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Mientras que hay una amplia variedad de opiniones respecto al llamado Milenio uno se asombra de que
más o menos los mismos textos son usados por todas las partes.

El siguiente artículo no pretende discutir la cuestión del milenio en sí. No da argumentos exegéticos 
para ninguna posición. En cambio, muestra que hay un aspecto vital del milenio que a menudo se 
pierde en el calor del debate cronológico y general sobre el milenio.

Si alguien no cree en ningún milenio en la tierra, sino en el milenio celestial, sigue creyendo en un 
milenio y debería leer este artículo. (El término "amilenialista", del griego "a" = "sin"/"no", fue 
acuñado por los enemigos de esta posición. La mayoría de los amilenialistas enfatizarían que ellos 
también tienen un milenio y creen en textos como Apocalipsis 20:1-9, pero que tienen una comprensión
diferente del milenio que los pre y posmilenialistas.

Lo que quiero destacar aquí es el papel central de la ley de Dios en el milenio. Normalmente son los 
posmilenialistas que creen en las sanciones de Dios en la historia según la ley (por ejemplo, Dtn. 27-
30) los que enfatizan esto. Pero todas las demás posiciones deben explicar también cuándo, dónde y 
cómo la ley de Dios desempeñará un papel tan destacado entre todas las naciones. Tomemos el texto 
más conocido sobre el milenio ("la espada en rejas de arado"), Mic 4:1-4 e Isa 2:2-4

"Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por 
cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. 2 Vendrán muchas 
naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová. 3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones 
poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no 
alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. 4 Y se sentará cada uno 
debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de 
Jehová de los ejércitos lo ha hablado. " (Miq 4,1-4). (Con la excepción de las dos últimas frases,
el mismo texto se encuentra en Isaías 2:2-4)

El posmilenialista que cree en las sanciones de Dios en la historia argumentará que aquí hay dos 
cosas que son el resultado de la difusión de la ley a través del evangelismo. Habrá paz política y 
personal y habrá una propiedad personal justa, segura y generalizada (que por cierto siempre van 
juntas).
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Otros textos sobre el milenio también enseñan el papel central de la ley de Dios en el milenio. (Utilizo 
textos que normalmente son utilizados por los a-, pre y posmilenialistas por igual para probar su 
posición. Si usted juzga que uno de los textos habla de la eternidad o de la iglesia presente, etc., 
simplemente use sus propios textos sobre el milenio que mencionan la ley de Dios. Incluso dentro de 
cada posición no hay un acuerdo definitivo en cada texto sobre la cuestión, qué textos hablan sobre qué
tiempo).

Tomemos por ejemplo los dos textos siguientes

"4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley, y mi 
justicia para luz de los pueblos. 5 Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos 
juzgarán a los pueblos; a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. " (Isa
51,4-5)

"24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en 
mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. " (Ez 37:24)

Otros posmilenialistas no creen en las sanciones de Dios en la historia y ven el milenio como un 
resultado del evangelismo solamente. Pero esos otros posmilenialistas tienen que explicar el mismo 
texto. ¿Por qué es la predicación y la aceptación de la ley lo que cambiará el mundo? Si la paz vendrá si
la gente acepta a Dios como Salvador y su ley, ¿no explica esto por qué no hay paz ahora? Y si la ley es
lo único que puede y traerá la paz en el futuro, ¿no es esto también aplicable al tiempo presente? Si un 
posmilenialista no acepta el aspecto político del milenio, todavía tiene que ver que el milenio significa 
que Dios enseñará a todas las naciones su ley. Si Él hace esto personalmente uno por uno solamente, Él
todavía lo hace. Dejemos que esos posmilenialistas enseñen a la persona individual cada aspecto de la 
ley de Dios y veamos los resultados.

Si los posmilenialistas no tienen en cuenta el papel de la ley en el milenio y su relación con el carácter 
y la finalidad de la ley en la historia en general, no pueden argumentar que no quieren convertirse en 
posmilenialistas creyendo en las sanciones de Dios en la historia.  Más bien tienen que lidiar con su 
posición antinomiana (del griego "anti" = "contra" y "nomos" = "ley"), que no les permite darse cuenta 
del papel central de la ley en el milenio, aunque sus textos favoritos sobre el milenio lo enseñen.

Los premilenialistas argumentan principalmente contra los posmilenialistas que el milenio es el 
resultado de la gracia de Dios, no de la obra de los hombres. Si Jesús vuelve antes del milenio, será Él 
quien inaugure el milenio. Si Él viene después del milenio, argumentan, son los hombres los que 
inauguran el milenio. Aunque ningún posmilenialista aceptaría esta descripción de su posición y 
probaría que Dios es la figura central del milenio sólo por los mismos textos que estamos discutiendo 
en este momento, nuestro tema aquí no es discutir estos asuntos. Si Jesús regresa antes del milenio, Isa 
2:2-4 sigue significando lo mismo. Para un premilenialista significan que Cristo difundirá la ley (aquí 
la ley del Antiguo Testamento, ya que discutimos los textos del Antiguo Testamento). Es por medio de 
la ley que Cristo cambiará la vida de las naciones. Es a través de la ley que Cristo traerá la paz y la 
riqueza a la tierra. El milenio no aparece a través de un milagro en el sentido de que habrá paz sin que 
nadie sepa cómo llegó, sino que el milenio viene a través del milagro de que Dios difunda su ley a 
todos los pueblos y haga que sus corazones acepten la ley.
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Si los premilenialistas no tienen en cuenta el papel de la ley en el milenio y su relación con el carácter y
el propósito de la ley en la historia en general, no pueden argumentar válidamente que no quieren 
convertirse en posmilenialistas. Más bien tienen que lidiar con su posición antinómica, que no les 
permite darse cuenta del papel central de la ley en el milenio, aunque sus textos favoritos sobre el 
milenio lo enseñen.

Los amilenialistas argumentarán que el milenio es una descripción del estado celestial de la iglesia, o 
debe entenderse espiritualmente como una descripción de la iglesia en la tierra. Si esto es cierto, 
nuestros textos tienen un mensaje importante: la marca de la iglesia de todas las naciones en la tierra o 
en el cielo es que Dios le enseña su ley y ella obedece. ¡Si el milenio debe ser entendido 
espiritualmente la lección de los textos es que ser espiritual significa ser cambiado por Dios y Su ley y 
vivir de acuerdo a Su ley!

Si los amilenialistas no tienen en cuenta el papel de la ley en el milenio y su relación con el carácter y 
el propósito de la ley en la historia en general, no pueden argumentar que no quieren convertirse en pre 
o posmilenialistas. Más bien tienen que lidiar con su posición antinomiana, que no les permite darse 
cuenta del papel central de la ley en el milenio, aunque sus textos favoritos sobre el milenio lo enseñen.

En las discusiones sobre cuestiones cronológicas (que juzgo importantes en el lugar adecuado), se ha 
olvidado a menudo el papel central de la ley eterna de Dios. Tomemos como ejemplo Isa 42:

"... por medio de la verdad traerá justicia. 4 No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en
la tierra justicia; y las costas esperarán su ley. . ... 6 Yo Jehová ... te guardaré y te pondré por 
pacto al pueblo, por luz de las naciones, " (Isa 42:3b, 4, 6b).

"21 Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. " 
(Isaías 42:21).

¿Están Isaías y Dios hablando aquí de la presente era de la iglesia o de algún tiempo todavía en el 
futuro? ¿Jesús, "mi siervo" (Isa 42:1), ha cumplido esto completamente en la cruz; ha comenzado el 
cumplimiento o comenzará el cumplimiento en el milenio o se pueden encontrar todos los elementos 
aquí? La pregunta es importante (y creo en la última posición encontrando varios elementos aquí y 
enseñando un cumplimiento creciente entre la cruz y el Gran Día del Juicio), pero estas preguntas 
cronológicas no pueden eliminar el mensaje general del texto: A través de su "siervo" Jesucristo, Dios 
llevará su ley a las últimas islas de la tierra. A través de Jesús Dios lleva Su juicio legal a todas las 
naciones. Por medio de Jesús Dios engrandece la ley y la hace honorable. Si esta es la tarea de 
Jesucristo, es su tarea en todas las épocas.

Si alguien cree que esto tuvo lugar completamente a través de la Cruz y la Resurrección: ¿Cómo puede 
seguir pensando que Jesús es el fin de la ley? ¿No debe darse cuenta de que Dios magnificó su ley a 
través de Jesús y quiere que se extienda hasta las islas más lejanas? Lo mismo ocurre si alguien cree 
que Isa 42 se refiere a la época actual de la iglesia. ¿Dónde están sus libros sobre la ley y sus detalles si 
la iglesia tiene que llevarla a todas partes? Si alguien cree que Isa 42 habla del cielo, ¿por qué no 
enseña que el cielo será un lugar donde la ley de Dios se cumplirá perfectamente y proporcionará un 
mundo perfecto, mostrando que la ley es eterna y "funciona"? Si alguien cree que esto tendrá lugar 
durante el milenio debería tener en cuenta todo lo que hemos dicho sobre el milenio en este artículo.
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Si un texto escatológico habla de la ley de Dios, debemos tener mucho cuidado de que ningún principio
antinomiano nos lleve a discutir todos los aspectos del texto excepto la centralidad de la ley y su 
relación con la ética cristiana. La ley de Dios y la justicia, el juicio y la venganza de Dios ocupan un 
lugar central en todos los textos escatológicos. Esto tiene que ser explicado por los a-, pre y 
posmilenialistas (y todas sus subdivisiones) por igual. Quien no habla de la ley cuando habla de 
escatología (realizada o futura) se equivoca, sea cual sea su posición.
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