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Estudio de la Semana: Apocalipsis 20 

TEXTO BÁSICO 

 “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.”(Ap 20:6) 

 

INTRODUCCION 

 

Después de relatar la destrucción de los agentes de Satanás (la bestia es 
el anticristo Ap.19), Juan pasa a contar los acontecimientos que culminarán en 
la derrota del diablo. Abordando el texto de una forma literal, notamos que eso 
se da en tres etapas. 

Primeramente, Satanás es amarrado y preso en el abismo, ocurre la 
primera resurrección, y los santos resurrectos se encuentran con Cristo en su 
reino mesiánico de mil años. La segunda etapa se da luego de los mil años, 
cuando Satanás es suelto de la prisión y verifica que el corazón de los hombres 
aún está abierto a su seducción. El, entonces, los engaña nuevamente y los 
reúne para una segunda batalla contra Cristo. Después de su derrota, es tirado 
en el lago de fuego, en el cual ya se encuentran la bestia y el falso profeta. Por 
fin, presumiblemente, sigue la segunda resurrección, porque encontramos los 
muertos delante del trono de Dios para el juicio final. Los perversos son lanzados 
en el lago de fuego, y los justos entran en la bienaventuranza final, en el nuevo 
cielo y en la nueva Tierra.1 

 Narrar los hechos del capítulo 20 de Apocalipsis no es muy difícil. La tarea 
ardua es comprenderlos. Aun así, en este intento, procuraremos explanar un 
poco los caminos propuestos por el texto, presentando las tres formas de 
interpretación posibles.2 

                                                           
1 LADD, George. Apocalipse. Introdução e comentário. São Paulo: Mundo Cristão, 1986. p.192. 
2 As ilustrações e parte do conteúdo resumido das três visões foram retiradas do site: 
<https://serigreja.wordpress.com/2012/12/17/milenismo-pre-milenismo-ou-pos-milenismo>. 
Acessado em 15 set. 2015.   

https://serigreja.wordpress.com/2012/12/17/milenismo-pre-milenismo-ou-pos-milenismo


INTERPRETACION PRE-MILENISTA 

 

 En la visión pré-milenista, Cristo volverá antes del milenio. Se admite, 
entonces, que el capítulo 20 es totalmente escatológico. Así siendo, cuando 
Cristo regrese, Satanás será amarrado, los santos ressucitarán y, juntos de 
Cristo, reinarán en la Tierra, en un reino temporal. Ese reino milenar terminará 
con una rebelión, viniendo después el juicio final. Una variante del pré-milenismo 
es el dispensacionalismo, que encara el reino milenar principalmente del punto 
de vista de las promesas teocráticas de Dios a Israel.3 La figura abajo describe, 
de forma interactiva, tal visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algunos pre-milenistas creen que el arrebatamiento no será antes, más 
en medio o en el fin de la “Gran Tribulación” (meso-tribulacionistas, pos-
tribulacionistas). Empero todos creen que Cristo volverá antes del milenio. 

 Esa línea de interpretación cree en el cumplimiento futurista literal de 
todas las profecías apocalípticas. O sea, ninguna se refiere a la Iglesia o a 
nuestro tiempo. Todo se cumplirá luego del arrebatamiento. Existirá, en el futuro, 
un reino literal de mil años de Cristo, en la Tierra (Ap 20:6). El reinará, 
personalmente, aquí, con sus santos. Jerusalén será la capital (Ap 21:2). La “Era 
de la Iglesia” es una especie de “paréntesis” en los planos de Dios con Israel, 
que continua siendo el pueblo escogido del Señor. Con el rechazo del Mesías, 
Dios interrumpió momentáneamente su tratamiento con Israel y lo irá retomar 
luego del arrebatamiento de la Iglesia, restaurando el templo y reavivando su 
alianza con el pueblo. Después del Milenio, Satanás será suelto por un corto 
período de tiempo. Iniciará una apostasía y una rebelión contra Jerusalén y el 
gobierno divino. Cristo, entonces, lo vencerá definitivamente. Destruirá para 
siempre la trinidad satánica y juzgará los perdidos (Ap 20:13:15). Siendo así, los 
pre-milenistas creen en dos resurrecciones, una al inicio del milenio (para los 
salvos) y otra después de ese período (para los condenados). 

 

 

                                                           
3 LADD, George. 1986. p.192. 
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 Sobre esa interpretación, se presentan algunas observaciones: 

a) La enseñanza de que Dios tiene un propósito diferente para Israel y 
otro para la Iglesia es dudoso. El Nuevo Testamento, frecuentemente, 
interpreta expresiones relacionadas con Israel de un modo a aplicarlas a 
la Iglesia del Nuevo Testamento, que incluye tanto judíos como gentiles, 
y muestra que la Iglesia (sin separación) es el Israel de Dios. (Gá 3:26-
29; Ef 2:11-13; Ap 5:9).4 

b) La Biblia no habla de dos resurrecciones en tiempos diferentes en la 
ocasión de su segunda venida. Aunque Pablo, escribiendo a los 
Tesalonicenses, en las dos epístolas, trata el tema de la resurrección. En 
el Preámbulo, afirma que los salvos en Cristo resucitarán primero y 
subirán juntos con los que serán arrebatados vivos (1Ts 4:16-17). Jesús, 
en aquel mismo día, retribuirá la justa medida a los incrédulos. (2Ts 1:6-
10). La parábola de los talentos, contada por el propio Cristo, coloca el 
acierto de cuentas, tanto para los buenos siervos cuanto para los malos. 
(Mt 25:19)  
Apocalipsis 20: 5-6 informa de dos resurrecciones y se deben sacar sus 
conclusiones. En Apocalipsis 20: 5 dice: Pero los otros muertos no 
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera 
resurrección.  
Tener presente como será estar en lugar de los impíos o los justos. 
Apocalipsis 20: 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 Señor mil años. 

 
c) El establecimiento de una Nueva Jerusalén aquí, en esta Tierra, es 

comprensible. Al despedirse de sus discípulos, Jesús dijo: “En la casa 
de mi padre  muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy pues, a preparar lugar para vosotros… Y .si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez… para que donde yo estoy vosotros también 
estéis.” (Jn 14:2-3). Pedro afirmó que “los cielos y la tierra que existen 
ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego 
en el día del juicio” (2Pe 3:7). Y Juan relata que vió “Vi un cielo nuevo y 
una nueva tierra; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el 
mar ya no existía.” (Ap 21:1) Si seguimos la lectura vemos que muestra 
claramente que habrá una nueva Jerusalén que descenderá del cielo: Ap 
21: 2 al 27. 

 

INTERPRETACION POS-MILENISTA 

 

 Esta linea de interpretación cree que la mayoria de las profecías 
apocalípticas ya se cumplieron, principalmente durante el Imperio Romano 
(interpretación historicista), y que otras son apenas simbólicas y não 
escatológicas. Para los pos-milenistas, el Reino de Dios es espiritual; y, no, 
geográfico, o sea, el yá está siendo establecido en nuestro corazón. Así, defiende 
que la Iglesia debe introducir el reino milenar, una era de paz y  justicia sobre la 
Tierra. La meta es reformar el sistema político de este mundo, pues la Biblia, y 

                                                           
4 HOEKEMA, Anthony A. A Bíblia e o futuro. São Paulo: Casa Ed. Presbiteriana, 1989.p. 222. 



tan solamente ella, debe ser la regla de fe y práctica para todos los gobiernos (Sl 
2:10-11,119:160). Siendo así, un gobierno teocrático, y no democrático, es el 
blanco de ese pensamiento. Los pos-milenistas entienden que el milenio será un 
período real en la Tierra, mas no necesariamente con la duración de mil años. El 
número mil es simbólico (2Pe 3:8). Será un reinado más espiritual de que político. 
Cristo reinará, mas estará en el cielo, en el Trono de David. De una forma 
general, los pos-milenistas son optimistas y creen que la Tierra camina para una 
restauración pacífica. Vea, a seguir, una ilustración de la visión pos-milenistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuanto a esa interpretación, se presentan algunas críticas: 

a) El mundo no está quedando mejor. En verdad el mundo está 
empeorando. Ningún estudioso de Historia o de sociedad moderna 
afirmará que la humanidad progresó mucho, al largo de este siglo, en la 
lucha contra la perversidad e inmoralidad que permanece en el corazón 
de las personas.5 Luego, no parece que camináramos para una era de 
paz en este mundo. 

b) Los cristianos nunca serán la mayoría. Jesús dice que son pocos que 
encuentran la puerta estrecha, en cuanto la mayoría simpatiza con el 
camino ancho. (Mt 7:13-14). Y también afirma: “.Pero cuando venga el hijo 
del hombre, ¿hallará fe en la tierra?”(Lc 18:8).6 

c) ¿Porque precisamos de un Reino Mesiánico, establecido 
literalmente, si podemos gozar de paz en la Tierra? No hay necesidad 
de Cristo llevarnos a la Nueva Jerusalén, si podemos gozar de paz en 
este mundo, sin la presencia real de Jesús en nuestro medio. 

 

 

                                                           
5GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática.  Atual e exaustiva. São Paulo: Vida Nova, 1999. p. 
959. 
6GRUDEM, Wayne. 1999. p. 960. 
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 LA INTERPRETACION AMILENISTA 

 

 Segun esta posición, el pasaje de Apocalipsis 20:1-10 describe la 
presente era de la iglesia. La  prisión de Satanás significa un período en que su 
influencia sobre las naciones sufre una gran disminución, de modo que el 
Evangelio puede ser predicado por todo el mundo. Tal visión defiende que 
Satanás fue preso en la primera venida de Cristo (Mt 12:28,29). La presente era, 
entre la primera y la segunda venida de Jesús, por tanto, es el cumplimiento 
simbólico del milenio. Algunos amilenistas diviergen de esa posición, 
entendiendo que el milenio simbólico consiste en el reinado de todos los 
creyentes que ya murieron y están con Cristo, en el cielo.  

 Para los amilenistas, los judíos, después que rechazaron a Cristo como 
Mesías, dejaron de de ser el pueblo de Dios. A partir desde  entonces, la  Iglesia 
tomó el lugar del Israel bíblico, tornándose el único pueblo que Dios tiene en la 
faz de la tierra (Ef 2:11-22; Gl 3:14, Rm 10:12). Creen también que la segunda 
venida de Cristo será un evento único (Mt 24:27) y, cuando él vuelva, el fin del 
mundo sucederá con la resurrección general y el juzgamiento de todas las 
personas (Ap 20). El  pensamiento amilenista concuerda que tanto el bien cuanto 
el mal aumentarán en la tierra, con el Reino de Dios coexistiendo, paralelamente, 
al de Satanás. Por eso, no es posible tener una sociedad perfecta en cuanto el 
mundo esté sin la consumación de la redención. La figura ilustra a visión 
amilenista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Analizando esa interpretación, se presentan algunas observaciones: 

a) La prisión de Satanás, descrita en Mateo 12:28-29 y en Lucas 10:18, 
no parece ser la misma de Apocalipsis 20. El texto de Apocalipsis dice 
que el ángel que bajó del cielo “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”. Si Satanás fue “amarrado” durante el 
ministerio de Cristo, ¿por qué Pablo dice? “Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades…... 
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contra huestes  espirituales de maldad en las regiones celestes.”? 
(Ef6:12) 

b) Como afirmar que hay solo una resurrección si el texto de 
Apocalipsis cita “primera resurrección”? Si no hubiese una 
resurrección posterior, Juan no habría dicho: “Esta es la primera 
resurrección” (Ap 20:6). Y el texto coloca el milenio entre la primera 
resurrección y el juicio final, cuando los muertos serán juzgados. 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL TEXTO 

 

 Sin duda alguna, el capítulo 20 del Apocalipsis es el más polémico de todo 
el libro. No existe consenso alguno entre los estudiosos. Como hemos visto  
anteriormente, hay por lo menos tres maneras de interpretarse ese trecho. 
Aunque hayamos presentado observaciones a cada línea de pensamiento, cada 
cual tiene criterios bíblicos favorables a su concordancia, lo que los coloca en 
posición de aceptación. Empero, algunas consideraciones importantes precisan 
ser hechas con relación al texto. 

 La prisión de Satanás (vs 1-3): No hay como interpretar el  trecho en 
estudio si no de forma simbólica. Un espíritu no puede ser amarrado con 
corriente. “Prendió”, “cerró” y “selló” son  términos que denotan la limitación de 
su poder. Satanás solo puede ir hasta donde Dios permite (Job 1:12; 2:6). Eso 
significa que su autoridad y su poder fueron restringidos. Él no puede más 
engañar a las naciones. La evangelización de los pueblos fue ordenada, y Dios 
va a llamar a su pueblo! La prisión de Satanás no significa que esté inactivo, pero 
limitado.7 Si Dios no hubiese limitado su poder, toda la raza humana ya habría 
perecido. No podemos olvidar que el diablo es un ser angelical, y esos seres son 
revestidos de poder, lo suficiente para destruir la humanidad. (Gn19:12-13; 1Cr 
21:15). 

 Mil años (v2-7): Ocurre seis veces en el capítulo y en ningún otro lugar, 
en toda la doctrina escatológica del Nuevo Testamento. En su discurso 
escatológico (Mt 24), Jesús no menciona acerca de un reino de mil años con los 
santos sobre la Tierra. En sus respectivas epístolas, ¡Pablo y Pedro no hacen 
ninguna mención de un reino interino milenar de Cristo en la Tierra! 8  En 
1Tesalonicenses 4:17b, Pablo afirma: “estaremos para siempre con el señor”. 
Por eso, un reinado literal de solamente mil años con Jesús no combina con la 
visión escatológica de la Biblia.  

 La primera resurrección (vs.4-6): La primera resurrección se refiere al 
hecho de que los salvos en Cristo resucitarán primero. Eso endosa lo que Pablo 
dice a los tesalonicenses: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero; Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nubes para recibir al 

                                                           
7LOPES, Hernandes Dias. Apocalipse. O futuro chegou, as coisas que em breve devem acontecer.  São 
Paulo: Hagnos, 2005. p.346. 
8KISTEMAKER, Simon. Comentário do Novo Testamento. Apocalipse. São Paulo: Cultura Cristã, 2004. 
p.672. 



Señor en el aire. (1Ts 4:16-17, subrayado nuestro). La diferencia es que “los 
muertos en Cristo resucitarán primero”, y los salvos que estuvieren vivos serán 
arrebatados juntamente con los salvos resucitados. 

 Satanás es suelto y derrotado (vs 7-10): Después de ser suelto, 
Satanás procura unir fuerzas con las naciones Gog y Magog nombres bíblicos 
para las naciones que se rebelen contra Dios, siendo hostiles a su pueblo. En 
Ezequiel 38:1, Gog es el príncipe da tierra de Magog, viniendo del norte, en los 
últimos días, para luchar con el pueblo de Dios. En el Apocalipsis, las dos 
palabras representan las naciones hostiles.9 Notemos que el texto dice que 
Satanás “saldrá a seducir a las naciones que hay en los cuatro cantos de la 
Tierra”. Él ya no cuenta más con la bestia y el falso profeta para oprimir a los 
moradores de la Tierra; entonces, pasa a seducir las naciones a fin de encontrar 
aliados para oponerse a Dios. Eso combina muy bien con los días en que 
vivimos, pues el Diablo ya no usa más la opresión como arma, más la seducción. 
Aun así él consigue muchos aliados (“como la arena del mar”), su derrota será 
verdadera e instantánea (v.9). 

 El juicio de Dios (vs 11-15): Ese trecho del capítulo endosa el Juicio 
descrito por Jesús, en Mateo 25:31-46. Veamos los paralelos usando una tabla. 

 

MATEO 25 APOCALIPSIS 20 

Jesús se sienta en el trono para 
juzgar (v.31) 

Juan ve un trono blanco y Jesús 
sentado en el. (v.11) 

Todas las naciones son reunidas 
en la presencia de Jesús para el 

juzgamiento. (v.32) 

Juan ve todos los muertos, 
grandes y pequeños, delante 
del trono para ser juzgados. 

(v.12) 

Jesús juzga a los hombres por 
todas  sus obras (v.35-40) 

Cada uno fue juzgado según  
sus obras. (v.13) 

Los impíos son lanzados para el 
fuego eterno preparado para el 

diablo y sus ángeles (v.41) 

Los condenados fueron 
lanzados dentro del lago de 

fuego (v.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 LADD, George. 1986. p. 200. 



CONCLUSION 

 

 Definir, con exactitud, las visiones de Apocalipsis 20 es algo difícil. En 
cuanto al tiempo, y solamente el tiempo, no revela a los hombres la conclusión 
de los hechos narrados, todo lo que hacemos es analizar las revelaciones 
descritas por Juan. Ciertamente, no todo en el texto es obscuro. En el texto 
percibimos: la certeza de la vuelta de Jesús; Él es la única y verdadera paz, sea 
en el mundo presente y todavía más en la redención; Satanás siempre estará 
bajo la autoridad de Dios; y, por fin, sabemos que todos compareceremos 
delante del tribunal de Dios para que recibamos nuestra recompensa. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. La interpretación pre-milenista cree en el cumplimiento futurista literal 
del reino milenar de Cristo, antes de la redención final. Bajo esta visión, 
¿como seria la era milenar? ¿Por qué la Iglesia está en “paréntesis” 
en esa interpretación? 

2. ¿Cuáles son las críticas presentadas a la interpretación pre-milenista? 
En su opinión, ellas son válidas? 

3. Como el pós-milenismo interpreta a era milenar? ¿Ella es literal o no? 
¿Cuáles son las críticas presentadas a esa visión? 

4. ¿Como el amilenismo interpreta a prisión de Satanás, descrita en los 
versos 2 e 3? ¿De qué forma eso refuerza o deshace los textos de 
Mateo12:28-29 y Lucas 10:18?  

5. ¿Por qué no podemos interpretar la “prisión de Satanás” de forma 
literal? (Ap 20:1-3) ¿Lo que acontecería con la raza humana si Dios no 
hubiese limitado el poder del Diablo? 

6. ¿Por qué es tan difícil entender la era milenar a la luz de toda la Biblia? 
¿Podríamos limitar a “mil años” el reino de Jesús con los santos (1Ts 
4:17)?  

7. Leyendo la Conclusión de este estudio, ¿qué lecciones podemos 
aprender, de Apocalipsis 20?  

 

 

Pr. RSNJ / Pb. MMT / Diac. EMA 

 

 


