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¿Cuál es el valor de tal estudio? 

Introducción  

1.- La humanidad ha estado siempre fascinada con el tema de la vida después de 

la muerte.  

2.- Tal fascinación ha dado lugar a que surjan cosas como:  

a. Interés en lo oculto  

b. Especulación con respecto al tiempo y los eventos que rodean el retorno de 

Jesucristo.  

3.- Esto también ha creado mucha confusión entre aquellos que son cristianos, 

quienes tienen cada razón para ver hacia el futuro con una gran certeza y 

esperanza.  

4.- Aunque la Biblia tiene mucho que decir de lo que ocurrirá después de la muerte 

y el futuro, pero muchos no han estudiado la Biblia CUIDADOSAMENTE sobre este 

tema.  

a. Su conocimiento puede ser limitado solamente a lo que han oído o visto en 

programas religiosos de televisión o de radio.  

b. O su conocimiento puede estar basado en un punto de vista que es enseñado 

en los credos religiosos, en vez de la Biblia misma.  

5.- Es mi oración que esta serie de estudios sobre “la vida después de la muerte” 

pueda ayudar a incrementar nuestro entendimiento sobre lo que la Biblia enseña 

sobre el tema.  

[En esta lección, quiero contestar la pregunta “¿Cuál es el valor de tal estudio? Pero 

primero, puede ayudar definir un par de términos] 

I.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

A. ESCATOLOGÍA  

1. Estudio sistemático de lo que la Biblia ha revelado con respecto al futuro, 
es lo que es llamado “escatología.”  
 

2. El término viene de dos palabras: 
 
a. Esckatos – que significa “últimas cosas.”  

 
b. Logos – que significa “estudio, palabra, o discurso”  

 
3. Por lo tanto, escatología es un discurso o estudio de las últimas cosas.  

 
B. Escatología Individual Contra Escatología General  
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1. El campo de la escatología puede ser dividido en dos áreas generales:  

2. La escatología INDIVIDUAL  

a. Pertenece a lo que les pasa a los individuos entre la muerte y el retorno 

final de Cristo.  

b. También conocido como el “estado intermedio.”  

3. Escatología GENERAL  

a. Pertenece a lo que pasará cuando y después del retorno final de Cristo 

b. Se relaciona con lo que podemos llamar nuestro “destino eterno.”  

4. En estas lecciones, consideraremos ambos campos de la escatología.  

a. Comenzando con la “escatología individual.”  

b. Porque para muchas personas, su muerte precede a la segunda 

venida de Cristo.  

[Pero ¿Cuál es el valor de tal estudio, además de contestar nuestra curiosidad? ¿Es 

este estudio realmente práctico? Consideremos, entonces…]  

II.-EL VALOR DE TAL ESTUDIO  

A. No anima a vivir de manera tal que las bendiciones puedan ser nuestras 

1. El Señor ha prometido maravillosas bendiciones a aquellos que 

perseveren hasta el fin – Sant. 1:12  

2. Es completamente propio para los creyentes buscar cualquier bendición 

que Dios haya preparado para los justos – 1 Ped. 3:8-12 

B. Provee estímulo y un tema para el evangelismo  

1. El Saber lo que le esperaba a la humanidad pecadora motivó a Pablo a 

predicar – 2 Cor. 5:10-11  

2. Esto también debería motivar a los pecadores a obedecer – Hec. 17:30; 

Mat. 16:24-27.  

C. Ayuda a uno a responder a los que preguntan y a callar a los engañadores. 

1. Muchos están sinceramente interesados, y debemos ser capaces de 

darles la enseñanza correcta – 1 Ped. 3:15  

2. Pero hay muchos empeñados en enseñar su falsa doctrina, y deberíamos 

ser capaces de refutarlos – Tito 1:9-11.  

D. Nos ayuda a estimular la oración  
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1. La importancia de la oración del cristiano nunca podrá ser más sobre 

enfatizada – Luc. 18:1-8  

2. El meditar sobre el “tiempo del fin” puede estimular el orar sobrio y 

vigilante – 1 Ped. 4:7  

E. Puede fortalecer el amor de unos hacia otros  

1. Leamos cuidadosamente 1 Ped. 4:7-10  

2. Incrementando nuestro entendimiento de lo que espera a los fieles puede 

estimular una gran devoción y servicio hacia los hermanos – Mat. 25:31-

46 

3. Ese servicio va a fortalecer el amor de unos hacia otros  

F. Puede hacer que más gloria y honra sean dadas a Dios  

1. Notemos cuidadosamente Rom. 2:4, donde aprendemos que la bondad 

de Dios nos lleva al arrepentimiento.  

2. Cuanto más aprendamos de la bondad de Dios, la cual ha preparado para 

aquellos que le aman y le obedecen, más nos arrepentiremos – 

resultando en gloria para Dios – 1 Ped. 4:11  

G. Puede incrementar nuestros deseos de ser fieles en la fe  

1. Considere 1 Ped. 5:8-9 

2. Cuanto más podamos fortalecer nuestra convicción interior  

a. El infierno es real  

b. Que es el siniestro propósito de Satanás devorar a tantas personas 

como sea posible... ¿Qué más incentivo tendremos que permanecer 

firmes en la fe? 

Conclusión  

1.- Lejos de ser un tema de estudio poco práctico, las verdades sobre las "últimas 

cosas" pueden ser de un valor inestimable para nuestra vida actual. 

2.- Como Juan escribió, nuestra esperanza en Aquel que viene, y lo que eso 

significa para nosotros, puede ayudarnos a "purificarnos" - - 1 Juan 3:2-3 

En nuestro próximo estudio, comenzaremos a analizar la escatología "individual" 

examinando diferentes actitudes hacia la muerte misma... 
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¿CUÁL DEBERÍA SER NUESTRA ACTITUD HACIA LA MUERTE? 

Introducción  

1.- En la lección anterior examinamos el valor de tal estudio de la “vida después de 

la muerte,” en el cual sugerimos que se podía… 

a. Animarnos a vivir para heredar las bendiciones.  

b. Proveernos de un estímulo y tema para evangelizar  

c. Ayudarnos a contestar a los que preguntan, y a callar a los engañadores 

d. Estimularnos a orar más fervientemente  

e. Fortalecernos en amor unos hacia otros  

f. Que más gloria y honra sean dadas a Dios  

g. Incrementar nuestros deseos de ser fieles en la fe.  

2.- para entender el valor de tal estudio, puede ser propio empezar seriamente 

mostrando cuál debe ser nuestra actitud como cristianos hacia la muerte misma.  

a. Esto ayudará a mantenernos en la dirección correcta.  

b. Cualquiera que sea las “conclusiones” o “convicciones” que alcancemos en 

estudios futuros, deben estar en armonía con la ACTITUD apropiada 

enseñada en la Biblia  

1) Algunos puntos de vista de la vida después de la muerte, parece 

totalmente sin armonía con una actitud bíblica hacia la muerte.  

2) Es decir, si después de la muerte el alma “duerme” o deja de existir, 

encuentro dificultad para entender lo que la Biblia dice si esto es cierto 

con respecto a la muerte de los justos.  

[Entonces, vamos a notar primero, algunas…] 

I.-ACTITUDES INCORRECTAS HACIA LA MUERTE  

A. La actitud de la iglesia “ciencia cristiana:”  

1. Quienes creen que la “materia, el pecado, la enfermedad, y la muerte no 

son reales.”  

2. Es decir, quienes en esencia niegan la realidad de la muerte  

3. Quienes pueden leer Gén. 5:5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31 y ver qué tan a 

menudo la Biblia dice “y murió.”  

B. La actitud de la religión de los “Escapistas”  

1. Quienes temen la muerte, y tratan de evitar toda mención de la misma.  
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a. Luis XV (15) le prohibió a sus siervos mencionar la palabra muerte en 

su presencia.  

b. Algunos chinos tienen miedo mencionar la palabra muerte, porque la 

invitas a venir por ti.  

2. Pero ese enfoque no puede proporcionar ningún verdadero consuelo. 

C. La actitud del “fatalista” o “estoico.”  

1. Esta persona parece aceptarla sin ninguna emoción, de una forma o de 

otra.  

2. Es decir, diciendo "Cuando muero, me pudro... ¿y qué?" 

D. La actitud del “pagano Infiel”  

1. Este individuo maldice a la muerte y a Dios (si es que hay uno) quien lo 

permite.  

2. Éste puede decir: “eso es un juego sucio.”  

E. LA actitud del pesimista desesperado  

1. Cansado de la vida, y en profunda desesperación comete suicidio.  

2. Pero hay por lo menos un pasaje en la Biblia que nos enseña a tener más 

respeto por nuestro cuerpo físico – 1 Cor. 6:19-20  

F. La actitud de los “sentimentalistas”  

1. Esta persona se desparrama en escenas en su lecho de muerte, se 

vuelve muy sentimental, pero en realidad lo disfruta.  

2. Al igual que hay personas que disfrutan de los “thrillers,” hay quienes 

disfrutan de los lagrimeos.  

3. ¿Por qué? Tendrás que preguntarle a un Psicólogo.  

G. La actitud del “fanático religioso con un complejo de mártir.”  

1. No hay que confundir a estos con los verdaderos mártires que enfrentaron 

la muerte inevitable con gran ánimo.  

2. Esta persona busca las oportunidades de morir por el Señor.  

3. Quienes probablemente estudiaron textos como 1 Cor. 13:3; Fil. 1:22-24 

[Tales actitudes hacia la muerte son dañinas o malas. Entonces, ¿Cómo deben los 

cristianos mirar la muerte? De la misma manera que la Biblia la ve…]  

II.- ACTITUDES BÍBLICAS HACIA LA MUERTE DE LOS JUSTOS 

A. Preciosa a los ojos de Dios  
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1. Vea Salmos 116:15  

2. Vista desde la representación de Dios, la muerte simplemente significa 

que uno de sus hijos finalmente “ha vuelto a casa.”  

B. Sacado del mal y llevado a la paz  

1. Vea Isaías 57:1-2  

2. En tiempos de agitación general, los justos y misericordiosos a menudo 

quedan atrapados en la pérdida de vidas. 

3. Pero podemos considerarlo desde una perspectiva positiva, que los tales 

ya no tienen que soportar el mal, y ahora están en paz. 

C. Siendo llevado por los ángeles a la felicidad  

1. Vea Lucas 16:22  

2. Los justos que han sufrido son inmediatamente liberados de tal 

sufrimiento, y son llevados por los ángeles a un lugar de consuelo.  

D. Un viaje al paraíso  

1. Vea Lucas 23:43  

2. Jesús lo prometió al ladrón en la cruz  

E. Una partida, un éxodo.  

1. Pablo vio su muerte asegurada como una “partida,” "una metáfora 

extraída de la pérdida de amarres preparatorios para zarpar" - 2 Tim.  4:6  

2. Pedro usó la palabra griega “éxodos” – traducida muchas veces “deceso,” 

significando “salida” la misma palabra usada para describir el éxodo del 

pueblo de Israel de la esclavitud egipcia – 2 Ped. 1:15.  

F. Un “ganar,” algo mucho mejor que el vivir físicamente 

1. Vea Filipenses 1:21, 23  

2. Esta era otra manera como Pablo veía la muerte  

G. Estar con Cristo, en casa con el Señor  

1. Vea, Fil. 1:23; 2 Cor. 5:6-8  

2. Esto es el por qué la muerte era considerada por Pablo como una 

“ganancia,” en vez de una pérdida.  

H. “Dormido” en Jesús, aunque viviendo con El.  

1. Vea 1 Tes. 4:13-14; 5:9-11  
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2. Aquellos que han muerto “en Cristo,” es dicho que “duermen en Jesús” 

3. Cualquier cosa que esta frase (“dormido en Jesús”) apoye en alguna 

enseñanza con respecto al “sueño del alma” será examinado 

cuidadosamente más tarde, pero Pablo está diciendo que aquellos que 

“duermen en Cristo, viven con Él” implicando consciencia.  

I. Un descanso bendito de las labores  

1. Vea Apoc. 14:13  

2. Una de las muchas bendiciones prometidas a aquellos que 

pacientemente guardan los mandamientos y la fe de Jesús – Apoc. 14:12  

Conclusión  

1.- Esto sería suficiente para convencer a los cristianos fieles que la muerte…  

a. NO debe ser negada o temida  

b. Sino que puede ser algo precioso y esperado, por las bendiciones que trae 

consigo.  

2.- Como fue dicho al principio de esta lección, cualquier conclusión o convicción 

que tengamos con respecto a la muerte de los justos, debe de alguna manera 

encajar con las actitudes hacia la muerte encontradas en la Biblia  

3.- Dios puede darnos más gracia y una fe más grande para poder ver con aprecio 

la muerte de aquellos que están en Cristo, como también la nuestra.  

4.- Y nosotros por nuestra parte, debemos dar gloria y honra a Dios, quien a través 

de Su Amado Hijos nos ha librado “del temor de la muerte” – Heb. 2:14-15 

¿Has sido libertado del temor de la muerte, siendo justificado en la sangre del 

Cordero?  
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¿Cuál es la naturaleza del hombre?  

Introducción  

1.- Nuestras lecciones anteriores simplemente han servido como una introducción 

a nuestro estudio.  

a. Hemos visto que tal estudio es de gran valor  

b. Hemos visto también que la muerte de los justos es una cosa bendita en los 

ojos de Dios, incluso era algo deseado, que no era temido por los cristianos 

primitivos.  

-- Con suerte, esto habrá levantado nuestro interés en lo que la Biblia realmente 

enseña sobre "La vida después de la muerte" 

2.- Un estudio como este, necesariamente debe incluir un discurso sobre la 

“naturaleza” del hombre.  

a. Porque nuestra visión de la "naturaleza" del hombre influirá en nuestras 

opiniones sobre lo que sucede cuando el hombre muere 

b. Es decir, aquellos que creen que la naturaleza del hombre es totalmente 

MATERIAL (como los que se llaman a sí mismos "Testigos de Jehová") 

tienen puntos de vista completamente diferentes a los que sostienen que el 

hombre posee un alma o espíritu que sobrevive a la muerte. 

3.- Este es un tema difícil, y en esta lección espero…  

a. Ilustrar la dificultad, para que podamos ser precavidos y humildes al tratar 

con el tema  

b. Miremos aquellos pasajes que, según yo creo, enseñan claramente que el 

hombre posee un “alma” (o espíritu) el cual continúa en existencia después 

de la muerte.  

[Con estas metas en mente, entonces, consideremos primero…] 

I.-LA DIFÍCIL NATURALEZA DE ESTE TEMA  

A. Esta dificultad gira en torno al uso de las palabras “alma” y “espíritu”  

1. Muchos intentan hacer que parezca más simple de lo que es.  

a. Al sugerir que solamente hay una definición para cada palabra que se 

aplica cada vez que la palabra sea encontrada.  

b. Los Testigos de Jehová son famosos por hacer esto, pero es un terror 

que hasta nosotros cometemos a veces.  

2. Podemos desear que esto fuera sencillo, pero debemos tener en mente 

que una palabra muy a menudo tiene diferentes significados.  
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a. Por ejemplo, considere la palabra “correr”  

1) Como verbo intransitivo, tiene al menos QUINCE (15) significados 

diferentes. 

2) Como verbo transitivo tiene QUINCE (15) mas 

3) Como sustantivo ONCE (11), más  

4) Como adjetivo, TRES (3) más  

5) Por todo, puede tener por lo menos CUARENTA Y CUATRO (44) 

definiciones diferentes.  

b. Tal variedad de usos en una simple palabra es muy común en todos 

los lenguajes, incluyendo el Hebreo y el griego  

3. Las palabras traducidas “alma” y “espíritu” de igual manera tienen 

diferentes significados.  

B. Consideremos la palabra “alma.”  

1. La palabra HEBREA es “nefesh,” y a veces puede referirse a:  

a. La vida animal – Gén. 1:20-21 “seres vivientes”  

b. A la persona – Núm. 31:19 “dado muerte a persona”  

c. Al cuerpo – Núm. 6:6 “persona muerta”  

d. Algo que es distinguido del cuerpo – Isa. 10:18 (alma y cuerpo) 

e. Aliento – Job 41:21 (refiriéndose a leviatán) 

2. La palabra griega es “Psuqué” y que a veces puede referirse a:  

a. La persona – 1 Ped. 3:20 “ocho personas” -- en griego dice “almas.” 

b. La vida misma – Juan 13:38 -- “¿Tu vida pondrás por mí?” -- tu alma.  

c. Algo que se distingue del espíritu – Heb. 4:12 -- “alma y espíritu”  

d. Algo distinguido del cuerpo – 1 Tes. 5:23 -- “espíritu, alma y cuerpo.”  

e. Que existe después de que el cuerpo es disuelto – Mat. 10:28 -- 

“Puede matar el cuerpo, pero el alma no puede matar”  

C. Considera la palabra espíritu 

1. La palabra hebrea es “ruach,” y a veces puede referirse a:  

a. Tormentas y viento – Gen. 8:1 -- “viento”  

b. El principio de vida – Gén. 6:17 – “aliento de vida”  
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c. El aliento mismo – Job 9:18  -- tomar aliento”  

d. Algo distinto del aliento – Job 34:14 – “espíritu y aliento”  

e. Una disposición o actitud – Ecles. 7:8-9 – “sufrido de espíritu… altivo 

de espíritu”  

f. Seres sin cuerpo con inteligencia – 1 Reyes 22:21-22 -- “un espíritu de 

mentiras.”  

g. Lo que es intercambiable con "nephesh" – Isaías 26:9 

h. Lo cual es distinto de la carne  

1) Núm. 16:22 – “Dios de los espíritus de toda carne” 

2) Isaías 31:3 – “y sus caballos carne, y no espíritu”  

i. El hombre interior  

1) Isaías 26:9 – “con mi espíritu dentro de mi” 

2) Zacarías 12:1 – “forma el espíritu del hombre dentro de él”  

2. La palabra griega es “Pneuma,” y a veces puede referirse a:  

a. El viento – Juan 3:8 -- “el viento sopla” 

b. Aliento – 2 Tes. 2:8 – “con el espíritu de su boca” 

c. El Espíritu Santo – Juan 1:32 -- “vi al Espíritu descender como paloma” 

d. Espíritus inmundos o demonios  

1) Mat. 8:16 – “con la palabra echó fuera a los demonios”  

2) Lucas 4:33 – “un espíritu de demonio inmundo” 

e. Ángeles – “espíritus ministradores” 

f. Cualidades morales de carácter – 1 Ped. 3:4 – “un espíritu afable y 

apacible” 

g. Objetivo o propósito  

1) 2 Cor. 12:18 – “¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en 

las mismas pisadas?” 

2) Fil. 1:27 – “firmes en un mismo espíritu” 

h. Percepción, deseo, sentimientos, etc. – 1 Cor. 5:3 “ausente en el 

cuerpo, presente en el espíritu.”  

i. La parte del hombre que es distinta al cuerpo  
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1) 1 Cor. 5:5 – “para destrucción de la carne… el espíritu pueda ser 

salvo”  

2) Hebreos 12:23 – “los espíritus de los hombres hechos perfectos”   

D. ¿Qué prueba todo esto?  

1. Simplemente que “alma” y “espíritu” tienen muchos significados diferentes 

y aplicaciones.  

a. Por lo tanto, no podemos solamente tomar una definición que puede 

ser cierta en un dado contexto y aplicarlo a todos los demás.  

b. Aunque muchos hacen esta misma cosa  

2. Debemos de ser precavidos, y humildemente considerar el CONTEXTO 

de cada pasaje para determinar COMO las palabras están siendo usadas.  

[Con este pensamiento en mente, estamos listos para considerar la “naturaleza” del 

hombre: ¿Posee el hombre un espíritu o alma que continúa existiendo después de 

la muerte?  

Consideremos entonces…] 

II.- TEXTOS QUE ENSEÑAN QUE EL HOMBRE TIENE UN ALMA O ESPÍRITU 

QUE CONTINÚA VIVIENDO DESPUÉS DE LA MUERTE  

A. En el Antiguo Testamento  

1. La interesante frase “reunido a su pueblo,” implica existencia después de 

la muerte, y es hecha con respecto a la muerte de:  

a. Abraham – Gén. 25:8  

b. Isaac – Gén. 35:29  

c. Jacob – Gén. 49:29, 33 

d. Aarón – Núm. 20:24  

e. Moisés – Núm. 27:13; Deut. 32:50 

f. Josías – 2 Reyes 22:20; 2 Crón. 34:28  

2. Hay el caso de Samuel, que fue regresado después de su muerte – 1 

Sam. 28:7-19 

3. David pudo mirar al futuro cuando se reuniría con su hijo muerto – 2 Sam. 

12:22-23 

4. El espíritu vuelve a Dios que lo dio – Ecles. 12:6-7  

5. El lamento en contra del rey de Babilonia habla de la vida después de la 

muerte – Isa. 14:9-11  
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6. De igual manera el lamento en contra de Egipto, Asiria, Elam, etc., 

quienes son todos consignados a la “fosa” – Ezeq. 32:17-32  

B. En el Nuevo Testamento  

1. En la enseñanza de Jesús  

a. El hombre es tanto cuerpo y alma. Y el alma puede sobrevivir al 

asesinado de parte de otro hombre – Mat. 10:28  

b. La historia del hombre rico y Lázaro – Luc. 16:22-23  

1) Muchos dicen que esta es solamente una parábola  

2) Aunque lo fuera (lo cual es muy improbable), las parábolas eran 

“historias de la vida real, no fantasías” 

c. Su promesa al ladrón en la cruz – Lucas 23:42-43  

2. En la enseñanza de Pablo  

a. Hay “un hombre interior” que puede ser renovado, incluso cuando “El 

hombre exterior” se deteriora – 2 Cor. 4:16-18  

b. Uno puede estar con el Señor, mientas está ausente del cuerpo – 2 

Cor. 5:6-8  

c. Hay una parte del hombre que puede estar fuera del cuerpo – 2 Cor. 

12:3 

d. Uno puede estar muerto, y todavía estar con Cristo – Fil. 1:23 

e. También se hace referencia a los espíritus de los hombres justos – 

Heb. 12:22-23  

3. Las enseñanzas de Pedro  

a. “los espíritus encarcelados” – 1 Pedro 3:18-20  

b. Pedro habló de aquellos hombres que estaban “muertos,” pero 

estaban vivos en espíritu – 1 Ped. 4:6  

c. Escribió que el cuerpo es una morada que hay que abandonar… si el 

cuerpo es una morada (un lugar donde vivir) ¿Qué es lo que vive en 

él? – 2 Ped. 1:13-14 

d. Los injustos están bajo castigo, lo mismo que algunos ángeles – 2 

Ped. 2:4, 9-10.  

4. Juan, en las revelaciones que le fueron dada, vio “las almas de los que 

habían sido decapitados,” los cuales eran capaces de clamar a gran voz, 

y ser consolados – Apoc. 6:9-11  
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Conclusión  

1.- Pasajes como estos me llevan a creer que el hombre está compuesto de dos 

naturalezas:  

a. Está el hombre exterior, el cuerpo de carne que crece, envejece y con el 

tiempo muere.  

b. Esta el hombre INTERIOR, llamado a veces “alma” o “espíritu,” el cual puede 

ser renovado diariamente y continuar existiendo después de la muerte.  

2.- Teniendo en mente que “alma” y “espíritu” puede tener diferentes significados…  

a. Sugiero que en pasajes como 2 Tes. 5:23 y Hebreos 4:12  

1) Tanto “alma” como “espíritu” se está utilizando en uno de los muchos 

sentidos además de lo que comúnmente pensamos.  

2) Es decir, el hombre sigue siendo básicamente "doble" y no "triple" en la 

naturaleza (como parecen implicar estos dos pasajes) 

b. Cuando los MATERIALISTAS usan pasajes que podrían indicar que el "alma" 

o "espíritu" del hombre no continúa viviendo después de la muerte ... 

1) Están usando pasajes que pudieran indicar uno de los muchos 

significados de las palabras.  

2) Y estos pasajes no deberían hacernos tirar por completo los otros pasajes 

que claramente enseñan que hay algo para el hombre que continúa 

después de la muerte. 

En nuestro próximo estudio, consideraremos más de cerca a dónde van los espíritus 

de los creyentes en la muerte.  
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¿A dónde van los espíritus de los creyentes?  

Introducción  

1.- Habiendo determinado por las Escrituras que el hombre posee un alma o espíritu 

que continúa después de la muerte, la pregunta que tenemos ante nosotros es esta: 

"¿A dónde van los espíritus de los creyentes al morir?" 

2.- En esta lección, estaremos examinando dos diferentes puntos de vista:  

a. Uno al cual yo llamo el “punto de vista tradicionalista,” el cual es sostenido 

por muchos cristianos.  

b. Uno que yo propongo como el “punto de vista escritural,” el cual según 

considero está más en armonía con las enseñanzas del Nuevo Testamento.  

-- Por favor nota: el uso de los términos “tradicional” y “escritural,” es más bien 

arbitrario, usado solamente para distinguir entre los dos puntos de vista.  

[Entonces, comencemos con… 

I.-EL PUNTO DE VISTA TRADICIONAL EXPLICADO 

A. Dicho brevemente, este punto de vista enseña lo siguiente:  

1. Que cuando morimos…  

a. Nuestro cuerpo vuelve al polvo 

b. Nuestro espíritu va al Hades, el reino de lo “invisible” 

2. Este reino de los espíritus de los difuntos (es decir, el Hades) está 

compuesto de tres partes:  

a. EL PARAÍSO, el lugar de descanso de los justos  

b. EL TÁRTARO, el lugar de tormento de los injustos  

c. LA SIMA – la separación de los dos lugares  

3. Durante este período intermedio entre la muerte y la resurrección, los 

justos ... 

a. Están separados de Dios y de Jesucristo 

b. Porque Dios y Jesucristo están en el “cielo,” y el paraíso y el Hades 

no están en el cielo.  

4. Tal es el estado de los espíritus que no “tienen cuerpo” hasta la 

resurrección de los muertos.  

a. En ese tiempo, los espíritus tanto de justos como de injustos serán 

unidos a sus respectivos cuerpos.  
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b. En este tiempo ocurrirá el juicio, después del cual…  

1) Los JUSTOS pasarán la eternidad con Dios  

2) Los INJUSTOS pasarán la eternidad en el INFIERNO (Griego 

gehena).  

B. La justificación escritural para este punto de vista…  

1. Está basado principalmente en lo que leemos en Lucas 16:16-31  

a. Es decir, la historia del rico y Lázaro 

b. Notemos especialmente Luc. 16:22-26  

2. Lucas 23:43 es también ofrecido como apoyo  

a. Donde leemos del relato de Jesús y el ladrón en la cruz.  

b. Porque ambos estarían en el PARAÍSO el mismo día después de su 

muerte.  

3. Que este PARAÍSO no está en el CIELO donde Dios mora, esto está 

basado en la declaración de Jesús en Juan 20:17 

a. Estas palabras fueron dichas tres días después de que Jesús prometió 

al ladrón que AMBOS estarían en el PARAÍSO.  

b. Sin embargo, Jesús aún no había ascendido al Padre. 

c. Por lo tanto, se sugiere que el PARAÍSO, no está en el CIELO (o no 

es el cielo) 

4. Como evidencia adicional de que el PARAÍSO no está en el CIELO, se 

cita Hechos 2:29-35 

a. Con respecto a Cristo  

1) Su alma no fue dejada en el HADES (el reino de los muertos que 

incluye el paraíso).  

2) Pero que después de Su resurrección Jesús ascendió a la diestra 

de Dios (es decir, al CIELO)  

b. Con respecto a DAVID  

1) Seguramente él fue al PARAÍSO (en el Hades) cuando murió, 

como lo hizo Abraham, Lázaro, y el ladrón en la cruz 

 

2) Pero notemos que Pedro dijo: “Porque David no subió a los cielos” 

– Hec. 2:34  
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a) Sugiriendo que uno puede morir, estar en el Hades (paraíso), y 

aun así no estar en el cielo con el Padre. 

b) Tal como Cristo lo implicó a María en Juan 20:17  

[Tal es el punto de “vista tradicional” tal y como yo lo entiendo. Ahora vamos a 

echarle una mirada de cerca al…] 

II.- EL PUNTO DE VISTA “TRADICIONAL” EXAMINADO  

A. La evidencia de este punto de vista es convincente, en un punto…  

1. Esta explicación de lo que sucede después de la muerte parece ser 

consistente con toda la información que tenemos ANTES de la 

ASCENSIÓN DE CRISTO. 

2. Pero a la luz de lo que es revelado en las Escrituras DESPUÉS de la 

ascensión de Jesucristo a los cielos…  

a. Este punto de vista “tradicional” puede que necesite alguna revisión  

b. Pero solamente con lo que le pasa a los espíritus de los JUSTOS entre 

la muerte y la resurrección.  

B. Razones para sugerir una revisión al punto de vista “tradicional.”  

1. Después que Jesucristo ascendió al cielo  

a. EL PARAÍSO (el lugar de descanso de los justos) ahora se dice que 

está en los cielos).  

1) Vimos antes que cuando Jesús le habló a María todavía no había 

ascendido al Padre (es decir, al cielo), aunque había estado en el 

"Paraíso" antes de su resurrección 

2) Pero tenga en cuenta cuidadosamente que "Paraíso" se usa como 

sinónimo del "tercer cielo" (es decir, la morada de Dios) por Pablo 

en 2 Cor 12:2, 4 

3) Mientras que el Paraíso alguna vez fue distinto del cielo, ahora no 

lo es. 

b. La esperanza de los justos es estar con Cristo en la muerte – Fil. 1:23; 

2 Cor. 5:6-8; 1 Tim. 5:9-10  

c. El libro de Apocalipsis habla de los justos muertos estando en los 

cielos, mientras que todavía hay muchos que están vivos aquí en la 

tierra – Apoc. 6:9-11; 7:9-17 

d. Las escrituras hablan de Jesús trayendo a los justos con Él en su 

segunda venida – 1 Tes. 3:13; 4:13-14  
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1) Entiendo que esto se refiere a los “espíritus” de aquellos que fueron 

justos, y que están viniendo para reunirse con sus cuerpos 

resucitados – 1 Tes. 4:16  

2) Desde luego, supongo que Jesús podría “tomar” a estos espíritus 

del HADES de camino a la tierra, pero en vista de otros pasajes, 

creo que ya están con Él.  

2. Tales pasajes como esos que se encuentran DESPUÉS de la ascensión 

de Jesucristo a los cielos y que me ha costado mucho reconciliar con los 

textos encontrados antes de la ascensión de Jesucristo (a no ser que algo 

haya cambiado, pienso).  

[Por lo tanto, como una alternativa al punto de vista “tradicional,” propongo un punto 

de vista “escritural” más…] 

III.-EL PUNTO DE VISTA “ESCRITURAL” EXPLICADO  

A. Primero, que todo acerca del punto de vista “tradicional” sigue siendo lo 

mismo para todo el periodo “antes” de la ascensión de Jesús…  

1. Que cuando morían todos iban al Hades  

a. Los injustos iban al tormento, esperando el juicio.  

b. Los justos iban al paraíso a esperar el juicio.  

2. Incluso Jesús, con el ladrón en la cruz, fueron al paraíso, el cual estaba 

en el Hades.  

B. Pero ahora, después de la ascensión de Jesús, el “estado intermedio” de los 

justos es diferente…  

1. El paraíso está ahora en los CIELOS, no en el Hades 

2. La esperanza de los justos es pasar el “estado inmediato” en la presencia 

del Señor, esperando la resurrección y el juicio.  

C. Si el “estado inmediato” de los justos cambió, ¿Por qué?  

1. Que el cambio ocurrido parece ser muy claro  

2. El “por qué” puede ser especulación de mi parte, pero aquí está una 

sugerencia.  

a. Dios es santo, y el pecado no puede ser tolerado en su presencia 

 

1) Los justos que murieron antes de la cruz de Cristo, fueron 

perdonados en vista de la llegada de la muerte de Cristo.  
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2) Pero antes de la muerte de Cristo, el verdadero precio por los 

pecados no había sido pagado.  

3) Por lo tanto, hasta que sus espíritus no fueran “redimidos” de sus 

pecados por la sangre de Cristo, no les fue permitido estar en la 

presencia de Dios, por eso, el paraíso permanecía en el Hades.  

b. Después de la cruz, y cuando ascendió, Jesús ofreció Su sangre como 

el “precio de la salvación eterna” a Dios para apaciguar su ira por el 

pecado – Heb. 9:11-15, 23-26 

1) Con tal ofrenda, los espíritus de los justos fueron ahora “hechos” 

perfectos – Heb. 12:23, y ahora en la posición de estar con Dios y 

con Cristo en los cielos, esperando la resurrección y el día del juicio 

– Apoc. 6:9-11  

2) Por lo tanto, el paraíso (la morada intermedia de los justos) puede 

ahora estar en el cielo.  

c. Y por lo tanto el cristiano, cuyo espíritu también es hecho perfecto por 

la sangre de Cristo, puede tener la esperanza de estar con Jesucristo 

y con Dios en el cielo, durante el “estado intermedio” antes de la 

resurrección corporal en el día del juicio.  

Conclusión  

1.- otra vez, el POR QUÉ puede ser puramente especulación, pero creo que esta 

es suficiente evidencia para reexaminar el punto de vista tradicional que muchos 

tienen 

a. Un punto de vista que fue cierto antes de la ascensión de Cristo 

b. Pero una que falla en explicar adecuadamente muchas declaraciones hechas 

antes de la ascensión de Cristo  

2.- Nuestro próximo estudio mirará más de cerca la condición de los justos durante 

el “estado intermedio.”  
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¿están conscientes las almas de los justos?  

Introducción  

1.- En nuestro estudio anterior, sugerí que los espíritus de los justos están con el 

Señor durante el “estado intermedio” entre la muerte y la resurrección.  

a. Estaba implicada la idea de que las almas de los justos estaban conscientes 

en este estado intermedio.  

b. Pero ¿En verdad lo están?  

2.- En esta lección, consideraremos la doctrina del “sueño del alma,” y haremos 

unas observaciones con respecto a esta doctrina.  

I.-LA DOCTRINA DEL SUEÑO DEL ALMA  

A. La teoría 

1. Que las almas de los difuntos continúan existiendo, pero en un estado 

inconsciente hasta el día de la resurrección  

2. Esto no debe ser confundido con la doctrina sostenida por los Testigos de 

Jehová, quienes creen que no hay consciencia sino hasta la resurrección 

porque si no hasta entonces no hay existencia alguna.  

B. El argumento…  

1. Las escrituras muy a menudo representan a la muerte como un “sueño.”  

a. Mateo 27:52 – “muchos cuerpos de santos que habían dormido”  

b. Juan 11:11-14 – “Nuestro amigo Lázaro duerme”  

c. Hechos 7:60 – “Y habiendo dicho esto, durmió”  

d. 1 Cor. 15:6, 18 – “y otros ya duermen” “los que durmieron en Cristo 

perecieron” 

e. 1 Tes. 4:13-15 – “también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 

en él”  

2. Otros pasajes se acercan mucho y parecen decir que los muertos no 

tienen conciencia 

a. Salmos 30:9 – el salmista pregunta “¿Qué provecho hay en mi muerte 

cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará 

tu verdad? 

b. Salmos 115:17 – “No alabarán los muertos a JAH, ni cuantos 

descienden al silencio”  

c. Ecles. 9:5, 10 – Salomón en su búsqueda de significado dice:  
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1) “pero los muertos nada saben”  

2) “porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, 

ni sabiduría.”  

d. Isaías 38:18-19 – el rey Ezequías dice “Porque el Seol no te exaltará, 

ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán tu 

verdad” 

[Tal es la teoría y los argumentos presentados por aquellos que creen el “sueño del 

alma.” A primera vista, la doctrina parece muy convincente. Pero echemos un 

vistazo más de cerca…] 

II.- EXAMINANDO LA DOCTRINA DEL SUEÑO DEL ALMA  

A. Argumento # 1: la muerte es llamada “dormir” 

1. En ningún lugar de las escrituras se dice que el ALMA de los difuntos se 

duermen 

a. Era la PERSONA quien “dormía”  

b. Por lo tanto, esto puede hacer referencia al cuerpo, no al ALMA 

2. El término “DORMIR” puede ser una referencia figurativa, y una muy 

apropiada.  

a. Porque el dormir implica DESCANSO  

1) Cuando uno duerme literalmente, uno descansa de sus labores. 

2) De la misma manera con la muerte, uno descansa de sus labores 

– Apoc. 14:13  

b. Porque el dormir indica una CESACIÓN DE PARTICIPACIÓN  

1) En el sueño literal, uno cesa de las actividades pertenecientes a la 

esfera en la cual uno ha estado ocupado durante las horas en que 

ha estado despierto.  

2) Así es con la muerte, ya no estará más activo en el mundo que 

está dejando.  

c. Porque dormir es generalmente un PRELUDIO A UN DESPERTAR…  

1) En un sueño literal, es seguido por un despertar  

2) Así es con la muerte:  

a) Aunque el alma puede estar consciente durante el “estado 

intermedio”  
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b) En la resurrección habrá un “despertar” de los cuerpos 

glorificados y transformados en la cual acogemos nuestra alma.  

3. Quizás puede ser también dicho que el término “dormir” se vuelve un 

eufemismo para la muerte debido a la apariencia del cuerpo.  

B. Argumento # 2 – pasajes que sugieren que los muertos no tienen consciencia 

después de la muerte.  

1. Notemos primero que esos pasajes están en el Antiguo Testamento, 

cuando la revelación de las verdades de Dios todavía no estaba completa.  

a. Los pasajes en Salmos e Isaías son las expresiones de fe y 

entendimiento de aquellos que conocieron la voluntad de Dios que 

estaba incompletas 

b. Es decir, su concepto de “la vida después de la muerte” no estaba 

completo o desarrollado como es encontrado en el Nuevo Testamento 

c. Por lo tanto, deberíamos ser precavidos, en contra de desarrollar una 

doctrina de la vida después de la muerte, la cual no toma en cuenta lo 

que fue posteriormente revelado en su plenitud.  

2. En algunos casos, las declaraciones son hechas solamente desde una 

perspectiva terrenal.  

a. Esto es especialmente cierto en Eclesiastés  

b. Donde el tema es “la vida debajo del sol.”  

c. Cuando uno mira las cosas solamente desde una perspectiva terrenal  

1) Donde parece que los muertos no saben nada 

2) Donde parece que los muertos no alaban a Dios  

d. Por lo tanto, Ecles. 9:10 no está diciendo otra cosa más que cuando 

uno muere, ya no estamos conscientes de cosas que están pasando 

en esta vida.  

C. Finalmente, la doctrina del “sueño del alma” está fuera de armonía con los 

pasajes que enseñan la consciencia de las almas después de la muerte.  

1. Lucas 16:22-26 – Abraham, el hombre rico, y Lázaro 

a. Algunos creen que esto es solamente una “parábola” 

b. Altamente improbable en mi opinión, pero incluso si lo fuera, las 

parábolas son usadas sobre “verdaderas experiencias de la vida” 

como una base de comparación, y no de ciencia ficción o fantasía.  

2. Lucas 23:43 -- ¿Cómo puede un paraíso ser un estado de inconsciencia? 
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3. Apoc. 6:9-11 -- ¿Pueden las almas clamar si están en un estado 

inconsciente?  

4. Apoc. 7:9-17 -- ¿Pueden las almas alabar a Dios y servirle si no están 

conscientes?  

5. Apoc. 20:4-6 -- ¿Pueden las almas reinar con Cristo si ellos no están 

conscientes de donde están yendo?  

Conclusión  

1.- En vista de tales pasajes…  

a. Describir la condición de las almas durante el estado “intermedio.”  

b. Donde ellos están muy conscientes, despiertos, alabando y sirviendo a Dios, 

reinando con Cristo 

-- La doctrina del “sueño del alma” no puede ser sostenida.  

2.- Podemos mejor armonizar las Escrituras si vemos el término DORMIR en 

referencia a la muerte como solamente una figura de lenguaje.  

a. Es naturalmente visto en la manera cómo se ve el cuerpo en la muerte  

b. Perteneciendo a nuestra relación con este reino terrenal  

1) Estamos descansando de nuestras tareas EN ESTA VIDA  

2) No estamos conscientes de lo que está pasando EN ESTA VIDA 

3) Pero un día, habrá un “despertar” (la resurrección), en la cual seremos 

reunidos con aquellos que todavía están en ESTA VIDA (desde luego, 

ellos también serán cambiados).  

3.- En nuestro próximo estudio, estaremos considerando la pregunta: “¿nos 

conoceremos unos a otros en la vida que viene después de la muerte?  
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¿nos conoceremos después de la muerte?  

Introducción  

1.- Nuestros estudios de la “vida después de la muerte” hasta ahora hemos 

intentado demostrar que: 

a. Tal estudio es rentable  

b. Los cristianos deberíamos pensar en la muerte como algo positivo y bendito  

c. La naturaleza del hombre es dual: alma y cuerpo  

d. Los espíritus de los creyentes muertos van a estar con Cristo en la muerte  

e. Las almas de los redimidos están en un estado consciente durante este 

“estado intermedio.” 

2.- El asunto se enfocará en la idea del reconocerse después de la muerte:  

a. Es decir, ¿nos reconoceremos después de la muerte?  

b. Porque uno pueda estar de acuerdo con todo lo que ha sido hecho hasta 

ahora, y aun creer que NO nos conoceremos unos a otros. 

1) Ya sea en el estado "intermedio" 

2) O en el estado “final.”  

3.- Pero ¿Qué es lo que la Biblia revela con respecto a esta pregunta?  

[Comencemos por ver…] 

I.-LOS TEXTOS QUE SUGIEREN QUE NOS RECONOCEREMOS DESPUÉS DE 

LA MUERTE  

A. Isaías 14:3-4, 9-11, 16.  

1. Este pasaje se refiere al rey de Babilonia  

2. Quien es reconocido por aquellos que están en el Hades en su muerte.  

B. Ezequiel 32:17-32  

1. Este pasaje habla del faraón y su ejercito  

2. Quien es reconocido por otros en el Hades – 32:21  

3. Quien es reconocido por los de Asiria, Elam, Edom, etc. – 32:22-31  

C. Lucas 16:19-31  

1. Esta es una historia familiar del rico y Lázaro  

2. En la cual el hombre rico reconoce tanto a Lázaro y Abraham – 16:23-24  
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D. 1 Tes. 2:19-20; 2 Cor. 4:14  

1. Ambos textos revelan las esperanzar de Pablo de estar con sus 

convertidos en la segunda venida de Cristo.  

2. Reconocerlos sería una gran fuente de gozo para Pablo.  

E. Mateo 8:11-12 

1. Aquí se hace referencia de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los 

cielos.  

2. El reconocerse incrementaría el gozo de aquellos presentes (y la 

consternación de aquellos "arrojados a las tinieblas de afuera") 

[A estos ejemplos podríamos añadir a Samuel (Quien después de su muerte fue 

reconocido por Saúl -- I S–. 28:3-19.  

También a Moisés y Elías (reconocidos en el Monte de la Transfiguración – Mat. 

17:1-5. Todo esto indicando que todos nos reconoceremos después de la muerte.  

Pero, ¿Cuáles son algunas objeciones comunes hachas con respecto a este punto 

de vista? Y ¿Cómo puede uno contestarlos?  

II.- ALGUNAS OBJECIONES CONSIDERADAS  

A. Objeción # 1  

1. Lo dicho 

a. Algunos de estos pasajes hablan de las condiciones después de la 

resurrección.  

b. En aquel día tendremos cuerpos por los cuales conocernos podrá ser 

posible.  

c. Pero eso no prueba que las almas sin cuerpo allá en los cielos no se 

reconocen el uno al otro.  

2. Lo Contestado  

a. La mayoría de estos pasajes definitivamente están hablando del 

estado “intermedio.”  

1) Los pasajes estaban haciendo referencia al rey de Babilonia, al 

faraón y todo su ejército.  

2) Del hombre rico y Lázaro  

3) De Samuel, Elías y Moisés  

b. Los ángeles no tienen cuerpo, sin embargo, se reconocen entre sí – 

Dan. 10:13 
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B. Objeción # 2 

1. Lo dicho  

a. Si hoy nos podemos reconocer unos a otros, y podemos extrañar a los 

que no están aquí.  

b. Esto causaría infelicidad allá en los cielos  

2. Lo contestado  

a. Y ¿Qué de Jesús?  

1) ¿No echa de menos a muchos de los que amonestó sinceramente 

como en el caso del joven rico? – Mar. 10:21 

2) ¿Podría alguien decir que Jesús es infeliz?  

b. Quizás la respuesta a esta pregunta fluya en la siguiente dirección  

1) Que cuando morimos, todos los lazos terrenales (incluyendo los 

lazos familiares) perderán su significado 

2) Los pasajes de Mateo 12:46-50 y 10:37, ¿No fluyen en tal 

dirección?  

a) Nuestra familia espiritual se vuelve nuestra verdadera familia, 

como lo fue con Jesús.  

b) Nuestro amor por Jesús superará en mucho el amor que 

tenemos por otros.  

c. O Dios no 

1) Quien tiene el poder de quitar la muerte, la tristeza, el llanto, el 

dolor – Apoc. 7:17; 21:4  

2) También tiene el poder de eliminar cualquier conciencia 

desagradable de los seres queridos perdidos y al mismo tiempo 

permitir la bendita conciencia de los seres queridos salvados 

C. Objeción # 3 

1.  Lo dicho  

a. De acuerdo a Mateo 22:23-33, todos los lazos terrenales perderán su 

significado  

 

b. Por lo tanto, cualquier forma de conocerse con quienes estuvimos aquí 

en la tierra perderá su significado.  

2.  Lo Contestado  
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a. Los pasajes simplemente enseñan que no habrá relación 

“matrimonial” en la resurrección.  

b. En este sentido, seremos como los ángeles en el cielo  

c. Este pasaje, no dice “TODA” relación será abolida  

Conclusión  

1.- Por lo tanto, hay una buena razón, para creer que nos reconoceremos unos a 

otros después de esta vida.  

2.- Y que eso puede servir como un poderoso motivador  

a. El vivir nuestra vida de manera agradable a los ojos de Dios  

b. Tratar y tomar a aquellos que amamos con nosotros animándolos a que vivan 

de la misma manera 

En nuestro próximo estudio, estaremos dándole una mirada a la condición de los 

injustos durante el estado “intermedio.”  
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¿Cuál es la condición de los injustos?  

Introducción  

1.- Hasta ahora en esta serie, hemos concentrado nuestra atención sobre…  

a. El “estado intermedio” del hombre entre la muerte y la resurrección  

b. En particular, el estado temporal de los justos que ya partieron  

2.- Dicho brevemente, he tratado de mostrar que en la muerte las almas de los 

justos:  

a. Están en el “paraíso,” el cual desde la ascensión de Cristo está en el cielo 

con Jesús y el Padre.  

b. Que están conscientes en este estado de “dicha,” y se reconocen el uno al 

otro 

3.- Un pasaje el cual yo entiendo que describe hermosamente este “estado 

intermedio” de los justos después de la muerte es Apoc. 7:9-17 

4.- En esta lección, quiero dirigir la siguiente pregunta. ¿Cuál es la condición de los 

injustos que ya partieron?  

5.- Una vez más, estaremos considerando solamente el “estado intermedio” entre 

la muerte y la resurrección.  

[La Biblia revela muchas cosas acerca de la condición de los espíritus de los injustos 

que ya partieron. Por ejemplo, ellos están…] 

I.- VIVOS Y CONSCIENTES  

A. Como fue sugerido en la historia del Rico y Lázaro 

1. Relatada en Lucas 16:19-31 

2. Incluso si esta historia fuera una “parábola” (lo cual dudo), como todas las 

parábolas es una “historia cierta” de la vida, que no está basada en una 

fantasía.  

3. La referencia a “Moisés y los profetas” (16:31) deja en claro que el marco 

temporal de la historia se establece mientras la Ley de Moisés todavía 

estaba vigente, por lo que esta es una descripción del "estado intermedio" 

B. De este relato, aprendemos que los injustos…  

1. No dejan de existir (Alzó sus ojos y vio) – Luc. 16:23 

2. Están conscientes de dónde están y lo que está pasando alrededor de 

ellos (estoy atormentado en esta llama) – Luc. 16:24 

3. Reconocen a otros (padre Abraham… envía a Lázaro) – Luc. 16:24  
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4. Recuerdan a aquellos que les van a seguir en la muerte (porque tengo 

cinco hermanos) – Lucas 16:28  

[No solamente están vivos y conscientes, pero como ya se dijo, están…] 

II.- EN TORMENTO  

A. Como fue enfatizado cuatro veces en la historia del Rico y Lázaro – Luc. 

16:23-25, 28. 

1. “Estando en tormentos” – Luc. 16:23  

2. “Estoy siendo atormentado en esta llama” – Luc. 16:24  

3. “Y tú atormentado” – Luc. 16:25  

4. “que no vengan ellos también a este lugar de tormento” – Luc. 16:28 

B. Como fue revelado por Pedro – 2 Pedro 2:9  

1. El Señor sabe cómo "reservar a los injustos bajo castigo para el día del 

juicio" 

2. Según las Imágenes verbales de Robertson, la palabra griega para "bajo 

castigo" (kolazomenous) es un participio pasivo presente; el tiempo 

presente enfatiza la continuidad del castigo 

3. Ten en cuenta que los malvados están reservados bajo el castigo "para" 

el día del juicio, por lo que el castigo es algo ANTERIOR al juicio mismo. 

[¿Dónde toma lugar este “tormento” o castigo? Como es revelado en las Escrituras, 

los injustos muertos están…] 

III.- EN EL HADES  

A. El origen de la palabra “HADES” es incierto  

1. De IDEIN (visto) con un prefijo negativo A, significando “lo no visto, lo 

invisible.”  

2. Dependiendo del contexto, “Seol” (Hades) puede significar  

a. Simplemente un lugar no visto 

1) Como en Jonás 2:2  

2) Donde se hace referencia al vientre del gran pez.  

b. La tumba (sepulcro) – Gén. 42:38; 44:29, 31; Job 17:13; Sal. 16:10  

 

c. El reino de la muerte (pero no el sepulcro), donde buenos y malos van 

en la muerte.  
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1) Génesis 37:35 -- ¿Cómo podría Jacob esperar ir "a la tumba" con 

su hijo (aunque así es como la RV 2000 traduce "sheol") cuando 

pensó que su hijo había sido comido por animales? Esto me hace 

pensar que Jacob tenía en mente el "reino de los muertos," no la 

tumba 

2) Salmos 55:15; Prov. 9:18; Isa. 14:9-11 – Estos pasajes hablan de 

los injustos  

B. En el griego clásico  

1. Homero uso la palabra como el nombre propio para el “dios del 

inframundo.”  

2. En otra literatura, significaba "el inframundo" como la morada de todos los 

muertos.  

a. El cual estaba dividido en dos partes (similar al de Lucas 16).  

b. Estas dos partes eran:  

1) Los “Campos Elíseos,” la morada del bien 

2) El “tártaro,” el lugar de castigo para los injustos.  

C. En el Nuevo Testamento, “Hades” es encontrado solamente once veces…  

1. En algunas versiones 10 veces es traducida “infierno” en otras “Hades” – 

Mat. 11:23; 16:18; Luc. 10:15; 16:23; Hec. 2:27, 31; Apoc. 1:18; 20:13-14. 

Y una sola vez es traducida “sepulcro” – 1 Cor. 15:55  

2. Algunos creen que “Hades” es el reino de TODOS los muertos (similar al 

concepto griego), y compuesto de dos partes.  

a. Con el paraíso (por lo menos antes de la ascensión de Cristo) para los 

justos.  

b. Y el tártaro para los injustos – 2 Ped. 2:4, 9  

3. Otros creen que el término “Hades” se refiere solamente al lugar de los 

injustos 

a. Lo cual no es claro en Lucas 16:22-23 si el Hades era solamente la 

morada del hombre rico, o si también de Lázaro y Abraham.  

b. Y en Hechos 2:26-27, 31 donde puede ser que podemos tener un caso 

de paralelismo sinónimo, con solo el cuerpo resucitado de Cristo a la 

vista ("alma" puede ser usada para referirse al cuerpo, y "Hades" 

referirse a la tumba, como a veces lo hace "Seol" en hebreo) 

c. Pero recuerda la declaración de Jacob en Génesis 37:35 
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4. En cualquier caso, “Hades” es usado por lo menos en muchas ocasiones 

en el Nuevo Testamento: 

a. Como el lugar de los injustos – Luc. 16:23  

b. Como un lugar donde los injustos están en tormento – Luc. 16:23  

c. Como un lugar temporal, que será echado en el “lago de fuego” 

después del juicio – Apoc. 20:13-14  

Conclusión  

1.- Aunque las Escrituras pueden no decirnos todo lo que nos gustaría saber sobre 

el "estado intermedio," se revela lo suficiente para hacer la siguiente comparación: 

a. Con respecto a los JUSTOS  

1) Que están con Dios y con Cristo  

2) Que están en el paraíso, que desde después de la ascensión de Cristo, 

está en el cielo.  

3) Que están vivos y conscientes  

4) Que descansan en un estado de bendición  

b. Con respecto a los INJUSTOS  

1) Que están separados de Dios y de Cristo  

2) que están en el Hades  

3) que están vivos y conscientes  

4) en tormento, reservados bajo castigo para el día del juicio.  

2.- En futuras lecciones estaremos considerando el “estado eterno” del hombre, 

tanto de los justos como de los injustos.  

a. Pero, ¿no es esto suficiente para llevarnos a vivir de modo que 

experimentemos las bendiciones de los justos y evitemos el tormento de los 

impíos? 

b. Si es así, ¿Qué es lo que estamos haciendo?  
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¿Qué sabemos de la segunda venida de cristo?  

Introducción  

1.- Todo lo que hemos examinado hasta este momento en esta serie sobre "La vida 

después de la muerte" ha pertenecido al "estado intermedio" 

2.- Aunque los cristianos pueden esperar experimentar la dicha durante el "estado 

intermedio", hay aún mayores bendiciones que esperar... 

a. La “resurrección de los muertos,” en la cual nuestro espíritu recibirá un 

cuerpo glorificado e inmortal.  

b. El “día del juicio,” en el cual para todos los cristianos será un día de gloria 

y vindicación.  

c. Los “nuevos cielos y nueva tierra,” en los cuales Dios y Cristo morarán con 

nosotros por toda la eternidad.  

-- Todas estas bendiciones serán introducidas con la "SEGUNDA VENIDA" DEL 

SEÑOR”  

3.- Mientras que la mayoría de los cristianos profesos buscan que el Señor regrese, 

a menudo difieren mucho sobre los detalles que rodean su "segunda venida" 

a. El “punto de vista premilenial” mira la venida de Cristo para establecer un 

reino literal sobre la tierra, en el cual reinará por mil años.  

b. El “punto de vista postmilenial” entiende que Cristo en algún momento 

comenzará un reino de mil años en el cielo, al final del cual vendrá para juzgar 

al mundo  

c. El “punto de vista amilenialista,” cree que Cristo ha estado reinando como 

“Rey de reyes y Señor de señores” incluso desde Su ascensión al cielo, y 

que Su venida será para resucitar a los muertos, juzgar al mundo,  

4.- En esta lección, el punto de vista “amilenial,” será presentado, el cual yo creo 

que más acertadamente enseña lo que la Biblia revela acerca de la “segunda 

venida” de nuestro Señor.  

[Entonces, comencemos con…] 

I.-LA CERTEZA DE SU VENIDA  

A. Como fue proclamado por los ángeles en su ascensión  

1. Vea Hechos 1:9-11 “dos varones…. Vestiduras blancas”  

2. Quienes dijeron “Este mismo Jesús, que fue tomado en entre vosotros al 

cielo, así vendrá como le habéis visto ir”  

B. Proclamada por los apóstoles  
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1. Pedro, en su segundo sermón – Hec. 3:19-21 

2. Pablo, al escribir a los…  

a. Corintios – 1 Cor. 11:26; 15:22-23  

b. A los Tesalonicenses – 1 Tes. 1:9-10; 2:19; 3:13  

c. A un joven evangelista, Timoteo – 2 Tim. 4:1  

3. El escritor de los Hebreos – Hebreos 9:27-28 

[Así como en todo el Antiguo Testamento uno encuentra el tema recurrente "El 

Mesías viene." Así en el Nuevo Testamento encontramos no solo "ha venido" sino 

también "vendrá otra vez." A la certeza de su venida, podemos agregar...] 

II.-LA FORMA DE SU VENIDA  

A. Vendrá en persona  

1. “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 

como le habéis visto ir al cielo” – Hec. 1:11  

2. “el Señor mismo… descenderá del cielo” – 1 Tes. 4:15-17 

B. Que vendrá en “las nubes” 

1. “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 

como le habéis visto ir al cielo” – Hec. 1:11 (haciendo referencia al verso 

1:9  “fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos”).  

2. “juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor” – 1 Tes. 4:17 

3. “He aquí que viene con las nubes” – Apoc. 1:7  

C. Vendrá sin advertencia  

1. “el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche” – 1 Tes. 5:2  

2. “que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina” – 1 Tes. 5:3  

3. “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche” – 2 Ped. 3:10  

[Por supuesto, esta inesperada venida del Señor no sorprenderá a los fieles, que 

velan seriamente por la venida del Señor -- 1 Tes 5: 4-11. Que con alegre 

anticipación, esperan el regreso personal de su Salvador. 

¿Qué pasará cuando el Señor regrese? Para responder a esta pregunta ahora 

consideraremos...] 

III.-EL “PROPÓSITO” DE SU VENIDA  

A. Levantar a los muertos  
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1. “porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán 

su voz” – Juan 5:28-29  

a. Nota: notemos que no habrá sino una sola resurrección, tanto de 

justos como de injustos, que ocurrirá al mismo tiempo (la misma hora).  

b. Como Pablo dijo: “que ha de haber resurrección de los muertos, así 

de justos como de injustos” – Hec. 24:15  

       2. Los que estén vivos en la venida del Señor. . . 

          a. Será "cambiado" en "un abrir y cerrar de ojos", siendo vestidos de 

inmortalidad e incorrupción -- 1 Cor. 15: 50-54 

          b. Luego "seremos arrebatados… recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Seño" -- 1 Tes. 4:16-18 

         c. Se dice que los cristianos están "en" su reino 

            1) Habiendo sido "el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado Hijo" -- Col 1:13 

            2) Están "en el reino ... de Jesucristo" – Apoc. 1:9 

         d. Cristo continuará reinando "hasta que haya puesto a todos sus enemigos 

debajo de sus pies" -- 1Cor. 15:25 

            1) Tenga en cuenta que su reinado coincidirá con el hecho de que los 

enemigos todavía están presentes 

            2) Como profetizó el salmista: "Domina en medio de tus enemigos" -- Sal 

110:1-2 

         e. Así Cristo es AHORA "el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y 

Señor de señores" -- 1Tim. 6:15; Apoc. 19:16 

         f. Y reinará "hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies" 

– 1 Cor. 15:25 

            1) El último enemigo que será destruido es la muerte misma -- 1 Cor 15:26 

            2) Lo que hemos visto será destruido con la llegada del Señor, cuando 

resucitará a los muertos - 1 Corintios 15:51-54 

      3. Entonces, cuando Jesús venga, no será para "establecer" Su reino, ¡sino para 

"entregar" Su reino! 

          a. Como Pablo claramente les dijo a los Corintios - 1 Cor. 15: 23-26 

          b. Como lo enseñó Jesús en su parábola de la cizaña, su reino durará hasta 

"el fin de este siglo", después del cual "los justos resplandecerán como el sol en el 

reino de su Padre" (es decir, el reino celestial) – Mat. 13:36-43 
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[Como sugiere La parábola de la cizaña, entregar el reino al Padre requiere un poco 

de "deshierbe". Esto nos lleva a considerar otro propósito de la venida de nuestro 

Señor ...] 

   B. PARA JUZGAR AL MUNDO Y CASTIGAR EL MAL ... 

       1. Dios ha designado "un día" en el que juzgará al mundo – 2 Ped. 3:7 

           a. El designado para ser el Juez es Jesucristo – Hec. 17:31; 2 Cor. 5:10 

           b. El estándar por el cual juzgará serán las palabras que ha hablado - Juan 

12:48 

       2. Será un día de perdición (destrucción total) de impíos hombres – 2 Ped. 3:7 

           a. Aquellos que no conocen a Dios y no han obedecido el evangelio será 

castigado con "destrucción eterna" - 2 Tes. 1:7-10 

          B. Aquellos cuyos nombres no están en el "Libro de la Vida" serán lanzados             

en el "lago de fuego" – Apoc. 20:11-15 

       3. Se considerará más sobre el "juicio" en una lección futura. 

   C. PARA USAR EN LOS "CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA" ... 

       1. Como lo enseñó Pedro – 2 Ped. 3:10-14 

           a. Esto seguirá a la "desaparición" de los cielos actuales y tierra – 2 Ped.  

3:10-12 

           b. Es en cumplimiento de la promesa de Dios – 2 Ped. 3:13; cf. Isa 65:17-19; 

66:22-23 

          c. Es algo que debemos "buscar" – 2 Ped. 3:13-14 

          d. Será un reino donde mora la justicia, por lo tanto, hay la necesidad de que 

nos encontremos "en paz, sin mancha y sin mancha irreprensible" cuando Cristo 

regrese – 2 Ped. 3:13-14 

       2. Según lo enseñado por Juan – Apoc. 21:1-22:5 

          a. Seguirá después de que el primer cielo y la primera tierra hayan "pasado" 

– Apoc. 21:1; 20:11 

          b. Será el lugar donde morará la "Nueva Jerusalén" cuando "desciende del 

cielo" – Apoc. 21:2; 3:10; 21:10 

          c. Dios morará con nosotros en esta "Nueva Jerusalén" que ha de "descender 

del cielo" Apoc. 21:3-27; 22:1-5 

 

CONCLUSIÓN 
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1. El "propósito" de la segunda venida de Jesús se puede resumir en Su declaración 

en Apocalipsis 22:12 ... 

          "He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra" 

2. Que Jesús aún no ha venido es solo una indicación de la longanimidad – 2 Ped. 

3:8-9 -- pero ten la seguridad de que el "día" algún día llegará. 

3. En las siguientes lecciones, me propongo examinar más de cerca varios de los 

temas mencionados en esta lección. 

4. Mientras tanto, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia la venida de nuestro 

Señor? 

    a. Uno de PREPARACIÓN EN ORACIÓN – Luc. 21:34-36; 2 Ped. 3:14 

    B. Una de EXPECTATIVAS GOZOSAS – Fil. 3:20-21 

    C. Uno de RESISTENCIA DEL PACIENTE – Heb. 10:35-39 
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¿Que sabemos de la resurrección?  

 

INTRODUCCIÓN 

1. Como se señaló en el estudio anterior, la "Segunda Venida" de nuestro Señor 

    marcar el comienzo de una serie de eventos maravillosos ...     

   a. La resurrección de los muertos 

   b. La entrega del reino al Padre 

   c. El día del juicio 

   d. Los cielos nuevos y la tierra nueva 

2. En este estudio, concentraremos nuestra atención en solo uno de estos eventos: 

"la resurrección de los muertos" 

    a. Como ocurre con muchas otras cosas relacionadas con "La vida después de 

la muerte," puede haber muchas especulaciones sobre la resurrección.     

    b. Pero, ¿qué podemos SABER acerca de la resurrección? 

    c. Es decir, ¿qué se ha revelado claramente en las Escrituras sobre este tema, 

que puede dar al cristiano seguridad y esperanza para el futuro? 

[En primer lugar, podemos saber ...] 

I. EL "HECHO" DE LA RESURRECCIÓN 

    A. JESÚS ENSEÑÓ HABRÁ UNA RESURRECCIÓN ... 

       1. Se acerca un tiempo en el que tanto los buenos como los malos saldrán de 

la tumba - Juan 5:28-29 

       2. Jesús asegura que aquellos que creen en él serán resucitados en "el último 

día" - Juan 6:39-40, 44, 54 

    B. SUS APÓSTOLES PROCLAMARON UNA RESURRECCIÓN DE LOS 

MUERTOS ... 

       1. Pedro y Juan "predicaron en Jesús la resurrección de entre los muertos" – 

Hec. 4:1-2 

       2. En su defensa ante el Sanedrín y Félix, Pablo confesó su esperanza en la 

resurrección – Hec. 23:6; 24:15 

       3. A la iglesia de Corinto, Pablo afirmó la necesidad de la resurrección - 1 Cor. 

15:12-23 
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       4. A la iglesia de Tesalónica, enseñó la doctrina de la resurrección como una 

fuente de consuelo - 1 Tes. 4:16-18 

[A menos que uno cuestione la autoridad de Cristo y sus apóstoles, el "hecho" de 

la resurrección es innegable. Pero, ¿cómo puede suceder algo así? Esto nos 

ayuda a recordar ...] 

II. EL "AGENTE" DE LA RESURRECCIÓN 

    A. CRISTO LO ATRIBUYÓ AL "PODER DE DIOS" ... 

       1. Como les recordó a los saduceos, quienes negaron la resurrección – Mat. 

22:29 

       2. Y por supuesto, "para Dios nada es imposible" – Luc. 1:37 

    B. PABLO TAMBIÉN DESTACÓ "EL PODER DE DIOS" ... 

       1. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos - 1 Cor. 6:14 

       2. El que puede resucitar a Jesús de entre los muertos ciertamente puede 

resucitarnos en el último día - 2 Cor. 4:14 

[Si bien puede ser difícil para nosotros comprender "cómo" los muertos pueden 

resucitar, no es difícil para Dios hacerlo (a menos que "tu" Dios sea demasiado 

pequeño). 

Otra pregunta que debe abordarse con respecto a la resurrección se refiere a 

"quién" será resucitado. Por eso notamos ...] 

III. LA "UNIVERSALIDAD" DE LA RESURRECCIÓN 

    A. COMO ENSEÑADO POR JESÚS - Juan 5:28-29 

       1. "TODOS los que están en los sepulcros ... saldrán" 

       2. Tanto "los que han hecho el bien" como "los que han hecho el mal" 

          a. Unos para experimentar una "resurrección de vida" 

          B. Otros una "resurrección de condenación" 

    B. PABLO ENSEÑÓ QUE TODOS SERÍAN LEVANTADOS ... 

       1. "así de justos como de injustos" – Hec. 24:15 

       2. "Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 

vivificados" - 1 Cor 15: 21-22 

[Si bien puede haber una diferencia en la naturaleza de los cuerpos resucitados 

experimentados (ver más adelante en los comentarios sobre "el cuerpo de la 

resurrección"), de alguna manera ¡TODOS serán resucitados de entre los muertos! 

¿Qué pasa con el tiempo de la resurrección?] 
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IV. EL "TIEMPO" DE LA RESURRECCIÓN 

    A. EN EL "ÚLTIMO DÍA", CUANDO EL SEÑOR VUELVA A VENIR ... 

       1. Jesús habló una y otra vez de resucitar a los muertos en "el día postrero"- 

Juan 6:39-40, 44, 54 

       2. Pablo escribió que esto ocurrirá cuando Jesús regrese, para entregar el reino 

al Padre, habiendo destruido al último enemigo, la muerte misma - 1 Cor. 15:22-26 

       3. Más tarde dice que ocurrirá en "a la final trompeta" – 1 Cor. 15:52 

   B. ¿QUÉ PASA CON LA DOCTRINA DE LAS RESURRECCIONES 

SEPARADAS? 

      1. Los "premilenialistas" (y quizás otros) enseñan que hay será más que una 

resurrección 

         a. Por ejemplo, todos los premilenialistas enseñan al menos dos 

resurrecciones: 

            1) La resurrección de los creyentes al COMIENZO del milenio 

            2) La resurrección de los incrédulos al FINAL del milenio 

         b. Los premilenialistas dispensacionales agregan incluso dos más: 

            1) La resurrección de los santos de la tribulación al final de la tribulación de 

siete años 

            2) La resurrección de los santos milenarios al final del milenio 

      2. Hay varias razones por las que la doctrina de varias resurrecciones faltan... 

         a. La Biblia presenta la resurrección de los creyentes y incrédulos como 

ocurriendo juntos -- Dan. 12:2; Juan 5:28-29; Hec. 24:14-15; Apoc. 20:11-15 

         b. La Biblia enseña que los creyentes serán resucitados en "el día postrero," 

no varias veces (y por lo tanto varios días, años, o un milenio) antes del "día 

postrero" -- Juan 6:39-40, 44, 54 

         c. Los pasajes ofrecidos en apoyo de varias resurrecciones no enseñan 

necesariamente lo que los premilenialistas dicen que hacen 

            1) Por ejemplo, 1 Tes. 4:13-16 se refiere a la resurrección de los justos, pero 

eso no enseña que los malvados no son resucitados al mismo tiempo 

 

            2) Por ejemplo, Apoc. 20:4-6 describe una resurrección de "almas," no 

cuerpos, y es probable que el reinado con Cristo esté ocurriendo en el cielo, no en 

la tierra – Apoc. 2:26-27; 3:21 
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[Un tema más a considerar en este estudio, y que pertenece a...] 

V. EL "CUERPO" DE LA RESURRECCIÓN 

   A. EL CUERPO DE RESURRECCIÓN DE LOS JUSTOS ... 

      1. ¡Serán nuestros cuerpos físicos, pero gloriosamente cambiados y diferentes! 

- 1 Corintios 15: 35-55 

         a. Por el poder de Dios – Mat. 22:29 -- nuestros cuerpos físicos servirán como 

el "núcleo" del cual provienen los cuerpos incorruptibles e inmortales en los que 

albergar nuestras almas – 1 Cor. 15:35-37 

         b. Nuestros cuerpos físicos ... 

            1) ¡Sembrados en corrupción, resucitarán en incorrupción! -- 1 Cor. 15:42 

            2) ¡Sembrado en deshonra, resucitará en gloria! – 1 Cor. 15: 43a 

            3) Sembrado en debilidad, ¡resucitará en poder! – 1 Cor. 15:43b 

            4) ¡Sembrados como cuerpos naturales, serán resucitados como cuerpos 

espirituales! -- 1 Cor. 15:44-49 

         c. Incluso aquellos que estén vivos en la venida de Cristo experimentarán este 

"cambio," en el que lo que es corruptible y mortal se "revestirá" de incorrupción e 

inmortalidad - 1 Cor. 15:50-55 

      2. ¡Voluntad conforme al cuerpo glorioso de nuestro Señor! – Fil. 3:20-21 

         a. Lo que es "humilde" será transformado para ser como lo que es "glorioso" 

         b. ¿Cómo? "... según la obra por la cual Él es capaz incluso de sujetar todas 

las cosas para sí mismo;" es decir, ¡por el poder de Dios! – 1 Cor. 15:25-28 

   B. EL CUERPO DE RESURRECCIÓN DE LOS MALOS ... 

      1. En realidad, se revela muy poco, aparte de que los malvados ciertamente 

serán resucitados de entre los muertos. 

      2. Aunque las Escrituras solo aplican los términos "incorrupción" e "inmortalidad" 

a los cuerpos resucitados de los justos, la mayoría de los intérpretes sostienen que 

el cuerpo resucitado de los inicuos ... 

        a. No está sujeto de nuevo a la muerte 

        b. Es capaz de experimentar el sufrimiento eterno. 

      3. Sin embargo, hay algunos que entienden que la "muerte segunda" será 

literal... 

         a. Es decir, después de la resurrección y el juicio, los malvados "morirán" 

nuevamente (una separación del "cuerpo" y el espíritu resucitado) 
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         b. No es que los malvados serán aniquilados, sino que pasarán la eternidad 

como "espíritus incorpóreos" en el lago de fuego. 

         c. Esto no debe confundirse con aquellos que no creen en la resurrección de 

los malvados o que creen que los malvados serán aniquilados. 

      4. Dado que la Biblia guarda un relativo silencio sobre este tema, quizás "... el 

mejor camino parece ser simplemente dejar el problema donde lo dejaron los 

escritores del Nuevo Testamento". (Ray Summers, La vida más allá, p. 93) 

CONCLUSIÓN 

1. Probablemente haya mucho más sobre la resurrección que nos gustaría saber. 

2. ¡Pero ciertamente se revela lo suficiente para motivar a aquellos que desean todo 

lo que Dios ha preparado a amarlo y obedecerlo! 

¿Estás haciendo que tu objetivo sea estar listo para cualquier cosa que Dios haya 

preparado ...? 

“Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 

vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida 

es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, 

tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la 

ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 

Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor 

no es en vano” – 1 Cor. 15:54-58 
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¿Qué sabemos con respecto al juicio?  

Introducción  

1. En su sermón en el "Areópago" (Colina de Marte) en Atenas, Pablo concluyó 

con una referencia al día del juicio - Hec 17:31 

2. Si bien, en cierto sentido, las personas son juzgadas en esta vida por la respuesta 

que dan a Jesucristo -- Juan 3:18 -- la Biblia habla claramente de un día en el que 

Dios juzgará al mundo. 

[El enfoque de este estudio será determinar de las Escrituras lo que podemos saber 

sobre el "Juicio Final".  Empezando con...] 

I. LA "NECESIDAD" DEL JUICIO 

    A. ¿POR QUÉ TENER UN JUICIO? 

       1. De la historia del hombre rico y Lázaro, es evidente que el "destino" de uno 

está determinado por el momento de la muerte – Luc. 16:22-23 

       2. Si el "destino" de cada persona está determinado por el momento de su 

muerte, ¿por qué la necesidad de un día de juicio al final de los tiempos? 

   B. FINALIDAD DEL JUICIO FINAL ... 

      1. Ten en cuenta que hay una diferencia entre un "juicio humano" y un "juicio 

divino" de la que hablamos ... 

         a. Un "juicio humano" es principalmente un proceso de INVESTIGACIÓN, en 

el que el juez y el jurado están tratando de conocer la verdad. 

         B. El "juicio divino" es presidido por un juez omnisciente con conocimiento 

perfecto, por lo que el propósito de este juicio es uno de PUBLICACIÓN y 

EJECUCIÓN de la sentencia – 2 Cor. 5:10 ("para que cada uno reciba ...) 

      2. ¡Otro propósito es "glorificar" a Dios por Su gracia, y "vindicar" a Dios por Su 

justicia! 

         a. ¿Por qué se pierden algunos pecadores y se salvan otros pecadores? 

         b. ¿Cómo puede Dios ser justo al condenar a las personas perdidas que nunca 

escucharon el evangelio de Cristo? 

         c. En el juicio, aquellos que actualmente ignoran las respuestas a tales 

preguntas ... 

            1) Tomarás conciencia y llegarás a ver que Dios ha sido a la vez justo y 

misericordioso en sus esfuerzos a lo largo de la historia de la humanidad 
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            2) ¡Los condenados se darán cuenta plenamente de que no pueden culpar 

a nadie más que a ellos mismos! 

[Entonces será un tiempo en el que todo se dará a conocer y las sentencias se 

ejecutarán. ¿Exactamente cuándo ocurrirá esto?] 

II.-EL “TIEMPO” DEL JUICIO 

A. ALGUNOS CREEN EN UNA SERIE DE JUICIOS SEPARADOS ... 

       1. Los premilenialistas dispensacionales, por ejemplo, creen que habrá ... 

          a. Un juicio de las obras del creyente en el momento del "rapto" 

          b. Un juicio de gentiles individuales justo antes del milenio 

          c. Un juicio de Israel poco antes del milenio 

          d. Un juicio de los malvados muertos después del milenio 

       2. Pero tal como vimos en la lección anterior acerca de la resurrección, lo mismo 

puede decirse acerca del juicio. 

          a. Habrá una sola resurrección corporal, y al final "último día" 

          b. Así que habrá un solo "día de juicio". 

B. EL JUICIO FINAL SE REALIZARÁ ... 

       1. Al final de la era presente, momento en el cual los "cielos y la tierra" dejarán 

de existir - 2 Ped 3:7, 10-14; Apoc. 20:11-12; 21:1 

       2. Al final del "siglo," como enseñó Jesús en su parábola del trigo y la cizaña – 

Mat. 13:36-43 

       3. En la venida de Jesús "en ese día," Él será quien dará "reposo" a sus 

discípulos y "tribulación" a los incrédulos - 2 Tes. 1:7-10 

[Pasamos a continuación para considerar ...] 

III. LAS "CIRCUNSTANCIAS" DEL Juicio 

    A. ¿QUIÉN SERÁ EL JUEZ? 

       1. El Nuevo Testamento revela claramente que CRISTO será el Juez 

          a. Como afirmó Jesús mismo - Juan 5:22, 26-27 

          b. Como lo proclamó Pablo en Atenas - Hec 17:31 

          c. Y como lo escribió Pablo a la iglesia de Corinto - 2 Cor. 5:10 

       2. De alguna manera no completamente revelada, incluso los "santos" (es decir, 

          Cristianos) tendrán parte en el juicio - 1 Cor. 6:2-3 
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   B. ¿QUIÉN SERÁ JUZGADO? 

       1. Los "ángeles" serán juzgados, como se desprende de 1 Cor 6:2-3; 2 Ped.          

2:4; Judas 6 

       2. Todos los "seres humanos" serán juzgados, como se desprende de los 

pasajes como Rom. 2:4-6; 3:6; Apoc. 20:12-13 

       3. Incluso los cristianos serán juzgados - 2 Cor. 5:10; Rom. 14:10; 1 Ped. 4:17; 

1 Juan 4:17 

   C. ¿QUÉ SERÁ JUZGADO? 

       1. Todas las "obras" realizadas durante esta vida presente - 2 Cor. 5:10 

       2. Todas las "palabras" dichas en esta vida – Mat. 12:36-37 

       3. ¡Incluso nuestros "pensamientos"! – 1 Cor. 4:5 

       4. De hecho, no hay nada "oculto" que luego no sea "conocido" – 1 Tim. 5:24-

25 

   D. ¿CUÁL SERÁ EL ESTÁNDAR POR EL QUE SE JUZGUE A LOS HOMBRES? 

       1. Jesús dijo, "El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le 

juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero" - Juan 12:48 

          a. ¡Así como Él será el Juez, así será por Sus "palabras" que seremos 

juzgados! 

          b. Es decir, serán las palabras del Nuevo Testamento. 

       2. ¡Y ese "estándar" es estricto! 

          a. ¡Un pecado hace a uno culpable de todos! – Sant. 2:10 

          b. ¡Y declara que todos son pecadores! – Rom. 3:23 

   E. ¿QUÉ ESPERANZA HAY DE SOBREVIVIR AL JUICIO? 

       1. La única esperanza que uno puede tener se aclara en la escena del juicio de 

Apoc. 20:11-15. 

       2. Esa esperanza se refiere a tener el nombre de uno "escrito en el Libro de la 

vida". 

          a. Se llama el "Libro de la vida del Cordero" en Apoc. 21:27. 

          b. Aquellos cristianos que perseveran tienen sus nombres en este Libro de la 

Vida – Apoc. 3:5 

       3. De hecho, solo aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero 

están en el "Libro de la Vida", ¡pero solo si perseveran hasta el fin! 
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CONCLUSIÓN    

1. Contemplar la realidad y las circunstancias del venidero Día del Juicio debería 

hacer que cada persona considere humildemente su relación con Dios y Su Hijo 

Jesucristo. 

2. No hay forma de que podamos esperar "pasar la prueba" basándonos en la 

ignorancia o en las buenas obras ... 

    a. Dios ahora ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan -- 

Hec. 17:30-31 

    b. Pero solo por la misericordia de Dios podemos ser salvos, y eso "mediante el 

lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo" - Tito 3:4-7 

    c. Solo siendo justificados por Su sangre, seremos salvos de la ira de Dios 

venidera – Rom. 5:8-9 

3. Para aquellos que responderán al evangelio salvador de Jesucristo, pueden tener 

sus nombres en el Libro de la Vida del Cordero, ¡y no temer el día del juicio! 

 

                         ¿ESTÁ ESCRITO TU NOMBRE ALLÍ? 
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¿Cuál será el destino eterno de los redimidos?  

Introducción 

1. A medida que nos acercamos rápidamente al final de esta serie, hemos 

considerado lo que dice la Biblia acerca de ... 

    a. El "estado intermedio," es decir, la condición del hombre entre la muerte y la 

resurrección. 

    b. La segunda venida de cristo 

    c. La resurrección de los muertos 

    d. El día del juicio 

2. En los dos últimos estudios, examinaremos lo que la Biblia revela sobre el estado 

FINAL del hombre ... 

    a. ¿Cuál es el destino eterno de los redimidos? 

    b. ¿Cuál es el destino eterno de los malvados? 

[Con esta lección veremos primero "El destino eterno de los redimidos"...] 

I. LA "ESPERANZA" DE LOS REDIMIDOS 

   A. CRISTO Y SUS APÓSTOLES HAN DADO MARAVILLOSAS PROMESAS ... 

      1. Jesús habla de los justos como si estuvieran en "el reino de su Padre" y 

heredaran "el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo". 

         a. Al explicar la "parábola de la cizaña" – Mat. 13:43 

         b. Al describir la escena del juicio en Mat. 25:31-34 

         c. Compare esto con las declaraciones de Sus apóstoles ... 

            1) Pablo habla del "reino celestial" - 2 Tim. 4:18 

            2) Pedro habla del "reino eterno" - 2 Ped. 1:10-11 

      2. Jesús habla del ser redimido con él. 

         a. En la "parábola de los talentos" ("Entra en el gozo de tu señor") – Mat. 25:21 

         b. Orando al Padre en Juan 17:24 -- Juan 14:1-3 

         c. Pablo también hace mención a esta comunión continua con el Señor - 1 

Tes. 4:17-18 

      3. De hecho, promesas como estas son reconfortantes para el cristiano, ¡porque 

hablan de una comunión sin obstáculos e ininterrumpida con nuestro Señor! 

      4. ¿No es esta nuestra última esperanza? ¿Estar con el Señor por la eternidad? 
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B. PERO ¿DÓNDE EXPERIMENTAREMOS ESTA "ESPERANZA"? 

       1. En otras palabras ... 

          a. ¿Dónde se experimentará esta comunión con el Señor? 

          b. ¿Dónde estará la "morada" de los justos? 

       2. ¿La "morada" de los redimidos ... 

          a. ¿Será el cielo mismo? 

          b. ¿O es algo "reservado" para nosotros en el cielo ahora, pero cuando lo 

experimentemos, en realidad estará en otro lugar? 

[Anteriormente he sugerido que cuando los cristianos mueran pasarán el "estado 

intermedio" en el cielo. Si bien la mayoría de los cristianos asumen automáticamente 

que pasarán el "estado eterno" en el cielo, ¡parece que la evidencia bíblica con 

respecto a la "morada" eterna puede afirmar lo contrario! 

Considere cuidadosamente, entonces, mientras examinamos lo que dice la Biblia 

acerca de ...] 

II. EL "DESTINO ETERNO" DE LOS REDIMIDOS 

   A. A MENUDO SE CITA DOS PASAJES PARA DECIR QUE SERÁ EL CIELO ... 

      1. El primero es Col 1:5. 

         a. Que habla "a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de 

la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio" 

         b. Nota cuidadosamente: este versículo no dice que nuestra esperanza ES el 

cielo, sino que nuestra esperanza está "que os está guardada en los cielos ". 

         c. Si nuestra esperanza, cuando se experimente, estará EN el cielo, no se 

puede determinar con certeza en este versículo. 

         d. Solo que por "ahora," el cielo es donde se almacena nuestra esperanza. 

      2. El segundo es 1 Ped. 1:3-4. 

         a. Este pasaje habla de nuestra esperanza y herencia, "reservada en los cielos 

para vosotros ". 

         b. De nuevo: esto no dice que nuestra esperanza (o herencia) ES el cielo, sino 

que está "reservada EN el cielo" 

         c. Como antes, no podemos determinar únicamente a partir de este pasaje si 

nuestra esperanza y herencia, cuando se realicen, estarán en el cielo. 

         d. Solo que por "ahora" nuestra esperanza y herencia están actualmente 

aseguradas en el cielo. 
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   B. LA "MORADA ETERNA" COMO SE DESCRIBE EN HEBREOS ... 

      1. Primero, encontramos al autor hablando de "sabiendo que tenéis en vosotros 

una mejor y perdurable herencia en los cielos" – Heb. 10:34 

         a. Aquí se puede hacer el mismo punto que antes. 

         b. Es decir, en el presente, nuestra "posesión" está EN el cielo; pero cuando 

lo recibamos, ¿estará entonces en el cielo? 

      2. Al describir la esperanza de Abraham y los fieles, el autor habla de una 

CIUDAD (o morada) ... 

         a. "porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios " – Heb. 11:10 

         b. "... porque les ha preparado una ciudad" – Heb. 11:13-16 

      3. Hablando de sí mismo y de sus compañeros cristianos, el autor escribe: 

"porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir " – 

Heb. 13:14 

      4. Aquí, entonces, hay una forma de hablar de la esperanza de los justos, en lo 

que se refiere a su morada eterna: 

         a. Es una "ciudad," cuyo Arquitecto y constructor es Dios 

         b. Es una "ciudad celestial," en el sentido de su NATURALEZA 

         c. ¡Esta "posesión perdurable" está en el PRESENTE "preparada ... guardada 

... reservada" para nosotros en el cielo! 

      5. Pero todavía tenemos que responder a la pregunta: "¿Dónde estará 

realmente esta ciudad (morada) de los justos cuando la hereden?" 

   C. LA "MORADA ETERNA" COMO LO DESCRIBE PEDRO ... 

       1. Después de describir el "día del Señor" en el cual se disolverá el universo 

actual, Pedro habla de buscar "cielos nuevos y tierra nueva" – 2 Ped. 3:7-13 

       2. ¡Para Pedro, esto es lo que "nosotros" (él mismo y todos los cristianos) 

deberíamos estar buscando! 

       3. Algunas preguntas: 

          a. ¿Son los "cielos nuevos y una tierra nueva" sólo una referencia figurativa 

al cielo, o es algo diferente del cielo? 

          b. ¿Cómo reconciliamos buscar "cielos nuevos y tierra nueva" (Pedro), y 

buscar "la ciudad cuyo constructor es Dios" (Hebreos)? 

          - La respuesta a estas preguntas se encuentra al estudiar... 
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   D. LA "MORADA ETERNA" COMO LO DESCRIBE JUAN ... 

      1. Después de describir la escena del juicio (Apoc. 20:11-15), Juan dice que vio: 

         a. "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva" – Apoc. 21:1 (así dice Pedro) 

         B. "yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén" – Apoc. 21:2 (como dice 

Hebreos) 

         - ¡De esta manera, Juan reúne tanto la "esperanza" del autor de Hebreos como 

el apóstol Pedro! 

      2. Pero, ¿dónde está esta "ciudad" en este momento? Note cuidadosamente 

cómo tres veces en el Libro de Apocalipsis, se declara que la ciudad NO está en el 

cielo en este momento ... 

         a. "...y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 

desciende del cielo, de mi Dios" – Apoc. 3:12 

         b. "...Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de 

Dios..." – Apoc. 21:2 

         c. "...y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, 

de Dios..." – Apoc. 21:10 

      3. ¡En lugar de estar EN el cielo (la actual morada de Dios), esta "morada eterna" 

se describe como estar en "los cielos nuevos y la tierra nueva"! 

         a. Un reino donde hay ausencia de muerte, tristeza y dolor – Apoc. 21:4 

         b. Un reino en el que hay una comunión completa con Dios y Cristo – Apoc. 

21:3, 22-27 

         c. Un lugar de vida perpetua y buena salud – Apoc. 22:1-2 

         d. ¡Un lugar donde los siervos de Dios sirven y reinan! – Apoc. 22:3-5 

   E. RESUMEN Y QUIZÁS ACLARAR ... 

      1. Los redimidos tienen una maravillosa esperanza con respecto a su "destino 

eterno" 

      2. Pertenece a una "ciudad," construida por Dios y actualmente reservada para 

nosotros en el cielo ... 

         a. Sin embargo, cuando se experimenta, esta "ciudad" (morada) no estará EN 

el cielo 

         b. Sino habiendo bajado del cielo, será en los "cielos nuevos y tierra nueva" 

(es decir, un orden de cosas totalmente nuevo) 

      3. Esto NO quiere decir que no estaremos con Dios y Cristo ... 
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         a. Porque cuando uno considera la experiencia de los justos como se describe 

en Apoc. 21-22, ¡vemos que estaremos con Dios y Cristo para siempre! 

         b. Sin embargo, para ser exactos ... 

            1) No es que estaremos con Dios y Cristo en el cielo ... 

            2) ¡Sino que estarán con nosotros en los "cielos nuevos y tierra nueva"! 

         c. Considerar... 

            1) "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 

ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios" – Apoc. 21:3 

               a) Nota que en cada frase la dirección es aquella en la que Dios está con 

nosotros; El habita con nosotros en esta "ciudad" que desciende del cielo 

               b) ¡Contrario a la idea de que estamos en el cielo con Dios! 

            2) "... y el trono de Dios y del Cordero estará en ella" – Apoc. 22:3 

               a) En el "estado eterno", el trono está en esta "ciudad santa" que 

desciende del cielo 

               b) Mientras que anteriormente en Apocalipsis, el trono de Dios estaba en 

el cielo – Apoc. 4:2; 7:9-17 

                  1) El último pasaje (Apoc. 7:9-17) lo utilizo para describir el "estado 

intermedio" 

                  2) Es durante este período que los justos están con Dios en el cielo. 

            3) "Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo 

de ella, y el Cordero" – Apoc. 21:22 

               a) Juan no vio templo en esta "ciudad santa" 

               b) Considerando que vio el templo de Dios en el cielo al describir el "estado 

intermedio" – Appoc. 7:15 

         d. Una vez más, la indicación es que Dios morará con nosotros por la eternidad 

en este "cielo nuevo y tierra nueva" (en la "Nueva Jerusalén"), no que estaremos 

con él en el cielo. 

CONCLUSIÓN 

1. Es cierto que en un libro como Apocalipsis estamos tratando con un lenguaje muy 

simbólico, y debemos tener cuidado de no forzar un punto demasiado ... 

2. Pero la terminología usada por Juan es la misma que usó Pedro y el autor de 

Hebreos cuando escribieron claramente de nuestra "esperanza" (es decir, términos 

como "ciudad", "cielos nuevos y tierra nueva") 
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3. Y estos términos se usan consistentemente de tal manera que se hace una clara 

distinción entre ... 

    a. ¿Cuál es actualmente la morada de Dios? (es decir, "cielo") 

    b. Y donde Dios pasará la eternidad con los redimidos (es decir, en la "ciudad 

santa" que desciende "del cielo" a los "cielos nuevos y tierra nueva") 

4. ¿No deberíamos tener cuidado de hacer la misma distinción? 

“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 

los cuales mora la justicia” – 2 Ped. 3:13 

“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia 

ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la 

paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado 

hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito” – 2 Ped. 3:14-

15 

Recordemos las palabras de Juan:  

“Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y 

para entrar por las puertas en la ciudad” – Apoc. 22:14 
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¿Cuál es el destino eterno de los perdidos? 

Introducción 

1. Llegamos ahora a la última lección de esta serie ... 

    a. En el que examinaremos lo que es lo último que cualquier cristiano querría 

considerar. 

    b. Es decir, "el destino eterno de los incrédulos" 

2. Sin embargo, si queremos proclamar fielmente "todo el consejo de Dios," es 

necesario hablar de ... 

    a. La justa indignación de Dios 

    b. El lugar que está preparado para aquellos que rechazan el evangelio de la 

gracia ofrecido por medio de Su Hijo Jesucristo. 

3. Al comenzar, considere esta cita de Ray Summers en su libro, "La vida en el más 

allá" ... 

"Haríamos bien en recordar que estamos tratando con términos en un intento de 

describir una condición que casi desafía la descripción". 

[En primer lugar, consideremos lo que sabemos sobre ...] 

I. LA "MORADA" DE LOS INCRÉDULOS 

     A. SABEMOS QUE ESTARÁN "SEPARADOS DE DIOS" ... 

        1. Jesús habló de tal separación en varias ocasiones. 

           a. En su sermón del monte – Mat. 7:21-23 

           b. Al describir la escena del juicio – Mat. 25:41-46 

           c. Estos pasajes describen la separación de las bendiciones y comunión con 

la presencia del Señor 

        2. Otros pasajes hablan de una separación similar ... 

           a. No hay herencia en el reino de Dios para algunos – Efes. 5:5 

           b. Fuera de la "ciudad eterna" donde hay bendiciones y comunión con Dios 

– Apoc. 21:27; 22:15 

   B. EL LUGAR DE MORADA ETERNA SE LLAMA "INFIERNO" ... 

      1. La palabra griega es "gehenna" 

         a. Representa la palabra hebrea "Ge-Hinnom". 
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         B. BW Johnson comenta: "El término Gehena surgió del valle de Hinom, al sur 

de Jerusalén, donde los cananeos quemaban sacrificios humanos a Moloc. 

Después del regreso de los judíos del cautiverio, lo convirtieron en un lugar de 

contaminación, donde los desechos de la ciudad fueron arrojados e incendiados. El 

nombre fue aplicado al lugar del castigo futuro por los judíos. La palabra se usa a 

menudo en el Nuevo Testamento, y siempre denota un lugar de castigo futuro.". 

      2. Jesús usó el término para describir el lugar final del castigo ... 

         a. En Su sermón del monte – Mat. 5:21-22, 29-30 

         b. Al enviar a sus apóstoles a la comisión "limitada" – Mat. 10:28 

         c. En advertencia contra los obstáculos personales – Mat. 18:8-9 

         d. Quizás el uso más vívido de este término se encuentra en Marcos 9:43-48. 

         - Jesús evidentemente usó esta palabra que habló a sus contemporáneos del 

horror y la abominación del destino eterno que aguarda a los malvados. 

      3. Este lugar llamado "infierno" fue originalmente preparado para el diablo y sus 

ángeles (Mat. 25:41), pero también servirá como lugar de castigo para los 

incrédulos. 

   C. EL LUGAR DE MORADA ETERNA SE LLAMA "EL LAGO DE FUEGO" ... 

       1. Donde son arrojados la "bestia" y el "falso profeta" del Apocalipsis – Apoc. 

19:20 

       2. Donde el diablo (Satanás) mismo será arrojado un día – Apoc. 20:10 

       3. Lo mismo se dice de la "muerte" y del "Hades," y de todos aquellos cuyos 

nombres no están escritos en "el libro de la vida del Cordero" – Apoc. 20:14-15 

       4. Los futuros residentes de este lugar también se describen en Apoc. 21:8. 

[¡Tal es el lugar que Dios ha preparado para el destino eterno de los incrédulos! 

Para apreciar aún más el horror de este lugar, considera...] 

II.- LA EXPERIENCIA DE LOS INCRÉDULOS  

A. HEMOS VISTO QUE LA IDEA DE LA "SEPARACIÓN" ESTÁ INVOLUCRADA ... 

       1. Nadie en esta vida puede saber cómo puede ser esa separación de Dios. 

          a. Porque todos en esta vida experimentan un grado de la presencia de Dios 

– Hec. 17:28 

          b. Por ejemplo, las bendiciones físicas del sol, la lluvia, etc. son todas 

manifestaciones de la presencia de Dios en nuestras vidas – Mat. 5:45 

       2. Pero quizás aquellos que se alejan más de Dios en esta vida tienen una 

"idea" de cómo debe ser ... 
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          a. Aquellos en esta vida que se alejan de Dios finalmente experimentan 

"desesperación" 

          b. Incluso cuando Jesús experimentó una sensación de ser "abandonado", 

cuando sufrió esa separación momentánea de Dios mientras cargaba los pecados 

del mundo en la cruz – Mat. 27:46; Sal 22:1 

       3. Si alguna vez hemos experimentado la separación de un ser querido, tal vez 

podamos comenzar a comprender cómo debe ser la separación eterna de Dios. 

   B. UN TÉRMINO QUE SE UTILIZA COMÚNMENTE PARA DESCRIBIR LA 

EXPERIENCIA ES "MUERTE" ... 

       1. “Porque la paga del pecado es muerte” – Rom. 6:23 

       2. En Apoc. 2:11; 20:14; se llama la "muerte segunda", por lo que saber que la 

experiencia de los incrédulos no es simplemente muerte física (que es la "primera 

muerte") 

       3. Dado que la muerte física es una "separación" de cuerpo y espíritu, es natural 

concluir que la segunda muerte es una "separación" del alma de uno de su Dios! 

   C. ESTE DESTINO ETERNO SE DESCRIBE COMO "PERDICIÖN" ... 

       1. Una "perdición" eterna de la presencia del Señor - 2 Tes. 1:9 

       2. "el fin de los cuales será perdición" - Fil 3:19 

       3. La idea de destrucción ... 

          a. NO requiere la idea de "aniquilación" 

          b. Puede describir fácilmente la condición de existir en un estado de "ruina 

total". 

          - La siguiente descripción confirmaría que aquí no se está considerando la 

"aniquilación" ... 

   D. TAMBIÉN SE DESCRIBE COMO "CASTIGO ETERNO" ... 

       1. El castigo para los impíos es tan "eterno" como la vida dada a los justos – 

Mat. 25:46 

       2. Los incrédulos serán "excluidos de la presencia del Señor” - 2 Tes. 1:9 

    E. SE HABLA ADEMÁS EN TÉRMINOS DE "las tinieblas de afuera" ... 

       1. Como en el castigo del siervo infiel - Mt 25:30 

       2. Y el castigo reservado para los falsos maestros - 2 Ped. 2:17; Judas 13 

   F. OTROS TÉRMINOS INCLUYEN "LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES" ... 

       1. Jesús usó estas expresiones varias veces – Mat. 25:30; 24:51; 22:13 
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       2. Cuando se usan términos como estos, es difícil aceptar cualquier punto de 

vista que sugiera que los incrédulos simplemente dejarán de existir al morir, o serán 

resucitados para ser juzgados y luego aniquilados. 

    G. FINALMENTE, SE DESCRIBE EN TÉRMINOS DE "FUEGO" ... 

       1. El "fuego" del Gehena 

       2. El "lago de fuego" 

       3. Un fuego que nunca se apaga - Marcos 9:43-48 

       4. Un fuego de indignación que "devora" (pero no destruye la existencia) – Heb. 

10:26-27 

CONCLUSIÓN 

1. Hasta cierto punto, debemos tomar estos términos que describen el destino de 

los incrédulos como "figurativos". 

   a. ¿Cómo puedes tener oscuridad donde hay fuego? 

   b. ¿Cómo puedes tener gusanos donde hay fuego? 

2. Pero son términos con los que cualquiera puede identificarse, que describen ... 

   a. Algo que posiblemente no podamos comprender con nuestras mentes finitas 

   b. Un lugar de castigo reservado para aquellos que "no conocen a Dios, y ... que 

no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo "- 2 Tes 1:8-9 

3. Es natural "rebelarse" contra cualquier idea como "infierno" ... 

   a. Desafortunadamente, muchos se han rebelado tratando de negar la realidad 

del infierno y han buscado ofrecer algún otro destino de los incrédulos más allá de 

esta vida. 

   b. Pero uno no puede definir el "infierno" sin menospreciar ... 

      1) Lo terrible del pecado 

      2) La santidad y justicia de Dios 

Una forma mucho mejor de reaccionar a la verdad sobre el infierno es aceptar 

¡La gracia salvadora de Dios ofrecida a través de Su Hijo Jesucristo, quien murió 

en la cruz para salvarnos del infierno! 

 


