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Entre los cristianos evangélicos
existen tres puntos de vista generales

en cuanto a los últimos tiempos:

AMILENIALISMO

PREMILENIALISMO

POSMILENIALISMO



Hay dos puntos esenciales
en los que todos están de acuerdo:

• EL SEÑOR JESUCRISTO ES EL REY DE REYES

Y EL SEÑOR DE SEÑORES. ÉL REINA O REINARÁ

SOBRE UN REINO GLORIOSO.

• EL SEÑOR JESUCRISTO REGRESARÁ ALGÚN DÍA

A ESTE MUNDO LITERALMENTE, FÍSICAMENTE,
VISIBLEMENTE, Y GLORIOSAMENTE PARA JUZGAR

AL MUNDO.



Hay tres puntos principales
en los cuales hay desacuerdo:

• ¿CUÁNDO REINARÁ JESÚS?

• ¿CÓMO REINARÁ JESÚS?

• ¿DÓNDE REINARÁ JESÚS?



AMILENIALISMO

Es el punto de vista de la mayoría
de los cristianos:

Iglesia Católica y Romana, Iglesia Ortodoxa,
y una gran parte de la Iglesia Protestante.

Algunos personajes reconocidos
del Amilenialismo son:

San Agustín, Juan Calvino, y Martín Lutero.



AMILENIALISMO

• ¿CUÁNDO REINARÁ JESÚS?

Su reino es ahora, entre Su primera venida
y Su segunda venida.

No es un reino de mil años literales.



AMILENIALISMO

• ¿CÓMO REINARÁ JESÚS?

Es un reino figurativo. Jesús reina ahora en los
corazones de los creyentes y en la Iglesia.
Cristo regresará en el futuro para derrotar

a Satanás, juzgar a todos los hombres,
e iniciar el estado eterno.

No creen en una tribulación literal de siete años
antes de la segunda venida de Jesús.



AMILENIALISMO

• ¿DÓNDE REINARÁ JESÚS?

Es un reino en los corazones de los creyentes
y en la Iglesia.

("el reino de Dios está en ustedes")



AMILENIALISMO

ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES

- un desarrollo paralelo del reino de Dios y el reino 
de Satanás durante nuestros tiempos
- la segunda venida de Cristo
- la resurrección general de todos
- un juicio general de todos
- la eternidad



PREMILENIALISMO

El Premilenialismo fue el punto de vista
de la iglesia primitiva. Algunos personajes

reconocidos del Premilenialmismo son:
Papías, Clemente de Roma, Barnabás,

Ignacio, Policarpo y Justín Mártir.
En el tercer siglo fue reemplazodo por
el Amilenialmismo, en gran parte por

el pensamiento de San Agustín.
Después fue revivido por los

Hermanos Libres (Juan Darby 1800-1882).



PREMILENIALISMO

• ¿CUÁNDO REINARÁ JESÚS?

La segunda venida de Jesús ocasionará
la inauguración de un reino literal

de mil años en la tierra.
Su venida será después de una

tribulación horrenda de siete años literales.



PREMILENIALISMO

• ¿CÓMO REINARÁ JESÚS?

Será un reino literal de mil años.
El Premilenialismo sí reconoce que Jesús

es Soberano y reina ahora en los corazones
de los creyentes y que es la Cabeza

de la iglesia. Habiendo dicho eso,
no confunden la soberanía general de Cristo con

Su reino literal de mil años (Ap. 20:1-6).



PREMILENIALISMO

• ¿DÓNDE REINARÁ JESÚS?

Jesús reinará literalmente en la tierra.



PREMILENIALISMO

ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES

- la apostasía religiosa crece más y más al estar por
concluir la edad de la iglesia
- el arrebatamiento de la iglesia
- la tribulación literal de siete años
- la segunda venida de Cristo
- Armagedón
- el reino literal de Cristo en la tierra por mil años 
- el juicio del Gran Trono Blanco
- nuevos cielos, nueva tierra y la eternidad



POSMILENIALISMO

El Posmilenialismo es semejante
al Amilenialismo. La diferencia principal es que el

Posmilenialismo cree que durante
el presente reino de Cristo

en los corazones de los creyentes,
la iglesia va a cristianizar al mundo.

Ésto abrirá el camino para
la segunda venida de Cristo.



POSMILENIALISMO

• ¿CUÁNDO REINARÁ JESÚS?

Jesús regresará después del milenio
(tiempo no definido entre Su primera venida

y Su segunda venida).



POSMILENIALISMO

• ¿CÓMO REINARÁ JESÚS?

Es un reino espiritual presente.
La iglesia seguirá avanzando hasta dominar todo el
mundo. Habrá paz y harmonía porque el gobierno
será 100% cristiano. Todo aspecto de la sociedad

(la política, la economía y la cultura) será
transformada para reflejar la verdad de la Biblia.



POSMILENIALISMO

• ¿DÓNDE REINARÁ JESÚS?

Es un reino figurativo en los corazones de los
creyentes y en la Iglesia.

(el reino de Dios está en ustedes)



POSMILENIALISMO

ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES

- mejoramiento progresivo de las condiciones en el 
mundo hasta llegar al punto de la
cristianización total de toda la tierra
- la segunda venida de Cristo
- la resurrección general de todos
- el juicio general de todos
- la eternidad



POSMILENIALISMO

Algunas ideas que han brotado
del Posmilenialismo:

TEONOMÍA

RECONSTRUCCIÓN CRISTIANA

TEOLOGÍA DEL DOMINIO



EL CALVINISMO

Existe una confusión en cuanto
al Calvinismo. Entre muchos otros detalles,

hay que distinguir entre su aspecto
soteriológico (en cuanto a la salvación)

y su aspecto escatalógico (cosas futuras).



EL CALVINISMO

ASPECTO ESCATALÓGICO

Su aspecto escatalógico normalmente
tiene su fundamento en la

TEOLOGÍA DEL PACTO/TEOLOGÍA REFORMADA.



EL CALVINISMO

ASPECTO ESCATALÓGICO

TEOLOGÍA DEL PACTO/TEOLOGÍA REFORMADA

Se basa en el Amilenialmismo.
Afirma que no habrá un reino literal
de mil años, ni una tribulación literal

de siete años, ni un rapto de la iglesia
antes de la Segunda Venida de Cristo.



EL CALVINISMO

ASPECTO ESCATALÓGICO

Sostiene que la iglesia de nuestros tiempos es la
continuación del Israel
del Antiguo Testamento.

No reconoce un propósito divino futuro
para la nación de Israel

aparte de la iglesia.



EL CALVINISMO

ASPECTO ESCATALÓGICO

Cree que todas las promesas
que Dios hizo a Israel

han sido totalmente cumplidas.
No queda absolutamente nada

para cumplir en el futuro
en cuanto a la nación de Israel.



EL CALVINISMO

ASPECTO ESCATALÓGICO

OBSERVACIÓN: Dentro de los Hermanos Libres este
punto de vista escatalógico no es una opción viable.

Va en contra de su fundamento bíblico.
Los que tienen este punto de vista

no deben permanecer en una asamblea
de Hermanos Libres.

Solamente resultará en división.
Deben retirarse sin escándalo.



EL CALVINISMO

ASPECTO ESCATALÓGICO

OBSERVACIÓN 2: Un hermano maduro
sencillamente explicará que se va porque no

comparte la misma doctrina. No tratará de
jalar a otros. No es cuestión de herejía.

Si hay alguien inmaduro que insiste en
pecar por jalar a otros y causar divisiones,

se debe tratar con disciplina.



PASOS BÁSICOS DE LA DISCIPLINA

1 Corintios 5:1-9

1 Corintios 5:10

1 Corintios 5:11-13

2 Corintios 2:6-8

No se puede tolerar
que personas adentro de la iglesia
vivan un estilo de vida pecaminoso.

Esto NO significa que no se puede
convivir con personas inconversas

para ganarles para Cristo.

Lo que sí significa es que NO se debe
permitir que alguien que dice ser cristiano:

• viva un estilo de vida pecaminoso
(sin arrepentimiento)

• permanezca en el compañerismo
de la iglesia

Cuando esa persona se arrepiente y
deja de practicar ese estilo de vida malo,

todos necesitan perdonarle
y volver a recibirle al compañerismo

de la iglesia.

www.LosNavegantes.Net



ALGUNAS OBSERVACIONES
EN CUANTO A LA DISCIPLINA

Hebreos 12:3-11

Mateo 18:15-17

2 Timoteo 2:23

1 Timoteo 5:19-20

1 Timoteo 5:1 y 2 Tesalonicenses 3:14-15

Gálatas 6:1 y 2 Timoteo 2:24-26

www.LosNavegantes.Net

La disciplina es necesaria.
No es opcional.

Tres faltas sin arrepentimiento
y está fuera.

Hay que evitar enredarse en cuestiones
necias que engendran contiendas.

Debe haber un mínimo de dos o tres testigos..
y si ya tiene tres faltas sin arrepentirse,
es necesario reprender a tal persona

PÚBLICAMENTE
para que todos teman caer en su error.

Trata a todos con respeto.
No los odies como enemigos.

El propósito de la disciplina es
el arrepentimiento y la restauración...
NO ES aplastar y destruir a la persona.



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

Jacobo Arminio (1560-1609)
pensó que hubo varios errores

en la teología de Calvino.
Después sus seguidores lo organizaron

en cinco puntos principales:



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

RESUMEN DE LA TEOLOGÍA DE JACOBO ARMINIO

• voluntad libre de aceptar o rechazar la salvación
• elección basada en el conociemiento previo
• expiación efectuada por todos
• se puede declinar el llamado de Dios
• se puede perder la salvación



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

Los seguidores de Juan Calvino
respondieron a las críticas de Arminio.

Este aspecto soteriológico del Calvinismo
se ha definido en inglés con un acróstico

de la palabra tulipán (TULIP):



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

Total Depravity
(depravación total)

Unconditional Election
(elección incondicional)

Limited Atonement
(expiación limitada)

Irresistible Grace
(gracia irresistible)

Perseverance of the Saints
(perseverancia de los santos)



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

DEPRAVACIÓN TOTAL

Significa que el ser humano ha sido 100%
contaminado por el pecado y no posee ningún

mérito para poder acercarse a Dios,
ni ninguna habilidad para entender la verdad,

y ni siquiera desea ser salvo.



EL CALVINISMO
ASPECTO SOTERIOLÓGICO

DEPRAVACIÓN TOTAL

JUAN 15:4 2 CORINTIOS 4:3-4
EFESIOS 2:8-9 EFESIOS 3:18
2 PEDRO 1:1 JEREMÍAS 17:9
SANTIAGO 1:18 JUAN 3:19-20
FILIPENSES 1:29 ROMANOS 3:10
JUAN 8:43 2 TIMOTEO 2:25
1 CORINTIOS 2:14



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

ELECCIÓN INCONDICIONAL

Dios escoge a los que se van a salvar
desde antes de la fundación del mundo.
Se basa 100% en la soberanía de Dios.

No se basa en algún mérito de la persona,
ni se basa en la capacidad de Dios

de ver al futuro y reconocer
a los que van a confiar en Cristo.



EL CALVINISMO
ASPECTO SOTERIOLÓGICO

ELECCIÓN INCONDICIONAL

EFESIOS 1:4-5 2 TESALONICENSES 2:13
JUAN 15:16 HECHOS 13:48
ROMANOS 8:29 1 PEDRO 1:1-2, 20
MATEO 11:25-26 MATEO 20:16
MATEO 22:14 1 CORINTIOS 1:27-30
2 TIMOTEO 1:9; 2:10 ROMANOS 10:20
ROMANOS 9:11,14,16,19,22   FILIPENSES 1:29
1 TIMOTEO 2:4 2 PEDRO 3:9
HECHOS 18:9-10 2 PEDRO 1:1-3



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

EXPIACIÓN LIMITADA

Cristo murió por todos los creyentes
(pasados, presentes, y futuros).

No expió los pecados de la gente perdida
que nunca pone la fe en Jesús.

La muerte de Cristo fue
suficiente para todos los hombres, pero

solamente eficiente en los elegidos de Dios.



EL CALVINISMO
ASPECTO SOTERIOLÓGICO

¿EXPIACIÓN LIMITADA O NO LIMITADA?
Is.53:5, Mat.1:21, Mat.20:28, Hech.20:28, Gal.3:13, Ef.5:25,
Jn.10:11-15, Tito2:14, Heb.9:28, 1Ped.2:24

("todos" y "mundo" significan "ambos judíos y gentiles"
no significan "todos toditos")

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jn.1:29, Jn.3:16, 2Cor.5:19, Rom.5:6, 1Tim.2:1-6, Heb.2:9,

Gal.2:20 - no solamente por Pablo
Jn.11:51 - no solamente por Israel
2Ped.2:1, 1Jn.2:1-2, Lev.16:30,34

griego=agorazo (pagar el precio)
griego=ekagorazo (pagar el precio y sacar)



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

GRACIA IRRESISTIBLE

Cuando el pecador es expuesto
al testimonio de la Palabra de Dios,

y el Espíritu Santo hace una
llamada personal y específica al pecador

para poner la fe en Cristo, el pecador
responderá positivamente a esa llamada.



EL CALVINISMO
ASPECTO SOTERIOLÓGICO

GRACIA IRRESISTIBLE

Mat.22:14, Rom.8:28-30, Jn.6:37,44,65, Deut.30:6,
Rom.1:6-7, Rom.9:11,23, Rom.11:29, 1 Cor.1:1,9,23-24

1 Cor.7:15,17-20, Gal.1:6,15-16, Gal.5:8,13, Ef.1:18,
Ef.4:1,4, Col.3:15, 1Tes.2:12,4:7,5:24, 2Tes.2:14,

1Tim.6:12, 2Tim.1:9, Heb.9:15, 1Ped.1:15,2:9,21,3:9,5:10,
2Ped.1:3,10, Judas1, Apoc.17:14

(Hay que distinguir entre una llamada general a todos
y una llamada personal específica a algunos.)



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS

Cuando alguien ha recibido la salvación
de Dios, no la puede perder.

El elegido de Dios persevera en la salvación
porque Dios lo preserva.



EL CALVINISMO
ASPECTO SOTERIOLÓGICO

PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS

Jn.5:24; Rom.5:8-10; Rom.8:29-30
Rom.8:38-39; 1Cor.1:7-9; Filip.1:6; Judas24
1 Ped.1:5; 1Ped.3:18; Jn.6:37-44; Jn.19:30

Luc.22:31-32; Heb.7:25; 1Cor.6:19-20;
Ef.1:14,3:14-21; Rom.8:26; Jn. 10:27-29

La preservación del creyente no puede cambiar nunca.
No se puede perder la salvación.

La seguridad emocional del creyente puede variar,
dependiendo de su estado emocional y mental.



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

OBSERVACIÓN: Los dispensacionalistas
pueden afirmar estos cinco puntos

o pueden no afirmar todos estos puntos.
Los que afirman todos los 5 puntos

y los que no afirman todos los 5 puntos
pueden coexistir dentro de

una asamblea de Hermanos Libres.



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

OBSERVACIÓN 2: Si alguien sostiene estos
cinco puntos soteriológicos y siempre

insiste en convencer a los demás,
probablemente debe buscar otra iglesia

fuera de los Hermanos Libres
que sostiene todos los cinco puntos.



EL CALVINISMO

ASPECTO SOTERIOLÓGICO

EN RESUMEN: Uno que es
dispensacionalista puede creer en

los cinco puntos soteriológicos del Calvinismo,
pero no puede sostener los puntos

escatalógicos de la teología del pacto
(teología reformada).



Juan 6:37-40, 44

37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al 
que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. 

38 Porque he descendido del cielo, no para hacer 
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 

39 Y esta es la voluntad del que me envió: que de 
todo lo que El me ha dado yo no pierda nada, sino 
que lo resucite en el día final. 

40 Porque esta es la voluntad de mi Padre: que 
todo aquel que ve al Hijo y cree en El, tenga vida 
eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. 

44 Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre 
que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.



¿POR QUÉ CREEMOS EN EL
PREMILENIALISMO?

UN SENTIDO NATURAL LITERAL

LA PROMESA DE DIOS A ABRAHAM

LA PROMESA DE DIOS A DAVID

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

SATANÁS SERÁ ATADO

POSICIÓN DE LA IGLESIA PRIMITIVA



UN SENTIDO NATURAL LITERAL

INTERPRETAMOS LA BIBLIA EN

SU SENTIDO NORMAL Y GRAMATICAL,
DE MANERA LITERAL

(A MENOS QUE EL TEXTO INDICA QUE ES FIGURATIVO),
ESTUDIANDO EL CONTEXTO INMEDIATO,

VIENDO TEXTOS PARALELOS,
Y TOMANDO EN CUENTA SU

TRASFONDO HISTÓRICO Y CULTURAL.



LAS PROMESAS DE DIOS A ABRAHAM

Génesis 12:1-3 y 15:18

UNA BENDICIÓN

UNA DESCENDENCIA

UNA TIERRA

La promesa de la tierra todavía no
se ha cumplido en su totalidad.



LA PROMESA DE DIOS A DAVID

2 Samuel 7:12-16 y Lucas 1:32-33

DIOS LEVANTARÁ A ALGUIEN

DEL LINAJE DE DAVID.
EL REINARÁ ETERNAMENTE

EN LA TIERRA ESTABLECIDA POR DIOS.
ES UNA PROMESA INCONDICIONAL.

Todavía no se ha cumplido.



LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

Apocalipsis 19:11-19 – 20:1-6

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

EL REINO DE MIL AÑOS
La palabra "resurrección" es empleada 42 veces

en el Nuevo Testamento. En 41 casos obviamente
se refiere a una resurrección corporal literal.

Entonces, ¿por qué no tomarlo literalmente aquí?
Si es así, ¡el reino de mil años será literal también!



SATANÁS SERÁ ATADO

Apocalipsis 20:1-3

¡ESTO TODAVÍA NO SE HA CUMPLIDO!

Jn.12:31; 14:30
2Cor.2:11; 4:4; 11:14

Ef.2:2; 6:11
1Ped.5:8
1Tes.2:18

Apoc.12:10



LA IGLESIA PRIMITIVA

LA IGLESIA AL PRINCIPIO CREÍA

FIRMEMENTE EN UN REINO LITERAL

DE MIL AÑOS PORQUE ESO FUE

LO QUE HABÍAN ENTENDIDO

TANTO DE LA BIBLIA COMO

DE LAS PRIMERAS GENERACIONES

QUE LES SEGUÍAN INMEDIATAMENTE

A LOS TESTIGOS OCULARES.


