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Nº 16

LOS MIL AÑOS DE PAZ EN EL APOCALIPSIS
Hemos escuchado tanto la palabra “milenio” en este último año, que estoy seguro está en
todo nuestros vocabularios. Como sabe, 10 años son una DÉCADA, 100 años un SIGLO,
1000 años un MILENIO, esta palabra la forman dos palabras latinas: mille que significa
“mil” y annus que significa “año.”. Y a esta altura estamos ya bastante acostumbrados a
escribir las fechas correctas con el año 2000. ¿Pero qué nos dice la BIBLIA sobre el
milenio? ¿Qué enseña el libro de Apocalipsis sobre este tema? Realmente, la palabra
milenio aparece de manera específica no sólo en la Biblia, sino también la idea de un
período de mil años. De hecho, la expresión “mil años” aparece seis veces, una vez en
cada versículo de Apocalipsis 20:2 al 7.
Es un concepto importante, porque el Milenio es, en cierto sentido, el ITINERARIO de
DIOS DE LOS EVENTOS FINALES— revela el horario que Dios planea usar cuando
la cortina del drama de esta historia mundial haya caído.
Dios dice en 1 Corintios 14:40, “Hágase todo decentemente y con orden.” Y el Señor,
siendo un Dios de orden, tiene todo organizado de una manera maravillosa. Por ejemplo,
cualquier estudio del futuro debe responder a CUATRO GRUPOS de personas: los justos
vivos cuando Cristo vuelva, los impíos vivos, los redimidos muertos, y los impíos
muertos. De manera impecable el milenio de la Biblia tiene que ver con estos cuatro
grupos. Consideremos ahora los eventos del milenio bajo los siguientes títulos: Los
eventos antes de, durante y después del Milenio.
A. — Los eventos ANTES Del Milenio
Evento Nº 1 – Se otorga la Marca de la Bestia.
Apocalipsis 13:16-17 La Bestia /Anticristo fuerza la aplicación de la marca con
amenazas coercitivas.
Apocalipsis 14:9-10 Dios nos advierte para no tomarla.
Evento Nº 2 – Se acaba el tiempo de prueba.
Apocalipsis 22:11-12 Jesús acepta la decisión de cada uno como final y dice que
volverá en breve.
Evento Nº 3 - La caída de las siete postreras plagas.
Apocalipsis 15:1,8 Siete ángeles arrojan la ira de Dios.
Apocalipsis 16:1-17 Las siete postreras plagas castigan a aquellos que tienen la
marca de la bestia.
Evento Nº 4 - La Segunda Venida de Cristo es espectacular.
Mateo 24:30-31 Cristo vuelve “con gloria y majestad” para reunir a sus fieles.
Mateo 25:31 Al venir en gloria, los santos ángeles lo acompañan.
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Apocalipsis 1:7 Cristo reúne a los redimidos en su venida, “todo ojo lo verá.”
Evento Nº 5 - Los MUERTOS JUSTOS resucitan.
1 Tes. 4:16 Los MUERTOS justos en Cristo resucitan “primero”
Apocalipsis 20:6 “La PRIMERA resurrección” es para los“benditos y santos
quiénes estarán con Él [Cristo] durante mil años.” La palabra primero implica que
hay un segundo y que HAY dos resurrecciones o sea 1000 años aparte.
Juan 5:28-29 “La resurrección de vida” es contraria a “la resurrección de
condenación” 1000 años después.
Evento Nº 6 - Los JUSTOS VIVOS son arrebatados.
1 Tesalonicenses 4:17 Los justos vivos son arrebatados “para encontrarse con el
Señor en el aire.”
Evento Nº 7 - Al regreso de Cristo los IMPIOS son heridos de muerte.
2 Tes. 1:7-10 Cristo tomará “venganza sobre los que no lo conocen y no lo
obedecen”
2 Tes. 2:8 Cristo “destruirá [al impío] con el brillo de su venida.”
Isaías 13:9 El Señor descenderá a la tierra desolada y destruirá a los pecadores.
Isaías 66:15-16 “He aquí. . . los muertos del Señor serán muchos.”
B. —Los eventos DURANTE el Milenio
Evento Nº 8 - En la TIERRA: Satanás es “atado” sin nadie a quien tentar.
Apocalipsis 20:1-3,7 Dice de Satanás: “Lo arrojó al abismo, lo encerró, y selló,
para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan mil años Cuando se
cumplan los mil años, Satanás será suelto de su prisión”
(1) “la gran cadena” qué ata a Satanás y (2) “el abismo” qué forman su “esa prisión” ¿son
LITERALES? El Diablo es bastante real y literal. El propio Jesús “Les dijo: "Yo veía a
Satanás, que caía del cielo como un rayo” Lucas 10:18. Pero Lucifer el ángel que se
convirtió en el Diablo llamado Satanás, es un ser sobrenatural. Pablo lo dice de esta
manera: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados,
contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus
de los aires” Efesios 6:12.
La razón nos dice que ninguna “cadena”, “abismo” o “prisión” real o literal podrían atar a
un ser sobrenatural como este. La Biblia nos dice lo mismo. Un día después de navegar
por el Mar de Galilea dice la escritura: “Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los
Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, en seguida vino a su encuentro, desde los
sepulcros, un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros. Y nadie lo
podía sujetar, ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas,
pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie lo podía dominar. Y
siempre, día y noche, andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose
con las piedras” Marcos 5:1-9.
Pregúntese: ¿cree que un hombre poseído por el demonio podría con sus propias fuerzas
romper esas cadenas? ¿Pasará lo mismo con el enemigo? ¿Qué tipo de “cadena” es la que
Dios usará para atar a Satanás? Es una cadena de CIRCUNSTANCIAS que atará al
Diablo más firmemente que cualquier cadena literal que alguna vez haya sido forjada.
Note las circunstancias en que Satanás se encuentra en este momento: En primer lugar,
los justos — quienes no tienen la menor intención de escucharlo — han sido ya llevados
al cielo. Y los impíos han sido heridos de muerte. ¡Así, la tierra entera queda desolada
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DEJANDO a Satanás sin nadie para meter en tentación! Los profetas del Antiguo
Testamento previeron esta situación: Jeremías 25:33 En aquel día serán muertos por el
Eterno desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, ni juntados, ni
enterrados; serán como estiércol sobre la tierra! Isaías 26:21—Cuando el Señor vuelve,
“la tierra. . . no será cubierta de pecado una vez más”
Isaías 24:1, 3, 22—“El Señor VACIA la tierra. . .” ¡Cuán efectiva es esta cadena de
circunstancias! Satanás es firmemente encadenado más allá de sus fuerzas. ¿Pero qué es
“el abismo sin fondo?” La palabra griega tradujo “el abismo sin fondo” como abussos.
Las versiones de la Biblia modernas como la Biblia Amplificada, NASB, NEB, NIV,
TEV, y otras traducen “el abismo sin fondo” en Apocalipsis 20:1 como “el abismo.”
Abussos es exactamente la misma palabra que la traducción griega del Antiguo
Testamento usa en Génesis 1:2, dónde dice “la tierra estaba sin la forma y vacía” ¡El
profeta Jeremías arroja luz divina a esta pregunta cuando, siglos atrás, mirando en el
corredor de tiempo con inspiración, testificó: Jeremías 4:23-27—La tierra estaba
desolada — sin forma y vacía —sin NINGÚN habitante humano!
¿Qué período de la historia estaba viendo Jeremías cuando escribió, “Lo, no había
HOMBRE alguno?
Podríamos pensar que es el inicio de la semana de la creación, porque (1) “no había
hombre alguno” antes de que Dios formara a Adán, el primer hombre, y porque (2)
Jeremías dijo “la tierra. . . estaba sin la forma y vacía”. Y aunque esas dos pistas encajan
en el período del tiempo, notamos que Dios dio una tercera pista en este pasaje que no
encaja: Jeremías dice que él vio “todas las CIUDADES. . . destruidas” ¡Seguro que esta
visión no puede ser el principio de la Semana de la Creación, porque el hombre no
construyó ciudad alguna antes de que fuera creado! La única otra ocasión en la historia
humana cuando la profecía describe a la tierra sin la presencia “de hombre alguno” es
durante el Milenio, cuando la tierra está deshabitada “vacía de todo ser viviente”. En ese
momento “todas las ciudades” habrán sido devastadas por el granizo y los terremotos de
las siete plagas postreras.
Evento Nº 9 - En el CIELO: Los Santos participan en el Juicio.
Apocalipsis 20:4 Los redimidos se sentaron en el trono, “y el juicio les fue
encomendado”.
Lucas 22:30 Jesús desea “para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis
sobre tronos a juzgar a las doce tribus de Israel”.
1 Corintios 6:2-3 Los santos juzgarán el mundo y a los ángeles— los que cayeron.
Los procedimientos legales humanos no disponen de un caso tan llamativo. El proceso
entero tiene varias fases:
Primero la investigación de los hechos pertinentes, que llamamos PRUEBAS.
Segundo, la decisión que llamamos VEREDICTO.
Luego una valoración del veredicto que llamamos REVISIÓN JUDICIAL.
Y finalmente la transmisión del veredicto que llamamos EJECUCIÓN.
El mismo proceso se aprecia en el juicio final de la humanidad. Los primeros dos pasos
tienen lugar en el cielo antes del regreso de Jesús (Daniel 7:9-10) Paso uno: la
investigación o “las pruebas” Paso dos: cuando Cristo anuncia su “veredicto” el que sea
justo, sea justo... (Apocalipsis 22:11) Y Paso cuatro: “la ejecución” de la sentencia a
muerte de los impíos que tendrá lugar después de los mil años.
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Pero el paso tres es donde se conceden los santos redimidos en el cielo, el privilegio de
dirigir “la revisión judicial” de los casos de los impíos quiénes permanecen muertos en la
tierra. Dios sabe sin embargo que, siendo que algunas personas no son salvas, algunos
preguntarán por ellos.
Para que no haya resentimientos en el cielo. Dios nos permitirá preguntar cualquier cosa
sobre la decisión de por qué algunos no se salvaron: “¡Cómo es que vino la Tía Marta y el
abuelo no! Ambos eran buenas personas “¿Qué pasó con el Pastor Juan y el Padre
Benavidez? Si están perdidos, ¡Dios cometió un error! Entonces un ángel los llevará para
que vean los registros del cielo, allí quedan al descubierto pecados no confesados,
pecados no borrados, pecados incluso que el mundo y los amigos más íntimos
desconocían.
Dios es demasiado sabio para permitir un rastro de duda sobre su justicia. Aunque los
impíos de todas las edades sufrieron la muerte que sufrieron todos los hombres, Dios no
los destruirá en la segunda muerte en el lago de fuego hasta esta que la revisión del juicio
sea completada. En otras palabras, Dios nos asegura que el Evento Nº 14 no tendrá lugar
hasta que el Evento Nº 9 se haya completado.
C. —Los eventos DESPUÉS del Milenio
Evento Nº 10 – Los impíos resucitan, para que Satanás sea desatado.
Apocalipsis 20:3, 5, 7 Los “benditos y santos” tienen parte en la primera
resurrección. “Y los impíos [malos] no vivieron sino hasta que los mil años fueron
acabados. ¡Y cuando los mil años terminan, Satanás será desatado de su prisión
para que vuelva a sus andadas.
Evento Nº 11 - La Ciudad Santa Desciende de Dios y del Cielo.
Apocalipsis 21:2 ,10 La Nueva Jerusalén, desciende ataviada como una novia
para su marido.
Evento Nº 12 – Los impíos cercan la ciudad santa de Dios.
Apocalipsis 20:7-9 Con los impíos vivos de nuevo, Satanás se suelta de su prisión
para engañarlos y reunirlos para la batalla final contra la ciudad de Dios.
Evento Nº 13 – Los impíos son juzgados delante de “El Gran Trono Blanco”.
Apocalipsis 20:11-13 Ante el gran trono blanco, “los libros fueron abiertos” para
juzgar a los impíos.
Roma. 14:10-12 Cada rodilla se doblará, cada lengua confiesa y da cuenta a Dios.
Evento Nº 14 - Los impíos son destruidos por el fuego.
Apocalipsis 20:9, 14-15 Cuando los impíos rodean la ciudad santa para atacarla,
el FUEGO divino cae del cielo y los DEVORA. Este lago de fuego es la
SEGUNDA muerte.
Apocalipsis 21:8 Los impíos tienen su parte en este lago de fuego.
Evento Nº 15 - La Tierra se LIMPIA por el Fuego e Hizo Nuevo.
2 Pedro 3:10-13 “En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los
elementos se fundirán abrasados por el fuego”
Apocalipsis 21:1,5 Se sentó en el trono y dijo:“He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas”
Sal. 37:11 y Mat. 5:5 Los santos redimidos “heredarán la tierra,” la tierra nueva.
Isaías 65:17, 21-25 Los redimidos construiremos casas, plantaremos viñas, y
disfrutaremos de la tierra nueva. Isaías 66:22-23 En la Tierra Nueva, vendrán los
redimidos a rendir culto a Dios de sábado en sábado.
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EXAMEN DE REPASO Nº 16
LOS MIL AÑOS DE PAZ EN EL APOCALIPSIS
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá
podamos aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las
siguientes. La palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este
seminario y nos ofrecerá un aprendizaje ilimitado.
1. El Milenio se caracteriza en ambos extremos por la _______________ de los muertos,
primero resucitan los _________________ y mil años después la resurrección de los
________________
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 20:4-6 y 1 Corintios 15:22-23.
2. ¿A DONDE prometió Jesús llevar a sus seguidores fieles cuando regrese?
___________________________________
Para verificar su respuesta, vea a Juan 14:1-3.
3. V__F__ La Biblia deja en claro que los redimidos participarán de algún modo con
Dios en el proceso del Juicio
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 20:4, Lucas 22:30, 1 Corintios 6:2-3.
4. ¿Dónde permanecerán los IMPIOS durante este período de mil años?
___________________________________
Para verificar su respuesta, vea Jeremías 25:33.
5. ¿En qué condición estará la TIERRA durante los mil años?
___________________________________
Para verificar su respuesta, vea Jeremías 4:23-27.
6. Durante los años del Milenio, Satanás estará “atado” por una cadena que es:
___ . A. Una “cadena figurativa de circunstancias”
___ . B. Una cadena literal, de eslabones materiales actuales
Para verificar su respuesta, vea a Marcos 5:1-4.
7. Cuando los IMPIOS se levantan al final de los mil años, Satanás es __________, y
tendrá nuevas intenciones para seguir metiendo en tentaciones a la gente.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 20:3,7

Escriba su nombre: _____________________

