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“Porque los que viven saben
que han de morir, mas los
muertos nada saben. Por
eso todo lo que te viniere
a la mano por hacer, hazlo
según tus fuerzas; porque
en el sepulcro donde tu vas,
no hay obra, ni industria, ni
ciencia, ni sabiduría.”
(Ec. 9:5-6,10).

en la tumba. El esta durmiendo. El esta muerto. Si nosotros fuéramos a escavarlo en
dos o diez años. Nosotros veríamos que el aun esta en la tumba y que permanecerá
allí hasta que Jesús lo despierte ya sea para vida o condenación eterna. Por su
puesto yo espero que el sea salvado, pero es Jesús quien decide. El conoce los
corazones de la gente. La promesa de la Biblia es la siguiente: “Bienaventurados
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.” (Mateo 5:8). Si nosotros tenemos
un corazón limpio, seremos entonces parte de los redimidos cuando Jesús venga a
reunirse con su pueblo. (lea acerca de lo que pasa antes, durante y después que
Jesús venga otra vez, en el en panfleto EL REY QUE VIENE en www.endtime.net
Aquí podríamos llegar a una conclusión en esta discusión. Pero ya que las personas
tienen muchas preguntas, trataremos de contestarlas. Algunos sugieren que las
personas van al cielo o al infierno después que mueren. ¿Es este el caso?

DESPUÉS DE LA MUERTE VIENE EL JUICIO
La Biblia dice: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y de esto el juicio.” (Heb.9:27).
El juicio toma lugar entre el tiempo de la muerte y la segunda venida de Jesús.
La Biblia claramente dice que todos debemos venir ante el juicio de Dios. Esto es
descrito de la siguiente manera: “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” (2 Cor. 5:10).
Acabamos de leer que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de
Cristo. Jesús es el Juez y El también es el Salvador. El es el único que puede liberarnos. Jesús dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al padre, sino
por mi.” (Juan 14:6). Mas adelante Juan escribe: “El que tiene al Hijo, tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan 5:12). ¿No están claras estas
palabras? Solo aquellos quienes por fe aceptan a Cristo Jesús como su Salvador

heredaran la vida eterna. Todos los demás no reciben la vida eterna -en tormento.
Aquellos que sugieren esto, construyen sobre sus propias teorías.

FUERA DE LAS TUMBAS
Cuando Jesús ascendió al Cielo, El dijo: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis.” (Juan 14:1-3).
Este versículo dice que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros cuando El ascendió al Cielo. Es solamente después que Jesús venga otra vez, que nosotros
podemos estar junto a El en el Cielo. Es primero entonces que los redimidos estarán
en el Cielo. Mas adelante en este panfleto, veremos que Jesús creara un cielo
nuevo y una tierra nueva en donde mora la justicia.
Ya hemos visto que los muertos nada saben. Ellos no tienen vida, Ellos descansan
en la tierra descomponiéndose y convirtiéndose en polvo otra vez. Antes que
Jesús venga otra vez, habrá un juicio en donde Jesús decidirá el destino eterno de
aquellos que han muerto.
Veamos algunos pasajes bíblicos: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación.” (Juan 5:28, 29).
“Aquí vemos claramente que los muertos se levantan de sus tumbas. Ellos hay permanecido en la tumba desde que murieron hasta la segunda venida de Jesús.
Salvos o no, ellos saldrán fuera de sus tumbas. Job escribe mucho acerca de la
muerte y dice lo siguiente: Mas el hombre morirá, y será cortado; perecerá el hom-

“Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre,
sino por mí.”
(Juan 14:6)

bre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, Y el río se agota y se seca,
así el hombre yace y no vuelve a levantarse; Hasta que no haya cielo, no despertarán, Ni se levantarán de su sueño.” (Job 14:10-12).
Cuando el ángel Gabriel hablo con Daniel acerca de la resurrección, el dijo: “y
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Y tú irás
hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.”
(Daniel 12: 1,13).
Pablo hace la misma conclusión cuando el habla acerca de la segunda venida
de Jesús: “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los
que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor.” (1 Tesa. 4:15-17).
Aquí vemos que los redimidos se levantaran de sus tumbas cuando Jesús venga
otra vez. No habrá ninguno que será tomado en el aire antes que otros. Los muertos
resucitaran de sus tumbas primero y los vivos salvos junto con ellos, serán tomados
en el aire para encontrarse con el Señor (en el aire). Es entonces que los redimidos
irán primero al cielo, donde Jesús a preparado un lugar para ellos.
También tenemos la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. Había estado en la tumba por varios días y comenzó a heder. Jesús dijo: “Nuestro amigo Lázaro duerme:
pero yo voy para despertarlo del sueño.” (Juan 11: 11-14).
Piensa por un minuto en este texto: Jesús dijo que Lázaro dormía –Lázaro esta muerto. Jesús entonces le dice a Lázaro, quien estaba en la tumba: “Lázaro ven fuera”
(Juan 11:43). El no dijo: “Alma o espíritu, baja del cielo o sal del hades y entra en
Lázaro.” No, el llamo a Lázaro que saliera de la tumba. El muerto permanece en la
tumba hasta que Jesús venga otra vez.

“No os maravilléis de esto;
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Como puede el muerto vivir otra vez? Jesús dice: ”Yo soy el que vivo, y estuve
muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves
de la muerte y del hades.” (Apoc. 1:18). Jesús despertara a los muertos de las
tumbas en Su segunda venida. Los redimidos, los muertos en Cristo, serán transformados cuando Jesús los despierte desde sus tumbas. Pablo describe este evento
de la siguiente manera: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando
esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, de entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria.” (1 Cor. 15: 51- 54). Los redimidos recibirán un cuerpo glorificado

“Yo tengo
las llaves de
la muerte y
del Hades.”
(Apocalipsis
1:18)

permitiéndoles ver a Dios y vivir. Ninguno de nosotros puede ver a Dios y vivir. Este
será también el caso de los impíos cuando Jesús venga otra vez. Jesús vendrá
como Rey de reyes y Señor de señores y los impíos no podrán verle y vivir. La Biblia
describe este evento de la siguiente manera: “Y el cielo se desvaneció como un
pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los
reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo
y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían
a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su
ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” (Apoc. 6:14 – 16)

EL CUERPO Y EL ALIENTO DE VIDA
Ya hemos leído muchos versículos que muy claramente dicen que los muertos permanecerán en sus tumbas hasta que Jesús los despierte. Sin embargo, la gente
tienen dudas y se hacen muchas preguntas. Algunos opinan que es un espíritu
inmortal, o alma, que sale de las personas cuando ellos mueren. La Biblia dice:
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” (Génesis 2:7). El hombre fue un
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alma viviente (una persona viviente). Una alma, o persona, es siempre la combinación de dos cosas: el cuerpo y el aliento de vida. Un alma, o una persona, no
puede existir sin la combinación del cuerpo y aliento de vida/espíritu. Con esto, la
Biblia esta diciendo que la persona es un todo y no una parte dividida. La pregunta
es: ¿Quien vivirá y quien morirá? Ya hemos visto que aquellos quienes aceptaron a
Cristo Jesús como su Salvador personal por fe, han pasado de muerte a vida. (Ver
Rom. 6:23). La Biblia también dice: “El alma que pecare, esa morirá.” (Ezequiel 18:
20). Aquí, la persona es referida como un alma. Entonces una persona, o el alma
mueren. Las personas son mortales y solamente Dios es inmortal (mas acerca de
esto después).
¿Que pasa cuando una persona muere? El hombre sabio Salomón dice: “y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” (Ec.12: 7).
¿Dice este versículo algo acerca de hacia donde va el alma cuando una persona
muere? No. El Espíritu (aliento de vida) vuelve a Dios quien lo dio, pero el alma deja
de existir. Ya hemos visto que debe haber un cuerpo y espíritu/aliento presentes
para que una persona pueda vivir. Cuando el aliento/espíritu se ha ido, el cuerpo
entonces deja de funcionar. Cuando apagas las luces, ¿a donde se va la luz?
No se va a ninguna parte. Solo deja de existir. Dos cosas tienen que estar en su
lugar para tener luz: un foco y electricidad. No existe luz sin esta combinación. Así
como esto es con el cuerpo. Sin la combinación del cuerpo y el aliento/espíritu, no
podría existir una alma viviente/persona. El mismo aliento de vida que Dios soplo

en la nariz del hombre cuando El lo creo regresa a Dios quien lo dio, ya sea que la
persona que murió sea justa o injusta.
Este punto es importante de comprender, así que permítanos verlo otra vez. Ya
que el aliento de vida hace al hombre un alma viviente, ¿que seria del hombre
sin el aliento de vida? La respuesta es sencilla: El hombre estaría en un estado inconsciente sin el aliento de vida; el hombre se convierte en polvo cuando muere.
La Biblia no dice que una parte del hombre continua viviendo como alma o espíritu cuando el aliento de vida es tomado. Cuando el hombre muere, todo su ser
muere. No hay ninguno que vaya al hades o al cielo cuando muere.
Hemos visto que el juicio toma lugar entre el tiempo de muerte y la segunda venida
de Jesús. Es en este juicio que Jesús determina si una persona heredara la vida o
condenación eterna. Jesús es el juez y el decide el grado de castigo que recibirán
los impíos. ¡Jesús es un juez recto y justo! Una persona descansa en la tumba hasta
que Jesús haya determinado su destino. (Hechos 5: 28 -29).

MORTAL O INMORTAL
Moisés escribe: “La vida esta en la sangre.” (Levíticos 17:10 - 11 y Deuteronomio 12:
23). Cuando una persona muere, lo que esta en la sangre también muere. No hay
mas oxigeno o partículas dadoras de vida que permanezcan en la sangre. Todo
muere.
Cuando Jesús murió en la cruz, un soldado penetro Su costado con una lanza y
salió agua y sangre. Esta es una señal de que una persona esta muerta. ¿Fue Jesús
llevado al Cielo?. No. Tres días después de su muerte, Jesús mismo dijo a María en
la mañana de resurrección: “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”. (Juan 20:17).
Además, la Biblia dice con toda claridad que solo Dios es inmortal: “Quien es el
único Bendito y Soberano Rey de reyes y Señor de señores; Quien es el único que
tiene inmortalidad.” (1 Tim. 6:15 -16). Solo Dios tiene inmortalidad. El hombre es
mortal, pero hemos leído que cuando Jesús venga otra vez, los redimidos serán
vestidos con inmortalidad. Esto sucederá al regreso de Jesús, pero no ahora.
La enseñanza de la inmortalidad del alma ha existido aun desde la Creación. Dios
le había dicho a Adán y Eva que morirían si comían del árbol del conocimiento
del bien y el mal (Gen. 2:17). Satanás contradijo a Dios diciendo: ”Seguramente
no moriréis”. (Gen. 3:4) Este es el fundamento del espiritismo -la enseñanza de la inmortalidad de el alma. Ellos creen que es una alma, o espíritu, que es liberado de la
persona cuando muere y flota alrededor influenciando a la gente y que puede comunicar mensajes. En una revista de espiritismo, ellos escriben lo siguiente: “¿Que
es espiritismo? El espiritismo es la creencia de que el espíritu vive fuera del cuerpo y
que puede contactarse con personas vivas a través de lo que nosotros llamamos

“Entonces Jehová Dios
formó al hombre del
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento
de vida, y fue el hombre un ser viviente.“
(Génesis 2:7)

médiums.” (Parafraseado de espíritu diez, una revista espiritista Danés 1900, p. 84).
Casi la mitad de las personas en la tierra creen en la reencarnación –la enseñanza que dice que el alma nunca muere, pero continua para nacer de nuevo en
diferentes cuerpos de una generación a otra. Tal enseñanza no armoniza con la
enseñanza de la Biblia. La Biblia dice, que el hombre se vuelve en polvo nuevamente después de morir (Salmos104: 29), los muertos nada saben (Eclesiastés 9:5),
los muertos no tienen poder mental (Salmos 146:4), los muertos no tienen parte en
lo que toma lugar en la tierra (Eclesiastés 9:6), los muertos ya no siguen viviendo (2
Reyes 20:1), los muertos esperan en la tumba (Job 17:13), y que el que muere no
vivirá nunca mas (Job 14: 1,2).
Hemos ya visto a través de muchos pasajes que la Biblia se mantiene firme en contra de la teoría de la inmortalidad del alma, la reencarnación, comunicación con
los muertos, canales, y otras practicas similares. La Biblia le llama abominación a
tales enseñanzas y practicas. Leemos: “No sea hallado en ti quien haga pasar a su
hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por
estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.” (Deuteronomio 18: 10 - 12).
El Diablo/Satanás toma ventaja de lo desconocido. Engaña la gente a través de
la enseñanza de la inmortalidad de la alma. El se revela así mismo a través de
esta enseñanza y lleva a las personas a creer que hay vida después de la muerte.
El engaña la gente con cosas como las experiencias sobrenaturales OVNIS, trolls,
duendes (muy comunes en Escandinavia) y otras criaturas similares y extrañas.
Satanás se revela asi mismo personificando a los muertos. El trabaja por medio
de adivinos de la suerte, explicando eventos afortunados y desafortunados, del
pasado, presente y futuro. El ayuda a sus agentes humanos a ver y advertir acerca
de desastres naturales. El les ayuda en la practica del espiritismo y comunicación

con los muertos. La Biblia dice que todos quienes practican y enseñan tales cosas
son una abominación al Señor. No importa si ellos son príncipes o reyes, presidentes
o tienen algún otra titulo o posición. La Biblia revela que son agentes del Diablo si
continúan envolviéndose con tales abominaciones espiritistas.

EL ENGAÑO DE SATANÁS
La Biblia advierte contra los engaños de Satanás en el tiempo del fin. La Biblia dice
anda como león rugiente buscando a quien devorar sabiendo que le queda un
corto tiempo. (Apoc. 12:12). La Biblia también dice que habrán grandes engaños
traídos por poderes engañadores en el tiempo del fin. Los poderes del mundo
en el tiempo del fin son representados en la Biblia como el Dragón, la Bestia y el
Falso Profeta. La Biblia revela que estos son espíritus de demonios que obran con
señales y milagros y que están por detrás de los poderes engañadores del mundo,
los cuales salen a engañar a los reyes de la tierra y los une con ellos para hacer
guerra contra Dios y aquellos quienes permaneces de su lado. Nosotros leemos:
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso
profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios,
que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a
la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.” (Apoc. 16:13-14 ver también
Apoc. 13:12-14: 17:12-14). La gente será engañada por milagros y señales. Los reyes

La serpiente dijo
a la mujer: “No
moriréis”.
(Gen. 3: 4)

de la tierra también serán engañados por esos espíritus malignos. Esta es la palabra
del Señor y por lo tanto estemos prevenidos cuando muchos admiren y alcen su
mirada hacia las familias reales, políticos y poderes religiosos. Cuando los lideres
acepten estos engaños, ellos entonces darán señales a su gente a través de los
medios de comunicación. De esta forma personas ordinarias serán también fácilmente engañadas. ¡Desafortunadamente, esto es lo que va a pasar! Sin embargo,
habrá un remanente que no será engañado. ¡Que podamos usted y yo estar entre
ellos! Agregando a lo que acabamos de leer, la Biblia en muchos lugares confirma
los engaños de Satanás a través de señales y milagros. Jesús dice: “No todo el que
me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor
acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y

en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les diré apartaos de mi no
os conozco hacedores del mal.” (Mat. 7:21 - 23). Mas adelante Jesús advierte a sus
discípulos y a nosotros también. “Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere
posible, aun a los escogidos.” (Mat. 24: 24).
Aquí hay un texto adicional que habla acerca de los poderosos engaños de Satanás en el tiempo del fin: “A aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos.” (2 Tes. 2: 9 -10).
Acabamos de leer que los espíritus de demonios engañaran a las personas a través
de señales y milagros. Por supuesto nosotros creemos que Jesús también puede
obrar milagros a través de sus fieles – a través de “cualquiera, pues, que me oye
estas palabras, y las hace.” (Mat. 7:24). La Biblia también dice: ”Y nosotros somos
testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a
los que le obedecen.” (Hechos 5:32). Estemos apercibidos -Satanás también puede realizar milagros. Es triste decirlo, pero Satanás y sus ángeles engañaran a la
mayoría. Satanás también usara personas como colaboradores en su servicio. Pablo describe a estos colaboradores engañadores de la siguiente manera: “Porque
éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles
de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de
luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.“ (2 Cor. 11: 13 – 15).
Satanás se transformara el mismo en ángel de luz. Mas aun impresionantemente, el se hará pasar por Jesús. (Mat. 24: 23-24). El engaño será grande. Aquellos quienes creen que los muertos están viviendo en la misma manera, forma o
simetría probablemente serán engañados. Las almas muertas no son vivientes. La

“A aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser
salvos.”
(2 Tes. 2:9-10)

Biblia nos ha revelado esto muy claramente.
¿Porque deberíamos nosotros entonces continuar escuchando a los pastores y predicadores, quienes sostienen esta enseñanza
anti bíblica acerca de la inmortalidad del
alma?. Es Satanás quien se materializa a si
mismo como la muerte (y animales) y quien
también transmite ambos verdaderos y falsos mensajes cuando alguien se comunica
con los muertos. ¡Creed únicamente en la
Palabra de Dios y no en los espíritus del diablo! Aquellos quienes fueron médiums en el
tiempo de Moisés fueron apedreados (Lev.
20: 27). Esto muestra como Dios mira estas falsas y anti bíblicas doctrinas de que los muertos están viviendo.
¿Es su intención solo ignorar estas advertencias o esta comenzando a entender que
nosotros ahora, mas que nunca debemos

“El mismo Satanás se transformara en un Ángel de luz”
(2 Cor. 11:13)

aferrarnos a Jesús para poder recibir ayuda contra los engaños, mentiras, señales
y maravillas de Satanás? Solo aquellos que estudien las Escrituras y siguen lo que
ellas dicen, en amor y cercanía al Salvador, tendrán éxito en permanecer en el
camino estrecho y recto que conduce al Reino de Dios. (Mateo 24:24-27; Lucas
6:47-49).

LA DOCTRINA DEL TORMENTO ETERNO
La enseñanza del tormento eterno también es una enseñanza anti bíblica. Hemos
visto que los muertos descansan en sus tumbas hasta que Jesús regrese otra vez y
el juicio sea llevado a cabo entre el tiempo en que mueren y la segunda venida de
Jesús. Es cierto que la Biblia dice que los impíos recibirán un castigo eterno, pero la
palabra eterno viene del texto griego original Aion, que significa, ”largo tiempo”,
”tiempo de vida” y “eternidad”. La Biblia dice que los impíos serán castigados de
acuerdo a sus obras. Dice así: “Y yo vi los muertos, pequeños y grandes, de pie
ante Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la
vida: y los muertos fueron juzgados de todas aquellas cosas que fueron escritas en
los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en el; y la
muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos: y ellos fueron juzgados,
cada hombre según sus obras: y la muerte y el infierno fueron echados en el lago
de fuego. Esta es la segunda muerte.” (Apoc. 20:12 -14). Jesús dice: ”He aquí yo
vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea

“Pero el día del Señor vendrá como un ladrón
en la noche, en el cual los cielos pasaran
con gran estruendo, y los elementos se derretirán con calor abrazador, y la tierra y todo
lo que hay en ella serán quemadas”.

su obra.” (Apoc. 22:12). El Profeta Malaquías dice: “Porque he aquí, viene el día
ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán
estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no
les dejará ni raíz ni rama”. (Mal 4:1) La raíz del mal es el Diablo y Satanás y las ramas
son los impíos. Ellos se quemaran juntos. Arderán como paja. La paja larga húmeda
arde mucho tiempo, y la paja corta, paja seca solo arde por poco tiempo. Esto
ilustra como los impíos serán castigados. Serán castigados de acuerdo a sus obras
y finalizara con su muerte. Algunos recibirán un castigo mas grande mientras que
otros recibirán menos castigo. El castigo no es hoy mismo en el infierno, pero el
castigo esta siendo ahora determinado en las cortes celestiales antes de que Jesús
vuelva. El profeta Malaquías no solo dice que los impíos arderán como la paja, sino
que también se convertirán en cenizas (versículo 3).
En la isla de Patos, el Señor le mostro a Juan lo que les pasaría a los impíos. El escribe
“Y ellos (Satanás, sus ángeles malvados y los impíos) subieron sobre la anchura
de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de
Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.” (Apoc. 20 9). Aquí, leemos que
Satanás y todos aquellos quienes estén de su lado serán, junto con el devorados
en el lago de fuego. Serán quemados hasta convertirse en cenizas. El fuego será
inextinguible. (Mat. 3: 12). Un fuego inextinguible, es un fuego que no se puede detener, pero será apagado cuando todos hallan recibido sus respectivos castigos y

todas las cosas sean quemadas. Esto es como paso con las ciudades de Sodoma
y Gomorra. Ellas se quemaron con un fuego inextinguible, pero fue extinguido cuando no quedaba nada para ser quemado. En la Biblia se lee: “Como Sodoma
y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos,
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas
por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.” (Judas 7). Aquí dice que las
ciudades y aquellos quienes vivan en ellas serán quemadas con fuego eterno.
Este fue su castigo por su inmoralidad. Nosotros sabemos que estas ciudades no
están ardiendo hoy. El fuego fue extinguido cuando todo fue quemado. Todo se
convirtió en cenizas. Eso que sucedió en Sodoma y Gomorra es un ejemplo de lo
que sucederá en el futuro, dice el Apóstol Pedro. La Biblia dice: “Y si condenó por
destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y
poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente.” (2 Pedro 2:6).
¿Cuan grande será el fuego cuando la tierra y todo lo que hay en ella sean quemados? El Apóstol Pablo escribe: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.” (2
Pedro 3:10). El fuego será tan intenso que todas las cosas en la tierra se derretirán.
Esto será consumido. Leemos que los cielos y los elementos también serán derretidos y quemados. Esto nos esta diciendo que la atmosfera alrededor de la tierra se
derretirá a causa del fuego. Así sucederá para que Dios cree un cielo nuevo y una
tierra nueva.
Juan escribe: “Y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda.” (Apoc. 20:14). Mas adelante el libro de Juan dice: “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”. (Apoc. 21:8). Una vez mas, Juan escribe: “El
que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.” (Apoc.
20:15). Pablo escribe: “Porque la paga del pecado es muerte; pero la dadiva de
Dios es vida eternal en Cristo Jesús nuestro Señor.” (Rom. 6:23). Los impíos recibirán
el castigo en el lago de fuego y terminara con la muerte. Jesús destruirá la vida y
el cuerpo en el lago de fuego (infierno).
Si los impíos, como algunos predican se quemaran en el infierno eternamente, ellos
entonces serian inmortales. Pero esto es imposible porque ya hemos visto que es
solamente Dios quien tiene inmortalidad. (1 Tim. 6:16). Cuando Adán y Eva fueron
echados del jardín del Edén, allí estaba un ángel que custodiaba el árbol de vida,
así ellos no podrían comer de el. En la Biblia se lee: ”Y lo sacó Jehová del huerto del
Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y
puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.” (Gen. 3:23,24).

“Porque he aquí, viene el
día ardiente como un horno
y todos los soberbios y todos
los que hacen maldad
serán estopa; aquel día
que vendrá los abrasara,
ha dicho JEHOVÁ Dios los
ejércitos, y no les dejara ni
raíz ni rama.”
(Mal. 4:1)

Si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la VIDA, ellos tendrían que haber
vivido eternamente en pecado, pero esto no fue permitido. Nosotros hemos
visto también que el hombre recibe primero la inmortalidad cuando Jesús
viene otra vez en las nubes de los cielos (1 Cor. 15: 51-54). La enseñanza de
la inmortalidad del alma y del tormento de los pecadores por miles y millones
de años, no viene de Dios sino de Satanás. Dios previno una vida eterna en el
pecado al mandar a sus ángeles a custodiar el árbol de la vida.
El Diablo también recibirá su castigo - el castigo mas largo en el lago de
fuego. El es el originador de todo el sufrimiento aquí en la tierra. La Biblia
dice que el anda como león rugiente buscando a quien devorar. (Apoc.
12:12). El Diablo recibirá un castigo justo en el lago de fuego. Jesús es el juez
quien determina los castigos. El ultimo castigo para Satanás se describe de
la siguiente manera: “Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad
de tus contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en
medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos
de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos
se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser.” (Eze.
28: 18-19).
Aquí podemos ver que Satanás será devorado en el lago de fuego. El, junto
con los impíos, serán quemados hasta convertirse en cenizas. El no existirá
ya mas por la eternidad. Cuando la Biblia es tan clara ¿Porque aquellos
quienes reconocen la enseñanza bíblica continúan sosteniéndose en las
enseñanzas de la inmortalidad del alma y el tormento eterno? Esta es una
terrible, falsa enseñanza, que no tiene raíces bíblicas, la cual viene del paganismo y del catolicismo. Estas enseñanzas erróneas tampoco armonizan
con el amor de Jesús.

EL HOMBRE RICO Y LÁZARO
Todavía existen algunos quienes no dejarían ir sus teorías acerca de tormento eterno y la inmortalidad del alma. La parábola de Jesús acerca del hombre rico y
Lázaro en Lucas 16:19-31 es usada por algunos para apoyar la enseñanza de la
inmortalidad del alma. En la parábola, Lázaro, un mendigo, esta acostado a la
puerta del hombre rico. El esta lleno de heridas y hambriento, deseando ser alimentado de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. A el hombre rico
no le importo Lázaro, quien finalmente muere a causa de su sufrimiento. Los ángeles cargan a Lázaro hasta el seno de Abraham. Poco tiempo después, el hombre
rico también muere y se encuentra a si mismo en el infierno asediado por el fuego.
El entonces ve a Abraham y Lázaro a la distancia y le pide a Abraham que mande
a Lázaro con su familia para advertirles a sus cinco hermanos para que ellos no
terminen en el mismo lugar de tormento.
En realidad la historia no dice que esta sea una parábola, pero la Biblia dice: “Todo
esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba.” (Mateo
13:34). Así que es una parábola.
La historia acerca del hombre rico y Lázaro sigue una sucesión de parábolas, incluyendo la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo prodigo, el obrero infiel, la
levadura, etc. Todas estas historias son parábolas que transmiten un mensaje a
través de un lenguaje simbólico. Cuando tratamos con parábolas, no podemos
tomar todos los detalles literalmente y construir una enseñanza/doctrina sobre tal
fundamento. Las parábolas son usualmente dadas para dar ilustraciones practicas
en relación con el desarrollo del carácter, la vida de fe, salvación, etc.
Si la parábola del hombre rico y Lázaro estuviera en un evento real, con un con-

En la parábola Lázaro
un mendigo esta
recostado a la puerta
de el hombre rico. El
esta lleno de heridas
y hambriento, deseando ser alimentado
con las migajas que
caen de la mesa del
hombre rico. A el hombre rico no le importo
Lázaro quien finalmente muere a causa
de su sufrimiento

tenido literal, nosotros seriamos testigos ante un extraño escenario con muchos
problemas. Podemos hacernos preguntas como:
- ¿Existe una continua comunicación entre el cielo y el infierno?
- ¿Sería el cielo un lugar feliz si los redimidos tendrían que ser
continuamente testigos del sufrimiento de sus amigos perdidos?
- ¿Que imagen nos da este entendimiento acerca de Dios?
¿Es El despiadado y descuidado mas que los tiranos de la tierra?
- ¿Torturara El a sus enemigos por la eternidad?
- ¿Pueden algunas gotas de agua aliviar el dolor en el lago de fuego?
- ¿Se encontraran los redimidos a si mismos en el seno de Abraham?
La parábola esta llena de un lenguaje simbólico, algo que es común cuando tratamos con parábolas. Si nosotros fuéramos a tomar todas las parábolas de la Biblia literalmente, nosotros tendríamos entonces un cuadro extraño de la realidad, donde
los arboles hablan, por ejemplo (Jueces 9: 8-15). Todo sugiere que esta historia es
una parábola. No fue la intención de Jesús dar un discurso teológico acerca del
estado de los muertos y el infierno. Era una parábola que intentaba que los orgullosos judíos entendieran lo que realmente es importante en la vida -y que es lo que
se cuenta como teniendo valor eterno. Era una apreciación común que si usted
fuera un Judío, y por encima de esto, fuera rico y con buena salud, eso mostraba
entonces que la bendición de Dios estaban sobre usted. La pobreza y enfermedad
eran vistas por muchos como una maldición, como un desagrado para Dios. A
través de la parábola del hombre rico y Lázaro, Jesús convirtió esta apreciación
en sentido opuesto. Fue el pobre y sufriente Lázaro el que experimentó la felicidad.
No podemos obtener la salvación a través de la herencia o a través del estatus
social y material. Como en otras parábolas, Jesús le daba mas peso a los valores
perdurables como el amor fraternal, la simpatía y el cuidado hacia otros.
Veamos mas específicamente algunos puntos que podemos resaltar de esta
parábola:
1. Existía un abismo entre el hombre rico y Lázaro. ¿Que es lo que este abismo representa? La parábola aclara que es en esta vida en donde determinamos nuestro
destino eterno y que no sirve poner nuestra confianza en una nueva oportunidad
en el final de la vida. Cuando la vida se termine Dios nos juzgara de acuerdo a
como haya sido nuestra vida. Leamos esto: “Los hombres mueren una sola vez, y
después viene para ellos el juicio.” (Heb. 9:27). Es ahora que debemos escoger recibir el regalo de la salvación. Cuando la vida se termine, ya no será posible cambiar nuestra mente. Usted estará ya sea de un lado ”del abismo”, o del otro. Usted
o se salvara o se perderá. Cuando la vida se termine ya no será posible moverse
de un lado hacia el otro.

Nosotros no podemos
obtener salvación a
través de la herencia o
través del estatus material y social. Jesús enfatiza
valores como el amor
fraternal, la simpatía y el
cuidado de los demás.

En la parábola, este “abismo” puede también enseñarnos algo acerca del desarrollo del carácter y la obediencia.
Lázaro representa a los pobres y sufrientes que creen en Cristo. Cuando la trompeta suene, todos aquellos que estén en las tumbas escucharan la voz de Cristo
y saldrán a recibir sus recompensa (1 Tes. 4:15-17). Lázaro quiere decir “Dios es
mi consuelo”. Aquellos quienes han hecho de Dios su consuelo están en la mejor
posición, aun cuando ellos estén pasando por muchas pruebas aquí en la tierra. El
abismo en esta historia puede ser el simbolismo de las diferencias de carácter entre
los redimidos y los perdidos.
La Biblia dice que “El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Los que
son de Cristo Jesús han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu” (Gal. 5:22-25). Es tan obvio que
los Frutos del Espíritu no se mostraron en la vida del hombre rico. El no había crucificado su carne y sus pasiones. El se siguió a si mismo, a su propio ego y por lo tanto
el Espíritu no pudo venir a su vida. ¿Y que respecto a usted? ¿Desea dejar que las
tendencias naturales/pasiones corran desenfrenadas, y vivan una vida de lujuria
y pecado mundanal? Si usted hace esto y no se arrepiente, ira a la tumba con un
corazón pecaminoso en desobediencia a la voluntad del Señor. Usted también
tendrá un carácter defectuoso que no le permitirá ser parte de la resurrección de
los justos. Cuando la voz de Dios despierte a los injustos muertos de sus tumbas al
fin del mundo -la segunda resurrección– ellos serán levantados de sus tumbas con
los mismos deseos y pasiones, y los mismos gustos y disgustos que ellos fomentaron
cuando vivían. Son únicamente los justos en Cristo que son transformados en la

resurrección de los salvos. (1 Cor. 15: 51-54). Dios no llevara a cabo alguna clase
de milagro para re-crear a una persona quien, cuando las oportunidades eran
completamente presentadas y todo era justo perfecto, no decidió ser re-creado
y nacer de nuevo. Que mientras vivió, no encontró gozo en Dios o en servirle a El.
Su carácter no esta en armonía con Dios y básicamente es imposible para el, encontrar felicidad en la familia celestial. Ojala que podamos usted y yo aprender
de esto ahora y escoger ser obedientes al Señor. Nosotros podemos entonces ser
encontrados al lado derecho del abismo -en el reino celestial donde heredaremos
todas las cosas. (Apoc. 21:7).
El hombre rico no trato bien al hombre pobre. El se complació a si mismo con lujos,
grandes fiestas y buena comida. Cuando Jesús venga otra vez, El dirá a sus siervos
fieles: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos,
o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o
desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a
ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mat. 25: 34-40).
Jesús dijo: “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos mas pequeños, a
mi lo hicisteis.” El no dijo: En cuanto lo hicisteis a los grandes y mejores, sino a los
pequeñitos. Lázaro es presentado como el menor en la parábola. Es claro que le
hombre rico no fue muy bueno con Lázaro. ¿Podría por lo tanto ser esta la razón
por la cual el perdió la vida eterna?
2. En la parábola, el hombre rico clama a Abraham por ayuda: “Padre Abraham,
ten misericordia de mi.” (Luc.16:24). El no clamo a Dios por ayuda, sino a Abraham.

“Venid benditos de mi Padre,
heredad el Reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo: Porque tuve
hambre y me distes de comer;
tuve sed y me distes de beber;
fui forastero y me recogisteis:
desnudo y me vestisteis”…
(Mat. 25:34-36)

Esto demostró que colocó a Abraham antes
que a Dios, como también mostro ser orgulloso de su relación con Abraham. El ladrón
en la cruz dirigió su oración a Cristo. Nosotros
deberíamos también hacer esto para recibir
ayuda en momentos de necesidad. “Porque
no tenemos un Sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia, y hallar
gracia para el oportuno socorro.” (Hebreos
4:15-16).
3. En la parábola, el hombre rico quería que
Today, people want miracles
Abraham enviara a Lázaro a advertir a sus
and not God’s Word.
cinco hermanos, a través de un milagro,
para que ellos pudieran creer y no terminaran en el mismo lugar doloroso como el
hombre rico. En la parábola, Abraham respondió: “Si ellos no escuchan a Moisés y
los profetas, Tampoco serán persuadidos aunque Uno se levante de los muertos”.
(Luc. 16:31).
La ley y los profetas son recursos escogidos por Dios para la salvación de las almas:
“Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia: Esto a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” (2 Tim. 3:16,17). Si las
personas no escuchan la voz de Dios, justo como se encuentra en la Palabra, ellos
seguirán sin escuchar aunque alguien resucite de los muertos. Aquellos quienes se
alinean a si mismos después de Moisés y los profetas no demandaran mayor luz
que la que Dios les ha dado, viviendo aquí en la tierra. Si la gente rechaza la luz
y no aprecia las oportunidades dadas a ellos, ellos nunca aceptaran un mensaje
de alguien que resucite de los muertos. Un gran evento tal como este, no será lo
suficientemente poderoso para convencerlos. El punto es este: Aquellos quienes
rechacen la Ley y los profetas habrán endurecido sus corazones a tal grado que
ellos rechazaran toda la luz.
Hoy en día, las personas quieren milagros y no la Palabra de Dios. Ellos no creen
en Moisés y los Profetas. Por lo tanto ellos, no creen en la Palabra de Dios aunque
alguien resucite de los muertos para hablarles acerca de Moisés y Los profetas.
Hoy la mayoría de quienes profesan ser cristianos tienen una apariencia de piedad
pero niegan la eficacia de ella. (2 Tim. 3:1-5). Es mientras nosotros estamos vivos
que debemos creer en Moisés, los profetas y la Palabra de Dios. Es claro que estas

Piensa acerca de Cristo… Predico
las buenas nuevas, ayudo al débil
y enfermo –y muchos aceptaron
la fe.
fueron unas palabras dirigidas a los Judíos, quienes recibieron la oportunidad de
escuchar la Palabra de Dios primero, pero rechazaron al Salvador y escogieron
a Barrabas. Los Judíos presumían de su relación sanguínea con Abraham, pero
no ayuda tener la sangre de Abraham si ellos no tienen la fe y obran como Abraham. Jesús les dijo que no produjeron los frutos del Espíritu. (Mat. 21:18 - 19, 43). ¡La
relación espiritual con Abraham es revelada únicamente a través de la obediencia la voz de Dios y debemos revelar esta obediencia mientras estamos en vida! ¡El
Espíritu Santo nos ayudara con esto!
4. Parece que esta parábola fue dirigida a la nación Judía para revelarles algo
acerca de ellos mismos. Cuando Cristo presento esta parábola del hombre rico y
Lázaro, muchas personas que pertenecían a los Judíos se encontraron en la misma
posición del hombre rico. Ellos usaban los bienes y riquezas del Señor para complacerse a si mismos. Todo estaba en su lugar listo para que ellos recibieran el juicio
destinado-determinado. “Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.” (Dan.
5:27). El hombre rico había sido favorecido con todo, bendiciones materiales y
espirituales, pero el se negó a cooperar con Dios al desperdiciar esas bendiciones.
Este fue también el caso de la nación Judía. Los Judíos fueron los depositarios
de las verdades eternas de Dios. (Hech.13: 45, 46). El los había escogido para ser
herederos de su gracia. El les había dado toda ventaja material y espiritual. El los
llamo para que ellos impartieran esas bendiciones a otros. Ellos habían recibido
buena instrucción acerca de cómo tratar a sus hermanos en necesidad, al foras-

tero cuando estuviese a sus puertas y a los pobres de entre ellos. Ellos no tenían
que buscar su propio bien, sino debían recordar al pobre y necesitado, y compartir
con ellos. Dios les prometió bendecirlos de acuerdo al amor y misericordia que ellos practicaran cada día, pero ellos reflejaron al hombre rico. Ellos no extendieron
su mano ayudadora para aliviar las necesidades materiales y espirituales de los sufrientes. Se llenaron de orgullo y se adoraron a si mismos por ser el pueblo escogido
por Dios. Sin embargo, de ninguna manera, ellos adoraron a Dios. Colocaron toda
su confianza en que ellos eran llamados hijos de Abraham: “Somos simiente de
Abraham.” (Juan 8:33). Cuando la crisis vino, les fue revelado que ellos se habían
separado a si mismos de Dios. Ellos habían depositado su confianza en Abraham
como si el fuese su Dios. Cristo anhela que su luz brille en la mente obscurecida
de la nación Judía. El les dijo: ”Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad,
la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham.” (Juan 8: 39, 40). Piense acerca
de los discípulos de Cristo quienes fueron alrededor hacienda el bien. Ellos predicaron acerca de la resurrección de Jesús, Su amor y me mensaje de gracia. Ellos
ayudaron al débil y enfermo y muchos aceptaron la fe: “Aconteció al día siguiente,
que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo
sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los
sumos sacerdotes; y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad,
o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu
Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: Puesto que hoy se
nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera
éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien
Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a
ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” (Hechos 4:5-12).
Los lideres Judíos debieron haber apreciado el hecho de que Jesús y los discípulos
ayudaron a las personas en un nivel físico y espiritual, pero ellos no lo hicieron. Pusieron a los discípulos en prisión y al final dieron la aprobación para que asesinaran
a Jesús, nuestro Salvador. ¿No ve usted la actitud de los Judíos reflejada en el
hombre rico?
5. El hombre rico en la parábola tiene un cuerpo, ojos, lengua y dedos, pero hemos
visto que el cuerpo no se va al infierno al morir. La Palabra de Dios nos dice que los
muertos permanecen en la tumba. (Juan 5:28,29).
6. Los redimidos son recompensados cuando Jesús venga otra vez y no cuando ellos mueren. (Apoc. 21: 11- 12). Hay un juicio entre el tiempo de muerte y la segunda
venida de Jesús. (Heb. 9:27).

En realidad en la Biblia no nos dice que esta historia es una parábola, pero la Biblia
dice: “Todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no
les hablaba.” (Mat. 13:34). Así que es una parábola.
Nosotros creemos que estas son unas de las enseñanzas que Jesús quería que
sacáramos de esta parábola. Las parábolas no se pueden obtener en una forma
literal. Si nosotros tomamos la parábola literalmente, entonces, creeríamos que los
arboles hablan, las piedras lloran, etc. (vea la parábola en Jueces 9:8 – 15). Esta
parábola no trata acerca de la inmortalidad del alma o del tormento eterno sino
acerca de la vida. Trata acerca de asuntos de cuando estamos vivos, acerca del
desarrollo del carácter, acerca de la obediencia al Señor, acerca de como usamos el tiempo y cual será el resultado.

PREDICÓ A LOS DESOBEDIENTES EN EL TIEMPO DE NOÉ
Ahora llegamos a los versículos encontrados en 1 Pedro 3: 18 – 20: “Porque también
Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos á Dios, siendo á la verdad
muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; En el cual también fue y predicó
á los espíritus encarcelados; Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas, es á saber, ocho personas fueron salvas por agua.”
Este texto de la Escritura es usado comúnmente como prueba para mostrar que
Jesús predico a los espíritus cuando El estaba en el inframundo. Muchos además
sugieren que esta parábola enseña que la conversión puede tomar lugar después
de morir. Pero ¿porque Jesús predico a aquellos en las tumbas o aquellos en el
infierno? Ya hemos visto que los muertos nada saben, no tienen conocimiento ni
entendimiento, y no tienen parte en lo que es hecho bajo el sol. Ellos descansan en

“Ya hemos visto que
los muertos nada
saben, no tienen
conocimiento ni
entendimiento, y no
tienen parte en lo
que es hecho bajo el
sol. Ellos descansan
en el sepulcro. Ellos
están muertos.”
(Ec. 9: 5, 6, 10)

¿Predicó Jesús
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inframundo?

el sepulcro. Ellos están muertos. (Ec. 9: 5, 6, 10). Si nosotros como personas tenemos
que ser convertidos, tiene que ser mientras estamos vivos –antes de morir. Cuando
nosotros morimos, nuestro destino es entonces determinado.
Cuando encontramos un texto en contra de otros textos, que puede a primera
vista ser confuso, es importante compararlo con otros textos similares de la Escritura
que puedan mostrar luz sobre el asunto. Existen otras dos secciones en el Nuevo
Testamento que tienen fuertes similitudes con versículos de 1 Pedro capitulo 3, pero
dan detalles que nos dan un cuadro mas completo. Echemos un vistazo a estas
dos secciones antes de que lleguemos a una conclusión:
“Porque si Dios no perdonó á los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio; Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó á Noé, pregonero de
justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados;
Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas
en ceniza, y poniéndolas por ejemplo á los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios.” (2 Pedro 2: 4 – 6).
En el libro de Judas, leemos acerca de Ángeles que están encadenados debajo
de las tinieblas: “Y á los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su
habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el
juicio del gran día: Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades comarcanas, las
cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, y habían seguido la carne
extraña, fueron puestas por ejemplo: sufriendo el juicio del fuego eterno.” (Judas
1: 6, 7).

A través de Su resurrección, Jesús reprendió el
poder de las tinieblas
y probo que el Señor
de la Vida puede
quebrantar los lazos de
la muerte y hacer los
cautivos libres.

La sección de la primera epístola de Pedro habla acerca de “espíritus en prisión.”
En su segunda epístola, Pedro habla acerca de “ángeles que pecaron y fueron
puestos en cadenas bajo obscuridad.” El libro de Judas además refiere “ángeles
que no guardan su primer estado” y “reservados en prisiones eternas encadenados hasta el juicio.” En la primera epístola de Pedro se habla acerca de la muerte
y resurrección de Jesús. Nos habla de Jesús muerto en la carne, vivificado por el
Espíritu y predicado a los espíritus en prisión. Aquí tenemos la muerte y resurrección
de Jesús y como Jesús predico a los espíritus en prisión en el tiempo de su resurrección. ¿En que forma Jesús predico a los ángeles caídos en el tiempo de su resurrección? La resurrección de hecho fue un evento determinante en la batalla espiritual. Jesús mostro, a través de su resurrección, que la esperanza que los primeros
predicadores habían predicado, se había ahora cumplido por Su muerte sobre la
cruz y Su resurrección. Los poderes de las tinieblas no querían aceptar esto, pero
a través de Su resurrección, Jesús reprendió el poder de las tinieblas y probo que
el Señor de la Vida puede quebrantar los lazos de la muerte y hacer los cautivos
libres. El arca de Noé era un símbolo de la salvación que Jesús ofrece a través de
los méritos de Su sacrificio en la cruz y su resurrección. El diluvio, así como la destrucción de Sodoma y Gomorra, representan la perdida y destrucción que serán una
realidad para Lucifer, los ángeles caídos y todos los que han decidido estar de su
lado.
La totalidad de la Palabra de Dios es la verdad. Uno no puede construir su fe solo
sobre uno o dos pasajes que son difíciles cuando estudia un tema. Todos pueden
ver en este panfleto que tenemos muchos pasajes Bíblicos que dicen que la muerte
es un sueño y que los muertos descansan en sus tumbas hasta que Jesús los despierte en el día de la resurrección. Todos ven esta verdad como el común denominador a través de todos los textos que hemos usado. La Biblia no se contradicen a

si misma y aunque uno encuentre una sentencia o un verso que pueden de alguna
forma ser difíciles de comprender, es importante mantener esto en la mente a la
luz de todos los otros pasajes claros de las Escrituras. De esta forma, uno llegara a la
verdad. Jesús dice: “Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.” (Juan 17:17).

CONCLUSIÓN
La Biblia dice que cuando los impíos hayan recibido su castigo. Dios va a crear un
cielo nuevo y una tierra nueva. El apóstol Pedro escribe acerca de esto: “Bien que
esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la
justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad
con diligencia que seáis hallados de él sin mácula, y sin reprensión, en paz.” (2
Pedro 3: 13, 14). Juan también escribió acerca de esto: “Y VI un cielo nuevo, y una
tierra nueva: porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es.”
(Apoc. 21:1). Nosotros preguntamos a aquellos que continúan sosteniéndose en
su teoría del tormento eterno: ¿Donde esta el infierno cuando la primera tierra se
ha ido y el mar ya no es mas? No esta mas en la tierra porque todos los elementos y todo sobre la tierra ha sido consumido. Todo rastro de maldad se ha ido. La
aflicción no se levantara por segunda vez. Seria arruinar la existencia de los justos,
y Dios ha previsto esto. Por lo tanto todo el mal será consumido y destruido, desaparecido por la eternidad.
Cuando todo el mal se haya eliminado, Dios entonces creara un cielo nuevo y
una tierra nueva. Todo será pacifico y bueno. Dios llevara al hombre de regreso
al estado de las cosas como eran en el Jardín del Edén antes de la caída, donde
ellos podían hablar cara a cara con Dios. Allí no habrá ladrones, ni detractores, no
Jesuitas, ni sociedades secretas, no asesinos, no guerras, ni tristeza ni dolor habrán
en la tierra nueva. La Biblia describe la existencia sobre la tierra nueva de la siguiente manera: “Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no
será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas son
pasadas.” (Apoc. 21:4). Si este fuera el caso de que los impíos tuviesen que vivir en
un tormento eterno, ello entonces, no tendrían lugar en la tierra vieja porque ya no
es mas. Tampoco tendrían lugar en la tierra nueva ya que no hay dolor, lamento o
tormento allí. Solo los justos vivirán en la tierra nueva. Que todo aquel que lea esto
pueda aceptar la salvación en Cristo Jesús y orar por el poder del Espíritu Santo
para ser un testigo verdadero de Jesús y estar entre los que Jesús llama Su posesión.
Con saludos amistosos, Abel og Bente Struksnes
Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway
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