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Texto seleccionado: Apocalipsis 20:1-15
Apocalipsis 20:1-3
“Vi un ángel que descendía del
cielo, con la llave del abismo, y
una gran cadena en la mano. Y
prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y
Satanás, y lo ató por mil años,
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.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

¿Qué hizo el ángel que descendía del cielo?
Aquí no se menciona la segunda venida de Cristo, pero se
sobreentiende, sin embargo ¿ocurrirá antes o después de los mil
años?

Respuesta:
1.1
El ángel que descendía del cielo atrapó a Satanás, lo ató con la cadena, lo
arrojó al abismo, lo encerró con la llave y puso un sello de seguridad, para
que esté allí por mil años, para que no influyera con sus engaños a las
naciones.
1.2

Los intérpretes de la Biblia han tenido al menos tres interpretaciones
diferentes en cuanto al momento de la segunda venida de Jesucristo en
relación con el milenio: (1) La interpretación premilenialista, afirma que
Cristo regresará antes del milenio. En los primeros siglos de la iglesia esta
fue la posición de Papías, Ireneo, Justino, Tertuliano, Hipólito y otros, pero
después del siglo V comenzó a declinar, principalmente durante la Edad
Media y la Reforma, pero volvió a resurgir con fuerza entre las iglesias
evangélicas (2) La interpretación posmileniarista sostiene que el evangelio
tendrá una fuerza transformadora tan grande que las naciones quedarán
bajo el gobierno de Cristo y su iglesia por mil años y que Cristo regresará
después de estos mil años, cuando Satanás sea liberado de su prisión y
reunido a sus seguidores para pelear contra Cristo. (3) La interpretación
amileniarista entiende que el milenio no es literal, porque ni Jesús ni Pablo
nunca lo mencionaron. Esta fue la posición de Policarpo, de San Agustín,
entre los más conocidos en los primeros siglos. Durante la Reforma, Lutero y
Calvino eran amileniaristas, y recientemente entre los amileniaristas figuran
León Morris y John Stott. Cada una de estas interpretaciones tiene sus
puntos fuertes y débiles, y podríamos decir, que ninguna satisface
plenamente nuestras inquietudes y preguntas. Por eso, en las cuestiones
oscuras y difíciles de entender, como en éste caso, no debemos ser
dogmáticos como si solamente nosotros tenemos la verdad o como si sólo
nuestro punto de vista es el correcto, sino que con humildad nos
acerquemos a Dios, quien es la fuente de toda revelación, y dejemos que en
su soberanía el decida lo que quiere mostrarnos u ocultar. Como dice en
Deuteronomio 29:29: “Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios;
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mas las REVELADAS son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley”
Apocalipsis 20:4-6
“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. Pero los otros
muertos no volvieron a vivir
hasta que se cumplieron mil
años. Esta es la primera
resurrección. 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.”

Apocalipsis 20:7-10
“Cuando los mil años se
cumplan, Satanás será suelto
de su prisión; 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. 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 consumó. Y el
diablo que los engañaba fue
lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde están la bestia y
el falso profeta, y serán
atormentados día y noche por
los siglos de los siglos.”

2.1
2.2

Habrá dos multitudinarias resurrecciones. ¿Quiénes volverán a
vivir en la primera resurrección?
¿Qué harán durante mil años los que resuciten primero?

Respuesta
2.1
En la primera resurrección volverán a la vida (1) Los decapitados por dar
testimonio de Jesucristo y por predicar la palabra de Dios. (2) Los que no
habían adorado a la bestia y a su imagen. (3) Los que no recibieron la marca
de la bestia en sus frentes ni en sus manos. En otras palabras, solamente los
mártires, a quienes se les arrebató la vida, resucitarán primero.
2.2

Los “bienaventurados” que tendrán parte en la primera resurrección, no
volverán a morir porque “la segunda muerte no tiene potestad sobre
éstos”, esto significa que aunque la gente siga naciendo y muriendo en esos
mil años, ellos seguirán vivos durante todo ese tiempo y tendrán una doble
tarea (1) Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y (2) Serán ejerciendo el
gobierno en la tierra “y reinarán con él (con Cristo) mil años.” El profeta
Isaías, al referirse a los cielos nuevos y nueva tierra, dice “No habrá más allí
niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el
niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito” (Isaías
65:20) indicándonos que esta tierra nueva, la tierra del milenio, continuará
la muerte ejerciendo su poder sobre la humanidad, menos sobre los
mártires de Jesucristo que han tenido parte en la primera resurrección.

3.1
3.2
3.3

¿Qué hará Satanás cuando salga de la prisión?
¿Quiénes eran “Gog y Magog”?
¿Cómo será el desenlace final?

Respuesta:
3.1
Después de mil años de gobierno en la tierra sin la presencia de Satanás, él
“será suelto de su prisión” y promoverá un gran levantamiento
revolucionario en contra de los seguidores de Cristo, “a fin de reunirlos para
la batalla” y atacar el centro de su gobierno establecido “en la ciudad
amada” donde estaba el campamento de los santos.
3.2

En el libro de Ezequiel 38 y 39 se describe una profecía en contra de Gog y
Magog; “Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog…”
(Ezequiel 38:2) Aquí Gog es un príncipe, y Magog es su territorio, pero en
Apocalipsis “Gog y Magog” aparecen como una alianza que se establece en
contra del reino de Cristo. A través de la historia se ha conjeturado sobre
quienes representan “Gog y Magog”. De acuerdo al momento histórico se
pensó que se refería al imperio romano (Eusebio de Cesarea); en otra época
a los Mongoles que provenían del Asia; o del Cáucaso; los Montes Urales;
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durante la Guerra Fría se decía que era la Unión Soviética; o Rusia y Ucrania;
y podríamos continuar con una larga lista de suposiciones que fueron
cayendo con los cambios geopolíticos.
3.3

Apocalipsis 20:11-15
“Y vi un gran trono blanco y al
que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar
se encontró para ellos. Y vi a
los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios; y
los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual
es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en
los libros, según sus obras. Y
el mar entregó los muertos
que había en él; y la muerte y
el Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y
fueron juzgados cada uno
según sus obras. Y la muerte y
el Hades fueron lanzados al
lago de fuego. Esta es la
muerte segunda. Y el que no
se halló inscrito en el libro de
la vida fue lanzado al lago de
fuego.”

Cuando una enorme multitud “como las arenas del mar” rodeó el lugar
desde donde se gobernaba la tierra para atacarla, sucedieron dos cosas (1)
Primero, “de Dios descendió fuego del cielo y los consumió”. Todos
murieron calcinados por el fuego. (2) El diablo fue nuevamente apresado y
arrojado “al lago de fuego y azufre” en el mismo lugar donde fueron
arrojados la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados por toda la
eternidad. Atormentar significa “causar dolor físico” o sea que serían
torturados “día y noche por los siglos de los siglos”

4.1
4.2

Después de la aniquilación de todos los enemigos de Dios ¿qué
ocurrirá?
¿Qué quiso decir con la frase “la muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego”?

Respuesta:
4.1
Se desencadenarán los siguientes acontecimientos: (1) Dios aparecerá
sentado en un trono blanco (2) Ante su aparición se esfumará la tierra y el
cielo. Desaparecerá literalmente toda la creación menos los seres humanos,
como dijo Jesús “el cielo y la tierra pasarán” (Marcos 13:31) (3) Todos los
muertos estarán de pie delante de Dios (4) Se abrirán los libros donde se
han registrado lo que cada uno ha hecho cuando estaba vivo. El profeta
Daniel también vio esta escena y escribió “Un rio de fuego procedía y salía
de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones
asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos” (Daniel
7:10) (5) Paralelamente se abrirá un libro aparte llamado “el libro de la
vida” (6) Se juzgará a todos de acuerdo a lo que está escrito en los libros,
“según sus obras”. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 14:10 “Pero tú,
¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu
hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo” y
también 2 Corintios 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribual de Cristo, para que cada uno reciba según lo
que haya echo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” (7) El
mar, la muerte y el Hades tenían en su poder muchos muertos que tuvieron
que entregar: “el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos” para que fuesen
juzgados. (8) En conclusión, al finalizar el juicio, la muerte y el Hades fueron
arrojados al lago de fuego junto con todos aquellos cuyos nombres no
figuraban en el libro de la vida.
4.2

Quiso decir, en primer lugar, que la muerte sería eliminada para siempre. En
Oseas 13:14 el profeta escribe: “De la mano del Seol los redimiré, los libraré
de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción oh Seol”.
Y en 1 Corintios 15:26 Pablo dice: “Y el postrer enemigo que será destruido
es la muerte”. En segundo lugar, al referirse al Hades, es probable que tenga
en mente no solo como “el lugar donde moraban los muertos” sino también
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a todo lo que representa la oposición de la iglesia. Porque Jesús dijo
“edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”
(Mateo 16:18) En la mitología griega Hades era el hijo de Cronos y
dominaba el submundo, es decir, dominaba la región donde iban los
muertos. Tanto la muerte como el Hades han sido considerados como los
más acérrimos y últimos enemigos de Cristo, quien es la Vida. De aquí en
adelante la muerte y el Hades desaparecerán para siempre, y no podrán
jamás volver para hacer daño.

II

Actividad práctica
1. El libro de la vida está abierto y allí se están anotando los nombres de
todos aquellos que han creído y recibido a Jesucristo. Si no estamos
seguros de nuestra salvación o no tenemos la certeza que nuestro
nombre ya fue escrito allí, podemos volver a confesar nuestra fe en
Cristo en esta reunión.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1.

IV.

Si no sabes cómo introducir la oración para recibir a Cristo, en los
cursos de discipulado “Los Primeros Pasos” y en Didaktikos, figura una
oración que puedes leer y hacer repetir. Aunque lo mejor sería que
cada uno, en sus propias palabras se arrepienta, pida perdón, declare
su fe en Cristo y lo reciba en su corazón.

Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis 20:12
“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras.”

