
Bosquejo #32 
 

EL REINO MILENIAL 
 Apocalipsis 20:1-10 

 
Esta porción de Apocalipsis tiene una relación asombrosamente directa 

con Daniel capítulos 7 y 12, y con Mateo 24. Lingüísticamente hablando, 
Apocalipsis 20 lleva el mismo estilo del libro completo, una relatoría de lo que el 
apóstol Juan vio. Aquí hay una sola diferencia y es que Juan va cambiando de 
pretérito indefinido (algo hecho y completado) a presente y a futuro. Parece 
como si algunas cosas las vio y a partir del versículo 7 fuera como si le hubiesen 
contado qué va a pasar, aunque después vuelve a pretérito indefinido que es el 
favorito de la narración. 

 
Algo muy llamativo es el uso continuo de la voz pasiva, como si Juan no 

identifica claramente quién está ejecutando cada una de las acciones o que 
ellas son tan significativas que el sujeto pasa a un segundo término y el objeto 
tiene el protagonismo: "Satanás será suelto" (20:7); "El diablo fue lanzado" (20:10); 
"Los libros fueron abiertos" (20:12); "El que no se halló inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado" (20:15).   

 
Volviendo al Reino Milenial debemos decir que este período es el 

acontecimiento previo al juicio final que será llevado a cabo para juzgar a los 
incrédulos, es el tiempo en el cual el Señor vendrá a establecer un reino de 
justicia sobre la tierra de Israel por 1,000 años. Es, pues, el Milenio (como 
comúnmente le llamamos los cristianos) un Reino Teocrático, donde es Dios el 
que pone las reglas y donde él a través de la persona de Cristo regirá por 1,000 
años con vara de hierro sobre todos aquellos que formen parte de su pueblo. 

 

 
 

Mucho se ha escrito sobre el Reino Milenial, y muchas son las teorías que se 
han entretejido con respecto a este período profetizado en la Palabra de Dios; 
ahora bien, hemos de estudiar en esta oportunidad sola y exclusivamente la 
revelación de Dios, ya que sólo aquello que está claramente revelado en la 
Palabra puede ser nuestra verdadera guía en cuanto a la naturaleza y al 
carácter de este período. 
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Hemos declarado dentro del orden de los eventos del porvenir que 
nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, ha juzgado ya la tierra y ha vencido 
en la batalla de Armagedón según Apocalipsis 16:16 y 19:17-21, él ha tomado a 
la Bestia y al Falso Profeta y los ha lanzado vivos al lago de fuego que arde con 
azufre, para convertirlos en los anfitriones del mismo, por la eternidad. 

 
Ahora bien, si leemos Apocalipsis 20:1-3, nos daremos cuenta de que 

antes del inicio del Reino Milenial, Dios tiene que poner las cosas en su debido 
orden y, por lo tanto, ha decidido liberar a la tierra de la influencia satánica, 
para que su reino sea de perfecta paz como profetiza el profeta Isaías en Isaías 
11:1-2 cuando dice: “11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago 
retoñará de sus raíces. 

11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor 
de Jehová”. 

 
 

Veamos pues nuestro tema en esta porción de las Escrituras bajo el 
siguiente bosquejo de estudio: 

 
I. EL PREÁMBULO DEL MILENIO 
II. LA ACTIVIDAD DEL MILENIO 
III. LA CULMINACIÓN DEL MILENIO 

 

I. EL PREÁMBULO DEL MILENIO 
Apocalipsis 20:1-3 
 

A. UNA RELACIÓN DE SATANÁS CON EL MILENIO 
 

1. Como hemos visto a través de la historia y de la profecía 
bíblica, Satanás como un perfecto imitador, se ha 
manifestado a la tierra en tres personas como Dios se ha 
manifestado, para de esta manera confundir a la tierra. 
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EL DIABLO Llamado el dragón o la serpiente 
antigua - Génesis 3 y Apocalipsis 12:9 - 
es el que imita al Padre. 

 
EL ANTICRISTO La primera bestia, el cual imita a 

persona de nuestro Señor Jesucristo - 
Apocalipsis 13:1-11. 

 
EL FALSO PROFETA La segunda bestia, el cual imita al 

Espíritu Santo, llevando a que todos 
adoren al Anticristo. (Comparar con 
Apocalipsis 13:11-17 y Juan 16:12-15). 

 
2. Ya hemos declarado por la Palabra, que nuestro Señor 

Jesucristo antes de establecer su Reino Milenial lanzó al 
Anticristo y al Falso Profeta al lago de fuego que arde con 
azufre, donde estos esperarán al Diablo y a todos aquellos 
que irán a la muerte segunda según Apocalipsis 20:11a, y 
ahora da la orden para que el Diablo sea encadenado y 
apresado por 1,000 años en el abismo, donde será encerrado 
y sellado para que no engañe más a las naciones. 
 

 
 

3. Apocalipsis 20:1-3 nos describe ahora lo que ve el apóstol 
Juan luego de que la bestia y el falso profeta sean echados 
en el lago de fuego que arde con azufre: “20:1 Vi a un ángel 
que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran 
cadena en la mano. 20:2 Y prendió al dragón, la serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 20:3 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”. 
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4. Satanás, como dios de este siglo como nos dice 2 Corintios 4:4 
ha llevado a cabo su obra para derrotar el propósito y el 
programa de Dios, pero el Reino Milenial ha de ser la era en 
que la justicia divina se manifestará con toda plenitud según 
Isaías 11:5; 32:1; Jeremías 23:6; Daniel 9:24. Por lo cual Satanás 
necesariamente tiene que ser quitado de en medio, para que 
los gobernadores del Reino Milenial muestren su obediencia 
sin la influencia del mal. 

 

 
 

B. LA RELACIÓN DE CRISTO CON EL MILENIO 

 
1. Es evidente que no podrá haber, ni habrá ningún reino 

teocrático sin la presencia personal y manifiesta del Señor 
Jesucristo por lo que todo depende de su Segunda Venida a 
la tierra, donde él comenzará y llevará a cabo su Reino 
Milenial. 

 
2. A través de la profecía bíblica se le ha dado al Señor 

Jesucristo títulos que conocemos de inmediato: 
 El Renuevo - Isaías 4:2; Jeremías 23:5, 33:15; Zacarías 3:8. 
 Jehová de los Ejércitos - Isaías 24:23; 44:6. 
 Tu Dios - Isaías 52:7. 
 El Hijo de Dios - Isaías 9:6 Daniel 3:25. 
 La Vara de Isaí - Isaías 11:1, 10. 
 El Hijo del Hombre - Daniel 7:13. 
 El Tallo Tierno - Isaías 53:2; Ezequiel 17:22- 24. 
 El Rey - Isaías 33:17, 22; 44:6; Daniel 2:44. 
 El Juez - Isaías 11:3-4. 
 El Mesías Príncipe - Daniel 9:25-26. 
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 El Príncipe de los Príncipes - Daniel 9:25-26. 
 El Redentor - Isaías 59:20. 
 El Sol de Justicia - Malaquías 4:2. 
 El Pastor - Isaías 40:10-11. 
 La Luz - Isaías 60:1-3; Apocalipsis 21:23. 

 
3. Todos estos títulos reflejan que nuestro Señor Jesucristo, quien 

es el “REY”, es verdaderamente Dios, como el hecho de que 
fue verdaderamente hombre, por lo que tiene el derecho de 
gobernarles debido a su relación con ellos; de igual manera, 
demuestran el derecho que tiene al trono y a los poderes 
reales para gobernar en él. Él es el Mesías, el hijo de Dios e 
hijo del hombre que redime y reina durante toda la era del 
reino. 

 
4. De igual manera, las escrituras proféticas revelan un número 

de ministerios y manifestaciones relacionadas con el Mesías en 
su segundo advenimiento para establecer su “REINO EN LA 
TIERRA” por 1,000 años. Por lo que “EL MILENIO” será el período 
de la completa manifestación de la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo, con la cual recuperará el dominio total del universo 
que Adán perdió por el pecado.  

  

C. LAS CARACTERÍSTICAS ESPIRITUALES DEL REINO 
 

1. Es una realidad, frente a los datos anteriores, que el Reino 
Milenial tiene un carácter espiritual aunque él se desarrolle en 
la esfera de la tierra, ya que el gobierno será “TEOCRATICO”, 
por lo que este “REINO” (aunque visible y con un dominio 
mundial) será también necesariamente espiritual - Juan 18:36. 

  
2. Las características espirituales más sobresalientes son: 

 LA JUSTICIA: Sólo los justos estarán en él - Mateo 25:37; 
Isaías 60:21; 26:2. Él es Rey de Justicia. 

 
 LA OBEDIENCIA: Uno de los propósitos originales de la 

creación era establecer un reino en el cual hubiese 
obediencia completa y voluntaria de parte del hombre a 
Dios; es el árbol del huerto, la prueba a la obediencia. 
Jesús fue el ejemplo por excelencia de obediencia - 
Hebreos 10:9a. En Cristo será más fácil porque la 
obediencia tendrá que ser total y voluntaria dentro del 
Milenio. 
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 Por el Nuevo Pacto, Israel será internamente renovado - 
Jeremías 31:33. 

 El Espíritu Santo será derramado en toda carne; morará, 
enseñará y llenará a los hombres en aquellos días - Joel 
2:28, 29; Ezequiel 36:27; 37:14. 

 Satanás estará atado y los malos destruidos - Apocalipsis 
20:2. 

 Tendremos facultad para juzgar - Apocalipsis 20:4; 
Daniel 7:9, 22. 

 Habrá una total sumisión gentil, a la autoridad de Cristo -
Salmos 22:27, 28; Malaquías 1:11. 

 
 LA SANTIDAD: La santidad es una característica primordial 

en un reino teocrático, ya que Dios es Santo y requiere 
santidad a los gobernados. “SANTIDAD A JEHOVA” - 
Zacarías 14:20-21. 

 
 LA VERDAD: Es causa de juicio el hecho de que los 

hombres cambiaron “La verdad de Dios por la mentira” - 
Romanos 1:25, por lo que siendo el Señor la verdad, su 
reino será netamente hecho en verdad. 

 
 LA PLENITUD DEL ESPIRITU SANTO: Está profetizado que al 

comenzar el Reino Teocrático, la profecía de Joel se 
cumplirá en toda su extensión al igual que las que 
encontramos en todo el Antiguo Testamento acerca de 
este tiempo - Joel 2:28, 29; Ezequiel 36:27; 37:14. 

 

II. LA ACTIVIDAD DEL MILENIO 
Apocalipsis 20:4-6 
 

A. LA PRESENCIA DEL TRONO Y DE LOS TRONOS 
 

1. Dice Juan en Apocalipsis 20:4 - “20:4 Y vi tronos, y se sentaron 
sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas 
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su 
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años”. Es una 
realidad que nuestro Señor Jesucristo no tendrá todo el 
trabajo de gobernar, ya que él ha prometido, y de hecho 
aquí vemos su cumplimiento, que él se acompañará de otros 
que gobernarán junto a él durante el Milenio. 
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2. El Mesías será el Rey del Milenio y su trono será para siempre 
según se profetizó en Daniel 2:44. De igual manera, se ha 
profetizado que el Rey David será regente sobre la tierra de la 
Palestina, mientras que Jesucristo reina en toda la tierra, si es 
que tomamos la profecía de Isaías 55; 3-4; Ezequiel 34:23-24; 
37:24 de manera literal. 

 
3. Así mismo el Señor ha prometido a los santos que, como 

recompensa gobernarían con él - Mateo 19:28; Lucas 19:12-27 
de donde creemos que esta promesa es aplicable a “LA 
IGLESIA” y a los santos de la Gran Tribulación - Apocalipsis 
5:9,10; 6:9 y 20:4. Juan termina diciendo: “y reinaron con Cristo 
mil años”. 

 

B. LOS GOBERNADOS DEL MILENIO 
 

1. El reino teocrático que nuestro Señor Jesucristo establecerá en 
la tierra en su Segunda Venida, será dirigido a gobernar a 
todos los salvos de Israel y a todos los gentiles que estén vivos 
para el tiempo de su regreso. 

  
2. La Biblia nos dice que todos los pecadores serán cortados 

antes de la institución del Milenio, por lo que se revela que 
solamente los salvos para este momento serán los que 
entrarán en el Milenio y se reproducirán. 

 
3. En este reino los gobernados estarán en él y obedecerán 

voluntariamente al Rey de reyes y al Señor de señores, como 
lo establece el profeta Isaías en Isaías 11, donde se nos 
describen las características del Milenio como un reino como 
nunca lo hemos visto “11:6 Morará el lobo con el cordero, y el 
leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la 
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 11:7 
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león 
como el buey comerá paja. 11:8 Y el niño de pecho jugará 
sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su 
mano sobre la caverna de la víbora”.  

 



Iglesia de Convertidos a Cristo 
Autor: Pastor Arq. José R. Mallén Malla                        Apocalipsis 
 

8 

 
 

C. LA CULMINACIÓN DE LA PRIMERA RESURRECCIÓN 
 

1. El texto nos dice ahora: “20:5 Pero los otros muertos no 
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 
primera resurrección”. Como vemos aquí, en este momento 
será consumada la primera resurrección (prótei anástasis). 
 

2. Cuando se habla de la primera resurrección se utiliza el 
término griego (prótei) que puede significar primera en tiempo 
o primera en clase o categoría. Es el mismo término usado por 
el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15 donde él se denomina 
como el primero de los pecadores. Por lo que la primera 
resurrección es esa que tiene que ver con los redimidos de 
todas las generaciones, aunque no ocurre en un solo 
acontecimiento sino en varias etapas como se establece en 1 
Corintios 15:22-24. 

 
3. El apóstol Juan declara que la culminación de la primera 

resurrección sucede antes del milenio, cuando dice: “y 
reinarán con él mil años”. Es aquí donde se completará el 
número de los redimidos los cuales también serán 
transformados y recibirán un cuerpo glorificado con el cual 
estarán por la eternidad. 

 
4. Cuando la primera resurrección culmine, se cumplirá lo que le 

fue profetizado al apóstol Juan en Apocalipsis 20:6 al decir: 
“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 mil años”. 
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Por último, veamos: 

III. LA CULMINACIÓN DEL MILENIO 
Apocalipsis 20:7-10 

 

A. SATANÁS ES SUELTO DE SU PRISIÓN 
 

1. Ahora nos dice el texto: “20:7 Cuando los mil años se 
cumplan, Satanás será suelto de su prisión,  
20:8 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”. Han pasado 1,000 hermosos años y nuestro 
Señor Jesucristo ha demostrado que sí fue cumplida la 
grandiosa bendición que su pueblo había rechazado; en este 
momento ya todos está preparado para entrar en la 
“ETERNIDAD”, pero antes es necesario que se deje 
exterminado el poder del diablo. 

 
2. Ahora el Señor permitirá que Satanás sea suelto de su prisión. 

Esta será la última oportunidad que Dios le dará al diablo para 
probar su poder. Es en este momento histórico en que Satanás 
saldrá para tratar otra vez de enfrentar al pueblo de Dios, pero 
se llevará tremenda desilusión. 

 
3. Él saldrá como declara el (v. 8) sin perder tiempo a engañar a 

las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra: “a 
Gog y a Magog” y las dispondrá para una nueva batalla. “el 
número de los cuales es como la arena del mar”. Lo que nos 
indica que durante el Milenio habrán hombres que no serán 
sinceros del todo, ya que desde que se manifiesta el mal, ellos 
correrán a su favor como lo establece - Ezequiel 38:1-16. 

 

B. LA GUERRA PROGRAMADA POR SATANÁS 
 

1. La tierra mencionada en este pasaje es la de GOG, que de 
acuerdo a Ezequiel 38:2-3 es el príncipe de MESEC y TUBAL 
quienes eran hijos de JAFET, quienes poblaron la tierra que hoy 
ocupa Rusia. Palabra que viene de la palabra ROS, que 
significa “EL PRINCIPE MAYOR”. MAGOG como vemos en este 
pasaje de Ezequiel, no es más que el lugar geográfico donde 
se asienta GOG que es el actual territorio de Rusia. 
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2. El propósito de esta guerra es subir a Jerusalén y rodearla para 
destruir a los santos que en ella habitaban pero de cierto que 
al parecer Satanás no recordaba quién gobernaba sobre esta 
gran ciudad.  
 

 
 

3. Satanás tendrá esta última oportunidad, pero el propósito de 
Dios es mostrar su poder y gran gloria antes de pasar al juicio 
final sobre todas las huestes del mal, para que aquellos que 
no vieron las maravillas de Dios en la Gran Tribulación puedan 
entender que él es el Dios Todopoderoso. 

 

C. UNA VICTORIA APLASTANTE 
 

1. La conclusión de esta sección nos dice: “20:9 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”. Es Dios mismo que desde el cielo 
exterminará a Satanás y a todo su ejército, notemos 
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Apocalipsis 20:9b, “Y de Dios descendió fuego del cielo, y los 
consumió”. Lo que nos indica que esta es la batalla más corta 
de la historia de la tierra. Con una sola columna de fuego Dios 
acabará con sus enemigos. 
 

 
 

2. Todos aquellos que se revelaron contra Dios serán deshechos, 
todos los enemigos del Rey serán consumidos de una forma 
espectacular e inmediata, pero está más que claro que no se 
perderá ninguno de los que estén bajo el amparo del Mesías,  

 

 
 

3. Luego de la exterminación del ejército dice Apocalipsis 20:10: 
“20:10 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”. Es 
así como terminará el diablo en aquellos días, ya no habrá 
más oportunidad para él, solo le espera gobernar en el lago 
de fuego, donde también irán los que han permitido que él 
tenga potestad de gobernar.  
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CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Ahora podemos cantar victoria, ahora podemos decir como dijo el apóstol 

Pablo en Romanos 8:31 cuando dijo: “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?”  

Es hora de que nos pongamos a pensar en lo que ocurrirá en la eternidad y 
que esto nos sirva como dijo el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:11: “Puesto que todas 
estas cosas han de ser deshechas, ¡Cómo no debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de 
Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, 
siendo quemados, se fundirán!”  

Dios sepa bendecirnos en este propósito. 
 


