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Prólogo. 
 
En este sencillo y breve librito usted va a conocer toda la verdad sobre el 
asunto del Milenio enseñado en Apocalipsis 20:1-7. 
En primer lugar voy a exponer lo que la iglesia católica romana, desde el 
siglo 5, enseña sobre el Milenio de Apocalipsis 20. 
En el segundo capítulo voy a exponer lo que enseñan sobre el Milenio 
aquellos lideres religiosos que en el siglo 16 se separaron de la iglesia 
católica romana en la llamada “Reforma protestante”, liderada especialmente 
por el alemán Martín Lutero y por el francés Juan Calvino, y que como 
demostraré en este libro, todo fue un engaño, ya que NO EXISTIÓ 
NINGUNA VERDADERA REFORMA PROTESTANTE EN EL SIGLO 16, ya 
que esos falsos lideres religiosos “protestantes” no reformaron prácticamente 
NADA de la doctrina, sino que siguieron enseñando las mismas doctrinas 
falsas y diabólicas fundamentales de la iglesia católica romana, lo único que 
ellos hicieron es fundar sus propias iglesias o sectas separadas de Roma en 
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las cuales ellos serían los nuevos “papas” dictatoriales de sus respectivas 
sectas, a semejanza del jefe de todos ellos, que era el papa de Roma. 
En cuanto a la doctrina bíblica del Milenio los llamados “Reformadores 
protestantes” siguieron enseñando exactamente la misma mentira diabólica 
enseñada durante siglos por la iglesia católica romana, que es la madre de 
todas esas iglesias falsas.  
La iglesia o secta fundada por Juan Calvino se llamó y aún se llama “iglesia 
Reformada”, la cual enseña exactamente lo mismo que la iglesia de Roma en 
cuanto a la doctrina del Milenio de Apocalipsis 20, una doctrina que es 
tremendamente falsa y diabólica como demostraré en este librito. 
Y respecto a la iglesia fundada por Lutero, los llamados luteranos, también 
enseñan lo mismo que la iglesia Reformada y que la iglesia católica romana 
referente al Milenio de Apocalipsis 20. 
Y respecto a las llamadas iglesias evangélicas de hoy en día, en sus 
diferentes denominaciones, hay una gran división entre ellas en cuanto a 
esta doctrina del Milenio. Unas enseñan correctamente esta doctrina del 
Milenio, son las llamadas iglesias premileniales, y otras iglesias enseñan la 
doctrina calvinista y católica romana respecto a la doctrina del Milenio, y se 
las llama “amileniales”, o “teología amilenial”. 
Todo esto es lo que voy a explicar de forma sencilla y breve en este librito. 
 

 
1 

EL MILENIO SEGÚN LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA 
 
Lo siguiente lo he tomado de uno de los principales sitios web de la iglesia 
católica romana: 
 
“El milenarismo, en ambas versiones, ha sido específicamente 
condenado por la Iglesia (CIC 676). El Credo enseña que en la Segunda 
Venida Cristo venga con gloria para juzgar a vivos y muertos. Por lo tanto 
Jesús NO vendrá de manera pública y gloriosa antes del final del tiempo. 
La verdadera interpretación de los "mil años". 
Según el lenguaje hebreo "mil años" significa un tiempo largo indefinido. 
Jesús estableció su reino en este mundo y ese reino es la Iglesia 
Católica que durará "mil años" (tiempo indefinido, es decir, hasta Su 
Segunda Venida CIC 668-669).”  
http://es.catholic.net/op/articulos/12859/cat/122/que-es-el-milenarismo.html 
 
Analicemos brevemente lo que dice ese texto católico romano: 
 
1- Esa iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano, enseña 
que la doctrina del Milenio es condenada por la iglesia católica romana, es 
decir, esa iglesia católica falsa rechaza el premilenialismo bíblico, es decir, 
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la doctrina de que Cristo vendrá en gloria a la tierra antes de un periodo de 
mil años literales, durante el cual Jesucristo reinará sobre las naciones de 
la tierra desde la ciudad de Jerusalén, juntamente con su Iglesia. 
En el capítulo 4 de este librito demostraré de forma clara y sencilla que el 
premilenialismo fue la enseñanza de Jesús en el Apocalipsis, y es la 
que se muestra claramente en el capítulo 20 del Apocalipsis, y 
demostraré también que el amilenialismo enseñado por la iglesia católica 
romana desde el siglo 5, por Calvino y por su iglesia Reformada es una 
espantosa MENTIRA, una doctrina diabólica y ridícula contraria a la 
enseñaza de Jesús. 
 
2- Según ese texto de la iglesia católica romana, el Milenio mencionado en 
Apocalipsis 20 no se refiere a un periodo de mil años literales que comenzará 
después del regreso de Cristo a la tierra, sino que según el magisterio de la 
iglesia falsa de Roma ese Milenio es solo una cifra simbólica, un tiempo 
largo indefinido que comenzó con la primera venida de Cristo y se 
refiere al “reinado de la iglesia católica romana”, o dicho en otras 
palabras, según la iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo 
romana, ESTA LLAMADA “ERA CRISTIANA” ES EL MILENIO, 
representado por el reinado o poder de la iglesia católica romana sobre el 
mundo. 
Veamos ahora lo que enseñaba el “reformador protestante” asesino Juan 
Calvino respecto a esta doctrina del Milenio. 
 
 

2 
EL MILENIO SEGÚN JUAN CALVINO 

 
En primer lugar el lector ha de saber que el falso reformador protestante 
Juan Calvino, en el siglo 16, no reformó absolutamente nada, ¡¡ya que él 
siguió enseñando las mismas doctrinas fundamentales, falsas y diabólicas de 
la iglesia católica romana!!. El simplemente se separó se Roma para fundar 
su propia secta “Reformada” o “calvinista” con él como nuevo papa de su 
secta, gobernando de forma tiránica y criminal en su feudo de la ciudad de 
Ginebra, Suiza, en la cual ordenó quemar vivo y a fuego lento al médico 
español Miguel Servet, por criticar sus escritos y por su creencia antitrinitaria 
que tenía Servet.  
Calvino, que era un hereje y fanático trinitario, capturó a Miguel Servet en 
Ginebra y lo asó a fuego lento. Ese psicópata asesino de Calvino es el 
fundador de esa secta diabólica y falsa llamada iglesia reformada. 
Este psicópata asesino y falso cristiano llamado Calvino enseñaba esto 
sobre el Milenio: 
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“Poco después surgieron los quiliastas, que señalaron al reino de Cristo el 
término de mil años. Este desvarío está tan fuera de camino, que no merece 
respuesta. Ni el pasaje que citan del Apocalipsis, el cual sin duda dio el 
pretexto a su error, favorece en nada su opinión, ya que el número de mil 
de que allí se hace mención (Ap. 20,4) no se debe entender de la eterna 
felicidad de la Iglesia, sino de las diversas revueltas con que la Iglesia 
militante había de verse afligida.  
Los que asignan a los hijos de Dios mil años para que gocen de la 
bienaventuranza, no consideran cuán grave afrenta infieren a Cristo y a 
su reino.  
Institución de la Religión Cristiana, por Juan Calvino. Libro Tercero, Capítulo XXV, 5, 2° 
 
Analicemos esas palabras de ese hijo del diablo llamado Calvino: 
 
1- Como puede ver, Juan Calvino enseñaba que los mil años de 
Apocalipsis 20 tampoco son literales, sino simbólicos, ¡¡exactamente igual 
que enseña el catolicismo romano, que es la iglesia de Satanás en la tierra!!.  
Observe como Calvino enseñaba que esos mil años simbólicos representan 
las revueltas o persecuciones que la Iglesia de Cristo ha estado sufriendo 
desde el siglo uno, es decir, Calvino tenía la misma doctrina falsa del 
catolicismo romano, pues él también enseñaba que esta “era cristiana” 
es el Milenio.  
 
2- En ese escrito de Calvino él dijo claramente la burrada satánica de que 
todos aquellos que somos premileniales estamos afrentando o insultando a 
Cristo y a su reino. Eso que dijo Calvino es una espantosa burrada, una gran 
mentira y una estupidez mayúscula digna de un total analfabeto bíblico 
integral, ya que creer que el Milenio será un periodo literal de mil años 
que comenzará con la segunda venida de Cristo es enseñar 
exactamente lo mismo que enseñó Jesucristo en el libro del 
Apocalipsis. Pero esto lo demostraré en el cuarto y el quinto capítulo de 
este librito. ¡¡Lo que es una afrenta o insulto a Cristo es rechazar el 
premilenialismo enseñado por Jesús claramente en el Apocalipsis!! 
 

3 
EL MILENIO SEGÚN UN CALVINISTA 

 
A continuación voy a pegar lo que enseña un famoso hereje calvinista de la 
iglesia Reformada fundada por el asesino Juan Calvino, este sujeto y falso 
maestro se llama Jorge Trujillo, el cual dice lo siguiente: 
 
“Después de haber presentado este estudio detallado y claro acerca de los 
acontecimientos relacionados a Apocalipsis 20, podemos asegurar que la 
doctrina conocida como "Amilenial" está en total acuerdo con la Biblia. El 
Milenio es una referencia al tiempo presente de la Iglesia donde Cristo 
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reina junto con todos los que han nacido de nuevo (primera resurrección) 
y este reinado continuará hasta que llegue el tiempo de la Segunda Venida 
de Cristo. 
JORGE L TRUJILLO 
http://www.vidaeterna.org/esp/profecia/el_milenio.htm 
 
Como puede ver, ese hereje calvinista y su falsa iglesia Reformada (que de 
reforma verdadera no tiene nada), enseña exactamente lo mismo que 
enseñaba el fundador de esa secta, Juan Calvino, así como lo mismo que 
enseña la iglesia de Satanás en la tierra, el catolicismo romano. Todos estos 
herejes y apostatas amileniales coinciden en enseñar la doctrina diabólica y 
falsa “amilenial”, es decir, que según ellos el Milenio no son literalmente mil 
años, sino que es un largo periodo de tiempo que comenzó con la primera 
venida de Cristo, y según ellos durante esta ”era cristiana” se está 
desarrollando el Milenio. ¡¡Según estos herejes católicos y calvinistas 
Cristo ya está reinando sobre las naciones de la tierra con su Iglesia!!. 
En el siguiente capítulo voy a demostrar que esa doctrina amilenial enseñada 
por la iglesia católica romana, así como por los calvinistas (los cuales son 
seguidores del catolicismo romano) es una de las mayores mentiras de 
Satanás, una doctrina diabólica muy peligrosa, y un rechazo total de la clara 
enseñanza de Jesús en el Apocalipsis. 
Comencemos el estudio bíblico. 
 

4 
EL MILENIO SEGÚN EL APOCALIPSIS 

 
En primer lugar voy a pegar el pasaje completo del Apocalipsis donde se 
habla del Milenio, y luego lo vamos a analizar a la luz del contexto: 
 
Apo 20:1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y 
una gran cadena en la mano. 
Apo 20:2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y 
Satanás, y lo ató por mil años; 
Apo 20:3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, 
para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 
mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 
Apo 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y 
por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, 
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años. 
Apo 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 
mil años. Esta es la primera resurrección. 
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Apo 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 
Apo 20:7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 
prisión, 
Apo 20:8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos 
de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de 
los cuales es como la arena del mar. 
Apo 20:9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento 
de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los 
consumió. 
Apo 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y 
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos. (Ap.20:1-10). 
 
A continuación analizaremos ese texto: 
 
1- En primer lugar tengo que refutar uno de los argumentos falsos enseñado 
por el catolicismo romano y por las sectas calvinistas. Según esas iglesias 
falsas tenemos que rechazar la doctrina del Milenio literal después de la 
segunda venida de Cristo porque en el resto de libros de la Biblia no se 
menciona ningún futuro periodo de mil años, sino que solo aparece en ese 
pasaje del Apocalipsis. El argumento amilenial de esas iglesias es diabólico, 
falso y estúpido en extremo. El hecho de que la doctrina del Milenio literal 
aparezca solo en el libro del Apocalipsis eso no significa que sea falsa 
o que tengamos que rechazarla.  
Casi todo lo que aparece en el libro del Apocalipsis no aparece en ningún 
otro libro de la Biblia, sin embargo es verdadero y lo aceptamos como la 
revelación de Jesucristo. Creemos que las visiones proféticas del Apocalipsis 
son todas verdaderas, sin embargo, la mayoría de esas visiones no aparecen 
en el resto de Iibros de la Biblia, sino solo en el Apocalipsis. Lo mismo 
sucede con la doctrina del Milenio de Apocalipsis 20, no se encuentra en el 
resto de libros de la Biblia por la sencilla razón de que CRISTO AUN NO LA 
HABÍA REVELADO A JUAN EN EL LIBRO DEL APOCALIPSIS. Esta 
revelación de un Milenio literal después de la segunda venida de Cristo solo 
fue enseñada a partir de ser revelado por Jesús el libro del Apocalipsis, ¡¡por 
eso es que en ningún otro libro de la Biblia se menciona un futuro periodo de 
mil años literales en la tierra!!, durante los cuales el Mesías y su Iglesia 
gobernarán a las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con 
justicia (Ap.2:26-27, 5:10, 19:15, 20:4-6). 
 
2- El segundo argumento falso y diabólico dado por el catolicismo romano y 
por las sectas calvinistas para rechazar la doctrina verdadera del futuro 
Milenio literal en la tierra es que el Apocalipsis es un libro simbólico, y por lo 
tanto, según esos herejes, todas las cifras o números que aparecen en el 
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Apocalipsis han de interpretarse también de forma simbólica, no literal. Este 
argumento dado por ellos es de una falsedad impresionante, y de una 
estupidez que raya con la locura.  
En el Apocalipsis lo que es simbólico son sus FIGURAS, no sus 
números o cifras, las cuales son siempre literales. Veamos unos cuantos 
ejemplos: 
 

a) El Apocalipsis describe a Jesús como un cordero inmolado con siete 
cuernos y siete ojos (Ap.5:6). 
Obviamente Jesús no es literalmente un cordero con siete cuernos y 
siete ojos, eso es una figura simbólica, sin embargo, las cifras sí que 
son literales, es decir, son SIETE cuernos y SIETE ojos, no tres 
cuernos y cinco ojos, sino siete, la cifra es literal.  
 
b) En Apocalipsis 17:3 se describe a una mujer gran ramera sentada 
sobre una bestia roja con siete cabezas y diez cuernos. No son 14 
cabezas y 4 cuernos, sino SIETE cabezas y DIEZ cuernos, es decir, la 
figura de la gran ramera es simbólica, y representa a una religión falsa 
y asesina con sede o centro de poder en la ciudad en Roma, sin 
embargo, los números o cifras son completamente literales.  
Podría dar decenas y decenas de ejemplos más tomados del 
Apocalipsis, pero con esos dos son suficientes. Por lo tanto, cuando 
Apocalipsis 20 habla de un período de mil años, se refiere a mil años 
literales, porque todos los números, repito, son literales en el 
Apocalipsis.  
Rechazar esos mil años mencionados en el Apocalipsis como un 
futuro periodo literal de mil años es rechazar lo que Jesús dijo 
bien claro en el Apocalipsis, pues recuerde que el Apocalipsis es la 
Revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio (Ap.1:1). ¡¡Los 
herejes católicos y calvinistas sencillamente no creen en esa 
Revelación de Jesucristo!!, sino que han sido engañados por Satanás, 
el padre de la mentira, el cual durante esta “era cristiana” está 
ENGAÑANDO AL MUNDO ENTERO (Ap.12:9). 

 
3- Veamos cual es la prueba definitiva e irrefutable de que el Milenio 
verdadero será un periodo literal de mil años que vendrá cuando Cristo 
venga en gloria a la tierra. 
En Apocalipsis 12:9 leemos que Satanás, durante esta era mala, está 
ENGAÑANDO AL MUNDO ENTERO.  
Ahora bien, resulta que en Apocalipsis 20:3 se dice bien claro que durante el 
Milenio Satanás no podrá engañar a las naciones, es decir, nadie en la 
tierra estará engañado por el diablo durante ese periodo de mil años. Por 
consiguiente, ES TOTALMENTE IMPOSIBLE QUE ESTA “ERA 
CRISTIANA” SEA EL MILENIO. Ya que durante esta llamada “era cristiana” 
el diablo más que nunca está ENGAÑANDO al mundo entero por medio de 
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cientos de religiones falsas y de doctrinas de demonios. Decir que esta “era 
cristiana” es el Milenio, tal como enseña el catolicismo romano y el 
calvinismo, es por tanto una de las doctrinas más diabólicas, falsas y 
estúpidas que los mayores falsos profetas y falsos maestros puedan 
enseñar.  
Si ya estuviéramos viviendo en ese periodo del Milenio entonces nadie en el 
mundo sería engañado por el diablo, sino que todo el mundo estaría 
conociendo la verdadera doctrina, lo cual no sucede en absoluto, sino todo lo 
contrario. 
En Apocalipsis 20:1-3 se dice bien claro que durante el Milenio Satanás 
estará ATADO Y ENCERRADO EN EL ABISMO, para que no pueda 
engañar a las naciones durante esos mil años literales.  
Es totalmente falso y estúpido decir que Satanás ya está atado y encerrado 
en el abismo desde el siglo primero. 
Recuerde que el abismo, según la Biblia, es un lugar en el fondo del océano 
donde un día serán encerrados los demonios, incluido Satanás (Gen.1:2, 
Lc.8:30-31). Observe que el abismo NO ES LA SUPERFICIE DE LA 
TIERRA, sino una especie de prisión para los demonios y para Satanás que 
se encuentra en algún lugar del fondo oceánico. Satanás aun no está atado 
ni encerrado en ese abismo, por la sencilla razón de que el Nuevo 
Testamento dice bien claro que el diablo está suelto, anda como león 
rugiente buscando a quien devorar (1Pe.5:8), y Apocalipsis 12:9 dice bien 
claro que el diablo está ENGAÑANDO AL MUNDO ENTERO durante esta 
era, él aún no ha sido atado ni arrojado al abismo, y quien diga lo 
contrario estará mintiendo de forma espantosa. 
 
4- Los herejes católicos y calvinistas siempre citan las siguientes palabras de 
Jesús para enseñar la doctrina falsa y diabólica de que Satanás ya está 
atado y encerrado en el abismo: 
 
Mat 12:26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; 
¿cómo, pues, permanecerá su reino? 
Mat 12:27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los 
echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 
Mat 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 
Mat 12:29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, 
y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su 
casa. 
 
La interpretación que el catolicismo romano y el calvinismo hacen de esas 
palabras de Jesús es falsa y perversa. Jesús en ninguna parte dijo que 
Satanás esté atado y encerrado en el abismo. Lo que Jesús dijo en ese 
pasaje es que él expulsaba los demonios por el espíritu de Dios, es decir, por 
el poder de Dios, no por el poder de Satanás. 
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En el verso 29 Jesús sencillamente utilizó una parábola para ilustrar esa 
enseñanza, hablando de un hombre fuerte que es atado, y entonces pueden 
robar en su casa. ¡¡Observe que Jesús no dijo por ninguna parte que 
Satanás sea ese hombre fuerte atado!!. El diablo no es ningún hombre. 
Observe también que Jesús en ninguna parte dijo que Satanás ya ha sido 
encerrado en el abismo.  
Por lo tanto, utilizar ese pasaje para enseñar que Satanás ya está atado y 
encerrado en el abismo es una forma satánica y perversa de retorcer las 
palabras de Jesús, haciéndole decir lo que él no dijo. 
Como ya he dicho, el diablo está suelto por el mundo, como un león rugiente 
buscando a quien devorar, tal como dijo el apóstol Pedro, y el apóstol Juan 
dijo bien claro que este mundo está bajo el poder o dominio del maligno, es 
decir, de Satanás (1Jn.5:9), por lo tanto, si el mundo está bajo el poder de 
Satanás, ENTONCES SIGNIFICA QUE EL DIABLO AUN NO HA SIDO 
ATADO NI ARROJADO AL ABISMO, NI TAMPOCO HA COMENZADO EL 
MILENIO, ya que durante el Milenio el diablo no podrá engañar a nadie, y 
hoy más que nunca el diablo engaña al mundo entero (Ap.12:9). 
 
5- Por consiguiente, la pregunta lógica es la siguiente: ¿Cuándo entonces 
será apresado, atado y encerrado el diablo en el abismo, dando comienzo el 
Milenio?  
La respuesta la tenemos en los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis. 
Observe que en Apocalipsis 19 se describe la futura segunda venida de 
Cristo con todos sus ángeles (Ap.19:11-16). Seguidamente la bestia y su 
aliado religioso, el falso profeta, son capturados y arrojados vivos al lago de 
fuego, y los ejércitos de la bestia son destruidos por el propio Jesús  
(Ap.19:19-21). Seguidamente un ángel desciende del cielo, apresa también a 
Satanás, lo ata y lo encierra en el abismo, para que no pueda engañar a las 
naciones durante esos mil años (Ap.20:1-3). Es decir, LOS CAPÍTULOS 19, 
20, 21 Y 22 DEL APOCALIPSIS SIGUEN UN CLARO ORDEN 
CRONOLOGICO. Un evento sigue al otro. Primero Jesús viene en gloria, y 
seguidamente Satanás es atado y encerrado en el abismo, dando comienzo 
el Milenio, indicando así de forma clara e irrefutable que EL MILENIO 
COMENZARÁ CUANDO CRISTO VENGA EN GLORIA, siendo además un 
futuro periodo literal de mil años de justicia y de paz mundial, pues como ya 
demostré todas las cifras o números del Apocalipsis son siempre literales.  
La iglesia católica romana y los calvinistas mienten, por tanto, cuando 
enseñan la patraña diabólica de que ya estamos viviendo en el Milenio desde 
el siglo uno, lo cual es totalmente estúpido e imposible, por la sencilla razón 
de que Jesús aun no ha venido a la tierra con poder y gloria, el diablo 
engaña al mundo entero durante esta era, y él aun no ha sido atado ni 
encerrado en el abismo. Por lo tanto, ¡¡todas esas iglesias falsas se han 
apartado de la doctrina verdadera enseñada por Jesucristo en el 
Apocalipsis!!. 
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5 

DURANTE EL MILENIO JESÚS Y SU IGLESIA GOBERNARÁN 
SOBRE LAS NACIONES CON VARA DE HIERRO 

 
La iglesia católica romana y los calvinistas de la llamada “iglesia reformada” 
enseñan la doctrina diabólica de que Jesús ya está gobernando sobre las 
naciones de la tierra con su Iglesia desde el siglo primero, por eso es que 
esas iglesias satánicas y falsas enseñan la mentira de que ya estamos en el 
Milenio. 
Decir que Cristo y su Iglesia ya están gobernando sobre las naciones es 
una de las más espantosas y perversas doctrinas del diablo enseñadas 
por los apostatas de la fe. Enseñar esa doctrina de demonios es enseñar 
todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, ya que Jesús dijo bien claro que él 
comenzará a gobernar a las naciones de la tierra CUANDO ÉL VENGA EN 
GLORIA a la tierra y se siente en su trono resplandeciente (Mt.25:31-46), es 
entonces cuando Jesús comenzará a gobernar o regir a las naciones del 
planeta tierra con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud (Ap.19:11-
15). Jesús aun no ha venido en gloria con todos sus ángeles, para gobernar 
a las naciones, por lo tanto, esa doctrina de que el reinado de Cristo sobre 
las naciones comenzó cuando él ascendió al cielo, o que el Milenio comenzó 
cuando él ascendió al cielo es una de las mayores mentiras del diablo. 
Cuando Cristo comience a gobernar a las naciones de la tierra con vara 
de hierro entonces el diablo ya no podrá engañar a las gentes durante 
esos mil años, tal como dice Apocalipsis 20. 
Y respecto a esa doctrina católica y calvinista de que la Iglesia de Cristo ya 
está gobernando con Cristo sobre las naciones de la tierra es otra de las 
mayores mentira del diablo, ya que la Iglesia de Cristo no gobierna sobre las 
naciones del mundo, al contrario, la verdadera Iglesia de Cristo a lo largo de 
esta llamada “era cristiana” siempre ha sufrido la tribulación (Ap.1:9), y ella 
gobernará sobre las naciones de la tierra teniendo autoridad sobre esas 
naciones solamente cuando Cristo venga en gloria y es entonces cuando 
estos santos de la Iglesia de Cristo reinarán con Jesús durante mil años 
(Ap.2:26-27, 5:10, 20:4-6).  
Estos santos de la Iglesia resucitarán en gloria cuando Jesús venga, y esa 
será la primera resurrección (Ap.20:4-6).  
Los calvinistas mienten cuando enseñan que la primera resurrección ocurre 
ahora, cuando creemos en Jesús, al contrario, el apóstol Pablo dijo bien claro 
cuando sucederá la primera resurrección: CUANDO JESÚS VENGA EN 
GLORIA, es entonces cuando los santos de la Iglesia que pasaron por la 
tribulación RESUCITARÁN PRIMERO (1Ts.4:15-16). Por lo tanto, la primera 
resurrección no sucede en este tiempo, sino que sucederá en la era 
venidera, cuando Jesús venga a la tierra a reinar y los santos de la Iglesia 
resuciten en gloria, es solo entonces cuando estos santos, que son los reyes 
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y sacerdotes, reinarán con Jesús durante el Milenio literal (Ap.20:6). Y 
después de esos mil años la Iglesia seguirá gobernando sobre todo el 
Universo por los siglos de los siglos (Ap.22:5). 
Por consiguiente, y ya para terminar, el Milenio será un periodo de mil 
años literales que comenzará cuando Jesús venga del cielo a la tierra, 
para gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén (Zac.14:3-16, etc.). 
Durante esos mil años la Iglesia gobernará con Jesús sobre las naciones de 
la tierra, y las regirán con “vara de hierro”, es decir, con justicia y rectitud 
(Ap.2:26-27, 5:10, 19:15), y después de esos mil años el diablo será 
destruido en el lago de fuego y Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. 
Esta es la enseñanza clara del Apocalipsis, y es la que rechazan todas las 
iglesias falsas, como la iglesia católica romana o la iglesia reformada 
calvinista, las cuales se apartaron de la verdadera doctrina para seguir 
doctrinas de demonios (1Tm.4:1), pero por medio de este librito usted ya ha 
conocido la verdadera enseñanza de Jesús sobre esta doctrina del Milenio. 
 
 

Tito Martínez 
email: las21tesis@gmail.com 

Telf: +34619342549 
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