
Apocalipsis 20 • Pagina 1 

Alimenta Mis Ovejas 

Introducción  

El capítulo 19 fue uno de gran gozo, para el creyente, para el hijo(a) de Dios. Después de 

la caída de Babilonia, se escucho una gran voz en el cielo que decía Aleluya – que 
significa ¡Alabado sea el Señor! 

Vimos una gran multitud alabando al Señor, los veinticuatro ancianos, y los cuatro 

seres vivientes adoraban a Dios 
 

 ¿Ahora, por qué alabar al Señor?  

 ¿Por qué adorar a Dios? 

 Porque Sus juicios son verdaderos y justos (19:2) 

 Porque Dios a juzgado a la gran ramera 

 También porque han llegado la bodas del Cordero y Su esposa se ha preparado 

 Alabado sea el Señor, porque lo vimos regresar a la tierra montando un caballo 

blanco y destruyo a la humanidad rebelde y pecadora que había adorado a la 
bestia 

 Pero antes de destruir a este ejercito rebelde en la batalla del Armagedón  

 Vimos que fue apresada la bestia y el falso profeta y fueron lanzados al lago 

de fuego que arde con azufre 

 

Apocalipsis 19:20 

20Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella 

las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, 

y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de 

fuego que arde con azufre.  

 

 Aquí vemos  que el anticristo y su falso profeta han sido lanzados a su tormento 

 Pero, ¿Que del Dragón, que del diablo? 

 Veamos los siguientes versos… 

 

 

Texto • Apocalipsis 20:1-2 

1Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en 

la mano.  

2Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 

mil años;  

 

 Juan nos dice que vio un ángel que descendía del cielo 

 Y este ángel trae la llave del abismo 

 Abismo, abussos,  
 Lugar de tormento – Lucas 16:23 

 La Palabra de Dios nos enseña que este abismo esta debajo de la tierra:                 

Génesis 37:35, 42:38, Job 17:16, Salmo 30:3, 55:15, Lucas 16:23 

 En Lucas 8:31 – Una legión de demonios le rogaron a Jesús que nos los enviara 

al abismo. 

 El abismo es una prisión para los peores de los demonios 
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 Judas 6 - Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 

abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en 

prisiones eternas, para el juicio del gran día;  

 2 Pedro 2:4 - Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 

arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser 

reservados al juicio; 

 

Aquí la palabra infierno no es Gehenna sino Tártaro. 

 
 

Esta claro que ha este ángel se le ha dado autoridad de prender al dragón, la serpiente 
antigua, el diablo, Satanás. 
 

 Aquí vemos los varios títulos que se le dan ha este ser malvado. 

 Juan lo compara con un dragón para describir su ferocidad y su crueldad  

 Al compararlo a la serpiente antigua esta haciendo referencia a su apariencia en 

el jardín del Edén concerniente a la caída del hombre 

 Diablo significa = calumniador, acusador  

 Satanás significa =  adversario   

 
Algo interesante de recordar sobre Satanás, son sus caídas. Satanás cayó del cielo a 

la tierra, donde aún tiene acceso al cielo para acusar a los hijos de Dios, pero aún de 

allí caerá, aquí lo vemos caer al abismo, y finalmente caerá al lago de fuego. 

   

 Ahora, no solo será atado Satanás, sino también todos sus demonios. La ausencia 

de estos demonios y de su influencia cambiara el mundo por completo.  
 
Hasta aquí todo va bien, concerniente al texto. Pero es el final del verso 2 donde hay 

mucho debate entre cristianos. Dice - y lo ató por mil años;  

 

¿La pregunta es si estos mil años son simbólicos o literales? 

 
 

 Leamos el verso 3 –  
 

Texto • Apocalipsis 20:3 

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. 

 

Ahora, hay cristianos divididos sobre cómo se debe interpretar el reinado de los mil años 
y los eventos que están relacionados con él. En si hay tres distintos partidos:   
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1. Amilenarista – (No milenio) Ve a Cristo reinar espiritualmente en la 

iglesia ahora: Satanás ha sido atado o por lo menos estorbado durante este período 
de la iglesia actual. Según esta perspectiva, no hay un reino literal de mil años; en 

vez de eso, Cristo reina por medio de la iglesia por un número desconocido de 
años antes de que regrese. 

2. Posmilenarista – (Después del milenio) Cree que por la difusión del 

Evangelio el mundo llegará a ser progresivamente más cristiano. Cuando el 
mundo se convierta completamente  a Cristo habrá un milenio, entonces Jesús 
volverá en gloria.  

3. Premilenarista - (Antes del milenio) Mantiene que Jesucristo 

regresará a la tierra para establecer su Reino visible. Al mismo tiempo se atará a 
Satanás por mil años.1 

 
 
Hermanos, por si todavía no lo sabían, yo creo en un Reino Visible y en 1000 años 

literales. Ahora, quiero decirles que hay un gran número de cristianos que son 
amilenaristas.  

 

 No se cuantos lo sabían, pero la iglesia católica cree en un milenio simbólico 

 Escuchen este comentario de Apocalipsis 20 

 Yo no puedo entender como tantas personas pueden creer esto  

 Pero lo creen 

 Si regresamos a la iglesia del quinto y sexto siglo, hay padres de la fe que creían 

en esta enseñanza 

 Sin dudas, el escritor más destacado Amilenarista, y de gran influencia en el 

pensamiento cristiano del siglo IV en adelante, fue el africano Agustín de Hipona, 
considerado por varios historiadores como la mentalidad más brillante del 
cristianismo después de San Pablo.2 

 
Lo cierto es que Satanás y sus demonios serán encarcelados por mil años y después de 

los mil años será soltado. 
 

 Tal vez te estas preguntando 

 ¿Por qué será soltado Satanás después del milenio? 

 Hermanos, habrá muchos cristianos que sobre vivirán la gran tribulación 

 Estos cristianos entraran en el milenio con sus cuerpos humanos 

 Estos no tienen cuerpos glorificados  

 Ellos tendrán hijos(a) en el milenio 

 Estos descendientes de cristianos serán incrédulos y rechazaran al Rey Jesús 

 Estos se unirán a Satanás para ir en contra de Jesús 

 Pero el Señor los destruirá 

                                                 
1
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia – Pagina 1732 

2
 http://foropruba.blogspot.com/2008/06/el-amilen iarismo-y-su-doctrina.html  

http://foropruba.blogspot.com/2008/06/el-amileniarismo-y-su-doctrina.html
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 Veremos esto un poco más adelante 

 
Texto • Apocalipsis 20:4 

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. 

 

 Juan ve tronos 

 Juan ve personas que recibieron facultad para sentarse sobre esos tronos 

 Para juzgar 

 Estas personas ahora reciben autoridad 

 ¿Quién son estas personas? 

 Hermanos, somos nosotros, “La Esposa de Cristo”! 

 Recordemos que la Iglesia seguía a Cristo en el Capítulo 19 
 

Veamos Apocalipsis 19:14 

Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos.  

 
No regresamos con Cristo para pelear, sino para reinar. Juan también ve a los mártires de 

la gran tribulación.  Su clamor ha sido contestado: Apocalipsis 6:10 - ¿Hasta cuándo, 

Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 

tierra? 

 

 Esos que no adoraron la bestia 

 Esos que no se dejaron marcar en sus frentes ni en sus manos  

 Hermanos, nosotros reinaremos con Cristo en el milenio 

 
Apocalipsis 2:26-28 

26Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones,  

27y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo 

también la he recibido de mi Padre;  

28y le daré la estrella de la mañana.  

 
Apocalipsis 3:12 

12Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá 

de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi 

Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. 

 

Apocalipsis 3:22 

22El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

2 Timoteo 2:12 

12 Si sufrimos, también reinaremos con él; 
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1 Corintios 6:2-3 

2¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser 

juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?  

3¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta 

vida?  

 

 

Texto • Apocalipsis 20:5 

5Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta 

es la primera resurrección. 

 

 Hermanos, los otros muertos son todos los incrédulos, pecadores de la 

historia humana 

 Estos malvados serán resucitados al final del milenio 

 Habrá dos resurrecciones 

 Una resurrección de vida  

 Y una resurrección de condenación 

 
Juan 5:28-29 

28No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz;  

29y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron 

lo malo, a resurrección de condenación. 

 

Daniel 12:2 

2Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 

 
Hechos 24:15 

15teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber 

resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 

 

La resurrección de los justos  
 
Lucas 14:12-14 

12Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a 

tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos 

a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado.  

13Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos;  

14y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será 

recompensado en la resurrección de los justos. 
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La resurrección de los que son de Cristo  

 
1 Corintios 15:23 

23Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 

Cristo, en su venida. 

 

La mejor resurrección 

 
Hebreos 11:35 

35Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron 

atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 

 

La resurrección de condenación 

 

 Esta resurrección le dará a los malvados cuerpos apropiados para su tormento en 

el lago de fuego 
Ahora podemos comprender un poco mejor las palabras del apóstol Juan cuando dice –  

 
Texto • Apocalipsis 20:5-6 

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. 

 

 Aquí volvemos a ver esa gran bendición de que gobernaremos las naciones con 

Cristo por 1000 años en la tierra. 

  Debemos entender que en la vida presente Dios nos esta probando para 

determinar nuestra futura posición de autoridad y responsabilidad en el reino. 
Según Lucas 19:11-26, recibiremos autoridad para reinar en el reino sobre gente 
y ángeles sobre la base de lo que hicimos con los tesoros y talentos que Dios nos 

encargó aquí en la tierra.3 
 

Lucas 19:17-19 
17Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás 

autoridad sobre diez ciudades. 18Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 

cinco minas. 19Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.  

 

 Recordemos que la segunda muerte es el lago de fuego. [Apocalipsis 20:14] 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 El Libro Completo Sobre Profecía Bíblica – Mark Hitchcock 
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Texto • Apocalipsis 20:7-8 

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. 

 

 Aquí vemos que al termino de los mil años 

 Satanás será suelto, y saldrá a engañar y tomará el liderazgo de una humanidad 
rebelde  

 Estos seres que han vivido en un mundo perfecto 

 Se rebelaran en contra del Rey de reyes   

 Satanás reunirá a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra 

 A Gog y a Magog 

 Gog y a Magog era un título común rabínico para las naciones en rebelión contra 

Jehová4  

 Y vemos que la humanidad que se une con Satanás será enorme 

 El verso 8 nos dice que era como la arena del mar. 

 Pero veamos lo que les pasa a estos rebeldes y mal agradecidos 

 
Texto • Apocalipsis 20:9-10 

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.  

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. 

 

 Estos malvados se reunirán sobre la tierra y rodearán  el campamento de los 

santos y la ciudad amada 

 La ciudad amada es Jerusalén  

 Aquí vemos la rebelión del ser humano, no hay excusa para esta rebelión 

 El día de hoy el ser humano culpa todo, para justificar su pecado. 

 Culpa problemas del medio ambiente 

 Culpa la pobreza 

 Culpa a su conyugue a su novio(a) 

 Culpa la guerra 

 Culpa el alcohol, la droga 

 Culpa a sus padres (Un hogar disfuncional)  

 Culpa a la pornografía 

 Culpa la enfermedad 

 Culpa al Ex - Presidente Bush 

 Pero vemos que en el milenio todo es perfecto, excepto el corazón humano 

 
 

                                                 
4
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia – Pagina 1733-1734 
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Jeremías 17:9 

9Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

 

 Veamos que Dios simple y sencillamente hará descender fuego del cielo y los 

consumirá 
 

Malaquas 4:1  

1Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos 

los que hacen maldad serán estopa;(paja) aquel día que vendrá los abrasará, ha 

dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.  

 

 Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre 

 Donde estaban la bestia y el falso profeta 

 Hermanos recordemos que el milenio dura 1000 años 

 Después de mil años estos dos individuas aún siguen en el lago de fuego 

 Hermanos, nadie puede escapar del lago de fuego 

 No hay purgatorio 

 No hay otra oportunidad después de la muerte 

 No es verdad la doctrina de la aniquilación 

 Esta doctrina enseña que todas las almas son inmortales, pero que el malvado 
pierde su inmortalidad en el juicio final y Dios los extingue.5 

 
Mateo 25:46 describe el cielo y el infierno como eternos: “Y éstos irán al castigo eterno, 

pero los justos a la vida eterna”. Limitar el significado de la eternidad para el condenado 
significa que uno debe también limitarla para el salvo.6  
 

 Notemos el final del verso 10 - y serán atormentados día y noche por los siglos 

de los siglos. 

 Ahora vamos a ver el juicio ante el gran trono blanco 

 

Texto • Apocalipsis 20:11 

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.  

 

 Juan ahora ve un gran trono blanco y al que estaba sentado en él 

 Sabemos que es Jesús quien esta sentado sobre este trono 

 Aquí todo aquel que rechazo a Cristo será juzgado y condenado 

 Serán juzgados por las Palabras de Jesús 

 Jesús dijo en  

 Juan 12:48 - El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 

juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.  

 

 

                                                 
5
 El Libro Completo Sobre Profecía Bíblica – Mark Hitchcock 

6
 El Libro Completo Sobre Profecía Bíblica – Mark Hitchcock 
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Mateo 19:28 

28Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del 

Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también 

os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 

 
 
Juan 5:22-30 

22Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,  

23para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no 

honra al Padre que le envió. 

 
Hechos 17:31 

31por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por 

aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 

 
 

 Pero notemos que Juan también nos dice - delante del cual huyeron la tierra y 

el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.  

 Pedro lo describe de la siguiente manera –  

 
2 Pedro 3:10-13 

10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 

con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las 

obras que en ella hay serán quemadas. 

11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros 

andar en santa y piadosa manera de vivir,  

12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 

encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!  

13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 

cuales mora la justicia. 

 

 Jesús lo dijo así en Mateo 24:35 - El cielo y la tierra pasarán, pero mis 

palabras no pasarán. 

 Ahora observemos lo que ve Juan 

 

Texto • Apocalipsis 20:12-13 

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.  

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. 

 

 Juan ahora ve a todos los pecadores 

 Todos 

 Grandes y pequeños 

 De pie ante Dios 
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 Y los libros fueron abiertos 

 Estos libros son los registros de – 

 Todo pensamiento 

 Toda palabra 

 Todo acto – Toda acción hecha por el pecador siendo juzgado 

 Lucas 8:17 - Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado; ni 

escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz 

 
Pero también fue abierto el Libro de la vida. 

 

 El Libro de la Vida contiene todos los nombres de los redimidos de Dios 

 Daniel 12:1  

 Filipenses 4:3 - Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a 

éstas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente 

también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de 

la vida. 

 Apocalipsis 21:27 - No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace 

abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la 

vida del Cordero. 

 Apocalipsis 7:8 - La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del 

abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres 

no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se 

asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 

 
 

Hermanos, nadie escapara el juicio del trono blanco. Juan especifica bien claro –  

 
1. Y el mar entregó los muertos que había en él;  

2. Y la muerte  
3. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno 

según sus obras. 
 

Texto • Apocalipsis 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. 

 

 Hermanos, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego 

 Sabemos que la muerte fue el resultado del pecado  

 El Hades el resultado de la muerte – ambos estarán en el lago de fuego 

 Talvez te estas preguntando -  

 ¿Dónde se encuentra el lago de fuego?  

 El teólogo y Pastor Lance Ralston dice que esta en Bakersfield! 

 No cierto - Solo Dios sabe! 
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 Sabemos que no esta sobre esta tierra ya que 2 Pedro 3:10 nos dice que - los 

elementos ardiendo serán deshechos  
 

De igual manera 2 Pedro 3:13 nos dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, en los 

cuales mora la justicia. 

 

 Hay tantas escrituras como las siguientes: 
 
Mateo 8:12 

12mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 

crujir de dientes 

 
Mateo 22:13 

13Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las 

tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes 

 

Mateo 25:26-30 

26Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde 

no sembré, y que recojo donde no esparcí.  

27Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera 

recibido lo que es mío con los intereses.  

28Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.  

29Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene 

le será quitado.  

30Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 

dientes. 

 

 {Judas 13} - Comentando acerca de los falsos maestros los compara con - 

estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de 

las tinieblas. 

 2 Pedro 2:17 De igual manera comenta lo mismo y dice - Estos son fuentes sin 

agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa 

oscuridad está reservada para siempre.  

 
Todas estas Escrituras parecen apuntar a la posibilidad (aunque no podemos estar 

seguros) que el infierno se encuentra en alguna estrella lejana. Y es precisamente lo que 
es una estrella, un lago de fuego. 
 

Amigo, amiga –  

 ¿De cual resurrección quieres ser parte? 

 ¿De la resurrección de la vida? 

 ¿O de la resurrección de la condenación? 

 ¿Quieres morar en Cielo Nuevo y Tierra Nueva? 

 ¿O quieres morar en por toda la eternidad en un lago de fuego? 


