
El “Premilennialismo” 
(Estudio de los eventos finales) 

 

Introducción. 

 “Pre” significa antes; “milenio” significa mil años. El término se usa de la doctrina falsa de que 

supuestamente Cristo volverá antes de empezar su reino de mil años aquí en la tierra. 

 Es totalmente falsa porque Cristo nunca reinará por mil años en la tierra. Su reino se estableció el día de 

Pentecostés (Hechos 2) y Él sigue reinando como Rey de reyes ahora y reinará hasta el fin del mundo (1 Cor. 

15:24). Según este texto, al venir Cristo la segunda vez, en lugar de establecer su reino aquí en la tierra, lo 

entregará al Padre 

 

¿Cristo no estableció su reino? 

 Esta teoría enseña que Cristo pensó establecer su reino pero que no lo hizo porque los judíos lo rechazaron. 

Pero lea Jn. 6:15, judíos querían hacerle rey y Cristo no aceptó porque dijo que su reino no es de este mundo 

(Jn. 18:36). 

 ¿Por qué lo rechazaron los judíos? Lo rechazaron, en parte, porque NO estableció un reino como el de 

David y Salomón, para conquistar a los romanos. 

 ¿Qué tienen en común los premilennialistas con los judíos? Los premilennialistas esperan la misma clase de 

reino que los judíos querían, un reino terrenal, basado en Jerusalén. 

 

¿La iglesia es sustituto? 

 Los que enseñan esta doctrina falsa dicen que por no establecer su reino Jesús estableció su iglesia como 

substituto, como arreglo provisional y que estamos en “la etapa de la iglesia”.  

 

Pero el reino sí fue establecido en el primer siglo 

 Mat. 3:2, predicó Juan el bautista que “el reino se ha acercado”. 

 Marcos 9:1, Jesús dijo que algunos de los vivos serían testigos de la llegada del reino: “hay algunos de los 

que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder”. 

 Los apóstoles habían de recibir poder. Luc. 24:49, Jesús dijo a los apóstoles: “quedaos en Jerusalén hasta 

que seáis investidos de poder desde lo alto” y el reino vendría con poder. 

 Qué era el “poder”?  Hech. 1:5,  Jesús dijo a los apóstoles, “seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de 

no muchos días… 8  recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”. 

 El “poder” (Espíritu Santo) vino. Hech. 2:4 “fueron todos llenos del Espíritu Santo”. El “poder” (el Espíritu 

Santo) vino el día de Pentecostés. ¡En ese día el reino quedó establecido! 

 

Predicaron el reino 

 Hech. 8:12, Felipe predicó el reino… Hech. 20:25; 28:23, 28, Pablo predicó el reino. Ya estaba en 

existencia el reino. Los apóstoles y otros cristianos no seguían orando, “venga tu reino” porque ya vino y ellos 

estuvieron en ese reino. Apoc. 1:9. 

 Nos trasladó al reino. Col. 1:13, “nos ha trasladado al reino”. Esto significa la misma cosa que Hech. 2:47, 

los que obedecieron al evangelio (arrepentirse, bautizarse) fueron “añadidos a la iglesia” (o trasladados al 

reino). También 1 Cor. 12:13, bautizados en el un cuerpo que es la iglesia de Cristo (Efes. 1:22, 23). 

 

El reino es la iglesia 

 El reino de Cristo es la iglesia de Cristo. Mat. 16:18, 19, los dos términos usados alternativamente.  

 

Varios términos 

 Cristo es la Cabeza de la iglesia y, desde luego, el Rey sobre su reino. Fueron establecidos el mismo día. La 

misma gente que fue añadida a la iglesia fue traslada al reino. También la iglesia se llama el cuerpo de cristo, el 

rebaño de Cristo y el templo del Espíritu Santo. 

 



Fin del mundo 

 Los eventos finales: Cristo vuelve y en ese mismo día (misma hora, Jn. 5:28) todos los muertos serán 

resucitados, los vivos serán transformados (1 Cor. 15:51-53), la tierra será quemada (2 Pedro 3:15). Será el Día 

Final, el día del juicio. 

El llamado “rapto secreto” 

 ¿En qué se basa la doctrina del “rapto secreto”? Luc. 17:34-36, “en aquella noche estarán dos en una cama; 

el uno será tomado, y el otro dejado…” 

 Pero lea el v. 31, “En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el 

que en el campo, asimismo no vuelva atrás”. Se refiere a los judíos que vivían en Judea. 

 

¿Tomado, dejado? 

 Este es simplemente lenguaje de “separación”. Los preparados son llevados (salvos, seguros), los demás 

dejados (perdidos). No hay nada de “rapto secreto” en este texto. El único “rapto” (arrebatamiento) es aquel de 

1 Tes. 4:16, 17, Cristo desciende y los vivos serán “arrebatados juntamente con” los resucitados “para recibir al 

Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”. 

 

Estudiar todos estos textos 

 Leer Mateo 24; Mar. 13; Luc. 17:31-36; Luc. 21. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Esta profecía se 

cumplió en el año 70 de ese mismo siglo. 

 

Teoría del “rapto” 

 Según esta enseñanza falsa, Jesús vendrá “por” los santos y silenciosa y secretamente los arrebatará de la 

tierra para tenerlos consigo durante los imaginarios siete años de “Gran Tribulación” en la tierra. Entonces, 

después de los siete años, dicen que Cristo vendrá “con” sus santos para establecer su reino (trono) en Jerusalén 

para reinar mil años. 

 Dicen que cuando ocurra el “rapto”, muchos hombres se despertarán diciendo, ¿Dónde está mi esposa? (o 

hija o madre, etc.)  Dicen que las calles estarán llenas de gente, llorando, gritando porque sus seres queridos 

habían desaparecido; que allá en la carretera habrá carros sin choferes chocando por todo lado; que en el juego 

de fútbol (americano) habrá gran suspenso porque de repente desaparece el “quarterback”; que en la clase sobre 

la filosofía de la religión, unos alumnos que siempre le daban guerra al profesor por citar textos bíblicos 

desaparecieron de la clase. Algunos llevan placa en su auto que dice “En caso del rapto este automóvil estará sin 

chofer”. 

 Según esta ficción fantástica cierto marido dirá, “¿Dónde está la Biblia? Voy a leer los textos que mi esposa 

subrayaba”. 

 Sin embargo, no se trata simplemente de un supuesto “rapto secreto”; más bien, procede de un sistema de 

interpretación bíblica completamente diferente y falsa. 

 

Mateo 24:6, 14 
 No se refiere al fin del mundo, sino al fin de Jerusalén. Véase el v. 16. Compárese Luc. 21, capítulo 

paralelo, v. 20, “Jerusalén rodeada de ejércitos” (romanos) que sitiaron la ciudad en el año 70 de esa época. 

 

Señales 

 Mat. 24:6-14,22, Estas señales se observarían poco antes de la destrucción de Jerusalén. (Y la historia 

confirma que por cierto ocurrieron). 

 

Gran tribulación 

 Mat. 24:15-22, La “gran tribulación” se refiere al sufrimiento de los judíos en Jerusalén en el año 70 d. de 

J.C., cuando la ciudad fue destruida por los romanos. 

 

¿Cuándo? 

 Mat. 24:34, “no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca”. Lo que Jesús profetiza en Mat.24 se 

cumplió durante esa misma generación (en el sentido literal de la palabra). 



1 Cor. 15:24 

 “Luego el fin (del mundo) cuando entregue el reino al Padre”. Ya no oramos “venga tu reino” porque ya 

vino el día de Pentecostés (Hechos 2) en el año 33. 

 

Cristo volverá 

 Jn. 14:3 – “vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 

 

Manifestación gloriosa 

 Tito 2:13, “manifestación gloriosa de nuestro gran Dios.... Jesucristo”    

 Heb. 9:28, “aparecerá por segunda vez”.  

No en secreto  

 Hech 1:11, “así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. 

 Apoc. 1:7, “todo ojo le verá”. 

 

No habrá rapto secreto 

 1 Tes 4:17, “los que vivimos .. seremos arrebatados … así estaremos  (no por siete años sino) siempre con el 

Señor”. 

 

1 Tes. 5:1-3 

 Cristo no vendrá durante una supuesta “Gran Tribulación”. Más bien, como Pablo explica, estarán diciendo, 

“paz y seguridad”. Eso no suena como “gran tribulación”. Recuérdese que la gran tribulación ocurrió el año 70 

cuando los romanos destruyeron Jerusalén.  

 

Resurrección 

 Jn. 5:28, 29, “vendrá hora cuando todos … saldrán a resurrección”. 

 

1 Cor. 15:50-55 

 1 Cor. 15:52, “en un momento …a la final trompeta (como 1 Tes. 4:16) muertos serán resucitados 

incorruptibles”.                  

 

Vivos transformados 

 1 Cor. 15:52 “y nosotros -- los vivos -- seremos transformados”.  

Como Cristo 

 Fil. 3:21, “transformará el cuerpo de la humillación nuestra .. para que sea semejante al cuerpo de la gloria 

suya”                   

 

Apoc. 20:1-6 

Apoc. 6:9, almas bajo el altar preguntando “¿Cuándo…?”  

Apoc. 20:1-6, estas almas vindicadas, como vencedores ocupan tronos con Cristo, para reinar con Él por mil 

años (un número simbólico, tiempo largo indefinido). No en la tierra (no en Jerusalén).  

Primera resurrección v. 5, no física sino figurada. Compárense 20:6 con 2:11, victoria sobre la segunda muerte.  

 

Recuérdese que cuando venga Cristo, Él entregará el reino al Padre. 

 1 Cor. 15:23, “en su venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre”. No para 

“establecer” su reino, sino para “entregar” su reino al Padre. 

 

Tierra quemada 

 La tierra no será “restaurada” para ser paraíso. Isa. 11:6-9, no literal. El v. 10 se refiere a la conversión de 

los gentiles (Rom. 15:12). 

 2 Ped. 3:10, tierra será quemada. Esto sí es literal – como el diluvio fue literal. V. 6 (la misma tierra). 

 

¿Reino terrenal – tierra renovada? 



 Concepto de “tierra renovada” coincide con reino terrenal como el de David (el anhelo de los judíos). 

 Pero Jesús dice “mi reino no es de este mundo” (Jn. 18:36). 

 

Juicio Final 

 Mat. 25:31, cuando Cristo venga, “se sentará en su trono” para juzgar. “Apartará, a su derecha.. izquierda”. 

 

La sentencia final 

 “venid a mí … apartaos de mí”, v. 34, 41 

 “irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna” v. 46. 

2 Cor. 5:10 

 Todos ante el tribunal de Cristo - Cada uno reciba según los hechos 

 Gál. 6:7, Segar lo que se sembró. 

Cielo 

 Jn. 14:2 “voy a preparar lugar para vosotros”. ¡Qué hermoso el cielo ha de ser!   

 Paraíso, hermoso parque, reposo. -  Reunión de todos los salvos. 

 

 Los 144,000 son los redimidos (Apoc. 14:3). 

 

Infierno 

 Mat. 5:22, “infierno de fuego” v. 30 

 Mat. 10:28, “alma, cuerpo en infierno”.  

 Mat. 13:42, “horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes”. 

 

Lago de fuego 

 Apoc. 20:15, “el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego”. 

 

Preparar 

 Cristo volverá como ladrón, sin previo aviso ni advertencia. 

 No señales, no rapto, no purgatorio  

 

* * * * * * * * * * * * 


