
`
Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #13:
Apocalipsis 19-20



Capítulo 19
• Conexión entre capítulo 19 y 11:15-19

• Se nota en 19:5-6

‣ Descripción de los creyentes (11:18)

‣ Anuncio del comienzo del reinado de Dios 
(11:15-16)

‣ Truenos (11:19)



Capítulo 19
• La gran multitud en el cielo

• Salvación = victoria 7:10; 12:10

• El juicio justo

• Corromper también quiere decir “destruir”. 
(11:18)

• Vengar la sangre - 2 Reyes 9:7

• Respuesta a 6:10 (Salmo 79:10)

• Dios reina

• Lo que siempre era cierto ya es manifiesto 
(11:15-17)

• Isaías 52:7; Zacarías 14:9



LAS BODAS DEL CORDERO

• ¡El sufrimiento era necesario para preparar 
a la novia para su boda!

• Santiago 1:2–4; 1 Ped 1:6–9

• La ropa blanca es lo que Dios da a los que 
perseveran en la fe (3:5-6, 18; 6:11; 7:13-14)

• Debemos entender esta ropa como el 
resultado de las acciones justas (el 
testimonio de Jesús)

• El justo juicio de Dios revela la justicia de 
las acciones de sus seguidores



• ¿Por qué se postra Juan ante el ángel?

• ¿Se confundió, pensando que era Cristo?

• ¿Cayó en el error?

• ¡Hace lo mismo en 22:8-9!

“Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el testimonio de Jesús. 
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía.” (Apocalipsis 19:10)

• Los ángeles y los profetas son mensajeros de 
Dios. Son “consiervos”



Dios usó la bestia y sus aliados para castigar a 
Babilonia. Ahora el triunfo se completa con la derrota 
de las fuerzas demoníacas.

➡ El arma decisiva será la Palabra de Cristo

“Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los 
reyes tu gloria; y te será puesto un nombre nuevo, 
que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de 
gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la 
mano del Dios tuyo.” (Isaiah 62:2–3)

“¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del 
que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y 
de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi 
ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis 
vestidos, y manché todas mis ropas.” (Isaiah 63:2–3)



El Jinete del Caballo Blanco

• Fiel y Verdadero (21:5; 22:6)

• Viene en justicia (juicios justos)

• Ojos penetrantes (1:14)

• Diademas (Como el dragón y la bestia, 
pero una sola cabeza y muchas diademas)

• El Verbo de Dios

• Espada aguda (Isa 49:2) para herir con ella a las 
naciones (Isa 11:4); las regirá con vara de 
hierro (Sal 2:9); él pisa el lagar del vino (Isa 
63:2-6)

• Acompañado por los santos victoriosos 
(17:14)



La Gran Guerra

• La gran cena de Dios (Eze 39:17–20) 

• La guerra (16:14; 19:19; 20:8) - Una guerra 
específica 

• Se juzga a la bestia y el profeta; luego se juzga a sus 
aliados (Daniel 7:10–11; Mateo 25:41) 

• En Daniel 7, el castigo con fuego ocurre después 
de que se menciona “un río de fuego” delante 
del trono

• En Apocalipsis 20 se menciona el lago de fuego 
en conexión con el gran trono blanco y el juicio 
divino



POSMILENARISMO
Enseña que Jesucristo regresará al mundo 
después de una época dorada de paz mundial (el 
milenio).

PREMILENARISMO 
Enseña que Jesucristo regresará al mundo para 
establecer un reino terrenal (el milenio). Hay 
mucha variación en las creencias, pero la gran 
mayoría cree que Israel será restaurado y Cristo 
reinará desde Jerusalén.

AMILENARISMO
Rechaza la idea de un milenio temporal, 
interpretando los mil años como símbolo de un 
reino completo y sin límites.



Similtudes entre el capítulo 12 y el capitulo 20Similtudes entre el capítulo 12 y el capitulo 20Similtudes entre el capítulo 12 y el capitulo 20

Empiezan con 
una visión del cielo 12:7 20:1

Refieren a una batalla 
entre los ángeles y Satanás 12:7-8 20:2

Hablan de 
la caída de Satanás 12:9 20:3

El diablo se describe 
en la misma manera 12:9 20:2-3

Hablan de un tiempo limitado 
para la obra de Satanás 12:12 20:3

La caída del diablo 
resulta en el comienzo del Reino 12:10-11 20:4

Los santos pueden reinar 
por causa de su fidelidad 12:11 20:4



La caída del dragón
Es mejor entender que 20:1-6 describe cosas 
que ocurrieron antes del juicio que se 
describe en capítulos 17 al 19, mientras 
20:7-15 relata el mismo juicio divino
• Cuando el príncipe de esta tierra es echado fuera, 

Cristo podrá atraer a todos a sí mismo. (Juan 
12:31-32)

• Mientras Satanás está atado, no puede quitarles la fe 
a los santos ni puede reunir a las naciones para la 
guerra final. 

• El abismo es lo opuesto del cielo, un lugar espiritual 
y no geográfico

• La idea de que Satanás sea atado es común en la 
literatura apocalíptica



LOS MIL AÑOS

• Argumentos en contra de una interpretación 
literal

• La naturaleza simbólica de Apocalipsis, sobre todo 
en cuanto a los números

• La naturaleza simbólica del contexto inmediato

• El uso del número mil en el A.T. 
‣ Deut. 1:10-11; 32:30; Jos. 23:10; Job 9:3; 33:23; 

Sal. 50:10; 68:17; Cantares 4:4; Isa. 7:23; 30:17
‣ Hablando del tiempo: 

Deut. 7:9; Sal. 84:10; Ecl. 6:6
‣ 1 Cron. 16:15-17; Sal. 105: 8-10



LOS MIL AÑOS

“El hace memoria de su pacto perpetuamente, Y de la 
palabra que él mandó para mil generaciones; Del pacto 
que concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac; 
El cual confirmó a Jacob por estatuto, Y a Israel por 
pacto sempiterno” (1 Crónicas 16:15–17)

“Porque mil años delante de tus ojos Son como el día 
de ayer, que pasó, Y como una de las vigilias de la 
noche.” (Salmo 90:4)

“Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el 
Señor un día es como mil años, y mil años como un 
día.” (2 Pedro 3:8)



Capítulo 20:4-6
• Los santos justos participan en el juicio por dar su 

afirmación

• ¡Son ellos que reinan por mil años!

• Esta escena toma lugar en el cielo (6:9; 7:14-17)

• “Trono” en Apocalipsis habla del reino celestial 
(excepto por 2:13)

• ¿Es esta resurrección física o espiritual? Parece ser 
espiritual. 

• La primera resurrección es solamente para los 
santos; la segunda muerte es solamente para los 
incrédulos



Capítulo 20:7-10
• Las naciones atacan a la iglesia (el campamento 

de los santos y la ciudad amada) pero Dios las 
destruye

• “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el 
lago de fuego y azufre, donde (_____) la bestia y 
el falso profeta” (Apocalipsis 20:10)

• 19:17-21



Capítulo 20:11-14
• “huyeron la tierra y el cielo” 6:14; 16:20

• Daniel 2:35 (Sal. 102:25-27; Isa. 51:6; 2 Ped. 
3:7, 10, 12)

• “y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida”

• Daniel 7:10; Daniel 12:1-2


