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ninguna forma después de morir. Dejan de existir en la muerte. Lucas 16:19-31;
Números 16:29-33.
La finalidad de la muerte - Hebreos 9:27 comparase con Lucas 16:19-31 No hay
segunda oportunidad después de morir. Su juicio (cielo o infierno) es de inmediato
después de la muerte. Números 16 – Su destino eternal es decidido y final al morir.
El Purgatorio es incorrecto - Números 16:29-33 No tuvieron ninguna oportunidad de
escapar la tormenta. Lucas 16:19-31 La tormenta de donde estaba el rico es lo mismo
que representa en el infierno.
Seol, Hades (el lugar no visto donde todos los muertos se van)
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infierno o el pozo para los inconversos). Prov. 9:27 “cámaras de Seol”.
• Puertas del Seol – representan la fuerza de lo que es adentro - Mateo 16:18.
Jesús tiene las llaves del Seol – Apocalipsis 1:18. Ancha y angosta – Mateo
7:13-14.
Cámara de Seol – Gehena (el pozo, el infierno)
• El lugar de los damnificados. (donde está “los malos y los que olvidan a Dios”
Salmo 9:17).
• Indicado por ser en el parte de abajo del Seol (pero no las profundidades donde
está lo peor) - Proverbios 15:24, 6:23; Mateo 11:23.
Cámara de Seol – Paraíso
• El lugar de los redimidos.
• Indicado por ser en el parte de arriba del Seol - Prov 15:24, 6:23; Mat 11:23
• “Paraíso” – mencionado tres veces, Lucas 23:43, 2ª Corintios 12:4, Apoc. 2:7.
Cámara de Seol – Tártaras
• El lugar de Satanás y los demonios.
• 2ª Pedro 2:4 – “infierno” aquí es tártaras
• Tártaras es el lugar de castigo de Satanás y los demonios.
• Están esperando su juicio en el día de juicio final.
• “El abismo” los demonios temían de ser condenados aquí – Lucas 8:31.
• Apoc. 6:8 – Dios suelta estos demonios encarcelados por un rato.
El Juicio de Dios, el castigo, y la ira de Dios
• Juicio y castigo se menciona 234 veces en los 264 capítulos del N.T.
• Apoc. 20:13 – Hades (Seol) es vaciado delante del Gran Trono Blanco para el
Juicio de las naciones.
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•

Apoc. 20:14 – Todo los inconversos, demonios, y la muerte (símbolo para el
pecado) es echado al lago de fuego, que es la segunda muerte.

Jesús se fue al paraíso y les llevaron al cielo
• Seol / Hades = lugar de los muertos (todos) hasta la resurrección.
• Juan 3:13 Nadie ha subido al cielo ni ha visto al Padre
• Ef. 4:8-10 Jesús descendió a las partes mas bajas de la tierra.
• Hechos 2:31 su alma no fue dejada en el Hades
• Lucas 23:42 Jesús y el ladrón se fueron al paraíso
• Juan 20:17 aun no ha subido Jesús al cielo a presentarse delante del Padre
• 2ª Cor. 12:2-4 Pablo se fue al tercer cielo, al paraíso.
• Hechos 7:59 Esteban al morir se fue al Padre en el cielo.
• 2ª Cor 5:6-8 ausentes del cuerpo es presente con el Señor

Tercer “Cielo” (donde vive Dios)
Dios el Padre, Jesús después de su ascensión
Paraíso

2ª Cor. 5:6-8 De ser ausente

(Los salvos después de la resurrección)
Pablo 2ª Corintios 12:2-4 –
se fue al tercer cielo, al paraíso

del cuerpo es de ser presente
con el Señor

Segundo Cielo - Las estrellas, sol, luna
LA MUERTE
en el Nuevo Testamento

Primero Cielo – Atmósfera de la tierra

La
LA MUERTE
en el Antiguo Testamento
Paraíso
Seno de Abraham
(Los salvos hasta la resurrección)
Lázaro, Abraham – Lucas 16:19-31
Ladrón en la cruz – Lucas 23:43

tierra

Seol (hebreo)
Hades (griego)
Jesús después de su muerte
Hechos 2:31

El Infierno
Gehena, el pozo
Lugar de sufrimiento de los inconversos
Luc. 16:19-31 hombre rico. Núm. 16:29-33 Coré
abajo en la tierra Luc. 10:15, tormenta de fuego
Mat 5:22, Lucas 16:23-24. Crujir de dientes Mat
13:42, gusanos comiendo Marco 9:47-48,
tinieblas de afuera Mat 25:30

Tártaras (2ª Pedro 2:4
al abismo (Lucas 8:31)
lugar (prisión) de los ángeles caídos.
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La Doctrina del Castigo de Dios
Infierno, Purgatorio, y el Castigo
Por David R. Cox
Juicio y Castigo es mencionado 234 veces en los 264 capítulos del Nuevo Testamento

I.

El Infierno (el lugar de Castigo)
A. El Infierno existe.

Hay dos pasajes que definen muy bien la existencia del Infierno en la Biblia.

1) El Hombre Rico y Lázaro
Lucas 16:19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía
cada día banquete con esplendidez. 20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que
estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. 22
Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y
murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 Entonces él, dando
voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la
punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta
llama. 25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y
Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26
Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera
que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27
Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque
tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a
este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los
muertos, se arrepentirán. 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.

OBSERVACIONES
• Esto es historia, un hecho. Cuando es una parábola, se usan términos generales,
y cuando es una historia, pueden usar nombres actuales. Pero nunca usan
nombres actuales en una parábola cuando no es necesario.
• Era de inmediato después de su muerte. No hubo ningún momento de otra cosa
después de morir y su destino eterno. Era echado en el infierno contra su
voluntad. Simplemente, nadie incluso la persona sufriendo puede detener esto.
Nadie puede nulificarlo. Nadie puede cambiarlo.
• Tuvo todo sus sentidos, su conciencia, su mente con que pensaba, y existía
después de la muerte. Compare con Samuel después de su muerte en 1ª Samuel
28:3, 11-16, 19, Lucas 9:30 y Mateo 17:3.
• No hay aniquilación (que el ser humano deja de existir después de su muerte).
• Su destino eterno era una consecuencia de lo que hizo o no hizo en la vida
anterior.
• Tormenta eterna y actual - Su tormenta era protegida por Dios para que nunca
se termina, ni tampoco nunca se alivia ni en un punto menor. Su tormenta era
actual, y era terrible.

2) La Rebelión de Coré Números 16
CONTEXTO: Un gran parte de los Israelitas murmuraron en contra de Moisés por haber sacado a ellos
de Egipto. Rehusaron a venir a Moisés y rechazaron el liderazgo de Moisés sobre ellos. Dios y Moisés se
enojaron en contra de ellos, y los líderes con Coré fueron destruidos por Dios.
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Números 16:29 Si como mueren todos los hombres murieren éstos, o si ellos al ser
visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. 30 Mas si Jehová
hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y
descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a
Jehová. 31 Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la
tierra que estaba debajo de ellos. 32 Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus
casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. 33 Y ellos, con todo lo que
tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron…

OBSERVACIONES
• Ellos se fueron a su castigo inmediatamente.
• Este castigo era abajo, adentro de la tierra.
• Hubo fuego que les envolvió.
• Esto era un fuego actual, que quemaba a ellos y sus posesiones.
• Este castigo era distinta por que no murieron primero, pero directo se fueron al
fuego. El entendido es que los demás pasan por el paso de morir físicamente
primero, luego a lo menos unos van al mismo lugar.

II.
•

•

•

Palabras y Conceptos Claves
A. MUERTE EN LA BIBLIA
Muerte vino por razón del pecado. Muerte viene sobre todos parejo. El destino
eterno de cada hombre depende en su fe en Jesucristo o por su falta de fe en
Jesucristo. De ignorar, no hacer caso, o no poner importancia en Jesucristo es lo
mismo de rechazarle abiertamente.
Muerte es una puerta que Dios ha establecido. Después de la muerte, las
personas están “durmiendo”. No quiere decir que los muertos no pueden pensar
y sentir (porque hacemos esto cuando estamos durmiendo). La palabra indica
que para las cosas de este mundo, ellos ni perciban ni tienen relación ni
comunicación con los vivos. Los muertos son sin contacto y sin comunicación
con los vivos. Esto es por qué Dios prohíbe todo atento de contactar a los
muertos asociándolo con la brujería. El contacto que hace si tratan no es con los
seres humanos muertos sino con demonios que usan este punto de contacto de
abrir una puerta o avenida de comunicación, influencia, y damnificación para los
que se caen en la trampa.
No hay oportunidad de cambiar su destino después de la muerte – Vemos en
Lucas 16:19-31 en el hombre rico y Lázaro que el hombre rico en el infierno
quiso con muchas ganas de salirse de allí, pero era imposible. También quiso
aplacar aun pocito sus sufrimientos y igualmente era imposible. Hebreos 9:27 Y
de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio. Este pasaje indica que la muerte es una puerta para su

•

juicio eterno, y no hay forma de regresar al mundo de los vivos. Mateo 25:46
indica que todos van a uno de dos lugares según su relación personal con
Jesucristo. Mateo 7:21 también indica que será sorpresas para algunos que
piensan que son dignos del cielo y luego llegan al infierno.
Excepciones a la Regla – Hay unos pocos excepciones a estas reglas. Enoc y
Elías quienes Dios permitieron que no murieron pero pasaron directo al cielo1.
En otra ocasión, Coré y los con él se fueron directo al infierno aparentemente
con sus cuerpos y todo. Podamos suponer que murieron físicamente en las llagas

1

Hay teorías que estos dos son las dos profetas de Apocalipsis que aparenten y luego son matados y
resucitados. Es interesante teoría, pero no tienen que ser los mismos.
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•

antes de llegar allí tal vez. También tenemos varias ocasiones en la Biblia donde
alguien se resucitó de la muerte por un hombre de Dios o Jesús porque Dios
quiso hacerlo. Todo esto nos enseña que Dios no está de bajo de reglas “de la
naturaleza” o “del mundo” que son más fuertes de Dios, sino que Dios puede
hacer excepciones a Su gusto por Dios es omnipotente. Las mismas reglas “de la
naturaleza” que Dios hace, Dios puede romper cuando quiera. Esto lo vemos en
que Jesús no era sujeto a estas reglas y a veces por gusto de Dios, andaba sobre
las aguas, quitó una tormenta en el mar en un segundo, y cambió agua a vino.
Dios es soberano. En esto, podamos comentar sobre la muerte y resurrección, no
era el tiempo puesto por Dios para esta persona de morir.
El Destino Eterno es Fijo (no se puede cambiar) después de la Muerte – La
Biblia presenta el cuadro que una persona no existe hasta su concepción por sus
padres, y luego nace, vive, y cuando muera, se va a su destino eterno. La única
excepción de alguien viviendo antes de su concepción era Jesucristo. Nadie más
existió antes de su concepción. También la Biblia presenta la Finalidad de la
Muerte.

La Finalidad de la Muerte
Isaías 38:18 Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que
descienden al sepulcro esperarán tu verdad.
• Las personas muertas no pueden esperar que la verdad de Dios les alcanzar a
ellos (para salvación o remedio) después de la muerte.
Salmo 49:7 Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, Ni
dar a Dios su rescate 8 (Porque la redención de su vida es de gran precio, Y no
se logrará jamás), 9 Para que viva en adelante para siempre, Y nunca vea
corrupción.
• Aquí toca exactamente la situación propuesta por los católicos, una persona viva
tratando de aliviar los sufrimientos de un pariente. La salvación del alma de
castigo es precio en al vista de Dios, pero una vez muerto, jamás logrará algo
respeto.
2° Crónicas 19:7 Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo que
hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de
personas, ni admisión de cohecho.
• Primero, fíjate que todo esto gira alrededor de tener miedo, respeto, y obedecer a
Dios. Si uno hace esto, va al cielo y no va a sufrir. “Mirad lo que hacéis.”
• Segundo, fíjate que lo que hace Dios siempre es justo. Dios no hace algo injusto
por poner una persona “buena” pero que ignora a Dios o rechaza a Dios en el
infierno. Aun Dios es justo en hacer esto porque no hay nadie “justo”, que no
merece el infierno.
• Tercero, fíjate que Dios es un juez que no acepta a personas (porque es bonito,
rico, poderoso, famoso, o tiene “palanca” para con Dios tiene trato diferente de
los demás). También Dios no admite cohecho. Esto significa que todo es abierto
y según que debe ser, según que es dicho de ser. Los jueces que aceptan
cohecho, dicen que es justicia que hacen, pero luego, bajo el agua, hacen un
movimiento para que el resultado es cambiado a provecho de quien que dio el
cohecho. Esto nunca va a pasar con Dios, entonces ojo, mucho ojo.
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Lucas 16:26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y
vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no
pueden, ni de allá pasar acá.
• Dios nos enseñó en este relato que Dios mismo ha constituido las cosas para que
después de la muerte, es imposible de cambiar la situación.
Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 21 Otra vez les dijo Jesús: Yo
me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; a donde yo voy,
vosotros no podéis venir.
• Aquí vemos que Jesús juzgó que estos religiosos inconversos iban a morir “en
sus pecados” (con sus pecados todavía sobre sus cabezas en lugar de tenerlos
clavados en la cruz con Jesús). Esto depende solamente porque no creyeron en
Jesús como el Salvador (el “yo soy” de Éxodo, el Redentor del pueblo de sus
pecados). Luego van a querer de ir donde está Jesús en el cielo, y no van a
poder.
•

•

•

•

B. SEOL EN LA BIBLIA
La palabra Hebrea “Seol” en la Biblia se refiere al lugar de los muertos. La
palabra refiere a un pozo u hoyo en la tierra. Habla de la muerte, el lugar a
donde va un muerto. No es exactamente lo mismo como sepulcro, porque esto es
realmente el lugar del cuerpo de la persona, no su alma. (Véase Isaías 14:19, con
14:10,11 donde el rey es sacado de su sepulcro para ser echado al Seol.) En la
Septuaginta, la palabra (hebrea) “Seol” siempre sigue la traducción a ser
“Hades”, y nunca “sepulcro” (mneema).
Descripción del Seol – Es el lugar de “tinieblas y sombras de muerte” Job
10:21. Mientras la muerte es separación de los vivos, la muerte significa reunión
con los muertos conocidos (Gén. 15:15, 25:8, 35:29, 37:35, 49:33, Núm. 20:24,
28, 31:2, Deu. 32:50, 34:5, 2ª Sam. 12:23). De Lucas 16:26 ya sabemos que hay
2 compartimientos en Seol, un lugar de placer y confort, y un lugar de castigo y
sufrimiento. Hay una “sima” entre los dos. Esta palabra ocurre solamente aquí y
significa un gran espacio, o un golfo (no pasable pero sí puedes ver al otro lado).
Las Puertas de Seol – El Seol (Hades) tiene puertas Mateo 16:18, Isaías
38:102. Los que están allí entraron por “las puertas”. Jesús tiene las llaves de
estas puertas (Apoc. 1:18). La idea de muchas puertas probablemente viene de
que hay muchos lugares donde están muriendo la gente, diferente continentes,
los varios océanos, etcétera. La única persona que puede abrir una puerta para
que alguien pasara por ellos es la persona con la llave, Jesucristo. De entrar es
fácil, nada más que muere la persona y allí está. Pero de salir de allí, necesitas
alguien con una llave (Jesús). Nota que el cielo igualmente tiene una puerta
(Mateo 7:13-14), pero es angosta (compare con Jeremías 21:8 “recto”). Esto
quiere decir que es más difícil de encontrar y entrar en la del cielo.
Niveles o lugares del Seol – “Seol” no se especifica en sí si es para los buenos o
los malos en sí. Es abajo, en la tierra. Hay a lo menos dos partes del Seol (tal vez

2

“Las puertas del Hades” – Las puertas de una ciudad representan el punto de fortaleza de la ciudad.
Era el lugar de hacer decisiones, del gobierno, de juicio, de publicar asuntos en la ciudad. Era el lugar en
que se proponen y se resuelvan ofensas y problemas (Salmo 127:5; Prov 24:7).Las puertas eran parte del
muro de defender la ciudad. A veces las puertas representan la ciudad entera. Véase Job 38:17, Salmo
9:13; 107:18; Isaías 38:10.
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tres), uno para los malos donde están en tormentas, y uno para los buenos, donde
gozan placeres. Hay niveles del Seol porque hay una profundidad del Seol que
es un lugar peor de todo. Jesús en Lucas 16 explicó claramente que Seol tiene
dos partes. (compare Proverbios 7:27 “cámaras o departamentos del Seol”)
•

Cámaras del Seol (Hades)
o Gehena , Lugar de Tormentas – Lugar donde los seres humanos no
salvos van.
o Tártaras – Lugar donde los demonios están bajo tormentas. En
Apocalipsis, Jesús va a abrir al Seol y dejar salir los demonios que son
encarcelados allí por el presente. Los demonios no tienen poder ahora,
sino son encarcelados en el Seol.
o Paraíso3 – Lugar donde los muertos salvos están. Jesús prometió al
ladrón a la cruz a su lado que entraría este mismo día con Jesús en el
paraíso Lucas 23:43. (2ª Corintios 12:4, Apoc. 2:74).

•

En estas distinciones, el lugar de los justos está arriba en la luz, y de los injustos
abajo en la profundidad y oscuridad (Proverbios 15:24, 6:23; Mateo 11:23, Deu.
32:22). Compare con Efesios 4:9 donde habla de Jesús que se fue a “los partes
más bajos de la tierra” antes de ir al cielo (suponemos entre su muerte y su
resurrección).
El Pozo – También la Biblia refiere al pozo (un gran hoyo en la tierra). Vemos
que el paraíso estaba “arriba” en este lugar, y abajo estaba “el pozo”, el lugar de
tormenta con un gran sima separando uno del otro.

•

Juicio y Castigo – 234 veces en 264 capítulos en el N.T.
Paraíso

Seol (A.T.) = Hades (N.T.)

Sima

(Salvos)
Lucas 23:43

2ª Pedro 2:4
Demonios están en
prisiones en el infierno
(Tártaras griego)
esperando su juicio
Lucas 8:31 “el
abismo”

Gehena
(infierno)
(Sal 9:17 los malos y los
que se olvidan de Dios)

Tártaras Demonios y
Satanás

3

El Juicio Final
Apoc. 6:8 – librado por un rato
de la prisión para atormentar a
los seres humanos.
Apoc. 20:13 – Hades se
entrega sus habitantes
(hombres inconversos y
demonios) para juicio en el
gran trono blanco.
Apoc 20:14 – Muerte y Hades
echados en el lago de fuego,
que es la segunda muerte.
Job 21:29-30 malo guardado
para el dia de la ira

Paraíso – En el Antiguo Testamento (y el Septuaginta) refrieron al huerto de Edén (Gén 2:8-10) y el
futuro Israel cuando está restaurado (Isaías 51:3, Ezequiel 36:35). El concepto del “paraíso” vino de los
reyes en estos países áridos que quisieron un lugar bonito para ellos. Hicieron un parque con mucha agua,
plantas, y un muro alrededor para protegerlo. Es una palabra persiana. Jesús lo usó el término en Lucas
23:43 como todos ya lo entendieron de qué hablaba. Seol fue abierto a la vista de Dios Job 26:6, y aun
estarían en la protección y presencia de Dios Salmo 139:8.
4
Apocalipsis 2:7 – “Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios.” Aquí vemos que todavía en tiempo futuro, Dios da la promesa a los que son
salvos (fieles hasta el final), que van a comer el árbol de vida en el paraíso, que es donde está Dios, en el
cielo. En el futuro, el paraíso va a permanecer donde está Dios para siempre.
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SEOL, EL LUGAR DE LOS JUSTOS Y INJUSTOS
• Definición – Palabra hebrea que viene del verbo “demandar”, o sea, el lugar que
sin excepción demanda a que se presentan allí ni modo quien es ni tampoco hay
excepciones, o sea, el Seol trae a todos los hombres a ello. En muerte, el cuerpo
se descompone en el sepulcro y el alma va al Seol o Hades.
• El luto de Jacobo (Israel) por su hijo - Por ejemplo, Jacobo demostró su idea
de Seol en que él iba a ir allí para reunirse con su hijo perdido que aun vivía
después de la muerte allí (Génesis 37:25; 42:38; 44:29; 44:31). Anotamos que
Jacobo esperaba en la salvación de Dios a la misma vez, entonces no se fue al
infierno (castigo), sino al lugar donde moran los almas justas de los muertos.
• Rebelión de Coré – Números 16:30,33 demuestra que los inconversos se fueron
allí en juicio por Dios. (Compare con Deu 32:22 y Salmo 9:17 donde el Seol
es el lugar donde Dios castiga a personas.)
• David acercó a la muerte (Seol) – 2ª Samuel 22:6, compare con 1ª Reyes
2:6,9. También vea en Salmo 16:10, que David confió que Dios no iba a dejar su
alma en el Seol, y esto tiene que ver con el Santo de Dios (Jesús) no viendo
corrupción allí tampoco.
• Seol en el libro de Job – Job 7:9-10; 11:8; 14:12-13; 17:13,16; 21:13; 24:19;
26:6. Nota que Job quiso ir o que pidió que Dios le enviara al Seol porque
Satanás estaba atormentándole tanto en la tierra. Entonces aparece que Satanás
no tiene dominio sobre el infierno. El diablo no está torturando a nadie allí,
sino que son torturados todos allí, incluso a Satanás.
• Lugar de Polvo – El Seol es asociado con “el polvo de la tierra”, donde los
muertos inconversos y salvos estaban después de su muerte. (Esto hasta la
resurrección de Jesucristo). Daniel 12:2, Isaías 26:19
• Véase también Salmo 18:5; 30:3; 31:17; 49:14-15; 55:15; 86:13; 88:3; 89:48;
116:3; 139:8; 141:7. Proverbios 1:12; 5:5; 7:27; 9:18; 15:11, 24; 23:14; 27:20;
30:15-16; Ecl. 9:10.
•
•

•

C. HADES EN LA BIBLIA
Versículos mencionando el “Hades” – Mateo 11:23; Mateo 16:18,23; Lucas
16:23; Hechos 2:27,31; 1ª Corintios 15:55; Apoc. 1:18; 6:8; 20:13-14.
La Palabra Griega “Hades” es la palabra que usa el Nuevo Testamento para el
lugar de tormenta. Viene de dos palabras en griego, “no” y “ver”. Es el lugar de
no ver, o no ser viso. Es el lugar invisible, el lugar que uno no percibe con los
ojos, un lugar de sombras. Corresponde a la palabra “Seol” en el Antiguo
Testamento.
HADES EN LA HISTORIA - Plutón era un nombre asociado con el mundo de
abajo. Supuestamente él era el rey de este mundo. Este nombre viene del
egipcio, de dos palabras, “P” – el artículo “el”, y “lut” que significa de esconder.
Significa el escondido, o la persona oculta. “Hades” viene por lo mismo, “no”
más “ver” o “visto”. Es sinónimo con Plutón. Otra palabra conectado con esto es
Saturno, que también significa “el escondido” o el oculto. Saturno realmente no
era una deidad de los cielos sino del infierno. Las tres palabras se usaban en
referencia al rey Nimrod, quien era la persona oculta o escondida, y esto es la
base de las religiones de misterio que habla el Nuevo Testamento. Según ellos,
los hombres pudieron llegar a ser dioses, la misma mentira que el serpiente dio a
Adán en el huerto.
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Nimrod iba a ser un dios, su esposa, Semiramis, igualmente, y su hijo, Tammuz.
Supuestamente cuando Nimrod murió, se fue a Seol, y nombraron ello “Hades”
después en su honor. Uno de los ritos relacionado con Nimrod era lutos por él
por la pérdida de su poder y reino. Los juegos en la arena con los gladiadores
eran una celebración en honor de Nimrod por su pérdida de su poder (empezó
diciembre 17 hasta noche buena). Como su dominio es abajo en la tierra, Hades
es el rey de los tesoros de la tierra, oro, diamantes, etcétera., y entonces las
riquezas. (La tentación del diablo es con las riquezas de la tierra, y es difícil por
un hombre rico de entrar en el cielo.)
Cuando Nimrod murió, dejó su sacerdocio funcionando en la tierra con un Sumo
Sacerdote, el Pontifico Máximos, sobre ello. El poder de este concepto era
extenso, porque todos reconocieron que un día tuvieron que morir e ir al
dominio de Nimrod en el Hades, donde él reinaba supremo, y ellos de bajo de su
poder sin recurso. Para estar bien con él, todos tuvieron que seguir las
ceremonias y ritos de sus sacerdotes antes de morir, o serán de bajo de su ira.
Todo esto era reconocido aun en su tiempo como una forma de controlar las
masas de personas y de sacarles dinero (como la Iglesia Católica usa el
purgatorio de hacer lo mismo con su gente).
La idea del purgatorio vino de todo esto. Fueron enseñados que Plutón
purificaba las almas después de la muerte. Lo más puro que uno andaba en la
vida, lo menos que necesita ser purificado por Plutón en el Hades. Sin
agradecerle, nadie pudo salirse del lugar de tormenta, porque solamente Nimrod
tuvo las llaves del Hades (según estos mitos).
En las historias de Plutón, uno dice que tomó una doncella llamada Proserpina
(cada nación le llamó por diferente nombre). Ella fue reconocida como “diosa”,
“esposa de Plutón, el dios del Hades”, “santa virgen” que fue concebida
inmaculadamente, la paloma, “la encarnación del espíritu de dios”, o como “la
virgen madre pura y sin macula”. Plutón le tomó, le trajo a Hades, le violó,
donde le hizo su esposa. Cuando la madre de Proserpina, Ceres, escuchó las
noticias, dejó de comer por cuarenta días, y esto es de donde vino la costumbre
de restringir la dieta los cuarenta días antes de Semana Santa.
•

•

•

Lo qué no significa “Hades” (griego) – Esta palabra no es la palabra para
muerte (thanatos), son distintas. En Apoc. 1:18 son usados juntos como dos
cosas distintas. “Hades” no es el sepulcro porque el griego también tiene una
palabra distinta para esto (mneema). “Hades” no es el “infierno” (lugar de
castigo para los inconversos). La palabra para esto en griego es “gehena”.
Tampoco significa los “cielos” (ouranos). No es el lugar de eterno gozo para los
redimidos después de la resurrección (este es el Nuevo Cielos y Tierra, la Nueva
Jerusalén) Mateo 24:34; Apoc. 21:1.
Los griegos dividieron Hades en dos lugares: Elisium – lugar de los buenos, y
Tártaras – lugar de los malos. Esto es muy parecido a la representación que
Jesús dio en Lucas 16:19-31, el hombre rico y Lázaro. Nota que el hombre rico
amaneció después de su muerte en el Hades. Aparece muy claro que Lázaro
estaba allí también con él, pero en otra sección, “el seno de Abraham”.
Hay dos o tres partes: un lugar es alto (paraíso), y otro bajo (de tormentas).
Entre los dos hay un cisma que impide que gente de uno traspasa al otro. Paraíso
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•

es arriba del lugar de tormentos. El lado de tormentos no tiene agua, y es un
lugar de llamas y calor. El lado de paraíso tiene agua y era un lugar de descanso,
de placer.
La resurrección – Los hebreos tuvieron la idea de Seol o Hades como un lugar
de oscuridad (tinieblas o sombras), no uno de permanente gozo. Tuvieron la idea
de que un día iba a ser una resurrección de este lugar, cuando se ponen de pie
delante de Dios el Juez y Creador para ser juzgado por sus obras en la vida.
Óseas 13:14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte.
Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la
compasión será escondida de mi vista.
o Dios redimirá los salvos del Seol, entonces allí van a estar esperando.
Isaías 14:9 El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que en tu
venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los
príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones.
o Esto último refiere al Rey de Babilonia cuando él murió. “Muertos” es la
palabra para espíritus o sombras o fantasmas. “Fantasmas” viene de la
idea de los espíritus o almas de los humanos muertos.

•
•

Hades no es una forma de existencia (según algunos dicen que el infierno es
aquí en esta tierra) sino un lugar de existir. Hay puertas en hades con chapas a
las cuales solamente Jesús tiene las llaves.
En la mitología de muchas naciones, religiones, y grupos, tuvieron la idea de un
lugar de los muertos. Siempre la persona que tiene las llaves sobre ello tiene
poder sobre ello. La Iglesia Católica enseña que el Papa tiene las llaves del
cielo y por esto, el Papa (y la Iglesia Católica) tiene el poder de dejar entrar o
rehusar a cualquiera que le da la gana.
Hebreos 2:14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
o Satanás tuvo dominio sobre el lugar de los muertos (por causar muchos
de entrar allí esperando la segunda muerte), pero Jesús se lo quitó en
morir por los pecados de los hombres en el Calvario.
Colosenses 2:15 y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
o Parece que Jesucristo triunfó públicamente sobre estos “principados y
potestades” cuando se fue al lugar de los muertos (Seol) entre su muerte
y su resurrección.

•

Montaña sobre las aguas - En culturas antiguas, tuvieron la idea de que hubo
un diluvio universal y que saliendo de las aguas una roca (piedra o Petros,
Pedro) vino. Esta roca era la tapa del Seol, que guardaba los muertos en su
lugar. Las pirámides probablemente fueron edificado por el mismo concepto,
con un templo en su punto más alto. Muchos templos en antigüedad fueron
edificados como si fueron levantándose del mar.

D. GEHANA, EL LUGAR DE CASTIGO
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Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno.

Descripción del Infierno (Gehena).
2° Pedro 2:9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar
a los injustos para ser castigados en el día del juicio;
o El infierno es el lugar donde Dios “reserva” (guarda) a los injustos hasta
el día de su juicio. Es un lugar de detención para ellos, pero en cualquier
cárcel, las personas que están sentenciadas y los que están esperando su
“día en el corte”, los dos están en la misma situación. Su castigo ya
empezó.
•

•

•
•
•
•

•
•

El infierno ha sido creado por Dios para castigar a Satanás y sus ángeles (Mateo
25:41). Por enojarle a Dios, se creó. El fuego es un símbolo de la ira, la
provocación, o el enojo de Dios a causa de los pecados de los hombres (y los
demonios y Satanás). Nota Isaías 5:14 (y Habacuc 2:5), que el infierno se va
engrandeciéndose por los que muren y se van allí. Dios no hizo lugar por todos,
pero tiene que aumentarlo por los que mueren sin Cristo. En Proverbios 27:20 y
30:15-16, dice que el Seol nunca se llena. Es algo insaciable.
Origen de la palabra “Gehena” – Actualmente viene de la palabra “Hinom” y
“Ge” (Valle) en 2ª Crónicas 33:6, donde Manasés causó los Israelitas de pasar
sus propios niños por el fuego (sacrificio humano de bebes) por la adoración de
Moloc (forma de un toro) Lev. 18:21. Los judíos vieron con tanto desagradó este
lugar que lo hicieron un basurero, donde cadáveres de ladrones y extranjeros (no
dignos de sepultura digna) o cuerpos de animales muertos fueron arrojados por
los empeños. Los gusanos sobreabundaron allí, todo pudriéndose horriblemente
en este lugar. Todo lo sucio fue echado allí, y por el apeste, echaron petróleo
sobre ello para que siempre está quemando. La imagen es de un abismo con
fuego siempre saliendo de allí.
Estadísticas del Nuevo Testamento sobre “Gehena”– “Gehena” ocurre doce
(12) veces en el Nuevo Testamento, y todo menos uno fue en las palabras de
Jesucristo.
Gehena es abajo, y es profundo (Job 11:8; Lucas 10:15).
Aun Gehena es abierto a los ojos de Dios (Job 26:6; Salmo 139:8,11;
Proverbios 15:11; Hebreos 4:13). Significa que Dios tiene el dominio sobre el
infierno.
¿Quienes están en el infierno? Y ¿Quiénes no? – Los malvados y los que se
olvidan de Dios van al infierno – Salmo 9:17. Fariseos (Mateo 23:33) y
Hipócritas (Mateo 24:51). Si esta gente están en el infierno, el infierno no es un
cesar de existir, sino un lugar de tormenta. Los salvos son redimidos del poder
del infierno (Seol) – Salmo 49:15; 86:13.
El lugar de juicio y condenación – Mateo 23:33, 25:46. Hay dos razones
porque la gente están allí, porque no se arrepintieron de sus pecados para buscar
la salvación de Dios en Jesucristo, y porque rechazaron a esta salvación de Dios.
Argumentos en contra del Infierno –
o (1) Dios es amor, y Él no puede hacer tal lugar. Esto ignora el detalle
que igualmente como Dios es amor, Dios odia el pecado (lo que es en
contra de Su voluntad). Se balancea el amor de Dios contra la santidad
de Dios. Los pecadores tienen una decisión. Si escogen la vida eterna,
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•

•

Dios les dará una medida especial del amor de Dios. Pero si rechazan a
Dios, entonces la furia, la ira, y el juicio de Dios se caen sobre ellos.
Dios no muestra su gracia, misericordia y amor hasta que se satisface su
juicio. Jesús es Dios en persona, y la mayoría de lo que sabemos sobre el
infierno, sabemos por medio de Jesucristo.
o (2) Purgatorio – La Biblia no permite ningún tipo de purgatorio (donde
se purifica para luego ir al cielo o desminuir su sufrimiento). Véase más
abajo.
o (3) Aniquilación o el dormir del alma – El infierno es hecho para
castigar los que están allí. La justicia de Dios no es servido si los que
están de bajo de infracción de la ley no sufren.
o (4) Hay muchos que nunca han oído el evangelio – Dios es justo y el
castigo es medido según la luz que uno tiene. Nadie escapa por
ignorancia de la ley. Romanos 1:19-21 explica que aun los que nunca
han oído el evangelio tiene otro tipo de testimonio que le rinde a ellos sin
excusa.
¿Qué tal si no hay un infierno?
o Jesús tendrá que ser un mentiroso por que Él habló más del infierno de
cualquier otro. ¿Por qué nos enseñaría mentiras?
o La Biblia será llena de mentiras igualmente. No serviría nada en asuntos
de moralidad, salvación, y autoridad.
o Si Dios mandó a Jesús de morir por nosotros de salvarnos de un infierno
que no existe, entonces Dios sería necio por hacerlo.
o Si no hay un infierno, entonces el pecado tampoco no existe. Pecado
termina en muerte (Romanos 6:23), el infierno es la segunda muerte
(Apocalipsis 20:14). Pecadores y pecado existiría para siempre en el
infierno (Apocalipsis 20:13-15, 21:8).
o Hay un problema entonces con la inmortalidad del hombre. Si el hombre
vive para siempre, entonces ¿Después de su muerte, a dónde van a vivir
los hombres que rechazan a Dios y el cielo?
o Dios no sería justo, porque las injusticias de los hombres que no son
rectificados en la tierra, le toca a Dios de hacer justicia. Dios es justo
(Apocalipsis 15:3). Dios tiene a fuerzas a juzgar a los pecadores, es su
deber (Romanos 14:12, Hebreos 9:27, Hechos 17:30, 31). Los pecadores
serán juzgados (Salmo 9:17; 2ª Pedro 2:9; Mateo 13:40-42).
Hay tormenta del fuego – Mateo 5:22 “al infierno de fuego”, Lucas 16:23
“estando en tormentos” 24 “Atormentado en esta llama”. Es un fuego eterno, en
que nunca se acaba, nunca se apaga, nunca se disminuya, siempre es fuerte y
arde. En Mateo 13:41-42 se describe como un “horno de fuego”, o sea, donde se
concentra el fuego para que sea lo más intenso que puede ser. En Marcos 9:4748 dice claramente que este fuego no se puede ser apagado. Hay unos que dicen
que esta llama de fuego es figurativo. Pero si Dios dice que hay oro en el cielo,
entonces nadie pone duda sobre ello. Es entendido fácilmente. ¿Por qué
dudamos cuando el mismo Dios dice que hay fuego en el infierno?
o Argumentos en contra del Infierno – El fuego no puede ser literal –
Algunos quieren interpretar el fuego figurativo en lugar de literal. Su
argumento es que fuego consume, y no hay posibilidad de un fuego
eterno que consume tu cuerpo y tu cuerpo un día no deja de existir.
(Nota: En aproximadamente 2 horas se puede quemar un cuerpo humano
y reducirlo a cenizas.) Pero el infierno es un lugar especial, con un fuego
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•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

especial. El hombre rico en Lucas 16 fue en tormenta de fuego, pero él
no tuvo su cuerpo físico sino era su alma que estaba en la llamas. Anota
también que en Éxodo 3:2, Moisés vio un arbusto que estaba en llamas
pero no se consumió. Los 3 jóvenes en Daniel 3:19-27 también andaban
en las llamas sin ser consumidos por las llamas.
Azufre – Actualmente la palabra en griego refiere brea que sale de algunos
árboles que es pegajoso como miel, pero hartamente inflamable. ¡Imagínese de
ser cubierto de chapapote y luego de ser encendido! Isaías 34:8-10; Apoc 14:10;
19:20; 20:10; 21:8.
Es una prisión - Es un lugar apretado, restringido, o en que uno no tiene
libertades – Salmo 116:3 “ligaduras” (cosa de apretar, o causar estrés o dolor).
Véase Salmo 118:5 también.
Hay tormenta mental – Lucas 16:24 El hombre rico pudo ver Abraham en sus
placeres. 16:27-28 Pudo reconocer que su tormenta aun iba a aumentar cuando
los efectos de sus hechos se cumplan en la tierra. Sus hermanos iban a seguir su
camino a la perdición, y él iba a ser responsable aun en parte. Es muy probable
que no será ningún tipo de amistad, de compañerismo, ni de libertad de moverse
adentro de allí (idea de ligas para restringir a alguien).
No hay descanso – Apocalipsis 14:9-11 habla de que las personas allí no tienen
descanso (“reposo” – de cesar de algo, trabajo para descansar o aliviarse) ni día
ni noche.
Hay extremo oscuridad – “tinieblas de afuera” Mateo 25:30, 8:12. Los
pecadores ya viven en las tinieblas (Efesios 5:8, Hechos 26:18) y son parte del
reino de tinieblas (Colosenses 1:13). “Tinieblas de afuera” es una característica
de la segunda muerte, que es la separación del pecador de la luz de la verdad, la
luz de Cristo, y de su evangelio y la luz de Dios. ¡No hay luz! ¡No hay día!
El Crujir de Dientes – Esto habla de la angustia causada por los demás
tormentas o simplemente impuesto como otro castigo. Mateo 13:42. Esta
angustia es igualmente representado por el hombre rico en Lucas 16:24.
El Llorar – En Mateo 13:42 dice que allí “será el lloro”, o sea, las personas
expresándose su dolor por gemidos de llorar.
Hay dolor intenso – En Job 26:5 la palabra “tiemblan” significa de torcer como
una mujer en los dolores de parto. Salmo 18:5, 2ª Samuel 22:6.
Hay gusanos comiendo los cuerpos – Marcos 9:47-48. Esta vista es de algo
comiendo la carne del cuerpo debilitándolo y causando dolor intenso aun cuando
este vivo todavía. Es posible que esto también refiere a las memorias que no le
dejan a uno en paz.
Es un abismo (un pozo sin fondo) – En Apocalipsis 20:1, se describe así. Tal
vez la sensación de desorientación o de estar cayendo o de estar sobre tierra que
no es firme. La sensación de caer se asusta a cualquiera, y es una tormenta.
Niveles de castigo – Mateo 10:15, 11:22, 24, Lucas 10:12, 14, 20:47 indican
que serán niveles de castigo en el infierno de base de los hechos malos en la vida
anterior.
Es un lugar altamente no deseado - Es un lugar tan mal, que fácilmente debes
sacrificar aun lo más necesario de la vida para evitarlo. (Marcos 9:43-47)
Mateo 5:29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo
de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea echado al infierno. 30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer,
córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y
no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
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Mateo 18:8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y
échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos
manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo te es ocasión de
caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que
teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego.

E. EL PARAÍSO
Juan 3:13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo;
el Hijo del Hombre, que está en el cielo.

•

Nota que en el tiempo en que Jesús dijo esto (antes de la resurrección), parece
que todavía ningún ser humano había entrado al cielo5.

•

En el Antiguo Testamento y en el Nuevo antes de la resurrección, el cuadro que
la Biblia dibuja es uno de que hay dos (o tres) compartimientos en el Seol o
Hades, el Infierno para castigo de los inconversos, y el Paraíso donde estaban
esperando para que Dios efectúa la salvación (que Jesús muere en la cruz y se
resucita). Este lugar para los creyentes es de gozo y placer. Vamos a poner las
piezas en su lugar.

•

Jesús descendió al Seol, al compartimiento del paraíso.

Efesios 4:8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad6,
Y dio dones a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo.
Salmo 68:18 Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los
hombres, Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios.

o Pablo citó este Salmo que claramente habla de los redimidos habitando
con Jehová Dios. Véase también Isaías 42:7, “predicó a los espíritus
encarcelados” 1ª Pedro 3:19.
Era Hades, era Paraíso, pero no era el cielo.
Hechos 2:24 al cual (Jesús) Dios levantó, sueltos los dolores de la
muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Hechos 2:27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás
que tu Santo vea corrupción.
Hechos 2:31 (David) viéndolo antes7, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
o Entonces, ¿adonde se fue Jesucristo entre Su muerte y Su resurrección?
¡A Hades! Esto no es lo mismo del infierno (Gehena) sino es el lugar de
los espíritus (almas) de los muertos, y específicamente al paraíso, donde
los redimidos esperaban su redención.
5

Excepto Elías que subió al cielo en una carreta de fuego.
“Llevó cautiva la cautividad” - Esta frase existe tres veces en la Biblia: (1) Jueces 5:12 – Débora y
Barac libraron a Israel de un rey extranjero. Los “cautivos” eran los israelitas que Barac libró. (2) Salmo
68:6 - Aquí Dios libra los que son encadenados. Habla de redención por Dios. (3) Efesios 4:8-10 Aquí
habla de la redención de los elegidos (1:4-10) por Cristo, quienes son prisioneros del pecado (Juan 8:34;
Rom. 8:21; Gál. 4:3,9; 5:1; Hebreos 2:15; 2ª Pedro 2:19) y ahora son librados o retomados por Cristo en
su decencia al lugar de los muertos. Esto no debe ser entendido en un sentido malo, pero los muertos en
Cristo están tomados para su libertad de la muerte.
7
Esto es una cita de Salmo 16:10. Véase también Hechos 13:33-39.
6
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Lucas 23:43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso.
o Entonces paraíso era un lugar (compartimiento) de Hades (Seol en el
Antiguo Testamento).
Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi
Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
o Jesús tampoco había ido al cielo entre Su muerte y Su resurrección.
•

Jesús llevó el paraíso al cielo. –Jesús descendió al Seol (o Hades), y en
específico, al paraíso donde las almas de los creyentes estaban esperando. En
esto predicó a las personas (prisioneros)8 allí, y luego subió llevándoles con
él. En esto Dios movió el paraíso del Seol/Hades abajo hasta el cielo con Dios.
Ahora el cielo es donde los salvos van inmediatamente después de la muerte
para esperar hasta el final de las obras de Dios.
Salmo 49:15 Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Porque él me
tomará consigo. Selah
Efesios 4:8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y
dio dones a los hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 10 El que
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para
llenarlo todo.
1° Pedro 3:19 en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados,

•

Los creyentes que mueren ahora van directamente al cielo con Jesús.
2° Corintios 12:2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce
años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo
sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. 3 Y conozco al tal hombre
(si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), 4 que fue
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado
al hombre expresar.
o Mientras Jesús se fue al Hades de la cruz, a este parte del Hades que es
el paraíso, Pablo luego mencionó el paraíso como un lugar en el tercer
cielo (primero cielo es la atmósfera de la tierra, el segundo es donde
moran el sol, la luna, y las estrellas, y el tercer es donde mora Dios con
Sus santos ángeles).
Filipenses 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
o Cristo ahora está en el cielo, y para ir a estar con Él, será de entrar al
cielo.
Hebreos 12:22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos
millares de ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que
están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de
los justos hechos perfectos,
o Dios, los ángeles, y la congregación de los primogénitos todos están en
el cielo.

8

Véase a Lucas 4:18, donde Jesús dio uno de sus metas de su misión era de “pregonar (predicar) libertad
a los cautivos”, citando Isaías 61:1-2.
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2° Corintios 5:6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que
entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7
(porque por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más
quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.
Hechos 7:59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía:
Señor Jesús, recibe mi espíritu.
o Ahora, cualquier cristiano que muere va inmediatamente al cielo para
estar siempre para eternidad con Jesús.

F. Un Mapa de los Eventos Finales

•

El Infierno hasta el Juicio, entonces al Lago de Fuego - El compartimiento
del Seol/Hades que se llama el infierno (Gehena) es en un lugar temporal. El
lugar, el infierno, es algo permanente para la eternidad, pero su sitio va a
cambiar. En Apocalipsis, después del Gran Trono Blanco, Dios va a echa la
muerte y el infierno al lago de fuego. Esta reubicación va a cambiar el sitio del
infierno, pero no va a quitar el propósito de ello. Es un lugar de castigo, y sigue
siendo lo mismo. Lago de Fuego – la idea de estas palabras, igual como el lugar
actual de Gehena (el valle de Hinom en Israel), es un lugar con barracas
empeñadas. Hubo fuego que nunca que se apaga. Es como un gran pozo que
arde de fuego insaciable. Este aspecto de “insaciable” corresponde a la ira de
Dios en contra del pecado, que nunca terminará.9 Es tan profundo y extenso, que
es algo que uno no puede concebir el fin de ello. Los fuegos eran tan abundantes
que parece un “lago de fuego” (como un océano que no puedes ver el fin del
agua).

•

El Gran Trono Blanco - El Gran Trono Blanco va cerrando los eventos finales
que Dios nos avisa en Apocalipsis. Es cuando Dios va a juzgar a todos los
inconversos para poner la gravedad de sus pecados por medio de la cantidad o
calidad de castigo que van a recibir.

9

El Antiguo Testamento habla varios lugares de un día y un lugar del juicio de Dios. 2ª Reyes 22:17; 2ª
Crónicas 34:25; Isaías 34:8-10, 66:24; Jeremías 4:4; 7:20; 21:12.
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G. ¿Quién va al Infierno? ¿Cómo es que llegan?

• Dios es quien que actualmente echa una persona en el infierno.
Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno.
Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.
HAY DOS RESURRECCIONES: UNA DE VIDA, OTRA DE CONDENACION
Juan 5:28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación.
Job 19:25 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 26
Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios;
o La esperanza de Job era que él iba a participar en la resurrección de su
cuerpo y alma (reunidos) para ver y vivir con Dios.

H. ¿Qué decide si uno va al cielo o al infierno?
Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.

III.
•
•

•

•

Aniquilación – dejan de existir después de la
muerte
Definición – Después de la muerte, no hay vida eterna. Como no tuvimos
existencia antes de ser concebidos, igualmente, después de la muerte dejamos de
existir.
Quienes creen esto - Es una doctrina de los ateos, los Adventistas del Séptimo
Día, Cristiadelfinianos, los Testigos de Jehová y otros grupos. (Los Testigos de
Jehová creen que todos simplemente dejan de existir en la muerte, pero Dios
recuerda a los fieles, ellos, y recreará a ellos para la Nueva Jerusalén en el
futuro.) Básicamente, las personas que rechazan la existencia del infierno (como
demasiado cruel) son los que creen en esto.
¿Qué importa esto? – Esta doctrina tiene dos consecuencias importantes: (1)
personas antes de la muerte no actúan igualmente en esta presente vida si hay
una segunda oportunidad o hay la opción de escapar del castigo luego. Ellos no
viven en serio con Dios, y no van a esforzarse para la salvación. (2) Muchos no
van a aceptar el camino angosto y difícil cuando pueden hacer lo fácil (como el
mundo) y luego remediar su situación. Terminan en el infierno sin posibilidad de
la salvación.
¿Por qué gente quieren creer esto en contra de la Biblia? Simplemente, las
personas que rechazan a Dios y Su forma de hacer las cosas rechazan el castigo
de Dios sobre el hombre pecaminoso. La Biblia claramente presenta que Dios
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•

castigará a los menos unos hombres: Mateo 13:42, 50; 22:13; 24:51; 25:30;
Lucas 13:28-29. Esto honestos consigo mismo no pueden negar.
Versículos usados en su defensa, y su explicación
o “Fuego” de Gehena es entendido de total consumación para que no
existen más – Apoc. 20:10, Mateo 3:12, 13:42, Lucas 17:29. Se puede
existir todavía aun después de una seria quemada. Si esto es posible en
esta vida, entonces “el fuego que consume” no a fuerzas tiene que indicar
un cesar de existir. La palabra para “atormentar” en Apoc. 9:5 y 11:10
indica una tormenta por un periodo de tiempo, entonces ¿No es lógico
que esta palabra significa algo de tormenta y no cesar de existir (donde
realmente no hay tormenta?
o “Destrucción” es entendido como aniquilación – Mateo 7:13, 2ª Tes.
1:9, Mateo 10:28. El argumento aquí es que cualquier persona que sale
de la presencia de Dios no puede existir o continuar una existencia afuera
de Dios. Pero esto no consta con el uso de destrucción en la Biblia.
Pasajes donde algo es destruido pero no deja de existir – Isaías 34:2,
Hebreos 2:14, Génesis 4:16, 2ª Pedro 3:6 “todo el mundo pereció”. Gál.
5:15 fueron consumiendo uno al otro.
Hay varias formas de destrucción que todavía permita que la cosa en otra
forma existe. Después de cremar un cuerpo humano (consumirlo
totalmente por fuego), todavía las cenizas existen. El vapor (agua) se fue
con el humo. Pero existen todavía. Compare con Hechos 8:20, 1ª
Corintios 5:5, y 2ª Pedro 3:6 donde “destrucción” no implica un cesar de
existir. En 1ª Timoteo 6:9 “destrucción” es ligada con “perdición” (echa
a perder para uso), y no implica algo que no se puede ser cambiado
después. Aun así estos pueden ser salvos, entonces la “destrucción” no es
final aquí.
o ¿“thanatos” (muerte) es entendido de una existencia continuando o
el cesar de existir? – Aunque a veces la Biblia usa la imagen de dormir
para la muerte, esta palabra siempre representa un cesar de vida humana
en el cuerpo de una persona, y no una cesación de existir.
o “Eterno” y “eternidad” son entendidos de una forma no para
siempre – Literalmente en griego es “los siglos por los siglos”, “por un
tiempo muy largo”, (casi siempre en el plural). Si esto es lo después de la
muerte, entonces la selección de palabras está mal. El asunto aquí es que
aun existiría la persona por un minuto después de su muerte, entonces la
aniquilación es incorrecta. Si existirían por mucho tiempo, entonces,
¿Por qué dejarán de existir luego? ¿Qué cosa ocasionaría su cesar de
existir si su muerte no lo haría? Apoc. 4:11 indica una experiencia
eterna, y igualmente Apoc. 20:10 y Judas 1:13.
Mateo 25:46 “castigo eterno” – Esta frase indica un castigo que no
terminará. Compare con estos pasajes que indican lo mismo: Apoc.
14:10,11, 20:10.
o “Dios no puede ser tan cruel” – La lógica aquí entra para apoyar esta
doctrina. ¿Cómo puede Dios castigar eternamente por una infracción de
Su ley que no es tan grave? Pero esto no toma en cuenta que fue la
voluntad de Dios de castigar al justo Job, y el pecado Acán no parece tan
grave, pero no podamos juzgar Dios ni Su juicio. Dios hace lo que quiere
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con lo Suyo. Si Dios iba a castigar todo el mundo entero en el infierno,
será todavía justo. Considera también que Dios impuso el castigo de
pena de muerte sobre hijos desobedientes y personas juntando leña en el
día del sábado.
•

Versículos en contra de la doctrina de Aniquilación
o Lucas 16:19-31 – Hombre rico pasó al infierno (tormenta) de inmediato
después que murió.
o Números 16:29-33 – Coré y su rebelión fueron enviados directamente al
infierno, indicando que después de la muerte hay nada más juicio, no de
lavarse las manos de lo que ha hecho en esta vida.
o Hebreos 9:27 – Después de la muerte, la esperanza es el juicio de Dios
(ni hay reencarnación ni aniquilación).
o 2ª Corintios 5:8 – Para el creyente, el paso después de la muerte es de
estar con el Señor.
o Juan 5:28-29 – Esperamos una resurrección de todos, una para vida, otra
para condenación. Todos van a participar en uno o el otro.
o Mateo 25:41 – Dios juzgará entre buenos y malos, y los malos irían al
fuego eterno (nada de dejar de existir). Apoc. 20:11-15.
o Mateo 25:46 – Vida eterna y muerte eterna son paralelos. ¿Qué
exactamente prometería Dios a nosotros si la vida eterna no existe
después de la muerte? Juan 3:36.
o Marcos 9:43, 48 (Isaías 66:24) – Un fuego que nunca se apaga y gusano
que nunca termina de comer representan conceptos de eternidad. Si
terminarían estos, no será “donde… no se muere” y “nunca se apaga”.
o Jacobo yendo para estar con su hijo muerto - Génesis 37:25; 42:38;
44:29; 44:31. Fin de cuentas, el entendimiento de Jacobo era de que iba a
morir un día pronto del estrés de perder a su hijo, e iba a reunirse con él
en este lugar, Seol. No era de cesar de existir, sino de reunirse con él, que
es un concepto repetido muchas veces para los judíos, de ir a estar con
Abraham, sus ancestros famosos.
o 1ª Tesalonicenses 1:9 “sufrirán pena de eterna perdición” – Si
permitimos la aniquilación, entonces no hace sentido “eterna perdición”.
o Apoc. 14:10-11 – Hay cuatro indicadores de la tormenta eterna: (1) Si
hay testigos (los santos ángeles y el Cordero) entonces es algo que no
termina. (2) Si hay humo eternamente, entonces tiene que ser fuego y
combustible (inconversos) eternamente. (3) Estos nunca tendrán
descanso, para siempre estarían en tormenta, pero si fuera aniquilación,
terminará el momento después de su muerte, y tendrán descanso después.
(4) La tormenta sigue “día y noche”, un término que indica el pasando de
tiempo. Nunca indican un punto de terminación de algo.
o Apoc. 19:20 y 20:10 (Mateo 25:41) – La bestia y el falso profeta son
echados vivos (compare con Números 16:29-33) al lago de fuego, igual
la imagen de que pasa con los inconversos después del Gran Trono
Blanco. Después de mil años siguen allí en la tormenta. El uso otra vez
de “día y noche” indica que esta situación va a continuar sin interrupción
para siempre.
o Daniel 12:2 y Juan 5:29 indican una resurrección también de los
inconversos malos para presentarles a su juicio. Si mueren y después son
presentados para juicio y castigo en una fecha futuro, no cesaron de
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existir. Todo el concepto de la aniquilación está incorrecta. Apoc. 20:1115 describe su juicio por Dios con el veredicto siendo su lanzamiento en
el lago de fuego. Como su primera muerte no terminó o cesó su
existencia, igualmente su segunda muerte no terminará su existencia.

IV.

El Purgatorio: ¿Purificación o Engaño?

Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
Definición del purgatorio – (Católico) Es el lugar donde las personas fieles a la Iglesia
(Católicas – “en la gracia y amistad de Dios”) que no son perfectos10 se van después de
morir, y por sufrir físicamente allí, se purifican sus almas para que en un tiempo
posterior llegaran a un punto de ser aceptables delante de Dios y entrar luego en el cielo.
Purgatorio (según los católicos) – “purificación, para lograr la santidad necesaria para entrar
al gozo del cielo” experimentada por “los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero
todavía no perfectamente purificado” (CCC1030). “Este purificación final de los elegidos es
diferente del castigo de los damnificados” (CCC1031).
Según el Segundo Concilio Vaticano, página 63, dice que “pecados son seguidos por castigos.
La justicia y santidad de Dios aflijan al hombre con ellos. Los pecados tienen que ser expiados.
Esto puede ser cumplido en esta tierra por dolores, miserias, y las pruebas de esta vida, y sobre
todo, la muerte. Por otra manera, la expiación a fuerzas tiene que ser cumplido en la próxima
vida por fuego y tormentas o castigos que purifican.”

•
•
•
•
•

Simplemente, la Iglesia Católica no ha agarrado el concepto bíblico de que Jesús
llevó todos nuestros castigos sobre Él mismo en la cruz. No tenemos que sufrir
el castigo de Dios nosotros mismos, si confiamos que Jesús ya ha hecho.
Los católicos también creen que el purgatorio no es un lugar de castigo sino de
purificación, aunque en su concepto, la purificación es por medio de un fuego
hartamente angustiado y doloroso.
Para los católicos, todos los que “están en un estado de la gracia” (los salvos), a
fuerzas tienen que pasar por el purgatorio.
Las formas de expiar los pecados de uno mismo es por medio del bautismo,
oraciones, indulgencias, penitencias, absolución, y Misas.
De pilón, expiación por vivos para los católicos en el purgatorio (nadie más está
en la gracia y amistad de Dios según ellos) a fuerzas tiene que ser hecho por
solamente católicos. Esto es hecho por los católicos vivos para los católicos
muertos por medio de repetir la Misa, ciertas penitencias, rezar el Rosario, o por
indulgencias para los muertos.
La Enciclopedia Católica – “En el análisis final, la doctrina católica del purgatorio es
basada en tradición y no en Sagrada Escritura.”

Problemas con el concepto de Purgatorio –
(1) Esta doctrina no se encuentra en la Biblia.
10

Perfección – La idea que una persona puede ser “perfecto” este lado de la muerte es en equivocación.
Simplemente, la palabra griego “perfecto” significa adulto, maduro, capaz de reproducirse y cuidarse sin
la ayuda de otros, como un infante necesita su madre para cuidarle. 1ª Juan 1:8-10 enseña que ningún
cristiano será sin pecado este lado de la muerte.
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(2) Pasa por alto que la justicia de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados sin que
nosotros hacemos obras para ayudarlo. Niega la expiación de Jesucristo.
(3) Implica que la justificación no es por fe exclusivamente.
(4) Enseña que hay cosas que tenemos que hacer para ser libre jurídicamente de
nuestros pecados. Es una negación de la doctrina de ser salvo por medio de la gracia. La
doctrina abre camino para un sistema de salvación por obras.
(5) Permite un sistema de antinominalismo (contra la ley) donde las personas pueden
pecar con libertad por hacen unas buenas obras en cambio por sus pecados. El concepto
de una indulgencia es que es perdón antes del pecado para que con libertad puedas
pecar.
(6) Los católicos confunden las doctrinas de justificación (justo delante del corte o la
vista legal de Dios) y la santificación (el actual limpiar de pecado o remover pecados de
la vida de una persona).
(7) Esta doctrina hace Dios alguien que hace acepción de personas11, porque uno sale
del purgatorio principalmente por obras que hacen los sacerdotes, y esto es casi siempre
por remuneración (tiene más poder de sacar a alguien si pagas más). Los ricos van a
salir más fácil que los pobres, pero Dios presenta que es rara la vez que ricos entran en
el cielo, mientras los pobres son los benditos de Dios.
Juan 19:30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
• Jesús habló de la salvación. Jesús se acabó. No hay nada que ni Él ni otra
persona puede hacer para proveer la salvación. Todo fue hecho en la cruz de
calvario.
La Realidad – Actualmente vemos que después de la caída de Satanás y sus ángeles,
Dios hizo un lugar de castigo para estos ángeles caídos. Luego cuando el hombre se
cayó en pecado la primera vez como raza, Dios usó este lugar para poner el hombre que
no goce la salvación de Dios.
Dios tuvo el diseño de la salvación desde antes de la fundación del mundo (antes de que
hubo una criatura llamada “hombre”). En su omnisciencia (sabe todo), Dios supo
quienes iban a gozar de la salvación. Sin esto, Dios no será Dios. Pero Dios tiene
procedimientos, y sin que una actualmente hace algo, Dios no responde. Además, Dios
no lo hace hasta que el tiempo es cumplido. Pero Dios no hizo las cosas como si no
fuera importante lo que hizo Jesús, ni tampoco que es algo imposible de fallar la
salvación que efectuó Jesús. Igualmente Dios no pone menos importancia sobre la
decisión actual de la persona de aceptar a Jesús y ser salvo. La actual salvación no se
terminó hasta que Jesús actualmente murió en la cruz. (Todos los salvos tuvieron que
esperar que Jesús terminara la salvación antes de entrar en el Cielo.

11

No Hay Acepción de Personas con Dios - Levítico 19:15; Deu 1:17; 16:19; 2ª Sam. 14:14; Prov
28:21; Ef. 6:9; Santiago 2:1-9; 1ª Ped. 1:17. Hechos 10:34 “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En
verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas”, Romanos 2:11 “porque no hay acepción de
personas para con Dios.” Colosenses 3:25 “Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere,
porque no hay acepción de personas.” Estos versículos indican que Dios no acepta la persona de nadie.
Pero 2° Crónicas 19:7 “Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo que hacéis, porque con
Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho.” Dios sí hace
caso a las persona que le obedece por temor a Dios, y a sus ofrendas (Gen. 4:4-5; Lev 26:3,9).
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Entonces Dios hizo un lugar en el Seol/Hades donde estaban los ángeles caídos y los
humanos que rechazaban a la salvación de Dios (el infierno), y allí (este lugar se llama
el paraíso) moraban los santos salvos hasta que Jesús actualmente efectuó la salvación
por morir en la cruz.
Entre la muerte en la cruz y la resurrección, Jesús se fue a aclarar la salvación a estos
salvos. En la resurrección, Jesús les llevó consigo al cielo donde mora Dios el Padre.
Después de la resurrección, los Cristianos van directamente al cielo para morar para
siempre con Dios.
1° Corintios 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis
sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y
por el Espíritu de nuestro Dios.
• La Biblia nunca menciona un lugar para la limpieza del creyente, sino una
persona, Jesucristo. El purgatorio tomaría el lugar de Jesucristo.
La Santificación – Hablamos de la justificación en que Dios jurídicamente no vea
culpa en los salvos. No habla de que si hay pecado o no, sino que jurídicamente como
juez viendo la ley, no hay infracción por lo cual se puede castigar a la persona.
Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.
• Si Pablo declara que no hay condenación para el cristiano (porque todos sus
pecados han sido escondido de la vista de Dios en la cruz), entonces es justo en
la vista de Dios.
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha
pasado de muerte a vida.
• Simplemente tenemos (tiempo presente) la vida eterna. No hay
condenación para el cristiano. Que se vaya al purgatorio porque tiene
algo todavía por lo cual tiene que “paga” él mismo en lugar de Cristo es
simplemente imposible.
1° Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.
• No hay pecado que necesita expiación para el cristiano. Todo está de
bajo de la sangre de Jesús.
Pero actualmente los cristianos salvos todavía tienen pecados en sus vidas hasta el punto
que mueren (1ª Juan 1:8-10). En pasar por la puerta de la vida hasta la muerte, Dios
santifica al creyente para que actualmente no tenga ningún pecado. Esto no es un
proceso sobre tiempo, sino es instantemente. La santificación como proceso es
efectuado en nuestras vidas antes de la muerte.
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Apocalipsis 14:13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe:
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí,
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos
siguen.
• Para la persona salva, en el momento de muerte, terminó todo. No hay
mas trabajo, y entra en el descanso que Dios da a los salvos.
Filipenses 1:23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;
• Pablo representa la situación así, para el cristiano, el momento de
muerte es el momento de ir al cielo y estar con Cristo para lo demás de
la eternidad. No hay nada de pagar por tus pecados en purgatorio.
2° Corintios 5:8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo,
y presentes al Señor.
• Otra vez, el cristiano está en un lugar o el otro. Vivo en su cuerpo, o
muerte y presentes al Señor.
Filipenses 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
• Por esto Pablo vio la situación como de ganar o ganar. De seguir
viviendo era bueno para continuar de servir a Dios, pero de morir era
todavía mejor porque empieza la vida eterna con Dios en el Cielo.
Hebreos 10:17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones.
• Dios dice claramente al cristiano que jamás recordará de sus pecados.
Entonces para el cristiano, no hay pecados que el cristiano mismo tiene
que ser purificado de ellos.
¿De donde vino el purgatorio? – Se puede ver de donde vino el concepto del
purgatorio. Tomaron puntos que son validos pero los interpretar equivocadamente. Esto
es un resultado de su deseo de controlar a las personas, porque las personas que no sigan
la Iglesia Católica son tachadas por ella como herejes. Luego esta doctrina les quedó
muy bien porque empezaron a cobrar por misas para los parientes en el purgatorio como
fuente de dinero.12
VERSÍCULOS USADOS PARA APOYAR EL PURGATORIO
2 Macabeo 12:39-45 Judas Macabeo y sus soldados
• Aunque los católicos aceptan la apócrifa como inspirada, esto es más problema
que apoyo. Es pasaje citado es cuando Judas Macabeo perdió una batalla, y
después encontró ídolos a Jamnia entre las cosas de sus soldados muertos. Dice
que oró por ellos que “serán sueltos de sus pecados”. El problema aquí es si
aceptamos la Apócrifa como inspirada (no lo aceptamos), entonces no resuelva
nada sobre el purgatorio. Los católicos, según su propia doctrina, enseñan que
12

Nota también que la venta de indulgencias (perdón antemano dado por los pecados para que puedes
disfrutar estos pecados) era para apoyar la economía de la Iglesia. Por su forma de tomar limosnas en
lugar de diezmo y ofrendas y de no asistir fielmente cada domingo, los católicos han tenido muchos
problemas económicos. Entonces los sacerdotes cobran para recuperar lo que pierden de otro lado en
lugar de enseñar bien las cosas.
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hay dos pecados13, y idolatría es un pecado mortal según ellos, y entonces ¿para
qué orar a personas ya en el infierno? Se hace más complicado el asunto y no
apoya nada actualmente.
1ª Corintios 3:10-15 sus obras serán probados por fuego.
• En este pasaje, el fuego no es de purificar sino de revelar, separar, y hacer claro
lo que hay de bueno de lo que hay de malo. No purifica este fuego en el sentido
de hacer de más valor algo, sino este día va a quitar lo que no es de valor. El
hecho de “purificar” oro (realmente de refinar), no es de cambiar la esencia del
oro sino de quitar de ello lo que no sirve. El contexto es el día cuando Dios va a
repartir premios a sus hijos, y los motivos que tenemos en servir a Cristo. Dios
va a quitar la chafa (lo que no es por motivo puro) y premiar solamente lo que se
queda. La decisión de ser salvo, de quitar pecados de la vista de Dios
(justificación) ya fue resuelto antes de morir en la cruz. (Véase también 1ª
Corintios 5:5, 2ª Corintios 1:14, 2ª Pedro 3:10-13, y 1ª Tes. 5:2).
Deuteronomio 4:24 Dios es un fuego consumidor (Deu. 9:3, Heb.12:29)
• Dios sí purifica a los santos, pero no habla nada de purificación sobre un periodo
de tiempo después de la muerte. La mayor parte de los versículos que habla de
que Dios está purificando a los santos se pasa en la tierra cuando estén vivos.
1ª Pedro 1:3-7 la prueba de vuestra fe… se prueba con fuego
• Esto otra vez habla de las pruebas de esta vida (tentaciones y sufrimientos).
Mateo 3:11 – te bautizará … con fuego
• El fuego que habla aquí es la obra del Espíritu Santo haciendo santo las personas
aquí todavía en esta tierra. No hay necesidad de suponer que es después de la
muerte, y no hay nada que indica esto tampoco.
Historia del purgatorio afuera de la Iglesia Católica – La idea de la purificación del
alma por fuego es muy antigua y aparece en muchas culturas y religiones paganas, en
particular en los de Persia y la India, pero también en lo de Egipto, Grecia, y Roma. Los
griegos fueron influenciados por los rabíes judaicos. Ellos enseñaron que por medio de
ofrendas, los niños pueden aliviar el sufrimiento de sus padres muertos. Oraciones para
los muertos aparecen en liturgias Cristianas e implican que creyeron que el lugar de los
muertos ya no es fijo. Esto no es lo que enseña la Biblia.
Historia del purgatorio en la Iglesia Católica –
1030 d.C. después de la muerte, hay purificación (“fuego purificadora”) para las
personas que mueren en “la amistad de Dios y la Iglesia (Católica)”.
1031 d.C. La Iglesia Católica usó el nombre “purgatorio” por esta purificación, que es
diferente del lugar de castigo para los damnificados.
1032 d.C. Oraciones para los muertos – Tomado de la Apócrifa, esto es para rescatar
a los muertos de su damnificación (Nota: Esto es casi igual de la doctrina Mormona.
Los Mormones se bautizan por los muertos en sus Templos.) Usan el ejemplo de los
sacrificios de Job para sus hijos como ejemplo de esto. (El A.T. permitía sacrificios de
13

Doctrina Católica enseña que hay pecados mortales (el pecado es suficiente grave que la persona va
directamente al infierno sin esperanza de salvación) y veniales (que es también un pecado, pero no tan
grave que uno va directo al infierno por hacerlo).
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animales, pero Job, como jefe de familia, le correspondía esto bajo el A.T. para su
propia familia. También se anota que Job hizo esto mientras sus hijos vivían, y no dice
nada de hacer sacrificio después que murieron.)
1336 d.C. Edicto de Benedicto XII – En esencia dice que el purgatorio va a terminar
para todos que están allí en la resurrección de todos delante de Dios en el juicio final
(Gran Trono Blanco).
1439 d.C. Concilio de Florencia – Los católicos enseñan que para solamente los salvos
que todavía tienen pecado después que muren, hay un lugar entre el cielo y la tierra
donde se van para purificarles por años y años de sus pecados restantes antes de ser
permitido entrar en el cielo. Este tiempo puede ser cortado por las oraciones y misas de
las personas que todavía vivan, y hacen estas cosas para los difuntos.
1563 d.C. Concilio de Trento (Sesión 25ª) – Se limitó especulación sobre el purgatorio
en asuntos que “de poca edificación” (superstición o curiosidad) o que promueve por
asuntos de lucro. La Iglesia Católica afirmó que el sufrimiento, misas, oraciones,
donaciones, y otras obras de piedad (de los vivos fieles católicos) pueden y deben ser
usados para reducir el tiempo de los fieles católicos en el purgatorio.
1547 d.C. Concilio de Trento (Sesión 6, Canon 30) – Se pronuncia un anatema sobre
cualquier persona que dice o afirma o cree que la recepción de gracia de Dios puede
quitar toda la culpa tanto que no hay necesidad de castigo temporal en el purgatorio.
Segundo Concilio Vaticano (página 63) – “La verdad ha sido revelada divinamente que
los pecados son seguidos por castigos. La santidad y justicia de Dios demandan esto.
Pecados tienen que ser expiados. Esto se puede hacer en la tierra por sufrimientos,
miserias, pruebas de esta vida, y sobre todo, por la muerte. Si no, la expiación tiene que
ser hecho en la próxima vida por fuego y tormentas o otros castigos purificadores.”
Compare esto con lo que enseña la Biblia – Mateo 1:21, Marcos 3:28, Col 2:13, Hechos
2:38, 10:43, 1ª Juan 1:9, y Apocalipsis 1:5. También compare esto con Hebreos 9:27-28
donde la Biblia presenta claramente que hay una sola vez puesta para morir (por causa
del pecado Romanos 6:23), y después de esto es el juicio. Igualmente dice que hubo una
sola vez en que Jesús iba a morir para lograr el perdón de pecados de los hombres, y
esto es único (no hay otra cosa que nos redimir o nos quita los pecados). 1ª Pedro 3:18
y Juan 14:6.
Historia del purgatorio en el paganismo – En Egipto, exactamente la misma doctrina
fue empezada entre sus religiones. Una vez que esta doctrina es firme en las mentes del
pueblo, se abrió a todo tipo de extorsión y abuso. Los sacerdotes y la religión
organizada es quien que controla (tiene eficacia) sobre el quitar alguien del purgatorio.
Igualmente esto crece la corrupción adentro de la religión organizada. Simplemente,
viven del luto de los que están sufriendo. Si fuera real todo esto, entonces ¿qué
sacerdote no haría misas y oraciones gratuitas por estas pobres personas? La respuesta
debe ser todos. Pero en realidad, es algo totalmente afuera del común cuando un
sacerdote tiene misa para quitar alguien del purgatorio (aliviar su sufrimiento) sin cobrar
a los vivos por ello.

A. La Finalidad de la Muerte.
No hay escapatoria del infierno (Gehena). Su agenda es muy clara en las Escrituras.
Empezó como un lugar para Satanás y sus ángeles, pero luego cuando el hombre se
cayó, ellos también se van allí si mueren sin Cristo.
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De allí esperan hasta el final del mundo, cuando Dios vaciará al infierno para juzgarles
en el Gran Trono Blanco. Después de esto, ellos van a lago de fuego donde será su
habitación final por lo demás de la eternidad. Esto es la segunda muerte, en que es
eterna como el nacer de nuevo es un segundo nacimiento y es eterno.

B. La Eficacia del Pago de Cristo por el Pecado.
Juan 19:30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
• Cuando Cristo dijo esto en la cruz, significó que la obra de salvación había
completada.
Jesús tomó nuestro lugar en la cruz (1ª Pedro 2:24), y llegó de ser “pecado” por nuestro
beneficio (2ª Corintios 5:21), para expiar a Dios o quitar la ira de Dios (Romanos 5:9)
por ser una expiación (1ª Juan 2:2) para quitar la ira de Dios de nosotros. Fue castigado
en nuestro lugar. Jesús, entonces, es nuestra substitución. La obra de justicia que hizo
Cristo es contado en nuestra cuenta por razón de la gracia de Dios (Tito 3:7), y por
medio de la fe (Romanos 5:1). Esto es una acción jurídica por parte de Dios para el
creyente.
Véase también Juan 5:24; Lucas 23:43; 1ª Juan 1:7,9; Apoc. 14:13; Fil. 1:21; Hechos
16:31; Romanos 8:1; Hebreos 1:1-3; 1ª Pedro 3:18; Hebreos 10:17.

C. El Juicio de Dios.
Dios no quiere que nadie perezca.
Ezequiel 18:23 ¿Quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el Señor. ¿No
vivirá, si se apartare de sus caminos? 32 Porque no quiero la muerte del que
muere, dice Jehová el Señor; convertíos, pues, y viviréis.
1° Timoteo 2:4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.

La Certeza de la Damnificación de los Rebeldes
Romanos 2:5-9; Juan 14:6; Juan 3:18-19; 2ª Tes. 1:8-9; Apoc. 20:15; 21:8; Mateo
25:41,46; Romanos 2:12, 16.

D. El Alma del Hombre
El hombre puede matar al cuerpo, pero no el alma (Mateo 10:28). El alma del hombre
sigue viviendo aun después de que su cuerpo está muerto (Mateo 22:32). El alma es
capaz de sufrir aun cuando el cuerpo es muerto y enterrado (Lucas 16:23). El cuerpo
puede ser muerto, pero el alma en el paraíso (Lucas 23:43). Esteban murió, pero su alma
fue recibido al cielo (Hechos 7:59). El alma puede ser ausente del cuerpo, pero presente
con el Señor (2 Corintios 5:8). En este estado (con el Señor y ausente del cuerpo) es
mejor que vivo en la tierra (Fil. 1:23).
El alma continúa de existir, en castigo y tormenta, Mateo 18:8, 25:41, Marcos 3:29, 2
Tes. 1:9, Judas 1:13, y Apoc. 14:11, o en gozo eterno Mateo 25:46, Juan 6:27, Gálatas
6:8, Tito 3:7, Hebreos 9:15, y 2ª Pedro 1:11.
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