#15
Satanás Esta en Castigo - El Milenio
Dios quiere terminar con el dolor y el sufrimiento causados por el pecado y establecer su reino
eterno de amor y libertad. Dios enviará a Jesús de Nuevo a la Tierra. Esta vez en vez de venir
en la naturaleza humana y rechazado, El vendrá con poder y gran Gloria a buscar a Su pueblo,
aquellos que descansan en la sepultura junto con aquellos que permanecen vivos, para llevarlos
con El a vivir por la eternidad. Pero volvamos a enfocarnos en la Tierra y descubramos que
efecto tendrá la entrada de Cristo en nuestro planeta.

1. Que pasara con aquellos que estén “en Cristo” (muertos o vivos) cuando Cristo venga?
1 Tesalonicenses 4:17
____________________________________________________________________

2. Qué pasará con aquellos vivos que rechazaron a Cristo? 2 Tesalonicenses 2:8; Jeremías
25:33
____________________________________________________________________
Nota: Los inicuos no podrán permanecer firmes porque el pecado, el cual ellos han
escogido retener al haber rechazado la salvación en Cristo, no puede permanecer en la
presencia de Dios. Cristo no vendrá cubierto de la naturaleza humana; El vendrá en su
divinidad gloriosa. Hebreos 12:29 dice que El es un fuego consumidor y los incrédulos
serán destruidos por el resplandor de su venida.

3. Cuál es la condición de la Tierra después de la venida de Cristo? 2 Pedro 3:10; Isaías
24:3-6
____________________________________________________________________
Nota: La Tierra será desprovista de toda vida. La atmósfera desaparecerá
completamente, y los elementos serán destruidos por las llamas de fuego en la venida de
Cristo. Pero la destrucción final del pecado y de los pecadores todavía ha de venir
porque Dios dice: “pero no la destruiré del todo”. (Jeremías 4:27). Esto es tan solo Parte
I del establecimiento de su reino.

4. Que pasara con Satanás en la venida de Cristo? Apocalipsis 20:1-3
__________________________________________________________________

Nota: La misma palabra “abismo” usada en Apocalipsis 20:1 es usada en Génesis 1:2.
La Tierra volverá a la misma condición en la que estaba cuando Dios comenzó la
creación. Estará oscura y vacía. Dios pondrá a Satanás y a sus ángeles en castigo por
mil años. El se vera forzado a pensar en todo el dolor y destrucción que causo en la
Tierra. Y mas que nada el universo vera el dolor y sufrimiento causado por el pecado.
El les dijo a los ángeles del cielo que so manera de manejar las cosas era superior a
Dios. El les dijo que el seria un gobernante mas justo. Satanás y su verdadero carácter
serán desmascarado completamente al final de los mil años.

5. Cuando serán el resto de los inicuos resucitados? Apocalipsis 20:5
____________________________________________________________________
Nota: Aquellos que fueron destruidos por el resplandor de su venida tanto como los que
se encontraban en sus tumbas serán resucitados al final del milenio.

6. Que estarán haciendo el pueblo de Dios durante los 1000 años? Apocalipsis 20: 4-6; 1
Corintios 6:2, 3
____________________________________________________________________
Nota: Habrán muchas preguntas no contestadas cuando lleguemos al cielo con Cristo.
En su amor y compasión Dios saca a un lado 1000 años para contestar todas nuestras
preguntas. Es importante para Dios que nosotros entendamos y que estemos incluidos
en este juicio importante de aquellos que rechazaron a Cristo (incluyendo a Satanás y a
sus ángeles).
7. Que pasara con Satanás y sus ángeles al terminar los 1000 años?
Isaías 24:19-23; Apocalipsis 20:7 ______________________________________________

8. Que ve Juan descender del cielo? Apocalipsis 21: 2_________________
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9. Que hace Satanás que muestra claramente que no ha cambiado? Apocalipsis 20:7-9
____________________________________________________________________
Nota: Satanás estuvo confinado en la Tierra exactamente el mismo lapso de tiempo que
los perdidos permanecieron muertos y será liberado en el preciso momento que los
perdidos sean resucitados pero solo por un corto lapso de tiempo. Dondequiera que
murieron serán levantados a vida. Ellos continuaran bajo la decepción de Satanás como
lo estuvieron durante sus vidas y están listos a seguirle como siempre lo hicieron.
10. Que ocurre inmediatamente antes de la destrucción de los inicuos? Apocalipsis 20:1113
__________________________________________________________________
11. Porque los inicuos son resucitados? Judas 14, 15
__________________________________________________________________
Nota: Dios desea que los inicuos vean que fue tan solo el rechazar a Cristo que les causo
perderse, y nada más. Dios, en alguna manera esta en juicio porque El desea comprobar
al universo entero que las acusaciones de Satanás en contra de El han sido siempre
falsas. Dios tiene que comprobar que él es justo al resto del universo. Fue la duda la
que causo el pecado en el primer lugar y Dios no puede arriesgar que el pecado entre en
Su universo otra vez.
12. Como cesara Dios el ataque de Satanás a la Ciudad Santa? Apocalipsis 20:9
____________________________________________________________________
13. Que pasará a la Tierra una vez Satanás y su ejército sean destruidos? 2 Pedro 3:13;
Apocalipsis 21:1-8 ______________________________________________________

Conclusión: En este capitulo de Apocalipsis esta uno de las descripciones
mas increíbles del los eventos finales de la Tierra. Como podemos ver el
destino de todos es reservado para la segunda venida de Cristo. Pero
ninguno tiene que experimentar la angustia de ser perdidos. Jesús ofrece
vida eterna a todos.
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #15

R.1- Recibiremos a Cristo en el aire
R.2- Serán destruidos
R.3- Sera vaciada y quemada
R.4- Lo ato y lo arrojo al abismo por mil años
R.5- Cuando se cumplieron los mil años
R.6- Estaremos reinando con Cristo y tomando parte en el juicio
R.7- Serán desatados
R.8- La Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén
R.9- Satanás engaña a los inicuos y los convence de atacar la Ciudad Santa
R.10- El juicio
R.11- Para que puedan darse cuenta de que fueron ellos mismos que decidieron su
destino
R.12- Descendió fuego del cielo y los consumió
R.13- La Tierra sera renovada

