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LA VICTORIA TOTAL DE CRISTO SOBRE SATANÁS Y EL PRINCIPIO DEL MILENINO
I.

LA SENTENCIA DEL DIABLO
Ap.20:1-2 “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y
Satanás, y lo ató por mil años”
A. Esta escena que Juan vio viene después de la victoria total de Cristo en Su segunda
venida para tomar Jerusalén, vencer y destruir a Sus enemigos. Es lógico que,
habiendo juzgado a la bestia y al falso profeta (Ap. 19:20), Jesucristo deba tratar con
Satanás mismo sentenciándolo y aprisionándolo. Aquí esta el cumplimiento legal y
factual de lo que Jesús obtuvo en la cruz en Su primera venida.
Col. 2:14-15 “Él [Jesús] anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la
eliminó clavándola en la cruz. 15 De esa manera, desarmó a los gobernantes y a
las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre
ellos en la cruz.” (NVI)
B. Aunque Jesucristo derrotó a Satanás en la Cruz (Lc. 10:18; Jn. 16:11), no lo anuló
totalmente en ese momento, ni lo hará hasta el comienzo del Milenio. Hay muchas
cosas que Jesús logró y cuya manifestación completa se manifestará al fin de la era
pero son nuestra.s
1 Jn. 3:2-3 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.”
1 Cor. 13:12 “Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos
desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que
ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo,
tal como Dios ya me conoce a mí completamente.” (NTV)
C. Dios asignó "un ángel" que descenderá del cielo para atar a Satanás el cual aparece
con “la llave del abismo, y una gran cadena en la mano” para arrestarlo y
encerrarlo en el abismo. Esta escena es como cuando llega la policía por un criminal
y este no tiene escapatoria. Aquí el diablo se ve pasivo, no puede hacer nada contra
la sentencia de Dios. Anteriormente Dios había echado a Satanás del cielo (Ap. 12:9),
y ahora lo excluyó de la tierra.
D. En este pasaje aparecen cuatro títulos que aseguran la identidad de esta criatura que
será atada y encarcelada:
1. "El dragón" es el nombre más frecuente del diablo en Apocalipsis (12:3, 4, 7, 13,
16, 17; 13:2, 4, 11; 16:13). Este título alude a "la serpiente antigua" (Gn. 3) lo cual
básicamente expresa su naturaleza engañosa e indica su antigua y poderosa
crueldad sin ninguna capacidad para misericordia.
2. ”El diablo" (Ap. 20:10; 2:10; 12:9, 12) significa el difamador, acusador y
calumniador.
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3. "Satanás" (Ap. 2:13, 24; 3:9) lo describe como el adversario, quien se opone a la
obra y al pueblo de Dios.
E. A pesar de todas lo terrible de la maldad y las artimañas de Satanás los que estamos
en Cristo tenemos seguridad total.
Ro. 8:38-39 “Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor
de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de
hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno
pueden separarnos del amor de Dios. 39 Ningún poder en las alturas ni en las
profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del
amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.” (NTV)
II. LA RESTRICCIÓN DE SATANÁS POR MIL AÑOS
Ap.20:3 “lo arrojó [a Satanás] 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.”
A. El ángel arrojará a Satanás "al abismo" y luego "cerrará" o sellará la abertura para
garantizar que no escape. Esta acción asegura el confinamiento de Satanás, el cual
ya no tendrá acceso a la tierra, porque estará en "el abismo" (pozo sin fondo, Ap.
9:1-2; 11:7; 13:4, 7; 17:8) durante todo el Milenio. Su encierro le impedirá hacer lo
que ha estado haciendo a lo largo de la historia y especialmente al final de la era:
engañar a las naciones (Ap. 13:14; 16: 13-14).
B. Este plan fue profetizado desde la antigüedad y esto es simplemente el
cumplimiento final del decreto de Dios.
Is. 24:21-23 “Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los
cielos [ángeles caídos de Jud. 1:6; Ap. 12:7] en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre
la tierra. 22 Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en
mazmorra [abismo], y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados [lago de
fuego] después de muchos días [1000 años]. 23 La luna se avergonzará, y el sol se
confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en
Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso [Milenio].”
C. Qué tiempo tan glorioso se aproxima, el diablo ya no va a poder engañar a nadie.
Cuando el diablo te quiera recordar tu pasado recuérdale su futuro. Los
demonios le tienen terror al abismo; tal como lo mostraron en el encuentro que
Jesús tuvo con el endemoniado gadareno.
Lc. 8:28 y 31 “Este [el endemoniado gadareno], al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y
postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del
Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes… 31 Y le rogaban que no los
mandase ir al abismo.”
D. “hasta que fuesen cumplidos mil años después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo” A través soltar al diablo por un poco de tiempo después de mil
años, todo el universo verá que después de su encarcelamiento Satanás es
incurablemente malvado y los corazones de los hombres aún son lo suficientemente
perversos como para permitirle reunir un ejército de un tamaño tan inmenso para
volver a intentar pelear contra Jesús.
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Ap. 20:7-9 “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 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. 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.”
E. La vida será mucho más larga en el Milenio (Isa. 65:20), por lo que la población de la
Tierra aumentará rápidamente, como fue el caso antes del Diluvio pero los niños que
nacerán durante el Milenio necesitarán creer en Jesucristo para ser salvos, pero
muchos de ellos no lo harán. Este gran grupo de personas, nacido durante el período
de 1,000 años, constituirá los incrédulos a quienes Satanás lidera en rebelión al final
del Milenio (Ap. 11:13; 12:13-17).
III. EL PRINCIPIO DEL MILENIO
Ap. 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.”
A. Juan vio una nueva escena en la que había “tronos” como uno de los detalles más
importantes en Ap. 20. Los santos fieles que fueron arrebatados vienen con Jesús en
Ap. 19:14, 19 y son lo que se sentarán para gobernar y juzgar con Cristo (Dan.
7:9-10, 22). Jesús gobernará la tierra para siempre en asociación con los santos
resucitados (Ap. 5:10; 20:4-6; 22:5; Mt. 19:28; 20:21-23; 25:23; Lc. 19:17-19;
22:29-30; 1 Co. 6:2-3; 2 Tim. 2:12; Ro. 8:17). Ellos recibirán la autoridad de Dios para
hacerse cargo de la tierra ("recibieron facultad de juzgar;" ) Todas las autoridades
gubernamentales serán reemplazadas y puestas en las manos de aquellos que
exhibieron amor y mansedumbre con un espíritu de verdad, estando en la tierra (Mt.
5:5).
Ap. 2:26-27 “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones, 27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas
como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre.”
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.”
B. Luego, Juan resalta específicamente al grupo de los “mártires de la Tribulación”
reinando sobre tronos con Jesús durante el Milenio. Juan vio "las almas de los que
habían sido decapitados ... que no habían adorado a la bestia"). Estos son
claramente mártires de la tribulación, que murieron porque se mantuvieron firmes al
"testimonio de Jesús" y la "palabra de Dios" (Ap. 6:9; 12:17; 18:24; 19:2). se
negaron a tomar "la marca" de la bestia, o adorar "su imagen", y habían muerto por
su fe (13:15). Juan vio a estos mártires volver a la vida; es decir, experimentaron la
resurrección corporal (Ap.19:5; 1:18, 2:8; 13:14; Jn. 11:25; Hech. 1:3; 9:41).
C. Estos mártires de la Tribulación son específicamente señalados para animarnos
a pararnos firmes y padecer o tener “paciencia” y vencer todo temor (Ap. 13:10;
14:12).
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IV. APOCALIPSIS AHORA
A. Toda esta sección (Ap. 19:11-21:8) nos da la más clara imagen del fin de la historia.
Sin embargo, necesitamos más que una simple noción de que al final “ganamos”.
Jesús dijo que en esta hora: “el corazón del hombre desfallecería por el temor” (Lc.
21:26). Por lo tanto, debemos alimentar nuestro espíritu con estas verdades, que
nos han sido dadas de antemano en la Palabra de Dios, no sólo para que seamos
refrescados y lavados de la contaminación del temor sino también para que
tengamos un sentido de claridad, denuedo y confianza mientras enfrentamos
toda clase de luchas.
B. Ap. 19:11-21:8 es nuestra “brújula en la tormenta” y será algo desconcertante para el
mundo no creyente, el cual será sacudido hasta la médula por estos eventos. Dios
no nos hubiera dado esta información a menos que necesitáramos los detalles
para poder ver el “cuadro completo” y entender donde estamos en la línea del
tiempo. Saber esto es esencial para entender el plan profético completo que está
desplegado en la Escritura y cuál es nuestra parte en todo esto. La meta es responder
adecuadamente desde ahora.
C. Mariano Sennewald nos decía: Apocalipsis es un libro de intimidad y guerra. Lo
que viene para el cuerpo de Cristo, es el tiempo más intenso de la historia. Viene
mucha intimidad con Dios en tu vida pero también mucha guerra. Jesús nos dice:
Sígueme a la intimidad y también a la guerra. Cuando te alineas a la voluntad de
Dios no se hace mas fácil sino mas difícil pero la victoria es segura.
D. Necesitamos prepararos para enfrentar todo esto venciendo el temor: Si no vives
de acuerdo con la verdad el temor te va a vencer. Este fue un mensaje para la iglesia
de Esmirna y lo es también para nosotros (Ap. 2:8-11). Para Dios, ellos eran ricos,
aunque tenían tribulación y ataques. Vienen dificultades y nos sentimos pobres pero
Dios dice: tu eres rico. Jesús dio un mensaje que nos prepara para la guerra: “Yo soy
el primero y el último.” (Ap. 2:8). Aquel que vio tu final desde el principio te dice
que vas a vencer.
E. El temor es el resultado de creer la mentira. Debes llenarte de la verdad; debes
decir: voy a vivir la verdad las 24 horas. El temor será una de las armas de las
tinieblas. Muchos creemos mentiras. No se cuál es la mentira has creído. Viene una
gran turbulencia pero solo los que han aprendido a ver al Padre, van a vencer la
tormenta. Los que eligen la mejor parte; los que no pierden ese estilo de vida.
F.

Salmo 144:1 “Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis manos para la
batalla, Y mis dedos para la guerra;” Dios te quiere ungir en dos dimensiones: Para
que ganes tus batallas personales; Dios te quiere dar dedos para ganar las guerra de
las naciones.

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Por qué sabes que puedes sentirte seguro aunque el diablo te ataque?
2. ¿Cómo puedes vencer el temor?
3. ¿Cómo puedes cultivar intimidad con Cristo para estar listo para enfrentar la
tormenta espiritual que enfrentamos y que aumentará en el último tiempo?
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