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Definición de Postmilenialismo 
 
Por Kenneth L. Gentry, Jr. 
 
 Para aquellos que son nuevos en esta página y no están familiarizados con el 
postmilenialismo, me gustaría brindar una breve definición del moderno 
postmilenialismo Reformado (que difiere un tanto de la antigua forma puritana de 
postmilenialismo). Lo definiría de la siguiente manera: 
 

El Postmilenialismo sostiene que el Señor Jesucristo establece su reino en la 
tierra a través de la predicación y la obra redentora en el primer siglo y que 
Él equipa a su Iglesia con el evangelio, le capacita por el Espíritu, y le 
encomienda la Gran Comisión de discipular a todas las naciones. El 
Postmilenialismo espera que eventualmente una vasta mayoría de los hombres 
con vida sean salvados. El éxito creciente del evangelio producirá 
gradualmente un tiempo en la historia, anterior a la venida de Cristo, en el 
cual la fe, justicia, paz y prosperidad prevalecerán en los asuntos de los 
hombres y de las naciones. Luego de una extensa era de tales condiciones el 
Señor regresará visiblemente, corporalmente y gloriosamente, para ponerle 
fin a la historia con la resurrección general y el juicio final luego del cual 
sigue el orden eterno. 

 
 Con esta definición operativa ante nosotros, ampliaré algunos de sus elementos 
e implicaciones clave. 
 
 Primero, el Postmilenialismo sostiene que el Señor Jesucristo funda su reino 
Mesiánico en la tierra durante su ministerio terrenal y por medio de sus labores 
redentoras. Su establecimiento del “reino de los cielos” cumple las expectativas 
proféticas del Antiguo Testamento con respecto al reino venidero. El reino que 
Cristo predica y presenta no es otro que aquel que fue esperado por los santos del 
Antiguo Testamento. En el Postmilenialismo la iglesia es el Israel 
cumplido/transformado e incluso es llamada “el Israel de Dios” (Gál. 6:16). 
 
 Segundo, la naturaleza fundamental del reino es esencialmente redentora y 
espiritual, antes que política y material. Aunque tiene implicaciones para la esfera 
política, el Postmilenialismo no es político, ofreciendo un reino en competencia con 
las naciones geopolíticas para el dominio gubernamental. Cristo gobierna su reino 
espiritualmente en y a través de su pueblo en el mundo, lo mismo que por su 
providencia universal. 
 
 Tercero, debido al poder intrínseco y al diseño de la redención de Cristo, su 
reino ejercerá una influencia transformacional socio-cultural en la historia. Esto 
ocurrirá a medida que más y más gente se convierta a Cristo, no por la sublevación 
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de una minoría y la captura del poder político en la historia ni por la imposición 
catastrófica de Cristo en su segunda venida desde fuera de la historia. Como 
Rushdoony señala: “La clave para remediar la situación [mundial] no es la 
revolución, ni alguna clase de resistencia que opera para subvertir la ley y el 
orden… La clave es la regeneración, la propagación del evangelio y la conversión de 
los hombres y las naciones a la ley-palabra de Dios.” Esto es porque “los hombres 
malvados no pueden producir una sociedad buena. La clave a la renovación social es 
la regeneración individual.” (R. J. Rushdoony, La Institución de la Ley Bíblica, 113, 
122). 
 
 Cuarto, por lo tanto, el Postmilenialismo espera la expansión y el desarrollo 
gradual del reino de Cristo en el tiempo y en la tierra antes que el Señor regrese a 
ponerle fin a la historia. Esto procederá de un ministerio global de la Palabra, 
oración ferviente y llena de fe, y las labores consagradas del pueblo de Cristo lleno 
del Espíritu. El Cristo siempre presente está dirigiendo el crecimiento del reino 
desde Su trono en el cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. 
 
 Quinto, el Postmilenialismo anticipa confiadamente un tiempo en la historia en 
la tierra (continua con el presente) en el cual el mismo evangelio que ya está 
operando ganará la victoria por toda la tierra, cumpliendo la Gran Comisión. “De 
modo que, aquello que distingue a los postmilenialistas de los amilenialistas y 
premilenialistas, es su creencia en que la Escritura enseña el éxito de la gran 
comisión en esta era de la iglesia” (Greg L. Bahnsen, Victoria en Jesús, 74). Una 
abrumadora mayoría de hombres y naciones será cristianizada, la justicia abundará, 
la guerras cesarán, y la prosperidad y la seguridad florecerán. “Se distinguirá por la 
recepción universal de la verdadera religión, y la sujeción ilimitada al cetro de 
Cristo.” “Será un tiempo de paz universal.” “Se caracterizará por una gran 
prosperidad temporal” (David Brown, La Segunda Venida de Cristo, 399, 401). 
 
 Sexto, “podemos ver hacia adelante, hacia una ‘era dorada’ de prosperidad 
espiritual continuando por siglos, o incluso por milenios, durante cuyo tiempo el 
Cristianismo será triunfante sobre toda la tierra” (Lorraine Boettner, El Milenio, 29). 
Luego de este período extendido de prosperidad en el evangelio, la historia de la 
tierra llegará a su conclusión por el regreso personal, visible y corporal de Jesucristo 
(acompañado por una resurrección literal y un juicio general) para introducir su 
pueblo comprado con sangre en la forma consumada y eterna del reino. Y así 
estaremos por siempre con el Señor. 
 
 Podemos representar el Postmilenialismo de manera esquemática usando este 
gráfico: 
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Para más información 
 
 Para más información introductoria sobre el postmilenialismo, mire los 
siguientes artículos en mi blog (use la función de BÚSQUEDA, puede buscar según 
los números de los artículos): 
 
“¿Qué es el Postmilenialismo?” PT 2013-001 
“Postmilenialismo Terrenal” PT 2013-002 
 
Para una introducción útil al Postmilenialismo, ver mi libro “El Postmilenialismo 
Hecho Fácil” - http://www.kennethgentry.com/postmillennialism-made-easy-book/  
 
Para una presentación, explicación y defensa más completa del Postmilenialismo, 
ver mi libro, “Él Tendrá Dominio.” - http://www.kennethgentry.com/he-shall-have-
dominion-paperback-book/  
 
 
 
 
Este artículo fue publicado originalmente en inglés y está disponible en la siguiente 
dirección: http://postmillennialismtoday.com/postmillennialism-defined/  
 
 
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  


