
La Escatología 

Estudio sobre el milenio y la Gran Tribulación 
Hay tres posiciones principales en cuanto al milenio (Apoc. 20:1-6): amilenarismo, 
postmilenarismo y premilenarismo. En el premilenarismo hay dos posiciones distintas también: el 
premilenarismo histórico y el premilenarismo dispensacionalista. Examinaremos las cuatro 
posiciones con respecto al milenio, dando sus enseñanzas principales y las dificultades con cada 
una, y examinaremos tres posiciones en cuanto a la Gran Tribulación y el rapto de la Iglesia. 
 

1. Amilenarismo  

1.1. Según esta posición, Apocalipsis 20:1-10 describe el período presente de la Iglesia. A esta 
noción se le llama “amilenarismo” porque sostiene que no habrá milenio. [Creen que el término 
“milenarismo realizado” describe mejor su posición, pero no es el término común.] Puesto que los 
amilenaristas creen que Apocalipsis 20 está cumpliéndose ahora en esta época de la Iglesia, 
sostienen que el “milenio” describe lo que está sucediendo en la actualidad.  
 
1.2. Creen que el sistema más satisfactorio de interpretar el libro de Apocalipsis es el de 
“paralelismo progresivo.” Según este sistema, el libro contiene 7 secciones (1-3, 4-7, 12-14, 15-
16, 17-19, 20-22). Cada sección relata los eventos por los cuales pasa la Iglesia y el mundo 
desde el tiempo de la primera venida de Cristo hasta el tiempo de la segunda. Así que capítulo 
20 no sigue cronológicamente al capítulo 19, sino que comienza una recapitulación de la historia 
de la Iglesia y el mundo.  
 
1.3. Lo que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la unidad del pacto de gracia.  
 
1.4. Esta es una época en la que la influencia de Satanás sobre las naciones ha sido reducida 
grandemente para que se pueda predicar el evangelio por todo el mundo. Mat. 12:29 indica que 
Satanás fue atado en el tiempo de la primera venida de Cristo.  
 
1.5. El reinado de Cristo en el milenio, según esta creencia, no es un reinado corporal aquí en la 
tierra, sino mas bien el reinado celestial de que habló cuando dijo: “Se me ha dado toda 
autoridad en el cielo y en la Tierra” (Mat. 28:18). 
 
1.6. Desde el punto de vista amilenarista, el periodo presente de la Iglesia continuará hasta que 
Cristo retorne. El número 1,000 años es una figura. No se sabe cuán larga será la edad de la 
Iglesia. Cuando Él vuelva sucederán los siguientes eventos:  
 

• 1.6.1 Este esquema es bastante sencillo, porque todos los acontecimientos del tiempo 
del fin sucederán a la vez, inmediatamente después del retorno de Cristo.. La segunda 
venida de Cristo es un solo evento, no un evento de dos fases separados por siete años 
de tribulación. 

• 1.6.2 Habrá una sola resurrección de creyentes e incrédulos. [Véase Jn. 5:28-29; Hech. 
24:15.] Los cuerpos de los creyentes resucitarán para reunirse con sus espíritus y entrar 
en un pleno y eterno disfrute del cielo. Los incrédulos resucitaran para enfrentar el juicio 
final y la condenación eterna. 

• 1.6.3 Los creyentes también comparecerán ante el tribunal de Cristo (2 Cor. 5:10), pero 
ese juicio sólo determinará grados de recompensa en el cielo. Habrá un solo período de 
juicio, no tres como enseñan los dispensacionalistas. 1.6.4 En este momento también 
empezarán los nuevos cielos y la nueva tierra. Inmediatamente después de este juicio 
final, comenzarán el estado eterno y continuará para siempre. Los cuerpos resucitados y 



glorificados de los creyentes no pertenecen al cielo, sino a la nueva tierra. En el estado 
eterno, el cielo y la nueva tierra será uno. 1.7. A favor de la creencia amilenarista se 
pueden mencionar los siguientes argumentos.  

• 1.7.1 Cuando miramos a toda la Biblia sólo un pasaje (Apoc. 20:1-6) parece enseñar que 
habrá un futuro gobierno terrenal de Cristo milenial, y ese pasaje es oscuro en sí mismo. 
No es sabio basar una doctrina tan importante en un único pasaje de interpretación 
incierta y ampliamente disputada. 

• 1.7.2 Un segundo argumento que a menudo se propone a favor del amilenarismo es el 
hecho de que la Biblia enseña solo una resurrección, cuando los creyentes y los 
incrédulos resucitarán, y no dos resurrecciones (una resurrección de creyentes antes de 
que empiece el milenio, y una resurrección de los incrédulos para el juicio después del 
fin del milenio). 

• 1.7.3 La idea de que haya creyentes glorificados viviendo juntos con pecadores en la 
tierra es demasiado difícil de aceptar. Berkhof dice: “Es imposible entender como una 
parte de la tierra vieja y de la humanidad pecadora puede existir junto con una parte de 
la nueva tierra y de una humanidad glorificada. ¿Cómo pueden los santos perfectos en 
cuerpos glorificados tener comunión con pecadores en la carne? ¿Cómo pueden los 
pecadores glorificados vivir esta atmósfera cargada de pecado y en medio de escenas 
de muerte y putrefacción?” 
 

• 1.7.4 Si Cristo viene en gloria para reinar en la tierra, ¿cómo puede la gente todavía 
persistir en pecar? Una vez que Jesús esté realmente presente en su cuerpo resucitado 
y reinando como Rey sobre la tierra, ¿no parece altamente improbable que la gente 
todavía lo haga y que el mal y la rebelión crezcan en la tierra hasta que a la larga 
Satanás pueda reunir a las naciones para luchar contra Cristo? 

 

• 1.7.5 En conclusión, los amilenaristas dicen que la Biblia parece indicar que todos los 
eventos principales todavía por venir antes del estado eterno sucederán al instante. 
Cristo volverá, habrá una sola resurrección de creyentes e incrédulos, el juicio final 
tendrá lugar, y serán establecidos un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces 
entraremos de inmediato al estado eterno, sin milenio alguno. 
 

1.8. Los argumentos en contra esta creencia son: 

• 1.8.1 La interpretación amilenarista de Apocalipsis 20:1-6 tiene dificultades significativas. 
Primero, la detención de Satanás descrita en Apocalipsis 20 parece ser mucho más que 
una atadura o restricción de actividad como sostienen los amilenaristas. La imagen del 
lanzamiento de Satanás al abismo y cerrado y sellado da un cuadro de una remoción 
total de su influencia sobre la tierra, que parece ser muy diferente de la situación mundial 
presente durante la época de la Iglesia en la que la actividad de Satanás sigue fuerte, en 
la que “ronda como león rugiente buscando a quien devorar” (1 Ped. 5:8). Las 
interpretaciones amilenaristas de la frase “primera resurrección” no son convincentes. La 
palabra resurrección (gr. anástasis) en ninguna otra parte quiere decir “ir al cielo” ni “ir a 
la presencia de Dios”, sino más bien significa una resurrección corporal. Es difícil aceptar 
la contención de que la Biblia enseña sólo una resurrección cuando nos damos cuenta 
de que Apocalipsis 20 explícitamente habla de “la primera resurrección”, lo que implica 
que habrá también una segunda resurrección. El pasaje distingue a los que tienen parte 
en esta primera resurrección y son benditos de los demás que no participan en ella. Son 
“1os demás muertos”, y la implicación es que “la segunda muerte” (es decir, enfrentar el 
juicio final y ser condenado al castigo eterno lejos de la presencia de Dios) tiene en 
efecto poder sobre ellos, y que la experimentarán.  



• 1.8.2 El atar de Satanás de Mat. 12:29 es diferente del atar de Satanás de Apoc. 20:1. 
La primera vez se refiere a la invasión del Reino de Dios en la historia. La segunda vez 
se refiere al tiempo del fin de la historia. El contexto de Apoc. 20 indica que la escena ha 
vuelto a la tierra.  No hay nada en el texto que indique que vv. 4-6 cambian la escena de 
nuevo al cielo.  

• 1.8.3 El hecho de que el Nuevo Testamento sólo menciona el milenio en un lugar no es 
suficiente razón por la cual rechazar la idea de un milenio terrenal, político. (Ladd, 190) 
Sólo se menciona una vez en el Nuevo Testamento, también, el nacimiento virginal. 
(Mat. 1:21) 
 

• 1.8.4 Parece que capítulo 20 sigue cronológicamente después del capítulo 19. No hay 
ningún indicio de recapitulación en el capítulo 20. 
 

• 1.8.5 Apocalipsis 20:4, 5 debe de entenderse como la resurrección física de la muerte. El 
verbo ezësan (έζησαν) no habla de vida después de muerte excepto cuando se refiere a 
la resurrección, es decir de un alma que vive todavía después de la muerte del cuerpo, 
aunque se puede hablar de vida espiritual. (Jn. 5:25; Ef. 2:6; pero véase Mat. 19:18; Luc. 
24:5, 23; Hech. 1:3; 9:41; 20:12; Rom. 1:4; 2 Cor. 13:4; Apoc. ) 

2. Postmilenarismo 
2.1. Definición: El prefijo post significa “después”. Según esta creencia Cristo volverá después 
del milenio. 
 
2.2. Según esta creencia, el progreso del evangelio y el crecimiento de la Iglesia aumentarán 
gradualmente de modo que una proporción cada vez mayor de la población del mundo será 
creyente. Como resultado, habrá influencias cristianas significativas en la sociedad, la sociedad 
funcionará más y más de acuerdo a las normas de Dios, y gradualmente tendrá lugar sobre la 
tierra un “período milenial” de paz y justicia.  
 
2.3. Este “milenio” durará por un período largo de tiempo (no necesariamente mil años literales), 
y finalmente, al final de ese período, Cristo volverá a la tierra, los creyentes y los incrédulos 
resucitarán [una sola resurrección general], tendrá lugar el juicio final, habrá un nuevo cielo y una 
nueva tierra. Entraremos entonces en el estado eterno.  
 
2.4. La característica primordial del postmilenarismo es que es muy optimista respecto al poder 
del evangelio para cambiar vidas y producir mucho bien en el mundo. Sin embargo, no creen que 
todos fueren cristianos, ni que el pecado fuere totalmente eliminado antes de la segunda venida 
de Cristo.  
 
2.5. Postmilenarista dan mucho énfasis a la obra universal de redención de Cristo. Esperan que 
la mayoría de los seres humanos nacidos en este mundo fueren en el cielo. (Apoc. 7:9, 10)  
 
2.6. El postmilenarismo no es solamente diferente en tiempo del concepto de los premilenaristas, 
sino también en su esencia. Un mundo en el que los pecadores y los santos resucitados y 
glorificados habitan juntos en la antigua tierra, una tierra todavía sujeta a la muerte y 
decaimiento, parece equivalente al introducir el pecado en el cielo.  
 
2.7. Para el postmilenarista el milenio es una continuación de esta edad, pero será una edad de 
oro. Se habrá eliminado la mayor parte de los defectos que plagan esta edad 
2.8. Los argumentos a favor del postmilenarismo son como siguen: 



• 2.8.1 La Gran Comisión nos lleva a esperar que el evangelio avanzara con poder y, a la 
larga, resultara en un mundo cristiano en su mayoría. Jesús dijo explícitamente: “Se me 
ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de 
todas las naciones,…”. Puesto que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y 
puesto que él promete estar con nosotros en el cumplimiento de esta comisión, es de 
esperarse que eso suceda sin estorbo y a la larga triunfe en el mundo entero 

• 2.8.2 Las parábolas del crecimiento gradual del reino indican que a la larga llenará la 
tierra con su influencia. (Mt 13:31-32—parábola del grano de mostaza).  

• 2.8.3 Los postmilenarista también arguyen que el mundo será cada vez más cristiano.  

• 2.8.4 El mundo ha mejorado en todos aspectos desde le primera venida de Cristo, y 
seguirá mejorando hasta que se introduzca el milenio, y Él regrese. 

2.9. Los argumentos en contra del postmilenarismo son como siguen: 

• 2.9.1 En respuesta a la posición postmilenarista de que la Gran Comisión nos lleva a 
esperar que el poder del evangelio a la larga resultará en un mundo en su mayoría 
cristiano, podemos concordar que la Gran Comisión en verdad habla de la gran 
autoridad que. se ha puesto en las manos de Cristo. Sin embargo, esto no 
necesariamente implica que Cristo va a usar esa autoridad para producir la conversión 
de la mayoría de la población del mundo. 

• 2.9.2 El argumento que el mundo está mejorando es débil. Aunque ha habido muchos 
avances en la civilización del mundo, en la tecnología, en medicinas, etc., todavía vemos 
guerras por todas partes, robos, homicidios, adicción a drogas, etc., etc. (Ladd, 143) 
Muchas invenciones modernas son usadas para mal, y no siempre para el bien.  

• 2.9.3 Pasan por alto las declaraciones claras de las Escrituras que hablan del aumento 
del pecado y la necesidad de una acción divina para establecer el reino (Mat. 13:24-30, 
36-43)  

• 2.9.4 Varios pasajes del Nuevo Testamento parecen negar explícitamente la posición 
postmilenarista.   
a. Jesús dijo: “Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el 

camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la 
puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la 
encuentran” (Mt 7:13-14). 

b. Contraria a la creencia de que el mundo será cada vez mejor conforme crece la 
influencia de la Iglesia, Pablo le escribe a Timoteo respecto a los últimos días: 
“Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La 
gente estará llena de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, 
calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, 
impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser 
piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad” (2 Ti 3:1-5). 

c. Además dice: “ Así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida 
piadosa en Cristo Jesús) mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en 
peor, engañando y siendo engañados. Porque llegará el tiempo en que no van a 
tolerar la sana doctrina, sino que; llevados de sus propios deseos, se rodearán de 
maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la 
verdad y se volverán a los mitos” (2.Ti 3:12-14; 4:3-4). 

• 2.9.5 No dan suficiente énfasis a la cuestión de la apostasía (Mat. 24:12, 24, la gran 
tribulación (Mat. 24:21), la revelación del Anticristo (2 Tes. 2:3-12). Ni tomen muy en 
cuenta las palabras de Jesús escritas en Lu. 18:8: “Pero cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿hallará fe en la tierra?”  



• 2.9.6 Mateo 24:15-31 habla de una gran tribulación que precederá al tiempo del retorno 
de Cristo. Este pasaje no describe un mundo cristianizado, sino un mundo de gran 
sufrimiento y maldad, una gran tribulación que excede todos los períodos previos de 
sufrimiento sobre la tierra. No dice que la gran mayoría del mundo dará la bienvenida a 
Cristo cuando él venga, sino que cuando aparezca en el cielo la señal del Hijo del 
hombre, “se angustiarán todas las razas de la tierra”. (Mt 24:30)  

• 2.9.7 Todos los pasajes que indican que Cristo puede retornar pronto y que debemos 
estar preparados para cuando él vuelva en cualquier momento se deben considerar 
igualmente como un argumento significativo en contra del postmilenarismo. Porque si 
Cristo puede volver en cualquier momento, y debemos estar listos para su retorno, el 
largo período que se requiere para el establecimiento del milenio en la tierra antes de 
que él vuelva no es una teoría persuasiva.  
 

3. Premilenarismo histórico (Normalmente postribulacionalista)  

3.1. Premilenarismo clásico o histórico. El prefijo pre quiere decir “antes”, y la posición 
“premilenarista” dice que Cristo volverá antes del milenio.  
 
3.2. Según este punto de vista, el período presente de la Iglesia continuará hasta que, conforme 
se acerca a su fin, venga sobre la tierra un tiempo de gran tribulación y sufrimiento.  
 
3.3. Después de ese tiempo de tribulación al final del período de la Iglesia, Cristo volverá a la 
tierra para establecer un reino milenial.  
 
3.4. Cuando él vuelva, los creyentes que han muerto serán resucitados de los muertos, sus 
cuerpos serán reunidos con sus espíritus, y estos creyentes reinarán con Cristo en la tierra por 
mil años 
 
3.5. Algunos premilenaristas toman esto como mil años literales, y otros lo entienden como una 
expresión simbólica que denota un largo período de tiempo. 
 
3.6. De los incrédulos que quedan en la tierra, muchos (pero no todos) acudirán a Cristo y serán 
salvos.  
 
3.7. Durante este tiempo Satanás estará atado preso en el abismo para que no tenga influencia 
alguna sobre la tierra durante el milenio Apoc. 20:1-3).  
 
3.8. Según el punto de vista premilenarista, al final de los mil años, Satanás será liberado del 
abismo y reunirá sus fuerzas con muchos incrédulos que se han sometido externamente al 
reinado de Cristo pero que por dentro han estado carcomiéndose en rebelión contra él. Satanás 
reunirá a estas gentes rebeldes para luchar contra Cristo, pero serán derrotados decisivamente.  
 
3.9. Cristo entonces resucitará de los muertos a los incrédulos que han muerto en toda la 
historia, y estos comparecerán ante él durante el juicio final. Desde que haya tenido lugar el 
juicio final, los creyentes entrarán en el estado eterno.  
 
3.10. Los premilenaristas históricos no distinguen entre Israel y la Iglesia en la edad de la Iglesia. 
Una hermenéutica “espiritualizadora” que halla las profecías en el Antiguo Testamento cumplidas 
en la Iglesia 
 



• 3.10.1 El Nuevo Testamento frecuentemente interprete pasajes del Antiguo Testamento 
en una manera no sugerida por el contexto del Antiguo Testamento. El Antiguo 
Testamento es reinterpretado a la luz del evento de Cristo. Mat. 2:15 cita Os. 11:1 para 
probar de la Escritura que Jesús tiene que venir de Egipto. Hech. 8:30-35 aplica Isa. 53 
al Mesías, Jesús. Sin embargo, el AT presenta al Mesías como conquistador, no como 
siervo sufriente. El siervo sufriente nunca es llamado “Mesías” en el AT.  

• 3.10.2 Se ve la idea de la Iglesia como el Israel espiritual en varios pasajes: Pablo cita 
un pasaje de Oseas 1:9, 10 y lo aplica a la Iglesia que consiste de tanto judíos como 
gentiles (Rom. 9:24) Abraham es llamado padre de todos los que creen, incluyendo a los 
gentiles (Rom. 4:11, 16; Gál. 3:7, 19) Pablo dice que el verdadero Israel no es el que es 
circundado exteriormente, sino de corazón (Rom. 2:28-29; Fil. 3:3) La profecía dada a 
Israel de un nuevo pacto (Jer. 31:33-34) es aplicada a la iglesia en Hebreos 8. 3.10.3 
Pero, a la vez, el Nuevo Testamento claramente afirma la salvación del Israel literal 
(Rom. 11:26) 
 

3.11. Cristo está reinando ahora mismo en el cielo (Heb. 1:3; 2:7-8; 10:12-13; Apoc. Su reino no 
es limitado al milenio, pero en el milenio habrá una manifestación en la historia de la soberanía 
que ya es de Él.   
 
3.12. Cualquier idea de una restauración del sistema sacrificial del Antiguo Testamento está en 
oposición a Hebreos 8:13: “Al decir ‘Nuevo pacto’, ha dado por viejo al primero; lo que se da por 
viejo y se envejece está próximo a desaparecer.” [Éste es un argumento en contra el 
premilenarismo dispensacional.]  
 
3.13. Los argumentos primordiales a favor de la posición premilenarista se indican a 
continuación: 

• 3.13.1 Varios pasajes del Antiguo Testamento no parecen encajar en la época presente 
ni en el estado eterno. Estos pasajes indican alguna etapa futura en la historia de la 
redención que es mucho mayor que el período presente de la Iglesia, pero que todavía 
no ve la remoción del pecado de la tierra y de la rebelión y la muerte. (Isa. 65:17-25; 
véase también Sal 72:8-14; Is 11:2-9; Zac 14:6-21; 1 Co 15:24; Ap 2:27; 12:5; 19:15).  
 

• 3.13.2 Hay también pasajes del Nuevo Testamento, aparte de Apocalipsis 20, que 
sugieren un milenio futuro. Cuando después de resucitar, el Señor Jesús le habla a la 
Iglesia de Tiatira, le dice: “Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le 
daré autoridad sobre las naciones-así como yo la he recibido de mi Padre, y él las 
gobernará con puño de hierro; las hará pedazos como a vasijas de barro” (Ap 2:26-27).  
Las imágenes que se usan (gobernar con vara de hierro; destrozar vasijas de barro) 
implican un gobierno de fuerza sobre gente rebelde. Pero, ¿cuándo irán los creyentes 
que conquisten el mal a participar de este gobierno? La idea encaja bien en un reino 
milenial futuro cuando los santos glorificados reinarán con Cristo en la tierra, pero no 
encaja bien en ningún tiempo de la edad presente ni en el estado eterno. (La idea de 
gobernar a las naciones “con vara de hierro” también se halla en Ap 12:5-6 y 19:15). 
Cuando Pablo habla de la resurrección dice que toda persona recibirá un cuerpo 
resucitado en su propio orden: “Cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 
después [gr. epeita], cuando él venga, los que le pertenecen. Entonces [gr. eita] vendrá 
el fin, cuando él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, 
autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus 
enemigos debajo de sus pies” (1 Co 15:23-25). Las palabras que se traducen “después” 
y “entonces” en este pasaje (epeita y eita) toman el sentido de “después de”, y no el 



sentido de “al mismo tiempo”. Por consiguiente, el pasaje da algún respaldo a la idea de 
que, así como hay un intervalo de tiempo entre la resurrección de Cristo y su Segunda 
Venida cuando recibamos un cuerpo resucitado (v. 23), también habrá un intervalo de 
tiempo entre la Segunda Venida de Cristo y “el fin” (v. 24), cuando Cristo entregue el 
reino a Dios después de haber reinado por un tiempo y puesto a todos sus enemigos 
bajo sus pies.  

• 3.13.3 Con el trasfondo de otros pasajes que sugieren o indican claramente un tiempo 
futuro mucho mayor que la edad presente pero quedándose corto del estado eterno, es 
apropiado entonces mirar a Apocalipsis 20 de nuevo. Varias afirmaciones aquí se 
entienden mejor como refiriéndose a un reino terrenal futuro de Cristo antes del juicio 
futuro. La sujeción y apresamiento de Satanás en el abismo (vv. 2-3) implican una 
restricción mucho mayor de su actividad de lo que vemos en esta época presente. La 
afirmación de que los que son fieles “volvieron a vivir” (v. 4) se entiende mejor como 
refiriéndose a una resurrección corporal, porque el versículo que sigue dice: “Ésta es la 
primera resurrección” En la interpretación premilenarista, el reinar con Cristo (en Ap 
20:4) es algo que todavía está en el futuro, no algo que esté sucediéndose hoy (como 
afirman los amilenaristas)…. Pero en ninguna parte la Biblia dice que los creyentes en el 
estado intermedio (entre su muerte y el retorno de Cristo) reinarán con Cristo o 
compartirán con él en el reinado. 

• 3.13.4 En respuesta a la objeción de que sólo un pasaje enseña un milenio terrenal 
futuro se debe decir que la Biblia necesita decir sólo una vez algo para que sea verdad y 
lo creamos. Es más, no debe sorprender a nadie que esta doctrina se enseñe 
claramente en el libro de Apocalipsis. Puesto que Apocalipsis es el libro del Nuevo 
Testamento que más explícitamente enseña sobre los acontecimientos futuros, es 
apropiado que esta revelación más explícita del milenio futuro sea puesta en este punto 
en la Biblia. 

3.14 Argumentos primordiales que se dan en contra de la posición premilenarista: 

• 3.14.1 La idea de que haya creyentes glorificados viviendo juntos con pecadores en la 
tierra es demasiado difícil de aceptar. Berkhof dice: “Es imposible entender como una 
parte de la tierra vieja y de la humanidad pecadora puede existir junto con una parte de 
la nueva tierra y de una humanidad glorificada. (Como pueden los santos perfectos en 
cuerpos glorificados tener comunión can pecadores en la carne? (Como pueden los 
pecadores glorificados vivir esta atmósfera cargada de pecado y en medio de escenas 
de muerte y putrefacción?”  

• 3.14.2 Cuando el Cristo ascendido y glorificado apareció a Pablo, su gloria le dejó ciego. 
Cuando Juan le vio en el Isla de Patmos él “[cayó] a sus pies como muerto” (Apoc. 1:16, 
17). Si ellos no podían aguantar la gloria de Él, ¿cómo van a poder aguantarla los 
pecadores mortales en un reino terrenal?  

• 3.14.3 Los amilenaristas no creen que los eventos de Apocalipsis 20 sigan 
cronológicamente después de los eventos descritos en el capítulo 19, sino que el 
capítulo 20 comienza otra recapitulación de la historia de la edad de la Iglesia.   
 

4.Premilenarismo dispensacional (Normalmente 
pretribulacionalista)  

4.1. Mucho de lo que se ha dicho con respecto al premilenarismo histórico es aplicable al 
premilenarismo dispensacional, e. g., la definición, la mayoría de los argumentos a favor, y los 
argumentos en contra de la posición. En esta sección se notará, más que todo, algunas 
diferencias que existen entre las dos posiciones premilenaristas. 
 



4.2. Una característica del premilenarismo pretribulacionista es su insistencia en interpretar las 
profecías bíblicas “literalmente en donde es posible”. Esto se. Aplica especialmente a las 
profecías del Antiguo Testamento respecto a Israel.  
 
4.3. Otra característica del premilenarismo pretribulacionista: Esta creencia se halla casi 
exclusivamente entre los dispensacionalistas que quieren mantener una clara distinción entre la 
Iglesia e Israel. El punto de vista pretribulacionista permite que se mantenga la distinción, puesto 
que la Iglesia es sacada del mundo antes de la extensa conversión de los judíos. Estos judíos, 
por tanto, siguen siendo un grupo aparte de la Iglesia. 
 
4.4. Esta posición se parece a la posición premilenarista clásica que se mencionó antes, pero 
con una diferencia importante: Añade otro retorno de Cristo antes de su regreso para reinar 
sobre la tierra en el milenio. Se piensa que este regreso será secreto para sacar del mundo a los 
creyentes. Suele llamarse este evento “el rapto de la Iglesia”. 
 

• 4.4.1 Según esta creencia, el período de la Iglesia continuará hasta que de repente, 
inesperado y secretamente Cristo se sitúe a medio camino a la tierra, y llame a sí a los 
creyentes. (1 Tes. 4:16-17) 

• 4.4.2 Cristo entonces volverá con los creyentes que han sido sacados de la tierra.  
 

4.5. Según esta posición, Cristo volverá no sólo antes del milenio (el retorno de Cristo es 
premilenarista), sino también antes de la gran tribulación. 
 

• 4.5.1 Habrá una gran tribulación sobre la tierra por un período de siete años. 

• 4.5.2 Durante este período de siete años de tribulación, se cumplirán muchas de las 
señales que se predicen que precederán el retorno de Cristo. 

• 4.5.3 La gran reunión de la plenitud de los judíos tendrá lugar conforme ellos confían en 
Cristo como su Mesías. 

• 4.5.4 En medio del gran sufrimiento también habrá mucha evangelización efectiva, 
especialmente llevada a cabo por los nuevos creyentes judíos. 

• 4.5.5 Al fin de la tribulación, Cristo volverá con sus santos. 
 

4.6. Hay dos reinos—el universal y el mediadorial  

• 4.6.1 El Reino Universal (Sal. 103:19) (Hoyt, 73) Es eterno (Sal. 145:13) Incluye toda la 
creación (1 Crón. 29:12). Su gobierno es casi totalmente por la providencia de Dios (Ex. 
14:21; Sal. 29:3; Isa. 10:5-15). Opera independientemente de la actitud de los súbditos 
(Sal. 103:20; Dan. 4:35; Hech. 3:17-18; 1 Jn. 3:4, 8). Siempre es mediado por medio del 
Hijo eterno (Col. 1:17; Heb. 1:2). El reino universal está presente, mientras que el 
mediadorial es una promesa para el futuro. 

• 4.6.2 El Mediadorial (Dan. 2:44). El reino mediadorial está dentro del reino universal. Y 
dentro del reino mediadorial existe un área aun más restringido, a saber, la Iglesia. 
(Hoyt, 73) El mediador del reino mediadorial siempre es un miembro de la raza humana. 
(Gál. 3:19-20; 1 Tim. 2:5; Heb. 8:6; 9:15; 12:24) (Hoyt, 74). El reino mediadorial 
funcionaba en el tiempo del Antiguo Testamento, pero comenzando con Roboam, hubo 
un decaimiento general de esta función, y el regir de Dios llegó a ser más indirecto. 
(Hoyt, 76). Cuando Cristo andaba en la tierra tuvo la intención de establecer el reino 
mediadorial de nuevo con Israel. Pero Israel lo rechazó. Por ende, Cristo estableció la 
Iglesia para cumplir con sus propósitos durante el rechazamiento del reino. (Hoyt, 86-88) 
Este presente siglo o edad es un período de transición para el reino mediadorial. El 
estado final y permanente de Israel está inseparablemente atado con el reino 



mediadorial y espera la venida de Jesucristo. El reino mediadorial será restaurado 
(Hech. 1:6) y la profecía declara que es un evento cierto para el futuro (Os. 3:4-5) 
Durante la gran tribulación una gran multitud tanto de judíos como gentiles serán salvos 
(Apoc. 7:1-8; Mat. 25:34), y ellos entrarán en el reino milenial como la población original. 
En el milenio (reino mediadorial restaurado), los de Israel que han creído en el Señor 
Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación serán elevados sobre las naciones de la 
tierra (Deut. 28:1, 13; Isa. 41.8-16) En la jerarquía las naciones de los gentiles que son 
salvos y sobreviven la tribulación estarán al nivel más bajo.  

4.7 Los premilenaristas dispensacionalistas creen que habrá tres resurrecciones de la muerte: 
 

• 4.7.1 Los muertos en Cristo en el rapto de la Iglesia inmediatamente antes de la gran 
tribulación (1 Cor. 15:23-24) 

• 4.7.2 Al final de la gran tribulación serán resucitados los santos martirizados durante la 
tribulación (Apoc. 20:4) 

• 4.7.3 Y después de los 1,000 años, serán resucitados el resto de los muertos. 
4.8. Argumentos que apoyan este punto de vista: 

• 4.8.1 Es preciso, en cuanto sea posible, interpretar la Biblia en su sentido usual, 
ordinario, y literal. Aun cuando la Biblia ocupa figuras, se busca el sentido literal. Éste es 
un principió hermenéutico básico.  

• 4.8.2 Este punto de vista prevalecía en la iglesia primitiva hasta el tiempo de Agustín.  

• 4.8.3 Un rasgo atractivo del premilenarismo pretribulacionista es que permite que se 
insista en que el retorno de Cristo puede ocurrir “en cualquier momento” y por tanto hace 
justicia a la plena fuerza de los pasajes que nos animan a estar preparados para el 
retorno de Cristo, mientras que a la vez permite un cumplimiento muy literal de las 
señales que precederán al retorno de Cristo, puesto que dice que sucederán durante la 
tribulación.  

• 4.8.4 Véase los argumentos notados arriba con el premilenarismo histórico o clásico. 
4.9. Argumentos en contra de este punto de vista: 

• 4.9.1 Dios es el Rey universal del universo, pero cuando su reino viene a los seres 
humanos, siempre es mediado. El reino mediadorial no es simplemente para el futuro. 
(véase Col. 1;13)  

• 4.9.2 Los dispensacionalistas normalmente enseñan que se volverá a establecer el 
templo y los sacrificios en tiempo del milenio para cumplir las profecías del Antiguo 
Testamento. Hebreos 8:13 contradice esta enseñanza.  

• 4.9.3 El antiguo pacto fue un pacto exclusivamente para Israel. El nuevo pacto es 
exclusivamente para la Iglesia. Así que el Nuevo Testamento es el único documento 
autoritativo para la Iglesia. Para información acerca de la segunda venida de Cristo sólo 
nos acudimos al Nuevo Testamento.  

• 4.9.4 La apostasía de Israel canceló las promesas dadas a esa nación. Aunque Dios 
prometió la tierra santa a Abraham como “heredad perpetua”, (Gén. 17:8), en los más o 
menos 4,000 años desde la promesa, Israel sólo ha habitado la tierra santa unos 1,400 
años. Por la apostasía se ha anulado la promesa. (Véase 1 Sam. 2:30; Jer. 18:9-10; 
Jonás 3.4; 4:1-2)  

• 4.9.5 El reino de Dios fue quitado de los judíos por el rechazamiento del Mesías y dado a 
otras naciones (Mat. 21:43)  

• 4.9.6 No hay pasajes en el Antiguo Testamento que claramente predigan el tiempo del 
milenio.  

• 4.9.7 Véase otros argumentos arriba relacionados con el premilenarismo histórico o 
clásico. 

 



Posiciones con respecto a la tribulación y la Iglesia 
Nota: Las enseñanzas en cuanto a tribulación y su relación al rapto de la Iglesia son subpuntos 
del premilenarismo. El postmilenarismo y el amilenarismo creen que la Iglesia ha estado 
pasando por la gran tribulación a lo largo su historia, y no hay un período especial de siete años 
al final de esta edad. 
 
1. Introducción 
1.1. La expresión “gran tribulación” procede de Mateo 24:21 (y paralelos) en donde Jesús dice: 
“Habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá jamás”.  
1.2. El premilenarismo histórico cree que Cristo volverá después de esa tribulación, porque el 
pasaje continúa: “Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el 
sol y no brillará más la luna; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. 
La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. 
Verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria” (Mt 24:21-30).  
1.3. En los siglos diecinueve y veinte se popularizó una variedad del premilenarismo que 
sostiene un retorno pretribulacionista de Cristo. A esta creencia suele llamársele “rapto 
pretribulacionista” porque sostiene que cuando Cristo vuelva por vez primera, la Iglesia será 
“arrebatada” o llevada al cielo para estar con Él.  
 
2. La posición pre-tribulacionista 
2.1. Los argumentos a favor del rapto pretribulacionista son como sigue:  

• 2.1.1 El período completo de la tribulación será un tiempo de derramamiento de la ira de 
Dios sobre toda la tierra. Por tanto, no sería apropiado que los creyentes estuvieran en 
la tierra en ese tiempo. Feinberg distingue entre la tribulación que la Iglesia a veces sufre 
y la ira de Dios: Tribulación de la Iglesia: Jn. 16:33; Fil. 1:27; 1ª Tes. 3:3; 1ª Ped. 4.12, 
13) Promesa de exención de la ira divina: 1ª Tes. 1:10; 5:9; Apoc. 3:10; 7:1-3; Rom. 5:9; 
Ef. 5:6; Col. 3:6) 

• 2.1.2 Jesús promete en Apocalipsis 3:10: “Te guardaré de la hora de tentación) que 
vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra”. Este 
pasaje indica que la iglesia será sacada del mundo antes de que empiece esa hora de 
prueba.  

• 2.1.3 Hay necesidad de un período entre el rapto y la 2ª venida de Cristo para lograr los 
siguientes eventos: 

o La recompensa de los santos. 
o Preparación de la novia 
o Distinción del venir por sus santos y el venir con sus santos. 
o Un intervalo para que algunos santos pueden entrar en el milenio sin cuerpos no 

glorificados. Si el rapto y la 2ª venida son un solo evento, como enseñan los 
postribulacionalistas, todos los santos serán glorificados en la 2ª venida. [Entonces no 
habría necesidad del milenio] 

• 2.1.4 Si Cristo vuelve después de la tribulación y derrota a todos sus enemigos, ¿de 
dónde van a venir los creyentes que son necesarios para poblar el reino milenial? La 
posición pretribulacionista, sin embargo, concibe a miles de creyentes judíos que se han 
convertido a Cristo durante la tribulación y que entrarán en el reino milenial en cuerpos 
no glorificados.  

• 2.1.5 La separación de las ovejas de las cabras (Mat. 25) sucederá antes del milenio, 
según los pretribulacionistas. (Mat. 25:31-46; Ezeq. 20:37, 38; Isa. 24:22; 1ª Tes. 5:3; 2ª 
Tes. 2:12)  



• 2.1.6 Hay una diferencia entre los pasajes que hablan de la 2ª venida y los pasajes que 
hablan del rapto. Pasajes que se refieren al rapto: Jn. 14:1-14; 1ª Cor. 15:51-58; 1ª Tes. 
4:13-18. Pasajes que se refieren a la 2ª venida: Zac. 14:1-21; Mat. 24:29-31; Mar. 13:24-
27; Lu. 21:25-27; Apoc. 19. No hay referencia clara al rapto en ninguna de los pasajes 
que tratan de la 2ª venida. En los pasajes que tratan de la 2ª venida hay señales o 
eventos que preceden y señalan el retorno de Jesús. Pero no hay señales o eventos que 
preceden el rapto en los pasajes que se refieren a él. El contexto de todos los pasajes 
que tratan de la 2ª venida es de tribulación y juicio (Zac. 14:1-2; Mat. 24:21; Apoc. 19, 
pero no se mencionan tribulaciones antes del evento del rapto. 
En el rapto los santos se encuentran con Cristo en el aire (1ª Tes. 4:17), pero en la 2ª 
venida los santos se encuentran con Cristo en el Monte de Olivos (Zac. 14:3) ¿Cuál 
sería el propósito de un rapto en un paradigma donde los santos inmediatamente 
acompañan a Cristo a la tierra? .No hay una referencia clara de la resurrección de la 
iglesia en el segundo advenimiento. Dan. 12:1-2 se refiere a Israel, no a la Iglesia. Apoc. 
20:4 se refiere a la resurrección de los martirizados durante la tribulación. No se 
menciona a la Iglesia en Apocalipsis después del capítulo 3 hasta la bendición final 
(22:17). 

• 2.1.7 Este punto de vista hace posible creer que Cristo puede venir en cualquier 
momento (su retorno antes de la tribulación) y sin embargo que muchas señales deben 
cumplirse antes de que él venga (su retorno después de la tribulación cuando las 
señales ya se hayan cumplido).  

• 2.1.8 Aunque no es específicamente un argumento a favor de una posición 
pretribulacionista, también hay que observar que los pretribulacionistas ven entonces 
que la enseñanza bíblica sobre la tribulación en Mateo 24 y las advertencias y estímulos 
que se dan a los creyentes en esa situación se aplican a los creyentes judíos durante la 
tribulación, y no a la Iglesia en general.  

• 2.1.9 El discurso del monte de los Olivos no fue dirigido a la Iglesia, sino a los judíos.  

• 2.1.10 Muchos dispensacionalistas creen que los términos “parusía” (παρουσία), 
“epifanía” (επιφανεία), y “apocalipsis” (αποκαλύψις) son términos técnicos especificando 
distintas fases del retorno de Cristo: parusía—su aparición en el cielo y el rapto; epifanía 
y apocalipsis—su retorno a la tierra con sus santos después de la Gran Tribulación (2 
Tes. 2:8; 1 Ped. 1:7)  

2.2. Los argumentos en contra del rapto pretribulacionista son como sigue: 

• 2.2.1 No concuerda con las descripciones del Nuevo Testamento de la tribulación decir 
que todo el sufrimiento que sucede durante ese tiempo es específicamente resultado de 
la ira de Dios. Mucho del sufrimiento se debe al hecho de que “la maldad se multiplica” 

• Mat. 24:12), y al hecho de que la persecución a la Iglesia y la oposición de parte de 
Satanás aumentará grandemente durante ese período. Por supuesto que todos los 
creyentes (sean gentiles o judíos) no sufrirán nunca la ira de Dios, pero esto no quiere 
decir que evadirán todo sufrimiento, incluso en tiempos de intensa adversidad.  

• 2.2.2 El hecho de que Jesús les dice a los creyentes fieles de la Iglesia de Filadelfia (Ap 
3:10) que él los guardará en la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo no es 
evidencia suficientemente fuerte para decir que la Iglesia entera será sacada del mundo 
antes de la tribulación. Primero, esta afirmación se hace a una Iglesia específica 
(Filadelfia) y no se la debe aplicar a toda la Iglesia en algún punto futuro de la historia. 
[Si se le aplica esta promesa a toda la iglesia del futuro, también se le debe aplicar a la 
iglesia entera la advertencia dada a la iglesia de Esmirna en Apoc. 2:10: “…y tendréis 
tribulación por diez días.”] Es más, “la hora de tentación que vendrá sobre el mundo 
entero” no necesariamente se refiere al tiempo de la gran tribulación, sino más 
probablemente al tiempo de gran sufrimiento y persecución que vendría sobre imperio 



romano o todo el mundo habitado. Finalmente, la promesa de que la Iglesia de Filadelfia 
será guardada no implica que la sacarían de este mundo, sino simplemente que sería 
mantenida fiel, protegida de todo daño durante ese período de sufrimiento y prueba. 

• 2.2.3 No es un argumento a favor del concepto pretribulacionista decir que seguramente 
algunos entrarán en el milenio con cuerpos no glorificados, porque (según la creencia 
postribulacionista) cuando Cristo venga al final de la tribulación derrotará a todas las 
fuerzas que se le oponen, pero eso no quiere decir que las matará o aniquilará a todas. 
Muchos simplemente se rendirán sin confiar en Cristo y entrarán en el milenio como 
incrédulos durante todo el período del milenio, sin duda muchos se convertirán a Cristo y 
serán también creyentes.  

• 2.2.4 El concepto pretribulacionista no es el único que concuerda con las ideas de que 
Cristo puede volver en cualquier momento, que haya señales que preceden su venida.  
La posición…, que es improbable pero posible que las señales, hayan cumplido, 
concuerda también con estas ideas. Pero detrás de este argumento de los 
pretribulacionistas probablemente hay una preocupación más fundamental: el deseo de 
preservar una distinción entre la Iglesia (que piensan que será llevada al cielo para estar 
con Cristo) e Israel (que piensan que constituirá el pueblo de Dios sobre la tierra durante 
la tribulación y luego durante el reino milenial). Pero,…el Nuevo Testamento no respalda 
una distinción de esta clase entre Israel y la Iglesia. De aquí que no haga necesario ver 
una distinción entre estos grupos en el tiempo de la tribulación y el milenio.  

• 2.2.5 El Nuevo Testamento en ninguna parte dice claramente que la Iglesia será sacada 
del mundo antes de la tribulación. Por ejemplo, es muy difícil entender 1 Tesalonicenses 
4:17, el único pasaje que habla explícitamente del hecho de que la Iglesia será 
“arrebatada” (o “raptada”), para hablar de la idea de un regreso secreto de Cristo para 
sacar de este mundo a los creyentes antes de la tribulación. Dice: “El Señor mismo 
descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios” (1 
Ts 4:16). Un notable comentarista [Leon Morris] dice muy bien de estas palabras: “Es 
difícil ver cómo él podría describir más claramente algo que es conocido y público”.  

• 2.2.6 La tribulación se conecta bien claramente con el regreso del Señor en algunos 
pasajes. Primero, el toque de trompeta para reunir a los elegidos Según Mateo 24:31, el 
toque de la trompeta de Dios según 1 Tesalonicenses 4:16, y la última trompeta al 
sonido de la cual nuestros cuerpos serán transformados según 1 Corintios 15:21-52, 
parecen ser la misma trompeta, la última que se toca exactamente antes del milenio. Si 
es en verdad “la final trompeta” (1 Co 15:52), es difícil concebir que haya otro toque 
fuerte de trompeta (Mt 24:31) siete años después. Además, es muy difícil decir que 
Mateo 24 se refiere al pueblo judío que se salvará durante la tribulación y no a la Iglesia. 
Jesús está hablando con sus discípulos (Mt 24:1-4), y les advierte de la persecución y 
sufrimiento que vendría. No parece probable que Jesús, al decirles todas estas cosas a 
sus discípulos, se propusiera que sus palabras no se aplicaran a la Iglesia, sino a un 
reino futuro de judíos que se convertirán durante la tribulación. Tampoco parece 
probable que los discípulos sean representantes de un futuro reino judío y no 
representantes de la Iglesia, con cuyo establecimiento ellos estaban tan integralmente 
conectados que fueron su fundamento (Ef. 2:20) 

• 2.2.7 Los pretribulacionistas enseñan que “lo que detiene” (2ª Tes. 2:6) al anticristo es el 
Espíritu Santo. Según ellos, Él será quitado del mundo. A la vez, ellos enseñan que 
habrá muchas conversiones durante el período de la tribulación (Apoc. 7:9, 14), 
particularmente de los judíos (Rom. 11:15). Sin embargo, sin la influenza del Espíritu 
Santo, no puede haber conversiones.  

• 2.2.8 2ª Tes. 2:1-12 definitivamente se refiere a señales que sucederán antes del rapto. 
Es notable también en este pasaje que Pablo ocupa la misma palabra “parusía” 



(παρουσία) en 2ª Tes. 2:1 que él ocupa en 1ª Tes. 4:15. Es difícil, entonces, entender 
cómo los pretribulacionistas pueden separar los pasajes en dos eventos separados por 
siete años. (Véase también los otros pasajes donde se ocupa esta palabra y siempre se 
refiere a la 2ª venida de nuestro Señor: Mat.24:3, 27, 27, 39; 1ª Cor. 15:23; 1ª Tes. 2:19; 
3:13; 4:15; 5:23; 2ª Tes. 2:1, 8; Sant. 5:7, 8; 2ª Ped. 1:16; 3:4, 12; 1ª Jn. 2:28). 

• 2.2.9 Aunque se hace una distinción entre los santos gentiles e Israel en Rom. 11, y dice 
que “todo Israel será salvo” (Rom. 11:26), en el mismo pasaje, por la analogía del olivo, 
da a entender que hay un solo organismo—la Iglesia. Israel entrará en el Reino de la 
misma manera de los gentiles—por fe. No hay distinción de tratamiento entre Israel y los 
gentiles ni en la tribulación, ni el milenio.  

• 2.2.10 Finalmente, el Nuevo Testamento no parece justificar la idea de dos retornos 
separados de Cristo (uno por su Iglesia antes de la tribulación y luego siete años más 
tarde con su Iglesia para juzgar a los incrédulos). En ningún pasaje se enseña 
explícitamente tal creencia, sino que no es más que una inferencia derivada de las 
diferencias entre los varios pasajes que describen el retorno de Cristo desde diferentes 
perspectivas. Pero no es difícil en lo absoluto ver que se refieren a algo que sucede sólo 
una sola vez. 
 

3. La posición media-tribulacionista 
 
4. La posición post-tribulacionista 
4.1 Enseñanzas y argumentos a favor de la posición post-tribulacionista. 

• 4.1.1 Parece mejor concluir, como la gran mayoría de la Iglesia en toda la historia, que la 
Iglesia atravesará el tiempo de tribulación que Jesús predijo. 

• 4.1.2 La mayoría de los argumentos que favorecen la posición postribulacionista son los 
mismos argumentos mencionados arriba en contra la posición pretribulacionista. 

• 4.1.3 Pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de tribulación muestran que la Iglesia 
experimentará tribulación en esta presente edad. (Moo, 174). (Mat. 24:9; Mar. 10:30; Jn. 
16:33; Rom. 5:3; 1ª Tes. 1.6; 3.4; 2ª Tim. 3:12). 

• 4.1.4 Parece que se limita la ira de Dios a la última parte de los siete años de la 
tribulación (Mar. 13:24; Apoc. 6:16-17; 11:18 [describe el fin]; 14:7, 10, 19 [el juicio 
venidero]) 

• 4.1.5 La ira de Dios es selectiva, sólo cae sobre los incrédulos (Apoc. 9:4, 20, 21; 16:2, 
9, 11)  

• 4.1.6 Hay que distinguir entre tribulación de la Iglesia a las manos del anticristo (Apoc. 
13:5) y la ira de Dios. La ira de Dios no cae sobre los santos (Apoc. 14:9-10; 18:4) Apoc. 
15:1 indica que la ira de Dios se aplica a las siete últimas plagas, no a todas las plagas.  

• 4.1.7 No hay ninguna indicación de un intervalo de tiempo entre 1ª Tes. 4:13-18 y 1ª 
Tes. 5:1-10.  

• 4.1.8 Hay tres términos que describen la vuelta de Cristo: parusía (παρουσία —“venida”, 
“presencia”), apocalipsis (αποκαλύψις—“revelación”), y epifanía (επιφανία—
“manifestación”) Parusía es la que se ocupa más (15 veces). En otras escrituras 
contemporáneas con el Nuevo Testamento, se ocupa la palabra para indicar una visita 
especial de un rey. Indica claramente la vuelta de Cristo después de la tribulación (Mat. 
24:3, 27, 37, 39; 2 Tes. 2:8). Epifanía (5 veces) denota apariciones especiales de Dios a 
beneficio de su pueblo. Indica la vuelta de Cristo después de la tribulación (2ª Tes. 
2:8).Apocalipsis (5 veces) alude a los propósitos de Dios. También indica la vuelta de 
Cristo después de la tribulación (2ª Tes. 1:7). 

• 4.1.9 Hay tres pasajes que revelan el rapto: Jn. 14:3; 1ª Cor. 15:51-52; 1ª Tes. 4:13-18. 



• Jn. 14:3 no declara que los santos van directamente al cielo cuando Él venga, sólo que 
siempre estarán con Él. También es increíble creer, como enseñan los 
pretribulacionistas, que los santos ocuparán mansiones en el cielo por 7 años durante la 
tribulación, pero entonces, tendrán que desocuparlas por los 1,000 años del milenio. 
(Moo, 178) En 1ª Cor. 15:51-52 el propósito de Pablo es de indicar cómo los santos 
pueden entrar en el Reino de Dios. Noten que allí habla de la resurrección al son de “la 
final trompeta”. Esta trompeta es la misma de Mat. 24:31 que se suena después de la 
tribulación. No hay razón alguna por creer que la trompeta de 1ª Tes. 4:16, que también 
tiene que ver con la resurrección, sea diferente que la mencionada en los otros dos 
pasajes.  

• 4.1.10 Cuatro cosas que favorecen una escena postribulacionalista de 1ª Tes. 4:13-18; 
5:1-10; 2 Tes. 2:1-11: Paralela lo que Jesús enseño en el discurso en el Monte de Olivos 
(Mat. 24) 

o Mat. 24:5: advertencia contra decepción 2ª Tes. 2.2 
o Mat. 24:5, 11, 24: falsos profetas que engañen 2ª Tes. 2:6-11 
o Mat. 24:12: Apostasía 2ª Tes. 2:3 
o Mat. 24:15: Anticristo en el templo 2ª Tes. 2:4 
o Mat. 24:21-22 Tribulación que precede eventos finales 2ª Tes. 1:6-10 
o Mat. 24:30-31 Parusía de Cristo, en las nubes, al son de la trompeta, 

acompañado por ángeles 1ª Tes. 4:14-16 
o Mat. 24:30-31 Con poder 2ª Tes. 2:8 
o Mat. 24:31 El reunir de los creyentes 1ª Tes. 4:16 
o Mat. 24:36, 42, 44, 50; 25:13 Inesperada y fecha Desconocida 1ª Tes. 5.1-4 
o Mat. 24:42-25:13 Exhortación a velar 1ª Tes. 5:6-8  

• La trompeta es un símbolo establecido para introducir la salvación y juicio de Israel.  
Paralelos con Daniel 12:1-2, que claramente indica una resurrección después de la 
tribulación. La palabra ocupada por Pablo para describir la reunión en el aire, apántësis 
(απάντησις), se ocupa en referencias de la visita de dignatarios a ciudades, y 
generalmente implica que la delegación se encuentra con el dignatario fuera de la 
ciudad, y entonces lo acompaña de nuevo a la ciudad (Mat 15:6; Hech. 28:15).  

• 4.1.11 La séptima de cada serie (sellos, trompetas, y copas) en Apocalipsis nos lleva a 
la parusía. La parusía es el punto principal en los capítulos 6-20. Todos los otros eventos 
nos conducen a ella y siguen de ella.  

• 4.1.12 ¿Cómo puede uno tomar la posición postribulacionista y creer en la inminencia de 
la vuelta de Cristo?  La palabra “inminencia” indica algo pendiente amenazadoramente, 
que está para adelantar, ya cerca o que viene pronto. Se le puede aplicar a este término 
un evento que está cerca, pero en este momento no se le puede dar una fecha exacta, y 
que no sucederá antes de que acontezcan algunos eventos necesarios preliminares.  

• 4.1.13 Es más lógico entender Apoc. 20:4 como refiriéndose a la resurrección a todos 
los santos, no solamente a los mártires durante la tribulación.  [Es notable, también, que 
el versículo 5 dice que “ésta es la primera resurrección”. Aun los pretribulacionistas 
están de acuerdo que esta resurrección toma lugar a la segunda venida. Pero, entonces, 
si hubo una resurrección de los santos siete años antes de este evento, ¿cómo pueden 
llamarla “la primera resurrección”?] 

4.2. Argumentos en contra la posición postribulacionista. 

• 4.2.1 Los argumentos que favorecen la posición pretribulacionista son los mismos que 
serían en contra la posición postribulacionista. 

 
 

 



Apéndice A 
AMILENARISMO 
(Milenarismo Realizado) 
Su interpretación del libro de Apocalipsis 
El libro se divide en 7 secciones, se nota “paralelismo progresivo” 
Capítulos 1-3: Las siete iglesias—mensajes para las iglesias históricas de aquel 
entonces, y mensajes para la Iglesia durante toda la historia. 
Capítulos 4-7: Los siete sellos—las iglesias sufren pruebas y persecución, pero a 
la vez se ve la victoria de Cristo. 
Capítulos 8-11: las 7 trompetas—Se ve la Iglesia vengada, protegida y victoriosa 
Capítulos 12-14: La mujer, el dragón y las dos bestias—la continuada oposición del 
dragón (Satanás) y sus ayudantes contra la iglesia. 
Capítulos 15-16: las 7 copas de la ira de Dios—la ira final de Dios sobre los 
impenitentes 
Capítulos 17-19: la caída de Babilonia—Babilonia simboliza las fuerzas del 
secularismo y falta de piedad que están en oposición al Reino de Dios 
Capítulos 20-22: Relata la destrucción de Satanás y completa la descripción de la 
derrota de los enemigos de Dios 
Estas 7 secciones están en paralelo uno a los otros, pero a la vez revelan cierto 
progreso escatológico. Todas estas secciones relatan eventos que se aplican a 
toda la historia de la Iglesia. Por ende, los eventos narrados en Apoc. 20:1-6 no 
siguen la segunda venida de Cristo, sino nos vuelven a la época del Nuevo 
Testamento. 
 

Apéndice B 

Secuencia de eventos, según los amilenaristas 
a. Después de la ascensión de Cristo, el mundo entró en la Edad de la Iglesia 
b. Esta Edad de la Iglesia corresponde al tiempo del milenio. Aunque hay períodos 
de tribulación, Satanás está atado, limitado espiritualmente. Los santos muertos 
están reinando con Cristo. El número 1.000, referente a los años es un número 
figurativo, no literal. 
c. Al final de esta edad, Cristo regresará (2ª venida, no secreta), resucitará a los 
santos muertos (la única resurrección de los muertos), y presidirá el juicio del Gran 
Trono Blanco. 
d. Después de este juicio, los malos serán echados en al infierno, y los santos 
entrarán en los nuevos cielos y nueva tierra. 
 

Apéndice C 
Secuencia de eventos, según los pos-milenaristas 
a. El mundo entró en la Edad de la Iglesia después de la ascensión de Cristo. 
b. En cuanto crezca la influencia de la Iglesia, se mejora más la sociedad, y la 
tribulación disminuirá poco a poco. 



c. En algún momento no definido, podremos declarar que se ha establecido el 
milenio, una utopía aquí en la tierra. No será necesariamente 1.000 años literales. 
d. Al final de este período de utopía, Cristo regresará a la tierra, resucitará a los 
muertos (una sola resurrección), juzgará a todos, y destinará a los malvados al 
infierno, pero los santos a los nuevos cielos y la nueva tierra. 
 

Apéndice D: 

Secuencia de eventos, según los premilenaristas 
Pretribulacionismo 
1) Después de la ascensión de Cristo, la Edad de la Iglesia comienza 
2) Al fin de la Edad de la Iglesia, Cristo resucitará al los creyentes y los llevará a 
ellos y a los creyentes vivos consigo al cielo (se llama “El Rapto de la Iglesia”--
secreto) 
3) Comienzan los 7 años de tribulación y la ira de Dios (7ª semana de Daniel). El 
anti-cristo establecerá un gobierno mundial y perseguirá a los judíos. 
4) Durante los 7 años de tribulación, los creyentes recibirán sus recompensas 
(primer juicio), y se celebrará la cena del Señor 
5) Al fin de los 7 años de tribulación e ira de Dios, Cristo regresará a la tierra 
(Monte de Olivos), y peleará contra el anticristo y sus huestes (Batalla de 
Armagedón). Las naciones vivientes serán juzgadas (Mat. 25) 
6) El anticristo y el falso profeta serán echados en el lago de fuego. Satanás será 
atado por 1.000 años. 
7) Cristo establecerá un gobierno de paz y justicia sobre el cual Él mismo reinará. 
8) Al final de los 1.000 años Satanás será desatado para decepcionar a algunos y 
para armar otra batalla contra Cristo y sus huestes (Gog y Magog). Satanás será 
derrotado y echado en el lago de fuego. 
9) La segunda resurrección, el juicio del Gran Trono Blanco, y nuevos cielos y 
nueva tierra. Infierno para incrédulos y eterna felicidad para los creyentes. 
 

Apéndice E 

Secuencia de eventos, según los premilenaristas 
Pos-tribulacionismo 
1) Estos creen que la Iglesia pasará por todos los 7 años de la gran tribulación. 
Dicen que la Iglesia siempre ha pasado por períodos de tribulación. 
2) Según este esquema, la revelación (2ª venida de Cristo, visible a la tierra) 
coincidirá con el arrebatamiento de la Iglesia y la resurrección de los santos. 
3) No incluye la idea de un juicio de los santos en el cielo antes de la 2ª venida, 
sino que ese juicio y las bodas del Cordero sucederán después del arrebatamiento 
y el principio del Milenio. 
4) Todos los eventos después de la 2ª venida siguen el mismo orden como el 
descrito por los pretribulacionistas. 
 



 

Apéndice F 
Versículos que predicen un regreso de Cristo repentino e inesperado: Mat 24:36 Pero de aquel 
día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 37 Porque 
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Pues así como en aquellos 
días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta 
el día en que entró Noé en el arca, 39 y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó 
a todos; así será la venida del Hijo del Hombre. Mat 24:42 Por tanto, velad, porque no sabéis en 
qué día vuestro Señor viene. 43 o comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué 
hora de la noche iba avenir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en 
su casa. 44Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá 
el Hijo del Hombre. Mat 25:13 Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mar 13:32 Pero 
de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo 
el Padre. 33 Estad alerta, velad; porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Luc 12:40 
Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. 
1Ts 5:2 Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un 
ladrón en la noche; 3 que cuando estén diciendo: Paz y seguridad, entonces la destrucción 
vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no 
escaparán. 2Pe 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con 
gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que 
hay en ella serán quemadas. “En cuanto a los pasajes que dice que Jesús viene ‘pronto’, 
debemos darnos cuenta de que los profetas bíblicos a menudo hablan en términos de 
‘abreviatura profética’, que ve los eventos futuros pero no el tiempo que transcurre antes de que 
sucedan.”  
 
 
 

Apéndice G 
Señales que preceden al retorno de Cristo: 
1. Predicción del evangelio a todas las naciones. Mar 13:10 Pero primero el evangelio debe ser 
predicado a todas las naciones. Mat 24:14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el 
mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 
2. La gran tribulación. Mar 13:19 Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha 
acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. 20 
Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría; pero por causa de los 
escogidos que El eligió, acortó los días. 
3. Falsos profetas obrando señales y maravillas. Mar 13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y 
falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los 
escogidos. Mat 24:23 Entonces si alguno os dice: "Mirad, aquí está el Cristo", o "Allí está", no le 
creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y 
prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos. 
4. Señales en los cielos. Mat. 24:29 Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, 
EL SOL SE OSCURECERA, LA LUNA NO DARA SU LUZ, LAS ESTRELLAS CAERAN del cielo 
y las potencias de los cielos serán sacudidas. 30 Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo 
del Hombre; y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al HIJO DEL HOMBRE 
QUE VIENE SOBRE LAS NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria. Mar 13:24 Pero en 
aquellos días, después de esa tribulación, EL SOL SE OSCURECERA Y LA LUNA NO DARA 
SU LUZ, 25 LAS ESTRELLAS IRAN CAYENDO del cielo y las potencias que están en los cielos 
serán sacudidas. 26 Entonces verán AL HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE EN LAS NUBES con 



gran poder y gloria. Luc 21:25 Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la 
tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, 26 
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el 
mundo; porque las potencias de los cielos serán sacudidas. 27 Y entonces verán AL HIJO DEL 
HOMBRE QUE VIENE EN UNA NUBE con poder y gran gloria. 
5. La llegada del hombre de maldad y la rebelión. 2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de 
nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con El, os rogamos, hermanos, 2 que no seáis 
sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni 
por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. 3 Que 
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea 
revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición,4 el cual se opone y se exalta sobre todo lo 
que se llama dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, 
presentándose como si fuera Dios. 5 ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con 
vosotros os decía esto? 6 Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su 
debido tiempo. 7 Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, sólo que aquel que por 
ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. 8 Y entonces será 
revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; 9 inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo 
poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
6. La salvación de Israel. Rom 11:11 Digo entonces: ¿Acaso tropezaron para caer? ¡De ningún 
modo! Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. 12 Y 
si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¡cuánto 
más será su plenitud!, Rom 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para 
que no seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento 
parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26 y así, todo Israel será salvo; tal 
como está escrito: EL LIBERTADOR VENDRA DE SION; APARTARA LA IMPIEDAD DE 
JACOB. Luc 21:28 Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, 
porque se acerca vuestra redención. 
 
 

Apéndice H 
Posibles soluciones a la aparente discrepancia entre el “cualquier-momento-retorno” de Cristo y 
la necesidad de que se cumplan algunas señales antes de que Él venga. 
1. Cristo no podía volver en cualquier momento. 
2. Cristo, en efecto, puede venir en cualquier momento. Se armonizan los dos conjuntos de 
pasajes de varias maneras: 
2.1. “…el Nuevo Testamento habla de dos distintos retornos de Cristo, o de dos 
segundas venidas de Cristo, o sea, un retorno secreto en el que Cristo saca de este mundo a los 
creyentes (un regreso “por sus santos”), y luego, después de que siete años de tribulación hayan 
tenido lugar sobre la tierra, un retorno visible, público y triunfante (un regreso “con sus santos”) 
en el que Cristo viene para reinar sobre la tierra.” . Se cumplen las señales durante los 7 años de 
la Gran Tribulación. 
2.2. “…todas las señales se han cumplido y por consiguiente Cristo en verdad puede volver en 
cualquier momento.”  
3. Es improbable pero posible que estas señales ya se hayan cumplido. 
3.1. La predicación del evangelio a todas las naciones. Col 1:5 a causa de la esperanza 
reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el 
evangelio Col 1:6 que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto 
constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que 



oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad; Col 1:23 si en verdad permanecéis en la fe 
bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que 
fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 
3.2. La gran tribulación. Muchos creen que las advertencias de Jesús en cuanto a la gran 
tribulación se referían al asedio romano de Jerusalén en la Guerra Judía de los años 66-70 d. C. 
Desde el primer siglo ha habido muchos períodos de tribulación violenta e intensa contra los 
creyentes. 
3.3. Falsos cristos y falsos profetas. A través de los siglos ha habido milagros demoníacos y 
falsas señales. 
3.4. Poderosas señales en los cielos. Algunos intentan explicar esto como lenguaje simbólico 
que se refiere a la destrucción de Jerusalén y el juicio divino sobre esa ciudad. 
3.5. La aparición del hombre de la maldad. A través de la historia ha habido muchos personajes 
históricos que han tenido gran autoridad y han acarreado caos y devastación a los pueblos de la 
tierra. Juan habló de muchos “anticristos” (1ª Jn. 2:18) 
3.6. La salvación de Israel. Algunos argumentan que ya se ha llenado la plenitud de los judíos 
que se salvan. 
Conclusión: “Excepto por las señales espectaculares en los cielos, es improbable pero posible 
que estas señales ya se hayan cumplido. Es más, la única señal que parece con certeza no 
haber ocurrido, el oscurecimiento del sol y la luna, y la caída de las estrellas, pudiera ocurrir en el 
espacio de pocos minutos, y por tanto parece apropiado decir que Cristo ahora pudiera regresar 
en cualquier hora del día o de la noche. Es por tanto improbable pero ciertamente posible que 
Cristo pudiera volver en cualquier momento.”  
 
 

Apéndice I 
Orden de eventos según 2ª Tes. 2:1-8 
1.La apostasía. 
2.La manifestación del hombre de pecado. 
3.La venida gloriosa del Cristo. 
4.El arrebatamiento de la Iglesia (nuestra reunión con él). 
 

Apéndice J 
1ª Tes. 4:13-18; 5:1-10; 2 Tes. 2:1-11: 
Paralela lo que Jesús enseño en el discurso en el Monte de Olivos 
(Mat. 24) 
1) Mat. 24:5: advertencia contra decepción 2ª Tes. 2.2 
2) Mat. 24:5, 11, 24: falsos profetas que engañen 2ª Tes. 2:6-11 
3) Mat. 24:12: Apostasía 2ª Tes. 2:3 
4) Mat. 24:15: Anticristo en el templo 2ª Tes. 2:4 
5) Mat. 24:21-22 Tribulación que precede eventos finales 2ª Tes. 1:6-10 
6) Mat. 24:30-31 Parusía de Cristo, en las nubes, al son de la trompeta, 
acompañado por ángeles 1ª Tes. 4:14-16 
7) Mat. 24:30-31 Con poder 2ª Tes. 2:8 
8) Mat. 24:31 El reunir de los creyentes 1ª Tes. 4:16 
9) Mat. 24:36, 42, 44, 50; 25:13 Inesperada y fecha Desconocida 1ª Tes. 5.1-4 
10) Mat. 24:42-25:13 Exhortación a velar 1ª Tes. 5:6-8  



 
 

Apéndice K 
Las Dispensaciones, según Dispensacionalismo 
1. Dispensación Edénica: edad de inocencia 
2. Dispensación de conciencia (después de la caída hasta el diluvio 
3. Dispensación de gobierno humano (después del diluvio hasta Abraham) 
4. Dispensación de la familia (desde el llamamiento de Abraham hasta la Ley) 
5. Dispensación de la Ley 
6. Dispensación de gracia o eclesiástica (desde la crucifixión de Cristo hasta el 
milenio) 
7. La dispensación milenial 
 
 


