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Resumen de la Lección 
     . 
     Al terminar este estudio deberíamos recordar las si-
guientes enseñanzas:  

1. El período de los mil años está separado por dos 
grandes resurrecciones: antes y después.  

2. Lo que sucede antes del milenio: (a) Resurrec-
ción especial, según Daniel 12:2; Mateo 26:63, 
64 y Apocalipsis 1:7. (b) Resurrección general de 
justos de todas las edades, según 1ª Tesaloni-
censes 4:16. (c) Segunda venida de Cristo, según 
1ª Tesalonicenses 4:16. (d) Traslado de los jus-
tos al cielo, según 1ª Tesalonicenses 4:17 y Juan 
14:1-3. (e) Satanás es atado, según Apocalipsis 
20:2.  

3. Durante el milenio, los salvados, que estarán en 
el cielo, juzgarán a los impíos y a los ángeles caí-
dos y al mismo Satanás (Apocalipsis 20:4; 1ª 
Corintios 6:2,3); mientras que los impíos esta-
rán muertos en la tierra (2ª Tesalonicenses 2:8; 
Apocalipsis 20:5). 

4. Al fin del milenio: (a) Los impíos son resucita-
dos (Apocalipsis 20:5); (b) Satanás es puesto en 
libertad para engañarlos de nuevo (Apocalipsis 
20:7, 8); (c) La ciudad santa desciende del cielo 
(Apocalipsis 20:9; 21:1-5;); (d) Satanás y los im-
píos son destruidos (Apocalipsis 20:9). 

 
Reflexión Personal: 

Comente cómo este estudio sobre El milenio le ha 
ayudado a tener la vida abundante (Juan 10:10) que 
Cristo nos ofrece: _________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________  
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Millones de vidas de vacaciones 
. 

     Un joven guiaba a un religioso para visitar a su ma-
dre. Mientras subían las sucias y malolientes escaleras 
de un edificio de inquilino, le dijo: “Señor, esto es feo, 
pero arriba es mejor.” Cuando llegaron a la habitación 
de la inválida madre, efectivamente, parecía el cielo en 
comparación con lo anterior. Había pobreza, pero to-
do estaba limpio y ordenado. La madre le dice, mi-
rando al cielo por la ventana: “Ahora todo anda mal, 
pero más arriba, las cosas estarán mejores.”  
      Sí, pronto vendrá el Señor y nos llevará de vacacio-
nes al cielo con él. Esas vacaciones serán por mil años.  
Pronto Cristo regresará. El milenio no será mil años de 
paz y gloria aquí en la tierra, como afirman muchos.  
No será una edad de adelantos tecnológicos ni de 
"segundas oportunidades" para los impíos. Toda la hu-
manidad no se convertirá antes, durante, ni después 
del milenio. Tampoco Cristo y sus redimidos estarán 
en la tierra durante esos mil años.  
      Estudiemos ahora sobre El milenio.    
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      Al estudiar el tema acerca de los mil años, debemos pre-
sentar los eventos relacionados.  
     Investiguemos este período de mil años, también conocí-
do como el “milenio” (término proveniente del latín mille y 
annus, y que significa “mil años”) y descubramos los even-
tos que ocurrirán: antes, durante y después del milenio.  
 
     Veamos algunas formas que Dios ha usado para co-
municarse con nosotros. Dios ha hablado a través de:  
 
1.- ¿Cuáles son los eventos que ocurren ANTES del 
milenio? Apocalipsis 1:7; 20:2; 1ª Tesalonicenses 4: 
16, 17_________________________________ 
_____________________________________ 
 
Nota: Lo que sucede antes del milenio: (a) Resurrección especial, según 
Daniel 12:2; Mateo 26:63, 64 y Apocalipsis 1:7. (b) Resurrección general 
de justos de todas las edades, según 1ª Tesalonicenses 4:16. (c) Segunda 
venida de Cristo, según 1ª Tesalonicenses 4:16. (d) Traslado de los 
justos al cielo, según 1ª Tesalonicenses 4:17 y Juan 14:1-3. (e) Satanás es 
atado, según Apocalipsis 20:2. Al comienzo del milenio, Satanás será 
echado al abismo; y es atado en la tierra. La palabra “abismo” (abussoss, 
o “abyss” en griego) significa “lugar desolado”, como podemos ver en los 
siguientes versículos: Génesis 1:2; Jeremías 4:23-25; Isaías 13:9. Vea-
mos un texto: “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas es-
taban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
de las aguas.” (Génesis 1:2). El “vacío” (abusos, en griego, y “tehom” en 
hebreo) se refiere a lo mismo que al “abismo”, es la tierra antes de la 
creación. Durante el milenio, la tierra volverá a estar completamente 
desolada o vacía. Por eso es por lo que la Biblia dice que Satanás estará 
“atado por mil años”; estará atado por las circunstancias, pues, no habrá 
personas en la tierra a quienes engañar, siendo solamente capaz de ver 
los tristes resultados de su rebelión contra Dios.  
 
2.- ¿Qué les ocurre a los justos vivientes y a los im-
píos vivientes cuando Cristo llegue? 1ª Tesalonicen-
ses 4:17; 2ª Tesalonicenses 2:8; Jeremías 25:33___ 
_____________________________________ 
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3.- ¿Cuáles son los eventos DURANTE el milenio? 
Apocalipsis 20:3-4; 1ª Corintios 6:2, 3; Daniel 7:22. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Nota: Durante el milenio, los salvados, que estarán en el cielo, juzgarán 
a los impíos y a los ángeles caídos y al mismo Satanás (Apocalipsis 20:4; 
1ª Corintios 6:2,3); mientras que los impíos estarán muertos en la tierra 
(2ª Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 20:5).        
 
4.- ¿Cuál es la condición de la tierra durante el mile-
nio? Apocalipsis 20:3; Jeremías 4:23-26; 25:31-33; 
Isaías 24:1-3, 20-22 ______________________ 
 
Nota: "Durante mil años, Satanás andará errante de un lado para otro en 
la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la 
Ley de Dios. Todo este tiempo, padece intensamente. Desde su caída, su 
vida de actividad continua sofocó en él la reflexión; pero ahora, 
despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que de-
sempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del 
cielo, mientras que, tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir 
en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los 
pecados que ha hecho cometer."–El Conflicto de los Siglos, p. 718. 
 
5.- ¿Cuáles son los eventos que ocurren DESPUÉS 
del milenio? Apocalipsis 20:5, 7, 8; 21:2; 20:8, 10__ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Nota: Al fin del milenio: (a) Los impíos son resucitados en la "segunda 
resurrección (Apocalipsis 20:5, primera parte); (b) Satanás es puesto en 
libertad para engañarlos de nuevo (Apocalipsis 20:7, 8); (c) La ciudad 
santa desciende del cielo (Apocalipsis 20:9; 21:1-5; Zacarías 14:4, 9); (d) 
Satanás y los impíos rodean la ciudad santa para tomarla (Apocalipsis 
20:8, 9), pero son destruidos (Apocalipsis 20:9), y esta tierra será hecha 
de nuevo (Apocalipsis 21:1-5; 2ª Pedro 3:10-14). Los detalles de la tierra 
nueva serán estudiados en otro tema. 
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