
La bienaventuranza de los renacidos. 
Ap. 20:1-10.  

Objetivo: 
Gozarnos en la certeza de que quienes hemos renacido en Cristo y damos testimonio de Su obra 
santificadora en nuestras vidas, siendo sacerdotes de Dios y de Cristo en este mundo; viviremos y 
reinaremos eternamente con El.  

Cuáles son las tres corrientes de interpretación de este pasaje? 
_____ milenarista – ____ milenarista – _____ milenarista.  

v. 1-3. El sometimiento del enemigo.

  

Menciona las 5 acciones que el ángel hace con Satanás para limitar su acción engañadora? 
1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 
5. _________________________________  

Lee 1 Jn. 5:18-20 y responde: v. 18. Cuál es la certeza de los nacidos de Dios? 
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 

v. 19. Propiedad de quién son los nacidos de Dios? ______________________  
Quién está bajo el maligno? ________________________________________ 
v. 20. Qué es lo que los nacidos de Dios saben acerca de Jesucristo? 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________  

v. 4-5. Las dos resurrecciones de los santos.

  

La primera resurrección.  Espiritual en Cristo; para juzgar y reinar con EL.

 

v. 4 Cuáles son los dos grupos de personas que se revelan a Juan y que vivieron y reinaron con El 
mil años? 

1. __________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________   

Lee 1 Cor. 2:15. Quiénes son los que pueden juzgar todas las cosas? ____________________ 
Según Jn. 3:3 y 5. Cuál era el requisito que Jesús menciona a Nicodemo para ver y entrar en el 
reino de Dios? ____________________________________________________________________  
Lee Jn. 18:36 y Rom. 14:17 e identifica de qué tipo es el reino de Jesucristo? 
________________________________________________________________________________  
Por lo tanto a qué tipo de resurrección de los santos puede referirse este pasaje? 
________________________________________________________________________________   



La segunda resurrección. Física; ante el trono puro y santo de Dios.

  
v. 5 En qué momento volverán a vivir los otros muertos? _________________________________  
Lee 1 Cor. 15:20-26. En qué momento seremos vivificados los que somos de Cristo? 
________________________________________________________________________________   

Los Perdidos. Rom. 6:23a.    Los salvos. Rom. 6:23b.  
(Eternidad de condenación)

      
(Eternidad de vida)

  
Mueren dos veces.

      
Mueren 1 sola vez. 

Física y espiritualmente. Separación eterna de Dios. Física. 
Resucitan 1 vez.

      

Resucitan 2 veces.

         

Espiritual. Vida eterna con Dios. 
Física. Ante el veredicto del trono blanco. Física. Ante el veredicto del trono blanco.  
Culpables.

        

Inocentes.

  

v. 6. La bienaventuranza de los renacidos.

  

Cuál es la añadidura de esta bienaventuranza? _______________________________________  
Quiénes son los destinatarios de esta bienaventuranza? ________________________________  
Cuál es el beneficio de esta bienaventuranza? ________________________________________ 
Cuál es la función de los bienaventurados? __________________________________________    

v. 7-10. El destino final del enemigo.

  

Qué hará Satanás cuando sea suelto de su prisión? ____________________________________  
Para qué?_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Qué hizo Dios? _________________________________________________________________  
Cuál fue el destino final del diablo? _________________________________________________  
Por cuánto tiempo será su tormento? _______________________________________________  


