
EL PRENDIMIENTO 
DE SATANÁS POR 

MIL AÑOS. 

Ap. 20.1-3 



VERDAD BÍBLICA 
La Biblia presenta 
victorioso al Señor 
Jesucristo sobre el 
diablo y el pecado. 

VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 
La victoria del Señor sobre el 
males ejemplo para la iglesia 
venciendo el mal totalmente. 



OBJETIVO 
Mantengámonos 
firmes en nuestra 
convicción, 
enfrentando aún las 
más difíciles 
pruebas, tentaciones 
y aflicciones; ante la 
certeza de victoria 
del Señor sobre el 
maligno, porque 
Cristo nos ayudará a 
vencer 



I 
INTRODUCCIÓN 

El mal no tiene futuro 
el diablo y su obra 
serán destruidos en 
su totalidad 
conforme al plan 
divino: Jesucristo, 
Cristo será vencedor 
en el conflicto de los 
siglos. 



CONOCIMIENTO BÍBLICO 

A.- Un ángel victorioso: “Vi a un ángel que descendía 
del cielo”. 

II 
Análisis Bíblico 

Atar a Satanás por mil años 

La autoridad y 
poder de este ángel 
le ha sido otorgado 
por Dios mismo 

Un ángel al servicio de Dios y Satanás, librarán una 
última batalla, donde el ángel vencerá y atará a 
Satanás. 



B.- Las cinco acciones victoriosas del ángel: Prender, 
atar, arrojar, encerrar, sellar 

Prender.- detener, apresar, arrestar a alguien que se 
encuentra fugitivo de la justicia 

Atar.- La cadena es,un símbolo de una 
restricción extrema, de una limitación de 
su poder  
Arrojar.- echado en el abismo 

Encerrar; El ángel cierra y pone candado 
a la puerta. La cual es imposible de abrir 

Sellar.- Garantía divina del reino milenial del Señor 
Jesucristo, el diablo, no podrán ensombrecer el 
resplandor de la gloria del reino de Cristo. 



C.- Los nombres del adversario: dragón, serpiente 
antigua, diablo, Satanás. 

Dragón.- un monstruo de maldad, un ser espiritual 
impactante, feroz y destructor. 

Serpiente antigua.- Eva fue engañada y seducida por 
la serpiente astuta (Gn.3), (1Co.11.3).  

Diablo.- “acusador" o "calumniador”. (1Ti. 3.11; Juan 
6.70)  

Satanás.- Significa en hebreo adversario, fiscal o 
acusador, calumniador” 



Este ser maligno 
ya fue vencido por 
la obra de nuestro 
Señor Jesucristo. 
Su derrota 
quedará 
evidenciada al 
final de los 
tiempos (Ap. 12.9-
11; 20.1-3). El 
diablo le ha hecho 
creer al pueblo de 
Dios que tiene 
poder. (Stg. 4.7) 



DISCERNIR EL ERROR 
ERROR 1: 

III 

RESPUESTA BÍBLICA: 

Algunas personas creen que Satanás está en todas partes 
y conoce todas las cosas. 

Satanás no es omnisciente. Si Satanás 
pudiera conocer el futuro, nunca hubiera 
incitado al pueblo para crucificar al Señor 
Jesús, porque Su muerte lo derrotaría. 

Satanás no es omnipotente. Su poder está 
limitado por el poder de Dios (Job1.10-12). 

Satanás ya es un enemigo derrotado (Jn.12.31). 
Él diablo es fuerte porque algunos le ceden el control de sus vidas 



ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
¿Estás preparándote? 

IV 

Milenio.- será un periodo de transición cuando el Señor 
Jesucristo regresará a la tierra para mostrarle a la humanidad 
cómo sería el mundo si el pecado nunca hubiese penetrado 
en él. 

Será.- un tiempo cuando Cristo reinará y el reino de Dios será 
establecido sobre la tierra. 

Habrá.- un gobierno universal bajo la dirección del Señor 
Jesús con los gobiernos sujetos a Él. 



Este reino de mil años es conocido como el Milenio: 

Habrá paz, seguridad, bienestar y justicia en 
la tierra. (Is.2.2-4; Mi.4.4; Zac.9.10). 

Fue predicho en el AT. (Is.9.6; 65.19-25; 
Dn7.13-14;  Mi.4.1-8; Zac.14.1-9). 

Cristo compartirá Su reino con la iglesia y los 
santos martirizados en la Tribulación. 
(Ap.20.4).  

La naturaleza será restaurada a su orden, 
perfección y belleza originales. (Is.14.7-8; 
35.1-2, 6-7; 55.12-13; Ez.34.25). 

Las naciones deberán sujetarse al gobierno de Cristo. 
Sin embargo, algunas escogerán la rebelión y 
desobediencia; y serán castigadas (vv.7-10). 



CAPACITAR PARA VIVIR… 
V 

¿Cómo sería el mundo sin el pecado? 

Las fieras y animales vivirán juntos. 
No se producirán más armas de 
guerra. 
Nadie temerá asaltos. 
Cada familia poseerá su propia 
parcela y su propia casa. 
Todos vivirán en paz con sus 
vecinos. 
Habrá paz universal. 



Lunes Job 1.1-22 

Martes Judas 1.14-16 

Miércoles Hebreos 2.14-16 

Jueves Apocalipsis 12.1-17 

Viernes Santiago 4.7-10 

LECCIONES PARA MEDITAR 
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