“EL LIBRO DE APOCALIPSIS”
Capítulo Veinte
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO
1) Considerar la atadura, la liberación y la derrota final de Satanás
2) Examinar “el reino de mil años” descrito en este capítulo, y aquellos
que reinarán con Cristo durante este tiempo
3) Notar el criterio del juicio final, y la importancia del Libro de la
Vida
RESUMEN
Los capítulos previos han ilustrado la derrota de los agentes usados por
Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Uno por uno hemos visto la
caída de Babilonia, de la bestia, del falso profeta, y de los ejércitos
que ellos han reunido. ¿Qué acerca de Satanás, el dragón que le dio
autoridad a la bestia en su esfuerzo de emprender la guerra contra los
santos (12:17-13:7)? ¿Y qué de aquellos muertos por los agentes de
Satanás?
Este capítulo revela el atamiento de Satanás por “unos mil años”. Más
probablemente describe un largo periodo de tiempo en el cual Satanás ya
no es más capaz de engañar a las naciones como lo hizo durante el tiempo
del imperio romano (ver 13:14; 20:3). Inició enseguida del fin de la
persecución romana y continuaría por algún tiempo en el futuro. Durante
este período, Juan ve a las almas reinando con Cristo, los que fueron
decapitados por su fidelidad a Jesús y a la Palabra de Dios. No se hace
ninguna mención del reinado sobre la tierra, así que mi conclusión es que
ellos reinarán con Cristo en los cielos durante este período (ver 2:2627; 3:21). Esta “primera resurrección” podría ser una bendición especial
para los mártires de Cristo durante el estado intermedio (entre la muerte
y la resurrección corporal al final del tiempo), en tanto que 7:9-17
podría describir el estado intermedio para el cristiano promedio. ¡En
verdad aquellos que han sido decapitados por el testimonio de Cristo son
“bienaventurados y santos” (1-6)!
Después de los “1000 años” mencionados arriba, Satanás es liberado por un
corto tiempo donde él busca una vez más “engañar a las naciones” para
perseguir al pueblo de Dios (ver 13:14; 20:3,8,10). La mención de “Gog y
Magog” es semejante a una referencia apocalíptica a las fuerzas del mal a
las órdenes de Satanás durante ese tiempo, no a una nación o a naciones
en particular. Pero el intento final de Satanás es rápidamente frustrado
por el Señor, y el diablo es lanzado al lago de fuego, donde estaban la
bestia y el falso profeta (ver 19:20). Si hay alguna sección de
Apocalipsis que pertenezca al tiempo justo antes de la venida final del
Señor, creo que esta es una de ellas. La descripción es breve, pero el
libro fue escrito para el beneficio de los cristianos en Asia Menor sobre
las cosas que pasarían en breve (ver 1:1-4; 22:6,10). Estos cristianos no
experimentarían este último intento de Satanás. Pero para asegurarlos (¡y
a nosotros!) que Satanás sería derrotado al final, tenemos la descripción
encontrada en estos pocos versículos (7-10).
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Este capítulo cierra con la descripción del juicio final. Ante el gran
trono blanco y Él que está sentado en él, son juzgados todos los muertos.
Los libros son abiertos, incluyendo el Libro de la Vida, y el juicio es
en basa a sus obras. Nadie escapa del juicio, porque el mar, la muerte y
el Hades entregan a todos los muertos que están en ellos. La muerte y el
Hades son arrojados al lago de fuego, descrito como la “muerte segunda”.
El mismo fin es dado a aquellos cuyos nombres no están escritos en el
Libro de la Vida (11-15).
BOSQUEJO
I. EL REINO DE MIL AÑOS (1-6)
A. SATANÁS ATADO POR 1000 AÑOS (1-3)
1. Juan ve a un ángel descender del cielo
a. Con la llave del abismo
b. Con una gran cadena en su mano
2. El ángel ata a Satanás por mil años
a. Lo arroja al abismo, lo encierra, pone su sello sobre él
b. Así que él no engañaría más a las naciones por mil años
-- Pero después él será liberado por un poco de tiempo
B. LOS SANTOS REINAN CON CRISTO POR 1000 AÑOS (4-6)
1. Juan ve las almas sobre tronos, con facultad de juzgar
a. Los que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y
por la palabra de Dios
b. Los que no adoraron a la bestia ni a su imagen
c. Los que no habían recibido su marca en sus frentes o en sus
manos
2. Estas almas vivieron y reinaron con Cristo mil años
a. El resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años
b. Esta es la primera resurrección
1) Bienaventurados y santos son aquellos el que tiene parte
en la primera resurrección
2) La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos
3) Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo
4) Ellos reinarán con Cristo mil años
II. EL INTENTO FINAL DE SATANÁS Y SU DERROTA (7-10)
A. SU LIBERACIÓN DE LA PRISIÓN (7-8)
1. Después de que los mil años se completaron
2. Él saldrá a engañar a las naciones
a. A los de las cuatro esquinas de la tierra, a Gog y a Magog
b. A reunirlos para la batalla
B. EL INTENTO FINAL Y LA DERROTA (9)
1. Tiene a las naciones rodeando el campamento de los santos y de
la ciudad amada
2. De Dios descendió fuego del cielo que devoró a los que Satanás
engañó
C. SU TORMENTO ETERNO (10)
1. El Diablo que engañó a las naciones fue lanzado al lago de
fuego y azufre
2. Al mismo lugar donde están la bestia y el falso profeta
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3. Ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos
III. EL JUICIO FINAL (11-15)
A. EL QUE ESTÁ SENTADO EN EL GRAN TRONO BLANCO (11)
1. Juan ve un gran trono blanco y Él que está sentado en él
2. Delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar
se encontró para ellos
B. EL JUICIO DE LOS MUERTOS(12-13)
1. Juan ve a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios
2. Los libros fueron abiertos, incluyendo el Libro de la Vida
a. Los muertos fueron juzgados de acuerdo a sus obras
b. Los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los
libros
3. Todos los muertos fueron juzgados, cada uno de acuerdo a sus
obras
a. Porque el mar dio a los muertos que había en él
b. Porque la muerte y el Hades entregaron los muertos que
había en ellos
C. EL LAGO DE FUEGO (14-15)
1. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego (que es
la muerte segunda)
2. El que no se halló inscrito en el Libro de la Vida fue lanzado
al lago de fuego
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO
1) ¿Cuáles son los principales puntos de este capítulo?
- El reino de mil años (1-6)
- El intento final de Satanás y su derrota (7-10)
2) ¿Qué vio Juan caer del cielo? (1)
- Un ángel, que tiene la llave del abismo y una gran cadena en su mano
3) ¿Qué le hizo el ángel a Satanás? (2-3)
- Lo prendió y lo ató por mil años
- Lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él
4) ¿Por qué hizo el ángel esto a Satanás? (3)
- Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos
mil años
5) ¿A qué almas vio Juan sentadas en tronos? (4)
- A los que habían sido 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
- Los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos
6) ¿Cuánto tiempo vivieron ellos? ¿Con quién reinaron ellos? (4)
- Mil años
- Con Cristo
7) ¿Cómo es llamado este reinado con Cristo? ¿Por qué los que tienen
parte son considerados bienaventurados y santos? (5-6)
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- La primera resurrección
- Sobre los tales la segunda muerte no tiene potestad, y ellos serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años
8) ¿Qué pasa cuando terminan los mil años? (7)
- Satanás será suelto
9) ¿Qué hará él? (8-9)
- Engaña a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a
fin de reunirlos para la batalla
- Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada
10) ¿Qué pasará antes que ellos triunfen? (9)
- Desciende fuego del cielo y los consume
11) ¿Qué le pasará al diablo? (10)
- Será lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia
y el falso profeta
- Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos
12) ¿Qué vio Juan enseguida? ¿Qué acerca de la tierra y el cielo? (11)
- Un gran trono blanco y Él que estaba sentado en él
- Huyeron; ningún lugar se encontró para ellos
13) ¿Qué vio Juan de pie delante del trono? ¿Qué fue abierto? (12)
- Los muertos, grandes y pequeños
- Los libros, incluyendo el libro de la vida
14) ¿Cómo fueron juzgados los muertos? (12)
- Según sus obras
- Por las cosas que estaban escritas en los libros
15) ¿Quién entregó los muertos? (13)
- El mar, la muerte y el Hades
16) ¿Cómo es llamado el lago de fuego? ¿Quiénes fueron lanzados en él?
(14-15)
- La muerte segunda
- La muerte y el Hades, y el que no se halló inscrito en el libro de
la vida
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