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Estudios Bíblicos
J.49.- El postmilenialismo y el amilenialismo
1.

Los mil años
Apocalipsis 20:1-10
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y satanás, y lo ató por mil años.
Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las
naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo.
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, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
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 poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él
mil años.
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. Su número es como la arena del mar.
Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad
amada; pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
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.

2.

El argumento del postmilenialismo (paralelismo)
Postula que el milenio ocurre después de la venida de Cristo, no antes. El libro de Apocalipsis está formado por siete secciones paralelas que cubren la dispensación actual de la
Iglesia, es decir:
a. Cristo en medio de los candeleros (Desde el cap 1:1 hasta 3:22)
b. La visión del cielo y los siete sellos (Desde el cap 4:1 hasta 7:17)
c. Las siete trompetas (Desde el cap 8:1 hasta 11:19)
d. El dragón perseguidor (Desde el cap 12:1 hasta 14:20)
e. Las siete copas (Desde el cap 16:1 hasta 16:21)
f. La caída de Babilonia (Desde el cap 17:1 hasta 19:21)
g. La gran consumación (Desde el cap 20:1 hasta 22:21)
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La tabla siguiente muestra algunas situaciones paralelas con relación al Diablo en Apocalipsis que hacen concluir que el milenio y el advenimiento de Cristo tienen en Apocalipsis
momentos en paralelo y no necesariamente en secuencia:
Apocalipsis 11-14
Apocalipsis 20
12:5-12 En conexión con el nacimiento, la 20:1-3 satanás es atado y arrojado al
muerte, la ascensión y coronación de Cris- abismo. Su poder sobre las naciones es
to, satanás es arrojado del cielo. Sus acu- limitado. En vez de que las naciones consaciones pierden toda semblanza de justi- quisten a la Iglesia, la Iglesia empieza a
cia
conquistar (evangelizar) a las naciones
11:2-6, 12:44 ff. Los dos testigo y los 42 20:2 Un período largo de poder para la
meses de protección del templo. Los genti- Iglesia, estando satanás atado. Él permales quedan fuera en su atrio. Un período nece atado por mil años, es decir durante
largo de poder y testimonio que es alimen- toda la era del evangelio (en el cielo las
tado fuera de la presencia de la serpiente almas de los redimidos están viviendo y
(satanás). La influencia del diablo está li- reinando con Cristo (20:4-6)
mitada.
11:7 ff., 13:7 Muerte de los testigos. Un 20:7 ff. Un período muy breve de perseperíodo muy breve de persecución muy
cución muy severa. satanás conduce al
severa. Esta es la pequeña temporada de ejército de Gog y Magog contra la iglesia.
satanás. La manifestación más terrible y Esta es la batalla de Har-Magedon.
final del poder persecutorio del anticristo
11:17, 18, 14:14 ff. La séptima trompeta o 20:11 ff. La única segunda venida de
el anuncio del triunfo del Cristo. Los
Cristo en juicio
144,000 con Cristo en el cielo. La única
segunda venida de Cristo en juicio
3.

Interpretación amilenial:
Agustín (354-430), a quien se le llama a menudo como el “Padre de Amilenialismo”, fue el
primero en identificar a la Iglesia Católica en su forma visible con el reino de Dios. Para él,
el gobierno milenario de Cristo estaba teniendo lugar en y a través de la iglesia, incluyendo
sus sacramentos y oficios. Su libro, “Ciudad de Dios”, fue importante en la promoción y la
aceptación del amilenialismo.
El amilenialismo de Agustín se convirtió rápidamente en la visión aceptada de la iglesia.
Llegó a ser tan aceptado que el Concilio de Éfeso (431) condenó la opinión premilenial
como supersticiosa. El amilenialismo pronto se convirtió en la doctrina dominante de la
Iglesia católica romana y más tarde fue adoptada por la mayoría de los reformadores como
Martín Lutero y Juan Calvino.
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satanás es atado por mil años, lo que representa la era actual del evangelio o la era de la
gracia, durante la cual su reino es saqueado al escuchar la gente el evangelio y responder a
él. La primera resurrección es el nuevo nacimiento en que una persona es resucitada con
Cristo y reina con Cristo. La segunda resurrección es la resurrección general que ocurre al
final de los mil años, en la Segunda Venida de Cristo, cuando satanás será derrotado finalmente. Este pasaje es paralelo a Apocalipsis 19 que muestra la derrota de la bestia y del
falso profeta. Este pasaje se concentra en la caída de satanás.
El argumento a favor de una interpretación amilenial:
a. Este es el único lugar en las Escrituras que describen un reino milenial de Cristo. El resto del Nuevo Testamento guarda silencio acerca de esto.
b. ¿Debería tomar uno su teología de un libro simbólico?
c. La batalla contra Gog y Magog parece ser la misma batalla de Apocalipsis 19:21 donde
las aves se sacian de las carnes de los generales y hombres poderosos. Ambos hacen referencia a Ezequiel 38 y 39.
d. El Nuevo Testamento muestra a los santos reinando ahora. Los santos están resucitados
con Cristo. La primera resurrección es el nuevo nacimiento.
e. Esta sección, Apocalipsis 20:1-10, deber verse como paralela a otros pasajes que describen la destrucción de Babilonia la grande (cap. 17 y 18) y la destrucción de la bestia
y el falso profeta (cap. 19).
3.1.

Teología del Nuevo Testamento:
La interpretación amilenial toma nota de la teología del Nuevo Testamento, donde
hemos sido resucitados con Cristo ahora y estamos reinando con Él ahora.
Efesios 2:1-6
Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en
los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia.
Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos; y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos).
Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús…
a. Estuvimos una vez muertos en transgresiones y pecados (v. 1)
b. Seguíamos los caminos del mundo y del diablo (v. 2)
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c. Dios nos dio vida juntamente con Cristo (v. 5)
d. Nos resucitó con Cristo y estamos sentados con Él en lugares celestiales (v. 6).
A la luz de estas Escrituras del Nuevo Testamento, esto describe adecuadamente
Apocalipsis 20. El Señor indica que hemos pasado de muerte a vida cuando creímos:
Juan 5:24
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida
eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Pablo muestra claramente que estamos reinando con Cristo ahora:
Romanos 5:17
Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
En la carta a los colosenses específicamente desde 1:13 a 3:4 se describe con mayor
precisión lo que dice Apocalipsis 20. Se refiere a la victoria de Jesús en la cruz, el
nuevo nacimiento, es decir la resurrección del espíritu que estaba muerto a Dios pero
ahora está vivo.
Las otras escrituras sobre la resurrección (1 Corintios 15:12, 1 Corintios 15:35, Filipenses 3:11, 1 Tesalonicenses 4:17) se refieren a la resurrección del cuerpo en la segunda venida de Cristo.
Nosotros reinamos ahora con Cristo en los lugares celestiales donde el diablo ha sido
derrotado. Colosenses describe la situación. Como para los Efesios y para todos los
cristianos de ahora, fuimos resucitados con Cristo en el nuevo nacimiento cuando
nos volvimos cristianos y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales.
Nuestros cuerpos están en la tierra, pero espiritualmente moramos con Cristo en la
esfera celestial. Más adelante, en la resurrección de nuestros cuerpos nos uniremos a
Él en el cielo. Por lo tanto:
a. El saqueo del reino del diablo ocurre cuando el evangelio es predicado y la gente
responde.
Colosenses 1:13
Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su
amado Hijo…
b. Ya hemos sido resucitados con Él, vivificados con Él. Más adelante nuestros
cuerpos serán resucitados como el de Él en Su segunda venida. Esta es la segunda
resurrección.
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Colosenses 2:9-14
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros
estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de
hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra
naturaleza pecaminosa.
Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por
la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz.
Colosenses 3:1-4
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
c. Él desarmó a los poderes y a las autoridades en la cruz
Colosenses 2:15
Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
d. El método para saquear el reino de satanás es por medio del evangelio
Colosenses 1:23
Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación
que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Hechos 26:17-18
…librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que
abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y
herencia entre los santificados.
e. El poder de Dios para la salvación es el Evangelio:
Romanos 1:16
No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego…
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f. Cristo fue elevado por arriba de todo poder y dominio en su resurrección:
Efesios 1:19-21
…y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa.
Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en
el venidero.
g. Así que no combatimos al Diablo sino que estamos firmes:
Efesios 6:11-13
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
h. Resistimos al Diablo estando firmes en la fe. El contexto es la persecución:
1 Pedro 5:8-10
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar.
Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca.
i. Los creyentes en el cielo vencieron al diablo con la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio
Apocalipsis 12:11
Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
4.

Comentario en detalle:
4.1. El ángel carcelero
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la
mano.
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Esto introduce una nueva sección con "Vi a un ángel que descendía del cielo". Hay
que notar que no hay ningún "entonces vi" para vincularlo en una secuencia temporal con el pasaje anterior. Este no parece ser el mismo ángel al cual se le dio la llave
del abismo en la quinta trompeta:
Apocalipsis 9:1
El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se
le dio la llave del pozo del abismo.
Hay similitud con la carta de Judas donde los ángeles caídos son atados en prisiones
hasta el día del juicio. Sin embargo, es más probable que sea un ángel bueno que ata
a satanás. Como tenemos precedentes de un ángel venciendo a satanás, es probable
que este sea Miguel:
Judas 1:6
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran
día.
Judas 1:9
Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de
Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda».
Apocalipsis 12:7
Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles,
4.2.

La prisión del diablo
Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y satanás, y lo ató por mil
años.
En el evangelio de Lucas, Jesús habla de saquear al hombre fuerte, satanás, y sacarles sus bienes, pero primero el hombre fuerte debe ser atado por alguien más fuerte
que él, es decir Cristo.
Lucas 11:21-22
Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que
confiaba y reparte el botín.
Esto es lo que está pasando en la era del evangelio: los bienes de satanás están siendo saqueados. Cada vez que el evangelio es predicado y los hombres son convertidos, entonces los bienes del diablo son saqueados. Conocen la verdad y la verdad los
hace libres.
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Algunos de los que una vez adoraban a la bestia se encuentran ahora en el cielo, es
decir cada tribu, lengua, pueblo y nación. La predicación del evangelio coincide con
la caída de satanás del cielo:
Lucas 10:18
Les dijo:
--Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
La atadura de satanás aquí es equivalente a otros pasajes en Apocalipsis. Esto tuvo
lugar durante el ministerio de Jesús pero fue asegurado legalmente en Su muerte.
Hebreos 2:14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de
lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo…
Los mil años a que se refiere el pasaje no son literales sino un período completo de
tiempo (10 x 10 x 10). Si comparamos las batallas de los capítulos 19 y 20 sabemos
que son la misma batalla. Por lo tanto, los mil años son la era del evangelio.
4.3.

El encierro
Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más
a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años.
En la era del evangelio este les dará luz a los gentiles. En el Antiguo Testamento el
evangelio era para los judíos. Ahora, en el Nuevo Testamento, es para toda la humanidad y por lo tanto el reino de satanás es saqueado. La bestia de la tierra engaña a
las naciones en otras partes de Apocalipsis. Pero satanás hace esto sólo cuando los
mil años han pasado. El diablo es conocido como el engañador porque él engañó a
Eva. Todas las otras referencias en el Nuevo Testamento se refieren a personas engañadoras, excepto:
1 Timoteo 4:1
Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios…

4.4.

Los decapitados
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, ni recibieron la marca
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
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Juan vio las almas de los decapitados, es decir Juan el Bautista. Esto podría indicar
el comienzo del milenio, ya que Juan fue el último de la era anterior al evangelio. Es
la figura más famosa de las Escrituras que ha sido decapitada. Él vio almas y no
cuerpos, así que es probable que están en el cielo y no en la tierra, así como vio las
almas de los mártires debajo del altar en el cielo. Vinieron a la vida y reinaron con
Cristo por mil años. Se nos dice en el próximo versículo que esta es la primera resurrección (de los justos). En términos de estos tronos, todas las menciones en Apocalipsis, excepto dos, se refieren a tronos en el cielo. Los que no recibieron la marca de
la bestia deben ser contrastados con los que adoraron a la bestia.
El contexto indica que este reino es en el cielo. El vio las almas de los decapitados.
La palabra mártir significa testigo. Todos somos testigos pero no todos sufriremos la
muerte del cuerpo como testigo. La carta a los Romanos indica que reinamos en vida
con Cristo ahora, en esta vida.
Romanos 5:17
Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Cuando el pasaje nos dice que volvieron a la vida, esta es una afirmación de vida espiritual, se refiere al nuevo nacimiento. Antes estaban muertos en sus transgresiones
y pecados. El nuevo nacimiento es la primera resurrección del espíritu; la segunda
resurrección es del cuerpo.
4.5.

La primera resurrección
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta
es la primera resurrección.
La primera resurrección es el nuevo nacimiento. La segunda, es la resurrección general de los justos y los malos y será una resurrección corporal.

4.6.

Los bienaventurados
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y
reinarán con él mil años.
Por definición los que están en el libro de la vida toman parte en la primera resurrección. Recuerde la promesa de Dios a la iglesia de Esmirna: “a los que vencen; no serán dañados en la segunda muerte”.
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4.7.

Las batallas
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. Su número es como la arena del mar.
Él debe ser liberado por un tiempo corto. Después de ser soltado, sale a engañar a las
naciones, como antes. La batalla que se menciona parece ser la misma que en el capítulo 19. Ambos pasajes está apoyados por los mismos pasajes de Ezequiel 38 y 39.
Este es el tiempo final de satanás. Comparemos los pasajes de Ezequiel con el de
Apocalipsis:
Ezequiel 39:17-21
»Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor: Di a las aves de toda especie y a
toda fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes junto a mi víctima
que sacrifico para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel; comeréis
carne y beberéis sangre.
Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de soberanos de la tierra: ¡carneros,
corderos, machos cabríos, bueyes y toros, engordados todos ellos en Basán!
Comeréis grasa hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué.
A mi mesa os saciaréis de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová, el Señor.
»Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré ejecutado y mi mano que puse sobre ellos.
Apocalipsis 19:17-18.
Vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves
que vuelan en medio del cielo: «¡Venid y congregaos a la gran cena de Dios!
Para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes; carnes de caballos
y de sus jinetes; carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes».
El nombre de Magog se menciona por primera vez en Génesis 10 como el hijo de Jafet, un hijo de Noé, y luego en Ezequiel 38:2, como Gog de la tierra de Magog. Gog
se menciona frecuentemente en Ezequiel 38 y 39 y en ningún otro lado fuera de
Apocalipsis 20.
Ezequiel 38:2
Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano
de Mesec y Tubal, y profetiza contra él…
Con el nombre de Gog mencionado en el pasaje de Ezequiel se designa a un personaje misterioso, que personifica y conduce a todas las fuerzas hostiles a Dios y a su
pueblo.
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4.8.

La ciudad y el campamento
Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada; pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
La ciudad amada sería Jerusalén. Aquí se ve un período de persecución intensa. El
campamento se refiere al campamento en el desierto:
Ezequiel 38:16
…y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubra la tierra. Así será al
cabo de los días: yo te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan
cuando sea santificado en ti, Gog, delante de sus ojos.
También en la descripción del profeta Ezequiel se habla que descenderá fuego del
cielo y los consumirá:
Ezequiel 38:22
Yo litigaré contra él con peste y con sangre; y haré llover sobre él, sobre sus tropas
y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa y piedras de granizo, fuego y azufre.

4.9.

La destrucción del trío de maldad
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.
Esto completa la destrucción de este trío. La bestia y el falso profeta son arrojados
también al lago de fuego y azufre. Todos sus enemigos han sido destruidos:
1 Corintios 15:23-26
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.
Luego el fin, cuando entregue el Reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y todo poder.
Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus
pies.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte…
De acuerdo con este versículo hay un intervalo de tiempo entre que la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y cuando el diablo es arrojado al lago de
fuego. De la misma forma que él acusó a los creyentes día y noche, él será atormentado día y noche por siempre.

Basado parcialmente en el libro El León y El Cordero de John P. Newport, en el comentario “Apocalipsis: Un Comentario de
Referencia” de R A Taylor. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera rev. 1995
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