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Apocalipsis	  20	  
	  
	  
El	  Reino	  Milenial	  de	  Cristo	  

	  
I. 	  La	  atadura	  de	  Satanás	  (20:1-3)	  

	  
Aunque	  hay	  variedad	  de	  puntos	  de	  vista	  acerca	  de	  este	  capítulo,	  una	  simple	  lectura	  
del	  texto,	  tomando	  lo	  que	  dice	  como	  verdad	  y	  literal,	  como	  ha	  sido	  hecho	  todo	  este	  
estudio,	  es	  la	  forma	  más	  consistente	  para	  descubrir	  su	  significado.124	  Lo	  que	  sea	  que	  
el	  texto	  dice	  en	  la	  secuencia	  cronológica	  en	  la	  cual	  está	  escrito,	  es	  el	  punto	  de	  vista	  
que	  nosotros	  tomaremos.	  	  Además,	  los	  capítulos	  21-‐22	  fueron	  escritos	  en	  secuencia	  
cronológica	  y	  serán	  tomados	  como	  están	  escritos.	  
	  
	  
La	  Llave	  del	  Abismo	  
	  
20:1	  Vi	  a	  un	  ángel	  que	  descendía	  del	  cielo,	  con	  la	  llave	  del	  abismo,	  y	  una	  gran	  cadena	  en	  la	  mano.	  
	  
20:1	  	  	  Comienza	  este	  capítulo	  sugiriendo	  una	  secuencia	  de	  eventos	  después	  del	  
capítulo	  19,	  el	  cual	  comienza	  con	  “después”	  	  y	  muchos	  de	  sus	  versículos	  comienzan	  
con	  “y”	  y	  continúa	  en	  el	  capítulo	  20	  comenzando	  con	  “y”	  varios	  versículos,	  lo	  cual	  
gramaticalmente	  indica	  que	  estos	  eventos	  proceden	  en	  secuencia,	  por	  lo	  que	  se	  
desprende	  que	  el	  capítulo	  20	  debe	  ocurrir	  después	  de	  la	  Segunda	  Venida.	  	  
Adicionalmente,	  el	  capítulo	  19	  da	  la	  causa	  de	  los	  eventos	  del	  capítulo	  20,	  es	  decir,	  el	  
lanzamiento	  de	  la	  bestia	  y	  del	  falso	  profeta	  en	  el	  lago	  de	  fuego	  y	  la	  destrucción	  del	  
ejército	  entero	  del	  Anticristo,	  dejándole	  a	  Satanás	  mismo	  como	  el	  protagonista	  
principal	  causante	  de	  la	  rebelión	  global.	  	  Ahora	  él	  será	  tratado	  en	  un	  juicio.	  	  Una	  vez	  
más	  “un	  ángel”	  desciende	  “del	  cielo”	  con	  la	  “llave	  del	  abismo,	  y	  una	  gran	  cadena	  
en	  la	  mano”.	  	  En	  el	  9:1-‐12	  vino	  desde	  el	  pozo	  sin	  fondo	  (Abismo)	  un	  ángel	  con	  esta	  
llave	  para	  liberar	  del	  fondo	  del	  abismo	  a	  las	  langostas/escorpiones	  demoníacos	  en	  el	  
juicio	  de	  la	  quinta	  trompeta.	  	  Parece	  que	  el	  pozo	  sin	  fondo	  (Abismo)	  está	  vacío	  
después	  del	  juicio	  de	  la	  quinta	  trompeta,	  y	  está	  esperando	  a	  su	  nuevo	  residente.	  O	  
este	  ángel	  es	  impresionantemente	  poderoso,	  o	  Satanás	  ha	  sido	  ahora	  despojado	  de	  
todos	  sus	  anteriores	  poderes.	  
Reflexión:	  ¿Piensas	  que	  algún	  humano	  puede	  tener	  esta	  autoridad	  y	  poder	  para	  
atar	  a	  Satanás	  y	  echarlo	  en	  el	  pozo?	  	  Si	  es	  así,	  ¿por	  qué	  no	  lo	  han	  hecho	  antes?	  
	  
	  
	  
Encadenado	  por	  mil	  años	  
	  
2Y	  prendió	  al	  dragón,	  la	  serpiente	  antigua,	  que	  es	  el	  diablo	  y	  Satanás,	  y	  lo	  ató	  por	  mil	  años;	  
	  
20:2-3	  	  Este	  mismo	  ángel	  “prendió”	  (krateo,	  “tener	  poder,	  tener	  posesión	  de,	  
convertirse	  en	  maestro	  de,	  apoderarse”)	  al	  “dragón,	  la	  serpiente	  antigua,	  que	  es	  
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el	  diablo	  y	  Satanás”.	  	  La	  cronología	  gramatical	  de	  estos	  eventos	  indica	  que	  este	  
evento	  ocurre	  después	  de	  la	  segunda	  venida	  de	  Cristo.	  	  Es	  presuntuoso,	  por	  decir	  lo	  
menos,	  el	  hecho	  de	  que	  algunos	  creyentes	  ingenuos	  dicen	  que	  ellos	  pueden	  atar	  a	  
Satanás	  para	  hacerlo	  inefectivo	  hoy	  día.	  	  Él	  puede	  ser	  resistido	  y	  huirá	  (Stg	  4:7)…	  a	  
algún	  otro	  lugar,	  pero	  él	  no	  es	  atado	  fuera	  de	  la	  tierra	  por	  esta	  acción.	  	  Hasta	  que	  
este	  evento	  futuro	  suceda,	  Satanás	  ejerce	  gran	  poder	  destructivo	  en	  el	  mundo	  y	  
especialmente	  contra	  los	  Judíos	  y	  los	  verdaderos	  Cristianos.	  	  Se	  necesita	  mucha	  
imaginación	  para	  negar	  el	  trabajo	  de	  Satanás	  hoy	  en	  día.	  
Reflexión:	  Describe	  lo	  que	  Satanás	  hace	  o	  puede	  hacer	  en	  este	  tiempo	  presente:	  
	  
Lc	  22:3	  
Hch	  5:3	  
1	  Co	  5:5	  
1	  Co	  7:5	  
2	  Co	  2:11	  
2	  Co	  4:4	  
2	  Co	  11:14	  
2	  Co	  12	  
Ef	  2:2	  
1	  Ts	  2:18	  
1	  Ti	  1.20	  
2	  Ti	  2:26	  
1	  Pe	  5:8	  
	  
No	  hay	  duda	  de	  que	  Satanás	  está	  al	  presente	  limitado	  por	  el	  poder	  de	  Dios	  (ej.	  Job),	  
pero	  él	  puede	  destruir	  a	  cualquier	  creyente	  incauto	  ignorante	  de	  sus	  estrategias	  (2	  
Co	  2:11)	  y	  características.	  	  En	  la	  Tribulación	  aparece	  que	  Satanás	  es	  echado	  del	  cielo	  
y	  permanece	  desenfrenado	  en	  la	  tierra	  para	  destruir	  y	  corromper	  al	  mundo	  durante	  
siete	  años,	  probablemente	  esperando	  cambiar	  el	  resultado	  profetizado	  en	  las	  
Escrituras.	  	  Pero,	  de	  acuerdo	  a	  nuestro	  texto,	  Satanás	  no	  será	  atado	  hasta	  el	  fin	  de	  la	  
Tribulación	  y	  el	  comienzo	  del	  milenio.	  	  Él	  será	  encadenado	  solo,	  en	  el	  Abismo,	  
durante	  mil	  años.	  	  El	  demonio	  de	  las	  langostas	  ha	  estado	  ahí	  durante	  mil	  años	  hasta	  
que	  son	  liberados	  en	  la	  quinta	  trompeta.	  Luego	  lo	  peor	  de	  los	  demonios,	  Satanás	  
mismo,	  será	  aislado	  de	  la	  creación	  de	  Dios	  por	  mil	  años.125	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  sería	  si	  no	  hubiera	  engaño	  satánico	  hoy	  día?	  
	  
	  
El	  encarcelamiento	  de	  mil	  años	  
	  
3y	  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.	  
	  
20:3	  	  El	  mismo	  período	  del	  encarcelamiento	  de	  Satanás	  en	  el	  pozo	  sin	  fondo	  son	  los	  
mil	  años	  del	  reinado	  de	  Cristo	  (20:4-‐6).	  	  La	  principal	  actividad	  de	  Satanás	  a	  través	  
de	  la	  historia	  ha	  sido	  la	  de	  “engañar	  a	  las	  naciones”	  para	  que	  acepten	  su	  oferta	  
destructiva,	  lo	  cual	  ya	  no	  tendrá	  el	  poder	  de	  hacer.	  	  Pablo	  escribió	  que	  la	  batalla	  
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espiritual	  es	  contra	  “principados,	  contra	  potestades,	  contra	  los	  gobernadores	  de	  las	  
tinieblas	  de	  este	  siglo,	  contra	  huestes	  espirituales	  de	  maldad	  en	  las	  regiones	  celestes”	  
(Ef	  6:12).	  	  Pero	  Pablo	  dibuja	  nuestra	  batalla	  presente	  como	  una	  postura	  defensiva	  
para	  enfrentarse	  contra	  los	  ataques	  demoníacos,	  no	  como	  una	  confrontación	  
ofensiva.	  	  Las	  batallas	  celestiales	  son	  entre	  seres	  angelicales.	  	  Al	  principio	  de	  la	  
Tribulación	  él	  habrá	  sido	  echado	  del	  cielo	  (“de	  los	  lugares	  celestiales”)	  para	  
manipular	  a	  los	  líderes	  del	  mundo	  a	  odiar	  a	  Dios,	  pero	  ahora	  esa	  malvada	  y	  
seductora	  influencia	  mundial	  (1	  Ti	  4:1)	  no	  existirá	  más	  durante	  mil	  años.	  	  
Evidentemente	  el	  plan	  de	  Dios	  es	  probar	  a	  toda	  la	  humanidad	  una	  vez	  más:	  
¿Confiará	  la	  humanidad	  en	  la	  verdad	  de	  Dios	  después	  de	  los	  mil	  años	  de	  reinado	  de	  
Cristo	  en	  la	  tierra?	  	  Cuando	  concluyan	  los	  mil	  años	  Satanás	  “debe	  ser	  desatado	  por	  
un	  poco	  de	  tiempo”.	  No	  todos	  los	  que	  entren	  en	  el	  milenio	  serán	  creyentes	  que	  
sobrevivieron	  a	  la	  Tribulación.	  	  El	  Juicio	  a	  las	  Naciones	  de	  Mt	  25	  para	  entrar	  al	  
comienzo	  del	  milenio	  es	  sobre	  la	  base	  de	  cómo	  trataron	  las	  naciones	  a	  los	  Judíos	  y	  a	  
los	  creyentes	  durante	  el	  período	  de	  la	  Tribulación.	  	  Muchos	  se	  convertirán	  y	  
vendrán	  a	  Sion	  o	  a	  Jerusalén	  a	  buscar	  la	  verdad,	  pero	  no	  todos.	  	  Antes	  de	  que	  
comience	  la	  eternidad,	  cada	  persona	  incrédula	  que	  quede	  sobre	  la	  tierra	  debe	  ser	  
evidente	  y	  eliminada.	  	  A	  Satanás	  se	  le	  permitirá	  ejercer	  sus	  mentiras	  tentadoras	  y	  
engañar	  a	  fin	  de	  provocar	  una	  rebelión	  final	  contra	  Dios.	  Tan	  tonto	  como	  parece,	  
esto	  indica	  claramente	  el	  poder	  engañador	  de	  Satanás.	  Anteriormente	  Juan	  escribió,	  
“Vosotros	  sois	  de	  vuestro	  padre	  el	  diablo,	  y	  los	  deseos	  de	  vuestro	  padre	  queréis	  
hacer.	  	  Él	  ha	  sido	  homicida	  desde	  el	  principio,	  y	  no	  ha	  permanecido	  en	  la	  verdad,	  
porque	  no	  hay	  verdad	  en	  él.	  	  Cuando	  habla	  mentira,	  de	  suyo	  habla;	  porque	  es	  
mentiroso,	  y	  padre	  de	  mentira”	  (Jn	  8:44).	  	  Los	  intentos	  malvados	  de	  los	  no	  salvos	  
serán	  apagados	  por	  la	  “vara	  de	  hierro”	  de	  Cristo,	  pero	  la	  presión	  externa	  nunca	  
cambia	  el	  corazón	  humano.	  Cuando	  se	  les	  da	  la	  oportunidad	  de	  creer	  una	  mentira	  o	  
de	  seguir	  con	  el	  pecado,	  los	  hombres	  malos	  tomarán	  esa	  oportunidad.	  	  Esto	  probará	  
la	  depravación	  de	  los	  no	  salvos	  ya	  que	  ellos	  unen	  fuerzas	  para	  una	  rebelión	  final.	  	  
Por	  esta	  razón	  Satanás	  no	  es	  echado	  en	  el	  Lago	  de	  Fuego	  con	  la	  bestia	  y	  el	  falso	  
profeta	  hasta	  el	  fin	  de	  los	  mil	  años	  cuando	  esta	  fútil	  rebelión	  final	  fracasa.	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  es	  más	  fácil	  para	  el	  hombre	  creer	  una	  mentira	  que	  aceptar	  la	  
verdad?	  
	  
	  
	  

II. 	  La	  Resurrección	  y	  Recompensa	  a	  los	  Mártires	  de	  la	  Tribulación	  
(20:4-6)	  

	  
4Y	  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;	  
	  
20:4	  	  Juan	  ve	  dos	  grupos	  de	  personas:	  (1)	  gente	  sentada	  sobre	  tronos,	  con	  autoridad	  
de	  juzgar	  a	  otros;	  (2)	  mártires	  del	  régimen	  cruel	  del	  Anticristo	  durante	  la	  
Tribulación.	  	  El	  primer	  grupo	  no	  es	  identificado,	  pero	  algunas	  promesas	  de	  
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autoridad	  para	  gobernar/juzgar	  fueron	  hechas	  a	  los	  12	  discípulos	  que	  juzgarían	  
desde	  los	  doce	  tronos	  (Mt	  19:28;	  Lc	  22:29-‐30)	  y	  una	  sugerencia	  pasajera	  se	  dio	  a	  la	  
Iglesia	  de	  que	  ellos	  “juzgarían	  al	  mundo”	  en	  1	  Co	  6:2-‐3	  como	  motivación	  para	  
resolver	  los	  problemas	  internos	  de	  la	  iglesia	  sin	  ir	  a	  las	  cortes	  civiles.	  	  En	  la	  segunda	  
escena	  Juan	  vio	  un	  vasto	  número	  de	  mártires	  como	  “almas”	  encarnadas.	  	  Es	  decir	  
que	  ellos	  tenían	  cuerpos	  intermedios	  esperando	  la	  resurrección.	  	  El	  primer	  grupo	  
fueron	  “los	  decapitados	  (pelekizo,	  “cortado	  con	  un	  hacha”)	  por	  causa	  del	  
testimonio	  de	  Jesús	  y	  por	  la	  Palabra	  de	  Dios”	  (el	  grupo	  bajo	  el	  altar	  de	  Ap	  6:9-‐11).	  	  
El	  Anticristo	  intentará	  borrar	  todos	  los	  remanentes	  de	  creyentes.	  	  La	  siguiente	  
traducción	  dice	  “quién”	  que	  se	  traduce	  de	  kai	  oitives¸(“y	  quienquiera”),	  lo	  cual	  
podría	  referirse	  al	  mismo	  grupo	  o	  a	  otro	  grupo	  que	  no	  será	  martirizado,	  pero	  “que	  
no	  habían	  adorado	  a	  la	  bestia	  ni	  a	  su	  imagen,	  y	  que	  no	  recibieron	  la	  marca	  en	  
sus	  frentes	  ni	  en	  sus	  manos”	  por	  lo	  que,	  ellos	  serán	  contemporáneos	  con	  el	  reino	  
del	  Anticristo.	  	  Este	  podría	  ser	  un	  grupo	  diferente	  de	  creyentes	  muertos	  en	  las	  
guerras,	  hambrunas,	  plagas	  y	  juicios	  que	  afectaron	  al	  mundo,	  pero	  no	  sentenciados	  
directamente	  a	  muerte	  por	  decapitación.	  	  Sean	  dos	  o	  un	  solo	  grupo,	  ellos	  “vivieron	  
(zao,	  tiempo	  aoristo,	  “volvieron	  a	  la	  vida,	  comenzar	  a	  gozar	  la	  vida	  real”,	  y	  se	  usa	  
para	  describir	  una	  resurrección	  física	  corporal	  –Ap1:18;	  2:8;	  13:14;	  20:5;	  Mt	  9:18;	  
27:63;	  Mr	  5:23;	  Lc	  24:23;	  Jn	  11:25;	  Hch1:3,	  9:41;	  Ro14:9;	  2	  Co	  13:4)	  y	  reinaron	  con	  
Cristo	  mil	  años”.	  	  ¿Será	  esta	  una	  recompensa	  especial	  por	  su	  fe	  a	  Cristo?	  	  A	  todos	  
los	  santos	  de	  todas	  las	  edades	  se	  les	  ha	  prometido	  reinar	  con	  Cristo	  en	  Su	  Reino:	  Los	  
santos	  del	  AT	  (Dn	  7:27);	  los	  apóstoles	  (Mt	  19:28);	  los	  santos	  del	  NT	  (1	  Co	  6:2;	  2	  Ti	  
2:12;	  Ap	  2:26;	  3:21;	  5:10).	  	  La	  oración	  casi	  idéntica	  se	  puede	  encontrar	  en	  el	  5:10	  
pero	  añade	  la	  frase	  “reinaremos	  sobre	  la	  tierra”.	  Esta	  no	  es	  una	  referencia	  a	  un	  cielo	  
celestial	  o	  espiritual	  sino	  a	  un	  reino	  físico,	  terrenal.	  	  Todos	  los	  creyentes	  de	  la	  era	  de	  
la	  iglesia	  se	  unirán	  a	  los	  santos	  de	  la	  Tribulación	  y	  juntos	  reinarán	  con	  Cristo	  (2	  Ti	  
2:12).	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cómo	  deberíamos	  vivir	  nuestras	  vidas	  si	  sabemos	  que	  nuestra	  fe	  y	  
nuestra	  utilidad	  de	  hoy	  son	  un	  factor	  determinante	  en	  el	  tiempo	  de	  reinar	  con	  Cristo	  
y	  quién	  sabe	  si	  es	  también	  determinante	  para	  las	  responsabilidades	  en	  la	  eternidad?	  
	  
	  
	  
Primera	  Resurrección	  
	  
5Pero	  los	  otros	  muertos	  no	  volvieron	  a	  vivir	  hasta	  que	  se	  cumplieron	  mil	  años.	  	  Esta	  es	  la	  primera	  
resurrección.	  
	  
20:5	  	  Los	  muertos	  sin	  Cristo,	  “los	  otros	  muertos”,	  de	  todas	  las	  edades	  anteriores,	  
pero	  especialmente	  los	  no	  salvos	  de	  la	  Tribulación	  permanecerán	  en	  la	  tumba	  por	  
mil	  años.	  	  “No	  volvieron”	  implica	  que	  este	  grupo	  entero	  de	  gente	  de	  la	  Tribulación	  
ha	  muerto	  recientemente.	  	  Se	  estima	  que	  tal	  vez	  el	  90%	  de	  la	  población	  del	  mundo	  
habrá	  muerto	  en	  los	  juicios	  contra	  la	  humanidad.	  	  “Esta	  es	  la	  primera	  
resurrección”,	  que	  lleva	  a	  sus	  participantes	  a	  un	  estado	  glorificado,	  eterno,	  con	  
poderes	  y	  cuerpos	  inusuales	  y	  que	  capacitarán	  al	  creyente	  a	  reinar	  con	  Cristo	  en	  sus	  
cuerpos	  inmortales.	  	  Primero,	  si	  existe	  una	  “primera	  resurrección”	  debe	  haber	  una	  
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“segunda”.	  	  La	  primera	  está	  comprometida	  con	  todos	  los	  creyentes	  de	  todas	  los	  
tiempos	  previos.	  	  Hay	  una	  separación	  de	  los	  últimos	  1000	  años	  entre	  la	  primera	  y	  la	  
segunda	  resurrección.	  
Reflexión:	  	  	  Si	  hay	  dos	  resurrecciones	  separadas	  por	  1000	  años,	  ¿Cuál	  es	  el	  
propósito	  de	  la	  primera	  resurrección?	  ¿Qué	  nos	  prepara	  para	  hacer	  con	  Cristo?	  
	  
	  
Beneficio	  de	  la	  Primera	  Resurrección	  
	  
6Bienaventurado	  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.	  
	  
20:6	  	  Los	  creyentes	  de	  todas	  las	  edades	  en	  general	  serán	  parte	  de	  la	  “primera	  
resurrección”,	  (1	  Co	  15:51-‐53).	  	  Es	  la	  “primera”	  resurrección	  en	  el	  sentido	  de	  que	  
es	  antes	  de	  la	  “segunda”	  resurrección	  y	  de	  la	  “segunda	  muerte”	  (20:6,14).	  	  La	  
segunda	  resurrección	  es	  de	  los	  no	  salvos,	  impíos	  muertos	  al	  final	  del	  milenio.	  	  Por	  lo	  
tanto	  la	  “primera	  resurrección”	  incluye	  a	  todos	  los	  que	  resucitaron	  previamente	  
antes	  del	  milenio.126	  	  Todos	  estos	  creyentes	  son	  “bienaventurados127	  y	  santos”.	  	  Si	  
la	  iglesia	  no	  hubiera	  sido	  arrebatada	  antes	  de	  la	  Tribulación,	  la	  resurrección	  de	  solo	  
los	  santos	  del	  período	  de	  7	  años,	  no	  de	  toda	  la	  era	  de	  la	  iglesia,	  es	  parcial	  y	  
preferencial.	  	  No	  hay	  ningún	  indicio	  aquí	  de	  la	  resurrección	  de	  la	  iglesia	  entera.	  	  Sin	  
embargo,	  ya	  que	  la	  iglesia	  habrá	  sido	  arrebatada	  antes	  de	  que	  comience	  la	  
Tribulación,	  tiene	  sentido	  que	  este	  es	  el	  coronamiento	  de	  la	  resurrección	  de	  todos	  
los	  creyentes,	  que	  ahora	  incluiría	  a	  los	  creyentes	  que	  morirán	  o	  serán	  muertos	  en	  el	  
período	  de	  siete	  años	  de	  la	  Tribulación.	  	  Los	  creyentes	  son	  “bienaventurados”	  en	  
este	  pasaje	  debido	  a	  dos	  promesas	  	  y	  son	  “santos”	  porque	  “Y	  a	  vosotros	  también,	  
que	  erais	  en	  otro	  tiempo	  extraños	  y	  enemigos	  en	  vuestra	  mente,	  haciendo	  malas	  
obras,	  ahora	  os	  ha	  reconciliado	  en	  su	  cuerpo	  de	  carne,	  por	  medio	  de	  la	  muerte	  para	  
presentaros	  santos	  y	  sin	  mancha	  e	  irreprensibles	  delante	  de	  él”	  (Col	  1:21-‐22).	  	  La	  
primera	  razón	  para	  ser	  “bienaventurados”	  es	  que	  después	  de	  su	  resurrección,	  a	  
estos	  creyentes	  también	  se	  les	  ha	  prometido	  que	  la	  “segunda	  muerte	  no	  tiene	  
potestad”	  sobre	  ellos.	  	  La	  segunda	  muerte	  está	  definida	  en	  20:14	  como	  el	  “lago	  de	  
fuego”,	  o	  el	  infierno	  eterno,	  la	  habitación	  eterna	  para	  los	  no	  santos.	  	  Esto	  es	  verdad	  
en	  cuanto	  a	  todos	  los	  creyentes	  de	  todos	  los	  tiempos.	  	  Pablo	  escribió,	  “por	  él	  
seremos	  salvos	  de	  la	  ira”	  (Ro	  5:9).	  	  A	  los	  creyentes	  de	  Tesalónica	  se	  les	  prometió,	  “a	  
Jesús,	  quien	  nos	  libra	  de	  la	  ira	  venidera…Porque	  no	  nos	  ha	  puesto	  Dios	  para	  ira,	  sino	  
para	  alcanzar	  salvación	  por	  medio	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo”	  (1	  Ts	  1:10;	  5:9).	  	  La	  
segunda	  razón	  para	  ser	  “bienaventurados”	  es	  que	  ellos	  tendrán	  en	  la	  posibilidad	  de	  
ser	  “sacerdotes	  de	  Dios	  y	  de	  Cristo,	  y	  reinarán	  con	  Él	  mil	  años”.	  	  Esto	  también	  
les	  fue	  prometido	  a	  los	  creyentes	  de	  la	  era	  de	  la	  iglesia	  (1:5;	  5:10).	  	  Los	  creyentes	  
siempre	  han	  servido	  como	  “sacerdotes	  reales”	  llamados	  a	  “proclamar	  las	  virtudes	  de	  
Aquel	  que	  os	  llamó	  de	  las	  tinieblas	  a	  Su	  luz	  admirable”	  (1	  Pe	  2:9).	  	  Un	  sacerdote	  es	  
un	  adorador,	  intercesor,	  guía	  que	  lleva	  a	  otros	  hacia	  Dios	  y	  el	  Salvador	  y	  enseña	  las	  
verdades	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios:	  tarea	  de	  todos	  los	  creyentes	  de	  todos	  los	  tiempos.	  	  
No	  solo	  los	  creyentes	  serán	  siempre	  sacerdotes,	  sino	  que	  “reinarán	  con	  Él”	  junto	  
con	  los	  creyentes	  sobrevivientes	  de	  la	  Tribulación	  como	  cumplimiento	  del	  Sal	  2:6-‐8	  
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e	  Is	  11:3-‐5	  mientras	  construimos	  un	  reino	  global	  de	  los	  escombros	  de	  los	  juicios	  de	  
la	  Tribulación.	  	  Este	  será	  el	  tiempo	  cuando	  el	  remanente	  sobreviviente	  de	  Israel	  se	  
convierta	  a	  su	  Mesías	  (Jer	  30:5-‐8;	  Ro	  11:26)	  e	  Israel	  es	  restaurado	  a	  la	  tierra	  
prometida	  a	  Abraham	  (Gn	  15:18).	  	  Las	  naciones	  Gentiles	  adorarán	  al	  Rey	  (Is	  11:9;	  
Mi	  4:2;	  Zac	  14:16).	  	  El	  reino	  traerá	  paz	  y	  seguridad	  al	  mundo	  (Is	  32:17)	  y,	  gran	  gozo	  
(Is	  12:3-‐4).	  	  Durante	  este	  tiempo	  la	  maldición	  del	  Jardín	  del	  Edén	  será	  levantada	  o	  
modificada	  (Is	  11:7-‐9;	  30:23-‐24;	  35:1-‐2,	  7),	  la	  comida	  será	  abundante	  (Jl	  2:21-‐27).	  	  
Habrá	  salud	  física	  universal	  (Is	  33:24;	  35:5-‐6)	  y	  se	  volverá	  a	  tener	  vidas	  largas	  como	  
en	  la	  era	  pre-‐diluvial	  (Is	  65:20).	  
Reflexión:	  Cualquiera	  sea	  el	  papel	  regional	  que	  juegue	  un	  creyente	  en	  el	  reino	  
mundial	  de	  Cristo,	  estará	  determinada	  por	  nuestra	  fidelidad	  y	  utilidad	  a	  Cristo	  en	  la	  
preparación	  del	  reino.	  	  Hoy	  día	  es	  el	  campo	  de	  entrenamiento	  y	  prueba	  para	  el	  reino	  
que	  ha	  de	  venir.	  	  Él	  está	  equipándonos	  así	  como	  nosotros	  equipamos	  a	  otros	  para	  un	  
rol	  estratégico	  con	  Él	  en	  Su	  reino	  venidero.	  
	  
	  

III. 	  La	  Condenación	  de	  Satanás	  (20:7-10)	  
	  
7Cuando	  los	  mil	  años	  se	  cumplan,	  Satanás	  será	  suelto	  de	  su	  prisión,	  8y	  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.	  
	  
20:7-8	  	  Sin	  más	  explicaciones	  del	  milenio,	  el	  texto	  salta	  al	  fin	  de	  los	  mil	  años.	  	  
Sabemos	  más	  de	  las	  promesas	  del	  milenio	  por	  los	  profetas	  del	  AT	  que	  por	  las	  
profecías	  del	  NT.	  	  La	  naturaleza	  de	  Dios	  es	  la	  de	  poner	  a	  prueba	  al	  hombre	  una	  y	  otra	  
vez.	  	  Él	  quiere	  que	  el	  pecado,	  la	  maldad	  y	  las	  creencias	  falsas	  sean	  expuestas	  por	  lo	  
que	  son.	  	  A	  la	  gente	  que	  quiere	  creer	  una	  mentira,	  le	  será	  dada	  una	  mentira	  para	  que	  
la	  crea	  y	  de	  ese	  modo	  sea	  engañado.	  	  Después	  de	  haber	  sido	  confinado	  por	  mil	  años	  
en	  el	  abismo	  “Satanás	  será	  suelto	  de	  su	  prisión	  (el	  “Abismo”)	  y	  saldrá	  a	  engañar	  
a	  las	  naciones”.	  	  Cuando	  comienza	  el	  milenio	  no	  hay	  gente	  no	  salva	  que	  esté	  viva	  y	  
que	  entre	  al	  reino.	  	  Solo	  los	  salvos	  de	  entre	  los	  Judíos	  (Ap12:6,	  13-‐17;	  Is	  60:21;	  Ro	  
11:26),	  y	  los	  Gentiles	  creyentes	  sobrevivientes	  (porque	  la	  mayoría	  fueron	  
asesinados	  –	  7:9-‐17)	  comenzarán	  las	  nuevas	  familias	  mundiales.	  	  Las	  perfectas	  
condiciones	  sociales	  y	  ambientales	  del	  milenio	  junto	  con	  los	  ciclos	  de	  vida	  alargados	  
en	  sus	  cuerpos	  físicos	  (Is	  65:20),	  los	  niños	  proliferarán.	  	  Si	  las	  mujeres	  son	  
restauradas	  a	  su	  condición	  física	  pre-‐maldición,	  entonces	  podrán	  tener	  niños	  sin	  
dolor	  (Gn	  3:16).	  	  Aunque	  los	  humanos	  al	  principio	  del	  milenio	  serán	  todos	  salvos,	  
aún	  son	  pecadores.	  	  Después	  de	  mil	  años	  de	  múltiples	  generaciones	  en	  un	  ambiente	  
perfecto,	  los	  niños	  nacidos	  de	  estas	  familias	  vendrán	  a	  este	  mundo	  con	  una	  
naturaleza	  pecaminosa	  requiriendo	  regeneración	  y	  un	  encuentro	  personal	  de	  
salvación	  con	  Cristo;	  sin	  embargo,	  muchos	  amarán	  sus	  pecados	  y	  rechazarán	  al	  
Señor	  (Ro	  8:7).	  	  Tristemente	  la	  corrupción	  humana	  arruinará	  aún	  las	  condiciones	  
más	  perfectas.	  	  Aun	  cuando	  la	  humanidad	  se	  creó	  en	  un	  ambiente	  perfecto,	  sin	  
embargo	  la	  depravación	  egoísta	  humana	  se	  negó	  a	  confiar	  en	  Dios.	  	  Ahora	  al	  final	  de	  
la	  historia	  de	  la	  humanidad,	  una	  vez	  más	  en	  un	  jardín	  mundial	  del	  Edén,	  los	  
pecadores	  nacidos	  de	  padres	  creyentes	  serán	  fácilmente	  engañados	  y	  escogerán	  
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amar	  sus	  pecados	  (Jn	  3:19)	  en	  lugar	  de	  amar	  al	  Rey	  de	  reyes.	  	  Aquellos	  que	  se	  
rebelaron	  durante	  el	  milenio	  enfrentarán	  un	  juicio	  rápido	  (como	  en	  2:2;	  12:5;	  19:15;	  
Sal	  2:9),	  pero	  habrá	  una	  abundancia	  de	  quienes	  no	  se	  arrepientan	  y	  que	  estén	  vivos	  
todavía	  cuando	  Satanás	  sea	  soltado	  y	  es	  así	  que	  habrá	  una	  gran	  rebelión	  mundial.	  	  	  
No	  solamente	  Satanás	  nunca	  se	  arrepentirá,	  sino	  que	  él	  encontrará	  humanos	  que	  se	  
resentirán	  del	  gobierno	  de	  Cristo	  y	  su	  falsa	  Cristiandad	  superficial	  será	  presa	  fácil	  
para	  el	  Maestro	  Mentiroso.	  	  Los	  engañados	  saldrán	  de	  “los	  cuatro	  ángulos	  de	  la	  
tierra”	  (7:1;	  Is	  11:12),	  es	  decir	  de	  los	  cuatro	  puntos	  de	  la	  brújula	  (norte,	  sur,	  este,	  
oeste).	  	  La	  referencia	  a	  “Gog	  y	  Magog”	  se	  refiere	  a	  una	  guerra	  en	  Ez	  38-‐39,	  en	  donde	  
Gog	  fue	  un	  gobernador	  y	  Magog	  fue	  la	  gente	  que	  fue	  tanto	  rebelde	  contra	  Dios	  y	  
enemiga	  de	  Israel.	  	  Esta	  batalla	  al	  final	  del	  milenio	  es	  distinta	  de	  la	  batalla	  a	  la	  que	  se	  
refería	  Ezequiel	  38-‐39,	  aunque	  hay	  algunas	  similitudes.	  	  Ezequiel	  se	  refiere	  a	  unas	  
pocas	  naciones,	  pero	  Apocalipsis	  20	  se	  refiere	  a	  todas	  las	  naciones;	  Ezequiel	  
muestra	  los	  ejércitos	  que	  vienen	  del	  norte,	  pero	  Apocalipsis	  20	  a	  las	  naciones	  que	  
vienen	  de	  todas	  direcciones.	  	  El	  pasaje	  de	  Ezequiel	  se	  refiere	  a	  la	  batalla	  que	  ocurrirá	  
con	  los	  eventos	  de	  lo	  tiempos	  finales	  antes	  del	  milenio	  (Ap	  19:17-‐18).	  	  La	  referencia	  
de	  Juan	  de	  la	  abominable	  batalla	  de	  Gog	  y	  Magog	  es	  similar	  al	  uso	  simbólico	  de	  
“Waterloo”	  para	  referirse	  a	  la	  derrota	  de	  Napoleón	  en	  la	  batalla	  de	  Waterloo,	  Bélgica,	  
pero	  se	  usa	  para	  referirse	  a	  cualquier	  desastre	  personal	  o	  nacional.	  	  El	  “número”	  
(de	  los	  rebeldes)	  “es	  como	  la	  arena	  del	  mar”,	  una	  hipérbole	  que	  describe	  una	  
inmensa	  e	  incontable	  masa	  de	  gente	  que	  se	  reunirá	  para	  destruir	  al	  pueblo	  de	  Dios.	  
Reflexión:	  Tristemente,	  el	  comienzo	  y	  el	  final	  de	  la	  humanidad	  demuestran	  la	  
misma	  historia;	  humanos	  pecadores	  que	  son	  depravados	  y	  comprometidos	  con	  sus	  
pecados,	  ignorando	  a	  su	  Salvador,	  prefiriendo	  obedecer	  y	  seguir	  al	  Padre	  de	  mentira,	  
Satanás	  mismo.	  	  ¿Qué	  nos	  dice	  esto	  en	  cuanto	  a	  Dios?	  	  ¿Qué	  precauciones	  necesitan	  
todos	  para	  evitar	  ser	  engañados	  por	  Satanás?	  
	  
	  
	  
Lugar	  de	  la	  batalla	  final	  
	  
9Y	  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.	  
	  
20:9	  	  Esta	  vasta	  multitud	  de	  rebeldes	  se	  reúne	  en	  un	  amplio	  valle,	  “anchura	  de	  la	  
tierra”,	  la	  cual	  probablemente	  fue	  creada	  en	  una	  transformación	  geológica	  de	  la	  
superficie	  de	  la	  tierra	  en	  Ap	  16:20	  (también	  Zac	  14:4,	  9-‐11),	  la	  cual	  aplastó	  	  las	  
montañas	  dejando	  la	  superficie	  de	  la	  tierra	  como	  un	  vasto	  valle	  como	  lo	  era	  antes	  
del	  diluvio.	  	  Los	  rebeldes	  “rodearon	  el	  campamento	  de	  los	  santos	  y	  la	  ciudad	  
amada	  (la	  ciudad	  que	  Él	  ama),”	  lo	  cual	  se	  refiere	  a	  Jerusalén.	  	  Aquí	  vemos	  un	  
despliegue	  impresionante	  de	  ignorancia,	  arrogancia,	  audacia,	  ambición	  e	  ira	  
precipitada	  por	  las	  mentiras	  y	  la	  amargura	  del	  gran	  Dragón,	  Satanás,	  que	  ha	  estado	  
trazando	  este	  esfuerzo	  final	  durante	  mil	  años.	  	  El	  “campamento”	  (parembole,	  “el	  
campamento	  de	  Israel	  en	  el	  desierto,	  cuarteles	  de	  los	  soldados	  Romanos”)	  está	  
ubicado	  alrededor	  de	  Jerusalén,	  en	  donde	  el	  trono	  de	  Cristo	  es	  el	  centro	  del	  reino	  
milenial	  (Is	  24:23;	  Ez.	  38:12;	  43:7;	  Mic	  4:7;	  Zac	  14:9-‐11)	  en	  “glorioso	  esplendor”	  (Is	  
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24:23).	  	  Tan	  pronto	  como	  se	  congrega	  este	  ejército	  amenazador	  alrededor	  de	  la	  
ciudad	  “descendió	  fuego	  del	  cielo,	  y	  los	  consumió”.128	  	  Las	  fuerzas	  de	  Satanás	  
serán	  ejecutadas	  y	  sus	  almas	  pasarán	  en	  el	  castigo	  temporal	  del	  Hades,	  esperando	  
que	  pronto	  ocurra	  el	  juicio	  final	  del	  Gran	  Trono	  Blanco	  (20:11-‐15).	  	  La	  “indiscreción	  
de	  los	  necios	  es	  engaño”	  (Prov.14:8),	  es	  decir	  que	  son	  fácilmente	  engañados.	  	  
Asimismo	  “el	  insensato	  se	  muestra	  insolente	  y	  confiado”	  (Prov.14:16).	  	  A	  estas	  dos	  
batallas	  enormes	  (Armagedón	  y	  Gog	  y	  Magog)	  solamente	  se	  les	  dedica	  dos	  
versículos	  para	  describir	  cada	  batalla	  (derrota	  del	  Anticristo	  en	  19:20-‐21;	  derrota	  
final	  de	  Satanás	  en	  20:9-‐10).	  	  Con	  Cristo	  está	  asegurada	  la	  victoria	  absoluta.	  	  Nunca	  
vaciles	  o	  tengas	  dudas	  en	  cuanto	  a	  si	  vale	  la	  pena	  o	  si	  has	  elegido	  el	  lado	  correcto.	  	  
Dios	  permite	  que	  el	  pecado	  se	  manifieste	  en	  todo	  su	  horror	  y	  orgullo,	  solo	  para	  
repentinamente	  destruirlo.	  
Reflexión:	  ¿Tienes	  alguna	  vez	  pensamientos	  de	  rebeldía,	  orgullo	  secreto	  o	  pecados	  
de	  presunción	  que	  crees	  puedes	  evitar	  que	  se	  divulguen?	  Dios	  tiende	  a	  dar	  tiempo	  
para	  que	  los	  hombres	  reconozcan	  su	  insensatez	  y	  se	  arrepientan,	  pero	  llega	  un	  
punto	  en	  que	  Él	  interviene	  con	  castigo,	  justicia	  y	  rectitud.	  	  ¿Ha	  sucedido	  esto	  en	  la	  
vida	  de	  alguien	  que	  tú	  conoces?	  	  (Pr	  19.25)	  
	  
	  
	  
Uno	  más	  en	  la	  población	  del	  Lago	  de	  fuego	  
	  
10Y	  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.	  
	  
20:10	  	  El	  líder	  de	  este	  gran	  engaño	  es	  rápidamente	  juzgado	  y	  condenado	  para	  
siempre	  al	  Lago	  de	  fuego	  del	  cual	  él	  nunca	  será	  liberado	  nuevamente.	  	  Él	  se	  une	  a	  los	  
únicos	  otros	  habitantes	  de	  este	  vasto	  Lago	  de	  fuego,	  la	  “bestia	  (Anticristo)	  y	  el	  falso	  
profeta”	  que	  todavía	  están	  vivos	  en	  este	  lugar	  después	  de	  mil	  años	  (19:20).	  	  Este	  
verso	  destruye	  la	  idea	  de	  la	  aniquilación	  total.129	  	  La	  gente	  sigue	  viviendo	  en	  sus	  
cuerpos	  que	  no	  pueden	  ser	  destruidos,	  nunca	  llegarán	  a	  ser	  insensibles	  ante	  el	  dolor	  
y	  el	  tormento.	  	  Este	  es	  un	  lugar	  de	  agonía	  mental	  (Dn	  12:2	  –	  “desgracia”	  o	  
“vergüenza	  y	  desprecio	  eterno”;	  Mt	  8:.12;	  13:42,	  50;	  22:13;	  24:51;	  25:30;	  Lc	  13:28	  
“lloro	  y	  crujir	  de	  dientes”),	  así	  como	  tormento	  físico	  (Ap	  14:10,	  “atormentado	  con	  
fuego	  y	  azufre	  (sulfuro)”;	  Mt	  	  25:41,	  “fuego	  eterno”,	  Mr	  9:43-‐44,	  “fuego	  que	  no	  puede	  
ser	  apagado”;	  Lc	  16:23-‐24,	  “atormentado	  en	  esta	  llama”).	  	  Aquellos	  que	  son	  
sentenciados	  a	  vivir	  aquí	  “serán	  atormentados	  día	  y	  noche	  por	  los	  siglos	  de	  los	  
siglos”.	  	  Esta	  es	  probablemente	  la	  más	  ominosa	  declaración	  que	  jamás	  se	  ha	  hecho.	  	  
Solo	  un	  necio	  se	  arriesgaría	  a	  este	  destino.	  	  “El	  humo	  de	  su	  tormento	  sube	  por	  los	  
siglos	  de	  los	  siglos.	  Y	  no	  tienen	  reposo	  de	  día	  ni	  de	  noche”	  (Ap	  14:10-‐11).	  	  El	  castigo	  
de	  los	  malvados	  es	  tan	  eterno	  como	  es	  eterno	  el	  cielo	  para	  los	  salvos	  (Mt	  25:46).	  	  
Pablo	  escribió,	  “Los	  cuales	  sufrirán	  pena	  de	  eterna	  perdición,	  excluidos	  de	  la	  
presencia	  del	  Señor	  y	  de	  la	  gloria	  de	  su	  poder”	  (2	  Ts	  1:9).	  
Reflexión:	  ¿Qué	  bien	  nos	  hace	  a	  nosotros	  saber	  lo	  que	  les	  sucederá	  a	  los	  no	  salvos?	  	  
Por	  otro	  lado,	  ¿Qué	  enseñan	  estos	  versículos	  al	  creyente	  en	  cuanto	  a	  su	  relación	  y	  
destino	  seguros?	  
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Fil	  3:20	  
Col	  1:13	  
1	  Ts	  2:12	  
1	  P	  1:4	  
	  
	  
	  

IV. 	  El	  Juicio	  del	  Gran	  Trono	  blanco	  (20:11-15)	  
	  
Estos	  últimos	  cinco	  versículos	  describen	  el	  final	  de	  la	  historia	  terrenal	  de	  la	  
humanidad	  y	  el	  comienzo	  del	  estado	  eterno.	  
	  

A. 	  La	  Resurrección	  y	  el	  Juicio	  de	  los	  no	  salvos	  muertos	  (20:11-13)	  
	  
11Y	  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.	  
	  
20:11	  	  El	  juicio	  del	  “gran	  trono	  blanco”	  que	  sigue	  a	  los	  mil	  años,	  referido	  seis	  veces	  
en	  20:1-‐6.	  Este	  trono	  es	  distinto	  del	  “trono”	  mencionado	  30	  veces	  en	  Apocalipsis	  (ej.,	  
4:2).	  	  “Al	  que	  estaba	  sentado	  en	  él	  (el	  trono)”	  se	  refiere	  a	  Jesús	  ya	  que	  “el	  Padre	  le	  
deja	  todo	  el	  juicio	  a	  Su	  Hijo”	  (Jn	  5:22)	  y	  el	  hecho	  de	  que	  es	  necesario	  que	  “todos	  
nosotros	  comparezcamos	  ante	  el	  tribunal	  de	  Cristo,	  para	  que	  cada	  uno	  reciba	  según	  
lo	  que	  haya	  hecho”	  (2	  Co	  5:10).	  	  Este	  es	  el	  último	  juicio	  que	  ocurrirá	  jamás	  por	  toda	  
la	  eternidad.	  	  El	  planeta	  tierra	  y	  el	  vasto	  universo	  “pasarán”	  (pheugo,	  tiempo	  aoristo,	  
“evitar,	  evitar	  huyendo	  de	  algo	  repugnante,	  desvanecer”)	  descrito	  en	  Mt	  24:35;	  Mr	  
13:31;	  Lc	  16:17;	  y	  21:33.	  	  Esta	  disolución	  de	  toda	  la	  creación	  original	  está	  descrita	  
en	  2	  Pedro	  3:10,	  “los	  cielos	  pasarán	  con	  grande	  estruendo,	  y	  los	  elementos	  ardiendo	  
serán	  deshechos,	  y	  la	  tierra	  y	  otras	  obras	  que	  en	  ella	  hay	  serán	  quemadas.”	  Todo	  el	  
propósito	  del	  tiempo	  y	  del	  espacio	  desde	  el	  principio	  de	  la	  creación	  hasta	  el	  regreso	  
de	  la	  eternidad,	  es	  para	  encontrar	  seres	  creados	  que	  voluntariamente	  escojan	  
conocer	  y	  amar	  a	  Dios	  contra	  todas	  las	  presiones	  contrarias	  que	  buscan	  que	  los	  
habitantes	  de	  la	  eternidad	  sean	  viciados	  por	  el	  pecado.	  	  Una	  vez	  que	  el	  pecado	  sea	  
tratado,	  comienza	  un	  nuevo	  propósito	  de	  existencia	  para	  toda	  la	  eternidad	  (Ver	  Is	  
51:6).	  	  Los	  nuevos	  cielos	  y	  la	  nueva	  tierra	  de	  Ap	  21	  son	  totalmente	  diferentes	  a	  toda	  
la	  creación	  presente.	  
Reflexión:	  ¿Te	  da	  esto	  un	  sentido	  de	  destino,	  esperanza	  y	  privilegio	  de	  gracia	  por	  
tener	  parte	  en	  este	  nuevo	  mundo	  eterno?	  
	  
	  
	  
El	  Prisionero	  de	  la	  Justicia	  
	  
12Y	  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.	  
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20:12	  La	  escena	  es	  vasta	  y	  las	  multitudes	  de	  los	  “muertos,	  grandes	  y	  pequeños,	  de	  
pie	  ante	  Dios”	  incluirán	  a	  los	  que	  recientemente	  fueron	  destruidos	  en	  el	  fin	  del	  
milenio	  tanto	  como	  a	  los	  impíos	  muertos	  de	  la	  Tribulación	  y	  a	  toda	  la	  historia	  
humana	  a	  quien	  se	  le	  dijo	  que	  no	  iban	  a	  ser	  resucitados	  hasta	  después	  de	  los	  mil	  
años,	  ya	  que	  ellos	  no	  tenían	  parte	  en	  la	  “primera	  resurrección”	  mil	  años	  antes	  (20:5).	  	  
Esta	  es	  una	  escena	  de	  una	  corte	  de	  sentencia.130	  	  El	  veredicto	  está,	  y	  todos	  estos	  han	  
sido	  hallados	  culpables.	  	  La	  evidencia	  está	  contenida	  en	  los	  “libros”	  y	  si	  sus	  nombres	  
están	  inscritos	  en	  el	  “Libro	  de	  la	  Vida”.131	  	  Cualquier	  veredicto	  que	  sea	  transmitido	  
desde	  este	  tribunal	  será	  justo,	  porque	  Él,	  el	  Juez,	  es	  justo.	  	  Dt	  32:4	  declara	  en	  cuanto	  
a	  Dios:	  “Porque	  todos	  sus	  caminos	  son	  rectitud;	  Dios	  de	  verdad,	  y	  sin	  ninguna	  
iniquidad	  en	  él;	  es	  justo	  y	  recto”.	  	  Dios	  es	  siempre	  absolutamente	  justo	  y	  recto	  en	  
todo	  lo	  que	  Él	  hace.	  	  La	  justicia	  es	  Su	  naturaleza.	  	  Los	  pecadores	  todos	  han	  errado	  y	  
han	  ofendido	  la	  justicia	  de	  Dios,	  pero	  la	  justicia	  de	  Dios	  no	  se	  ha	  equivocado	  o	  ha	  
sido	  injusta	  con	  ellos,	  ya	  que	  eso	  no	  puede	  ser.	  	  Nunca	  habrá	  motivo	  de	  una	  queja	  
sobre	  el	  veredicto	  y	  la	  sentencia	  en	  el	  Juicio	  del	  Trono.	  	  Jesús	  le	  advirtió	  al	  mundo,	  
“moriréis	  en	  vuestros	  pecados;	  porque	  si	  no	  creéis	  que	  yo	  soy,	  en	  vuestros	  pecados	  
moriréis”	  (Jn	  8:24).	  	  Todos	  los	  creyentes	  están	  inscritos	  por	  nombre	  en	  el	  Libro	  de	  la	  
vida	  y	  las	  obras	  de	  vida	  de	  cada	  uno	  están	  grabadas	  en	  los	  libros	  (plural)	  de	  las	  
obras	  en	  una	  precisa	  historia	  de	  vida	  de	  cada	  individuo.132	  	  Todos	  serán	  finalmente	  
medidos	  por	  sus	  obras.	  	  Aún	  los	  incrédulos	  serán	  sentenciados	  y	  castigados	  de	  
acuerdo	  a	  sus	  obras	  y	  su	  respuesta	  al	  conocimiento	  de	  la	  verdad.	  	  Jesús	  advirtió	  a	  
Capernaum,	  que	  aunque	  testimonió	  años	  de	  las	  enseñanzas	  y	  milagros	  de	  Jesús,	  
rechazó	  Su	  mensaje,	  “Por	  tanto	  os	  digo	  que	  en	  el	  día	  del	  juicio,	  será	  más	  tolerable	  el	  
castigo	  para	  la	  tierra	  de	  Sodoma,	  que	  para	  ti”	  (Mt.11.24).	  	  Los	  pecados	  son	  horribles,	  	  
pero	  rechazar	  a	  la	  verdad	  es	  mucho	  peor	  según	  los	  valores	  de	  Dios.	  	  Cada	  persona	  no	  
salva	  de	  la	  historia	  “grandes	  y	  pequeños”	  sin	  excepción,	  estarán	  de	  pie	  frente	  a	  
Dios,	  que	  tiene	  estas	  características:	  “no	  es	  parcial”	  (Ro	  2:11);	  “no	  hace	  acepción	  de	  
personas,	  ni	  toma	  cohecho”	  (Dt	  10:17);	  “ni	  respeta	  más	  al	  rico	  que	  al	  pobre”	  (Job	  
34:19);	  “para	  Él	  no	  hay	  acepción	  de	  personas”	  (Ef	  6:9);	  “no	  hay	  acepción	  de	  
personas”	  (Col	  3:25);	  y	  “aquel	  que	  sin	  acepción	  de	  personas	  juzga”	  (1	  Pe	  1:17).	  	  Este	  
juicio	  no	  determina	  si	  la	  persona	  merece	  entrar	  al	  cielo,	  ya	  que	  nadie	  podría	  nunca	  
merecer	  esa	  aceptación	  por	  sus	  propias	  obras	  delante	  de	  un	  Dios	  Santo.	  	  Este	  juicio	  
es	  solo	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  castigo	  eternal	  inevitable.	  	  John	  Phillips	  
describió	  este	  día:	  

Hay	  una	  comunión	  terrible	  allí...	  Los	  muertos,	  grandes	  y	  pequeños,	  de	  pie	  
ante	  Dios.	  Almas	  de	  los	  muertos	  se	  unen	  a	  los	  cadáveres	  en	  una	  comunidad	  
de	  horror	  y	  desesperación.	  Ahí	  estarán	  pequeños	  hombres	  y	  mujeres	  cuyas	  
vidas	  miserables	  estaban	  llenas	  de	  mezquindad,	  egoísmo	  y	  repugnantes	  
pecados	  pequeños.	  Aquellos	  cuyas	  vidas	  llegaron	  a	  nada	  van	  a	  estar	  allí,	  y	  
cuyos	  pecados	  eran	  muy	  monótonos	  y	  sin	  gracia,	  mezquinos,	  rencorosos,	  
malhumorados,	  rastreros,	  vulgares,	  comunes	  y	  baratos.	  Los	  grandes	  estarán	  
allí,	  los	  hombres	  que	  pecaron	  con	  una	  mano	  más	  alta,	  con	  guión,	  coraje	  y	  
talento.	  Hombres	  como	  Alejandro	  y	  Napoleón,	  Hitler	  y	  Stalin	  estarán	  
presentes,	  los	  hombres	  que	  iban	  en	  la	  maldad	  a	  gran	  escala	  con	  el	  mundo	  por	  
su	  escenario	  y	  que	  murieron	  sin	  arrepentirse	  al	  final.	  Ahora	  cada	  uno	  está	  
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acusado	  y	  en	  camino	  a	  ser	  condenado:	  una	  horrible	  hermandad	  congregada	  
junta	  por	  primera	  y	  última	  vez.	  

Reflexión:	  ¿Hizo	  alguna	  diferencia	  el	  que	  ellos	  nunca	  escucharon	  el	  evangelio?,	  ¿o	  
no?	  ¿Debería	  yo	  intentar	  hacer	  algo	  para	  llevar	  el	  evangelio	  a	  los	  no	  alcanzados	  así	  
como	  a	  los	  no	  evangelizados	  aún?	  
	  
	  
	  
Nadie	  es	  olvidado	  o	  pasado	  por	  alto	  
	  
13Y	  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.	  
	  
20:13ª	  	  A	  medida	  que	  la	  escena	  se	  desarrolla,	  el	  alma	  de	  cada	  persona	  no-‐salva	  ha	  
sido	  convocada	  de	  su	  estado	  temporal	  en	  el	  Hades.	  	  Tan	  pronto	  como	  una	  persona	  
muere	  él/ella	  inmediatamente	  enfrenta	  un	  juicio	  decisivo:	  “Y	  de	  la	  manera	  que	  está	  
establecido	  para	  los	  hombres	  que	  mueran	  una	  sola	  vez,	  y	  después	  de	  esto	  el	  juicio”	  
(Heb	  9:27).	  	  Para	  los	  no	  salvos	  esto	  significará	  un	  confinamiento	  temporal	  en	  el	  
Hades,	  esperando	  este	  Día	  final	  de	  Juicio.	  	  Los	  cuerpos	  de	  los	  muertos	  que	  
perecieron	  en	  “el	  mar”	  y	  los	  cuerpos	  que	  fueron	  puestos	  en	  la	  tierra	  serán	  unidos	  
con	  sus	  almas	  que	  vienen	  del	  Hades.	  	  Esta	  será	  la	  resurrección	  de	  los	  muertos	  
espirituales,	  es	  decir,	  de	  los	  perdidos.	  	  El	  Hades	  es	  usado	  10	  veces	  en	  el	  NT,	  siempre	  
como	  un	  lugar	  de	  castigo	  (cf.	  Lucas	  16:23)	  en	  donde	  se	  les	  tiene	  a	  los	  perdidos	  hasta	  
su	  sentencia	  final	  para	  ir	  al	  Lago	  de	  Fuego	  en	  el	  Juicio	  del	  Gran	  Trono	  Blanco.	  	  El	  
“Mar”,	  “Muerte	  y	  Hades”	  son	  vaciados	  de	  sus	  cuerpos	  y	  unidos	  con	  sus	  almas	  para	  
vivir	  eternamente	  en	  un	  cuerpo	  indestructible	  y	  experimentar	  un	  tormento	  sin	  fin.	  	  
Se	  define	  a	  la	  muerte	  como	  la	  separación	  del	  alma	  del	  cuerpo,	  lo	  cual	  nunca	  más	  
volverá	  a	  suceder.	  	  “Y	  el	  postrer	  enemigo	  que	  será	  destruido	  es	  la	  muerte”	  (1	  Co	  
15:26).	  	  Juan	  exclamó	  que	  en	  el	  cielo	  “ya	  no	  habrá	  muerte”	  (21:4).	  	  Para	  este	  tiempo	  
cada	  ser	  humano	  que	  haya	  vivido	  y	  muerto	  alguna	  vez	  será	  reunido,	  cuerpo	  y	  alma,	  
y	  será	  de	  aquí	  en	  adelante	  un	  ser	  inmortal.135	  	  En	  la	  resurrección,	  tanto	  los	  salvos	  y	  
los	  no	  salvos,	  “cuando	  esto	  corruptible	  se	  haya	  vestido	  de	  incorrupción,	  y	  esto	  
mortal	  se	  haya	  vestido	  de	  inmortalidad…”	  (1	  Co	  15:54).	  
Reflexión:	  Ahora	  con	  un	  cuerpo	  indestructible	  y	  más	  sensible,	  en	  lugar	  de	  
solamente	  un	  alma,	  ¿será	  el	  tormento	  igual	  o	  peor?	  
	  
	  
12:13b	  	  Como	  se	  dijo	  en	  v.12,	  aquí	  se	  repite:	  “fueron	  juzgados	  cada	  uno	  según	  sus	  
obras”.	  	  Los	  libros	  contienen	  cada	  pensamiento,	  palabra	  y	  cada	  acción	  de	  cada	  
persona	  no	  salva	  que	  haya	  vivido.	  	  La	  omnisciencia	  de	  Dios	  nunca	  pasa	  por	  alto	  ni	  
una	  simple	  ofensa.	  	  Cada	  maldad	  del	  pecador	  será	  medida	  contra	  la	  santidad	  de	  Dios	  
(Ro	  3:23),	  solo	  para	  encontrar	  que	  nadie	  puede	  medirse	  con	  Su	  impecabilidad.	  	  
Pablo	  escribió,	  “Porque	  todos	  los	  que	  dependen	  de	  las	  obras	  de	  la	  ley	  están	  bajo	  
maldición,	  pues	  escrito	  está:	  Maldito	  todo	  aquel	  que	  no	  permaneciere	  en	  todas	  las	  
cosas	  escritas	  en	  el	  libro	  de	  la	  ley,	  para	  hacerlas”	  	  (Gá	  3.10).	  	  Santiago	  amplió	  esta	  
verdad	  diciendo,	  “Porque	  cualquiera	  que	  guardare	  toda	  la	  ley,	  pero	  ofendiere	  en	  un	  
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punto,	  se	  hace	  culpable	  de	  todos”	  (Stg	  2:10).	  	  Nadie	  puede	  presumir	  para	  pensar	  o	  
decir	  que	  ellos	  son	  inocentes	  o	  que	  “no	  son	  tan	  malos”.	  Jesús	  advirtió:	  “Porque	  el	  
Hijo	  del	  Hombre	  vendrá	  en	  la	  gloria	  de	  su	  Padre	  con	  sus	  ángeles,	  y	  entonces	  pagará	  
a	  cada	  uno	  conforme	  a	  sus	  obras”	  (Mt	  16:27).	  	  Intentar	  decir	  que	  se	  ignora	  los	  
estándares	  de	  Dios	  no	  será	  una	  excusa	  aceptable,	  porque	  tanto	  la	  creación	  (Ro	  1:20)	  
y	  toda	  consciencia	  humana	  (Ro	  2:14-‐15)	  revela	  la	  perfección	  de	  Dios,	  impecabilidad	  
y	  justicia.	  	  Aquellos	  que	  no	  tienen	  revelación	  bíblica	  de	  la	  ley	  de	  Dios	  (ej.,	  Diez	  
Mandamientos),	  serán	  juzgados	  equitativamente	  de	  acuerdo	  al	  conocimiento	  que	  
ellos	  tuvieron	  (Ro	  2:12).136	  	  Como	  sea	  que	  varíe	  el	  castigo,	  éste	  será	  intolerable,	  
indescriptible	  e	  interminable,	  sin	  ninguna	  esperanza	  de	  alivio,	  y	  todo	  esto	  sucede	  
por	  la	  elección	  propia	  de	  cada	  persona.	  	  El	  escritor	  de	  Hebreos	  escribió,	  “¿Cuánto	  
mayor	  castigo	  pensáis	  que	  merecerá	  el	  que	  pisoteare	  al	  Hijo	  de	  Dios,	  y	  tuviere	  por	  
inmunda	  la	  sangre	  del	  pacto	  en	  la	  cual	  fue	  santificado,	  e	  hiciere	  afrenta	  al	  Espíritu	  de	  
gracia?”	  (He	  10:29).	  	  Algunos	  serán	  engañados	  por	  su	  religiosidad	  e	  intentos	  de	  ser	  
espirituales	  solo	  para	  descubrir	  con	  horror	  que	  ellos	  nunca	  fueron	  genuinamente	  
salvos,	  “Señor,	  Señor,	  ¿no	  profetizamos	  en	  tu	  nombre,	  y	  en	  tu	  nombre	  echamos	  fuera	  
demonios,	  y	  en	  tu	  nombre	  hicimos	  muchos	  milagros?	  (Mt	  7:22),	  pero	  ellos	  oirán	  las	  
palabras	  más	  miedosas	  que	  jamás	  se	  han	  dicho,	  “Nunca	  os	  conocí;	  apartaos	  de	  mí,	  
hacedores	  de	  maldad”	  (Mt	  7:23).	  Aquellos	  que	  buscan	  establecer	  su	  propia	  justicia	  
ignorando	  sus	  propios	  pecados	  sin	  confesar	  su	  pecaminosidad.	  	  Ellos	  no	  desean	  
depender	  en	  la	  obra	  sustitutoria	  de	  Cristo,	  prefiriendo	  intentar	  ser	  lo	  
“suficientemente	  buenos”	  pero	  se	  encontrarán	  ellos	  mismos	  condenados	  para	  
siempre.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  significa	  “conocer	  genuinamente	  a	  Cristo”?	  
	  
Jn	  17:3	  
1	  Co	  2:2	  
2	  Co	  13:5	  
2	  Ts	  1:8	  
1	  Jn	  5:20	  
	  
	  

B. 	  El	  Lago	  de	  Fuego	  (20:14-15)	  
	  
14Y	  la	  muerte	  y	  el	  Hades	  fueron	  lanzados	  al	  lago	  de	  fuego.	  	  Esta	  es	  la	  muerte	  segunda.	  15Y	  el	  que	  no	  se	  
halló	  inscrito	  en	  el	  libro	  de	  la	  vida	  fue	  lanzado	  al	  lago	  de	  fuego.	  
	  
20:14-15	  	  No	  hay	  excusa	  aceptable,	  no	  hay	  apelación,	  no	  hay	  una	  segunda	  
oportunidad,	  no	  hay	  extensión	  de	  la	  gracia	  luego	  de	  la	  tumba,	  y	  no	  hay	  excepciones.	  
“Y	  el	  que	  no	  se	  halló	  inscrito	  en	  el	  Libro	  de	  la	  Vida…”	  	  Aquellos	  que	  escogieron	  
conscientemente	  rechazar	  el	  mensaje	  de	  Cristo	  o	  porque	  nunca	  oyeron	  el	  mensaje	  
de	  la	  muerte	  de	  Cristo	  por	  sus	  pecados,	  sus	  nombres	  nunca	  se	  escribieron	  en	  el	  
Libro	  de	  la	  Vida	  como	  sí	  lo	  fueron	  los	  nombres	  de	  los	  creyentes	  en	  Cristo	  Jesús.	  	  
Todos	  estos,	  sin	  excepción	  o	  excusa,	  serán	  “lanzados	  al	  lago	  de	  fuego”.	  	  Durante	  
mil	  años	  la	  bestia	  (Anticristo)	  y	  el	  falso	  profeta	  habían	  sido	  atormentados	  ahí	  
(19:20),	  y	  solo	  justo	  antes	  de	  este	  Juicio	  del	  Trono	  Blanco,	  el	  Dragón,	  Satanás,	  habrá	  
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sido	  echado	  en	  el	  lago	  de	  fuego	  (20:10).	  	  Cuando	  se	  pronuncia	  la	  sentencia	  los	  
condenados	  son	  echados	  a	  las	  llamas	  del	  infierno	  desde	  donde	  nunca	  más	  serán	  
escuchados.	  	  No	  hay	  nada	  más	  doloroso	  que	  el	  fuego.	  	  Si	  este	  es	  un	  lenguaje	  
simbólico	  que	  describe	  algo	  que	  tal	  vez	  está	  fuera	  del	  universo	  existente,	  el	  cual	  
pronto	  será	  destruido,	  entonces	  lo	  que	  sea	  que	  esto	  represente	  debe	  ser	  aún	  más	  
terrorífico.	  	  Las	  descripciones	  de	  este	  lugar	  incluyen	  un	  lugar	  de	  total	  oscuridad,	  que	  
resultará	  en	  total	  aislamiento	  de	  cada	  persona	  (Mt	  8:12;	  22:13;	  25:30;	  2	  Pe	  2:17;	  
Judas	  13).	  	  Asimismo,	  es	  un	  lugar	  en	  donde	  “el	  gusano	  de	  ellos	  no	  muere”	  (Mr	  9:44,	  
46,48),	  y	  un	  lugar	  de	  tristeza	  como	  “el	  lloro	  y	  crujir	  de	  dientes”	  (Mt	  8:12;	  13:42,	  50;	  
22:13;	  24:51;	  25:30;	  Lc	  13:28).	  	  La	  única	  forma	  en	  que	  alguien	  en	  la	  tierra	  puede	  
evitar	  este	  terrible	  fin	  de	  la	  existencia	  humana	  es	  haber	  escuchado	  el	  evangelio	  de	  la	  
gracia	  de	  Dios,	  permitiendo	  que	  la	  muerte	  sacrificial	  de	  Cristo	  sea	  el	  sustituto	  
suficiente	  por	  sus	  pecados.	  	  Esto	  se	  aplica	  a	  cualquier	  y	  a	  todas	  las	  personas	  
deseosas	  de	  creer	  con	  todo	  su	  corazón	  en	  el	  pago	  de	  muerte	  de	  Cristo	  en	  la	  cruz	  y	  de	  
quien	  lo	  invite	  a	  Él	  a	  entrar	  en	  sus	  vidas	  como	  Señor	  y	  Salvador.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cuál	  sería	  entonces	  nuestra	  tarea	  de	  toda	  la	  vida	  hacia	  aquellos	  que	  
nunca	  han	  escuchado	  o	  que	  aún	  no	  pueden	  escuchar	  las	  buenas	  nuevas	  del	  
Evangelio?	  
	  


