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“Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la
cual trae salvación a todas las personas. Y se
nos instruye a que nos apartemos de la vida
mundana y de los placeres pecaminosos.
En este mundo maligno, debemos vivir con
sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras
anhelamos con esperanza ese día maravilloso
en que se revele la gloria de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo.”
Tito 2:11-13

POSMILENARISMO
Mar 3:27 Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus
bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.
Mat 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
Isa 45:22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy
Dios, y no hay más.

De acuerdo con este punto de vista, el progreso del
evangelio y el crecimiento de la iglesia se
incrementarán gradualmente, de manera que una
proporción cada vez mayor de la población mundial
será cristiana. Como resultado, habrá una influencia
cristiana significativa sobre la sociedad, la sociedad
funcionará cada vez más de acuerdo con las normas
de Dios, y sobrevendrá gradualmente una «era
milenaria» de paz y justicia sobre la tierra.
Grudem, Wayne. Teologia Sistematica de Grudem:
Introduccion a la doctrina biblica (Spanish Edition)
(Kindle Locations 33146-33150).

POSMILENARISMO
Influencia progresiva
del Evangelio.

AMILENARISMO
Hch 2:29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que
murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Hch 2:30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado
que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se
sentase en su trono,
Hch 2:31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue
dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Hch 2:32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Hch 2:33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Jua 5:28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz;
Jua 5:29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que
hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
Hch 24:15 teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de
haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.

De acuerdo con esta posición el pasaje de Apocalipsis
20: 1-10 describe la presente era de la iglesia. Esta es
una era en la que la influencia de Satanás sobre las
naciones ha sido reducida bastante de manera que
se pudiera predicar en todo el mundo el evangelio.
Aquello que se dice que reinaban con Cristo durante
los mil años son cristianos que han muerto y ya
reinan con Cristo en el cielo. Cristo reina en el
milenio, de acuerdo con este punto de vista, no es un
reino corporal aquí sobre la tierra sino el reino
celestial del cual habló cuando dijo: «Se me ha dado
autoridad en el cielo y en la tierra» (Mt 28: 18).
Grudem, Wayne. Teologia Sistematica de Grudem:
Introduccion a la doctrina biblica (Spanish Edition)

AMILENARISMO
Influencia de Satanás
disminuida.

PREMILENARISMO
Isa 11:6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el
becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
Isa 11:7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el
buey comerá paja.
Isa 11:8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
Isa 11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Isa 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo
primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Isa 65:18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he
creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.
Isa 65:19 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se
oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.
Isa 65:20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no
cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será
maldito.

De acuerdo con este punto de vista, la era de la iglesia actual
continuará hasta que, al acercarse el fin, un tiempo de gran
tribulación y sufrimiento sobrevenga sobre la tierra. Tras ese
tiempo de tribulación al final de la era de la iglesia, Cristo regresará
a la tierra para establecer un reino milenario. Cuando él vuelva, los
creyentes que hayan muerto se levantarán de los muertos, sus
cuerpos se reunirán con sus espíritus, y reinarán con Cristo sobre la
tierra durante mil años. (Algunos premilenarios interpretan esto
como mil años literales, y otros lo consideran una expresión
simbólica para un largo período de tiempo.) Durante este tiempo,
Cristo estará físicamente presente sobre la tierra en su cuerpo
resucitado, y gobernará como Rey sobre la tierra entera. Los
creyentes que se hayan levantado de los muertos, y aquellos que
estén en la tierra al regreso de Cristo, recibirán cuerpos de
resurrección glorificados que nunca morirán, y en estos cuerpos
resucitados vivirán sobre la tierra y reinarán con Cristo. De los
incrédulos que permanecen sobre la tierra, muchos (pero no todos)
se volverán a Cristo y se salvarán. Jesús reinará en perfecta justicia y
habrá paz en toda la tierra.
Grudem, Wayne. Teologia Sistematica de Grudem: Introduccion a la
doctrina biblica (Spanish Edition) (Kindle Locations 33162-33172).
Vida. Kindle Edition.

PREMILENARISMO HISTORICO

PREMILENARISMO PRETRIBULACIONISTA

TODOS COINCIDEN
1. Jesús regresa
2. Satanás y sus seguidores serán derrotados
3. Debemos esperarlo (Sobriamente, vigilando,
preparados, expectantes, en oración)
4. Todos los hombres resucitaremos corporalmente (A
vida eterna o muerte eterna)
5. Todos rendiremos cuentas por lo hecho en el cuerpo
(Pensamientos incluidos)
1. Los creyentes estaremos con el Señor
2. El resto irá al lago de fuego

6. Todos creemos que la Biblia es verdadera

LO IMPORTANTE

¿Lo crees?
¿Estás listo?

