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MINISTERIOS ELIM CENTRAL LOS ANGELES  
                                                                    Febrero 16 2021 

ESCATOLOGÍA FAMILIAR 
XII 

EL MILENIO 
Apo.20:7 

 

Es un periodo de tiempo de mil años, que aparece muy poco en la biblia con referencia al MILENIO que será un reino diferente 
y una EDAD, ERA O DISPENSACION, a las que conocemos en la actualidad, por tal razón vamos a estudiarlo con mucho 
detenimiento; quienes vivirán, como será la vida ahí, quien los gobernará y mucho más. 

 

1) El milenio es una economía, o edad, etapa o dispensación muy diferente a la que conocemos y vivimos hoy en día, 
veremos: 
a) ¿Quiénes van a vivir ahí?, ya que este periodo de tiempo es después de la prueba de la tribulación de siete años que 

viene a la tierra donde va a gobernar el Rey Jesucristo Apo.3:10.  
 

b) Donde van a hacer gobernados por Jesucristo en esta tierra Apo. 12:5 
b1) Pero El gobernara en el milenio con Vara de Hierro dice Apo.12:5 en la oración central, ¿Qué significa vara de 
hierro? Significa fuerza y dureza. 
b2) Quebrantara a los pecadores, desobedientes, rebeldes, en Sal. 2:9 dice que también los desmenuzará = hacer 
polvo, como el vaso en las manos del alfarero, será entonces un Reino fuerte. 
b3) Eso hará porque ha recibido la autoridad del Padre Apo.2:27 
b4) El Rey vendrá como un Rey con todo poder. Lo describe así la biblia 
l) Trae espada en su boca para herir con ella a las naciones, vara de hierro 
ll) Pisa el lagar, la ira de Dios va a ser un Reino de restauración total  
 

c) ¿A quiénes va a gobernar mi SEÑOR JESÚS? Sal.2:9 
c1) A muertos que volverán a la vida Apo. 20:4 porque no se consagraron muy bien, o sea no pasaron la prueba del 
amor de mi Jesús, pero si pelearon su Fe, aunque los decapitaron, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni 
habían recibido la marca en su frente o su mano derecha Apo. 20:4 
c2) los que estaban en los tronos son los discípulos o los apóstoles del Cordero que se les ofreció que Reinarían con 
El Mr. 10:29-31 – Luc. 22:29-30 esto es para los Israelitas. 
c3) Algunos creen que van a gobernar a los vivos hasta el final de la gran tribulación, los que quedan vivos van a 
seguir siendo probados por mil años. 
l) los muertos vueltos a la vida, en edad que murieron, van a seguir siendo probados en la vida que tengan en el 
milenio 
ll) Sacerdotes de Dios Apo.20:5-6 
lll) Los que pasen en vida seguirán iguales que los muertos, porque dice la biblia, no habrá viejos, van a volver a la 
vida de noventa años y es niño, y el pecador de cien años será maldito Isa.65:20 
lv) El Reino del Milenio es en la tierra y Reinará David en Jerusalén Eze.37:24 David será Rey sobre ellos y tendrán 
un solo pastor = Jesucristo. Ya no abra iglesias ni pastores, solo uno Mi Jesucristo 
 
 

d) También hay características, juicios para el diablo en ese periodo de tiempo lo vemos en Apo. 20:3 como lo 
prendieron: 
d1) Bajo un Ángel con la llave del abismo infernal = lugar especial para satanás Apo.20:1 
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d2) Prendió al dragón, a la serpiente antigua, el diablo, satanás, y lo ato por mil años. Apo.20:4 
d3) y lo arrojo al abismo, y lo cello para que no engañara más a las naciones, hasta que cumpla mil años y después 
será desatado Apo.20:7 

e) Esta economía tiene características. Isa.11:6  
e1) el lobo morara con el cordero 
e2) el leopardo se echará con el cabrito 
e3) el niño podrá conducir al becerro y al leoncillo 
e4) el animal doméstico y el animal feroz caminaran juntos  
e5) la vaca y la osa gobernaran, son inteligentes Isa.11:7 
e6) el león y el buey comerán juntos paja 
e7) el niño de pecho jugara con una cobra 
e8) el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora 
e9) vendrán todos los hombres del milenio hacer instruidos y adorar en Israel Zac.8:22 

f) Habrá pecado, pero inmediatamente el juicio sobre el alma pecadora Eze.18:2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


