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Uno de los temas más fascinantes de toda la Biblia es “el apagón mundial de mil años” que predice el 
Apocalipsis, conocido como milenio. La palabra “milenio” quiere decir “mil años” en latín. Se enseñan 
muchas cosas distintas sobre el futuro de nuestro mundo. Algunos cristianos creen que la Segunda Venida 
de Cristo dará comienzo a una Edad de Oro para la humanidad sobre la tierra; un tiempo durante el cual 
todos se convertirán y prevalecerá la paz. Otros creen que el período de mil años será un tiempo de 
tensión y dificultad, de conflicto y caos. 
 
La tercera visión es que el milenio seguirá inmediatamente después de la venida de Cristo. En ese tiempo 
todos los justos están en el cielo. Satanás y sus ángeles están en la tierra, y los impíos están muertos. Al 
final de los mil años, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. 
 
Con este tema, al igual que con todos los demás, descubriremos lo que enseña la Biblia realmente. En 
esta lección encontraremos las respuestas a las siguientes preguntas: 1. ¿Qué acontecimientos sucederán 
en el momento de regreso de Jesús? 2. ¿Qué ocurrirá durante los mil años? 3. ¿Qué acontecimientos 
habrá al final de los mil años? 
 
1. Cuando Jesús regresa, ¿qué sucede con los justos (los justos muertos y los justos vivos)? 1 
Tesalonicenses 4:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué les sucederá a los impíos, o los que no serán salvos? 1 Tesalonicenses 1:7-10; 2 
Tesalonicenses 2:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Dónde quedarán los impíos durante ese período? Jeremías 25:33 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Los profetas del Antiguo Testamento describieron a menudo las consecuencias que sufriría Israel por su 
rebelión contra Dios. Por causa de la desobediencia, Dios permitiría que los ejércitos paganos destruyeran 
a miles de israelitas. La profecía de Jeremías va más allá del antiguo Israel. Se proyecta al futuro. 
Describe la destrucción universal, de un confín al otro de la tierra, de los que se rebelan contra Dios. 
 
4. ¿Cómo describe la Biblia la devastación de la tierra en la Segunda Venida de Cristo? Apocalipsis 
16:17-20; Jeremías 4:23-27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La predicción de Jeremías describe adecuadamente la destrucción de Israel a mano de los babilonios. 
Como lo refleja claramente el lenguaje del pasaje, también describe la devastación completa de la tierra en 
la Segunda Venida de Cristo. 
 
5. ¿Quedarán seres humanos vivos sobre la tierra durante ese tiempo? Apocalipsis 19:17, 18 
(Compáralo con Jeremías 4:25.) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Dónde quedará Satanás durante los mil años? Apocalipsis 20:1-3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El término “abismo” tiene el mismo significado que la expresión “asolada y vacía” de Jeremías 4:23. 
También es un paralelo de la descripción del mundo en la creación, un lugar desolado y oscuro. Esos 
paralelismos muestran con claridad que Satanás estará confinado a la tierra, imposibilitado de tentar a 
alguien. La Biblia no usa el término “cadenas” literalmente sino como cadenas de oscuridad. (Véase 2 
Pedro 2:4.) 
 
7. ¿A dónde prometió Jesús que llevará a sus seguidores cuando regrese? Juan 14:1-3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué dice Apocalipsis 20:4 sobre los justos? ¿Qué están haciendo? (Véase también 1 Corintios 
6:1-3.) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Durante el milenio los justos tienen la oportunidad de observar de primera mano como la justicia y el amor 
de Dios tratan el problema del pecado. Contemplan de una nueva manera, más impactante que nunca, los 
poderosos intentos de Dios por salvar a todo el mundo. Comprenden que quienes se perdieron lo hicieron 
porque rechazaron las invitaciones de Cristo. 
 
9. ¿Cuántas resurrecciones generales menciona la Biblia? Juan 5:28, 29 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Resucitarán los impíos en el mismo momento que los justos? ¿Cuándo recibirán su 
recompensa final? Apocalipsis 20:5 (primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Algunas personas se confunden con la última parte de este texto: “Esta es la primera resurrección” 
(versículo 5, última parte). Según la Biblia: “Los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 
4:16, 17). En Apocalipsis 20 se discute la suerte de los salvados que resucitarán en la primera 
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resurrección. “Y vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20:4).  Esto nos lleva lógicamente a la 
pregunta: ¿Qué sucederá con el resto de los muertos (los que no sean salvos)? Con una corta frase Juan 
responde ese interrogante: “Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil 
años” (Apocalipsis 20:5, primera parte). El apóstol continúa entonces con el tema principal de esta 
discusión (la primera resurrección, la resurrección de los justos) declarando: “Bienaventurado y santo el 
que tiene parte en la primera resurrección” (Apocalipsis 20:6). 
 
11. ¿Cuál es la estrategia de Satanás al final de los mil años? Apocalipsis 20:7-9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿De dónde procede la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Cómo evita Dios el ataque de Satanás a la Santa Ciudad? Apocalipsis 20:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Qué sucede después de la destrucción de los impíos? 2 Pedro 3:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El gran desafío que plantea el milenio es que los hombres y las mujeres deben decidir hoy dónde pasarán 
la eternidad. No habrá una segunda oportunidad después de la venida de Jesús. La Biblia afirma 
claramente: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:2). Miles 
se perderán porque están esperando para tomar una decisión en favor de Jesucristo en un momento 
futuro. Jesús te invita a darle tu vida entera hoy. Si aún no se la entregaste, ¿por qué no lo haces ahora? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Querido Señor, decido permitirte que gobiernes en el trono de mi corazón hoy, y anhelo adorarte en la 
Ciudad Santa por toda la eternidad.  
 


