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Capítulo 20 
 

Por Cliff Truman 
Usado con permiso 

 
20:1-3 La REMOCIÓN de Satanás  

Los últimos tres capítulos de Apocalipsis reflejan temas encontrados en Génesis 1-3: el engaño hecho por 
Satanás, un árbol de vida, un paraíso. Si él aborrece los primeros tres capítulos de la Biblia, porque su 
sentencia es pronunciada en ellos, debe aborrecer estos últimos tres, porque la antigua sentencia es 
ejecutada. Una profecía en cuanto a la suerte de Satanás se ve en Isaías 24:21-23. 

"un ángel" - No dice que es Miguel. Satanás ha sido debilitado, Isaías 14:9-10, 15-17. 

"abismo" - Los demonios temen a ese lugar, Lucas 8:31. No es el lago de fuego (19:29), tampoco el 
"infierno" de la Dispensación de la Gracia. Son diferentes lugares con diferentes propósitos.  

"cadena" - ______, "jálusin", probablemente para amarrar las manos, si se puede representar a Satanás 
con un cuerpo similar al humano. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro en Hechos 12:7. En 
Marcos 5:4 la palabra está unida con “grillos”,______, "pedais", con referencia a los pies. 

20:2 "prendió" - Este verbo, ______, "krateo", viene de “kratos”, “fortaleza”, “poder”. En Mateo 26:50 el 
verbo habla de custodiar a Cristo. 

"El propósito del encarcelamiento no es el castigo. Es evitar que engañe a las naciones. Las cuidadosas 
medidas tomadas para asegurar su custodia son comprendidas mucho mejor como que implican la 
completa cesación de su influencia en la tierra."  

El Señor da a la humanidad un plazo de paz y prosperidad y la última rebelión de la raza humana es 
postergada. 

Como Cristo tenía cuatro nombres al descender desde el cielo, 19:11-13, 16, su enemigo vencido es 
identificado por cuatro nombres: 
 
"dragón" - El nombre implica su crueldad. En 12:2 él es el “gran dragón.” Ahora, ha sido destituido de su 
poder hasta el final del milenio, versículos 7-8. 

"serpiente" - Es descrita como "astuta" en Génesis 3:1, así subraya su sutileza. 

"diablo" - Es el acusador que arroja denuncias contra los hijos de Dios. 

"Satanás" - Es el persistente oponente a Dios. 
 
"ató" - Tener Satanás suelto y un milenio de paz son incompatibles, porque Satanás rodea la tierra, Job 
1:7. No habrá tentaciones exteriores durante el milenio. Será fácil aceptar a Cristo y servirle, aunque la 
gran mayoría no lo hará, versículo 8. 



"mil años" - El término "milenio" se deriva de dos palabras latinas, "mille" que significa "mil" y "annum", 
"año." Es mencionado seis veces entre los versículos 2-7. Otros términos para el milenio son "el reino de 
Cristo," "tiempos de refrigerio", "la plenitud de los tiempos", "el mundo venidero". 

Durante los primeros 300 años, la iglesia primitiva unánimemente lo aceptó en el sentido literal, hasta que 
la iglesia romana empezó a tomar forma y control en los días de Constantino. 

"Para los primeros padres, el reino implicaba un reinado terrenal milenial de Cristo. Esto es expresado 
claramente por escritores, tales como: Bernabé, Papias, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano. Con una 
excepción, no hay padre apostólico antes de Orígenes que se haya opuesto a la interpretación milenaria y 
no hay ninguno antes de Agustín cuyos escritos existentes ofrezcan una interpretación de Apocalipsis 20 
que no sea la de un futuro reino terrenal consecuente con la interpretación natural del lenguaje".  

Los comentaristas amilenaristas hacen toda clase de ademanes para negar lo literal del reinado terrenal y 
literal de Cristo; por ejemplo, Love dice: “Satanás es atado cuando los creyentes entregan sus vidas a 
Cristo y el final de los mil años es la esfera que se encuentra fuera de la vida consagrada a Cristo”.  

El propósito del milenio: 

...desde el punto de vista de Dios Padre:  

(1) Para cumplir los pactos unilaterales hechos por Dios, 

El pacto abrahámico, Génesis 12 
El pacto palestino, Deuteronomio 30 
El pacto davídico, 2 Samuel 7 
El pacto nuevo, Jeremías 31 

(2) Será el tiempo cuando Él honra al Hijo por su obediencia, Filipenses 2:6-11.  

(3) Será el tiempo cuando la respuesta divina a la petición de los redimidos en el Padrenuestro es dada, 
Mateo 6:10. 

... desde el punto de vista de Cristo el Hijo:  

(1) Él recibirá lo que ha estado esperando, Hebreos 10:12-13.  

(2) Él va a recompensar a los mansos que le siguen, Mateo 5:5, Salmo 37:11. 

...desde el punto de vista de los redimidos:  

(1) Van a juzgar a las naciones, Apocalipsis 2:26.  

(2) Van a reinar en cuerpos glorificados, Apocalipsis 20:4. 

...desde el punto de vista de las gentes de la tierra:  

(1) El hombre incrédulo ha sido incapaz de gobernarse a sí mismo. Cada dispensación ha terminado en 
fracaso.  



(2) Tendrán que rendir homenaje y sujeción a Cristo. 

...desde el punto de vista de la creación:  

(1) Será liberada de la esclavitud producida por el pecado del hombre, Romanos 8:20-22.  

(2) La violencia será removida, Isaías 65:25.  

El Señor Jesucristo será el Rey supremo durante el milenio, pero las Escrituras del Antiguo Testamento 
indican que David mismo tendrá una alta posición con Él, Jeremías 30:8-9. Él será ayudado en sus 
responsabilidades por: 
 
La Iglesia, 1 Corintios 6:3, Apocalipsis 2:26-27 
Los apóstoles, Mateo 19:28  
Los nobles, Jeremías 30:21 
Los príncipes, Isaías 32:1 
Los jueces, Isaías 1:26 

En cuanto a los sacrificios durante el Milenio, son:  
 
un recordatorio para todos de la necesidad del nuevo nacimiento. 

una lección objetiva para los nacidos durante el milenio del costo de la salvación, indicándoles lo terrible 
que es el pecado. 

"Aunque el capítulo 20 de Apocalipsis tiene un lugar importante en la escatología del Reino, es una 
tergiversación inexcusable alegar, como lo han hecho algunos oponentes, que el peso de la posición 
premilenaria descansara sobre aquel capítulo. Si la profecía bíblica, en general, enseña algo claramente es 
que el Mesías vendrá en gran gloria al final de la edad presente para establecer su reino sobre todo el 
mundo, y esto es la base firme del premilenarismo".  

20:3 "abismo" - Echado del cielo en 12:9, ahora es echado de la tierra. 

"sello sobre él" - Sobre Satanás mismo o sobre la puerta La piedra del foso en Daniel 6:17 tenía el sello y 
la piedra que cerró la tumba de Jesús, Mateo 27:66. Para qué tener un sello de amonestación Habrá 
algunos milenarios milenarios 

"para no engañar" - cuándo está atado Durante el milenio, v. 2  
donde está atado En el abismo, v. 3 
para qué está atado Para no engañar, v. 3 
 
"naciones" - Sólo los salvos de la tribulación entran en el milenio para repoblar el mundo, Mateo 13:24-
30, 36-43, 47-50, 25:31-46. 

Habrá un ambiente espiritual ideal en el milenio, sin tentación externa. Cualquier incipiente rebelión será 
castigada en seguida, Zacarías 14:16-21. 

Habrá un ambiente moral ideal en el milenio, al principio por lo menos, porque solamente salvos entrarán 
en él. 



Habrá un ambiente físico ideal en el milenio, la naturaleza será renovada, Isaías 11:6-9, 35:1-10. 

"debe ser desatado" - La presciencia de Dios conoce la malvada condición del corazón humano. Aunque 
la creciente población del mundo milenario vivirá bajo condiciones óptimas para obedecer al Señor, 
muchos lo harán obligadamente, fingiendo una obediencia de corazón. Dios soltará al engañador para 
mostrar la empedernida maldad que es innata en el corazón adánico. 

20:4-6 El REINADO de los santos 

20:4 "se sentaron" - Quiénes Los santos de la Iglesia que regresaron al mundo con Cristo, 19:14. Juzgarán 
a los demonios, Isaías 24:21 y 2 Corintios 6:3, y luego al mundo, 2 Timoteo 2:12 y Apocalipsis 5:9-10.  

20:4 El INICIO del "departamento de justicia": Después de la restricción de Satanás, es significativo que 
la próxima escena vista por Juan es una pluralidad de tronos. La acción judicial está asociada con estos 
tronos, justo al mismo principio del reino milenario. Sin demora, hay asuntos cruciales que han de tratarse 
en la organización del gobierno milenario. 

La IDENTIFICACIÓN de los jueces: No son los mártires de la tribulación, porque éstos son nombrados a 
la postre.  

Dónde se encuentra gente sentada en el libro Solamente en 4:4 y 11:16. El hecho que no sean nombrados 
indica que Juan espera que los lectores de este libro los identifiquen sin problema. El hecho que la Iglesia 
que va a reinar con Cristo se ve en los primeros pasos de la organización de los asuntos básicos del reino 
de Cristo. 

El ÍNDOLE de esta actividad judicial: 1 Corintios 6:2 indica que los santos van a ayudar en la 
administración del reino milenario. Su capacidad no tendrá los límites de su anterior vida terrenal, 1 
Corintios 2:9.  

La INVESTIGACIÓN de la actividad judicial: La interpretación de los asuntos será perfeccionada por la 
plenitud del Espíritu Santo en su capacidad de sabiduría, inteligencia, consejo y poder, Isaías 11:2. 

"se sentaron" - ________, ekáthisan, compárese la palabra "cátedra". 

"juzgar" - Del sustantivo _____, krima, compárese la palabra "criminal". 

"almas" - Estas personas existen en el mundo espiritual sin sus cuerpos que habían sido destruidos en el 
mundo terrenal. Compárese Santiago 2:26 y Mateo 10:28. En 1 Pedro 3:20, "personas" _____, psukái, 
literalmente "almas". Génesis 46:26 habla de "personas" y la palabra hebrea es néfesh, "almas". El alma 
no es una cosa fantasmagórica.  

La enorme cantidad de mártires del período de la tribulación ahora está completa. Para reinar en un reino 
material, ellos necesitan cuerpos, los recibirán al mismo tiempo que los santos del Antiguo Testamento, es 
decir, justo antes que Cristo vuelva al mundo. Es imposible espiritualizar las Escrituras en cuanto a un 
reino literal y material que durará 1000 años, y mantenerse éticamente honesto. 

“decapitados” - _________, "pelekídso", se refiere a un hacha de dos filos, el tipo usado por los verdugos 
en Roma. Será el método más popular durante la primera mitad de la tribulación.  



"y los que no habían adorado" - La conjunción aparece en el griego. Entonces el cumplimiento de los 
santos en la gloria está compuesto de:  

La Iglesia arrebatada antes del principio de la tribulación, representada por los 24 ancianos.  

Los decapitados que fueron muertos má bien en la primera mitad de la tribulación.  

Los que no recibieron la marca de la bestia y por ende fueron muertos durante la última mitad de la 
tribulación. 

"vivieron" - El verbo ___, dsao, siempre se refiere a la resurrección corporal, en cuanto a Lázaro, Juan 
11:25, a Jesús mismo. 1:3 y Apocalipsis 1:18.  

Los amilenaristas insisten que este versículo habla de una resurrección espiritual. "Intentar eliminar de un 
plumazo el tema del reino terrenal de Cristo aduciendo que sólo era la esperanza de los rabinos, pero sin 
ofrecer ninguna base exegética y sacar los textos fuera de su contexto no es un camino adecuado de 
discusión teológica."  

"reinaron" - El reino que fue anunciado en 11:15 ahora es una realidad, Salmo 149:5-9. La visión presenta 
el milenio como si fuera ya cumplido, la interpretación lo presenta como algo futuro. Estos dos puntos 
revelan que es un reino literal, material, no simbólico. Daniel menciona los tronos, pero no los ocupantes, 
Daniel 7:9, 22. Esta frase, "vivieron y reinaron" indica la necesidad de una resurrección física. 

Los santos van a servir al Señor en cuerpos glorificados. Este hecho es confirmado por la oración después 
de la aclaración del paréntesis en el siguiente versículo. El paréntesis mismo en este contexto explica la 
resurrección física de los no salvos. Los malvados ya existen en cuanto a sus almas, pero no recibirán de 
nuevo sus miserables cuerpos terrenales hasta después del milenio.  

Según un libro apocalíptico judío, el Cuarto Esdras, al final del milenio el reinado mundano del Mesías es 
disuelto y se muere el Mesías mismo. Satanás no se cansa en atacar la credibilidad del 
dispensacionalismo. 

"con Cristo" - Literalmente es "con el Cristo", es decir, el Cristo prometido en las profecías del Antiguo 
Testamento que hablan de un reinado literal y terrenal gobernado por el Mesías de Israel. 

20:5 "los otros muertos" - Son todos los inconversos.  

"no volvieron a vivir" - La Biblia no enseña acerca de una resurrección "general". Pero si los 
amilenaristas tienen la razón, entonces cómo "vivirán" espiritualmente esos inconversos Habrá una 
segunda oportunidad de ser salvos Los amilenaristas conservadores no se atreverían a aseverar tal cosa. 
Pero se topan con un obstáculo insuperable al negar que la resurrección aquí habla de una resurrección 
física, sea de los salvos, sea de los no salvos. 

20:5 "Pero los otros...mil años" - Es un paréntesis de explicación.  

"no volvieron a vivir" - La resurrección física de los inconversos toma lugar después del milenio. La 
resurrección de los creyentes del versículo anterior y la de los inconversos tienen que ser de la misma 
clase. 



El comentarista Alford ha hecho una muy citada observación al respecto: "Si un pasaje donde se 
mencionan dos resurrecciones, (en las cuales algunas almas vivían al principio y los demás muertos 
vivían sólo al final de un período especificado, después de los primeros), se entiende que la primera 
resurrección significa un levantamiento espiritual con Cristo, mientras que la segunda significa un 
levantamiento físico del sepulcro; entonces, querría decir el fin de todo significado del lenguaje, y las 
Escrituras son anuladas como un testimonio definitivo de cualquier cosa. Si la primera resurrección es 
espiritual, lo es también la segunda, cosa que los intérpretes no se atreven decir. Pero si la segunda es 
literal, entonces lo es también la primera."  

"primera" - _____, proté significa primera en clase o categoría, véase el ejemplo de Pablo en 2 Timoteo 
1:15 donde se autodenomina "el primero de los pecadores".  

"resurrección" - ___________ anástasis. En el Nuevo Testamento este término jamás se usa en referencia 
al alma. El nuevo nacimiento nunca es llamado una "resurrección." La etimología de la palabra griega 
implica la posición de un cuerpo que, yaciendo en un sepulcro, se levanta de nuevo en posición erecta. 
Tal idea es incongruente al ser aplicada al espíritu de un individuo. 

Véase el pasaje clave de Cristo en Juan 5:25-29, la frase "y ahora es" claramente identifica los muertos 
como muertos espirituales que necesitan regeneración; pero Cristo es cuidadoso al no usar el término 
"resurrección." La frase "vendrá la hora" en el versículo 28, es una frase escatológica. 

La primera resurrección toma lugar en etapas:  

Los que se levantaron en Mateo 27:52-53, son tipo de las primicias de Levítico 23:10-14, resucitados con 
Cristo, 1 Corintios 15:20.  

Al final de la dispensación de la Iglesia, en el momento del rapto de Ella, los cuerpos de los creyentes en 
la gloria son levantados de la tierra; en seguida, los cuerpos de los que todavía viven en el mundo en 
aquel momento. 1 Tesalonicenses 4:16-17. En 1 Corintios 15:23 que habla del rapto, Pablo usa el término 
_______, tágmati, traducido "orden". Indicaba los rangos en el ejército romano.  

Los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación reciben sus cuerpos glorificados cerca del regreso 
de Cristo al mundo.  

Todas estas etapas constituyen la "primera resurrección". Así, este término no sólo habla de una secuencia 
de los eventos, sino también describe el propósito de ella, es decir, grandes bendiciones para los 
redimidos. 

20:6 Este pasaje es el único en la Biblia que habla de la duración del reinado de Cristo. Pero en las seis 
referencias a los mil años en este pasaje, cada una expone una faceta distinta del milenio:  

Satanás es atado, v. 2  
Las naciones no serán engañadas, v. 3 
Los santos reinarán, v. 4 
Los no salvos no serán resucitados hasta el final, v. 5 
Todos los santos serán sacerdotes y reinarán con Cristo, v. 6 
Satanás será suelto al final, v. 7 



Los profetas del Antiguo Testamento describieron el reino de Cristo en gran detalle. Todos reconocen que 
el libro de Apocalipsis está saturado con alusiones al Antiguo Testamento. No es necesario tener una 
profusa repetición de lo que ha sido revelado. 

"resurrección" - En Juan 5:28-29 Cristo mencionó dos resurrecciones sin especificar el plazo entre las 
dos. El mismo principio se ve en Daniel 12:2.  

"segunda muerte" - La segunda muerte significa una segunda clase o tipo de muerte. La primera clase es 
física, la segunda es espiritual, que es la eterna separación de la presencia de Dios. Aunque la Biblia no 
describe la naturaleza de la resurrección de los malvados, se puede deducir que tendrán que existir por 
toda la eternidad en sus débiles cuerpos humanos, Hechos 24:15. 

20:7 "se cumplan" - Pecado existirá hasta el fin del reino milenario de Cristo. Todos lo que nazcan 
durante el milenio tendrán una naturaleza adánica. Compárese 1 Corintios 15:25-28 con Salmo 110:1. 
Como el "Hijo de David", Cristo reinará bajo la autoridad de Dios Padre, 2 Samuel 7:16. Este reino será 
terrenal y transitorio, cumpliendo fielmente las promesas incondicionales dadas por Dios en los pactos del 
Antiguo Testamento. Su pueblo será convertido y restaurado a su propia tierra. Isaías, el profeta 
mesiánico, describe este glorioso evento en 62:1-5. 

"Será suelto" - El RETORNO de Satanás. Por qué 

Para demostrar la perversidad del corazón humano, a pesar de las circunstancias más favorables. En el 
milenio todavía crecerá no poca cizaña, Mateo 13:24. 

"No es por haber visto a Cristo y gozado de los frutos de su gloria lo que puede poner en seguridad el 
corazón del hombre. Las simples evidencias no pueden dar esta seguridad si hay que depender de tales 
signos externos. Serán infieles desde el momento en que la tentación se presente, desde que su corazón 
sea probado. Es la última y necesaria prueba del hombre; es necesaria, porque no podría finalmente gozar 
de Dios con un corazón natural, y el corazón no es puesto a prueba cuando la bendición depende del 
reconocimiento de un Cristo presente, visible y glorioso".  

En Zacarías 14:17 "adorar" figura en la forma reflexiva "hithpael" e indica que la adoración no es sincera, 
es fingida.  

En Salmo 66:3 "se someterán" está bien traducida "se encogerán", llevando la idea de temor y una 
sumisión no voluntaria.  

Para demostrar la presciencia de Dios que entiende los hechos futuros del hombre, Salmo 139:1-4.  

Para demostrar la perversidad incurable de Satanás. Qué estaba haciendo Satanás durante su plazo de 
confinamiento Sentía tristeza por su nefanda conducta Lejos de esto. El recuerdo de su pasado le motiva 
para planear una revancha en el futuro. 

Para mostrar la justicia eterna de Dios. "En un sentido, el reino milenial sumará todo lo que Dios ha dicho 
acerca del corazón humano durante todos lo períodos de la historia. Será un reino legal y, sin embargo, la 
ley no puede cambiar el corazón pecaminoso del hombre...Un entorno perfecto no puede producir un 
corazón perfecto."  

20:8-10 LA REVUELTA de la sociedad  



20:8 "y saldrá" - Con un propósito pernicioso. 

"a engañar" - Si Satanás está encadenado durante el milenio, no habrá tentaciones externas para hacer 
pecar al incrédulo quien será enteramente responsable por su propia depravación.  

Durante las siete dispensaciones, Dios ha probado la raza humana bajo distintas condiciones, pero 
siempre fracasó. Los hombres nunca han tenido la oportunidad de probar lo que pueden hacer en un 
ámbito del cual el gran engañador ha sido eliminado. 

Cómo los va a engañar Tal vez, él les dirá que “se escapó, porque Cristo no es el único poderoso ser en el 
universo.” Los hombres se enrolarán en su causa, contentos al encontrar un paladín supuestamente capaz 
de enfrentar la "tiranía" del Rey del milenio y de destronarlo. En una campaña relámpago, incentiva a los 
gentiles contra los enaltecidos judíos que han tenido altas posiciones durante el milenio. ¡El antisemitismo 
existirá todavía! Isaías 60:10-12, 14, 16, 61:5-6.  

"naciones" - En 16:14 Satanás se dirigía a los reyes, pero al final del milenio, puede reunir sólo a las 
naciones. Los reyes del milenio son los israelitas convertidos y la Iglesia. 

"cuatro ángulos" - Miríadas de inconversos instintivamente se han apartado del estrecho contacto con 
Jerusalén, el centro santo. Se alejan al máximo de la cara del Rey. 

"Gog y Magog" - La invasión desde el Norte por Rusia en la primera parte de la tribulación (Ezequiel 38-
39) causará tan grande impresión en la humanidad, que, aun después de diez siglos, la última rebelión del 
hombre llevará el mismo nombre. Aunque los conflictos difieren en tiempo, ubicación y participantes, 
tienen la misma naturaleza: Satanás anima a los hombres que peleen contra Dios. 

"batalla" - Génesis registra la primera rebelión de Satanás, Apocalipsis, su última. 

"arena del mar" - Juan usa a la vez dos figuras gramaticales, un símil, "como", y un hipérbole, que es una 
exageración deliberada con el propósito de enfatizar lo que se quiere decir.  

En cuanto al numerosísimo ejército, Wiersbe dice: "Debido a las perfectas condiciones en la tierra, las 
personas vivirán largos años, Isaías 65:20. Se casarán y tendrán hijos quienes externamente se conforman 
a las reglas del Señor. Pero no todos ellos habrán verdaderamente nacido de nuevo a medida que el 
milenio progresa".  

20:9 Como corresponsal de una guerra, Juan describe la última batalla del mundo. 

"subieron" - Será un miserable tropel al ser comparado con las fuerzas mundanas descritas en 19:19, 
"reunidos". 

"anchura" - La gloriosa Jerusalén milenaria será amada por Dios y por los redimidos, por eso, es odiada 
por Satanás.  

"rodearon" - De este verbo se derivan las palabras "círculo", "ciclo". Esto no quiere decir que todos los 
creyentes estaban encerrados en la capital, como lo describe en su caricatura burlona el pos-milenario, 
Lorain Boettner. Satanás reconoce que Jerusalén es el centro, o ciudadela del gobierno milenario. 



"campamento" - __________ parembolé del prefijo “para”, “entre” más “ballo”, “tirar”. La palabra vino 
originalmente de un dialecto macedonio, indicando la distribución de tropas en formación militar. Se usa 
de nuevo un término militar, porque Jerusalén está bajo un breve sitio. Véase Hechos 21:34, "fortaleza". 

Parece extraño que este término se encontrara en Hebreos 13:11 y 13 en cuanto a Jerusalén. Pero, al tomar 
en cuenta el ámbito antiguo testamentario de todo el libro de Hebreos, Jerusalén corresponde al 
campamento de Israel en el desierto. 

"descendió fuego" - Para los porfiados del milenio que rehusaban ir a Jerusalén para adorar, Dios retiene 
la lluvia, Zacarías 14:17. Pero ahora, los abiertamente rebeldes son castigados con una destrucción 
instantánea, la que elimina cualquier oportunidad de arrepentimiento. 

"los consumió" - "Los ejércitos de Satanás serán fulminados de manera imperante". Dios juntó en un solo 
lugar la última cizaña y luego limpia por completo la mies de toda hierba dañina.  

20:10 "engañaba" - ______, planón un participio presente sirve de sustantivo, "el diablo, el engañador". 
El diablo, después de su rebelión en el cielo siempre ha tirado ____________diáballo___blasfemias 
contra Dios.  

"lago de fuego" - Un lugar aparejado para él desde hacía ya mucho tiempo, Mateo 25:41. Los ángeles que 
no cayeron entienden que su castigo es bien merecido, 14:10. 

"donde estaban" - ¡Esto no suena como "aniquilación"! 

20:11-15 La RESURRECCIÓN de los pecadores 

20:11-12 El PROPÓSITO del escenario es exhibir el carácter de los juzgados. 

"gran" - Es un “gran” trono porque los pecadores han rechazado una “gran” salvación, Hebreos 2:3. 
Tendrán que enfrentar un “gran” Juez. El finito tiene que aparecer delante del Infinito. Su tamaño refleja 
para el pecador la seriedad de haber rechazado a Cristo. El trono es grande debido a: 

la ocasión  
la grandeza de la escena  
las consecuencias involucradas. 

"trono" - Su comparación: "grande" 
Su color: "blanco" 
Su contenido: "juicio" 
Su cualidad: "huyeron"  

"blanco" - El color revela la refulgencia de la divina santidad. El juicio será justo, Salmo 9:7-8. 

"al que estaba sentado" - Cristo es el Juez, Juan 5:22. No se ve como el Cordero ahora, porque no hay 
posibilidad de salvación, Hebreos 10:28-30. 

"huyeron" - Es del verbo _____, feugo. 16:20 dice “toda isla huyó,” hablando de la violencia y los 
trastornos naturales en la séptima copa. El Señor protegerá a los redimidos milenarios durante este breve 
tiempo de conflagración en el crisol de Dios, 2 Pedro 3:10-12, predicho por Cristo, Mateo 24:35.  



20:12 "muertos" - Las PERSONAS en el juicio son los juzgados que murieron sin haber aceptado a Cristo 
como Salvador, Juan 3:18, Hebreos 9:27. No hay tal juicio para el creyente, Juan 5:24.  

"grandes y pequeños" – No hay dignidad real demasiado grande para no ser procesada allí; ningún 
esclavo demasiado insignificante para ser excluido de este tribunal. "Nadie es tan importante para ser 
inmune al juicio ni tan insignificante para que este juicio le sea impropio".  

"de pie" - Para recibir su sentencia. 

 
___ 

"libros fueron abiertos" - Las PRÁCTICAS reveladas en el juicio son registradas en estos "archivos 
celestiales". Contienen toda la evidencia necesaria para que el tribunal juzgue imparcialmente los 
malvados hechos de los perdidos. Las buenas obras de los creyentes determinan la magnitud de las 
recompensas dadas en el tribunal de Cristo, mientras las malas obras de los inconversos determinan el 
grado de su condenación. Dos pasajes pueden arrojar luz sobre este concepto, la parábola del siervo infiel, 
Lucas 12:47-48, y las ciudades en Mateo 11:21-24. 

Después de la citación, la evidencia contra ellos es presentada, la que no será meramente circunstancial. 
Una biografía imparcial de cada perdido testificará de las transgresiones acumuladas.  

Puede haber cuatro tomos que contengan las acusaciones acumuladas contra los que han rechazado a 
Cristo:  
 
 
Tomo #1 = el tomo de la conciencia, Romanos 2:15 
 
Tomo #2 = el tomo de las palabras secretas, Romanos 2:16 

Tomo #3 = el tomo de las palabras inútiles, Mateo 12:36-37 

Tomo #4 = el tomo de las obras evidentes, Mateo 16:27 

 
"otro libro" - (1) No es la ausencia de buenas obras en el libro de vida que sella la suerte del individuo, 
sino de su nombre. El libro de la vida es el límite y la medida de la salvación, Daniel 12:1, Apocalipsis 
13:8.  

(2) No es el registro de malas obras. Algunos de los más grandes pecadores del mundo ya tienen sus 
nombres en el libro de la vida. 

(3) Los nombres encontrados habrán sido escritos mucho tiempo antes de aquel día de juicio. Ninguno 
podrá ser escrito en el momento del juicio. Este es un hecho solemne. 

20:13 El PROCESO 

"el mar" - Antiguamente, muchas culturas creían que si un individuo moría en el mar, su espíritu jamás 
encontraría el lugar de descanso de sus antepasados. No es así, dice Juan.  



Tanto los romanos como los griegos entendían la importancia de tener una sepultura adecuada, sea una 
cripta, sea una urna con cenizas. Una tumba era inviolable. Sentían repugnancia en cuanto a una muerte y 
sepultura en alta mar. 

"entregó" - Este verbo implica la resurrección física de los muertos. No importa dónde esté ni su 
condición. No será difícil para el Creador del universo unir otra vez los átomos y las células que 
componían los cuerpos ya deshechos. "Comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel 
será como estiércol sobre la faz de la tierra", 2 Reyes 9:36-37.  
 
"muerte y Hades" - Son personificaciones, véase 6:8. El mundo entrega los cuerpos, la parte material del 
ser humano, mientras la muerte y el Hades entregan las almas, la parte inmaterial. Hades después de la 
resurrección de Cristo corresponde al infierno. 

20:14 "muerte" - La muerte primera pasó a Adán cuando pecó contra el Señor y entró la muerte espiritual 
también. La muerte segunda es sufrir eternamente los efectos de la primera muerte. Cristo habló tres 
veces más en cuanto al infierno que en cuanto al cielo. 

"y el Hades" - No habrá más necesidad de un estado intermedio o lugar de detención para los no salvos. 
"El postrer enemigo que será destruido es la muerte", 1 Corintios 15:26. "La muerte y el Hades, que sólo 
existían a causa del estado de esos muertos, tienen su fin definitivo y judicial, por el hecho que los 
muertos son lanzados al lago de fuego."  

"lanzados" - Su trabajo ha sido cumplido.  

20:15 "no se halló inscrito" - Habrá una búsqueda cuidadosa del nombre. No hay ninguna oportunidad de 
salvación después de la muerte física, Hebreos 9:27.  

El PRODUCTO del juicio es el lanzamiento al lago de fuego. 

"lago de fuego" - Es un lugar encerrado, restringido.  
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