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Contexto 

 Apocalipsis 

 19.1 a 20.15 
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Versículo Clave: 

 "Por cuanto derramaron la sangre 
de los santos y de los profetas, 
también tú les has dado a beber 
sangre; pues lo merecen. 
También oí a otro, que desde el 
altar decía: Ciertamente, Señor 
Dios Todopoderoso, tus juicios 
son verdaderos y justos." 
(Apocalipsis 16.6-7, RVR60) 
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Verdad Central 

 La celebración de la victoria es para 
recordar que las fuerzas del mal han sido 
vencidas por el Hijo de Dios y la iglesia 
es restaurada a su digno lugar. 
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Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 
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Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 

 «Después de esto oí una gran voz de gran multitud 
en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra 
y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; 
porque sus juicios son verdaderos y justos; pues 
ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a 
la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre 
de sus siervos de la mano de ella. Otra vez 
dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los 
siglos de los siglos…» 
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Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 

 «…Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 
vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, 
que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 
¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: 
Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que 
le teméis, así pequeños como grandes.»  

 (Apocalipsis 19.1-5, RVR60) 
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Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 

 Aquí, una gran multitud 
celestial proclama cuatro 
veces «Aleluya», como 
preludio de la venida de 
Cristo a la tierra.  

 La palabra «aleluya» significa 
«alabanza a Jehová» y es 
una palabra muy usual en el 
AT.  

 ¿Por qué se regocijan los 
cielos?  9 9 

  



Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 

 A. Porque el pecado ha 
sido juzgado (vv. 1–4). 

 En el capítulo 18 los 

mercaderes y reyes de la 
tierra se lamentaron por la 
caída de Babilonia; pero 
aquí los cielos se regocijan.  
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Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 

 Babilonia era la fuente de 
todo engaño y confusión 
religiosa; había causado la 
muerte de multitudes de los 
santos de Dios; y ahora ha 
sido destruida.  

 A decir verdad, ¡la caída de 
Babilonia amerita tres 
«aleluyas» desde el cielo! 
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Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 

 B. Porque Dios reina (vv. 
5–6). 

 Parece que todas las voces 
de los cielos se unen para 
alabar a Dios porque Él es 
Dios y porque está en el 
trono.  

 «Omnipotente» quiere decir 
«todopoderoso».  
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Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 

 Este es el tema que usa Handel en su magnífico 
coro «Aleluya».  

 ¡Debemos alabar a Dios porque Él está en el trono! 

13 13 

  



Himnos de Victoria 
Apocalipsis 19.1-5 
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 

 «Y oí como la voz de una gran multitud, como el 
estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el 
Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque 
han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se 
ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se 
vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque 
el lino fino es las acciones justas de los santos…» 
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 

 «…Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los 
que son llamados a la cena de las bodas del 
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas 
de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él 
me dijo: 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 19.6-10, RVR60) 
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 

 Las palabras «han llegado» 
(v. 7) pudieran traducirse 

«se han completado».  

 La novia es ahora la Esposa 
(v. 7) y la cena nupcial está 

servida.  

 Es interesante que esta es la 
cena nupcial del Cordero y 
no del «Rey» ni del «Señor».  
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 

 El título que Cristo quiere 
enfatizar por toda la 
eternidad es «el Cordero», 
porque habla de su amor por 
la Iglesia y del precio que 
pagó para adquirirla.  

 La Iglesia, por supuesto, 
tiene que «prepararse» para 
esta cena.  
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 

 Este lavamiento se hizo en el 
tribunal de Cristo, cuando se 
le quitó toda «mancha y 
arruga» (Ef 5.25–27).  

 La Esposa va al cielo por la 
gracia de Dios y no por 
buenas obras.  
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 

 Pero una vez en el cielo, los 
creyentes serán juzgados en 
el tribunal de Cristo por su 
fidelidad en la vida y en el 
servicio.  

 El versículo 8 indica que la 

Esposa se vestirá de la 
justicia de los santos, es 
decir, «las acciones justas 
de los santos».  
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 

 Cristo nos recompensará de 
acuerdo a nuestra fidelidad y 
las recompensas que 
recibiremos serán el 
«vestido de bodas».  
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Las Bodas del Cordero 
Apocalipsis 19.6-10 

 El Dr. Lehman Strass 
escribe: «¿Se le ha ocurrido 
alguna vez[...] que en las 
bodas de la Esposa del 
Cordero cada uno estaremos 
vistiendo el vestido de bodas 
que nosotros mismos 
hayamos hecho?» ¡Qué 
pensamiento más solemne! 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 «Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos 
eran como llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de 
una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL 
VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos 
de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos…» 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 «…De su boca sale una espada aguda, para herir 
con ella a las naciones, y él las regirá con vara de 
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira 
del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su 
muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES. Y vi a un ángel que estaba en 
pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas 
las aves que vuelan en medio del cielo:» 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 «…Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para 
que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes 
de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y 
carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y 
grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a 
sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia 
fue apresada, y con ella el falso profeta que había 
hecho delante de ella las señales con las cuales 
había engañado a los que recibieron la marca de la 
bestia, y habían adorado su imagen…»  27 27 

  



Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 «…Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un 
lago de fuego que arde con azufre. Y los demás 
fueron muertos con la espada que salía de la boca 
del que montaba el caballo, y todas las aves se 
saciaron de las carnes de ellos.»   

 (Apocalipsis 19.11-21, RVR60) 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 Los ejércitos de 
Jesucristo desde el cielo 
(19.11–16) 

 En 4.1 el cielo se abre para 

dejar entrar a la Iglesia; 
pero aquí los cielos se 
abren para que Cristo y sus 
ejércitos salgan en victoria.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 En su juicio, Cristo dijo que 
el Padre podía enviar 
legiones de ángeles para 
librarle; y aquí el Señor 
cabalga con los ejércitos de 
gloria: los santos del AT, la 
Iglesia y los ángeles (Mt 
25.31; 1 Ts 3.13).  

30 30 

  



Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 En 6.1 el anticristo ha 

montado un caballo blanco, 
imitando a Cristo, pero aquí 
el «Fiel y Verdadero» 
(v. 11) cabalga para juzgar 
y hacer la guerra (Sal 45). 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 ¡Esta descripción de Cristo 
es emocionante! Ya no 
monta un humilde asno, 
sino un feroz caballo de 
ataque.  

 Sus ojos no están llenos de 
lágrimas como cuando 
contempló a Jerusalén; 
tampoco lleva la corona de 
espinas de mofa.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 En lugar de los azotes de 
sus enemigos, lleva un 
vestido teñido en sangre 
que significa el juicio y la 
victoria.  

 Mientras estaba en la tierra, 
sus seguidores le 
abandonaron; pero aquí los 
ejércitos del cielo le siguen 
en su conquista.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 Su boca no habla «palabras de 
gracia» (Lc 4.22), sino la 

Palabra de victoria y de justicia.  

 Véase Isaías 11.4.  

 Aquí viene a reinar con vara de 
hierro (Sal 2).  

 No viene a llevar la ira de Dios 
en la cruz, sino a pisar el lagar 
de la ira de Dios en la batalla 
del Armagedón.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 ¡Él es el Rey de reyes y Señor de señores! 

 Tenga presente que los ejércitos del Oriente se han 
reunido en Palestina para oponerse a la bestia y a 
sus ejércitos.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 Pero verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos 
y se unirán para oponerse a Cristo.  

 Lea de nuevo Apocalipsis 16.12–16 y 14.14–20. 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 El anuncio del juicio sobre la tierra (19.17–
21) 

 En este capítulo se ven dos cenas:  

 la de las bodas del Cordero (v. 9)  

 y la del gran Dios, Armagedón.  

 La primera es tiempo de bendición y gozo; la 
segunda es tiempo de juicio y lamento.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 Toda la historia humana 
se mueve rápidamente 
hacia el Armagedón. 

 El ángel anuncia que los 
ejércitos de la tierra 
perderán la batalla.  

 Es más, no habrá 
mucha batalla, porque 
Cristo destruirá a sus 
enemigos al instante (2 
Ts 1).  38 38 

  



Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 Nótese la repetición de 
la palabra «carne» en 
esta sección, lo cual 
significa que el hombre 
es sólo carne y nunca 
puede tener éxito en su 
lucha contra Dios.  

 La «carne» ha sido la 
fuente de problemas 
desde la caída de Adán.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 La carne no cambia; Dios la 
ha condenado; la carne 
nunca puede agradar a Dios.  

 ¡Qué necedad que la carne 
luche contra Cristo!  

 Incluso «reyes», «capitanes» 
y «fuertes» (v. 18) no son 

contendientes para el Rey de 
reyes. 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 ¿Cuáles son los ejércitos 
reunidos contra Cristo?  

 Con toda probabilidad, 
incluirán los ejércitos de la 
federación de diez reinos de 
Europa, así como las 
fuerzas de los reyes de 
Oriente, Egipto y Rusia, 
más sus aliados. 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 Se reúnen en la llanura 
de Esdraelón en 
Palestina, el área que 
Napoleón llamó el 
campo de batalla más 
natural del mundo.  

 El nombre 
«Armagedón» quiere 
decir «Monte de 
Meguido». 
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 Cristo destruye a los 
ejércitos con su Palabra, la 
espada que sale de su boca 
(Heb 4.12).  

 Los hombres no querían 
postrarse ante su Palabra ni 
recibir el evangelio; ahora 
deben morir por la misma 
Palabra.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 Los seguidores de la bestia 
son «hombres marcados»; 
la marca de la bestia en sus 
cuerpos los sella para el 
juicio seguro.  

 Cristo no sólo destruye los 
ejércitos de la bestia, sino 
que captura también a la 
bestia y al falso profeta y 
los arroja vivos al infierno.  
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Victoria del Fiel y Verdadero 
Apocalipsis 19.11-21 

 También prende a Satanás 
y lo arroja al abismo (20.1–
3). 

 Los profetas del AT 
escribieron respecto a esta 
batalla.  

 Véanse Isaías 63, Zacarías 
14 y Joel 2–3. 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 «Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave 
del abismo, y una gran cadena en la mano. Y 
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el 
diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al 
abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para 
que no engañase más a las naciones, hasta que 
fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe 
ser desatado por un poco de tiempo…» 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 «…Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por 
la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca 
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años...» 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 «…Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta 
que se cumplieron mil años. Esta es la primera 
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección; la segunda muerte 
no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años.»  

 (Apocalipsis 20.1-6, RVR60) 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Este es el capítulo de los «mil años» (mencionados 
seis veces aquí) que describe el Milenio.  

 La palabra «milenio» quiere decir mil años.  

 Algunos teólogos niegan que habrá un reinado 
literal de mil años de Cristo en la tierra. 

 Esto proviene de su interpretación alegórica de la 
Escritura; sin ningún fundamento, prefieren 
«espiritualizar» las profecías del reino en el AT y 
aplicarlas a la Iglesia hoy.  
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Pero es evidente que habrá un reinado literal de mil 
años en la tierra, por varias razones:  

 (1) cumplir las promesas del AT a Israel, Lucas 1.30–33;  

 (2) mostrar públicamente la gloria de Cristo ante las 
naciones de la tierra;  

 (3) contestar las oraciones de los santos: «Venga tu 
reino»; 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Pero es evidente que habrá un reinado literal de mil 
años en la tierra, por varias razones:  

 (4) cumplir las promesas a la Iglesia de que los santos 
reinarán con Cristo;  

 (5) traer la completa redención de la naturaleza como se 
promete en Romanos 8.19–22;  

 (6) dar a la humanidad un juicio final bajo el gobierno 
soberano de Cristo. 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Antes del Milenio (20.1–5) 

 La batalla del Armagedón ya 
ha terminado y se han 
arrojado a la bestia y al falso 
profeta al infierno.  

 Ahora Cristo prende a la 
antigua serpiente, Satanás, y 
la arroja al abismo.  
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Algunos de los seguidores de 
Satanás ya están 
encadenados (2 P 2.4; Jud 6), 

pero ahora se prende a la 
misma «serpiente antigua».  

 La bestia salió del abismo 
(17.8) y fue arrojada al 

infierno; pero el juicio final de 
Satanás todavía no ha 
llegado. 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Después que se arroja a 
Satanás al abismo hay una 
resurrección de los santos de 
la tribulación que dieron sus 
vidas en servicio fiel a Cristo.  

 Por la descripción de Daniel 
12.1–3, tal parece que los 

santos del AT también 
resucitan en este momento.  
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Como no son miembros del 
cuerpo de Cristo, la Iglesia, 
no necesariamente resucitan 
con los santos en el Rapto.  

 Para este punto, entonces, 
todos los salvos han 
resucitado para reinar con 
Cristo.  

 Esto se conoce como la 
primera resurrección.  
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 La primera resurrección se 
extiende desde el Rapto de 
la Iglesia (1 Ts 4.13ss) 

hasta la resurrección de los 
santos descrita 
en Apocalipsis 20.4.  

 Todos los que resucitan en 
la primera resurrección son 
salvos; no experimentarán 
la segunda muerte.  

 Véase Juan 5.24–29. 57 57 

  



Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Los santos del AT creyeron 
en la resurrección de los 
muertos, pero no sabían 
nada de la «resurrección de 
entre los muertos» que 
enseña el NT (véase Mc 
9.9–10, donde «resucitar de 

los muertos» significa 
literalmente «resucitar de 
entre los muertos»).  
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 La Biblia no menciona una 
«resurrección general».  

 Los salvados resucitan (en 
diferentes tiempos) en la 
primera resurrección; los 
perdidos en la segunda 
resurrección.  

 Un período de mil años 
pasará entre la primera y la 
segunda resurrección. 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Se preparan tronos y la 
nación de Israel purificada, la 
Iglesia, y los santos de la 
tribulación reinarán con 
Cristo.  

 Mateo 25.31–46 deja en claro 

que los gentiles vivos serán 
juzgados antes que empiece 
el Milenio.  
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Los creyentes gentiles 
(ovejas) habrán 
demostrado su fe al amar 
y al ayudar a los judíos 
creyentes («mis 
hermanos»).  

 Los gentiles salvos 
entrarán en el gozo del 
reino que Dios ha 
prometido para su pueblo 
Israel. 61 61 

  



Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Durante el Milenio (20.6) 

 El reino milenial será el 
gobierno divino del cielo sobre 
la tierra.  

 Cristo gobernará con vara de 
hierro, sin permitir ni injusticia 
ni pecado.  

 Jerusalén será el centro del 
reino (Is 2.1–4) y los discípulos 
reinarán con Cristo (Mt 19.28).  
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Israel estará en su tierra, 
participando de la gloria de 
Cristo, su justo Rey.  

 Habrá paz en la tierra entre 
los hombres y animales (Is 
11.7–9; 54.13, 14).  

 Cada persona estará en su 
mejor trabajo y la eficiencia 
perfecta y el gozo llenará la 
tierra.  

63 63 

  



Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Por supuesto, debido a 
que estas personas en 
la tierra son todavía 
humanas (aparte de la 
Iglesia y los santos 
resucitados que tienen 
cuerpos glorificados), 
habrá niños que nazcan 
con naturalezas 
pecaminosas.  
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Al concluir el Milenio, mucha gente todavía sólo 
obedecerá externamente a Cristo, pero no se le 
someterán de corazón.  

 Uno de los propósitos principales del Milenio es 
demostrar de manera concluyente que la humanidad 
no puede cambiar, incluso bajo un gobierno perfecto 
en un medio perfecto.  

 Porque, al final de los mil años, Satanás podrá reunir 
un gigantesco ejército para rebelarse contra Cristo. Si 
las personas no cambian por la gracia de Dios, nada 
los cambiará. 
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Los Mil Años 
Apocalipsis 20.1-6 

 Los santos reinarán con 
Cristo como reyes y 
sacerdotes, y le servirán 
con diversas capacidades 
durante el Milenio.  

 Nuestra fidelidad a Él ahora 
determinará el alcance de 
nuestras gloriosas 
responsabilidades durante 
la edad del reino (Mt 
25.14–30; Lc 19.11–27). 66 66 

  



Derrota Final de Satanás 
Apocalipsis 20.7-10 

 «Cuando los mil años se cumplan, Satanás será 
suelto de su prisión, y saldrá a engañar 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 
rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los 
consumió…»  
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Derrota Final de Satanás 
Apocalipsis 20.7-10 

 «…Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el 
lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el 
falso profeta; y serán atormentados día y noche por 
los siglos de los siglos.»  

 (Apocalipsis 20.7-10, RVR60) 

68 68 

  



Derrota Final de Satanás 
Apocalipsis 20.7-10 

 A. La batalla final (vv. 7–
10). 

 Al finalizar los mil años 
Satanás queda libre y reúne 
un gigantesco ejército para 
luchar contra Cristo.  

 Esta rebelión demuestra que 
un gobierno de perfecta ley 
no puede cambiar el corazón 
humano; los pecadores 
prefieren seguir a Satanás.  69 69 

  



Derrota Final de Satanás 
Apocalipsis 20.7-10 

 Esta batalla involucra a 
Rusia (Gog y Magog) 
como la fuerza 
impulsora, ahora que la 
bestia y el falso profeta 
sufren el castigo eterno.  

 Estos ejércitos atacarán a 
la Jerusalén milenial, 
pero el fuego del cielo los 
devorará. 
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Derrota Final de Satanás 
Apocalipsis 20.7-10 

 Satanás será capturado y 
confinado eternamente al 
lago de fuego.  

 ¡Nótese que la bestia y el 
falso profeta todavía sufren 
en el infierno mil años 
después de su captura!  

 No hay salida del infierno 
una vez que se llega allá. Es 
un lugar de tormento eterno. 
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado 
en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, 
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y 
los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras…»  
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 «…Y el mar entregó los muertos que había en él; y 
la muerte y el Hades entregaron los muertos que 
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al 
lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que 
no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado 
al lago de fuego.»  

 (Apocalipsis 20.11-15, RVR60) 
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 Juan ve ahora un trono de 
juicio.  

 Es grande, porque todos 
los pecados de la historia 
estarán ante él.  

 Es blanco, porque 
representa la santidad 
inmutable de Dios; Él no 
hace acepción de personas.  
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 El cielo y la tierra huyen; 
el pecador perdido no 
tiene donde esconderse.  

 El Juez que está en el 
trono es Jesucristo (Jn 
5.22, 23).  

 Hoy Él es el Salvador del 
mundo; en aquel día será 
el Juez justo. 

75 75 

  



El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 Hay una resurrección.  

 La muerte entrega los 
cuerpos de los 
pecadores perdidos; el 
Hades (no «infierno» 
como en el 
versículo 13) entrega 

la almas.  
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 Este breve momento en 
el cual el cuerpo y el 
alma del pecador 
perdido se unen ante el 
trono del juicio de 
Cristo es el único alivio 
del castigo que estos 
pecadores conocerán 
antes de ser arrojados 
al infierno.  
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 Todos los pecadores 
perdidos estarán allí: 
grandes y pequeños, ricos 
y pobres; no habrá escape 
(Heb 9.27). 

 ¿Qué libros intervienen en 
este juicio final?  

 La Biblia estará allí, 
según Juan 12.48.  
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 La misma Palabra que los 
pecadores oyen y 
rechazan hoy les juzgará 
en el día final.  

 Está el libro de la vida, que 
contiene los nombres de 
los santos.  
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 Si el nombre de una 
persona no se halla en 
el libro de la vida, 
arrojan a esa persona 
al infierno (v. 15).  

 También está 
presente el libro que 
contiene las obras de 
las personas.  
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 Dios es un Juez recto; 
conserva un registro de 
las obras y castigará a 
cada una con justicia.  

 Es cierto que los que 
conocieron la verdad y 
deliberadamente la 
desobedecieron serán 
castigados con mayor 
severidad que los que 
no conocieron la verdad.  81 81 

  



El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 El infierno tiene grados de 
castigo, de la misma 
manera que el cielo los 
tiene de recompensas (Mt 
11.20–24).  

 Las buenas obras no 
salvan a los pecadores, 
pero Dios juzgará sus 
obras y los castigará 
justamente en el infierno. 
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 No habrá oportunidad 
para que los pecadores 
discutan su caso.  

 Cuando los libros se 
abran y se revelen los 
hechos, quedarán sin 
habla ante Cristo (Ro 
3.19).  
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 Dios no pesará al bueno 
contra el malo; sentenciará 
a condenación a todo 
pecador perdido. 

 Los que participaron de la 
segunda resurrección 
deberán enfrentar la 
segunda muerte: el infierno 
eterno. 
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El Juicio ante el Gran Trono 
Blanco Apocalipsis 20.11-15 

 Se han juzgado a Satanás y 
al pecado; se ha sofocado 
la rebelión humana;  

 Ahora Dios puede traer los 
nuevos cielos y la nueva 
tierra: eterna bendición 
para el pueblo de Dios. 
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Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1996). El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo Testamento, tomo 4: 
Hebreos-Apocalipsis (203). Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C. 
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