
 
 
 
 
 
 

Apocalipsis La Arqu. 
20.7-11 Satanás Suelto  6-5-2022 

 
 
 
 
 

Apocalipsis 20. 7-11   
7 Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, 
8 y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, 
a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 
9 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 devoró. 
10 Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el 
falso profeta; y serán atormentados día y noche por siempre jamás. 
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y 
el cielo; y no fue hallado lugar para ellos. 
 
Romanos 3. 9-19, 23 
9 ¿Qué, pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera; porque ya hemos acusado a judíos 
y a gentiles, que todos están bajo pecado. 10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. 11 No hay 
quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12 Todos se desviaron del camino, a una se hicieron 
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13 Sepulcro abierto es su garganta; con 
su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios; 14 cuya boca está llena de 
maldición y de amargura; 15 sus pies, prestos para derramar sangre; 16 destrucción y miseria hay en 
sus caminos; 17 y el camino de paz no han conocido. 18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. 
19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice; para que toda boca 
se tape, y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. 
 
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios; 
 
Jeremías 17. 9-10 
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
10 Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su 
camino, según el fruto de sus obras. 
 
Salmo 72. 8-9 
8 Y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. 9 Los que habitan el 
desierto se postrarán delante de él; y sus enemigos lamerán la tierra. 
 
Salmo 66. 4, 7 
4 Toda la tierra te adorará, y cantará a ti; cantarán a tu nombre. (Selah) 
 
7 Él señorea con su poder para siempre; sus ojos atalayan sobre las naciones; los rebeldes no serán 
exaltados. (Selah) 
 
Salmo 110. 1-2 
1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies. 2 Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder: Domina en medio de tus enemigos. 
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*Ezequiel 38, 39 
 
1 Reyes 16. 31 
31 Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue 
y tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 
 
Apocalipsis 2. 20 
20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti; porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice 
profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 
 
Hebreos 12. 29 
29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. 
 
Mateo 24. 35 
35 El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 
 
2 Pedro 3. 7, 10-13 
7 Pero los cielos que son ahora, y la tierra, son reservados por la misma palabra, guardados para el 
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 
 
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de 
conduciros en santa y piadosa manera de vivir? 12 Esperando y apresurándoos para la venida del 
día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo 
quemados, se fundirán. 13 Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia. 
 
Isaías 65. 17 
17 Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni 
más vendrá al pensamiento. 
 
Isaías 66. 22 
22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice 
Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. 
 
Apocalipsis 21. 1 
1 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el 
mar no existía ya más. 
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