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APOCALIPSIS 20 
Deseamos dirigirnos ahora a otro capítulo difícil y por tanto, abusado, Apocalipsis 

20.  Cuando la mayoría de las personas piensa en el libro del Apocalipsis, el capítulo 
20 es la primera cosa en que piensan, como si estos versículos fueran casi los únicos 
en todo el libro.  

Este estudio se refiere al tema del premilenarismo.  El premilenarismo usa Apo-
calipsis 20 como el texto de prueba clásico de su teoría (aunque no el único), de que 
Cristo vendrá antes (pre-) de reinar sobre la tierra por 1000 años (un milenio).  Mu-
chos libros (incluyendo caricaturas) exponen esta visión, y aún películas describen 
la posición premilenaria de la segunda venida de Cristo.  Como veremos, el tema de 
este pasaje no son los 1000 años del reinado de Cristo, o aún Su segunda venida, sino 
el destino de Satanás.  

El Contexto de Apocalipsis 20 

La dificultad de estudiar uno de los últimos capítulos de uno de los libros más 
difíciles en la Biblia es obvia por sí mismo .  Evidentemente Juan vio esta revelación 
como una serie de visiones, algo como cuando vemos una película.  Estudiar sola-
mente el capítulo 20 sería como entrar a una película dos horas y media después de 
que empezó.  Mirar solo quince minutos y luego tratar de entender todo el significado 
de ese pequeño segmento realmente será difícil.  Y así es con Apocalipsis 20.  De esta 
manera, antes de ver acerca de que habla el pasaje y que no, será necesario desarrollar 
el contexto de este capítulo.  

Cuando nos acerquemos al capítulo 20 entonces debemos guardar en mente (1) la 
naturaleza del lenguaje simbólico y (2) la estructura del tiempo en el que Juan está 
escribiendo. Siendo así, empezaremos por la segunda.  

El Contexto de Tiempo 

El contexto general empieza en Ap. 1:1, donde Juan aclaró que el Apocalipsis es 
acerca de “las cosas que deben suceder pronto”.  La mayoría de las personas no creen 
que los eventos que Juan describió en Apocalipsis ocurrirían “dentro de poco”.  Parecen 
pensar que Juan escribió acerca de cosas que ocurrirían cientos de años en el futuro, 
tal como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, o la Tercera, que muchos teorizan 
que es el Armagedón.  Pero debemos guardar en mente que Juan dijo, en el principio 
del libro, que hablaría acerca de cosas que deben suceder pronto.  

Las Cosas Que Deben Suceder Pronto (1:1)

Si estas cosas eran para suceder pronto, entonces el libro de Apocalipsis no está ha-
blando de eventos que sucederían siglos o milenios después de que este fue registrado.

La palabra “pronto” (en tachei) significa “en, o con, velocidad” (Diccionario 
Expositivo de las Palabras del Nuevo Testamento de Vine).  El Nuevo Testamento 
Comunidad Taizé vierte esta versión del versículo 1 como:  “...lo que ha de suceder 
en breve...”  La misma palabra es traducida “pronto” en Hechos 12:7 (Reina-Valera) 
(“...levántate en seguida...” Nuevo Testamento Comunidad de Taizé; “...levántate, 
rápido...” La Biblia Latinoamericana; “...levántate aprisa...” Biblia de Jerusalén).  El 
ángel del Señor no quiso decir que Pedro podía tomarse unos pocos miles de años 
en levantarse.  La palabra es usada nuevamente en Hechos 22:18 (“prontamente”); 
Hechos 25:4; Rom. 16:20 (“en breve”) y 1 Tim. 3:14 (“ir pronto”).

El versículo 3 declara, “...porque el tiempo está cerca.”  Esto significa que el tiempo 
del cumplimiento estaba cercano.

El libro fue escrito para el uso inmediato, para el estímulo y consolación de los 
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Cristianos en el primer siglo.  El libro debe, por tanto, ser estudiado a la luz del fondo 
histórico de ese día.  Tal es la característica de todos los libros de profecía.

De igual manera, en Ap. 1:3, Juan dijo, “y guardan las cosas en ella escritas; porque 
el tiempo está cerca”.  El tiempo estaba cerca durante el primer siglo. 

Al final del libro, en Ap. 22:6, Juan dijo que había hablado acerca de las “cosas que 
deben suceder pronto”.  También, en Ap. 22:10, dijo la misma cosa:  

“Y me dijo:  No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo 
está cerca”.  

Comentarios Sobre las “Cosas Que Deben Suceder Pronto” 

“Notemos ahora el contenido de la Revelación que viene a Juan. Es la Re-
velación de «las cosas que deben suceder próximamente» (Apocalipsis 1:1). 
Hay aquí dos palabras importantes. Está la palabra deben. La Historia no es un 
mero azar; tiene un propósito. Y está la palabra próximamente. Aquí tenemos la 
prueba de que es totalmente equivocado usar el Apocalipsis como una especie 
de horario misterioso de lo que fuera a ocurrir miles de años después. Según 
lo ve Juan, las cosas de que trata están para desarrollarse inmediatamente. El 
Apocalipsis debe interpretarse sobre el trasfondo de su propio tiempo”. 

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, 17 Tomos en 1, p. 1108. 

“Esto es una revelación de las cosas que deben suceder presto.  La naturaleza 
del reino de Dios es tal que no puede sufrir una derrota:  parecía que iba a sufrirla 
cuando Juan estaba en la isla de Patmos, a menos que Dios interviniera presta-
mente; y este mensaje dice que Dios vendría prestamente a libertar a su pueblo. 

Ya se ha discutido la construcción gramatical griega en conexión con el méto-
do futurista de interpretar este libro; y es conveniente que aquí hagamos un breve 
repaso de este asunto.  El verbo traducido ‘deben’ o ‘han de’ o ‘es necesario’, 
es un verbo impersonal que indica que una necesidad moral está implícita:  la 
naturaleza del caso es tal, que las cosas reveladas aquí deben suceder presto.  
El tiempo aoristo del infinitivo ‘suceder’ agrega a la verdad la idea de que es 
necesaria la acción inmediata.  La frase prepositiva traducida ‘presto’, o ‘pronto’ 
significa exactamente lo que quieren decir ‘presto’, ‘pronto’ ‘en breve’.  Si Juan 
hubiera dicho:  ‘dos mila o tres mil años’, los cristianos habrían pensado que sería 
demasiado tarde:  que las cosas reveladas en este libro debían suceder presto, 
o la causa estaría perdida, porque Domiciano podría extirpar por completo el 
cristianismo.  Por lo tanto, fracasa cualquier intento que se haga para que esta 
frase prepositiva sólo signifique ‘ciertamente’; pues si esto hubiera significado 
no habría proporcionado ningún alivio a las iglesias que estaban en aquellas 
condiciones aflictivas.  Las iglesias necesitaban la seguridad de que recibirían 
ayuda en ese mismo tiempo en que les hacía falta; no en algún milenio del 
distante e incierto futuro”.  

Ray Summers, Digno es el Cordero, 
Una Interpretación del Libro del Apocalipsis, p. 137-138.

Juan es muy específico acerca del enmarco del tiempo para las profecías que hizo 
en este texto divino.  (1) Apocalipsis 1:1, “... las cosas que deben suceder pronto 
...” (2) Apocalipsis 1:3, “porque el tiempo está cerca”.  (3) Apocalipsis 22:6, “... las 
cosas que deben suceder pronto”, (4) Apocalipsis 22:7, “¡He aquí, vengo pronto!”, 
(5) Apocalipsis 22:20, “Ciertamente vengo en breve”, y finalmente (6) Apocalipsis 
22:10, “No selles las palabras de la profecía de este libro ...”.  En no menos de 5 
lugares Juan nos permite saber que las profecías de este libro son pertinentes a su día, 
y que pronto pasarían.

Estas declaraciones de tiempo en  Apocalipsis 22 son aún más obvias cuando  son 
comparadas con el lenguaje contrastante con respecto a la profecía de Daniel.  Por 
ejemplo, en Dan. 12:4,9, Daniel, quien había hablado acerca de la persecución de 
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los cristianos por parte del imperio romano (Dan. 7:19-21), escuchó al Señor decir 
(alrededor del 500 A.C.):  

“Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin ... 
Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo 
del fin”.  

Dios selló las profecías de Daniel porque su cumplimiento estaba lejos en el futuro 
(en ese caso, casi 600 años).  Sin embargo, en Apocalipsis 22, Cristo le dijo a Juan 
que no sellara sus profecías porque el tiempo estaba cerca.  No obstante, la mayoría 
de las personas observan incorrectamente las declaraciones en Apocalipsis 20 como 
no cumplidas, casi 2000 años después que Juan las pronunciara. 

Otro ejemplo es Daniel 8:1, donde encontramos que Daniel recibió una visión en 
el año tercero del reinado del rey Belsasar el cual fue en el 550 A.C.  Con respecto a 
la visión el Señor le dijo a Daniel “... y tú guarda la visión, porque es para MUCHOS 
DIAS” (Dan. 8:26).  [La Biblia de las Américas vierte este pasaje así:  “... pero tú, 
guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos”, jr.].  Si 
simplemente podemos determinar cuál fue el cumplimiento de la visión y cuándo 
ocurrió, entonces sabremos lo que los MUCHOS DIAS” son  para el Señor.  En Dan. 
8:13-14, Daniel escucha que es hecha la pregunta, “¿Hasta cuándo durará la visión 
del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora ...” y la respuesta fue “hasta dos 
mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado”.

El tema de la visión es primero, el avance de Alejandro el Grande, su victoria sobre 
el imperio Persa y finalmente su destrucción.  Sus generales se dividieron el imperio 
y de uno de aquellos imperios surgiría un cuerno pequeño.  Este cuerno pequeño sería 
Antíoco IV.  Haría una gran persecución contra el pueblo de Dios y contaminaría el 
templo lo cual haría cesar el sacrificio.  Este es el tema de 8:13.  Luego le es dicho 
a Daniel en el v.14 que los sacrificios serán restaurados.  Para que ocurra esta res-
tauración, debe estar precedida por una purificación.  Esta purificación es un evento 
histórico que ocurrió cerca del 164 A.C. y llamada Hanukkah.  Conmemora la victoria 
de Judas Macabeo sobre el imperio Seléucida y la limpieza y dedicación del templo 
y altar contaminado.

¿Todo esto qué nos muestra?  Siga estos puntos cuidadosamente:

(1) La profecía fue hecha en el 550 A.C.
(2) Fue cumplida en el 164 A.C.
(3) A Daniel se le dijo que el cumplimiento era “muchos días aún lejanos”.

Por tanto, cuando sustraemos 164 A.C. (cuando se cumplió) de 550 A.C. (cuando 
fue hecha), encontramos que los “muchos días aún lejanos” son iguales a 386 años.  
Cuando Dios dice el tiempo llama los 386 años “muchos días aún lejanos”.  Por tan-
to, puesto que esto era muy lejano en el futuro, Daniel debe sellar la profecía (Dan. 
12:9; cfr. v.4).

Compare esto con Juan a quien se le dijo, “No selles las palabras de la profecía de 
este libro, PORQUE EL TIEMPO ESTA CERCA” (Ap. 22:10).  Tenemos ahora una 
comparación directa entre los “muchos días” como opuesto a “el tiempo está cerca”, 
y entre “sellar la profecía” y “no sellar la profecía”.  Por la definición divina de las 
profecías del libro del Apocalipsis tiene que pasar mucho tiempo antes del fin del 
mundo y el retorno del Señor.

  
El Contexto del Tema 

Debemos guardar en mente que los Cristianos en la última parte del primer siglo 
fueron menospreciados, desechados.  La persecución contra ellos fue intensa y extensa.  
William Barclay escribió: 
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“En la época en que se escribió el Apocalipsis el culto al emperador era la única 
religión que cubría la totalidad del imperio romano.  Fue a causa de la negativa 
de los cristianos a aceptar sus exigencias que se empezó a perseguirlos y se los 
asesinó en grandes cantidades.  La esencia de este culto era que el emperador 
reinante, en cuanto encarnación del espíritu de Roma, era divino.  Una vez por 
año todas las personas que vivían en el Imperio debían comparecer ante los 
magistrados para quemar una pizca de incienso ante el busto del emperador y 
decir:  “César es el Señor” (es Dios)...Negarse a quemar esa pizca de incienso 
y negarse a decir “César es el Señor” no era un acto de irreligiosidad, sino un 
gesto subversivo, de deslealtad política.  Si alguien se negaba a celebrar una vez 
por año esta ceremonia tan sencilla, los romanos no lo consideraban ateo, sino 
un ciudadano desleal y potencialmente rebelde.  Es por eso que los romanos 
trataban con gran severidad a los que se negaban a decir “César es el Señor.”  
Y ningún cristiano hubiera podido ser persuadido de otorgar ese título, el de 
“Señor”, a otro que a Cristo.  Para el cristiano — y este era el centro y esencia 
de su credo — Jesucristo, y solamente Jesucristo, era el Señor.”

Series Diarias del Estudio de la Biblia, El Apocalipsis de Juan, Vol. 1, William 
Barclay, The Westminster Press, Philadelphia, 1961, p. 24.

(Cfr. William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, 17 Tomos en 1, p. 1104). 

¿Quién estaba encargada de obligar esta adoración a la “Primera Bestia” (Ap. 
13:12,1-8)?  La “Otra Bestia” (13:11-17).  ¿Quién es esta “Otra Bestia”?  Ray Sum-
mers da el siguiente comentario: 

“La segunda bestia:  Esta es símbolo de una comisión encargada de hacer 
forzoso el culto al emperador romano, 13:11-17 ... El trabajo de la segunda 
bestia consistía en hacer obligatoria la adoración al emperador.  Parece que 
por todas estas características la segunda bestia queda identificada como la 
“Commune”o como el “Concilio” establecido en Asia Menor para forzar a la 
gente a que practicara la religión del estado.  Esta organización era un cuerpo 
oficial que tenía a su cargo el sostenimiento de la religión oficial y una parte de 
su deber era obligar a toda la gente a rendir homenaje a la imagen del emperador 
... la segunda bestia, la cual quedó identificada como la organización llamada 
Concilio Romano, ... era así para hacer obligatoria la adoración al emperador y 
para castigar a todas las personas que se negaran a tomar parte en las ceremonias 
de religión del estado ...” 

Ray Summers, Digno es el Cordero, 
Una Interpretación del Libro del Apocalipsis, p. 234-237.  

El libro del Apocalipsis fue escrito en un tiempo de persecución de la iglesia por los 
judíos y el imperio romano, la cuarta bestia de la profecía de Daniel.  Daniel escribió 
acerca de este conflicto quinientos años antes de que ocurriera.  Juan escribió acerca 
de este desde su seno.  

En los capítulos 1-11, Juan dio el punto de vista físico de la batalla entre la iglesia y 
sus enemigos.  En los capítulos 12-22 Juan dio el punto de vista espiritual de la misma 
batalla.   Estos capítulos muestran que la batalla entre la iglesia y sus enemigos era 
exactamente otra en la guerra perpetua entre Cristo y Satanás.  

Estos últimos capítulos revelan dos grupos de combatientes en esta gran contienda 
entre Cristo y Satanás:  El capítulo 12 introduce a los líderes de los grupos, Cristo (el 
Cordero) y el Dragón, a quien Cristo identifica como Satanás.  El capítulo 13 introduce 
a otros dos miembros del grupo de Satanás, la bestia del mar y la bestia de la tierra.  
La bestia del mar corresponde con la descripción de Daniel (en Daniel 7) de la cuarta 
bestia, o Roma.  Daniel 7 y Apocalipsis 13 están tan fuertemente encadenados que no 
podemos entender Apocalipsis sin el antecedente previo en Daniel.  

La bestia de la tierra, que recibió su poder de Roma, era de naturaleza religiosa.  
Era la parte del imperio romano que obligaba la adoración a César.  En vista de que 
los cristianos no participarían en esta práctica, fueron perseguidos.  
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En Apocalipsis 14, Cristo nos introduce a los otros miembros de su equipo en este 

gran conflicto, los 144.000 de pie con El.  Estos cristianos fieles no participarían en 
la adoración de un hombre.  El capítulo 16 introduce más miembros del equipo de 
Satanás, los reyes de la tierra.  Estos reyes estaban en alianza con Roma para obligar 
la adoración de César y perseguir a los cristianos.  Finalmente, el capítulo 17 introduce 
al último de los miembros del equipo de Satanás, la ciudad que era una ramera.  A 
menudo las rameras representan ciudades en la Biblia:  Nínive (Nah. 3:1-4) era una 
ramera de religión.  Tiro (Isa. 23:15-17) era una ramera de comercio, y Babilonia 
(Isa. 47:5-15) era una ramera de placer.  Si uno toma una fecha del pre-70 D.C. para 
el Apocalipsis, entenderá que la ramera era Jerusalén.  Si se suscribe la fecha tardía 
(95-96 D.C.), ciertamente entenderá que la ramera es Roma.  

Después que Cristo introdujo a todos los miembros del equipo de Satanás, el resto 
del Apocalipsis describe su destrucción en el orden inverso en que los introdujo.  De 
esta manera, el capítulo 18 describe la destrucción de la ramera y el capítulo 19 da la 
destrucción de la bestia de la tierra y la bestia del mar.  El siguiente capítulo, el tema 
de nuestro estudio ahora, retrata la destrucción del dragón.  Finalmente, los capítulos 
21-22 muestran el destino de los miembros victoriosos del equipo de Cristo.  

Colocado en el contexto todo el libro, Apocalipsis 20 tiene que ver con la destrucción 
de Satanás.  Inherente a eso, es mencionado el reinado de 1000 años de alguien con 
Cristo en alguna parte.  No obstante, esa mención imprevista (tres versículos) no es 
el tema del capítulo.  ¡El tema del capítulo es la destrucción de Satanás!  

Apocalipsis 20 
No Prueba el Premilenarismo 

Es una expresión común, la escuchamos en cada mano, que “la Biblia claramente 
dice que Cristo reinará en la tierra mil años”.  Eso es algo que la Biblia no dice en 
ninguna parte, clara o vagamente.  Como la noción de la “batalla del Armagedón”, la 
imaginación milenial no está en la Biblia.  El Armagedón es mencionado en la Biblia 
pero la teoría de la “batalla del Armagedón” no se encuentra en ninguna parte en las 
escrituras.  La Biblia tiene algo para decir acerca de los “mil años” pero nada acerca 
de un reinado de mil años en la tierra.  Cristo reina, pero el reinado de Ap. 20 no es 
el reinado de Cristo.  Es más bien un reinado peculiar y especial de ciertas almas con 
Cristo.  Esto no menciona o se refiere al reinado de Cristo.  Los mencionados estaban 
reinando, un uso especial de la palabra, aplicado a un incidente especial de la visión 
del Apocalipsis.  El texto dice (ellos) vivieron y reinaron.  ¿Dónde vivieron y reinaron?  
Vivieron y reinaron con Cristo.  Juan vio las almas fuera del cuerpo, no en el cuerpo.  
Esta era una visión de las almas de los mártires viviendo y reinando con Cristo en un 
sentido particular y peculiar.

Un texto inadecuado

En una conversación con un grupo de predicadores denominacionales uno inva-
riablemente escuchará decir que la Biblia claramente dice que reinaremos con Cristo 
en la tierra mil años.  Cuando al que afirma le es preguntado por el pasaje que tan 
claramente dice esto, invariable y confiadamente referirá a sus oyentes  a Ap. 20, 
versículo 4.  Es el orden, el lugar y el tiempo ahora de analizar este pasaje de la es-
critura mal entendido y mal aplicado.  Esta es la forma en que se lee:  “Y vi tronos, y 
se sentaron sobre ellos los que recibieron la 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”.  De éste pasaje es casi 
universalmente creído que verdaderamente dice que reinaremos con Cristo en la tierra 
mil años.  El texto dice, “vivieron y reinaron con Cristo mil años”.  El pronombre 
“nosotros” es un pronombre personal de la primera persona; los verbos “vivieron” y 
“reinaron” son verbos del pretérito.  Pero vivirán y reinarán son verbos del tiempo 
futuro.  Ningún hombre puede reclamar el derecho de cambiar la oración de este texto 
del tercer pronombre personal “ellos” al primer pronombre personal “nosotros”, y 
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cambiar los verbos “vivieron” y “reinaron” del pretérito al “vivirán y reinarán” del 
tiempo futuro.  Eso es demasiado cambio para cualquier hombre que tenga una onza 
de respeto por la palabra de Dios.

Juan dijo:  “vivieron y reinaron con Cristo mil años”.  El pasaje no dice nada acerca 
de “los mil años del reinado de Cristo”.  Hay una gran diferencia en las dos expresiones.  
Apocalipsis 20 dice, “vivieron y reinaron con Cristo”.  ¿Quiénes vivieron?  ¿Dónde 
vivieron?  Reinaron - ¿reinaron ahora, con quién y dónde?  “Vivieron y reinaron” - ¿con 
quién, en qué lugar?  Este no es el reinado de Cristo sino el reinado de las almas “con 
Cristo”; eso es lo mencionado en Ap. 20.  Hay diferencia entre viviendo y reinando 
“con Cristo” y un reinado milenial “de Cristo”.  Por tanto, estemos seguros de los he-
chos en el caso.  Este no menciona “el reinado de Cristo, sino el reinado de las almas 
`con’ él”.  No solamente “reinaron” con él, “vivieron” con él.  “Vivieron y reinaron” 
con Cristo mil años.  Los dos verbos “vivieron” y “reinaron” están ambos limitados 
por los mil años.  Si la expresión indica tiempo, entonces cuando el reinado termine, 
y ellos cesen de reinar, el viviendo se terminará y ellos dejaran de vivir.

Apocalipsis 20 no es un texto de prueba para el premilenarismo.  El siguiente diagra-
ma ayudará a enfatizar que Apocalipsis 20 carece de los detalles que la teoría milenial 
requiere.  Nótese algunas cosas no mencionadas en el pasaje que son necesarias para 
apoyar la teoría del premilenarismo:   

COSAS        MENCIONADAS en APOC. 20:1-6

AL QUE
AÑADALa Maldición Pronunciada a las Palabras de Este libro

NO
1. NO MENCIONA LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
2. NO MENCIONA UNA RESURRECCION FISICA
3. NO MENCIONA EL REINADO DE JESUS EN LA TIERRA
4. NO MENCIONA EL TRONO LITERAL DE DAVID
5. NO MENCIONA LA CIUDAD FISICA DE JERUSALEN EN PALESTINA
6. NO NOS MENCIONA A NOSOTROS
7. NO MENCIONA A CRISTO EN LA TIERRA
8. NO MENCIONA EL “RAPTO”
9. NO MENCIONA LA CONVERSION DE LOS JUDIOS 

10. NO MENCIONA LA IGLESIA EN LA TIERRA

Sin embargo, ¡Apocalipsis 20 es el texto de prueba clásico del premilenarismo!  
Como un observador correctamente comentó:  “Una teoría que reposa en un pasaje de la 
escritura, en el que no es encontrado ninguno de sus peculiares principios doctrinarios, 
¡no puede ser verdad!”  En otras palabras, bien podríamos usar Apocalipsis 20 para 
enseñar acerca de los requisitos de los ancianos como se enseña el premilenarismo de 
este.  Por supuesto, los premilenarios dicen que éste menciona el “reinado de Cristo de 
1000 años en la tierra”, pero nos daremos cuenta de que esa afirmación no es verdad.  

Apocalipsis 20:1-6 no menciona la segunda venida de Cristo.  Ese no es el tema 
de esto.  No menciona una resurrección corporal.  Ese no es el tema de esto.  No 
menciona un reinado en la tierra - ni menciona el “reinado de Cristo” - y tampoco es 
el tema.  ¿No es posible para las almas vivir y reinar “con Cristo” sin Cristo estando 
en la tierra?  Además, no menciona el trono de David o algún otro trono en la tierra.  
Y no menciona ya sea a Jerusalén o Palestina, ni menciona a Cristo en la tierra.  

Jesús dijo que Jerusalén no es el lugar donde los hombres deben adorar (cfr. Jn. 
4:21), pero ellos lo colocan allí.  Dijo que Su reino no es de este mundo, pero ellos 
quieren colocarlo aquí, y lo hacen de este mundo.  ¿Pueden los milenaristas consis-
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tentemente decir que aunque éste no menciona ninguna de estas cosas, enseña todas 
ellas?  Pero es totalmente posible y consistente que todas las cosas mencionadas 
existan sin estar en la tierra.  

Esto me recuerda del joven viajero, que estaba recién casado.  Habiéndose ido en 
su usual viaje para vender su mercancía, su joven esposa decidió que no podría esperar 
hasta el fin de semana para ver a su esposo, de manera que le envió un telegrama, el 
cual fue escrito así:  “Ven a verme de una vez, me estoy muriendo”.  El joven espo-
so agarró su sombrero y maletín  y corrió al tren, pero cuando llegó y el tren dio la 
vuelta, su encantadora esposa estaba en la estación llena de sonrisas para saludarlo.  
Totalmente exasperado, dijo:  “Mi amor, ¿por qué me enviaste ese telegrama?  Dijiste 
que te estabas muriendo”.  Ella respondió:  “Oh, me estaba muriendo por verte, y sólo 
pude enviarte diez palabras por una moneda de $ 25.

Ahora, esa es exactamente la situación con los milenaristas sobre Apocalipsis 20.  
Las palabras del milenarismo no están allí, las ideas del milenarismo no están allí, y 
como las palabras son las señales de las ideas, no hay suficiente “alargamiento” en 
todo el pasaje para suministrar la idea para su teoría.  Esto es la invención de una 
fantástica imaginación.

El Uso de Lenguaje Figurado 

“DECLARO”
semaino (σημαίνω, G4591) , dar una señal, indicar ...  (sema, una señal 
...), dar a entender, se traduce así en ... Ap. 1:1 donde quizá se sugiera la 
expresión mediante señales. 

W.E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del NT.; 
Vol. 1, pág. 387.

Apocalipsis 1:1

“La revelación de Jesu-
cristo, que Dios le dio, 
para manifestar a sus 
siervos las cosas que 
deben suceder pronto; 
y la declaró enviándola 
por medio de su ángel 
a su siervo Juan”. 

“Esta es la Revelación 
de Jesucristo. Dios qui-
so que enseñara a sus 
servidores, mediante 
esta revelación, lo que 
va a suceder pronto. 
Envió a su ángel para 
que se lo transmitiera 
en forma de visiones a 
su servidor Juan.”

“Una revelación por 
Jesucristo, que Dios 
le dio, para mostrar a 
sus esclavos las cosas 
que tienen que suce-
der dentro de poco. 
Y él envió a su ángel 
y mediante este [la] 
presentó en señales a 
su esclavo Juan.”

REINA-VALERA B. LATINOAMERICA TNM

Otro punto en el que los premilenarios y el autor concuerdan es en el uso del lenguaje 
figurado en el capítulo.  En la primera frase del libro, Juan dijo que Cristo envió esta 
revelación y la “declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan” (1:1).  
“Y la declaró”.  “Declaró” (semaino), significa que la revelación debía ser entregada 
como expresada por señales (semeian).  Para el apóstol Juan todas las maravillas o 
milagros eran “señales”; él usó la palabra repetidamente en su Evangelio.  El lector 
debe interpretar las señales y determinar el mensaje divino que se quería decir a las 
personas a quienes fue dirigido, y el significado para nosotros hoy día.  La palabra 
“señal” aparece siete veces en el libro y es una de veintinueve palabras que Juan usa 
siete veces en el Apocalipsis.  En otras palabras, el libro enseña por medio de estas 
señales o figuras.  De esta manera, los premilenarios y nosotros estamos en lo correcto 
al reconocer el lenguaje figurado.   



AnotAciones

8 Apocalipsis 20 y los Mil Años
Por ejemplo, los premilenarios estarán de acuerdo que en el versículo 1 del capítulo 

20, cuando el ángel descendió con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, 
la llave no era literal, ni la cadena era semejante a una gran cadena larga.  Estamos 
de acuerdo en que la llave era una señal de autoridad y la cadena estaba atando, res-
tringiendo. 

De igual manera, en el versículo 2, el ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua 
que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años.  Los premilenarios estarán de acuer-
do en que el dragón no era literal, ni lo era la serpiente, porque Jesús dijo que ellos 
representan a Satanás.  

De igual manera, en el versículo 3, el ángel arrojó a Satanás al abismo y lo encerró, 
y puso su sello sobre él hasta que los mil años se terminen.  Los premilenarios están 
de acuerdo en que el abismo, un gran hoyo en la tierra, no era literal, ni tenía una tapa 
literal sobre este después que el ángel empujó a Satanás en este.  

Esto deja solamente una cosa en todo el pasaje que podría ser literal y los premi-
lenarios insisten que los “1000 años” deben ser literales.  Acorde a la doctrina premi-
lenaria, debemos interpretar todos los otros versículos en la Biblia basados en 1000 
años literales.  En otras palabras, uno que empezó su estudio de la Biblia en Génesis, 
lógicamente podría leer toda la Biblia solamente para llegar a los últimos tres capítulos 
del último libro y descubrir que no lo había leído con entendimiento.  Ciertamente, si 
la llave y la cadena, el dragón, y el abismo y el sello todos eran figurados, los 1000 
años también deberían ser figurados.  Dejamos al lector que juzgue si el hacer que 
los 1000 años sean literales tiene que ver con el contexto de Apocalipsis 20 de una 
manera franca.  

Cosas Literales y Cosas Figuradas

En un libro titulado “Develando el Futuro”, el autor dijo que todo en este capítulo 
es literal.  Dele una mirada a todo eso - caballos literales, espadas literales, varas de 
hierro literales, lagares literales, ¿literal dijo usted?  Entonces gallinazos literales - 
¡aves comiendo la carne literal de los reyes!  ¡Entonces un ángel literal descendiendo 
con una cadena literal para atar literalmente al dragón literal!  Y el cuerpo literal del 
dragón literalmente llenó toda la tierra.  Su cola literal llegaba hasta los cielos literales 
y literalmente arrastraba las estrellas de los cielos fuera de sus órbitas literales.

¿LITERAL O FIGURADO - CUAL?  
11. EL ANGEL DESCENDIENDO
12. LLAVE - CADENA - ABISMO
13. DRAGON - COLA - ESTRELLAS
14. RANAS QUE SALEN DE LA BOCA
15. ATADO - ABISMO SIN FONDO
16. ARROJADO - SELLADO
17. TRONOS - DECAPITADOS
18. PRISION - DESATADO - BATALLA
19. CAMPAMENTO DE LOS SANTOS RODEADO
20. FUEGO Y AZUFRE

1. UN CABALLO BLANCO Y EL JINETE
2. EJERCITOS - CABALLOS - GUERRA
3. ESPADA QUE SALIA DE LA BOCA
4. VARA DE HIERRO
5. PISAR EL LAGAR DEL VINO
6. NOMBRE EN SU MUSLO
7. AVES QUE VUELAN A LA CENA
8. COMER CARNE - REYES - HOMBRES - CABALLOS
9. LAS AVES SE SACIARON CON LA CARNE DE ELLOS

10. LA BESTIA - LA MARCA - LA IMAGEN

“TODO       CAPITULO ES LITERAL”  u.t.f

APOC. 19-20

EN 
ESTE
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El cuerpo del dragón llenaba toda la tierra, sin embargo fue puesto en un abismo, 

u hoyo en la tierra, la cola y todo lo demás.  ¿Dónde podrían ellos excavar el hueco 
en la tierra, en vista de que el texto dice que el cuerpo del dragón literalmente llenaba 
toda la tierra?  ¿Su cola literal llegaba hasta las estrellas?.  Si este abismo literal fuera 
literalmente sin fondo, ¿después de todo sería un “abismo”?

Ahora, ¿cuántas de estas cosas son literales?  ¿Qué acerca de la referencia a este 
dragón arrastrando las estrellas del cielo de sus órbitas con su cola?  Esa era alguna 
cola, si es literal.  ¿Qué tan lejos están las estrellas?  Varios millones de kilómetros.  
Pero este dragón arrastraba las estrellas del cielo con su cola.  ¡Una cola mágica!  Si 
es literal, ya sea “alguna cola” - una cola fenomenal - o tendrían un poder magnético 
para este fin. Luego ese dragón tenía un cuerpo que llenaba toda la tierra; sin embargo, 
un hueco es hecho en la tierra en el cual lo sellan, con cola y todo.  ¿Literal?  En vista 
de que el cuerpo de la bestia era tan grande como toda la tierra, ¿dónde hicieron ellos 
el hoyo, y dónde arrojaron la tierra?  

El Punto de Vista Positivo 

Antes de empezar un estudio versículo por versículo de Apocalipsis 20, permitámo-
nos resumir brevemente Ap. 19:11-21.  Después de la destrucción de la ramera en el 
capítulo 18, los reyes de la tierra fueron juzgados en 19:11-19, luego las bestias del mar 
y de la tierra fueron destruidas en 19:20-21.  La destrucción del líder de este equipo, 
Satanás, es lo que resta, lo cual es el tema de Apocalipsis 20, antes que el reinado de 
Cristo de 1000 años.  Empecemos con 20:1:  

Versículo 1:  “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una 
gran cadena en la mano”.  

¿Quién es el ángel?  Muchos piensan inmediatamente que es Jesús, aunque el texto 
no lo dice así.  Antes que un siervo (como lo son los ángeles), Apocalipsis describe a 
Jesús como soberano, el Rey de Reyes, y el Señor de Señores (19:16).  De esta manera, 
no es una conclusión inevitable en absoluto que el ángel es Jesús.  Puede ser, pero no 
podemos meramente suponerlo.  Sería una conclusión inescapable si enseñamos esto 
dogmáticamente.  

Aunque algunos escritores identifican este ángel como Cristo; sin embargo, esto no 
puede ser correcto, porque en Apocalipsis Cristo nunca aparece como un ángel (véase 
comentarios, 10:1).  Más bien, los ángeles son Sus siervos, ministrando a la voluntad 
divina.  Cristo es siempre el Cordero de Dios, el Rey de Reyes, quien gobierna y juzga 
desde el trono de Jehová, llevando a cabo el propósito del Padre.  

En Apocalipsis 10:1 dice - “Vi descender del cielo a otro ángel fuerte”.  Este 
ángel es distinguido de los siete ángeles de las trompetas y de los cuatro que estaban 
atados junto al Eufrates (9:14).  La similitud de la descripción de este ángel a la des-
cripción de Jesús en el capítulo uno ha llevado a algunos concluir que este ángel es 
Jesús.  En el capítulo uno se dijo del Señor, “su rostro era como el sol” (1:16), y “sus 
pies semejantes al bronce bruñido” (1:15), y “he aquí que viene con las nubes” (1:7).  
Aquellos que justifican esta conclusión apelan a la similitud del arco iris alrededor del 
trono (4:3), y el arco iris sobre la cabeza del ángel.  

Sin embargo, la similitud no prueba la identidad, porque él es identificado como 
“otro ángel fuerte” como un ángel del mismo rango o clase como el “ángel fuerte” de 
5:2 y 18:21.  Toda la descripción indica que fue enviado a una misión especial y que 
su obra era de importancia inusual.  Esto está indicado por la declaración “envuelto 
en una nube”.  De las veinticinco veces que la palabra “nube” (nephele) aparece en el 
Nuevo Testamento, en solo tres (Luc. 12:54; 2 Ped. 2:17; Judas 12), es usada en alguna 
relación con la deidad o de una apariencia divina, a menudo en juicio.  Esto indica que 
el ángel delante de nosotros viene envuelto con una misión divina con relación a juicio.  

En Apocalipsis 1:1 se lee que la revelación fue enviada “por medio de su ángel a su 
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siervo Juan” (cfr. 22:6,16).  A diferencia de los otros libros del Nuevo Testamento, el 
Apocalipsis fue revelado por un ángel.  Todos los apóstoles habían recibido el Espíritu 
Santo quien los guió a toda la verdad (Jn. 14:16-17; 15:26-27; 16:13).  Juan también 
fue lleno del Espíritu en Pentecostés (Hch. 2:4) y recibió revelaciones por medio del 
Espíritu Santo (Efe. 3:5).  Sin embargo, cuando un ángel dirigió a Juan en estas visio-
nes, se sobrecogió y postró a los pies del ángel queriendo adorarlo (19:10; 22:8).  El 
ángel rehusó la adoración de Juan identificándose a sí mismo como un consiervo de 
los profetas y de aquellos que retenían el testimonio de Jesús.  

¿Quién era este ángel?  El pasaje no lo identifica.  Quizás era Miguel o Gabriel.  Mi-
guel es mencionado específicamente en el Apocalipsis como el ángel que peleó contra 
el dragón (12:7).  Miguel parece ser también el ángel del conflicto en otros pasajes 
donde es mencionado (cfr. Dan. 10:13,21; 12:1; Judas 9).  Gabriel no es mencionado en 
el Apocalipsis, sin embargo es interesante notar que fue él quien se apareció a Daniel 
para darle sabiduría y entendimiento con respecto a las profecías del fin de la nación 
de Israel y Jerusalén (Dan. 8:16; 9:21; cfr. Luc. 1:19,26).  Con toda seguridad el ángel 
que dio a Juan el Apocalipsis pudo haber sido algún otro.  Sin embargo, en vista de 
que se identificó a sí mismo como consiervo de los profetas (22:9; cfr. 22:6; 19:10), 
y su obra de mostrar las cosas que deben suceder pronto, probablemente Gabriel se 
ajusta mejor el propósito demandado por el libro.  Su parte en la revelación del mensaje 
a Daniel acerca del fin de la nación Judía ciertamente lo coloca en una luz favorable.  

También deberíamos comprender que, en un estudio de todo el libro del Apocalipsis, 
encontramos varios ángeles.  Difícilmente alguien supone que alguno de estos ángeles 
es Cristo.  El ángel es simplemente un mensajero del evangelio.

Por ejemplo, en Ap. 7:1, cuatro ángeles detenían a los cuatro vientos de destruir  a 
la nación que perseguía a los cristianos.  Nadie supone que alguno de estos ángeles era 
Cristo.  Similarmente, en Ap. 8:2, siete ángeles tocan siete trompetas y nadie identifica 
a alguno de estos ángeles como Cristo.  De igual manera, Ap. 10:1-2 contiene al ángel 
con el librito.  Alguien podría identificar este ángel como Cristo, sin embargo, Juan 
no lo hace así, de esta manera parecería una suposición con los pocos que intentaran 
hacerlo dogmáticamente.  

El punto no es que sepamos quién era este ángel, lo cual no importa, sino que no 
existe razón para pensar que este ángel era Cristo.  Aquí estaba un ángel, algún siervo 
de Dios, quien vino a la escena con una gran cadena en su mano.  

El ángel de la visión tenía la llave del abismo, del pozo del abismo; y en su mano 
estaba una fuerte cadena con la que ata a Satanás. En una visión anterior Juan vio una 
estrella caer a la que se le dio la llave del pozo del abismo y el poder para abrirlo y 
desatar sobre la tierra el terrible humo del cual salieron el azote de las langostas (véase 
9:1-3). Esa llave está ahora en la mano de este ángel quien tiene el poder para cerrar 
y sellar el abismo que había sido abierto.

La llave y la cadena no son literales. Cada una es un símbolo conllevando ideas 
como tienen otros símbolos a través de este libro. La llave simboliza poder para atar 
(véase 1:18), simboliza la autoridad que el cielo tiene sobre la tierra y sus moradores.  
Aun cuando Satanás esté en este mundo, es Dios quien tiene el control total de toda 
su creación. 

El Nuevo Diccionario Bíblico ilustrado, tiene el siguiente comentario sobre la 
palabra “llave”:  

En Oriente (Jue_3:25) era una pieza de madera que servía para levantar 
o mover la barra que cerraba la puerta por detrás. La llave no se giraba. 
       Se ponía en la cintura o, en ocasiones, debido a su gran tamaño, se 
cargaba sobre el hombro. Podían medir de 15 a 60 cm. de longitud (cfr. 
Isa_22:22).
       Simbólicamente se usan de la autoridad de abrir y cerrar. Elia-
quim, en el ya citado pasaje de Isa_22:22, es un tipo del Señor Jesús tal 
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como aparece en Apo_3:7, que tiene las llaves del Hades y de la muerte 
(Apo_1:18). A Pedro le fueron dadas las llaves del reino de los cielos 
(Mat_16:19). Cumplió su función abriéndolo a los judíos (Hch. 2) y a los 
gentiles (Hch. 10; 14:27) ...

(Nuevo Diccionario Bíblico ilustrado, Vila & Escuain, pág. 693). 

El pasaje de Isaías 22:22 dice, “Y pondré la llave de la casa de David sobre su hom-
bro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá”.  Por eso es que entendemos 
que el término llave significa “autoridad”.  

La cadena simboliza eso por lo que Satanás es atado. La cadena representa el mismo 
propósito del evangelio de atar al diablo por engañar a los hombres. 

La cadena con la cual Satanás es atado representa la palabra de Dios, enseñada 
desde el primero hasta el segundo advenimiento de nuestro Señor. 

El hermano Bill  H. Reeves en sus notas sobre Apocalipsis hace el siguiente co-
mentario:  

La cadena es símbolo de refrenamiento o limitación ... ¿Quién dirá que 
son literales la llave, el abismo, y la cadena?  ¿Dónde es este abismo?  
¿Cómo puede el diablo caber en él, si tiene una cola que alcanza las 
estrellas (12:4)?  Nadie afirma que son literales estas cosas, como otras 
muchas en este libro. 

... Siendo Satanás espíritu, la única “cadena” que le puede atar  es la 
Palabra de Dios.  Cristo “ató” a Satanás con un “escrito está” (Mat. 4:1-
11).  Cuando la Palabra de Dios tiene curso libre en el hombre, puede él 
protegerse de las maquinaciones del diablo.  Cuando el hombre tiene el 
derecho de usar esa protección voluntariamente, se halla “atado” el diablo 
en la única manera que es consecuente con la naturaleza del hombre. 

... Dado  que Satanás es espíritu, y que por eso  no le puede atar ninguna 
cadena literal, tenemos que buscar alguna cadena espiritual ... ¡La Palabra 
de Dios restringe a Satanás!  El evangelio del Nuevo Testamento es una 
gran cadena alrededor de Satanás que hace imposible que él engañe al 
que escudriña las Sagradas Escrituras.  Satanás le quiere engañar, pero 
no puede, está atado.  Véase Santiago 4:7. 

No está atado en el sentido  de no poder seguir siendo lo que es por 
naturaleza.  Véanse 1 Ped. 5:8; 2 Cor. 2:11.  Pero la obra de Cristo en el 
evangelio le “ha atado”.  

(Notas Sobre Apocalipsis, Bill H. Reeves, pág. 68).

Con la pérdida de sus aliados y la victoria de los santos bajo Cristo, Satanás es 
atado; eso es, su poder es severamente restringido. No puede controlar ya más a las 
naciones como una vez las controló, ni puede controlar a un hombre contra su voluntad. 

El abismo (Gr. abyssos) significa “sin fondo”.  En el NT aparece especialmente 
en Apocalipsis, donde vemos que el abismo es el lugar donde los poderes satánicos 
están encerrados; es la habitación temporal de Satanás y sus ángeles, su castigo será 
posteriormente, en el lago de fuego (Ap. 9:1-2; Ap. 20:10).  Este abismo es la morada 
de los espíritus demoníacos.  Era el abismo lo que los demonios temían más que nada.  
En la historia del endemoniado gadareno, los demonios pedían a Jesús que no los 
mandara al abismo (Luc. 8:31), simboliza la profundidad más baja de la depravación, 
la fosa de la cual se origina el mal, la morada del diablo, sus ángeles y cómplices 
(9:11; 11:7; 17:8; 20:1-3).  

El Abismo y el Tártaro Pueden ser Sinónimos. La forma como la palabra «Abis-
mo» es usada, parece que es otro nombre del lugar preliminar de confinamiento de los 
espíritus malvados.  En Lucas 8:31, donde vemos el caso del endemoniado gadareno 
al cual le fueron sacados varios demonios, y estos malos espíritus se presentan pidién-
dole a Dios que los echara al abismo (Griego ABUSSON: Abismo).  Si el Abismo era 
preliminarmente un lugar de confinamiento, su respuesta es fácilmente entendible.

En Apocalipsis 9:1-3, cuando el ángel abre el pozo del Abismo, salen los ayudantes 
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del diablo (llamados langostas en ésta visión).

En Apocalipsis 17:8 la referencia es hecha a la bestia que subía del Abismo, y quien 
está destinada para ir a la perdición (el infierno).

En Apocalipsis 20:3, Satanás está representado como siendo arrojado en el Abismo 
por 1000 años; después de su encarcelamiento es soltado por un corto tiempo, y luego, 
en el v.10, es arrojado al infierno.

Estos pasajes indican que el Abismo es preliminarmente un lugar de confinamiento 
de los espíritus malos, y por ésta razón es sinónimo con el Tártaro de la carta de Pedro.

El Tártaro (el Abismo) no es el Infierno Mismo. En el Antiguo Testamento oca-
sionalmente hay ésta obscura exposición de la existencia de un lugar de obscuridad y 
miseria, a saber:  ABADDON, traducido «Perdición, destrucción» o «Abadón» (Ap. 
9:11), aquí en Apocalipsis se usa como nombre de Satanás mismo, el príncipe del 
abismo.  Job 26:6 dice, «El Seol (Hades) está descubierto delante de él, y el Abadón no 
tiene cobertura.»  En la Biblia de Jerusalén está de ésta manera - «Ante él, el Seol está 
al desnudo, la Perdición al descubierto.» (Véase también la Versión Moderna). En Job 
28:22 se lee: «El Abadón (la perdición) y la muerte dijeron: Su fama hemos oído con 
nuestros oídos.»  La Biblia de Jerusalén lo vierte - «La Perdición y la Muerte dicen:  
De oídas sabemos su renombre.»  (Véase también la Versión Moderna).  Job 31:12 
habla de:  «Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón» (Perdición).  La Biblia 
de Jerusalén lo vierte - «Sería fuego que devora hasta la Perdición y que consumiría 
toda mi hacienda.»  (Véase también la Versión Moderna).  El Salmo 88:11 también 
habla del Abadón en estas palabras - «¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, 
o tu verdad en el Abadón?»  La Versión Moderna lo vierte así - «¿Será contada en el 
sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el lugar de destrucción?» Y Proverbios 15:11 
declara que - «El Seol y el Abadón están delante de Jehová...» La Biblia de Jerusalén 
dice - «Seol y Perdición están ante Yahveh...» (Véase también la Versión Moderna).

El Nuevo Testamento muestra que Abadón (Griego - APOLEIA) es otro nombre 
para el Infierno, y que el «Abismo» y el «Abadón» son diferentes lugares.  Recordemos 
que Abadón del Griego APOLEIA significa, destrucción, perdición.

En Apocalipsis 17:8,11 la referencia es hecha a la bestia que asciende del Abismo y 
quien está destinada a ir a la perdición (APOLEIA).  En Apocalipsis 19:20 ésta bestia 
es representada como siendo arrojada dentro del lago de fuego, y manifiestamente 
este lago de fuego (el Infierno) dentro del cual la bestia es arrojada es la APOLEIA 
(Abadón) al cual estaba destinada a ir.

En Apocalipsis 20:3, Satanás es representado como siendo encerrado en el Abismo 
por 1000 años; después de su encarcelamiento es soltado otra vez por un corto tiem-
po, y luego, en el v.10, es arrojado al «lago de fuego y azufre donde están la Bestia 
y el Falso Profeta.»  Satanás es también arrojado dentro del APOLEIA (Abadón), 
y por ésto aprendemos que el lago de fuego y el Abadón son la misma cosa.  Luego 
siguiendo la cuenta del juicio general (v.11-13) después de los cuales «la muerte y el 
Hades» (v.14-15) (o aquellos detenidos en ella) estaban para ser arrojados al lago de 
fuego.  Parece indudable que éste «lago de fuego» (Abadón, APOLEIA) es el Infierno 
(considerado como el lugar de castigo eterno para el diablo y sus hombres impíos).

En vista del uso de APOLEIA (Abadón) en el Antiguo Testamento y en el libro del 
Apocalipsis, ¿puede que no haya alguna referencia al lugar del castigo final cuando 
Jesús dice (Mateo 7:13) - «Espacioso es el camino que lleva a la perdición» (APO-
LEIAN)?

Otros versículos donde se habla de APOLEIA como el lugar de castigo final son:  
Rom. 9:22; Fil. 3:19; Heb. 10:39; 1 Tim. 6:9; 2 Ped. 2:1-3 y 3:7.

El Tártaro (Abismo) y el Abadón son dos lugares diferentes, por tanto parece 
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inevitable que la conclusión sea de que el Tártaro (Abismo) no es lo mismo que el 
infierno, y por ésta razón seguimos con lo que ya hemos leído en 2 Pedro 2:4.  Ade-
más, es imposible evitar la conclusión de que el Tártaro es preliminarmente el lugar 
de confinamiento de los espíritus malvados.

Versículo 2:  “Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, 
y lo ató por mil años”.  

Este pasaje da cuatro títulos al diablo.  Los cuatro nombres por los cuales el gran 
engañador de todo el mundo como fue llamado en 12:9 son repetidos aquí.  Juan lo 
llamó dragón a causa de su naturaleza fuerte y feroz.  Es llamado serpiente porque era 
astuto, engañador, sutil, e hipócrita, quien desde el Edén ha engañado con su astucia 
(2 Cor. 11:3).  Es llamado el Diablo porque ese era su trabajo como acusador, algunas 
veces un falso acusador y calumniador de la humanidad.  Finalmente, Juan lo llama 
Satanás, porque él es nuestro adversario u oponente.  

A finales de los 80 cuando el Ayatollah Khomeini gobernó Irán, los norteamericanos 
se encolerizaron cuando Khomeini llamó a los Estados Unidos un “Gran Satanás”.  
Sin embargo, Khomeini usó la palabra correctamente.  El no identificó a Norteamé-
rica como el Satanás de la Biblia.  Simplemente dijo que Norteamérica  era su gran 
adversario, lo cual era verdad.  

La confusión circunda si Satanás ya ha sido atado, y si es así, ¿cuándo y cómo fue 
atado.  Si está atado no quiere decir que no puede continuar haciendo ciertas cosas 
como siempre las ha hecho.  Aun busca devorar como un león rugiente (1 Ped. 5:8), 
pero está limitado.  Un león, por ejemplo, que está confinado dentro de una zona 
cercada aun puede herir y destruir a aquel que entre en su territorio.  Pero no tiene el 
poder para lastimar a aquel que permanezca fuera de los límites. 

Siguiendo, queremos discutir una verdad que este pasaje no enseña, aunque los 
premilenarios universalmente piensan que lo hace.  La Biblia enseña, no en términos 
imprecisos  (como lo mostraremos inmediatamente) que, mientras Cristo estuvo en 
la tierra, El ató a Satanás.  Sin embargo, eso no es lo que enseña este pasaje.  Pero, 
antes de que tratemos con lo que enseña, debemos tratar con algo que no enseña, el 
atamiento de Satanás por parte de Cristo.  

La primera vez que las Escrituras hablan de Satanás siendo atado es durante el mi-
nisterio terrenal de Jesús cuando expulsaba demonios de las personas que habían sido 
poseídas.  Para probar que Su poder era mayor que el de Satanás, Jesús afirmó que ató 
al “hombre fuerte” cuando entró a su casa.  “28Pero si yo por el Espíritu de Dios echo 
fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29Porque ¿cómo 
puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no 
le ata? Y entonces podrá saquear su casa” (Mateo 12:28-29).  

Nótese en 1 Jn. 3:8 que uno de los objetivos de Cristo, cuando vino al mundo la 
primera vez, era destruir las obras de Satanás:  

“... Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo”.  

En la conclusión del ministerio de Jesús en la tierra, la noche antes de que muriera, 
Jesús creía que había llevado a cabo lo que había venido a hacer.  Mientras le oraba 
a Su padre, dijo:  

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” 
(Jn. 17:4).  

En cuanto a si Jesús llevó a cabo la destrucción de las obras de Satanás o no, re-
cuerde que Jesús dijo varias veces en los evangelios que antes de que pudiera destruir 
las obras de Satanás, primero tenía que atarlo.  En Mr. 3:23-26, cuando los fariseos lo 
acusaron de expulsar demonios por el poder del diablo, El negó esto diciendo:  
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“... ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?  Si un reino está dividido contra 
sí mismo, tal reino no puede permanecer.  Y si una casa está dividida contra sí 
misma, tal casa no puede permanecer.  Y si Satanás se levanta contra sí mismo, 
y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin”.  

De esta manera, al menos al principio en su ministerio, Jesús afirmó que Satanás 
tenía un fin.  En el versículo siguiente (v.27), Jesús explicó lo que tenía que pasar antes 
de que destruyera las obras de Satanás:  

“Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si 
antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa”.  

Jesús no podía destruir las obras de Satanás hasta que primero atara a Satanás.  
Notamos la misma enseñanza en Luc. 11:21-22 donde Jesús dijo:  

“Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.  
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en 
que confiaba, y reparte el botín”.  

Por ahora, sólo nótese el uso de Jesús de la palabra “vencer”.  Nos ayudará a apreciar 
mucho de Apocalipsis 20.  También, nótese que Jesús declaró que el botín no sería 
repartido hasta que fuera vencido.  

La segunda ocasión de atamiento ocurrió en la muerte y resurrección de Jesús.  En 
Jn. 12:31-33, justo antes de Su muerte, Jesús dijo:  

“Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera.  Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.  Y decía 
esto dando a entender de qué muerte iba a morir”.   

Jesús profetizó que, por medio de Su muerte, El arrojaría al príncipe de este mundo.  
En la muerte, El entró en la casa del hombre fuerte y lo echó fuera, no obstante, Jesús 
ya había enseñado que no podía hacer eso a menos que primera atara al hombre fuerte.  

El escritor de Hebreos dijo “14Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que 
tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15y librar a todos los que por el temor 
de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre” (Heb. 2:14-15).  En 
Su cruz, Jesús “llevó cautiva la cautividad” (Efe. 4:8), y en Su ascensión, después 
que resucitó de los muertos y se sentó a la diestra en los lugares celestiales, empezó 
a reinar “21sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre 
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22y sometió todas 
las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23la cual 
es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”(Efe. 1:20-23; véase 
también Dan. 7:13-14).  

El pasaje que concluye este punto es Col. 2:14-15, donde Pablo resume lo que Cristo 
hizo por medio de Su muerte:  

“Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos 
en la cruz”.  

Pablo dijo que en Su muerte, Cristo despojó a Satanás de sus poderes.  Cristo ya 
había dicho que no podía hacer eso a menos que primero atara a Satanás.  Por tanto, 
si entiendo cómo lo hizo o no, si Pablo y Cristo estaban en lo correcto, Jesús ató a 
Satanás cuando El murió.  

¿Qué más puede ser puesto bajo Su gobierno?  Dios “ha sometido todas las cosas 
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bajo sus pies” (Efe. 1:22).  Los Cristianos son perdonados del pecado por medio de 
Cristo y pueden resistir a Satanás mientras permanezcan “firmes en la fe” (1 Ped. 
5:8-9; Stg. 4:7).  El atamiento de Satanás por la cruz de Cristo no significa que el 
pecado haya dejado de existir, pero significa que la esclavitud del pecado y la muerte 
fueron destruidos (Heb. 2:14-15).  Todos los hombres de su propia voluntad tomarán 
la decisión de a cuál señor servirán, ya sea a Cristo o a Satanás (Rom. 6:16-18,23).  

Muchos encontrarán esto difícil de creer, exclamando, “¡Pero hay mucho mal ocu-
rriendo en el mundo! ¿Cómo puede Cristo haber atado a Satanás?”  Bueno, ¿todos los 
enemigos de Cristo en el mundo hoy día prueban que Cristo no ha atado a Satanás y 
que Cristo no está reinando?  En el Sal. 110:2, una profecía mesiánica, David profetizó 
que Cristo “dominaría en medio de sus enemigos”.  La presencia del pecado y de los 
enemigos de Cristo no interfiere con el reinado de Cristo en absoluto.  Debía ser ese 
tipo de reinado.  Además, en 1 Cor. 15:25, Pablo dijo que Cristo debe reinar “hasta 
que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies”.  Obviamente, Pablo pen-
só que los “enemigos” tenían que estar presentes durante el reinado de Cristo.  Por 
último sobre este punto, en el Sal. 47:8; 93:1; 96;10; 97:1; y Sal. 99:1, el salmista del 
Antiguo Testamento dijo, no en términos inciertos, que Dios reinaba.  No obstante, 
Dios tenía Sus enemigos, y el pecado era desenfrenado y general en este período de 
tiempo del Antiguo Testamento.  

El término “atar” no implica que Satanás no tenga influencia en absoluto, ni que no 
pueda sacudir un músculo.  En Ap. 20:7 leemos que Satanás estaba en prisión.  ¿Puede 
una persona moverse alrededor mientras está en prisión?  Claro que puede.  Pablo dijo 
que un marido y una esposa están atados en matrimonio, pero no son vegetales, ellos 
aún pueden ejercer considerable influencia individual.  En Hch. 28:30-31, los romanos 
ataron a Pablo en prisión (cfr. v.16,20; Efe. 3:1; 4:1; 6:20; 2 Tim. 1:16), sin embargo, 
él aún enseñaba.  Filemón 1 habla acerca de un esclavo por el nombre de Onésimo a 
quien Pablo le enseñó mientras estaba atado (cfr. Flm. 1:1,10).  

El término “atar” sencillamente no significa que uno no pueda ejercer alguna 
influencia cualquiera que sea, sino simplemente que su actividad e influencia están 
restringidas.  De esta manera, Cristo ató a Satanás, aun cuando Pedro dijo (1 Ped. 
5:8) que Satanás anda alrededor como León rugiente, buscando a quien devorar.  Ha 
sido enjaulado por Cristo y, no debemos tomar esto de manera despreocupada, con 
indiferencia.  Si somos engañados y tentados en este campo y somos atraídos por 
nuestra concupiscencia y seducidos (Stg. 1:14), él puede destruirnos.  Esto no niega 
que Cristo destruyó las obras de Satanás desde la crucifixión.  Todo cristiano que está 
en comunión con Dios a través de la sangre de Cristo es una obra despojada de Sata-
nás.  No podría estar en comunión con Dios si Cristo no hubiera entrado en el mundo 
de Satanás y lo hubiera atado.  

Habiendo dicho que Cristo ató a Satanás cuando murió, repitamos nuevamente que 
esto no es lo que Juan enseñó en Ap. 20:2.  Como vimos brevemente, los evangelios 
explican cómo Cristo ató a Satanás.  Apocalipsis explica como los cristianos ataron 
a Satanás.  

La tercera referencia para el atamiento de Satanás es encontrado en este pasaje de 
Apocalipsis.  Uno debería guardar en mente que esta narración es una continuación del 
capítulo 19 que por tanto tiene una aplicación a un tiempo después de la cruz.  Cuando 
es armonizado con la cronología de 19:19-21, los eventos del capítulo 20 describen un 
tiempo posterior al establecimiento de la iglesia y de la persecución sufrida a manos 
de la bestia y el falso profeta.  Satanás falló en borrar la iglesia de la tierra por medio 
de la bestia (personificada en el Imperio Romano), y el falso profeta (que representaba 
la adoración pagana del emperador).  La habilidad del diablo por prevalecer contra 
los santos y destruir la iglesia en la tierra fue sofocada en la batalla del Armagedón.  
No ha existido un imperio mundial desde ese entonces, una verdad que cumple con 
11:15 – “...  Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y 
él reinará por los siglos de los siglos”.  Aunque Satanás ha continuado usando varios 
métodos para apartar a los discípulos del Señor, la iglesia no ha sufrido la opresión 
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severa de un dominio mundial como en los días del Imperio Romano.  Las palabras 
de Daniel han sido cumplidas cuando profetizó que “recibirán el reino los santos del 
Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre” (Dan. 7:18; 
cfr. Dan. 2:44; 7:18-28).  

Cuando vemos juntas estas tres referencias revelan que Satanás está atado por Cristo 
en el sentido de que:  (1) no tiene poder para poseer a los santos con los demonios (Mat. 
12:28-29); (2) no tiene poder para acusar al redimido de ser merecedor de la muerte 
segunda (Heb. 2:14-15); y (3) ningún poder para levantar a la bestia (los reinos del 
mundo) para engañar a las naciones y unirlas para disputar una guerra contra Dios y 
Su pueblo (19:19-21; 20:1-7).  ¡No puede destruir la iglesia!  (Véase los comentarios 
en el v.3 sobre el propósito de este atamiento de Satanás mencionado en el v.2).  

El término “1000 años” aparece en este versículo, pero esperaremos para discutirlo 
más plenamente después de que aparezca dos veces.  

Versículo 3: “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”. 

Habiendo atado a Satanás, el ángel con la llave del abismo lo arroja al pozo, lo en-
cierra y pone su sello sobre él.  Daniel 6:17 ilustra bien la idea de sellar, cuando el rey 
Nabucodonosor selló el foso de los leones con una piedra.  El sellamiento del abismo 
es recordativo de la tumba de Jesús en Mat. 27:66, la cual los romanos sellaron para 
impedir que pudiera ser corrompida y se robaran el cuerpo de Jesús.  Por eso, aquí, el 
ángel selló a Satanás en este abismo, el cual no era el lago de fuego (como veremos 
más tarde) sino que era el dominio de Satanás, su región (o reino).  El abismo era el 
lugar temido por los demonios, y aparentemente era su propio lugar de habitación 
(Luc. 8:31).  

Juan dijo que Satanás fue sellado de manera que no pudiera engañar más a las nacio-
nes.  Estas naciones bien podrían ser las naciones clientes que Roma usó en el libro del 
Apocalipsis, puesto que son las naciones más cercanas en el contexto.  Cuando Cristo 
destruyó al imperio romano con la adoración de su emperador, las naciones clientes 
de Roma no continuaron engañadas por la adoración al emperador.  

Por otro lado, este versículo puede asegurarnos que Satanás no puede hacer que las 
naciones entren en la misma condición donde las tuvo antes de que Cristo viniera.  Por 
ejemplo, en Hch. 14:16, Pablo dijo a sus oyentes en Listra que Dios “en las edades 
pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos”.  Todas ellas 
habían andado en el campamento del Satanás.  Sin embargo, en Gén. 12:3, Dios no le 
dijo a Abraham que a través de su simiente (Cristo, Gál. 3:16) todas las naciones de 
la tierra serían engañadas ¡sino que todas las naciones serían benditas! 

En Miq. 4:1-2, una profecía del reino del Mesías, Miqueas dijo:  

“Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será 
establecido por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y corre-
rán a él los pueblos.  Vendrán muchas naciones, y dirán:  Venid, y subamos al 
monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, 
y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová”.  

Por supuesto, desde la muerte de Cristo, muchas personas han entrado al reino de 
Cristo, personas de muchas naciones.  Dios no permite ahora que todas las gentes 
anden en sus propios caminos.  ¡Las cosas han cambiado drásticamente para Satanás 
desde la muerte de Cristo!  

De igual manera, en Isa. 2:2-4, vemos acerca del reino del Mesías:  
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“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la 
casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, 
y correrán a él todas las naciones.  Y vendrán muchos pueblos, y dirán:  Venid, 
y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará 
sus caminos, y caminaremos por sus sendas.  Porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová.  Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a 
muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; 
no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra”.  

Ahora no le es permitido a todas las naciones andar en sus propios caminos y Satanás 
no las controla.  Cristo ha despojado a Satanás de sus armas por medio de Su muerte 
en la cruz y Satanás nunca conseguirá que todas las naciones entren en su campamento 
en la forma que lo hizo antes de la muerte de Cristo.  ¡Nunca más tendrá imperios que 
persigan a la iglesia como lo hizo Roma!  

Muchos han interpretado este atamiento de Satanás como un encarcelamiento 
completo causando la cesación de todo sus poderes.  Esto es ignorar el contexto y la 
realidad.  Satanás aún está vivo y haciendo mucho mal.  Su evidencia es abundante en 
el mundo.  El hecho es, el atamiento de Satanás debe ser considerado como limitado 
al propósito específico declarado en el contexto.  Es atado para que “no engañase 
más a las naciones”.  

Roma es la bestia que sube del Mar acorde a Ap. 13:1, quien recibe de parte del 
dragón (Satanás) su poder y su trono y grande autoridad (13:2; 12:9).  La otra bestia 
que sube de la tierra (13:11) que también es llamada “el falso profeta” (19:20), ejerce 
la autoridad de la primera bestia (13:12) y su trabajo es engañar a los moradores de 
la tierra para que adoren a la primera bestia (13:12-14; 19:20).

Satanás engañó a Roma para que peleara contra Cristo y Sus santos, pero es atado 
para evitar que engañe a otras naciones como lo hizo con  Roma.  Cuando sea des-
atado por un poco de tiempo, saldrá a engañar a las naciones, como había engañado 
a Roma, para un ataque final sobre el pueblo de Dios (cfr. 20:7-9).  

El período de este «poco de tiempo» no debe ser confundido con el «poco tiempo» de 
12:12, porque ellos son diferentes períodos; uno es antes y el otro sigue a los mil años.

Para entender más claramente la escena ante nosotros, será útil en este punto traer 
ciertos eventos y períodos introducidos antes en el libro para un correcto enfoque: (1) 
La ciudad santa debía ser hollada durante cuarenta y dos meses (11:2); (2) los testigos 
debían profetizar por mil doscientos setenta días (11:3); (3) la mujer radiante debía 
estar en el desierto, protegida de Satanás y cuidada por Dios y el Cordero, por mil 
doscientos sesenta días (12:6), o «un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo», 
tres años y medio (12:14); (4) la bestia con autoridad para perseguir y blasfemar con-
tinuaría su trabajo impío cuarenta y dos meses (13:5; cfr. Daniel 7:25). Este período 
fue el mismo para cada uno y fue interpretado que es el período de la persecución 
Romana (véase comentarios, 13:5). En dos visiones previas Dios dijo (1) a los santos 
decapitados bajo el altar «...que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se 
completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 
muertos como ellos» (6: 11); y (2) siguiendo a la caída de Satanás, dijo: «...sabiendo 
que tiene poco tiempo» (12:12).

Estas expresiones de un período de tiempo, los tres años y medio de persecución, 
el «poco de tiempo» de los mártires, y el «poco tiempo» de Satanás son las mismas 
y son ahora cumplidas. La persecución Romana como apoyada por el paganismo ha 
llegado a un fin; el diablo es arrojado al abismo, no continua engañando a las naciones 
como una vez lo hizo; los santos muertos por la Palabra de Dios son vengados y vin-
dicados mientras ahora se sientan sobre tronos, reinando con Cristo (v.4-6). Esto lleva 
a la conclusión de que los mil años simbolizan ese período de victoria comenzando 
con Constantino, cuando la Roma perseguidora terminó, y continuando hasta algún 
tiempo antes del retorno del Señor cuando Satanás será suelto de su restricción actual.  
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Antes de que empecemos nuestros comentarios sobre los versículos 4-6, quisié-

ramos notar que estos versículos forman un paréntesis, una declaración explicatoria 
insertada en el texto que gramaticalmente estaría completo sin éste.  En otras pala-
bras, los versículos 4-6 son inherentes al tema del capítulo.  El tema del capítulo es 
la destrucción de Satanás.  En los primeros tres versículos, el ángel ata a Satanás y 
lo pone en prisión.  Si saltamos al versículo 7 y siguientes para guardar el contexto, 
Satanás es liberado de la prisión.  Si alguien saltara los versículos 4-6 conseguiría el 
pensamiento del capítulo, sin embargo, nadie obtendría la teoría del premilenarismo.  
¡A pesar de eso, los hombres han construido todo el sistema de escatología, teología, 
y filosofía de la historia más allá de estos tres versículos!  

La razón para este paréntesis aquí es obvia para aquellos que han estudiado seria-
mente a los profetas del Antiguo Testamento y el Apocalipsis.  Muchas veces, Dios 
insertó tal sección para suplir consuelo en medio del juicio.  Generalmente ofreció 
esperanza al fiel.  Mientras Dios hablaba de juicio sobre la nación injusta, aquellos 
fieles dentro de esa nación podían sentir que también tendrían un juicio “rociado” sobre 
ellos.  Dios tranquiliza al fiel en estas circunstancias.  Por ejemplo, en Ezequiel 9 Dios 
estaba a punto de destruir a Babilonia.  Pero antes de que enviara a los ángeles de la 
destrucción, envió un ángel para marcar a todos los fieles.  De esta manera, los babi-
lonios no los destruirían tampoco.  Dios quería que el fiel supiera que estaba a salvo.  

Isaías y Jeremías también tienen muchos ejemplos donde Dios pausó en medio 
de las profecías de un juicio muy riguroso para dar esperanza a los fieles.  Este es el 
mismo punto hecho en Apocalipsis 7, cuando Dios había marcado a los fieles de ma-
nera que tuviera misericordia de ellos en la destrucción de sus enemigos.  Entonces, 
en Apocalipsis 20, Dios (en este pasaje entre paréntesis) da esperanza al fiel.  De esta 
manera, este parágrafo es un tipo de sección “mientras tanto, regreso con los santos”.  
¿Qué hacen los santos martirizados durante el juicio de Satanás?  

Versículo 4:  “También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió au-
toridad para juzgar.   Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a 
la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su 
mano; y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años” (Versión Biblia de 
las Américas). 

Siguiendo al atamiento de Satanás, a Juan le es permitido un vistazo del mundo de 
los muertos.  Ve las almas de los muertos sentados sobre tronos, lo cual significa que 
están reinando.  También les fue dado juicio.  

Hacemos frente a varias preguntas aquí: (1) ¿Qué tronos son vistos por el apóstol’? 
(2) ¿Cuál es el juicio que les fue dado a ellos? (3) ¿Quiénes son estas almas que están 
reinando con él’? En respuesta a la primera, nótese el plural “tronos” en este versículo 
en los que ellos se sientan.  Debe ser observado que la palabra trono (thronos ) indica 
«el asiento de autoridad o silla del estado», ya sea de un rey o de un juez; por metonimia 
se refiere al poder real, hablando de uno que tiene dominio o ejerce autoridad (Vine, 
Thayer). «Trono» es usado para referirse al (1) trono de Dios (Hechos 7:49; Ap. 4:2, 
etc.); (2) al trono de Cristo (Hebreos 1:8 Sig.; Ap. 3:21), (3) al trono de David sobre 
el que Cristo ahora está sentado (Lucas 1:32; Hechos 2:30), (4) a los tronos de juicio 
ocupados por los apóstoles en la presente dispensación (Mateo 19:28; Lucas 22:30), 
(5) a los tronos de los ancianos (4:4; 11:16); (6) al trono del juicio (20: 11), (7) al trono 
de gracia (Hebreos 4:16); (8) al trono de Satanás, el asiento del paganismo (2:13), (9) 
al trono del dragón (13:2); (10) al trono que Satanás dio a la bestia (13:2), por tanto, 
su trono (16:10), (11) al trono de los poderosos (Lucas 1:52), y (12) los tronos ante 
nosotros (20:4).

En respuesta a la segunda pregunta, el juicio es ese ejecutado contra Satanás en 
favor de los santos. Fue reclamado juicio de parte de los muertos (Ap. 6:9-10), y les 
fue dado juicio (11:18; 16:5; 19:2,11).  
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Tal juicio en favor de los santos había sido ejecutado contra la ramera a medida que 

era quemada con fuego (18:20). Ahora el juicio es ejecutado contra la bestia y el falso 
profeta a medida que son arrojados al lago de fuego, y contra el dragón a medida que 
es arrojado al abismo (comp. Daniel 7:21 y Sig., y comentarios, 11:18). Como estos 
habían sido enemigos, perseguidores, y seductores crueles e implacables de la iglesia, 
por tanto, ahora, en favor de los santos, el juicio es ejecutado contra ella.

¿Quiénes son estas almas que están reinando con El?  Juan mismo contesta la 
tercera pregunta. Juan no vio cuerpos gobernando sobre estos tronos, sino almas – de 
dos grupos.  (1) Las almas de «los decapitados por causa del testimonio de Jesús y 
por la palabra de Dios». Podemos seguir las almas de estos cristianos martirizados 
todo el camino a través del libro del Apocalipsis, como lo veremos más adelante.  Juan 
dijo que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estos eran los 
mártires que habían ofrecido sus vidas en sacrificio. Decapitar (de pelekizo) es una 
palabra fuerte, apareciendo solamente en el Nuevo Testamento, y significa «cortar con 
una hacha» (de pelekus, una hacha), por tanto, decapitado con una hacha. Estos eran 
los que habían sufrido una muerte cruel, cruda y violenta porque no desobedecerían a 
Cristo por adorar al emperador.  (2)  El segundo grupo son «los que no habían ado-
rado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos» (cfr. 13: 16-19). Por alguna razón estos habían escapado de la muerte, pero 
habían poseído el mismo espíritu que aquellos que habían sido muertos. Rehusaron 
sucumbir a las demandas de la bestia, deseando morir antes que negar la fe; porque 
«menospreciaron sus vidas hasta la muerte» (12:11), pero providencialmente habían 
escapado de ser decapitados. 

William Barclay en su comentario sobre Ap. 20:4 dice lo siguiente: 

“... Hay un privilegio especial para los que han dado muestras de una lealtad 
especial a Jesucristo.

Los que han de disfrutar de este privilegio pertenecen a dos clases. Pri-
mera, son los que han dado su vida como mártires por su lealtad a Cristo. 
La palabra que se usa para definir la manera en que fueron muertos quiere 
decir decapitados con un hacha, y denota la muerte más cruel. Segunda, 
son los que no han dado culto a la bestia ni han recibido su señal en la mano 
o en la frente. H. B. Swete identifica a los tales como los que, aunque no 
murieron de hecho como mártires, soportaron de buena voluntad el rechazo, 
la cárcel, la pérdida de sus bienes, la destrucción de sus hogares y relaciones 
personales por causa de Cristo.

En la Iglesia antigua se usaban dos términos refiriéndose a los días de 
persecución. Mártires eran los que llegaban a morir por su fe; confesores 
eran los que sufrían todo sin llegar a la muerte en su lealtad a Cristo. Tanto el 
que muere por Cristo como el que vive por Cristo recibirán su recompensa.

Los que hayan sido leales a Jesucristo recibirán el privilegio del juicio. 
Esta es una idea que encontramos más de una vez en el Nuevo Testamento”. 

(William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, 17 Tomos en 1, 
Pág. 1183). 

En la visión de Juan, él vio las almas que se sentaron sobre tronos, compartiendo el 
gobierno de la victoria de Cristo por mil años, el período de tiempo total y completo 
en la mente y propósito de Dios.

Esto no excluye a todos los fieles que han vivido desde ese tiempo de participar con 
El en su reinado, porque los santos que participan de Su gracia y don de la justicia, 
«reinarán en vida por uno solo», El (Romanos 5:17), aún aquellos que compró con 
Su sangre quienes «reinan sobre la tierra» (Ap. 5:9 y Sig.): Pero estos últimos no son 
aquellos retratados en la visión; nosotros no estamos en la imagen.

 Este era un dominio o reinado de mártires.  Sus enemigos los habían martirizado 
a causa de la palabra de Dios; eso es, porque se habían puesto de pie en defensa de 
la palabra de Dios y no la negaron en frente de la persecución.  Un Segundo grupo 
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también reino en estos tronos, aquellos que no participaron en la falsa adoración, aun 
cuando no fueron martirizados por esto.  Después de la muerte, aquellos cristianos 
que sostuvieron la misma relación con Cristo que tuvieron los mártires.  Reinaron con 
él.  Quizás un cristiano anciano que tuvo el mismo espíritu de los mártires murió de 
causas naturales antes de que sus perseguidores pudieran matarlo.  Juan mostró aquí 
lo que le sucedió a las almas de aquellos cristianos.  Ellos no habían sido aniquilados 
y no estaban inconscientes.  ¡Sus almas reinaban con Cristo en tronos!  

Como hemos dicho, estos mártires aparecen a través del libro del Apocalipsis.  
Por eso queremos trazarlos a través del libro.  Sería un estudio muy informativo y 
fascinante.  Primero recojamos estos mártires en Ap. 2:8-11 donde Cristo dijo a los 
cristianos en Esmirna:  

“Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna:  El primero y el postrero, el que 
estuvo muerto y vivió, dice esto:  Yo conozco tus obras, y tu tribulación ... No 
temas en nada lo que vas a padecer.  He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez 
días.  Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.  El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.  El que venciere no sufrirá daño de la 
segunda muerte”.  

Nótese la instrucción de Cristo quien estuvo muerto:  “Se fiel hasta la muerte”.  Eso 
es, ser fiel aún a costa de su vida y recibirá una corona de vida.  Además, usted será un 
“vencedor” y no sufrirá daño de la “segunda muerte”.  Recuerde estas frases, porque 
ellas forman un hilo común a través del Apocalipsis, el cual culmina en Apocalipsis 20.  

En Ap. 6:9-11, vemos algunos cristianos que ya habían sido martirizados:  

“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido 
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.  Y clama-
ban a gran voz, diciendo:  ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?  Y se les dieron vestiduras 
blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se 
completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de 
ser muertos como ellos”.  

Aquí, Juan vio las almas de los que habían sido muertos.  Los mártires en Apocalipsis 
20 eran las almas de los cristianos decapitados.  Vemos acerca del mismo calibre de 
personas en ambos pasajes.  

En Ap. 12:10-11, tenemos la siguiente declaración acerca de estos mismos mártires:  

“... Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.  Y ellos le 
han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 
de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”.  

Mientras los evangelios muestran cómo Jesús venció a Satanás en Su muerte, este 
pasaje muestra cómo estos cristianos martirizados (que eventualmente veremos en 
Apocalipsis 20) vencieron a Satanás.  Lo vencieron por medio de tres cosas:  (1) Por 
medio de la sangre del Cordero, (2) por medio de la palabra de su testimonio, y (3) 
por medio del espíritu de los mártires – menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  
Tenían el mismo espíritu que Jesús le dijo a los cristianos que tuvieran en Ap. 2:10 – 
“ Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”.  Estos cristianos habían 
sido fieles hasta ese grado; habían vencido a Satanás.  ¡En Apocalipsis 20, tendrían la 
corona de vida; reinarían con Cristo!  

En Ap. 14:13, encontramos otra referencia a estos cristianos martirizados.  Juan dijo:  
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“Oí una voz que desde el cielo me decía:  Escribe:  Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el Señor.  Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”.  

De esta manera, estos cristianos martirizados no fueron aniquilados; no estaban en la 
no-existencia.  Eran “bienaventurados”, eso es, felices.  Descansaban de sus trabajos.  

Nuevamente, en Ap. 15:2-4, encontramos a estos santos martirizados:  

“Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían 
alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de 
su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios.  Y cantaban el 
cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:  Grandes 
y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son 
tus caminos, Rey de los santos.  ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu 
nombre?  pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te 
adorarán, porque tus juicios se han manifestado”.  

Estos santos que vencieron vieron los juicios parciales que estaban a punto de venir 
sobre sus enemigos, y entendieron que si esta nación perseguidora no se arrepentía, 
Cristo la destruiría.  Ahora ellos vindicaban el juicio de Dios.  No continuaron pre-
guntando si Dios vengaría sus muertes, como lo hicieron en Ap. 6:9-11.  Ahora, ellos 
alaban su justicia.  

Cuando llegamos a Ap. 20:4, vemos las almas de los santos martirizados reinando 
con Cristo:  

“También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para 
juzgar.   Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimo-
nio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia 
ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano; y 
volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años” (Versión Biblia de las 
Américas; cfr. Versión Moderna, Biblia de Jerusalén). 

Uno debe torcer estos pasajes significativamente para hacer que este versículo se 
refiera a algún otro que no sea los cristianos martirizados.  

Juan también reveló otro grupo de cristianos que reinaron con Cristo, aun cuando 
no habían sido muertos por El:  

“... y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido 
la marca sobre su frente ni sobre su mano; y volvieron a la vida y reinaron con 
Cristo por mil años” (Versión Biblia de las Américas; cfr. Versión Moderna, 
Biblia de Jerusalén). 

De esta manera, Juan mostró a los cristianos que aún estaban vivos, y que aún eran 
perseguidos, lo que le había pasado a los cristianos que ya habían muerto.  ¡Estos cris-
tianos reinaban con Cristo!  Comprendieron lo que Pablo enseñó acerca de sí mismo 
a medida que contemplaba su propia muerte a manos de  Roma en Fil. 1:21-23 – 

“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.  Mas si el vivir en la 
carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.  Porque 
de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor”.  

¡Para los cristianos martirizados el morir era ganancia!  ¡Era muchísimo mejor!  
Esta fue la descripción que Juan mostró en Ap. 20:4 – ¡ellos habían vencido a Satanás 
y reinaron con Cristo!  

Este es el tema principal del libro del Apocalipsis como Jesús lo prometió en Ap. 
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3:21 – 

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido al mundo, y me he sentado con mi Padre en su trono”.  

Esto era lo que habían hecho los santos martirizados en Apocalipsis 20.  Habían 
vencido en la misma manera que Cristo lo había hecho, y se sentaron con Cristo en 
su trono, o “reinaron con Cristo ...”.  

Pero Juan también mostró que los cristianos que tenían ese espíritu de mártir, parti-
ciparon en el reinado de los santos aún mientras estaban vivos.  Se sorprenderá alguien 
al enterarse de que podemos descubrir esto aún antes de que estudiemos Apocalipsis.  
Por ejemplo, en 2 Tim. 2:11-12, Pablo dijo:  

“Palabra fiel es esta:  Si somos muertos con él, también viviremos con él; si 
sufrimos, también reinaremos; si le negáremos, él también nos negará”.  

Este es exactamente el punto del libro del Apocalipsis.  Si los cristianos perseguidos 
por los judíos y Roma no negaban a Cristo (y se aferraban a la palabra del testimonio 
de ellos – Ap. 12:11) reinarían con Cristo.  

En la escena del trono de Ap. 5:9-10, Juan vio 24 ancianos cantando el cántico 
nuevo delante del trono de Cristo y dijo:  

“Y cantaban un cántico nuevo, diciendo:  Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios 
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”.  

Lo que muchos no saben es que según el reconocido y aceptado texto Griego de 
Westcott y Hort, el verbo en esta frase es BASILEUOUSIN, que es el tiempo presente, 
tercera persona:  «están reinando», no «reinaremos».  

και 2532:CONJ y εποιησας 4160:V-AAI-2S hiciste αυτους 846:P-
APM a ellos τω 3588:T-DSM a el θεω 2316:N-DSM Dios ημων 
1473:P-1GP de nosotros βασιλειαν 932:N-ASF reino και 2532:CONJ 
y ιερεις 2409:N-APM sacerdotes και 2532:CONJ y βασιλευουσιν 
936:V-PAI-3P están reinando επι 1909:PREP sobre της 3588:T-GSF 
la γης 1093:N-GSF tierra. 

Interlineal Griego-Español Wescott & Hort

Las siguientes versiones vierten mejor la porción de este pasaje como sigue:  

Biblia Ediciones Paulinas:  “Tú has hecho para nuestro Dios un reino de sa-
cerdotes reinando sobre la tierra”. 
Nacar Colunga:  “Y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinan 
sobre la tierra”. 
Biblia de Jerusalén:  “Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sa-
cerdotes, y reinan sobre la tierra”.  

Los cristianos que reinaron con Cristo en la tierra eran aquellos que soportaron.  
No negaron a Cristo y participaron del reinado con los santos a quienes el enemigo 
ya había martirizado.  

En Rom. 5:17, Pablo habló del reinado de tales cristianos con Cristo:  

“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán 
en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 
del don de justicia”.  
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Finalmente, en Rom. 8:35-37, Pablo dijo:  

“¿Quién nos separará del amor de Cristo?  ¿Tribulación, o angustia, o persecu-
ción, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Como está escrito:  Por causa 
de ti somos muertos todo el tiempo; somos contados como ovejas de matadero.  
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó”.  

De esta manera, mientras sus enemigos eran vencedores, los cristianos fieles que 
los resistían eran más que vencedores.  Reinaron en vida con y a través de Jesucristo.  
Vencieron a Satanás en la misma forma que Cristo lo había hecho:  por medio de Su 
sangre, por medio de la palabra de Su testimonio, y porque menospreciaron sus vidas 
hasta la muerte. 

Para resumir nuestro estudio hasta aquí, nótese que mientras Cristo peleó Su batalla 
contra Satanás, Satanás lo atacó a través de (1) las tentaciones (Mateo 4); (2) la falsa 
religión (el judaísmo), y (3) el poder político (Roma en la crucifixión).  Cristo venció 
a Satanás cuando escogió la muerte sobre la vida, como dijo Pablo en Fil. 2:5-9 – 

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre”.  

El cristiano perseguido en Apocalipsis peleó la misma batalla como Jesús.  Satanás 
lo atacó en las mismas tres formas:  (1) la tentación (por medio de la Ramera), (2) la 
falsa religión (la segunda bestia, o el falso profeta, que obligaba la adoración a César), 
y (3) el poder político (la primera bestia, el imperio mismo).  Los cristianos pudieron 
y vencieron a Satanás en la misma forma que lo hizo Cristo:  por medio de escoger la 
muerte sobre la vida (Ap. 12:11).  De esta manera, los cristianos fueron exitosos en la 
misma forma que Cristo lo fue.  Esto es exactamente lo que dijo Cristo en Ap. 3:21 – 

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”.  

El cristiano martirizado en Apocalipsis 20 fue exitoso en la misma forma que Cristo 
lo fue; de esta manera, ¡reinaron con El!  Nuevamente, los evangelios revelan cómo 
Jesús venció a Satanás y reina desde Su trono.  Apocalipsis describe cómo podemos 
vencer a Satanás y reinar con Cristo.  Apocalipsis describe la victoria de la causa por 
la que Cristo murió.  

Las almas de los mártires. En esta visión Juan “vio tronos” y aquellos que se 
“sentaron sobre ellos”.  Y aquellos a quienes vio eran las  almas de los decapitados.  
No habían “adorado” a la bestia.  No habían “recibido” su marca, y ellos “vivieron” 
y “reinaron” con Cristo.

Primero.  “Vivieron y reinaron con Cristo mil años”.  No se menciona la segunda 
venida de Cristo, una resurrección corporal en la tierra, un trono literal - en Jerusalén o 
en alguna otra parte.  No nos menciona a nosotros, y no menciona a Cristo en la tierra.  
Apocalipsis 20 no menciona ninguna de estas cosas, y una maldición es pronunciada 
sobre el que añada a las palabras del libro.

Segundo.  “Ellos” vivieron y reinaron con Cristo.  “Ellos” son las almas de los 
mártires que fueron decapitados.  Las almas decapitadas vivieron y reinaron con Cristo.  
Unicamente aquellos que fueron decapitados entraron a esos mil años.  Si esos mil 
años son literales, entonces la decapitación es literal, y solamente aquellos literalmente 
decapitados logran entrar al milenio.  Eso nos cortaría a nosotros a menos que nuestras 
cabezas sean cortadas.  Si el decapitamiento es figurado, los mil años son figurados, 
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y eso nos corta a nosotros, porque no habrá un milenio literal.  Si estos son mil años 
literales, es un decapitamiento literal.  Si es un decapitamiento figurado, son mil años 
figurados, y de cualquier manera no habrá milenio para nosotros.

Tercero.  “Vivieron y reinaron”.  Si el término “reinaron” es limitado por mil 
años, el verbo “vivieron” es también limitado por mil años.  Si el reinar termina con 
los mil años, el vivir termina con los mil años, y el milenio termina con todos al dejar 
de existir.  Ese es un milenio completamente sin esperanza, ¿no lo es?

Las almas sobre los tronos.  “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibie-
ron 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.

Estas almas no eran cuerpos y no estaban encarnadas.  Eran almas.  Y una resurrec-
ción no es necesaria para que las almas vivan.  Estas almas vivían- no comenzaron 
a vivir en Ap. 20.  Ellas vivían.  Estas almas que estaban bajo el altar en el capítulo 
6, están sobre tronos en el capítulo 20.  En uno, una causa ha sufrido derrota; en el 
otro, una causa ha sido coronada con victoria.  Ellos vivieron y reinaron - tomando las 
almas debajo del altar y elevándolas a los tronos es referido como una resurrección - la 
resurrección de una causa.  Vivieron en la causa por la que murieron.  Reinaron en las 
personas de sus sucesores, y como personajes del mismo espíritu.  Como Juan vino 
con el espíritu y el poder de Elías, una causa sobrevive a la muerte de sus defensores 
y ellos viven con el espíritu de sus hacheros.

Vivieron y reinaron - si “reinaron” está limitado por mil años literales, “vivieron” 
está también limitado de esta manera.  De manera que si el reinado termina con los 
mil años, el vivir termina con los mil años, ¡lo cual sería un milenio sin esperanza 
después de todo!

Tronos - no literales ni en la tierra, sino exaltado al estado de aquellos que habían 
vencido sus persecuciones.

Decapitados - Juan vio las “almas” de los decapitados; no vivían en un estado 
terrenal.  Si es literal, solamente aquellos que son literalmente decapitados podrían 
entrar al milenio.  Si es figurativo, no habrá milenio, lo cual es el hecho de la discusión.

Mil años - la visión de victoria, completa victoria.  Representa lo infinito; no es un 
ciclo de tiempo ni un período de tiempo, y no hace referencia a tiempo.  Dios recuerda 
su pacto hasta mil generaciones, y un día para el Señor es como mil años - eso es, la 
memoria de Dios de Su pacto es infinita y en el mundo infinito de Dios los días y los 
años no son contados.  El término indica calidad de completo, perfección, infinidad.  
La victoria de ellos fue completa, su triunfo total y su reinado infinito.

El principio fundamental de exégesis prohibe que los mil años sean interpretados 
literalmente aquí, y la palabra año simbólicamente en todo el libro a la mano.  De manera 
que, si esto es literal, el reinado de Cristo fue por mil años solamente, ni un día más, 
ni un día menos.  Y, si literal, en vista de que los verbos “vivieron” y “reinaron” son 
modificados por los mil años, cuando ellos cesen de reinar, dejaran de vivir.  Además, si 
es literal, solamente aquellos decapitados, vivieron y reinaron.  Y, finalmente, el tercer 
pronombre plural, “ellos” no puede ser cambiado a la primera persona “nosotros”; y 
los verbos del pretérito “vivieron y reinaron” no pueden ser cambiados a los verbos 
del tiempo futuro “vivirán y reinarán”.  La conclusión es que hay muchas dificultades 
en el camino de la interpretación literal.  

Versículo 5:  “Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 
mil años.  Esta es la primera resurrección”.  

Parece claro que aquellos expositores se equivocan al tratar de encontrar en cual-
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quiera de estos versículos (v.3-4) una resurrección del cuerpo. La visión describe la 
victoria de los mártires debajo del altar, cuyo «poco de tiempo» se ha terminado, cuyo 
clamor ha sido contestado, y cuya victoria es simbolizada como una resurrección y 
como estando sentados en tronos. La victoria de Cristo fue manifestada y ejemplificada 
en Su resurrección y estando sentado sobre Su trono el cual permanece como símbolo 
de Su triunfo total. La figura no es nueva; los profetas del Antiguo Testamento describen 
el triunfo de Israel y Judá sobre la idolatría y la cautividad Asiría y babilónica como una 
resurrección, un retorno de la muerte (Isaías 26:19; Oseas 13:14; Ezequiel 37:1-14).

«Los otros muertos» que no viven hasta que los mil años se acabaron no son los 
muertos esperando una resurrección corporal. Como la causa por la cual los mártires 
habían muerto es simbolizada por una resurrección, por tanto «los otros», aquellos 
muertos con la espada de Cristo en su guerra en beneficio de la bestia y el paganismo 
(19:21), experimentarán una resurrección de su causa en el revivido esfuerzo de Satanás 
el cual vendrá hacia el fin del tiempo a través de nuevos aliados, Gog y Magog (v.7-9).

Los “otros muertos” eran los muertos que no eran cristianos.  Estos eran los impíos 
muertos, quizás cristianos que se hundieron, que no menospreciaron sus vidas hasta 
la muerte.  Estas eran las personas que se unieron con Satanás cuando adoraron a la 
bestia y participaron en la adoración de César.  No reinaron con Cristo.  Sin embargo, 
Juan vio que los justos muertos estaban siempre con Cristo.  

El resto de los muertos no vivieron - en vista de que solamente de quienes se dijo 
que han vivido fue de las almas de los mártires muertos, y el resto de los muertos no 
vivieron, sino que juicio les fue dado a ellos; ¿a quiénes juzgaron, y cómo?  Y si “vi-
vieron” significa que les fueron dados cuerpos literales, entonces cuando el resto de los 
muertos que “no vivieron” hasta que los mil años se cumplieran, esto quiere decir que a 
los otros muertos les serán dados cuerpos literales al final de los mil años, lo cual fuerza 
la resurrección de los impíos demasiado temprano, antes del poco de tiempo, y antes 
del tiempo para la resurrección y juicio en el orden milenial de las cosas.  De manera 
que su teoría se hunde nuevamente.  Los otros muertos aquí simplemente se refieren 
a los perseguidores  cuyas opresiones habían sido vencidas, exactamente como Isaías 
26 se refirió a los impíos señores del Antiguo Testamento, que tuvieron señorío sobre 
el pueblo de Dios como estando muertos y no vivirán, falleciendo y no resucitarán.

Alguien dice que la primera resurrección era una resurrección física.  Pero Juan en 
ninguna parte vio sus cuerpos, lo cual descarta una resurrección física.  Otros piensan 
que la primera resurrección puede ocurrir en el bautismo.  El bautismo envuelve una 
resurrección espiritual (una resurrección del espíritu del hombre), porque Pablo dijo 
en Rom. 6:3-6 – 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte?  Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.  Porque si 
fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre 
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, 
a fin de que no sirvamos más al pecado”.  

Cuando el viejo hombre, que está muerto en pecado, es sepultado en el bautismo y 
resucitado para andar en vida nueva, ¿qué es eso sino una resurrección?  

Jesús había enseñado esto en Jn. 5:24-25 – 

“De cierto, de cierto os digo:  El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte 
a vida.  De cierto, de cierto os digo:  Viene la hora, y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de dios; y los que la oyeren vivirán”. 
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Cuando el muerto espiritualmente oye el evangelio, lo recibe, y regresa a la vida, ¿qué 
es eso sino una resurrección?  

Sin embargo, la primera resurrección de Apocalipsis 20 no es la vida nueva producto 
de la obediencia al evangelio.  La muerte eterna aún es posible para aquellos que han 
sido bautizados.  Pablo enseñó en Rom. 6:16 – 

“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la 
obediencia para justicia?”  

Estos cristianos [aquellos sepultados en el bautismo y resucitados a la vida nueva 
(Rom. 6:3-6)], podían pecar para muerte cuando se presentaron a sí mismos como 
siervos de desobediencia.  Esta es exactamente la elección que los cristianos tuvieron 
bajo Roma.  ¿Obedecieron a Roma y obtuvieron la segunda muerte, u obedecieron a 
Cristo para muerte y recibieron la vida eterna?  ¿Obtuvieron la primera resurrección 
y no sufrieron la muerte segunda?  

También, en Ap. 21:7-8, Juan habló de la recompensa celestial que obtendrá el fiel:  

“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.  
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”.  

Algunos cristianos, aunque fueron bautizados, pudieron haber caído en esta última 
categoría – pudieron haber sido cobardes, incrédulos, abominables, hechiceros, e 
idólatras si sucumbían a la persecución del enemigo.  Si es así, recibirán la muerte 
segunda.  No obstante, aquellos que tuvieron parte en la primera resurrección,  no 
podrán.  Fueron fieles, aún hasta el punto de la muerte.  

Jesús enseñó exactamente esta misma lección mientras estuvo en la tierra.  En 
Lucas 14:26 dijo:  

“Si alguno viniere a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo”.  

La actitud esencial de un vencedor, escogiendo la muerte sobre la vida, a menudo 
viene un largo tiempo después del bautismo.  Muchos cristianos que obedecieron al 
evangelio hace veinte o más años ni aún sabían que debían tener tal actitud.  Son so-
lamente los vencedores los que no tienen que preocuparse de la muerte segunda.  El 
mensaje de Juan era que ellos tuvieron lo mejor al participar en la primera resurrección.  
La primera resurrección era el proceso por el cual uno que tuvo el espíritu martirizado 
fue muerto y ganó la vida con Cristo.  

Esta es una lección importante.  Se aplicó primero a los cristianos bajo la persecu-
ción judía y luego la romana, pero también se aplica a los cristianos hoy día.  Si los 
cristianos hoy día caen bajo un gobierno que demanda que se haga algo no bíblico, 
tendrán mejor que asegurarse de antemano que están listos para ser fieles aún hasta el 
punto de la muerte.  Los predicadores deberán estar temerosos si no son obedientes 
a Cristo.  Si temen por sus empleos, deberían determinar de antemano el ser fieles 
aún hasta el punto de la muerte.  Los ancianos que teman la completa obediencia a 
Cristo a causa de la desaprobación de los cristianos bajo su cargo, debieran resolver 
de antemano ser fieles aún hasta el punto de la muerte.  Los cristianos que teman el 
rechazo en el trabajo o en la casa, compongan sus mentes de antemano a ser fieles 
aún hasta el punto de la muerte.  Debemos temer de un cristiano que no haya sufrido 
la primera resurrección como está instruido por Ap. 12:11, y quien se “venderá” más 
barato que la muerte.  

Jesús describió esta resurrección cuando habló del rico y Lázaro (Lucas 16:19-
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31).  El rico murió y en el hades alzó sus ojos estando en tormentos.  Lázaro también 
murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham donde era consolado.  La 
descripción que Jesús pintó del mundo hadeano es la visión del Antiguo Testamento 
de esta región.  A este mundo también fue Jesús cuando murió (cfr. Hechos 2:23-32), 
habiéndose ofrecido a sí mismo como sacrificio por los pecados de aquellos aún tenidos 
cautivos allí.  Ganó la victoria por su propia resurrección.  Luego venció a Satanás 
en la batalla por el gobierno celestial, y lo arrojó de su mundo de gobierno sobre la 
muerte (comp. 12:7-11; Hebreos 2:14-15).  Jesús santificó y limpió a toda alma justa 
en el hades cuando ofreció Su sangre a Dios como expiación (Hebreos 9:15; comp. 
pág. 273).  El sólo controla el mundo hadeano ahora (1:18).  Todos aquellos santos 
justos limpiados que vivieron antes de la cruz, también como aquellos redimidos de 
la tierra desde la cruz, habitan en el seno de Abraham o paraíso.  ¡Viven y reinan con 
Cristo!  Han obtenido la confiada declaración de que la batalla sobre el pecado ha sido 
peleada y ganada.  Han vencido, y el cielo será su hogar eterno.  No obstante, a través 
de la gran sima, los impíos muertos sufren en tormento torturados por la presencia y 
certeza del infierno eterno.  Desde que el lago de fuego y azufre es la muerte segunda 
(20:14; 21:8), el tormento de sufrimiento en el hades debe ser considerado como la 
primera muerte.  Esta empieza con la muerte física.  Todos aquellos que no tienen 
parte en la primera resurrección permanecerán separados de la vida y de Dios hasta 
que los 1000 años se cumplan.  Cuando los 1000 años se cumplan, los impíos tendrán 
parte en la resurrección (segunda) corporal (1 Cor. 15:12-57; 1 Tes. 4:13-17).  Serán 
resucitados para vida, o liberados de la esclavitud de su tormento.  Ocurrirá entonces 
el juicio.  El impío será condenado al castigo en el lago de fuego que es la muerte 
segunda, mientras que los justos son recompensados con la vida eterna (Mateo 25:46).  
Esta explicación es sólida, razonable, Bíblica, y libre de problemas contextuales.  Es 
también muy gratificante como consoladora y reaseguradora para los Cristianos lu-
chadores.  Hace de cada sacrificio que el Cristiano debe hacer, aún la muerte a manos 
de los perseguidores, digna de todo.  De espera, estudio, y beneficio.

A fin de ser lo más imparciales posibles, quiero presentar la otra posición en la que 
se explica en que consiste la “primera resurrección”.  

La expresión “esta es la primera resurrección” es en sí misma la prueba de que 
esa referencia es hecha a una resurrección figurativa.  Las palabras estaban siendo 
usadas en un sentido inusual, tan inusual que fue necesario para Juan explicar su uso 
por medio de decir, “esta” es la primera resurrección - esto es lo que se quiere decir 
por el símbolo, Juan lo explicó.

En el siguiente diagrama veremos más paralelos en las resurrecciones figurativas.

La PRIMERA RESURRECCION

 La RESURRECCION DE UNA CAUSA

1. ISRAEL EN BABILONIA - EZEQUIEL 37:1-14
“YO ABRO VUESTROS SEPULCROS - OS HARE SUBIR - VIVIREIS”

2. LOS SEÑORES IMPIOS - ISAIAS 26:13-14
“MUERTOS SON - NO VIVIRAN -  HAN FALLECIDO - NO RESUCITARAN”

3. ISRAEL EN CRISTO - ROMANOS 11:15
“¿QUE SERA SU ADMISION, SINO VIDA DE ENTRE LOS MUERTOS?”

4. LAS ALMAS DE LOS MARTIRES - APOC. 6:9; 20:4-5
“ALMAS DE LOS DECAPITADOS - BAJO EL ALTAR” - “ALMAS DE LOS DECAPITADOS - SOBRE LOS TRONOS”

5. EXENTOS DE LA MUERTE SEGUNDA - APOC. 2:11; 20:6
“EL QUE VENCIERE - NO SUFRIRA DAÑO DE LA MUERTE SEGUNDA” - “PARTE EN LA PRIMERA 
RESURRECCION - LA SEGUNDA MUERTE NO TIENE POTESTAD”
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Cuando sugerimos que Apocalipsis 20 es una resurrección figurativa o espiritual, 

nos encontramos con algo despectivo como “¿quién escuchó jamás de una resurrec-
ción figurativa?”  Bueno - si usted nunca ha escuchado de una, yo simplemente le 
enseñaré varias ahora.

Escuche a Ezequiel:  

“1La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, 
y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2Y me hizo pasar 
cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la 
faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3Y me dijo: Hijo de hombre, 
¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4Me dijo entonces: 
Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. 

5Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu 
en vosotros, y viviréis. 6Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre 
vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y 
sabréis que yo soy Jehová. 7Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un 
ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron 
cada hueso con su hueso. 8Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne 
subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu. 9Y 
me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha 
dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos 
muertos, y vivirán. 10Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en 
ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo. 
11Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He 
aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y 
somos del todo destruidos. 12Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vues-
tras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 13Y sabréis que yo soy Jehová, 
cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 

14Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra 
tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová” - Ezequiel 37:1-14.

Aquí está la descripción de una resurrección, extraordinaria, en verdad.  En los v.1-
5 estos huesos secos de los cuales Dios habló al profeta Ezequiel, nos dice El mismo 
que representa la casa de Israel (v.11).  Esparcidos a través del reino Babilónico eran 
los que quedaban del reino del norte (Israel) que cayó en el 606 A.C. en manos de los 
babilonios.  Sacando a Israel de la tierra de su cautividad y trayéndola de regreso a 
su propia tierra es llamado una resurrección.  Estaban en sus sepulcros en Babilonia 
(v.12-13), sin embargo, eran un pueblo que estaba vivo.  Dios dijo que abrió sus se-
pulcros y los sacó e hizo que vivieran.  Ahora, esa fue una resurrección figurativa, de 
manera que no se diga de nuevo que usted nunca escuchó de una.  

Ahora escuche a Isaías, quien profetizó del exilio en Babilonia  cien años antici-
padamente.  

“13Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de 
nosotros; pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. 14Muertos son, 
no vivirán; han fallecido, no resucitarán; porque los castigaste, y destruiste y 
deshiciste todo su recuerdo. 15Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el 
pueblo; te hiciste glorioso; ensanchaste todos los confines de la tierra. 16Jeho-
vá, en la tribulación te buscaron; derramaron oración cuando los castigaste. 

17Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos 
en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. 18Concebimos, tuvimos 
dolores de parto, dimos a luz viento; ninguna liberación hicimos en la tierra, 
ni cayeron los moradores del mundo. 19Tus muertos vivirán; sus cadáveres re-
sucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual 
rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos” - Isaías 26:13-19.  

La referencia aquí es a los señores impíos del Antiguo Testamento.  Estaban ejer-
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ciendo dominio sobre el oprimido pueblo de Dios.  Eran “señores” sobre el pueblo 
de Dios.  Isaías dijo, que otros señores  una vez se habían “enseñoreado” de ellos, 
pero que estaban “muertos”, y no “vivirán”; habían “fallecido” y no “resucitarán”.  
¿Quiere decir eso que los impíos no serán resucitados de los muertos?  ¿Quiere decir 
eso que los impíos muertos no volverán a vivir?  ¿Ninguna existencia futura para 
el impío?  Si eso es lo que esto quiere decir,  no hay resurrección del impío, y una 
verdad fundamental es de tal modo negada, pero ese no es el significado.  Aquí está 
el significado:  El señorío o dominio de los señores impíos sobre el pueblo de Dios 
sería abatido.  Mientras estos señores tuvieron señorío sobre el pueblo de Dios se dijo 
de ellos que “vivían” - vivir en su señorío.  Cuando su señorío fuera destruido y la 
opresión del pueblo de Dios traída a un fin, estos señores estarían “muertos” - estarían 
muertos como señores.  Ellos no vivirían - eso es, su señorío no existiría nuevamente.

Pero hablando del pueblo perseguido de Dios, dice, “Tus muertos vivirán” (v.19).  
Cuando Israel estaba en la esclavitud de la cautividad de estos señores, de ellos se dijo 
que estaban muertos, y de los señores impíos se dijo que estaban vivos.  Pero cuando 
terminó el señorío de los señores, ellos fueron muertos - su poder había cesado - estaban 
muertos; no “vivirían” - en su impío señorío; no “resucitarían” - como señores.  Pero 
el pueblo de Dios que estaba en cautividad estaba en un estado llamado “muertos”, 
aunque vivían.  Pero Isaías dijo:  “vivirán”, y “resucitarán”.  De esta manera, salir de 
la cautividad, representa una resurrección, pero no una resurrección literal - esta era 
una resurrección figurativa. 

La idea de la resurrección del cuerpo había sido indicada desde el tiempo de 
Moisés. Porque Jesús dijo, “Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun 
Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza.” Citando las palabras de Dios a Moisés en 
Ex. 3:6 (“Yo soy el Dios...de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob,” todos 
los cuales habían muerto mucho tiempo antes del tiempo de Moisés), Jesús llegó a la 
siguiente conclusión: “Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él 
todos viven” (Luc 20:37-38; cfr. Mr. 12:26-27). David de forma semejante señaló a la 
resurrección de la muerte: “Porque no dejarás mi alma en el Seol,/ ni permitirás que tu 
santo vea corrupción” (Sal 16:10). Sin embargo, el uso de Isaías de “en aquel día” en 
el siguiente capítulo (vers 1, 2, 12, 13), identificando ciertos eventos con este versículo 
(26:19), confirma que él no está tratando con la resurrección en el día final, aunque el 
lenguaje podría ser así construido. Además, Jesús dice que todos se levantarán en el 
día final (Jn 5:28-29; ver Hch 24:15).Entonces, el lenguaje del vers 14, donde se nos 
dice que los señores paganos “no resucitarán,” debe ser simbólico. Si el lenguaje allí 
es simbólico, entonces también lo es aquí.  

Viendo la resurrección del vers 19 como una resurrección espiritual es consistente 
con el contexto del capítulo. Fuera del juicio y la destrucción de las naciones paganas 
y de las fuerzas espirituales de maldad que levantarán una nueva nación; esto involucra 
una resurrección espiritual. Jesús dijo, “Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos 
oirán la voz del Hijo de Dios; y los que oyeren [‘pongan atención,’ al margen] vivirán” 
(Jn 5:25). Aquellos que oigan Su voz por medio del evangelio vivirán (ver Ef 2:1-6). 
Daniel también habló de esta resurrección espiritual: “Y muchos [note que él no dice 
‘todos’] de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua” (Dan 12:2). De aquellos que oyen 
y se les da vida por el evangelio, algunos permanecerán fieles hasta la vida eterna y 
algunos despreciarán la eternidad (ver Mt 24:12; Heb 6:1-8; 10:26-31). Ciertamente, 
Simeón se percató que Jesús estaba “puesto para caída y levantamiento de muchos en 
Israel, y para señal que será contradicha” (Luc 2:34).

Ahora, esa es la clase de resurrección descrita en Apocalipsis 20.  Una es la des-
cripción del perseguido Israel en el Antiguo Testamento; la otra es la descripción de la 
perseguida iglesia en el Nuevo Testamento.  El principio es el mismo.  Otro ejemplo 
está en la referencia de Pablo a la resurrección espiritual de Israel. 

 “Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión 
sino vida de entre los muertos?” - Romanos 11:15.  
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Cuando los Judíos fueron convertidos a Cristo bajo el evangelio, el recibimiento de 

ellos fue como “vida de entre los muertos”.  Esa es otra resurrección figurativa - una 
resurrección espiritual.

Cuando Juan vio las almas de los mártires, muertos por el testimonio de Jesús 
y de la palabra de Dios, “bajo el altar”, luego vio las mismas almas “sobre tronos”, 
esta fue una visión de victoria.  Tomando las almas de los decapitados bajo el altar 
y elevándolas a los tronos fue llamada una resurrección, exactamente en el mismo 
sentido en que sacando al pueblo de Israel de la esclavitud en Babilonia, abriendo 
sus sepulcros, y restaurándolos a su tierra estaba causando que ellos “vivieran” - una 
muerte figurativa y una resurrección figurativa.

Ahora lea Apocalipsis 2:11 y compárelo con Apocalipsis 20:6.

(1) “...el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte” - Ap. 2:11.
(2) “...el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 

potestad sobre éstos” - Ap. 20:6.

Describiendo anticipadamente las persecuciones de los primeros Cristianos, Juan 
les dijo en Ap. 2:11 que “...el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte”.  
Pero en Ap. 20:6 el mismo apóstol hablando de las mismas personas dijo:  “...el que 
tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
éstos”.  De esta manera, tener parte en la primera resurrección es estar exento de la 
segunda muerte.  Pero vencer estas persecuciones es igualado a estar exento de la 
segunda muerte.

1. Venciendo las persecuciones es igualado a estar exento de la segunda muerte. 
2. Participar en la primera resurrección es igualado a estar exento de la segunda 

muerte.
3. Las cosas igualadas a la misma cosa son iguales la una a la otra.
4. Venciendo las persecuciones y participar en la primera resurrección eran iguales 

a la misma cosa, por tanto, ellas eran iguales la una a la otra.

Es sostenido que Ap. 2:25-28 se refiere a la segunda venida de Cristo cuando le dará 
a los santos “autoridad sobre las naciones” y luego las “regirá con vara de hierro” - en 
el milenio.  Tal interpretación acusa que Jesús engañó a la iglesia en Tiatira al hacerles 
creer  que él vendría durante el tiempo de vida de ellos.  Debería ser observado que la 
“venida” de Cristo es mencionada en varios sentidos, en el Nuevo Testamento, y en 
el Apocalipsis.  A Efeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea, Cristo les dijo que “vendría”.  
“Vendría” en los eventos mencionados, en las cosas prometidas o amenazadas.  A 
Tiatira dijo:  1. Retener.  2. Vencer.  3. Guardar sus obras.  Todo eso “hasta que yo 
venga”, mostrando que no se refería a su segunda venida.  Además, las expresiones 
en los versículos 26-28 eran indicativos de cosas que ocurrirían durante el período 
de vida de Tiatira:  1. Autoridad sobre las naciones - la influencia del evangelio en 
el rompimiento del poder de las persecuciones paganas y en las naciones paganas.  
2. Vara de hierro - la irresistible influencia de Cristo en la predicación y en las vidas 
de los primeros Cristianos - ejemplificado aún en el martirio.  3. La estrella de la 
mañana - el exaltado lugar de aquellos que venzan, próximos a Cristo, en su glorioso 
imperio - la iglesia.

Es sostenido que Ap. 3:21-22 hace distinción entre el trono del Padre, sobre el cual 
Cristo está sentado ahora, con el Padre “en su trono”, y el propio trono de Cristo el 
cual ocupará cuando él venga, por tanto, “yo le daré que se siente conmigo en mi tro-
no”.  Pero el reino de Dios y el reino de Cristo son un reino - Efesios 5:5. Y la iglesia 
de Dios y la iglesia de Cristo son una - 1 Tes. 1:1; 1 Tes. 2:14.   ¿Por qué el trono de 
Dios y el trono de Cristo no son un trono?  Los Cristianos participan ahora del reino 
de Cristo - Lucas 22:29; y participan ahora de su trono - Ap. 3:21-22.

Compare Mateo 19:28 con Lucas 22:29.  “En la regeneración” Jesús se sentaría 
en el trono de su gloria.  Tito 3:5 se refiere al “lavamiento de la regeneración”.  La 
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dispensación del evangelio es la regeneración, la dispensación de la regeneración y 
del nuevo nacimiento, por la cual somos “nuevas criaturas”.  De manera que tenemos 
la “regeneración” ahora, el “nuevo nacimiento” ahora, y somos “nuevas criaturas” 
ahora.  En la negación de que esta dispensación es la regeneración, la interpretación 
premilenaria niega el nuevo nacimiento ahora.

Cristo está en el trono de gloria ahora - Lucas 24:26 - y los apóstoles están sobre 
tronos de autoridad ahora, “doce tronos, juzgando las doce tribus de Israel” - toda la 
iglesia de Dios.  Este es el trono de gloria y el trono de autoridad respectivamente - ahora.

En Mateo 19:28, Jesús dijo:  “Vosotros que me habéis seguido”, les serían dados 
tronos.  Pero en Lucas 22:28 - “Pero vosotros sois los que habéis permanecido con-
migo...” les sería asignado el reino.  Por tanto, tener “tronos” en la regeneración era 
lo mismo como serle “asignado” el reino - ahora.

En esta dispensación, Cristo está en el trono de su gloria.  Este se extiende desde 
el momento en que entró en su gloria (Lucas 24:26) hasta que “venga en su gloria” 
(Mateo 25:31).  Los Cristianos que venzan se “sientan con él en su trono” exactamente 
como participan de su trono en el mismo sentido y en el mismo grado, y participan de 
su gloria en el mismo grado - ahora.

Estas consideraciones destruyen la interpretación milenial del trono del Padre y el 
trono del Hijo, en cuanto a una distinción y diferencia entre ellos, y refuta sus inter-
pretaciones de Ap. 2:25-28 y Ap. 3:21-22.

Esto nos trae al cierre de la escena de Apocalipsis descrita en los capítulos 20,21 
y 22 en un resumen general de las elegantes verdades de la visión con relación a las 
obligaciones de la iglesia triunfante, emergiendo de la persecución y opresión en 
gloriosa victoria.  

Hay un axioma el cual decreta que las cosas igualadas a la misma cosa son iguales la 
una a la otra. En Ap. 2:11 es dicho que los que venzan las persecuciones están exentos 
de la muerte segunda.  Pero en Ap. 20:6 es dicho que el que tenga parte en la primera 
resurrección está exento de la muerte segunda.  Las cosas iguales a las mismas cosas 
son iguales las unas con las otras - tener parte en la primera resurrección se refería a 
vencer las persecuciones y entrar al triunfo de esa victoria.  Nuevamente, ésta es la 
misma clase de resurrección mencionada en Isaías 26 y Ezequiel 37.  De ellos es dicho 
luego:  “serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años”.  Esto, por 
supuesto, se refiere a las “almas” que “vivieron y reinaron” en el v.4, y aquí, “reina-
rán con él” se refiere a la continuidad de ese reinado el cual había empezado con la 
expresión  “vivieron y reinaron” del versículo 4.  Este se refiere a las mismas “almas”, 
al mismo reinado, a las mismas experiencias, y simplemente indica su continuación.

Versículo 6:  “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”.  

Esta es la quinta de las siete «bienaventuranzas» pronunciadas en el libro; la palabra 
indica un gozo celestial, siendo felizmente completado. En 14:13, el Señor pronuncia 
esta felicidad sobre aquellos que mueren en el Señor (véase comentarios, 14: 13). Aquí 
esa completa felicidad es nuevamente pronunciada con la añadida alabanza de que 
ellos son santos quienes están ahora completa y finalmente separados del pecado y 
su mala suerte circundante. El pronunciamiento «bienaventurado y santo» es sobre el 
que tuvo parte en la primera resurrección, la cual ha sido interpretada como la victoria 
de la causa y principios a los cuales fue fiel bajo las circunstancias más angustiosas, 
aun la muerte.

Tres grandes recompensas siguen a este anuncio, una negativa y dos positivas:

(1) «La segunda muerte no tiene potestad sobre éstos». A la iglesia en Esmirna el Se-
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ñor le había escrito: «El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte» (2:11). 
Esto lleva a la conclusión de que quienes participan en la primera resurrección son 
aquellos que vencen, por lo que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La 
«segunda muerte» es explicada más abajo como «el lago de fuego» (v.14: 21:8). (2) 
«Serán sacerdotes de Dios y de Cristo». Al principio Juan dijo que Jesús hizo de los 
santos «reyes y sacerdotes para Dios, su Padre» (1:6), quienes «reinan sobre la tierra» 
(5:10 - Biblia de Jerusalén, jr), a quienes Pedro llama «real sacerdocio» y «nación 
santa», quienes ofrecen sacrificios espirituales a Dios (1 Pedro 2:5,9). Aunque 5:10 no 
tiene el mismo enfoque como este pasaje, evidentemente la función de los santos como 
sacerdotes continua en alguna manera de servicio no revelada. (3) «Reinarán con él 
mil años». Esto indica que, como la función sacerdotal, el reinado que comienza con 
Cristo aquí continua con la victoria y triunfo llevado a cabo a través de El. Aparte de 
reinar con El a través de Su victoria y triunfo, nada más es conocido acerca del reinado.

Finalmente estamos listos para hablar acerca de los 1.000 años.  Para pintarnos un 
cuadro del atamiento de Satanás Juan usa símbolos para ilustrarlo.  (1) Un ángel prende 
a Satanás, (2) lo ata con una cadena, (3) lo arroja al abismo, (4) lo encierra y sella el 
abismo, (5) usa la llave para encerrarlo (6) y todo esto por mil años.  ¡Esta no es la 
descripción de un atamiento parcial!  Juan nos muestra la figura de un atamiento de 
Satanás total y completo.  El uso de los mil años es el punto focal de este atamiento.  
Recuerde, esto no se refiere a tiempo sino a la entereza del atamiento hecho a Satanás.  
Los dos aliados de Satanás fueron destruidos en el 19:20 y ahora Juan trata con el 
dragón mismo.

Queremos empezar mirando cómo es que Dios usó el término 1.000 a través de 
toda la Biblia.  Sí no lo hacemos, entonces nosotros y cualquier otro puede enseñar 
cualquier cosa que queramos.  

Este número simboliza un período largo, indefinido pero completo.  Por ejemplo, 
en Dt. 1:10-11, Moisés dijo a los judíos quienes estaban a punto de enviar los espías 
a Canaán:  

“Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las 
estrellas del cielo en multitud.  ¡Jehová Dios de vuestros padres os haga mil 
veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido!”  

¿Qué quiso decir Moisés cuando dijo, “mil veces más”?  ¿Quiso decir que espe-
raba que Dios bendijera a Israel exactamente 1000 veces y no 999 veces?  No, quiso 
decir que Dios los bendeciría espléndidamente (magníficamente).  En otras palabras, 
no habría comparación de las bendiciones que obtendrían si eran fieles.  El término 
“mil veces más” NO tiene valor numérico, si así lo fuera no habría bendición 1.001. 

En el Salmo 50:10, Dios dijo, a medida que se comparó a Sí mismo con los ídolos: 

“Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los co-
llados”.  

La Versión Moderna vierte este pasaje así:  “Porque mía es toda fiera del bosque, 
y los ganados que pacen sobre mil colinas” (cfr. Biblia de las Américas) ¿El punto 
era que Dios era el propietario solo del ganado que estaba sobre mil colinas, no de las 
1200; ni de las 800?  El término “mil colinas” NO tiene valor numérico.  Si así fuera, 
¿qué acerca del ganado sobre la colina mil uno?  ¿Ese ganado sobre la colina mil uno 
sería del Señor?  No, si el salmista usa la expresión “mil colinas” con respecto a un 
valor numérico, pero si usa el término para mostrar propiedad total y completa por 
parte de Dios, ¡el ganado sobre la colina mil uno ciertamente es Suyo!  Obviamente, 
Dios es el dueño de todo el mundo (cfr. Sal. 24:1; 1 Cor. 10:26,28).   

En Job 9:3, Job dijo:  

“Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil”.    
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¿Era el punto de Job, que si un hombre quisiera ganar un argumento con Dios, sim-

plemente se asegurara de hacer 1001 argumentos?  Si, si al número se le fuera a dar 
un valor numérico. Por el contrario, si no se le da un valor numérico, el punto era que 
no había comparación entre el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre; 
por más que el ser humano intentara argumentar con Dios, jamás podría responder 
una cosa entre mil, o dos mil o tres mil, etc.  

En Jos. 23:10, Josué prometió ciertas recompensas a los israelitas si eran fieles a 
Dios:  

“Un varón de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios es quien 
pelea por vosotros, como él os dijo”.  

Si le diéramos el exacto valor numérico a mil, nos encontraríamos con el proble-
ma de que el varón del cual se habla aquí no podría perseguir al 1.001, puesto que 
solamente se está hablando de 1.000.  El punto era, ¿si Dios estaba de su lado, cómo 
les iría?  No había comparación de aquellos que estaban con Dios con aquellos que 
estaban contra Dios.  

En Dt. 7:9, Moisés dijo:  

“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto 
y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil 
generaciones”.  

¿Entonces Dios se olvidará de su pacto con la generación mil uno?  No, porque 
el término mil no es usado como un valor numérico sino más bien para mostrar la 
totalidad y entereza de la benevolencia de Dios.  Esta se extiende a toda generación, 
sin excluir ninguna.  

¿Dios usa de misericordia solamente hasta la generación número mil para después 
no usar más de misericordia?  Moisés simplemente dijo que no había comparación en 
cuanto a cómo Dios guarda Sus promesas y cómo el hombre guarda las suyas.  

En 2 Pedro 3:8 (cfr. Sal. 90:4), leemos:  

“Mas, oh amados, no ignoréis esto:  que para con el Señor un día es como mil 
años, y mil años como un día”.  

Pedro no está diciendo que Dios no distinga entre un día y mil años, sino que ni el 
uno ni el otro afecta Sus propósitos y promesas.  Hay certeza en lo que Dios dice, pase 
un día o mil años después de que lo diga.  Pero no dice que “un día” (en las Escrituras) 
equivale a “mil años”.  

Encontramos ilustraciones adicionales de este uso de 1000 en el Sal. 84:10; Isa. 
30:17.  Universalmente, el punto era que no hay comparación entre las alternativas 
expuestas.  

En 1 Crónicas 16:15 leemos:  

“El hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que él mandó 
para mil generaciones”.  

Esto tampoco tiene valor numérico.  ¿Necesitaría la generación mil uno recordar el 
pacto de Dios?  ¡Claro!  El pensamiento aquí es la entereza y universalidad del pacto 
de Dios y de todos, aún por mil generaciones se debe recordar esto.  

Mil se usa sencillamente para describir un número considerablemente grande. 
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¿Qué Significa el Reinado de 1.000 Años 

de las Almas de los Decapitados Con Cristo? 

Las siguientes dos citas explican lo que es el reinado con Cristo de 1.000 años: 

R.C.H. Lenski:  “Los 1.000 años cubren todo el período desde 12:2 hasta 20:6, 
desde la aparición de Satanás como el dragón (12:3) hasta su juicio final (20:7-
10) ... De esta manera, estos 1.000 años se extienden desde la encarnación y 
entronización del Hijo (12:5) hasta el lanzamiento final de Satanás en el infierno 
(20:10), lo cual es el período entero del Nuevo Testamento” (La Interpretación 
de la Revelación de San Juan 564-565).  

Anthony Hoekema:  “El período, como vimos, se extiende a lo largo de la 
dispensación del Nuevo Testamento, desde el momento de la primera venida 
de Cristo justo hasta justo antes de la segunda venida de Cristo” (Anthony 
Hoekema, La Biblia y el Futuro 230).  

Como conclusión, podemos decir que los “mil años” representan, pues, toda la era 
Cristiana:  desde el nacimiento de Jesús hasta su segundo advenimiento para el juicio 
final. 

Los 1.000 años del reinado de Cristo es una descripción simbólica de su reinado 
actual, cubriendo el período de tiempo desde su ascensión al cielo hasta la segunda 
venida.  Actualmente estamos viviendo en el reinado de Cristo, como está indicado 
por declaraciones de Jesús tan claras de Su reinado actual como Mateo 28:18; Hch. 
2:36; Efe. 1:20-23; y Tim. 6:15.  

La figura 1.000 no es literal, es usada figurativamente para referirse a la plenitud 
del reinado con Cristo. 

A medida que Juan usa el término en Apocalipsis 20, está hablando del atamiento 
total y completo de Satanás.  Usa el abismo, la cadena, los mil años y el atamiento.  
Satanás está totalmente atado en esta figura.  Los mil años no se refieren a tiempo 
en algo más  de lo que las cadenas se refieren a eslabones o el abismo a un hueco en 
la tierra.  Una vez que podamos llegar a comprender el hecho de que Satanás está 
atado totalmente hasta el grado máximo entonces podremos definir más adelante que 
el atamiento debe ser con respecto a su uso del gobierno Romano.  Recuerde que la 
bestia del mar de Ap. 13:1-10 es el poder militar del Imperio Romano y que la bestia 
de la tierra, también llamada el falso profeta en Ap. 13:11-18 es la falsa religión de 
la adoración a César.  Estos dos aliados son arrojados al lago de fuego en Ap. 19:20 
y Juan ve a Satanás atado completamente de manera que nunca será capaz de usar de 
nuevo a Roma en su guerra contra los santos.

No obstante, Satanás será desatado por un “poco de tiempo”.  Juan también nos 
muestra que aun cuando Satanás nunca usará de nuevo a Roma, usará otros poderes 
mundiales para oprimir al pueblo de Dios en el futuro.    ¿Qué nos reserva el futuro?  
Cristo, montando sobre el caballo blanco, derrotó a los opresores Romanos y ató a 
Satanás de manera que nunca usara de nuevo a Roma.  Los santos fueron los victo-
riosos entonces y es echa claramente la promesa de que cuando Satanás busque usar 
nuevamente un poder mundial, los santos, a través del poder de Cristo, serán victorio-
sos en el futuro exactamente como lo han sido en el pasado.  Juan está diciendo que 
si Cristo pudo destruir a Roma, el más grande poder mundial, entonces ¿quién más 
podrá colocarse en Su camino?

La comparación en el libro del Apocalipsis reposa en la elección que enfrentaron 
los cristianos perseguidos.  ¿Permanecerían fieles a Cristo o cederían ante el enemigo?  
¿Debían salvar pellejo y darse a una nación  que duraría por “un poco tiempo” o debían 
vencer y reinar con Cristo 1000 años?  El punto de Juan era que no había comparación 
entre la magnitud de la soberanía de Cristo y el dominio de Satanás a través Roma 
(aun cuando Roma era el imperio poderoso que había existido hasta ese tiempo).  La 
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comparación era entre la magnitud de la fortaleza de aquellos que permanecieron con 
Dios versus aquellos que se le opusieron.  ¡No había comparación!  

Podemos ilustrar la decisión que enfrentaron los cristianos bajo la persecución 
cuando comparamos la fortaleza de los Estados Unidos de América con algún dictador 
guatemalteco (donde los líderes cambian a menudo).  ¡No hay comparación!  

Así con los cristianos bajo tribulación.  No había comparación entre la magnitud de 
la fortaleza de Cristo y la de Satanás.  Por tanto, colóquese en el lado correcto.  Satanás 
tenía solamente un poco de tiempo con la nación enemiga (6:11), él tenía sino poco 
tiempo (12:12).  Si ellos eran fieles a Cristo aún hasta el punto de la muerte, estarían 
en el magnífico reinado con Cristo.  ¡No había comparación!  Esta debe hacer sido 
una elección fácil de hacer.  

Esta fue exactamente la enseñanza del apóstol Pablo en 2 Cor. 4:17-18:  

“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 
más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se 
ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas”.  

Así con los cristianos bajo Roma.  Ellos, en un sentido, cercados (1) por la aflicción 
que había, esta era (2) leve, y era (3) momentánea.  Como recompensa por su cerco, 
segarían (1) gloria, la cual era (2) pesada y (3) eterna.  ¡Bastante en retorno por el 
cerco!  No había comparación con lo que segarían si permanecían con Cristo y lo que 
segarían si se colocaban del lado de Satanás.  Podrían renunciar a Cristo y salvarse 
ellos mismos de alguna aflicción momentánea, leve, pero ganarían la destrucción 
eterna.  ¿Qué era lo mejor?  ¡No  había comparación!  

En este punto, el paréntesis de los v.4-6 se termina.  Ahora, vamos a retroceder y 
encontrar lo que le pasó a Satanás.  Después de todo, este es el tema del capítulo.  El 
énfasis de los v.7-10 parece ser que, aun cuando Cristo venció a Satanás mientras 
estuvo en la tierra y los cristianos con el espíritu de mártir han vencido a Satanás 
siempre desde la muerte de Cristo, Satanás no renunciará sin una lucha.  Aún después 
de Cristo destruir a Roma, Satanás trataría de usar otras naciones.  De esta manera, 
Juan describió la derrota de todos los intentos de Satanás por destruir a los cristianos 
prontamente.  

Versículo 7:  “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión”.  

¿Posiblemente que podría detener el reinado magnífico de los cristianos con Cristo?  
Cristo no renunciará a Su dominio (Heb. 1:6-8; 12:28; Dan. 2:44), pero algo podría 
impedir a un cristiano de gobernar con El.  Si un cristiano vence a Satanás por el 
proceso de Ap. 12:11, entonces atar a Satanás sería la cesación de ese proceso.  De 
las tres cosas que hacen que un cristiano sea un vencedor, ¿qué podría cambiar?  La 
sangre del Cordero no cambiaría, pero ¿qué acerca del testimonio de los cristianos?  
¿Qué acerca de la actitud de un cristiano que no menosprecia su vida hasta la muerte?  

¿Podría ceder un cristiano?  ¿Podría un cristiano amar más su vida que a Cristo y 
olvidarse de su testimonio?  Claro que sí, y Apocalipsis fue escrito para prevenir a los 
Cristianos bajo la persecución de hacer exactamente eso.  

Cuando los cristianos no continúan venciendo a Satanás porque han perdido el 
espíritu de mártir, entonces Satanás es desatado para aquellos cristianos.  

Aunque liberado al final de los mil años, la actitud de Satanás hacia Cristo y lo 
santos no muestra cambio. Permanece como el empedernido e implacable enemigo 
de Dios y de Su pueblo. Este desatamiento fue introducido en el v.3 y es «por un poco 
de tiempo». Como los tres años y medio del triunfo de la bestia habían sido sino por 
«poco tiempo» para la obra desenfrenada de Satanás en comparación al tiempo de la 
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victoria de los santos (12:12: 13:5: véase lo anterior, v.3), del mismo modo también 
el tiempo de su liberación será corto en comparación al período de victoria que no fue 
acabado. Solamente podemos sugerir en cuanto a dónde o en qué forma Satanás fue 
desatado. Los victoriosos sobre los tronos eran aquellos que vencieron; y aquellos que 
vencieron lo hicieron por la sangre del Cordero, por retener la palabra del testimonio 
de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte (12:11). Con el espíritu de esta 
fidelidad ellos ataron a Satanás por medio de vencerlo. Cuando tal espíritu y lealtad 
devota a los principios y causa de Cristo no continúen distinguiendo al pueblo de Dios, 
el poder restringidor se ira; y Satanás es desatado una vez más. 

El triunfo de las fuerzas de la justicia y de la maldad, de la verdad y del error, 
era algo alternativo.  Ocurrió una reavivación de la maldad, descrita como Satanás 
siendo suelto de su prisión, y un triunfo alternativo de la causa de los perseguidores y 
la causa de los mártires.  Los hechos actuales de la historia en las experiencias de la 
iglesia cumplen estas figuras y metáforas.  Los versículos 8 al 10 describen un último 
esfuerzo desesperado de los poderes perseguidores para detener el avance de la iglesia 
y hacer frente a la divulgación del Cristianismo entre todas las naciones, pero la opo-
sición combinada de todas las influencias opositoras de los perseguidores no podría 
permanecer contra Cristo y su iglesia.  Todos ellos cayeron en derrota total y el fin 
de los perseguidores fue pronosticado en una descripción altamente figurativa como 
“y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió”, y fueron “lanzados al lago de 
fuego y azufre .. y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”.  No 
hay regla de exégesis o de interpretación que pudiera garantizar una aplicación literal 
de tal lenguaje.  Es la descripción simbólica del fin y juicio del señor que oprimía a 
la iglesia de Cristo, quien nunca más existirá para humillar a la esposa del Cordero. 

Los eventos de este período ocurren al final del reinado de mil años con Cristo.  
Satanás hará un último gran esfuerzo antes del tiempo del juicio final.  Esta sección 
es difícil de analizar porque los detalles son breves.  Quizás significa un período de 
gran maldad justo antes de la segunda venida de Cristo, comparable a los días de Noé 
antes del diluvio (Luc. 17:26-27).  La duración de este esfuerzo es por “un poco de 
tiempo” (20:3).  

Versículo 8:  “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”.  

Versículo 9:  “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 consumió”.  

La visión de Juan continúa a medida que le es permitido mirar más allá de los 1.000 
años al tiempo cuando Satanás es desatado por un poco de tiempo para engañar a las 
naciones una vez más (cfr. 20:3).  

Estos versículos enseñan primero que, después de la caída de la nación enemiga (la 
cual ocurre en Ap. 18-19), Satanás aún intentará que vuelvan a estar como las tenía 
antes.  Había otros poderes mundiales que él podría traer contra la iglesia.  Estudiare-
mos en un momento los términos usados para describir estas naciones, pero nótese del 
versículo 9 que cualesquiera que fueran estas naciones, fueron destruidas inmediata-
mente por la intervención de Dios.  Esa derrota fue tan cierta que no se tomó mucho 
tiempo para describirla –no casi tan larga como lo que se tomó Juan para describir la 
destrucción de la primera nación.  El punto era que, exactamente como Dios intervino 
y destruyó el primer imperio, los cristianos deberían comprender que El no permitiría 
tampoco que alguna otra nación o imperio destruyera a Su iglesia.  

Satanás cambia sus tácticas; no continua obrando a través de un gran poder im-
perial, regresando a una forma torpe de religión tal como la adoración al emperador. 
Pero como ha sido desde el principio, el engaño continua siendo su medio de control: 
«Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra». No 
continua ateniéndose a un gran poder, él ahora reúne sus fuerzas de todas las fuentes, 
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de las naciones en todos los cuatro ángulos de la tierra; la hueste es innumerable. Su 
batalla podría ser otro Armagedón, una batalla decisiva, pero esta no es la bata-
lla del 16:14-16; la que hacía mucho había sido peleada (19:19-21). Esta es una 
continuación de la misma guerra que ha sido encarnizada a través de los siglos, 
pero es una nueva batalla.

El mundo del cual Satanás saca sus nuevas fuerzas es Gog y Magog. Una interpre-
tación de «Gog y Magog» debe depender de la profecía de Ezequiel, capítulos 38-39. 
«...Gog en tierra de Magog...», era el príncipe de los países del norte (38:2 y Sig.), 
oriente, occidente, y sur (38:5). Comandaría una gran horda con la cual invadiría 
cubriría la tierra de Israel (38:6-9). Su ojo estaría sobre el despojo de la tierra para 
tornarlo para sí mismo (38:10-13). Continuaría aún hasta «al cabo de los días» («los 
postreros días» - Versión Moderna, jr) - el período Mesiánico (38:16) - pero sería 
destruido totalmente, sepultado en derrota, a medida que las aves se sacian de los 
cadáveres de sus fuerzas (cap. 39).

Ahora, determinemos que eran Gog y Magog.  De nuevo, si ignoramos cómo Dios 
usó estas expresiones en otras partes en la Biblia, podremos creer cualquier cosa.  Los 
escritores de la Biblia usaron los términos Gog y Magog solamente en otro lugar en 
la Biblia.  De esta manera, si tratamos de entender a Gog y Magog en Apocalipsis sin 
referencia a Ez. 38-39, no tenemos garantía de un entendimiento exitoso a la refe-
rencia de ellos en Apocalipsis.  Sin embargo, si aprendemos cómo usó Ezequiel estas 
expresiones, podremos entender estos versículos confiadamente.  

En Ez. 36-37, Ezequiel profetizó de la restauración de Israel y de Judá a su propia 
tierra después de la cautividad babilónica.  Esta restauración ocurrió en el siglo quinto 
antes de Cristo.  Ezequiel 38-39 hablan de los enemigos de Israel quienes tratarían de 
obstaculizar esa restauración, lo cual hicieron.  En Ez. 38:2-5, Dios dijo a Ezequiel:  

“Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de 
Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di:  Así dice el Señor Dios:  He aquí 
estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal.  Te haré dar vuelta, 
pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jine-
tes, todos ellos bien equipados; una gran compañía con pavés y escudo, todos 
ellos empuñando espada; Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y 
yelmo” – (Biblia de las Américas).  

De esta manera, Dios identificó a Gog como una persona de la tierra de Magog, quien 
también era el príncipe o soberano de Ros, Mesec y Tubal.  Todas estas eran naciones 
físicas que existieron en el tiempo de Ezequiel que se opusieron a la restauración 
después de la cautividad babilónica.  Estas naciones también fueron mencionadas en 
Ez. 32:26 y Gén. 10:2, poco después del tiempo del diluvio universal.  

Es común en nuestro tiempo escuchar alusiones de Ros a Rusia, Mesec a Moscú, 
y Tubal a Tobalsk, una ciudad de Rusia.  ¿Supone usted que alguien hoy día piense 
que aquellas alusiones habrían sido valiosas en los días de Ezequiel o en Gén. 10?  
¡Claro que no!  El único argumento que puede ser hecho para estas alusiones es que 
las palabras empiezan con las mismas letras.  

Muchas teorías cuestionables han sido identificadas sobre la visión de Juan de Gog 
y Magog.  Algunos dicen que la escena apunta a una gran batalla física a ser peleada 
en Palestina en alguna fecha futura con Rusia, los Estados Unidos, y otras naciones 
participantes.  

Desafortunadamente para la teoría, Dios a través de Ezequiel explica quiénes son 
Gog y Magog.  En Ez. 38:17, encontramos una declaración que ayuda a identificar 
estos líderes y naciones con certeza.  Acerca de Gog, Dios dijo:  

“Así ha dicho Jehová el Señor:  ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiem-
pos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en 
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aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos?”  

Ezequiel dijo que los profetas de Dios siempre habían hablado de Gog.  No obstante, 
a medida que leemos todos aquellos profetas, aunque nunca mencionaron Gog, Magog, 
Ros, Mesec y Tubal específicamente, a menudo mencionaron a los enemigos gentiles 
de Israel.  Siendo esto cierto, quizás Juan usó Gog y Magog como nombre típicos los 
cuales representaban todos los líderes y naciones gentiles que podrían oponerse al 
pueblo de Dios.  De esta manera, Ezequiel usa a Gog y Magog como nosotros podría-
mos usar el nombre de Adolfo Hitler y la Alemania Nazi para describir algún tirano 
futuro como “un Hitler”, y “un Nazi”.  

Dios dijo que había hablado de la venida de Gog, pero ningún profeta jamás nombró 
a Gog o Magog. Sin embargo, los profetas profetizaron una y otra vez de los enemigos 
paganos que vendrían contra Israel y que serían derrotados y destruidos por Su mano. 
Por tanto, concluimos que Gog en tierra de Magog simbolizaba todos los enemigos 
paganos del pueblo de Dios desde el tiempo de los profetas hasta el Imperio Roma-
no, todos los que buscaron desbaratar Su propósito y destruir Su reinado. El vidente 
ahora profetiza que hacia el fin del tiempo (en los postreros días - Versión Moderna, 
jr) habrá una horda reunida y dirigida por Satanás en un esfuerzo furioso final para 
destruir la iglesia.

En efecto, Juan dijo claramente:  “... las naciones que están en los cuatro ángulos de 
la tierra, a Gog y a Magog”.  Juan identifica a Gog y Magog como las típicas naciones 
gentiles que podrían oponerse al pueblo de Dios después del presente conflicto.  No 
importa quienes fueran ellos, ¡no tendrían éxito!  Exactamente como Dios destruyó a 
Sodoma y Gomorra con fuego del cielo en Gén. 19:24 y a Gog y Magog en Ez. 39:6, 
de la misma manera Dios intervendría rápidamente y la iglesia aún saldría victoriosa.  
Si Dios no permitió que la nación enemiga de Apocalipsis destruyera a la iglesia, 
no permitirá que alguien más, en algún tiempo, lo haga.  Dios estaba diciendo, “Yo 
protegí a los santos en los días de Roma, y siempre lo haré”.  “La batalla” de que se 
habló en el v.8 sería entonces alguna crisis similar para el pueblo de Dios después de 
la destrucción de la ciudad enemiga dominante.  

“... a fin de reunirlos para la batalla ...”  Esta no es la batalla del 16:14-16; la que 
hacía mucho había sido peleada (19:19-21). Esta es una continuación de la misma 
guerra que ha sido encarnizada a través de los siglos, pero es una nueva batalla.

Lejos de ser un conflicto físico, esta batalla será moral y espiritual. El reino de 
Cristo nunca ha sido, ni será jamás fomentado por medio de involucrarse en una guerra 
física (Jn. 18:36; 2 Cor. 10:4).  Por tanto, esta batalla no será un combate con armas 
modernas inventadas por el hombre, sino más bien será una batalla que prueba la fe 
de los ciudadanos del reino de Dios.  La victoria será ganada solamente por aquellos 
que, como Pablo, puedan decir, “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe” (2 Tim. 4:7).  

El Gog y Magog de Satanás simboliza tales fuerzas y agencias como el ateísmo, 
humanismo, comunismo, materialismo, astrología, y toda forma de religiones falsas 
y pervertidas, los deseos carnales, el culto a las drogas, y toda clase de mal. Gog y 
Magog también representan tales fuerzas corno la anarquía (rebelión contra todos los 
principios y modelos de verdad); corrupción en el gobierno y los negocios; inmoralidad 
con su decaimiento del hogar, falta de afecto natural y devoción a los hijos; sodomía; 
alcoholismo; y total abandono para una base y codiciosa vida de la carne. Satanás 
usará el anti-Dios, los modelos y prácticas inmorales que está usando hoy día, pero 
probablemente en un grado más intenso y notorio. Gog y Magog no se reúnen alrededor 
de una mesa de conferencias y se ofrecen a sí mismos al diablo en un pacto nefando: 
siendo que son engañados, son atraídos a él como lo fueron los reyes del pasado.

Si los milenarios están en lo correcto en su visión; entonces el milenio termina 
en total desastre. Todo lo que Satanás tiene que hacer es una aparición, y todas las 
naciones (cuya identidad no es especificada por los teoristas) se reunirán alrededor de 
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él en grandes números desde los cuatro ángulos (le la tierra, listos para venir contra 
«el campamento de los santos» y su ciudad amada.

La palabra «campamento» (de parembole) es usada en el Nuevo Testamento como 
un término militar. Aparece seis veces en Hechos, donde es traducida «fortaleza», sig-
nificando las barracas o cuartel general de los soldados Romanos (Hechos 21:34,37; 
22:24: 23:10,16,32), una vez como «ejércitos extranjeros» (He breos 11:34), dos veces 
con referencia al campamento de Israel (Hebreos 13:11,1 3), y una vez en Apocalipsis. 
El «campamento de los santos» serían las barracas del fiel ejército de Dios. 

El “campamento de los santos” representa todos los medios empleados por los 
cristianos para difundir el evangelio:  Biblias, programas misioneros, lugares de reunión 
para el estudio de la Palabra y adoración a Dios, etc.  La interpretación es correcta, si 
tomamos en cuenta que en realidad un campamento es el sitio que emplea los soldados 
para instalarse con su armamento y sus provisiones en general.  

La «ciudad amada» del v.9 es la iglesia, la cual los escritores bíblicos identifican 
en Gal. 4:24-26 y Heb. 12:22-23 como la ciudad celestial de Jerusalén.  La «Jerusa-
lén celestial», la Sion espiritual, la iglesia (Hebreos 12:22 y Sig.); los dos términos 
sugieren diferentes aspectos del mismo grupo, la iglesia del Señor. Estos son aún el 
objeto de la ira de Satanás. Pero como Dios trajo al Gog y Magog de Ezequiel a un fin 
por Su juicio, del mismo modo traerá a este enemigo a un fin. Siempre que y donde 
quiera que la batalla y cualquiera que sea la naturaleza de sus enemigos, la iglesia 
puede estar segura de que en todas las épocas y en todos los tiempos Dios peleará por 
los Suyos y les dará la victoria.  

“... y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió ...”  La última acción de 
Satanás junto a sus multitudes será directamente con la iglesia del Señor.  Pero “de 
Dios descendió fuego del cielo, y los consumió” (cfr. v.9c).  Dios protegerá a aquellos 
que son verdaderamente Suyos.  Juan ve  fuego descendiendo del cielo y devorando 
las poderosas fuerzas reunidas contra el pueblo de Dios.  Es sin duda el fin descrito 
por Pedro (2 Ped. 3:10-12).  Las naciones de la tierra serán destruidas a medida que 
Dios rescata a Sus santos y el diablo es arrojado al lago de fuego y azufre con sus 
ayudantes para ser atormentados por los siglos de los siglos. 

Ahora llegamos al juicio de Satanás mismo.  Cristo lo había atado en Su muerte.  
Aquellos que tuvieron el espíritu de mártir en los v.1-3 también lo ataron.  Luego fue 
arrojado al lago de fuego.  

Versículo 10:  “Y 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”.  

En conclusión a la caída de todo el equipo de Satanás contra Cristo y Sus santos, 
ya hemos visto el juicio de la ramera (capítulo 18) y el juicio de la bestia y el falso 
profeta (capítulo 19).  En el capítulo 20, tenemos el juicio de Satanás mismo.  Como 
los otros miembros de su equipo fueron arrojados al lago de fuego en este drama que 
Juan está observando, así lo fue con Satanás.  

Nótese que Satanás fue lanzado al lago de fuego.  El no fue colocado ahí, asignado 
ahí, enviado ahí, u ordenado ahí.  El fue lanzado en este.  El no domina el infierno, 
él está sujeto a este.  Mientras los santos fieles están “entronizados” con Cristo, Sa-
tanás es “lanzado” al lago de fuego.  La elección para los cristianos es fácil.  Estar 
entronizado con Cristo en Su reino magnífico por permanecer fiel hasta la muerte, o 
servir a Satanás por un poco de tiempo y finalmente ser arrojado al lago de fuego.  
Nuevamente, ¡no hay comparación!  

El diablo, el gran engañador del hombre desde el principio, se acerca ahora a su 
destrucción final y fin eterno. Primero, fue arrojado a la tierra (12:9), luego al pozo 
del abismo (20:3), y ahora al lago de fuego y azufre, su último fin. Su destrucción ha 
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sido gradual, pero larga - desde que está determinado en la mente de Dios, para el 
lago que fue preparado para él y los suyos (Mateo 25:41-46). El participa ahora de la 
porción de sus aliados - la bestia, el falso profeta, y la ramera.

Debería ser observado que «serán atormentados día y noche por los siglos de los 
siglos». Tormento (de bazanizo) transmite la idea de tortura, angustia intensa, y dolor 
del cuerpo y la mente. El tormento de las langostas «era como tormento de escorpión 
cuando hiere al hombre» (9:5); y aquellos que adoraban a la bestia serán atormentados 
con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos (14:9 y 
Sig.). Y ahora el diablo y sus antiguos ayudantes sufren el tormento del lago de fuego 
y azufre por los siglos de los siglos.

Hay muchos que cuestionan la duración eterna de este tormento, pero esto lo deben 
explicar apartados de la enseñanza Bíblica. Jesús dijo que en el juicio a aquellos a su 
izquierda se les dirá: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el dia-
blo y sus ángeles ... e irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna» (Mateo 
25:41,46). Ambos, el castigo y la vida, son eternos. En Apocalipsis es dicho de estos 
dos grupos, que aquellos ante el trono «le sirven día y noche» (7: 15), y los impíos «no 
tienen reposo de día ni de noche» (14: 11), y que con el diablo ellos son atormentados 
(25:41,46), un tormento que es «día y noche, por los siglos de los siglos». Allí no hay 
día, porque este es las «tinieblas de afuera» (Mateo 22:13; 25:30). En vista de que el 
día está en el cielo y la noche en el infierno, y en vista de que un grupo le sirve día y 
noche mientras el otro grupo es atormentado día y noche, se sigue que la noche dura 
tanto como el día. Pero en vista de que Dios es la luz del día eterno, el día (y, conse-
cuentemente, la noche) nunca terminará. El período de este tormento, «por los siglos 
de los siglos», es lo mismo en duración corno Dios, porque El vive «por los siglos de 
los siglos» (4:9). Si habrá total aniquilación del diablo y los impíos no está revelado.

Finalmente, tenemos la escena de juicio de  Ap. 20:11-15.  En alto grado, la mayoría 
de los comentaristas toman esto para que sea el juicio final por parte de Cristo al final 
del tiempo, aun cuando yo también tomé esta posición por muchos años, ahora creo 
que existe una explicación que se ajusta mucho mejor al contexto de tiempo en Apo-
calipsis.  Al mismo tiempo incluyo la interpretación tradicional de estos versículos, 
para que sea usted mismo, querido lector, el que juzgue en cuanto a la interpretación 
más clara y acertada de estos versículos, pues la exhortación de la bendita palabra es 
la de usar bien la palabra (2 Tim. 2:15).  

Versículos 11-15:  “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de de-
lante 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 Juan vio a los muertos, estos son los muertos impíos.  Ellos eran los únicos 
muertos contemplados en este parágrafo.  Los muertos justos ya estaban con Cristo, 
por eso, después del juicio de Satanás, lógicamente el juicio de sus seguidores era lo 
que seguía.

En esta sección encontramos el destino de los muertos en el v.5 quienes “no vol-
vieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años”.  Ahora vamos a observar en esta 
descripción simbólica, la segunda resurrección la cual tiene el poder de la segunda 
muerte.  Estos “muertos” en el v.5 son los mismos que se ven en el v.12, “y vi a los 
muertos, grandes y pequeños ...”, luego en el versículo 13, “el mar entregó los muer-
tos que habían en él”, y finalmente en el versículo 14, la descripción de esta segunda 
resurrección para el juicio es llamada “la muerte segunda”.  Nuevamente, esto se 
refiere atrás al segundo cuadro pintado por Juan de los muertos en el campo de batalla 
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que no pudieron participar en la victoria de la primera resurrección y estaban sujetos 
a la “segunda muerte”.

“Pero siempre hemos creído que los versículos 11-15 es el juicio, el juicio literal al 
final del mundo”.  Este es usualmente el primer clamor que se hace cuando es presen-
tado este material.  Pero recuerde, si este juicio y la resurrección es literal, ¡también lo 
es la primera!  Entonces, si lo interpretamos literalmente, ellas son dos resurrecciones 
separadas por mil años.  Si quiere vivir con las consecuencias de esa clase de ense-
ñanza, ¡la elección es suya!  Esta no es una descripción del fin del juicio del mundo 
y puede ser visto fácilmente para el imparcial.  Hemos presentado consistentemente 
antes tres descripciones simbólicas en las que los elementos de la descripción eran el 
abismo, las cadenas, las resurrecciones y los ejércitos.  Esta descripción final también 
es exactamente tan simbólica y esta intrincadamente atada a la segunda descripción.  
Tal como advertimos acerca del peligro de la mala interpretación en esa segunda dis-
cusión de la misma manera advertimos de nuevo ahora.

Creemos en el fin y en el juicio del mundo.  Simplemente sucede que ello no es la 
descripción de esto.  Esta porción del pasaje debe permanecer en armonía con la figura 
de tiempo de “debe suceder pronto” con la cual introducimos este estudio.  El Antiguo 
Testamento ayuda a definir esta escena de juicio porque Daniel ve una exactamente 
semejante en Daniel 7:9-12. 

En Dan. 7:9-12, una escena muy similar, Daniel describió la intervención de Dios 
en el conflicto entre la cuarta bestia de Daniel (Roma) y Sus santos.  Esta bestia pre-
valeció contra los santos por 1260 días, 3½ años o 42 meses, la misma duración de 
la bestia de Apocalipsis que peleó contra los santos.  Daniel y Juan hablaron acerca 
del mismo conflicto; Daniel desde 500 años previos al conflicto, Juan de en medio de 
este.  Daniel describió el evento:  

9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de 
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana 
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente.

10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le ser-
vían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros 
fueron abiertos.

11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba 
el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y 
entregado para ser quemado en el fuego.

12 Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido 
prolongada la vida hasta cierto tiempo.

Aquí son abiertos los libros, la bestia es muerta y arrojada en el fuego.  Sin embargo, 
al estudiar Daniel 7, encontramos que este juicio del que se habla aquí no es el juicio 
final, sino más bien ¡el juicio sobre Roma!  Hemos visto como los seguidores del Cor-
dero se arrojan en la Batalla del Armagedón en el capítulo 19 a medida que marchan 
victoriosamente detrás de su líder en el caballo blanco.  Ahora vemos los “muertos”, 
los seguidores de la bestia, quienes llevaban su marca en sus frentes y en sus manos.  
En el versículo 12, Juan ve “los muertos, grandes y pequeños”.  Aquí tenemos la 
segunda resurrección de aquellos que no vivieron durante los mil años.  En esta des-
cripción simbólica son resucitados solamente para ser sentenciados a morir de nuevo.  
El versículo 13 nos muestra que no hay justos en esta segunda resurrección.  Todo el 
punto de esta descripción es mostrar que aquellos que siguen a Satanás son perdedores 
totales, completos y absolutos como opuesto a aquellos que mueren al servicio de Cris-
to, ¡quienes son vencedores totales, completos y absolutos!  Estos perdedores que son 
resucitados para morir de nuevo son descritos como siendo arrojados al lago de fuego 
y azufre.  Esto no es una descripción del Infierno como lo entendemos, significando 
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el tormento eterno del impío.  Ap. 14:8-12 nos dice acerca de esta lago de fuego en el 
que son arrojados estos “muertos”.  En 14:9 el tercer ángel clama, “Si alguno adora a 
la bestia y a su imagen (exactamente lo que hicieron los “muertos”) y recibe la marca 
en su frente o en su mano, él también ... será atormentado con fuego y azufre delante 
de los santos ángeles y del Cordero”.  Cuando los “muertos” son arrojados al lago de 
fuego y azufre no es al infierno como usamos comúnmente el término porque, nótese 
¡esto es en el Cielo!  El “fuego y azufre” están “delante de los santos ángeles y del 
Cordero”.  Conocemos el infierno como un lugar de castigo eterno, como expulsión 
de la presencia del Señor, pero no es así con el juicio sobre Roma.  El juicio sobre 
Roma vino del trono de Dios y fue hablado de este como fuego y azufre.

En conclusión a esta sección sobre Apocalipsis 20, primero hemos notado el ante-
cedente del pasaje que estaba envuelto en su lenguaje y en su estructura del tiempo.  
El lenguaje era simbólico; una presentación por el escritor inspirado de las palabras 
descritas para enseñar una verdad básica.  Esta descripción de las palabras tiene cada 
una partes esenciales del cuadro exactamente como el aún vivo tiene una mesa, fruto 
y una copa.  No estamos en libertad de poner los elementos fuera del cuadro simbólico 
y presionarlo a un literalismo forzado para que se ajuste a nuestra doctrina.  Segun-
do, en el antecedente, hemos visto la misma estructura de tiempo de “debe suceder 
pronto”.  Los libros se abren con esto y se cierran con esto, dado al menos seis veces.  
Juan parece tener una premonición de que tendríamos un momento difícil en aceptar 
su palabra para esto.

Ambos, Daniel y Ap. 20:11-15 hablan acerca de un trono, un juicio, los libros 
abiertos, y un juicio ardiente.  Daniel no habló de un juicio final de todos los hombres 
al final del tiempo, sino del juicio del imperio romano.  Esto también parece ajustarse 
al contexto de Apocalipsis mucho mejor de que Apocalipsis 20 no habla acerca de un 
juicio final de todos los hombres (Juan menciona solamente a los muertos impíos) al 
final del tiempo.  De esta manera, parece que Ap. 20:11-15 habla de la destrucción de 
aquellos que siguieron la idolatría exigida por la fuerza por parte de Roma.  

Si esto es verdad, Apocalipsis 21-22 no hablarían de una recompensa celestial de los 
cristianos después de un juicio final al término del tiempo.  En lugar de eso, describiría 
la recompensa de los cristianos si son fieles hasta al punto de la muerte.  Describe la 
recompensa de los fieles en contraste a la destrucción descrita para el impío.  

Muy brevemente, podemos bosquejar estos capítulos como siguen para mostrar tres 
descripciones de la recompensa celestial:  

Ap. 21:1-18 — El cielo como un tabernáculo – La comunión con Dios. 
Ap. 21:9-27 — El cielo como una ciudad – La protección de Dios. 
Ap. 22:1-5 — El cielo como un huerto – La provisión de Dios.  

La sección a continuación contiene la visión tradicional de los v.11-15 de Apocalipsis 
20, conocida como el juicio final.  La he querido incluir aquí, para que la imparcialidad 
sea la reina en la toma de nuestras decisiones en cuanto a la validez de una interpre-
tación con respecto a otra.  Sea pues, usted, amado hermano; libre de prejuicios y con 
una actitud imparcial, el que tome la decisión de cuál de estas dos explicaciones son 
las de validez para usted (cfr. 1 Tim. 5:21).  

EL JUICIO FINAL
vs. 11—15

Hasta ahora en el libro varias escenas del juicio han sido descritas, pero ninguna 
describe el juicio final. Hubo un juicio de las naciones en beneficio de los santos (11:18), 
uno a aquellos que derramaron la sangre de los santos (16:5), uno a la ramera (18:8; 
19:2), y uno a la bestia y el falso profeta (19:11-21); pero todos estos pertenecieron 
al período del gobierno Romano. Juan ahora trae el juicio final en la visión, en cuyo 
punto hay el paso del orden actual y la resurrección y el juicio de todo lo que ha vivido 
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sobre la tierra. Dios juzga a las naciones y fuerzas de los impíos durante este tiempo, 
pero las personas esperan este gran juicio final para su recompensa o sentencia.

Algunas veces es presentada la pregunta en cuanto a por qué habrá un juicio si el 
individuo sabe desde la muerte cual es su estado y cuál será su destino. Aun cuando 
los pensamientos, palabras, y hechos de la vida están abiertos para la inspección y 
juicio, parece que la ocasión es principalmente la de reunir las recompensas de los 
justos y ejecutar el castigo para el impío (véase comentarios, y. 12).

v. 11. «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». Juan introduce 
esta porción de su visión como lo hace en cada fase de la sección con la frase, «Y vi». 
El ve en la visión el gran trono del juicio. Como el trono de Dios, este es grande en 
distinción de todos los otros tronos que han aparecido previa mente; este sobrepasa a 
todos ellos. Su resplandeciente color blanco indica la pureza; santidad, y justicia que 
caracteriza todos Sus juicios, porque todos son intachables (16:7; 19:2).

¿Ve Juan al Todopoderoso en el trono, o a Cristo el Cordero? Todos los juicios del 
libro han sido atribuidos a Dios el Todopoderoso (16:5,7; 18:8,20; 19:2); pero
fue el Verbo de Dios, al Rey de reyes quien salió para juzgar y hacer guerra (19:11). 
Jesús dijo que el Padre había dado todo juicio al hijo (Juan 5:22,27), y que era El quien 
se sentaría en el trono en el juicio final (Mateo 25:31 y Sig.). La idea de que Dios juzga, 
y sin embargo Cristo juzga, no debería presentar problema; porque Jesús enseñó que 
El y el Padre son uno - uno en Deidad, propósito, y obra (Juan 10:30; 14:10). Más 
tarde Pablo enseñó que el juicio de Dios sería llevado a cabo a través de Jesucristo 
(Hechos 17:31; Romanos 2:16). El tribunal es «el tribunal de Dios» (Romanos 14:10, 
Biblia de Jerusalén) y es el «tribunal de Cristo» (2 Cor. 5:10). Jesús se sentó en el 
trono del Padre (3:21), el cual es «el trono de Dios y de! Cordero» (22:1). La explica-
ción del juicio por Dios y Cristo es ofrecida por Pablo cuando dijo: «En el día en que 
Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio» 
(Romanos 2:16). Concluimos que es Cristo quien Juan vio en el trono ejecutando el 
juicio en beneficio del Padre. Podría ser sugerido que como Cristo salió en un caballo 
blanco para vencer (6:2), y hacer guerra contra Sus enemigos (19:11), por tanto, está 
ahora en el trono blanco para juzgar a todos los hombres.

«De delante del cual huyeron la tierra y el cielo...» Como las islas habían huido 
de la presencia divina al derramamiento de la séptima copa (16:20), del mismo modo, 
ahora huyen la tierra y el cielo de Su presencia a medida que aparece para juzgar, «...y 
ningún lugar se encontró para ellos». Ha sido profetizado abundantemente que el cielo 
y la tierra pasarán. El escritor de Hebreos citó al Salmista quien dijo de la tierra y los 
cielos. «Ellos perecerán...» como una vestidura, y serán mudados (Hebreos 1:10-11 y 
Sig.; cfr. Salmo 102:25-27). Pedro dijo que los cielos pasaran con grande estruendo, 
y que los elementos ardiendo serán des hechos, «y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas» (2 Pedro 3:10). Juan ve esto ocurriendo a la venida de Cristo en el 
juicio final, a medida que el orden actual desaparece.  Jesús había dicho que el cielo 
y la tierra pasarían (Mateo 24:35). 

“Y ningún lugar se encontró para ellos” significa que este universo material ha 
servido a su propósito y no es de beneficio adicional pues somos arrojados al nuevo 
mundo espiritual.  Por esta razón serán quemados.  

v. 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 juz-
gados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». 
Esta escena presupone la resurrección de todos los seres humanos que han vivido y 
muerto desde Adán hasta el fin del tiempo. Jesús le aseguró a Sus oyentes que «...
vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz» (Juan 5:28 y 
Sig.; comp. Hechos 24:15). Los sepulcros de los que estos saldrán no están limitados 
a los sepulcros en la roca, sino que incluye cualquier sepulcro que retenga el polvo 
de la tierra, ya sean bóvedas, o cajas bajo tierra. Todos serán resucitados para estar de 
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pie ante este trono del juicio.

«Y los libros fueron abiertos» es rememorativo de Daniel 7:10, donde «los libros 
(plural) fueron abiertos» en el juicio de la cuarta bestia que fue juzgada, muerta, y que-
mada. Esto sugiere que los libros contenían el registro del carácter y obra de la bestia. 
En comparación a «los libros» que fueron abiertos en el juicio de la bestia, hubo «el 
libro» (singular) en el cual se encontraban aquellos que serían liberados (Daniel 12:1). 
No hay libros literales en los que los ángeles tengan escrito las acciones, palabras, y 
pensamientos de cada individuo; porque, como alguien ha dicho, cada persona tienen su 
propio libro. Los libros simbolizan el registro divino de las vidas y hechos de todos los 
que han vivido. Pieters ha expresado bien esto: «Los libros evidentemente representan 
la omnisciencia de Dios el Juez, a quien nada le es desconocido, y por quien nada es 
olvidado» (pág. 313), excepto lo que El perdonará (Hebreos 8:12).

«El libro de la vida», o libro de Dios, es referido muchas veces en la Escritura 
(Exodo 32:32 y Sig.; Salmo 69:28; Isaías 4:3; Malaquías 3:16; Lucas 10:20; Filipenses 
4.3; Ap. 3:5; 13:8; 17:8; 2 1:27; véase comentarios, 3:5; 13:8). Es el rollo de Dios 
de los fieles en Su ciudad de Sion, aquellos que fueron redimidos por la sangre del 
Cordero y han continuado «fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza 
del evangelio...» (Colosenses 1:23). Juan escribe: «Y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». Este no es un juicio del 
impío solamente, «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba 
en el cuerpo, sea bueno o sea malo» (2 Cor. 5:10). Cada uno recibe su recompensa o 
ejecución: «E irán éstos (los impíos) al castigo eterno, y los justos a la vida eterna» 
(Mateo 25:46).

v. 13. «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». A causa del énfasis Judío en la correcta sepultura de los muertos y del temor 
de una posible calamidad si esto no era hecho, algunos han concluido que Juan habla 
del mar literal. Acorde a esta visión, el vidente está enfatizando el hecho de que aún 
el mar entrega sus muertos; estos no están perdidos a la vista de Dios. Sin embargo, 
para ser consistentes con el plan del libro, el mar debería ser considerado simbólica-
mente. Comentando sobre 13:1, fue señalado que Juan se refiere a ambos mares literal 
y figurativamente, pero en 13:1 él usa el mar como símbolo de la masa de la sociedad 
humana de la cual emergen cataclismos y gobiernos (véase comentarios, 13:!). Esta 
masa de la humanidad debe también estar de pie en el juicio con aquellos que han muer-
to, porque Jesús está puesto por Dios «por Juez de vivos y muertos» (Hechos 10:42; 
véase también 2 Timoteo 4:1; 1 Pedro 4:5).  También incluidos en este grupo están 
los santos que estarán vivos cuando El venga (1 Tes. 4:16 y Sig.; 1 Cor. 15:51 y Sig.).

«Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos». Estos dos han 
sido los captores de la humanidad desde el principio. La muerte reclama el cuerpo 
cuando el espíritu lo deja (Santiago 2:26), sea que el cuerpo se deje para que se pudra 
en el mar o en la tierra. El Hades, «lo invisible», reclama el espíritu (Hechos 2:27,31; 
véase comentarios, 1:18). En la resurrección, el espíritu y el cuerpo de ambos, del 
impío y del justo, serán reunidos (1 Cor. 15:52 y Sig. 1 Tes. 4:13 Sig.; 1 Juan 3:1-3). 
La naturaleza específica del cuerpo resucitado del impío no es discutida en ninguna 
parte en la Escritura; simplemente es dicho que todos serán resucitados, el justo y el 
injusto (Hechos 24:15; Juan 5:28). Entre los impíos estarán aquellos de Tiro, Sodo-
ma, y Nínive (Mateo 11:22,24; 12:4 1), quienes aparecerán en un cuerpo de la misma 
forma (Mateo 5:29 y Sig.: 10:28; 18:8 y Sig.). Cuando Jesús ascendió a los cielos con 
las llaves de la muerte y el Hades, «llevó cautiva la cautividad» (Efesios 4:8). Eso 
que había tenido cautivo a los hombres, incluyendo estas dos, estaba ahora cautiva 
bajo Su poder.

«Y fueron juzgados cada uno según sus obras». Corno dice Eclesiastés 12:14 -«Por-
que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea 
mala»; porque «...todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
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tenernos que dar cuenta» (Hebreos 4: 13). Este es ciertamente un pensamiento sano.

v. 14. «Y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda». Cada vez que la palabra Hades aparece en la Biblia está asocia da con la 
muerte: estas dos cabalgan juntas (6:8), y ahora terminan juntas. La muerte, el último 
enemigo será destruida (1 Cor. 15:26), es ahora arrojada al lago de fuego. La muerte 
segunda, descrita aquí como el lago de fuego, fue introducida al principio: «... El que 
venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte» (2:11); aquellos que vencieron tuvieron 
parte en la primera resurrección (20:6). Hasta aquí la ramera, la bestia, el falso profeta, 
Satanás, y ahora la muerte y el Hades, han sido traídos a su fin en el lago de fuego.

v. 15. «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego». Allí permanece solamente un grupo para ser tratado: aquellos no halla dos 
escritos en el libro de la vida. Estos serían «los otros» que habían peleado con la bes-
tia y el falso profeta contra el Señor, aquellos que habían sido muertos con la espada 
que salía de Su boca (19:2 1), aquellos que se habían reunido alrededor de Satanás en 
su último esfuerzo por destruir el campamento de los santos (20:9), y todos los otros 
que, en su indiferencia al Señor, no habían permanecido firmes por e!, o se habían 
apartado de E! (Hebreos 10:26,3 1). La derrota de Satanás y sus fuerzas contra Dios 
y la verdad es total - completa y final. De su segunda muerte, Alford escribe: «Como 
hay una segunda vida más grande, del mismo modo hay una segunda muerte más 
profunda. Y como después de esa vida no hay más muerte, del mismo modo, después 
de esa muerte no hay más vida» (Pág. 735 y Sig.).

Conclusión 

Apocalipsis 20 fue cumplido en la destrucción del horrible enemigo de los santos 
en un tiempo que estaba “cerca”, cuando fue escrito en el primer siglo.  Esto nos 
recuerda un hermoso capítulo, que nos anima ser vencedores en cualquier tiempo en 
que podamos vivir.  
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¿Qué Debo Hacer Para Ser Salvo?

El conocimiento del maravilloso plan de Dios de la redención es siempre irresistible pero Dios tuvo la 
intención de que participáramos en este plan.  Aquí tenemos expuesta la realidad que uno debe entender para 
gozar de la salvación que Dios ha estipulado.  

I. LOS PASOS HACIA LA SALVACION. 

A. Comprender que estoy perdido.  

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).  

B. Comprender que yo mismo no puedo salvarme.  

“Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” 
(Jeremías 10:23).  

“No por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:9).  

C. Dios, fuera de la gracia, la misericordia y el amor, a provisto un plan de salvación para mí.  

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en peca-
dos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)” (Efesios 2:4-5).  

D. Cristo fue enviado para ser el Salvador del mundo (incluyéndome a mí). 

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 19:10). 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).  

E. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvar.  

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente y también al griego” (Romanos 1:16; lea 1 Corintios 1:21).  

F. Cristo salva a aquellos que le obedecen.  

“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 
eterna salvación para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:8-9).  

II. ¿QUE ENSEÑA LA PALABRA DE DIOS QUE YO DEBO HACER PARA SER SALVO? 

A. Oir la palabra de Dios (el evangelio de Cristo).  

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?  ¿Y 
cómo oirán si haber quien les predique?” (Romanos 10:14).  

B. Creer (tener fe) en Jesús como el Hijo de Dios.  

“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” 
(Juan 8:24).  

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).  

C. Arrepentirme de mis pecados.  Arrepentirse es un cambio de mente que lleva a un cambio de conducta.  

“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:  Varones hermanos, ¿qué hare-
mos?  Pedro les dijo:  Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).  

D. Confesar mi fe en Cristo.  

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 
10:9-10).  



E. Ser bautizado en Cristo.  

“Y les dijo:  Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:15-16).  

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).  

“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27).  

III. LA OBEDIENCIA EL EVANGELIO RESULTA EN ... 

A. Perdón (remisión) de los pecados. 

“Pedro les dijo:  Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los peca-
dos, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38).  

B. Vida nueva. 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:3-4).  

C. Se convierte en siervo de la justicia. 

“Pero gracias a Dios, que aunque eráis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 
doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos 
6:17-18).  

D. Entrada al cuerpo de Cristo. 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y 
a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13). 

15“ Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
  16

evangelio a toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado”.  
                                             - Marcos 16:15-16.

35“ Entonces Felipe, abriendo su boca, y 
comenzando desde esta escritura, le anunció el 

36evangelio de Jesús.  Y yendo por el camino, 
llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí 
hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?  
37Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que 

38
Jesucristo es el Hijo de Dios.  Y mandó parar 
el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe 
y el eunuco, y le bautizó.”  
                                            -- Hechos 8:35-38.

¿Qué impide que usted sea bautizado para el perdón de sus pecados?

Si necesita asistencia en el cumplimiento de este mandato del Señor Jesús, puede acercarse a una 
Iglesia de Cristo en su comunidad, o contactar a las personas que le suministraron este material. O, 
en su defecto puede comunicarse con este servidor, Jaime Restrepo M. en Colombia en el teléfono 
(6) 884 9134.  Desde fuera de Colombia al 57 6 884 9134.  Celular: 311 319 9399, o puede 
escribirme al correo electrónico:  jaremova@gmail.com.   

www.elancladelevangelio.org 
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