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“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a
engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra…” - (Apocalipsis
20:7-8)
En este texto se profetiza que antes del cierre del estado de Gracia, bajo el cual
ahora vivimos, o el tramo de la recta final del período cristiano sobre la tierra, o previo al
regreso glorioso de nuestro Salvador, se ha de producir una terrible lucha entre el bien y
el mal: “Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones…” El diablo
y toda su tropa de demonios, otra vez será desatado y se le permitirá ser exitoso, porque
hará de nuevo lo que es la esencia de su ser, engañar. Abonando este pensamiento
alguien ha dicho que detrás de toda tentación hay al menos un demonio atizando el mal,
o que estando suelto el Maligno la pecaminosidad y el desenfreno pudieran ser asunto
habitual sobre la faz de la tierra.
Enfocamos estos versos: “Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del
abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el
Diablo y Satanás, y lo ató por mil años… Cuando los mil años se cumplan, Satanás será
soltado de su prisión“ (v1-2,7); notemos que en la tierra hubo un estado espiritual bajo el
dominio de Satanás, luego Cristo lo ató, y al final será suelto otra vez. O que la idolatría
reinante en todas la naciones antes de la era cristiana, volverá sobre la tierra. Sobre este
estudio ya se expuso lo tocante a que el Dragón es soltado de su prisión. Por el engaño
del pecado impulsará a reyes, presidentes, gobernantes para promover el aborto, la
sodomía, la violencia y herejías en todas las naciones. Será un periodo de terrible
tinieblas en contra del Cristianismo evangélico.

II. LAS CONSECUENCIAS DE QUE SATANÁS ESTÉ SUELTO
Incitación al Descontento
Este evento será como una revolución espiritual, con revolución significamos un
cambio violento y profundo en las instituciones morales y sociales de la humanidad, el
profeta lo dijo así: “Llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la
luz por tinieblas” (Isaías 5:20). Un tiempo de terrible confusión y crueldad, la santidad de
la vida humana se perdería y los niños serían sacrificados. Un caso: “Al ver el rey de
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Moab que la batalla arreciaba contra él… Entonces tomó a su hijo primogénito que había
de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla” (2 Reyes 3:26–27), esto
es, que el rey vio beneficioso matar su propio hijo; de la misma manera el aborto o matar
a los niños será considerado como un beneficio para la humanidad, la sociedad, y
muchas mujeres: “Llaman al mal bien y al bien mal.” Cuando Satanás sea suelto el
mundo volverá a la idolatría como antes de Cristo; será una terrible revolución.
Ahora bien, para efectuar esta seducción grandes fraudes han de ser practicados,
o que el diablo y sus demonios se emplearían a fondo para engañar las naciones. No lo
harán por la fuerza, sino por artimañas. Primero los seduce, y luego los inclinaría a esta
revolución. Como hizo con nuestros primeros padres Adán y Eva. “Dios sabe que el día
que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y
el mal” (Génesis 3:5); le metió en su cabeza el germen del descontento, y luego los hizo
caer, o los sedujo. Notamos que el descontento más común y fácil para el ser humano
es contra la autoridad; así sedujo el diablo al hombre.
Quisiera decirlo en alta voz: El origen de toda rebelión contra Dios es el
descontento, y luego esperanzas de triunfo incitan a la tentación. Este sentir de
descontento generalizado en los corazones de la humanidad también fue profetizado;
enfocamos: “Son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones;
hablan con arrogancia” (Judas 1:16). A medida que se acerque el final, Satanás y sus
demonios incitarán al descontento, quejas y murmuraciones dentro de la Iglesia, y
obstaculizar el avance del Reino de Dios en los corazones de los hombres. Será difícil
evitar el contagio de la influencia del hablar quejumbroso del hablar presente de la prensa
escrita, la radio y la TV. El mundo no tiene ojos de fe para poder ver al diablo haciendo
esto, pero los cristianos sí. ¡Cuidémonos de las quejas y el descontento! Esa misma
levadura fue la que invadió la mente de Caín que termino matando a su hermano Abel, y
nos atrevemos a decir, que este será uno de los pecados por lo cual más debemos
cuidarnos, este será el lazo favorito del diablo con el fin de hacernos caer, y en especial
cuando veamos que se acercas el día final. No somos jueces de los hermanos, sino
siervos de Cristo para servirnos en amor unos a otros. El Creyente no tiene razón para
descontento, por esto: “Porque todo es vuestro ya sea la vida, o la muerte, o lo presente,
o lo por venir, todo es vuestro” (1Corintios 3:21).
Una seducción Universal
Leemos: “Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la
tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla; el número de ellas es como la
arena del mar” (v8), esto es, seducirá el mundo para ir en contra de los cristianos. Aquí
vemos varios asuntos: Una superficie o extensión: “Las naciones que están en los cuatro
extremos de la tierra.” Un liderato: “Gog y a Magog.” Un propósito: “A fin de reunirlas
para la batalla.” Una cantidad indefinida: “El número de ellas es como la arena del mar.”
Al leer el texto se nota que podemos decirlo así: Como si fuera toda Europa con Roma a
la cabeza en contra de Cristo; pero no Europa, sino todo el mundo conocido: “Las
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naciones que están en los cuatro extremos de la tierra.” Dicho de otra forma, “Gog y a
Magog”, son los representativos de los enemigos de Dios. “Magog” fue el segundo hijo
de “Jafé”, y “Gog” el príncipe de Tubal descendiente de “Jafé”; nótese: “Los hijos de
Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal… Gog, de la tierra de Magog, príncipe de
Ros, Mesec y Tubal” (Génesis10:2; Ezequiel 38:2). “Magog y Tubal” hijos de “Jafet”,
padre de los gentiles a diferencia de “Sem” padre de los hebreos, y “Gog fue príncipe de
Tubal”. En breve, enemigos del pueblo del Señor. Recordemos que esta conspiración no
es humana, sino del Dragón ya suelto, engañó las naciones, y dirige detrás del telón. La
mención de “Gog y Magog”, sugiere un liderato entre las naciones, o que la influencia de
Satanás excederá en algunos lugares más que en otros. Quizás este “Gog y Magog” sea
la ONU, pues al parecer están llevando las voz cantante de levantarse contra el pueblo
de Cristo.
Enfocamos: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión,
y saldrá a engañar a las naciones” (v7). Una ojeada a la historia nos informa que la tierra
ha sido un lugar de maldad, ruina y destrucción, o que no hay que imaginar mucho para
temblar ante esta profecía, o que Satanás todavía le queda hacer mucho más daño del
que ha hecho. Entiendo que la filosofía inicial de algo así empezó con Charles Darwin, o
el evolucionismo. Pero al mismo tiempo la profecía trae una nota de consuelo, que el
mismo quien le ató, es el mismo que lo suelta, Dios lo restringe y lo alarga; lo ata y lo
suelta según Su Voluntad, y Su Nombre es el Señor Jesús nuestro Omnipotente
Salvador, y con Su Propia Boca lo prometió: “No temas, rebaño pequeño, porque
vuestro Padre ha decidido daros el reino… He aquí, yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo” (Lucas 12:32; Mateo 28:20).
Pregunta: ¿Cómo será esta seducción o engaño?
La respuesta se encuentra en la advertencia dada por el Señor Jesús a los
discípulos: “Aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo; porque vendrá
sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra” (Lucas 21:34). Esta palabra
“lazo” aquí es equivalente a decir una trampa, o una estratagema con el fin de engañar a
alguien, y en el sentido de la profecía es: Que habrá un cuido excesivo por el comer, el
disfrute corporal y los asuntos de esta vida, lo cual pudiera convertirse en una auto
traición contra el bien espiritual. El lenguaje es espiritual, de modo que es trata de un lazo
sobre el alma. Es un modo de pensar que parece correcto, pero no lo es, sino un
engaño. Como dice Pablo: “Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en
muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la
perdición” (1 Timoteo 6:9). Entonces, cuando veamos el desenfreno de la sensualidad y
la seguridad económica, sepamos que la seguridad de salvación se va a disminuir. No es
posible estar seguros del amor de Cristo en un ambiente donde haya un desenfreno por
amor a las cosas creadas, y al mismo tiempo un menosprecio por la verdad el Evangelio;
así lo advierte Pablo: “Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos” (2 Tesalonicenses 2:10). Será como un
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contagio espiritual sobre las naciones, como fue en los días de Lot. Ruina vendrá y no
podrán escapar: “Así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando
éste cae de repente sobre ellos” (Eclesiastés 9:12).
Una observación del pasaje es, que el engaño será progresivo y cada vez más
intenso, al punto que llega a la persecución; nótese: “Saldrá a engañar a las naciones
que están en los cuatro extremos de la tierra… A fin de reunirlas para la batalla” (v8), esto
es, comienza con engaño, luego iría subiendo de intensidad y crueldad para terminar en
batalla o persecución. Notemos también que todo este aparataje tiene un solo objeto,
odio contra el cristianismo evangélico; Satanás, sus demonios y las naciones se
propondrán sacar a todos los verdaderos Cristianos de la faz de la tierra, pero aun maten
y nos hagan sufrir con amargas aflicciones no podrán. Los eventos guardan similitud con
la persecución de Faraón contra los israelitas que salieron de Egipto. Una conspiración
universal.
Ahora bien, aun cuando Satanás es padre de mentiras, el Engañador, no por eso
deja de seducir con racionalidad, o que alguna razón plausible pondría en la mente de
los hombres para ponerlos en contra de Cristo y Su Pueblo. Para muestra un botón:
Algunos líderes políticos, tanto de USA como de Europa han expresado que el
Cristianismo evangélico hay que quitarle su poder e influencia, porque se oponen al
progreso social de la humanidad, están en contra de la libertad de genero, de los
derechos humanos, de los derechos de los LGTB, y en contra de los deseos del hombre.
Ahora bien, con esto no afirmamos que Satanás está suelto, pero si no lo está se
parece mucho.
Una nota de Consuelo
Repetimos el panorama de la historia del planeta tierra: Desde Adán hasta Cristo,
Satanás suelto. Desde Cristo hasta el fin del Milenio, Satanás atado. Y luego la recta final
del estado de Gracia, donde será suelto hasta el fin del mundo. Es cierto y llena de
miedo o temor que esté suelto y a uno le toque vivir en tal época, no sólo da miedo, sino
que es aterrador. Pero también, y aquí el consuelo, será por un poco de tiempo, y luego
entraremos al estado de gloria eterna; oigámoslo: “Subieron sobre la anchura de la tierra,
rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del
cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre,
donde también están la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por
los siglos de los siglos” (v9–10). No tenemos suficiente conocimiento bíblico para saber
porqué medios Cristo destruirá finalmente a Sus enemigos, lo que sí sabemos es que la
destrucción final del Dragón será cuando El Señor Jesús regrese: “La bestia fue
apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales
engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su
imagen; los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre” (Apocalipsis
19:20). Amén.
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Se dijo que esta profecía revela que Satanás engañará las naciones, y se expuso
así: El Dragón, diablo o Satanás será soltado de su prisión por un corto tiempo, y por el
engaño del pecado impulsará a reyes, presidentes, gobernantes para promover el
aborto, la sodomía, la violencia y herejías en todas las naciones. Sera un periodo de una
idolatría universal sobre la tierra, similar al que hubo antes de la venida de nuestro Señor
Jesucristo. Además vimos: Las consecuencias de un diablo suelto, cuyo propósito es
levantar el mundo en contra del Cristianismo Evangélico. Habrá una persecución
progresiva, empezando con engaño hasta persecución. Pero al final nuestra es la victoria
en Cristo Jesús Señor y Salvador nuestro. Amén.

APLICACIÓN
1. Hermano: No dejes de orar por tu Iglesia, y esto por el continuo peligro a
que Ella está expuesta. Mantener la cabeza sobria y el corazón en oración es el
medio excelente dado por el cielo para librarnos del peligro que se avecina sobre
todos las naciones de la tierra: “Velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza
para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie
delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:36). Lo tuyo y lo mío es esto: Velar y orar en
todo tiempo, y a medida que pasan los días y el regreso en gloria de Jesucristo se
acerca, esta buena obra ha de aumentar, porque el día de la muerte y del juicio
vendrá sin uno darse cuenta, y quienes sean indulgentes con los apetitos de la carne
serán los más sorprendidos, porque el corazón se carga, se distrae e incapacita con
los cuidados de esta vida.
2. Amigo: Por el amor de Cristo te ruego que seas precavidos y la ceguera
espiritual no caiga sobre ti. Si persiste en ser obstinado y no atender el llamado de
Dios para salvarte, entonces El te dejaría que seas guiados por tu propio juicio. Ahora
oye lo como el Señor te invita: “Así es la sabiduría para tu alma; si la hallas, entonces
habrá un futuro, y tu esperanza no será cortada” (Proverbios 24:14). Ven a Cristo y
vivirás.
AMÉN
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