El Estudio

Llene los espacios en blanco después de leer cada texto bíblico.

1.	¿Qué eventos marcan el comienzo de los 1,000 años?
 Tesalonicenses 4:16 Porque el _________ mismo con voz de mando… ____________
1
del cielo; y los muertos en Cristo _________________ primero.
Apocalipsis 20:4, 5 Y vivieron y reinaron con Cristo _______ años. Pero los otros muertos
no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la __________ resurrección.

EL CALABOZO DEL DIABLO

N

2 Cr. 36:11-21

uestro mundo fue creado con un balance perfecto en la naturaleza. El
hombre, los animales y las plantas vivían en perfecta armonía. Sin
embargo, con la entrada del pecado, todo cambió. El hombre comenzó a
comer a los animales, y los animales comenzaron a devorarse unos a otros. Espinas
y cardos crecieron por todas partes. La maldición del pecado exhaustó hasta el
suelo. Dios le dijo a Caín, “Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza”.
Génesis 4:12.
Esta es una razón por la que el Señor ordenó a los hijos de Israel que debían dejar
descansar la tierra de labranza cada séptimo año (Éxodo 23:10, 11). Esto daría a la
tierra la oportunidad de recuperar su vitalidad y proveería una cosecha no programada
para que los pobres tomaran de ella. Sin embargo, la mayor parte del pueblo de Dios
no observó esta ley o simplemente se negaron a obedecerla. Luego llegó un día de
juicio terrible. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Judá y ejecutó a aquellos
que se habían rebelado contra él. Hubo otros que fueron llevados cautivos a la
esplendorosa ciudad de Babilonia. Mientras tanto, la tierra de Israel quedó en ruinas,
“hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento
reposó”. (2 Crón 36:21). Al final de los 70 años, los sobrevivientes regresaron a
Canaán a replantar la Tierra Prometida y a reconstruir Jerusalén.
Durante 6,000 años Jesús ha estado sembrando la semilla del Evangelio. La
Biblia nos dice que “con el Señor un día es como mil años” (2 Pedro 3:8). Muy pronto
el rey Jesús vendrá al mundo a recoger su cosecha. Algunos serán fulminados por el
resplandor de su venida, el resto será llevado a su reino eterno. Entonces este cansado
planeta disfrutará de un descanso sabático de mil años, convirtiéndose en un
calabozo solitario, un pozo sin fondo, que encarcela a Satanás con cadenas hasta que
el milenio llega a su fin—justo a tiempo para que comience un nuevo mundo.
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NOTA: Los mil años de Apocalipsis 20 con frecuencia es llamado el milenio. Es
simplemente una composición de dos palabras del latín: “milli”, que significa “mil”,
y “annum”, que significa “años”. La segunda venida de Jesús y la resurrección de
los justos dan inicio a los 1,000 años. Los santos de todas las edades (descritos como
“bienaventurados y santos” en el versículo 6) serán levantados en esta primera resurrección.

2. ¿Qué más ocurrirá en la primera resurrección?
	1 Corintios 15:51, 52 No todos dormiremos; pero todos seremos ________________,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados…
 ilipenses 3:21 El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea
F
semejante al cuerpo de la _____________ suya.
 Tesalonicenses 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor …
2
______________ con el resplandor de su venida.
 pocalipsis 16:18, 20, 21 Un gran temblor de tierra, un _____________ tan grande,
A
cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra… Y toda isla
huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme
_____________ como del peso de un talento [cerca de 34 kilos].
 pocalipsis 20:1, 2 Un ángel… prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo
A
y Satanás, y lo __________ por mil años.
NOTA: Para un resumen de los eventos que tendrán lugar al comienzo de los 1,000 años,
vea el diagrama de los 1,000 años al final de esta lección.

3.	¿Quiénes serán levantados en la segunda resurrección y cuándo
tendrá lugar?
J uan 5:28, 29 Todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo ______________, a resurrección de
__________________.
 pocalipsis 20:5 Pero los otros muertos [los impíos] no volvieron a vivir hasta que se
A
__________________ mil años.
NOTA: La segunda resurrección general es la de los impíos. Tendrá lugar al final de los
1,000 años.
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4.	¿Cuál es la condición de la tierra durante los 1,000 años?
	Isaías 24:1 He aquí que Jehová ____________ la tierra y la desnuda, y trastorna su faz.
J eremías 4:23-26 Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y ___________; y a los
cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban… No había
hombre, y todas las aves del cielo se habían ido… El campo fértil era un desierto, y todas
sus ______________ eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira.
J eremías 25:33 Y yacerán los ___________ de Jehová en aquel día desde un extremo de
la tierra hasta el otro; no se endecharán ni se recogerán ni serán ______________.
NOTA: La tierra será totalmente devastada por el terremoto y la tormenta de granizo que
ocurrirán en la segunda venida de Jesús. Será dejada completamente en tinieblas. Los
muertos yacerán esparcidos a lo largo de la superficie terrestre, sin que nadie esté de luto,
porque no quedará nadie vivo. Todos los santos estarán en el cielo, y todos los impíos
estarán muertos. (Vea el suplemento titulado “El abismo”).

5.	¿Dónde estarán los santos durante los 1,000 años, y qué
estarán haciendo?
J uan 14:3 Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que ______________ ________
______________, vosotros también estéis.
Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
________… y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
 Corintios 6:2, 3 ¿O no sabéis que los ________________ han de juzgar al mundo?…
1
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
NOTA: Durante los 1,000 años los santos estarán en el cielo, participando del juicio. Ellos
no decidirán quien se salvará o quien se perderá, porque eso habrá sido ya determinado por
Dios. Ellos simplemente confirmarán los juicios de Dios. “Porque tus juicios se han
manifestado” (Apocalipsis 15:4). La justicia del castigo de Dios a los impíos será afirmada,
así como también la recompensa para los justos (Apocalipsis 22:11,12). Esta fase del juicio
es en favor de los santos. Por ejemplo, supongamos que usted llega al cielo y descubre que su
amado pastor no está allí —¡pero usted reconoce allí a un infame criminal! Usted
posiblemente necesite una explicación. Los ángeles nos guiarán a través de los libros de
registros para aclarar cualquier duda. Al final de esta fase del juicio, todos estarán totalmente
convencidos de la justicia, el amor y el trato imparcial de Dios para con todos. Ellos
declararán: “Porque sus juicios son verdaderos y justos” (Apocalipsis 19:2). (Vea el
suplemento titulado “El diagrama de los 1,000 años”).

6. ¿Qué ocurrirá al cierre de los 1,000 años?
	Zacarías 14:1, 4, 5, 9 He aquí, el día de Jehová viene… Y se afirmarán sus pies en aquel
día sobre el _________ de los _____________, que está en frente de Jerusalén al oriente;
y el monte de los Olivos ______ ___________ por en medio… y vendrá Jehová mi Dios,
y con él todos los santos… Y Jehová será rey sobre toda la tierra
 pocalipsis 21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ______________ del
A
___________, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
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NOTA: Al final de los 1,000 años, la nueva Jerusalén juntamente con los santos, descenderá
del cielo y se asentará en lo que hoy es el Monte de los Olivos. El Señor allanará la tierra
creando un gran valle para que se coloque allí la ciudad.

7.	¿Qué ocurrirá a continuación para liberar a Satanás de su prisión?

	Apocalipsis 20:5, 7 Pero los otros ______________ no volvieron a vivir hasta que se

cumplieron mil años… Cuando los mil años se cumplan, Satanás será ______________
de su prisión.
NOTA: Después de la resurrección de los impíos, Satanás quedará libre una vez más para
engañarlos y manipularlos.

8.	¿Qué hará Satanás cuando los malos sean resucitados?
	Apocalipsis 20:8, 9 Y saldrá a ______________ 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. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y ___________
el campamento de los santos y la ciudad amada.
NOTA: Satanás engañará a la gente con la creencia de que él fue echado injustamente del
cielo, y que ahora junto a ellos podrán capturar la ciudad y tomar el control de la misma.
Dándose cuenta que son excluídos de la santa ciudad, los impíos organizarán un ataque
para conquistar la Nueva Jerusalén.

9.	En este momento crucial, ¿qué detendrá todo?
 pocalipsis 20:11, 12 Y vi un gran _____________ _____________ y al que estaba
A
sentado en él… y fueron ________________ los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras.
NOTA: El trono de Dios aparecerá repentinamente en los cielos por encima de la ciudad,
y comenzará la fase final del juicio. El ataque a la ciudad de Dios es detenido
instantáneamente. Los libros serán abiertos, y la vida de cada persona pasará ante Él. Todo
estará abierto para que los impíos y los justos lo vean (Lucas 12:2, 3).

10. ¿Qué ocurrirá después que los impíos sean juzgados?
 omanos 14:11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se
R
____________ ________ rodilla, Y toda lengua confesará a Dios.
 ilipenses 2:10, 11 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
F
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua _____________ que
_______________ es el Señor, para gloria de Dios Padre.
 pocalipsis 19:1, 2 Oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía… sus
A
______________ son verdaderos y ____________.
NOTA: Los impíos admitirán abiertamente que Dios ha sido equitativo y justo y que trató
desesperadamente de salvarlos, pero ellos eligieron rechazarlo abiertamente y vivir una vida
malvada. Después de esta confesión universal, la controversia del pecado habrá sido
establecida para siempre, y será seguro destruir a los pecadores.
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11.	¿Qué ocurrirá después?
Apocalipsis 20:9 De Dios descendió ______________ del cielo, y los _____________.
 pocalipsis 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
A
_____________ de fuego.
NOTA: El fuego de Dios caerá sobre los impíos y formará un inmenso lago de fuego
alrededor de la ciudad de Dios. Este fuego los tornará en cenizas (Malaquías 4:3). El diablo
no tendrá control sobre este fuego, que se llama infierno. Sino que, él y sus ángeles estarán
en el lago y serán convertidos en cenizas (Apocalipsis 20:10; Ezequiel 28:18). No habrá
resurrección de este fuego, lo cual es llamado la segunda muerte (Apocalipsis 20:14).

12.	Después que el fuego sea apagado, ¿qué hará Dios por Su pueblo?
	Isaías 65:17 Porque he aquí que yo _______________ nuevos cielos y nueva tierra.
 Pedro 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en
2
los cuales mora la ________________.
NOTA: Al final de los 70 años de cautividad babilónica, los hijos de Israel regresaron a la
tierra prometida y reedificaron la ciudad. Después del milenio, los santos podrán
contemplar a Jesús crear nuevos cielos (atmósfera) y una tierra nueva perfecta, donde el
pecado jamás se asomará otra vez (Nahúm 1:9). El paraíso que Adán y Eva perdieron por el
pecado, será restaurado en toda su gloria edénica. ¡Paz, gozo, amor, y felicidad perfecta
descansarán sobre el pueblo de Dios para siempre!

13.	¿Dónde vivirán finalmente Dios y los justos?
	Apocalipsis 21:3 He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él ______________
con _______________.
 ateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la ______________ por
M
heredad.
NOTA: Dios el Padre y Dios el Hijo vivirán con los santos en la tierra nueva. Piense en
esto —¡tener a Dios como vecino!

Su Respuesta
Jesús dice “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros” (Juan 14:2). Él tiene una mansión para
usted en la santa ciudad. ¿Aceptará ahora Su ofrecimiento de vida eterna para que Él le pueda
otorgar el nuevo nacimiento y prepararlo para Su reino?
RESPUESTA: _______________

Suplemento

El diagrama de los 1,000 años

Esta sección proporciona más información para el estudio adicional.

Eventos que dan inicio a los 1,000 años:
1. Jesús regresa POR Sus santos y los justos muertos son resucitados.
2. Los impíos son destruidos por la venida del Señor, además del terremoto y granizo
devastador.
3. Los justos vivos son transformados, luego son arrebatados para recibir al Señor en el aire.
4. Una lleva a los justos al cielo.

1,000 años
Condiciones y eventos durante los 1,000 años:
1. L
 os santos en el cielo participan en el juicio de los impíos.
2. Satanás y sus ángeles se ven obligados a permanecer en la tierra en total
devastación y oscuridad.
3. No hay personas con vida en la tierra.

Eventos al finalizar los 1,000 años:
1.	Jesús regresa CON Sus santos, y la santa ciudad desciende sobre el monte de los Olivos.
2.	Los impíos son resucitados y Satanás los convence para que ataquen a la santa ciudad.
3.	Los impíos son juzgados, y luego castigados por el fuego del cielo que eventualmente
devora a los perdidos.
4.	Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva sobre las cenizas de una tierra purificada.

El abismo
El término “abismo” de Apocalipsis 20:1 es a menudo mal entendido. Se traduce de la
palabra griega “abusos”, la raíz de la palabra inglés “abyss”. En el Antiguo Testamento griego,
esta palabra se utiliza para referirse a la tierra sin forma y oscura como lo era antes de la
Creación. “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo” Génesis 1:1, 2. La palabra “abusos” se utiliza de nuevo en Lucas 8:31 para ilustrar
una condición donde los demonios no tienen a nadie para poseer o manipular.
Durante los 1,000 años, el diablo es encadenado por las circunstancias, “para que no
engañase más a las naciones” Apocalipsis 20:3. Una cadena literal nunca pudiera encadenar a
un ser espiritual. Sólo una cosa le impediría tentar a las personas, y es, ¡no habiendo personas
vivas! Cuando venga Jesús, los impíos serán todos destruidos y los justos llevados al cielo, por
lo cual Satanás y sus ángeles serán confinados a este planeta con nadie para tentar. Durante
los 1,000 años recorrerán y contemplarán el fruto de su rebelión. No existe cadena de
circunstancias mortificante que haya sido forjada. Es de esta manera que Satanás y sus ángeles
serán atados. “Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y
en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días” Isaías 24:22.
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