
LA IGLESIA  

SECRETA    
CONOZCA SU PALABRA. CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

 

Para millones de creyentes alrededor del mundo, 

la fe en Cristo y creer en las enseñanzas de la Biblia 

 no solo es desestimada, sino de hecho peligroso. 

 

 

CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

CONOZCA SU PALABRA. 

 

Periódicamente,  las reuniones de la Iglesia Secreta   

son realizadas para llevar a cabo un intenso estudio de la Biblia  

por seis horas, para identificarnos con los hermanos y hermanas perseguidos  

alrededor del planeta y orar por ellos. 

 

 

El objetivo de la Iglesia Secreta es  

que usted dé a conocer a otros  lo que aprenda en estas reuniones 

  de manera que usted pueda hacer discípulos de Cristo  

en todas las naciones, para la gloria de Dios. 

Secretchurch.org 

 

 

 

 



¿Que es la Iglesia Secreta? 
 

 
La Iglesia Secreta comenzó en la Iglesia Brook Hills, basada en el tiempo que el Dr. Platt ha pasado 

con hermanos y hermanas de las Casas Iglesias clandestinas en Asia. En esos contextos, ellos se 

reúnen durante 8 -12 horas, arriesgando sus vidas, simplemente para orar, adorar a Dios y estudiar la 

Biblia. Es simple, crudo peligroso, y satisfactorio... todo eso al mismo tiempo. 

 

Los lideres en Brook Hills, empezaron a preguntarse si ellos podían hacer lo mismo y decidieron 

intentarlo. Escogieron la noche del viernes donde las personas pudieran reunirse desde las 6:00 p. m. 

hasta la media noche bajo dos propósitos principales: adorar a Dios a través de un intenso estudio de 

la Biblia e identificarse con los hermanos y hermanas que sufren persecución orando por ellos 

intencionalmente. Simplemente seis horas completas de oración y estudio de la Biblia.  

 

En la primera convocatoria asistieron como 1000 personas y a partir de ese día comenzó a crecer. La 

Iglesia Secreta ahora tiene lugar con miles de creyentes que se unen en casas, iglesias y otros lugares 

en todo el mundo. Uno de los momentos favoritos del Dr. Platt como pastor es mirar un lugar repleto 

de personas a la medianoche con sus Biblias abiertas sumergiéndose en la Palabra de Dios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Más allá de estas Paredes 
 
Estamos contentos que decidas asistir a la reunión de hoy de la Iglesia Secreta. Pero si nadie mas se 
aparece aun así, vale la pena el esfuerzo. En realidad, este estudio de la Biblia esperamos beneficiará a 
mas personas que las que asistan a esta reunión. 
 
Así es como… 
 
Donde quiera que nos juntemos para la Iglesia Secreta, grabamos las lecciones. Estas grabaciones son 
transcritas y traducidas en varios idiomas, incluyendo Español, Mandarín, Hindú, Árabe y otros. Las 
versiones en otros idiomas de la Iglesia Secreta estarán disponibles en línea ya que las traducciones se 
han completado. Pero eso es sólo el principio. 
 
Muchos seguidores de Cristo alrededor del mundo no tienen acceso a Seminarios o Institutos 
Bíblicos. De hecho, muchos seguidores de Cristo en el mundo no tienen ningún tipo de enseñanza 
formal de Cristo. Adicionalmente, el pastor David, dirige estudios adicionales de la Iglesia Secreta, 
creando numerosas horas de estudios bíblicos  y teológicos sobre diferentes temas. Entonces seremos 
capaces de distribuir esos recursos en todo el mundo. Las sesiones juntas incluirán un seminario 
portátil, por así decirlo, con mini-cursos de formación bíblica accesible a cualquier persona. 
 
En cada una de las reuniones de la Iglesia Secreta, tomamos ofrendas. Todo esto es para brindar 
soporte y ayuda a todos los cristianos de alrededor del mundo que son perseguidos mientras realizan 
iniciativas de ministerios y para proveer el material de estudio de la Iglesia Secreta en múltiples 
lenguas. Imagine a un líder de una casa-iglesia en Asia o en el Medio Oriente que ahora le es posible 
escuchar horas de estudio bíblico mientras escuchan Iglesia Secreta en su propio idioma, con las 
ofrendas esto puede hacerse realidad.  
 
Si usted desea hacer alguna donación a la Iglesia Secreta o desea algún tipo de material en otro 
idioma, vaya a Radical.net.  

 



Programa 
PROGRAMA DE HOY 
 

5:00pm  Comienza transmisión simultánea  
 
6:00pm  Anuncios 
6:05pm  Bienvenida por el Pastor David 
6:10pm  Tiempo de Alabanzas 
6:30pm  1ra. Sesión de Estudio 
 
7:30pm  Descanso 
 
7:45pm  2da. Sesión de Estudio 
8:45pm  Aspectos interesantes de Iglesia Perseguida 
8:50pm  Oración por la Iglesia Perseguida 
 
9:10pm  Descanso 
 
9:25pm  3ra. Sesión de Estudio 
10:25pm  Presentación reporte/Ofrendas* 
 
10:35pm Descanso 
 
10:50pm 4ta. Sesión de Estudio 
11:50pm Tiempo de Alabanzas 
11:55pm Finalización transmisión simultánea. 
 
(Los tiempos son aproximados, y el programa esta sujeto a cambios.) 

 
Notas del programa: 
 
El pastor David, utilizará la  Versión Estándar en Ingles** (ESV, siglas en ingles). Las lecturas y 

referencias están incluidas en la Guía de Estudio.  

 

Para no distraernos del estudio, le pedimos por favor poner los teléfonos móviles en modo 

“vibración, silencioso o apagado” durante el estudio. 

 

*Si esta participando de una Transmisión Simultánea de la Iglesia Secreta y desde el sitio donde se 

encuentra están tomando ofrenda, le invitamos a participar. Si desea también puede ofrendar 

directamente a la Iglesia Secreta en línea visitando Radical.net/ofrendar.   

 
 
 
 

 
                                                      

** En español, se utilizará la versión Reina-Valera 1960 (RVR1960)  



EL CIELO, EL INFIERNO Y EL FIN DEL MUNDO 
Iglesia Secreta 2013 

 
Donde Necesitamos Comenzar… 

 
• Necesitamos     . 

o Estamos continuamente cegados por lo temporal. 
o Estamos sutilmente enmudecidos por lo trivial. 
o Necesitamos desesperadamente  contemplar lo eterno. 

 
“Que nadie se disculpe por el poderoso énfasis que los cristianos hacen en la doctrina  del mundo venidero. Es 
ahí que descansa la inmensa superioridad de todo lo demás, con ello toda la esfera humana en pensamientos o 
experiencia. Cuando Cristo se levanto de la muerte y ascendió al cielo, El estableció tres importantes verdades a 
saber para siempre, que el mundo ha sido condenado a la disolución final, que el espíritu humano persiste más 
allá de la tumba, y que en verdad hay un mundo por venir… La iglesia esta siendo tentada constantemente a 
aceptar que este mundo es su hogar y a veces ella ha escuchado los halagos de los que la cortejan y la usan para 

sus propios fines. Pero si ella es sabia, debería considerar que se encuentra en el valle entre la cima de la 
montaña de la eternidad  y la eternidad por venir. El pasado se ha ido para siempre, el presente esta pasando tan 
veloz como la sombra del reloj de sol de Acaz. Incluso si la tierra debe continuar un millón de años, ninguno de 

nosotros podría quedarse a disfrutar de ella. Hacemos bien en pensar en la eternidad.” 
A.W. Tozer 

 
• Necesitamos escuchar con      . 
 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán... 
Mateo 24:35 

 
o Vamos a minimizar los pensamientos del hombre y magnificar la verdad de Dios. 

 
¿Quién subió al cielo, y descendió?…si sabes?! 

Proverbios 30:4 
 

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

 
o Vamos a dejar a un lado nuestras tradiciones y sometámonos a la Palabra de Dios. 

 
Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos 

quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les 
dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó 
diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero 
vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera 

ayudarte,  ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por 
vuestra tradición...” 

Mateo 15:1-6 
 

o Vamos a dejar espacio para el desacuerdo sobre asuntos secundarios (y terciarios) 
doctrinales mientras celebramos un acuerdo sobre las doctrinas primarias. 

 
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda 

humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una 



misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos. 

Efesios 4:1-6 
 

� Clasificación Teológica… 
• Los cristianos se dividen de los no cristianos sobre doctrinas primarias, y 

los cristianos están dispuestos a      por esas 
doctrinas. 

• Las Iglesias se      ellas mismas entre sí a través 
de doctrinas secundarias, sin embargo, se asocian en torno doctrinas 
primarias. 

• Los cristianos en la misma iglesia no están de acuerdo entre sí sobre las 
doctrinas terciarias, pero en ningún modo      la 
intimidad de su comunión unos con otros. 

• En lo esencial, unidad. 
• En lo no esencial, libertad. 

• Necesitamos vivir con       . 
 
“Decidí procurar actuar en todo lo que me sea posible, como si ya he visto la felicidad del cielo y los tormentos 

del infierno.” 
  Jonathan Edwards 

 
o Con una alta confianza de no tener ningún temor ante el futuro... 

 
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 

Filipenses 1:21 
 

o Con una amplia       que nos obliga para dar nuestras 
vidas por los perdidos. 

 
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran 

tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a 
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 

Romanos 9:1-3 
 
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores 

contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
Hebreos 12:1-3 

 
o Con una profunda valentía que desafía a la muerte en este mundo. 

 
“Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser 

judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a 
algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida.” 
Apocalipsis 2:9-10 

 
� Que la fidelidad hacia Dios sea más importante para nosotros que la                       

    misma.  



 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro 
Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la 

palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” 
Apocalipsis 12:10-11 

 
• Escuchemos el testimonio de los santos en el Antiguo Testamento… 

 
Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde 

salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad… 

Hebreos 11:13-16 
 

Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el 
rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones 
y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno; 
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos éstos, aunque 

alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para 
nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. 

Hebreos 11:35-40 
 

• Escuchemos el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento… 
 

 “Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres…” 
Hechos 5:29 

 
…Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el 
nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no 

cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo... 
Hechos 5:40-42 

 
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. 
 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y 

a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

Hechos 14:20-22 
 

“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; salvo que el 
Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero 
de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y 

el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios…” 
Hechos 20:22-24 

 
 
 
 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no 

sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.” 
Hechos 21:13 



 
¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más abundante; en azotes sin 
número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces.  De los judíos cinco veces he recibido cuarenta 
azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; 

una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros 
de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, 
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 

muchos ayunos, en frío y en desnudez;. 
2 Corintios 11:23-27 

 
• Escuchemos el testimonio de los mártires a través de la historia… 

 
“Mateo sufrió el martirio al ser asesinado con una espada en una ciudad distante de Etiopía. Marcos expiró en 
Alejandría, después de haber sido cruelmente arrastrado por las calles de esa ciudad. Lucas fue colgado de un 

olivo en la tierra clásica de Grecia. A Juan lo llevaron a un caldero de aceite hirviendo, pero escapó de la muerte 
de una manera milagrosa, y fue desterrado a Patmos después. Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza 

hacia abajo. Santiago el Mayor, fue decapitado en Jerusalén. Santiago el Menor, fue arrojado desde el pináculo 
del sublime templo, y luego golpeado hasta la muerte con un palo de batán. Bartolomé fue desollado vivo. 

Andrés estaba atado a una cruz, de donde predicó a sus perseguidores hasta que murió. Tomás fue ejecutado 
cuando traspasaron su cuerpo con una lanza en Coromandel en las Indias Orientales. Judas fue muerto a tiros 
con flechas. Matías fue apedreado primero y luego decapitado. Bernabé de los Gentiles fue apedreado a muerte en 
Salónica. Pablo, después de varias torturas y persecuciones, al final fue decapitado en Roma por el emperador 

Nerón.” 
Autor Desconocido. 

 
“Nadie nos puede asustar o llevarnos en cautiverio así como hemos puesto nuestra fe en Jesús.  Por eso somos 
decapitados y crucificados y expuestos a las bestias, cadenas, hogueras y todo tipo de torturas, dando a entender 

que nunca negaremos nuestra fe, pero mientras mas cosas como estas nos acontezcan, muchas mas se 
convertirán en creyentes… en nombre de Jesús.” 

Justino Mártir  
 

“La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.” 
Tertuliano 

 
“Jamás la iglesia ha prosperado tanto y ha crecido verdaderamente como cuando fue bautizada con sangre. La  
iglesia nunca ha navegado a lo largo de tan gloriosamente como cuando el rocío sangriento de sus mártires cae 

sobre su cubierta. Tenemos que sufrir y que morir, si queremos conquistar el mundo para Cristo.” 
Charles Spurgeon 

 
“! No conocemos el valor de Cristo, si no nos aferramos a El hasta la muerte!” 

Robert Murray McCheyne 
 

• Escuchemos las palabras de Jesús… 
 
“Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de 
saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. 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.” 
Mateo 10:26-28 

 
o        con una perspectiva eterna. 

 



Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida 
con Cristo en Dios.  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados 

con él en gloria... 
Colosenses 3:1-4 

 
o Hable con denuedo espiritual. 

 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
Hechos 1:8 

 
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las 

aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme 
a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos 
de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la 
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y 
maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he 

creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 
2 Timoteo 1:8-12 

 
o       con total abandono. 

 
“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.  El que halla su vida, la perderá; y el que 

pierde su vida por causa de mí, la hallará.” 
Mateo 10:38-39 

 
� Que las misiones sean más importantes para nosotros que el      de 

nuestras iglesias. 
 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén.” 
Mateo 28:18-20 

 
“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos 
falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;  y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
Mateo 24:9-14 

 
“Cuando conoces la verdad acerca de lo que nos ocurre después de la muerte y lo crees y estas satisfecho con 
Dios por las cosas que están por venir, esa verdad nos hace libres. Libre de los cortos placeres superficiales y 

suicidas del pecado, y libre para los sacrificios de la misión y el ministerio que hacen que las personas den gloria 
a nuestro Padre en el cielo.”  

John Piper 
 
• Necesitamos orar. 
 



 “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no 
tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, 

al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 
Mateo 9:36-38 

 
o Nuestras vidas están en juego por la eternidad. 
o        vidas están en juego para siempre. 

 
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 

lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el 

Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de fuego… 
Apocalipsis 20:11-15 

 

Como Planeamos Proceder… 
 

• La Fragilidad de la Vida y la Finalidad de la Muerte 
• El Estado Intermedio 
• El Retorno de Cristo 
• La Resurrección de los Muertos 
• El Juicio Final 
• El Horror del Infierno 
• La Esperanza del Cielo 
• Tres Preguntas Controversiales en Apocalipsis 

o ¿Qué significa este libro y por qué lo tenemos? 
o ¿Qué es el milenio y cuando ocurrirá? 
o ¿Qué es la tribulación y quienes la experimentarán? 

• Siete Conclusiones Críticas de Apocalipsis 



LA FRAGILIDAD DE LA VIDA Y LA FINALIDAD DE LA MUERTE 
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría... 

Salmos 90:12 
 

Ocho Fundamentos Generales… 
 

• La Vida es        . 
 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 

del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para 
comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en 
que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 

era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 
Génesis 1:26-31 

 
… 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. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había 
formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el 

árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 
Génesis 2:7-9 

 
“Me vestiste de piel y carne, Y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, Y tu cuidado 

guardó mi espíritu…” 
Job 10:11-12 

 
Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. 

Sobre ti fui echado desde antes de nacer; Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios... 
Salmos 22:9-10 

 
Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, 

maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, 
Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en 

tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas... 
Salmos 139:13-16 

 
• La Vida es        . 
  
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste, Digo: ¿Qué es el hombre, para 
que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, Y 
lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo pusiste debajo de sus 
pies: Ovejas y bueyes, todo ello, Y asimismo las bestias del campo, Las aves de los cielos y los peces del mar; 

Todo cuanto pasa por los senderos del mar… 
Salmos 8:3-8 

 
Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre 

tuvo mi nombre en memoria. 
Isaías 49:1 

“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.” 



Jeremías 1:5 
 
 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su 

Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, 
Gálatas 1:15-16 

 
• La Vida es        . 
 
“Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días; yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días 
término corto, y mi edad es como nada delante de ti; ¡ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive!” 

Salmos 39:4-5 
 

Mis días son como sombra que se va, me he secado como la hierba. 
Salmos 102:11 

 
El hombre, como la hierba son sus días; Florece como la flor del campo, Que pasó el viento por ella, y pereció, Y 

su lugar no la conocerá más… 
Salmos 103:15-16 

 
¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y 

ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se 
aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece… 

Santiago 4:13-14 
 
• La Muerte se       . 
 

“Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse.” 
2 Samuel 14:14a 

 
Los días de nuestra edad son setenta años; Y si en los más robustos son ochenta años, Con todo, su fortaleza es 

molestia y trabajo, Porque pronto pasan, y volamos. 
Salmos 90:10 

 
Todo acontece de la misma manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo y al impío; al bueno, al limpio y al 
no limpio; al que sacrifica, y al que no sacrifica; como al bueno, así al que peca; al que jura, como al que teme el 

juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y 
también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su 

vida; y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; porque 
mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, 

ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido… 
Eclesiastés 9:2-5 

 
“He resuelto pensar, constantemente sobre mi propia muerte y en las circunstancias comunes que le 

acompañan” 
Jonathan Edwards 

 
“Lo que sea que la Iglesia haga, debería preparar a sus miembros para enfrentar la muerte y conocer a Dios.” 

D.A. Carson 
 

o La Muerte a menudo es repentina. 
En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había 

mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron 
tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 



igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más 
culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 

pereceréis igualmente…” 
Lucas 13:1-5 

 
o La Muerte a menudo es sorpresiva. 
o La Muerte es inevitablemente segura. 

� La tasa actual de mortalidad es de 100 por ciento. 
� Más de       personas mueren cada día en el mundo. 

 
“Cien (personas) muere (cada) minuto. Si pudiéramos oír a todas esas personas, oiríamos tantos gritos que nos 
volveríamos locos. Solo Dios puede escucharlos y no volverse loco. Dios empaqueta nuestras conciencias en 

pequeñas cantidades para que no nos pase por debajo. ¿Cómo se puede vivir en un mundo así como una persona 
cariñosa y que se regocija en el Señor? 

John Piper 
 
• La Muerte es       . 
 
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó 
Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del 

mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás…” 
Génesis 2:15-17 

 
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no 
alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 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… 
Génesis 3:22-24 

 
• La Muerte es consecuencia del pecado. 
 
 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y 

he aquí que yo los destruiré con la tierra.” 
Génesis 6:13 

 
Los arrebatas como con torrente de aguas; son como sueño, Como la hierba que crece en la mañana. En la 

mañana florece y crece; A la tarde es cortada, y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, Y con tu ira 
somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, Nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos 

nuestros días declinan a causa de tu ira; Acabamos nuestros años como un pensamiento… 
Salmos 90:5-9 

 
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 

todos los hombres, por cuanto todos pecaron.  
Romanos 5:12 

 
• La Muerte es un instrumento de Satanás. 
 
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de 

alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 
contaminados; 
Hebreos 2:14-15 

• La Muerte es Multifacética. 



 
“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.” 
Mateo 10:28 

 
…Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 

Eclesiastés 12:7 
 

Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 
Santiago 2:26 

 
o Muerte       : La separación de una persona de Dios. 

 
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no 
alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 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. 
Génesis 3:22-24 

 
He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa 

morirá. 
Ezequiel 18:4 

 
“Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el 

derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá.” 
Ezequiel 18:21 

 
o Muerte       : Es cuando la vida deja nuestros cuerpos. 

 
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. 
Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió 
Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y 
fueron los días de Adán después que engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas.  Y fueron todos 
los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió. Vivió Set ciento cinco años, y engendró a Enós. Y 
vivió Set, después que engendró a Enós, ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días 

de Set novecientos doce años; y murió... 
Génesis 5:1-8 

 
o Muerte       : La separación definitiva de Dios. 

 
“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.” 
Apocalipsis 21:8 

 
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre 

éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 
Apocalipsis 20:6 

Cuatro Exhortaciones del Evangelio… 
 

• Las malas noticias: La muerte es nuestro       universal. 
 

Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 



1 Corintios 15:26 
 

o Estamos muertos espiritualmente. 
 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 

ahora opera en los hijos de desobediencia,  entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos 

de ira, lo mismo que los demás.. 
Efesios 2:1-3 

 
o Experimentaremos la muerte física. 

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

1 Corintios 15:22 
 

o Merecemos la muerte eterna. 
 

Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
Romanos 6:23 

 
• La buena noticia: La muerte ha sido       finalmente. 
 

Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la 

ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo... 
1 Corintios 15:54-57 

 
o Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. 

 
Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en 

él ningún delito.” 
Juan 18:38 

 
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. 
Hebreos 4:15 

 
Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.  

1 Juan 3:5 
 

o Jesús       la muerte que merecíamos morir. 
 
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. 
Hebreos 2:17 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá 
alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor 

para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Romanos 5:6-8 

 



Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el 
que es colgado en un madero”… 

Gálatas 3:13 
 
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 

pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 
1 Pedro 2:24 

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

2 Corintios 5:21 
 

o Jesús ha vencido al enemigo que nosotros no pudimos vencer. 
 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 
a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a 

Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven 
aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a 

un abortivo, me apareció a mí. 
1 Corintios 15:3-8 

 
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, y librar a todos los que por el temor de 

la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 
Hebreos 2:14-15 

 
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 

perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los 

exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
Colosenses 2:13-15 

• La pregunta decisiva: 
 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 

serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
Romanos 10:9-10 

 
o ¿Te       de Jesús? 

 
… Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
2 Tesalonicenses 1:7b-8 

 
� Vivir sin Cristo ahora. 

 
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, 

sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?  
Romanos 6:16 

� Morir sin Cristo para siempre. 
 

Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por 

cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 
2 Tesalonicenses 1:9-10 



 
� Para el no cristiano, muerte sigue siendo su temible      

eterno. 
 
Y vi.  a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según 

sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había 
en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. 

Esta es la muerte segunda.  Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
Apocalipsis 20:12-15 

 
o ¿O podrías       en Jesús? 

 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 

carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Gálatas 2:20 

 
� Morir con Cristo ahora. 

 
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del 
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del 

pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que Cristo, habiendo 
resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado 

murió una vez por todas; más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Romanos 6:5-11 
 

� Vivir con Cristo por siempre. 
 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá…” 
Juan 11:25 

 
� Para el cristiano, la muerte se convierte en un sorprendente y útil                   

    . 
 
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a 

nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma 
condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros 

hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le 
dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso...” 

Lucas 23:39-43 
 

Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.” 
Hechos 7:56 

 
Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como 

siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir 
es Cristo, y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé 
entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 

Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 
Filipenses 1:20-23 

 



• La conclusión definitiva: 
o La Muerte no es el final. 

 
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio… 

Hebreos 9:27 
 

o La Muerte es solo el       . 
 
 

“Oh, Dios, este es el final; pero para mi es el principio de la vida.” 
Dietrich Bonhoeffer 

 



EL ESTADO INTERMEDIO 
 

Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, 
una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de 

aquella nuestra habitación celestial; pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que 
estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para 

que lo mortal sea absorbido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las 
arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, 
estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más quisiéramos estar 
ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 

agradables. 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 Corintios 5:1-10 
 

Una definición… 
 

• El estado intermedio se refiere a la condición de la gente entre su muerte y resurrección corporal. 
 
Cuando abrió el quinto sello, vi  bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de 
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo 

que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 

Apocalipsis 6:9-11 
 
• Todas las personas poseen un cuerpo y un       . 
 
 

… 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 
 

o Cuando morimos nuestros cuerpos son enterrados. 
 
 

… Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 
Eclesiastés 12:7 

 
o Cuando morimos nuestras almas persisten. 

 
 

Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, 
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 

Hechos 7:59-60 
 
• Un día nuestros cuerpos resucitados  se       con nuestras almas. 

 
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 



“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 
trono de gloria,  y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta 

el pastor las ovejas de los cabritos...” 
Mateo 25:31-32 

 
“Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo 
todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas; teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también 

abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos...” 
Hechos 24:14-15 

 
 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según 

sus obras. 
Apocalipsis 20:12 

 
Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se 
vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de 
trigo o de otro grano; pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne 
es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra 
la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de 

los terrenales. 
1 Corintios 15:35-40 

 
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. 
1 Corintios 15:51-53 

 
Algunas Preguntas… 

 
• ¿Qué pasa al momento de morir? 
 
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a 

nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma 
condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros 

hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le 
dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso...” 

Lucas 23:39-43 
 

o Las almas de los creyentes automáticamente van a la      de Dios. 
 
Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del 
Señor  (porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y 

presentes al Señor. 
2 Corintios 5:6-8 

 
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 

muchísimo mejor. 
Filipenses 1:23 

 
Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de 
muchos millares de ángeles, 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, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 
rociada que habla mejor que la de Abel. 

Hebreos 12:22-24 
 

o Las almas de los no creyentes automáticamente experimentan el      de 
Dios. 

 
“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 
Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba 
saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció 

que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue 
sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 
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. 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. 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. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que 
le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos 
también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. Él entonces 
dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le 

dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos’” 
Lucas 16:19-31 

 
• ¿Qué pasa con el purgatorio? 

o De acuerdo con el Catolicismo… 
� El purgatorio es el lugar donde las almas de los creyentes van para ser 

purificadas del pecado antes de la admisión al cielo. 
 
"Y el noble Judas exhortó al pueblo a mantenerse libre de pecado, porque ellos habían visto con sus propios ojos 
lo que había sucedido a causa del pecado de los que habían caído. También hicieron una colecta, el hombre por el 
hombre, a la cantidad de dos mil dracmas de plata, y lo envió a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. 

Al hacer esto, actuó muy bien y honorablemente, teniendo en cuenta la resurrección.” 
2 Macabeos 12:42-45 

 
� La pena de los pecados veniales pueden ser removidos por: 

• perdón incondicional de Dios 
•  Contrición 
• Las obras de penitencia 

�  Las almas del purgatorio pueden ser ayudadas en el proceso de la  purificación 
de los santos en la tierra a través de su participación en: 

• Masa 
•  Oraciones 
•  Dando 
• Buenas obras 

“Las almas son limpiadas por los dolores purgatorios después de la muerte y para que ellos puedan ser 
rescatados de estos sufrimientos, son beneficiados por sufragios de la fe de los vivos,  además del sacrificio de la 

masas, oraciones, y otras obras de piedad.” 
Decreto de Unión, Concilio de Florencia 

 
o De acuerdo a las Escrituras… 

 
� Somos salvos de nuestros pecados por      solamente… 



 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 

que nadie se gloríe. 
Efesios 2:8-9 

 
� A través de la       solamente… 

 
!!Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo 

fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el 
Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, 
ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano. 

Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o 
por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de 
fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio 
de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de 
la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo 
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la 
ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe 
vivirá; y la ley no es de fe, sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un 
madero,  para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu. 
Gálatas 3:1-14 

 
� En       solamente. 

 
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí 

mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 
1 Timoteo 2:5-6 

 
• ¿Qué pasa con el sueño? 

o De acuerdo algunos… 
� Creyentes quienes mueren entran en un estado de inconciencia y seguirán 

inconcientes hasta que Cristo regrese y los resucite para vida eterna. 
 

“La condición del hombre en la muerte es de inconciencia [y] todos los hombres, buenos y malos por igual, 
permanecen en la tumba de la muerte hasta la resurrección.” 
“Creencias Fundamentales" Adventistas del Séptimo Día 

 
� Después de todo, Cristo describe la muerte como estar dormido. 

 
…Les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él 

Mateo 9:24 
 

Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, 
durmió. 

Hechos 7:60 
 
“Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue 

reunido con sus padres, y vio corrupción.…” 
Hechos 13:36 

 



Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. 

1 Tesalonicenses 5:9-10 
 

o De acuerdo a las Escrituras… 
� Dormir es claramente una       destinada a describir el 

carácter temporal de la muerte para los cristianos. 
 

Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus 
discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba 

del reposar del sueño. 
Juan 11:11-13 

 
O alabarán los muertos a JAH, Ni cuantos descienden al silencio; Pero nosotros bendeciremos a JAH desde 

ahora y para siempre. ¡Aleluya! 
Salmos 115:17-18 

 
� Los Creyentes en el cielo claramente no están durmiendo. 

 
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se 
transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la 

luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 
Mateo 17:1-3 

 
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” 

Lucas 23:43 
 
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de 
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo 

que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.  

Apocalipsis 6:9-11 
 
• ¿Qué están haciendo los creyentes en el cielo intermedio? 
 

o Ellos están       . 
 
Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de 
muchos millares de ángeles, 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, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 

rociada que habla mejor que la de Abel. 
Hebreos 12:22-24 

 
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y 
poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera 
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra 

vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.  Y los veinticuatro ancianos y los 
cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 
¡Aleluya!  Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así 

pequeños como grandes.  
Apocalipsis 19:1-5 

 



o Ellos están      . 
 
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo 

peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante… 
Hebreos 12:1 

 
“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos 

que no necesitan de arrepentimiento.” 
Lucas 15:7 

 
“Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella” 

Apocalipsis 18:20 
o Ellos están      . 

 
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de 
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo 

que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos... 

Apocalipsis 6:9-11 
 

� están claramente      . 
� Son audiblemente ruidosos. 
� Son emocionalmente apasionadas. 
� Son distintamente individuales. 
� Están completamente unificados. 
� están continuamente       . 
� están sedientos de la justicia final 
� Anhelan redención completa. 
� Conocen el carácter de Dios más profundamente. 
� Ellos aman la iglesia de Dios más plenamente. 
� Ellos están confiando en las promesas de Dios en el presente. 
� están       el plan de Dios para el futuro. 

 
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 

pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos;  y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 

en el trono, y al Cordero” 
Apocalipsis 7:9-10 

 
• ¿Cómo entonces debemos ver nuestra propia muerte? 
 

o Todo seguidor de Cristo debe       la muerte con confianza. 
 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tú vara y tu 

cayado me infundirán aliento. 
Salmos 23:4 

 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro 
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, 
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 

nuestro. 
Romanos 8:37-39 



…  Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi 
liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, 
como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el 
vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé 
entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 

Cristo, lo cual es muchísimo mejor. 
Filipenses 1:19-23 

 
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, y librar a todos los que por el temor de 

la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 
Hebreos 2:14-15 

 
o Todo aquel que no es seguidor de Cristo deberá       a la muerte 

 
“Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y 
fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su 

seno. 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. 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. 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. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, 
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan 

ellos también a este lugar de tormento.’” 
Lucas 16:22-28 

 
• ¿Y cómo debemos ver la muerte de los demás? 
 

“En un funeral la iglesia quizás, en eso sea mas teológica.” 
Russell Moore 

 
o ¿Cómo debo ver la muerte de un no cristiano? 
 

� Con       bíblica.  
 
Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual 

asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 
su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestra Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eternal perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 
la gloria de su poder…  
2 Tesalonicenses 1:5-9 

 
� Con personal humildad. 

 
 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” 

Lucas 23:43 
� Con el honor apropiado. 

 
“¡Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas! ¡Cómo han caído los valientes!  

No lo anunciéis en Gat, Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón; Para que no se alegren las hijas de los 
filisteos, Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, Ni rocío ni lluvia caiga 
sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas; Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, El escudo de 



Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, El arco 
de Jonatan no volvía atrás, Ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatan, amados y queridos; Inseparables 
en su vida, tampoco en su muerte fueron separados; Más ligeros eran que águilas, Más fuertes que leones. Hijas 

de Israel, llorad por Saúl, Quien os vestía de escarlata con deleites, Quien adornaba vuestras ropas con 
ornamentos de oro. !!¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! ¡Jonatan, muerto en tus alturas!” 

2 Samuel 1:19-25 
 

� Con       desgarradora 
 

Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran 
tristeza y continuo dolor en mi corazón.  Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a 

mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 
Romanos 9:1-3 

 
� Con vivificante resolución. 

 
“Seguro aquellos quienes conocen el gran corazón apasionado de Jehová, de seguro pueden negar su propio 

amor, para compartir la expresión de El. Considere la posibilidad del llamado desde el trono: 'Id', y de alrededor, 
"Ven a ayudarnos", e incluso el llamado de las almas condenadas a continuación: "Manda a Lázaro a mis 

hermanos, para que no vengan a este lugar. Impulsados, entonces, por estas voces, no me atrevo a quedarme en 
casa mientras Quichuas perecen. ¿Y qué si la iglesia bien alimentada en la patria necesita  agitar? Tienen las 
Escrituras, Moisés y los profetas, y mucho más. Su condena está escrita en sus libros de banco y en el polvo en 
las portadas de sus Biblias. Creyentes norteamericanos han vendido sus vidas al servicio de Mamón, y Dios 

tiene su manera legítima de tratar con aquellos que sucumben al espíritu de Laodicea.” 
Jim Elliot 

 
o ¿Cómo debo ver la muerte de los cristianos? 
 

� Con profundo       . 
 

Jesús lloró. 
Juan 11:35 

 
Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando 

grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le 
apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a 

Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: 
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En 
aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las 
tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron 

gran llanto sobre él. 
Hechos 7:56-8:2 

 
Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos; y 
echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían 

más su rostro. Y le acompañaron al barco. 
Hechos 20:36-38 

 
Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro 

mensajero, y ministrador de mis necesidades; porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente 
se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero 
Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre 

tristeza. 



Filipenses 2:25-27 
 

� Con       permanente. 
 
“De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque vosotros 
estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su 
hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un 
hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, 
y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 

recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.” 
Juan 16:20-24 

 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 

vencido al mundo.” 
Juan 16:33 

 
Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. 

Salmos 116:15 
 
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” 
Apocalipsis 14:13 

 
“Si algún hombre justo de los cristianos parte de este mundo, ellos se regocijan y dan gracias a Dios y ellos 

acompañan su cuerpo con canciones y acciones de gracias como si ellos pasarán de un lugar a otro.” 
Arístides, 125 DC 

 
� Con sincera       . 

 
Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto; por lo que dijo David a sus 
siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó 

y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le 
pusieron pan, y comió. 
2 Samuel 12:19-20 

 
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa 
de su hermano el primogénito; y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, 
la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, 
y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, 
y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni 

atribuyó a Dios despropósito alguno. 
Job 1:18-22 

 
� Con una       inquebrantable. 

 
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los 

otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él. 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. Por tanto, alentaos 
los unos a los otros con estas palabras. 

1 Tesalonicenses 4:13-18 



EL RETORNO DE CRISTO 
 

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así 
también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin 

relación con el pecado, para salvar a los que le esperan 
Hebreos 9:27-28 

 
Que Sabemos… 

 
• Jesús viene      . 
 
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, 
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles 
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 

otro.” 
Mateo 24:30-31 

 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando 
ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 
vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 
Hechos 1:9-11 

 
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; porque en 
todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; así como el testimonio acerca de 

Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo;  el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis 

irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 
1 Corintios 1:4-8 

 
Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro 

Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 
1 Tesalonicenses 2:19-20 

 
Así el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os 
haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para 
con vosotros,  para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro 

Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 
1 Tesalonicenses 3:11-13 

 
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 

irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
1 Tesalonicenses 5:23 

 
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos… 

2 Tesalonicenses 2:1 
 

Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena 
profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de 

nuestro Señor Jesucristo… 
1 Timoteo 6:13-14 

 



Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación 
y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 

toda paciencia y doctrina. 
2 Timoteo 4:1-2 

 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 

a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
2 Timoteo 4:8 

 
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os 

traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 
1 Pedro 1:13 

 
Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no 

nos alejemos de él avergonzados. 
1 Juan 2:28 

 
“!!He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.” 

Apocalipsis 22:7 
 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.” 
Apocalipsis 22:12 

 
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús! 

Apocalipsis 22:20 
 
• Su venida será       . 
 
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia 
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros 

estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.” 
Mateo 24:42-44 

 
“Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.” 

Lucas 12:40 
 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 
1 Tesalonicenses 5:2 

 
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 

 
• Su retorno será visible. 
 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando 
ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 
vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 
Hechos 1:9-11 

 
 



He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán 
lamentación por él. Sí, amén. 

Apocalipsis 1:7 
 
• Su retorno será personal. 
 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; 
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 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 

 
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 Tesalonicenses 4:16-17 

 
 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando 

él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 
1 Juan 3:2 

 
• Su retorno será       . 
 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 
trono de gloria.” 
Mateo 25:31 

 
o Él vino la primera vez acostado en un pesebre: Él vendrá por segunda vez cabalgando 

sobre las nubes. 
 
Que establece sus aposentos entre las aguas, El que pone las nubes por su carroza, El que anda sobre las alas del 

viento… 
Salmos 104:3 

 
Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto; y los ídolos de 

Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. 
Isaías 19:1 

 
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, 

y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.” 
Mateo 24:30 

 
o Él vino la primera vez en humildad para proveer salvación; Él vendrá la segunda vez en 

gloria para ejecutar juicio. 
 
“Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las 

ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.” 
Mateo 25:32-33 

 
 
 
 
 



¿Qué no Sabemos?… 
 
• ¿       Jesús vendrá otra vez? 
 

“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 
Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.” 

Marcos 13:32-33 
 

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.” 
Mateo 25:13 

 
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 

tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad.” 
Hechos 1:6-7 

 
• ¿Cuándo las       se cumplirán? 

o Predicar el evangelio a todas las naciones. 
 
“Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán; y delante 
de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio 

sea predicado antes a todas las naciones…” 
Marcos 13:9-10 

 
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin.” 
Mateo 24:14 

 
o La gran tribulación. 

 
“Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así; pero 
aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en muchos 

lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.” 
Marcos 13:7-8 

 
“Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, 
hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa 

de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días...” 
Marcos 13:19-20 

 
“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, 
entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar 
algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más ¡ay de las que estén encintas, 
y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; porque 
habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si 

aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados.” 

Mateo 24:15-22 
 

o Falsos profetas y hacedores de milagros. 
 

 
 



“Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese 
posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes.” 

Marcos 13:22-23 
 

“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 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.” 
Mateo 24:23-24 

 
o Señales en el cielo. 

 
“Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las 
estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del 

Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.” 
Marcos 13:24-26 

 
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la 
señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 

Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.” 
Mateo 24:29-30 

 
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas 
a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas 
que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del 

Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.” 
Lucas 21:25-27 

 
o La venida del       . 

 
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que 
no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por 

carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 

perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta 
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con 
vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su 
vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de 
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;  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 Tesalonicenses 2:1-10 

 
� El Espíritu de Cristo esta en los cristianos como garantía de su futuro regreso. 
  

 Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

Romanos 8:23 
 
 
 



 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído 
en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,  que es las arras de nuestra herencia hasta la 

redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
Efesios 1:13-14 

 
� El espíritu del anticristo esta en el mundo como garantía de su venida. 

 
En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y 
todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, 

el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 
1 Juan 4:2-3 

 
� El Cristo fue precedido y acompañado de un verdadero profeta. 

 
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado. Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que 

clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas.’” 
Mateo 3:1-3 

 
� El anticristo será precedido y acompañado de un falso profeta. 

 
Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos 

anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. 
1 Juan 2:18 

 
Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba 
como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los 

moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de 
tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores 
de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la 
tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la 
imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, 
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de 
su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 

hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
Apocalipsis 13:11-18 

 
� Cristo habla verdad. 

 
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 
Juan 8:31-32 

 
� El anticristo siembra engaño. 

 
Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. 

Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 
2 Juan 1: 7 

 
También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la 



bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y 
vivió. 

Apocalipsis 13:13-14 
 

� Cristo construye el templo, la iglesia, de quien es la piedra angular. 
  

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien 

vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu... 
Efesios 2:19-22 

 
� El anticristo está en el templo, que afirma ser su centro. 

 
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el 

hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 
de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 

2 Tesalonicenses 2:3-4 
 

o La salvación de       . 
 
Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión vino 
la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección 

la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración?! 
Romanos 11:11-12 

 
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 

mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y 
luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 

Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.” 
Romanos 11:25-27 

 
� Todos los cristianos creen en el futuro de Israel. 
� Muchos están en desacuerdo con la       de Israel. 

• ¿Un grupo étnico? 
• ¿Un estado nación? 
• ¿La Iglesia? 
• ¿El Cristo? 

� Somos herederos de la       judía. 
 

Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; no 
solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos 

nosotros (como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da 
vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. El creyó en esperanza contra esperanza, para 
llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se 

debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años, o la esterilidad de 
la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 
gloria a Dios,  plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; por 
lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, 
sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de 
los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 

justificación. 
Romanos 4:16-25 



Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase 
de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. 

Gálatas 3:16 
 

Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;  porque todos 
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 

libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 

Gálatas 3:25-29 
 

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo 
pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también 

resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.  
Colosenses 2:11-12 

 
Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo 

es el todo, y en todos. 
Colosenses 3:11 

 
� Somos salvos por un judío       . 

 
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo 
aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 
hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no 
permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si 

permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es 
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así 

también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, 

para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.” 
Juan 15:1-11 

 
Porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el 
que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha 

dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 
2 Corintios 1:20-22 

 
� Nos apasiona la       judía.  

 
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran 

tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a 
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que son israelitas, de los cuales son la adopción, la 

gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, 
según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

Romanos 9:1-5 
 

¿Es la segunda venida un solo evento o       ? 
o Dos eventos… 

� Primero, un regreso secreto por su Iglesia antes de la gran tribulación. 
� Segundo, un regreso público con su Iglesia después de la gran tribulación. 

o Un evento… 



� Un solo momento cuando Jesús retorne por su Iglesia. 
 

• ¿Podría Cristo venir en       momento? 
 
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. 
El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
Filipenses 4:4-7 

 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando 

a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a 
sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 

obras. 
Tito 2:11-14 

 
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto 
de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros 

paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. 
Santiago 5:7-9 

 
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el 

amor de Dios, esperando la misericordia de nuestra Señor Jesucristo para vida eterna. 
Judas  20-21 

 
“Los profetas estaban poco interesados en la cronología, y el futuro siempre era visto de manera inminente… 
Los profetas del  Antiguo Testamento exhibían lo cercano y lo distante como formas  de un simple lienzo. La 
profecía bíblica no es tridimensional principalmente, sino bidimensional, tenía su altura y su anchura, pero les 
importaba poco la profundidad, por ejemplo, la cronología de los futuros eventos… La distancia era vista por la 
transparencia de lo inmediato. Es cierto que la iglesia primitiva vivió con la expectativa del retorno del Señor, y 
es la naturaleza de la profecía bíblica hacerla posible para cada generación que vive en la expectativa del final.” 

George Ladd 
 

Que haremos ahora… 
 
• Tenemos que       en la autoridad de Cristo. 

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.  Entonces aparecerá la 
señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  Y enviará sus ángeles con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 
Mateo 24:29-31 

o Las cosas de este mundo pasarán. 
o La verdad de su Palabra permanecerá. 

 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  

Mateo 24:35 
 
• Debemos       en el poder de Cristo.¨ 



 
o Los seguidores de Jesús enfrentarán engaño. 

 
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 

Mateo 24:4 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados.  Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.  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.  Ya os lo he dicho antes.  

Mateo 24:22-25 

o Los seguidores de Cristo enfrentarán       . 

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; 
pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, 

y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. 
Mateo 24:6-8 

� Los cristianos no están  a salvos de las pruebas. 
� Los cristianos son salvados por medio de las pruebas. 

o Los seguidores de Jesús enfrentarán tentaciones. 

Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.  Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a muchos;  y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 

enfriará.  Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
Mateo 24:10-13 

o Los seguidores de Jesús enfrentarán       . 
 

Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre. 

Mateo 24:9 
 

� La persecución inevitablemente persigue a la proclamación del Reino de Dios. 
� La proclamación inevitablemente resulta en la consumación del Reino de Dios. 

 
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin. 
Mateo 24:14 

 
• Nosotros       la venida de Cristo. 

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.  Mas como en los días de 
Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y 

bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,  y no entendieron hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.  Entonces estarán dos en el 

campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 

Mateo 24:36-42 

o Su tardanza será larga. 



o Su retorno será repentino. 
o Su juicio será irreversible. 
o Nuestros corazones serán        . 
o Nuestra sentencia puede resultar sorprendente. 

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, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

Mateo 7:21-23 

o Nuestras vidas estarán       . 
o Debemos estar preparados… 

� ¿Estas       por Cristo? 
 

Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;  fui forastero, y no me 
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.  Entonces también 
ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en 

la cárcel, y no te servimos? 
Mateo 25:42-44 

 
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 

1 Tesalonicenses 5:2 
 

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 
 

“‘Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti 
como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.’” 

Apocalipsis 3:3 
 

“He aquí, yo vengo como ladrón. ¡Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y 
vean su vergüenza!” 
Apocalipsis 16:15 

 
� ¿Estas fielmente       a Cristo? 

 
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a 

tiempo?  Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.  De cierto os digo 
que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir;  y 
comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,  vendrá el señor de aquel siervo 
en día que éste no espera, y a la hora que no sabe,  y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; 

allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Mateo 24:45-51 

 
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al 
esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 
consigo aceite;  mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el 
esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a 

recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a 
las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.  Mas las prudentes respondieron 
diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras 



mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!  Mas 
él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que 

el Hijo del Hombre ha de venir. 
Mateo 25:1-13 

 
• El Reino de los Cielos no para quienes… 

o Respondan a una invitación, hagan una confesión, hagan una 
decisión o expresen un poco de cariño. 

• El Reino de los Cielos es para aquellos que… 
o Perseveren en la salvación. 
 

� ¿Estas sirviendo a       con lo que Él te ha dado? 

Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A 
uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el 
que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había 

recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero 
de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando 
el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí 
tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 

fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.  

Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he 
ganado otros dos talentos sobre ellos.  Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: 
Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;  por lo 

cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: 
Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías 
haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, 
pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 

crujir de dientes. 
Mateo 25:14-30 

 
• Jesús es nuestro Maestro, y nosotros somos sus administradores. 
• ¿Serás felicitado por tu       por Cristo? 
• ¿Serás condenado en tu pereza ante Cristo? 

� ¿Estás sirviendo a       que Dios ha puesto a tu alrededor? 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 
de gloria,  y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos.  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.  Entonces el Rey 
dirá a los de su derecha: 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.  



Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber;  fui forastero, y no 

me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces 
también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, 

enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no 
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la 

vida eterna. 
Mateo 25:31-46 

 
• No porque quieres ir al cielo 
• Pero porque Jesús  ha cambiando tu corazón.  

o Un servicio sacrificado no significa que ganarás la salvación. 
o Un servicio sacrificado es una necesaria      de 

salvación.  
o Al final… 

� Su tiempo se confunde con nuestra       . 

Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio 
entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del 
mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles;  sabiendo primero esto, que en los postreros días 

vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra 
de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de 
entonces pereció anegado en agua;  pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma 

palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.  

Más, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El 
Señor no  retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no  
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 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 3:1-10 

 
� Su iglesia (nuestras vidas) cumplirá su       . 

 
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin. 
Mateo 24:14 

 
“Solo Dios sabe la definición de los términos [aquí]. Yo no puedo  definir precisamente quienes son todas las 

naciones, pero yo no necesito saber. Solo se una sola cosa: Cristo no ha venido aun; por tal razón, la 
responsabilidad aún no esta cumplida. Cuando este cumplida, Cristo volverá. Nuestra responsabilidad es 
completar nuestra misión. Mientras Cristo no regrese, nuestro trabajo aún no esta cumplido. Vamos a 

involucrarnos y completemos nuestra misión.” 
George Ladd 

 
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 

vivir,  esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! 

2 Pedro 3:11-12 
 

� Su retorno excederá nuestras       . 



¡El Señor viene! 
1 Corintios 16:22 (b) 

 
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 

Apocalipsis 22:20 
 

! Él viene con las nubes descendiendo, una vez por los pecadores favorecidos asesinados; Miles de miles de 
santos que asisten a engrosar el triunfo de su tren: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios aparece en la tierra para 
reinar. "Todo ojo ahora lo contempla, vestido de majestad terrible; Los que a la nada  lo vendieron y 
traspasaron, y lo clavaron en el árbol, Profundamente lamentando, gimiendo profundamente, se ve el 

verdadero Mesías. "Toda isla, mar y montaña, cielo y la tierra, huirá; Todos los que lo odian,  confundido, 
oyen  la trompeta proclamar el día; ¡Ven a juicio! ¡Ven a juicio! ¡Ven a juicio, ven fuera! "¡Ahora la 

redención, largamente esperada, consulte con pompa solemne aparecer! Todos sus santos, por el hombre 
rechazado, ahora se reunirán con él en el aire: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ver el Día de Dios aparece! 

"¡Sí, en verdad! Que todos te adoran en lo alto de tu trono eterno; Salvador, tome el poder y gloria, para 
reclamar el reino tuyo: O vengan pronto, ¡O vengan pronto, aleluya! Ven, Señor, ven “ Charles Wesley y 

Juan Cennick 



LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 
 

Yo sé que  mi Redentor vive, al fin se levantará sobre el polvo;  Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne 
he de ver a Dios;  Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece 

dentro de mí. 
Job 19:25-27 

 
Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es 

cual rocío de hortalizas, ¡y la tierra dará sus muertos! 
Isaías 26:19 

 
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.  Y todo aquel que 

vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
Juan 11:25-26 

 
Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en 
esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 

esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 
Romanos 8:23-25 

 
“El cristianismo no es una religión platónica que requiere de cosas materiales como sombras de la realidad, lo 
que sería desprendido lo mas pronto posible. No es la mera inmortalidad del alma, pero si la resurrección del 

cuerpo y la restauración de toda la creación, es la esperanza de la fe cristiana.” 
John Piper 

 
“[La resurrección del cuerpo]  es la esperanza mas grande del cristiano. Muchos creyentes comentan el error de 
cuando ansían morir y anhelan el cielo. Esas cosas pueden ser deseables, pero eso no es el final de los santos. Los 

santos en el cielo están perfectamente libres de pecado y mientras sean capaces de eso, están perfectamente 
felices.  Pero un espíritu incorpóreo  nunca será perfecto hasta que se reúna con un cuerpo. Dios no hizo al 
hombre puramente espiritual, sino espíritu y cuerpo. Y el espíritu nunca estará contenido hasta que vea su 

marco físico  y sea levantado a su misma condición de santidad y gloria. No pensemos que nuestros anhelos acá 
abajo no son compartidos por los santos en el cielo. Ellos no gimen tanto como cualquier dolor puede hacer, sino 
que lo hacen con mayor intensidad que tú y yo por la adopción… la redención de nuestros cuerpos. Personas 
han dicho que no hay fe en el cielo y que no hay esperanza. Ellos no saben lo que dicen – en el cielo la fe y la 

esperanza tienen  el máximo de su swing y su brillante esfera, por santos glorificados  que creen en la promesa 
de Dios y la esperanza de la resurrección del cuerpo.” 

Charles Spurgeon 
 

Jesús se levanto de la muerte 
 

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 
a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;  y que apareció a 

Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven 
aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;  y al último de todos, como a 

un abortivo, me apareció a mí 
1 Corintios 15:3-8 

 
Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones 

hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. 
Hechos 23:6 

 
• Posibles Explicaciones de la Resurrección de Jesús… 



 
o Jesús no       en la cruz. 
o La tumba de Jesús no estaba vacía. 
o Los discípulos       el cuerpo de Jesús. 
o Los discípulos se desilusionaron cuando pidieron ver a Jesús. 
o Jesús murió en la cruz y       se levantó de la tumba. 

� No resurrección 
� No reencarnación 
� Resurrección 

• Implicaciones sorprendentes de la resurrección de Jesús… 
o El es Señor de la vida y la       . 

 
Nadie  me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a 

tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 
Juan 10:18 

 
o El es Señor sobre el pecado y Satanás. 

 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el 

pecado, y el poder del pecado, la ley.  Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. 

1 Corintios 15:55-57 
 

o El es Señor sobre      y sobre mí. 
 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 

serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
Romanos 10:9-10 

 
� Creer en la resurrección de Cristo. 
�        al Señorío de Cristo. 

 
Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el 
Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,  para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El 
que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.  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.  De cierto, de 
cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren 
vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;  y 
también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.  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 5:21-29 

 
Cuando el Cristo resucitado vuelva otra vez, los cristianos experimentaran la 

resurrección física con Él. 
 
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido 

orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 
1 Corintios 15:22-23 

 



“Algún día vendrá a levantar mi cuerpo del polvo, y lo reunirá con mi alma, por el  maravilloso trabajo del 
poder e infinito amor, tan grande que limita las aguas del océano, sube y baja la marea, mantiene las estrellas en 

su curso y da vida a todas las creaturas.” 
“Visión del Valle: Una Colección de Devocional es y Oraciones de los Puritanos.” 

 
• La        de los creyentes morirán. 
 
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. 

1 Corintios 15:51-52 
 
•         los creyentes resucitaran. 
 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 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 Tesalonicenses 4:14-17 

 
o Aquellos que estén vivos cuando Cristo vuelva serán físicamente transformados. 
o Aquellos que estén muertos cuando Cristo vuelva serán reunidos físicamente con sus 

cuerpos. 
• Nuestros cuerpos resucitados serán       . 
 
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;  el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 

poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
Filipenses 3:20-21 

 
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 

se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 
1 Juan 3:2 

 
• Nuestra resurrección será       . 
 
Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y 
mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 

Lucas 24:38-39 
 
Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente. 
Juan 20:27 

 
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré 
dominar de ninguna.  Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las 
otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.  Y 

Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún 
modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una 
sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que 



el hombre cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios. 
1 Corintios 6:12-20 

 
o La visión Bíblica  de nuestro cuerpo (aparte del pecado) es santa, buena y valiosa. 

� Implicaciones para nuestras vidas… 
• No podemos       cuidar nuestros cuerpos. 

 
“Porque creemos en la resurrección del cuerpo,  nosotros sabemos que nuestros cuerpos no son vehículos 

expandibles para nuestras almas y ciertamente no son juguetes para nuestra diversión.” 
Russell Moore 

 
• No podemos      el cuidado de nuestros cuerpos. 

 
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 
doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad;  porque el ejercicio 
corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y 
de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos.  Que por esto mismo trabajamos y sufrimos 
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que 

creen. 
1 Timoteo 4:6-10 

 
� Implicaciones para nuestra muerte… 

•        es bíblico.  
 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 

a las Escrituras;  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 
1 Corintios 15:3-4 

 
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de 

los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva... 
Romanos 6:4 

 
Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. 

Hebreos 11:22 
 

• La       socava la resurrección. 
 
“Desde que creemos en la resurrección del cuerpo, nosotros no vemos el cuerpo sin vida como basura. Desde el 
tiempo de nuestros primeros ancestros de la fe, hemos enterrado a nuestros muertos llevándolos a la tierra de 
donde ellos vinieron con la convicción de que seremos levantados otra vez. La imagen de dormir es útil – no 

porque la muerte sea un estado inconciente, pero un día seremos levantados.  Dios declaró como fe, el 
compromiso  de José a sus hermanos  que llevarán sus huesos a la tierra prometida. En el mismo sentido, el acto 
de enterar es el testimonio de toda la comunidad a la resurrección de los muertos. La cremación es un testimonio 
espeluznante de quemar la carne y los huesos, es un testimonio decididamente pagano tanto en origen como en 
la práctica. Por supuesto, Dios puede resucitar a un cristiano incinerado (o un cristiano despedazado por los 

leones, etc.), pero como lidiar con el cuerpo de un cristiano nos enseña-y la observación de todo el mundo- lo que 
realmente creemos acerca del evangelio. Cremación entonces debe ser rechazado por los que confían en Cristo.” 

Russell Moore 
o Los cristianos debemos enfocarnos en la restauración del cuerpo no en la liberación del 

cuerpo. 



Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.  Se siembra 
en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, 

resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el 
primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo 
animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del 
cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como 

hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.  Pero esto digo, hermanos: que la 
carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 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, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

1 Corintios 15:42-57 

• La resurrección de nuestros cuerpos será       (completamente llenos del 
Espíritu Santo). 

• La resurrección de nuestros cuerpos será eterna. 
 
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 

se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria;  no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las 

cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 
2 Corintios 4:16-18 

 
“Espero que de alguna manera pueda llevar mi silla de ruedas al cielo. Con mi nuevo cuerpo glorificado me 

pararé sobre mis piernas resucitadas y estaré cerca del Señor Jesús. Y voy a sentir esas marcas de los clavos en 
mis manos y diré: “¡Gracias Jesús!” El sabrá lo que quiero decir, porque el me reconocerá del santuario interior 

de la participación en la comunión de sus sufrimientos. El verá que yo soy quien se identifico con El 
compartiendo su sufrimiento, pero mi gratitud no será vacía. Y Yo le diré, Señor Jesús ¿ves aquella silla de 

ruedas que esta allá? Bueno, tenías razón. Cuando me pusiste en ella,  me dio mucho trabajo. Pero mientras era 
débil en ella, mas me apoyé en ti. Y mientras mas me apoyé en ti, descubrí lo fuerte que eres. Yo no creo que 
nunca habría conocido la gloria de tu gracia si no fuera por la debilidad de esa silla de ruedas. Por eso gracias, 

Señor Jesús, por esto. Ahora si quieres, puedes mandarla al infierno.” 
Jon Eareckson Tada 

 
• La resurrección de nuestros cuerpos será       . 
 
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía; y saliendo, decía a 
los hijos de Israel lo que le era mandado.  Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su 
rostro era resplandeciente; y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. 

Éxodo 34:34-35 
 
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 

como las estrellas a perpetua eternidad. 
Daniel 12:3 

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 
Mateo 13:43 

 
• La resurrección de nuestros cuerpos será poderosa 
 



Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
Mateo 26:41 

 
“Todas las cosas que nuestro Salvador hizo, las hizo en primer lugar para cumplir con lo que los profetas habían 
hablado concerniente a El en las profecías y que fueran cumplidas, que los ciegos vean y que los sordos oigan 

(Isaías 35:5) y así sucesivamente. Pero también para inducir a creer que la resurrección de la carne se levantará 
completamente.  Porque si en la tierra El sanó las enfermedades de la carne e hizo al cuerpo completo, cuanto 

mas El hará en la resurrección, para que la carne se levante perfecta y completa...” 
Justin Martyr 

 
“Le digo a este pobre cuerpo, Aun no has sido nuevamente creado. El veneno de la serpiente antigua te sigue 
tentando. Pero serás liberado. Serás levantado otra vez si mueres y eres enterrando o transformado si el Señor 
viniera repentinamente hoy. Tu, pobre cuerpo, que me arrastras hacia el polvo del dolor y tristeza, pero aun así 
serás levantado y renovado en la redención del cuerpo. Porque la nueva creación ha comenzado conmigo, cuando 
Dios pago el precio con su Espíritu. Oh amado, ¿no te hace feliz esto? Te animo a hacerlo. ¡Gózate en lo que 
Dios esta haciendo en esta nueva creación!, que tu espíritu se alegre, ¡se desborde como una catarata de gozo! 

¡Sobrepasemos con gratitud, demos torrentes de alabanza!” 
Charles Spurgeon 

 
“Es aun difícil de creer para mi. Yo con arrugas, dedos encorvados, músculos atrofiados, problemas en mis 
rodillas y sin ningún tipo de sensación desde los hombros hacia abajo, algún día tendré un cuerpo nuevo, 

liviano, radiante y vestido de justicia – poderoso y deslumbrante.  ¿Puede usted imaginar la esperanza que le 
brinda a alguien con la columbra vertebral lesionada como yo? O  ¿para alguien con parálisis cerebral,  lesión 
cerebral, o estereoclerosis múltiple? O imagine la esperanza que da a alguien que es maniaco depresivo. No hay 
otra religión, ni otra filosofía que prometa nuevos cuerpos, corazones y mentes. Solamente el evangelio de Cristo 

le da a las personas heridas una increíble esperanza que pueden encontrar.” 
Joni Eareckson Tada 

 
• En la resurrección nuestros cuerpos serán       . 

 
Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 

Juan 2:19 
 

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 

Romanos 8:11 
 
Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; pero 

Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 
1 Corintios 15:37-38 

 
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino 

de los cielos; 
Mateo 8:11 

 
Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías;  quienes aparecieron rodeados de 

gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban 
rendidos de sueño; mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con 
él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y 

hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías; no sabiendo lo que decía. 
Lucas 9:30-33 

 
“El cuerpo glorificado no es un cuerpo diferente, pero diferente del mismo cuerpo” 



Thomas Aden 
 

o Reflejaremos nuestra originalidad 
 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  Y los bendijo Dios, y les 
dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
Génesis 1:27-28 

 
o Vamos a conservar varias distinciones. 

 
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 

pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del ¡Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 

en el trono, y al Cordero!” 
Apocalipsis 7:9-10 

 
Diez mil veces diez mil en vestido brillante con gas, Los ejércitos de los santos redimidos se aglomeran hasta los 

acantilados de la luz: 'Esta terminado, todo ha terminado, su lucha con la muerte y el pecado;  abrir las 
puertas de oro, y dejar que los vencedores  "¡¿Qué prisa de aleluyas llena todo el cielo y la tierra?! 

¡¿Qué timbre de un mil arpas revela que el triunfo se acerca?! O día, para lo cual se hizo la creación y todas sus 
tribus; ¡O alegría, con todos sus males antiguos mil veces compensados!" Oh, ¿entonces qué raptados feliz 

en tierra de Canaán? ¿Qué hacer con las cortadas amistades hasta donde despedidas no son más?! 
Entonces chispa de alegría en los ojos deberán, que se llenaron de lágrimas de tarde; Los huérfanos ya no son 

huérfanos ni viudas desoladas. "Trae tu próxima gran salvación, Cordero mil muertos por los pecadores; 
Llene el rollo de tu electo, luego tomar tu poderío y reinado: Aparecer, el deseo de las naciones, tus largos exilios 

para el hogar; Mostrar en el cielo tu signo prometido: tú Príncipe y Salvador, ven“ 
Henry Al Ford 

 
• El retorno de Cristo y la resurrección de los cristianos servirá para la      de la 

creación. 
 
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación 
fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque también 
la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque 
sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que 
también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 

mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 
esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no 

vemos, con paciencia lo aguardamos. 
Romanos 8:19-25 

 
“Nuestro Señor ha escrito la promesa de resurrección no en libros solamente, sino en cada hoja de primavera.” 

Martín Lutero 
 
“¿Alguna vez ha sentido la inquietud de la creación? ¿Escucha usted los gemidos en el viento frío de la noche?, 
¿Siente usted la soledad del bosque y la agitación del océano?, ¿Alguna vez ha oído el anhelo en el llanto de las 
ballenas?, ¿Usted ve sangre y dolor en los ojos de los animales salvajes o la mezcla de placer y dolor en los ojos 

de su mascota? A pesar de los vestigios de gozo y belleza, algo en esta tierra esta terriblemente mal… La 
creación se esperanza, incluso se anticipa, en la resurrección.”  

Randy Alcorn 
 



Cuando el Cristo resucitado vuelva, todo el mundo (cristianos y no cristianos por 
igual) resucitarán para el día del       final. 

 
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 

vergüenza y confusión perpetua. 
Daniel 12:2 

 
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 

 
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 

de gloria,  y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos.  Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 

Mateo 25:31-33 
 
Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo 
todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas;  teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también 

abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 
Hechos 24:14-15 

 



EL JUCIO FINAL 
 

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,  así 
también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin 

relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 
Hebreos 9:27-28 

 
“Hay pocas cosas que en la Biblia se hace hincapié fuertemente como la realidad de Dios trabajando como 

Juez...” 
J.I. Packer 

 
Verdades Bíblicas… 

 
• El día del juicio final ya viene. 

 
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan;  por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel 

varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 
Hechos 17:30-31 

 
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, 

perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y 
no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;  tribulación y angustia sobre todo ser humano que 

hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,  pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al 
judío primeramente y también al griego;  porque no hay acepción de personas para con Dios. 

Romanos 2:5-11 
 

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 
lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 

abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el 

Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de fuego... 
Apocalipsis 20:11-15 

 
o El       de justicia es instintivo. 

 
¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué 

me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y 
contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad; por cuanto el impío 

asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. 
Habacuc 1:2-4 

 
“Siempre les digo a mis amigos escépticos y seculares, que aunque ellos no pueden creer en la resurrección, 
desean que esto sea real. La mayoría de ellos se preocupan  profundamente por la justicia hacia los pobres, 

aliviar el hambre y la enfermedad y de cuidar el medio ambiente. Aun así, muchos de ellos creen que el material 
con que fue hecha la tierra fue causado por un accidente y el mundo y todo en el eventualmente, simplemente 
arderán. Ellos encuentran desconcertante que solo algunas personas se preocupan por la justicia sin desarrollar 
sus propias visiones mundiales. Ellos encuentran una gran desilusión que solo algunas personas se preocupan 
por la justicia sin entender que sus propias cosmovisiones socavan cualquier motivación de hacer el mundo un 

lugar mejor. ¿Por qué sacrificarse por las necesidades de otro si al final, nada de lo que hagamos hará la 



diferencia?  Sin embargo, si la resurrección de Jesús ocurrió, eso significa, que hay una infinita esperanza y 
razón para verter nuestras vidas por la necesidad del mundo.” 

Tim Keller 
 

o La realidad del juicio es inevitable. 
 
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según 

sus obras. 
Apocalipsis 20:12 

 
“El único argumento  de algún peso, para la inmoralidad del alma, tiene su origen a partir de esta observación, 
que la justicia no es extendida para el bueno, ni se ejecuta para el malo, el hombre en esta vida, y que, como el 

gobernador del mundo es justo, el hombre debe vivir en adelante para ser juzgado.” 
Jonathan Edwards 

 
o Las       del juicio son innegables. 

 
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de 
oscuridad, para ser reservados al juicio;  y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de 
justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos; 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, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados  (porque este justo, 

que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), sabe el Señor 
librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio; y mayormente 
a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y 

contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. 
2 Pedro 2:4-10 

 
o El alcance del juicio será universal. 

Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su 
reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre; y los muertos de 
Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que 

comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová.  

Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y 
vendrán, y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a 

Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi 
gloria; y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las 

naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de 
Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y 

tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová.  

Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así 
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo[a] en día de reposo, 
vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se 
rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo 

hombre. 
Isaías 66:15-24 

 
o La naturaleza del juicio será personal. 

 



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, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

Mateo 7:21-23 
 

� El día del juicio no va determinar nuestra condición espiritual. 
� El día del juicio realmente       nuestra condición espiritual. 

 
“En el día que tengamos que pararnos frente a nuestro Maestro y Hacedor, no importará cuantas personas en la 

tierra sabían nuestro nombre, o cuantos nos llamaban buenos o nos consideraban tontos. No importara si 
escuelas u hospitales llevaron nuestros nombres después de la muerte, si nuestra hacienda era pequeña o grande, 
o si a nuestro funeral fueran diez mil personas o ninguna. No importará lo que digan o no los periódicos o libros 
de historia. Lo que realmente importará es una cosa, solamente una cosa, que piensa el Maestro de nosotros.” 

Randy Alcorn 
 

o La imparcialidad del juicio será incuestionable. 
 
Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero 

gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego; porque no hay 
acepción de personas para con Dios. 

Romanos 2:9-11 
 

Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. 
Colosenses 3:25 

 
o Los efectos del juicio serán        . 

 
E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

Mateo 25:46 
 
• El juez final será       . 
 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no 

tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 

Isaías 9:6-7 
He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento; he puesto sobre él mi 

Espíritu; él traerá justicia a las naciones. 
Isaías 42:1 

 
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,  para que todos honren al Hijo como honran al 

Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 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. De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y 
los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida 

en sí mismo; y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 
Juan 5:22-27 

 
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 

de gloria,  y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. 



Mateo 25:31-33 
 
Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y 

muertos. 
Hechos 10:42 

 
…En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 

Romanos 2:16 
 
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación 

y en su reino… 
2 Timoteo 4:1 

 
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 Corintios 5:10 

 
• Todos los       estarán involucrados en el juicio. 

o Santos ángeles se reunirán en el juzgado. 
 

 
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que 

hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Mateo 13:41-42 

 
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro. 
Mateo 24:31 

 
o Los ángeles caídos serán juzgados. 

 
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de 

oscuridad, para ser reservados al juicio… 
2 Pedro 2:4 

 
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de 

Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que 
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran 

día… 
Judas 5-6 

 
• Todas las personas (y       lo que han hecho) estará involucrado en el 

juicio. 
 

Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos 
compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará 
toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 

Romanos 14:10-12 
 

Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos 
de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. 

Eclesiastés 11:9 
 



Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 
Eclesiastés 12:14 

 
Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del 

juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 
Mateo 12:36-37 

 
 

Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. 
Lucas 12:2 

 
o Dos realidades: 

 
“Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus 

siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los 
que destruyen la tierra.” 

Apocalipsis 11:18 
 

� Dios justificará a todos los santos que han       en El. 
 
¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la 
fe.  Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los 
judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él 
justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe 

invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 
Romanos 3:27-31 

 
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y 

de la muerte. 
Romanos 8:1-2 

 
“La Palabra de Dios trata el juicio a los creyentes con gran sobriedad. No lo presenta como una formalidad 
significativa, yendo a través de emociones antes que entremos al punto importante de la dicha celestial. Al 
contrario, las Escrituras lo presentan como un evento monumental donde cosas de significación eterna, son 

tratadas a la luz y cosas de consecuencias eternas son puestas en efecto.” 
Randy Alcorn 

 
• Todo pecado será        . 

 
No contenderá para siempre,  para siempre guardará el enojo.  No ha hecho con nosotros conforme a nuestras 
iniquidades,  nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 
Engrandeció su misericordia sobre los que le temen.  Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de 
nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos,  compadece Jehová de los que le temen. 

Salmos 103:9-13 
 

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. 
Isaías 43:25 

 
“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar 

todos nuestros pecados. 
Miqueas 7:19 

 



“Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.” 
Hebreos 8:12 

 
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos 

Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré,  añade: 
Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, no hay más 

ofrenda por el pecado. 
Hebreos 10:15-18 

 
• Varias recompensas por la fidelidad serán distribuidas. 

 
Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. 

 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco 
ciudades. 

Lucas 19:17-19 
 

Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de 
cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno 

cuál sea, el fuego la probará.  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra 
de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 

1 Corintios 3:12-15 
 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;  sabiendo que del Señor 
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 

Colosenses 3:23-24 
 

o No estamos compitiendo entre nosotros por estas recompensas. 
 
De  manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos 

los miembros con él se gozan.  Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
1 Corintios 12:26-27 

 
o Seremos       uno al otro hacia otro. 

 
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca... 

Hebreos 10:24-25 
 
Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro 

Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 
1 Tesalonicenses 2:19-20 

 
Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. 

Filipenses 4:1 
 

� Dios condenará a todo pecador que se       contra El. 
 

 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

Juan 3:16-18 



 
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según 

sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había 
en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. 

Esta es la muerte segunda.  Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
Apocalipsis 20:12-15 

 
• Todo pecado saldrá a la        . 

 
Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las 
tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

1 Corintios 4:5 
 

• Varios grados de castigo serán impuestos. 
 
Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. 

Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se 
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo 

que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. 
Mateo 11:22-24 

 
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá 
muchos azotes.  Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; porque a todo aquel a 

quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 
Lucas 12:47-48 

 
Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, 
y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas; 
que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones; éstos recibirán mayor condenación. 

Lucas 20:45-47 
 

o Dos preguntas: 
� ¿Hemos puesto nuestra fe en la obra de       ? 

 
Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles,  sabiendo que el hombre no es justificado 

por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser 
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 

justificado.  Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso 
Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, 
transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

Gálatas 2:15-20 
 
… Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del 

Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 
Apocalipsis 13:8 

 
� ¿Hubo evidencia de nuestra fe en       trabajo? 

 
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, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 



nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 

compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me 

oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y 
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue 

grande su ruina. 
Mateo 7:21-27 

 
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 

conforme a sus obras. 
Mateo 16:27 

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono 
de gloria,  y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey 
dirá a los de su derecha: 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. 

 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no 
me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también 
ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en 
la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a 
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

Mateo 25:31-46 
 

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 Corintios 5:10 
 

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un 
hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de 

vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de 
qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo 
tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien 

haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 
muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el 

altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la 
Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros 
veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la 

ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como 
el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 

Santiago 2:14-26 
 
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,  conservaos en el 
amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.  A algunos que dudan, 
convencedlos.  A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo 



aun la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 
mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, 

imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 
Judas 20-25 

 
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 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” 
Apocalipsis 14:12-13 

 
o Dos destinos: 

 
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él 
será mi hijo. 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.” 
Apocalipsis 21:6-8 

 
�        eterno. 

 
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, 
que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se 
vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me 
dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son 

palabras verdaderas de Dios.” 
Apocalipsis 19:6-9 

� Tormento eterno. 
 
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en 
su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 

ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero;  y el humo de su 
tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su 

imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.” 
Apocalipsis 14:9-11 

 
• Dios será       por su justicia. 
 
 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y 
su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan 
el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh 
Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, 

porque tus juicios se han manifestado.” 
Apocalipsis 15:2-4 

 
Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la 
ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los 
hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el 
mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel 
derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las 
aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por 



cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo 
merecen.  También oí a otro, que desde el altar decía: ¡Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 

verdaderos y justos!” 
Apocalipsis 16:1-7 

 
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y 
poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera 
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.” 

Apocalipsis 19:1-2 
 

o Finalmente tendremos un       concepto de Dios. 
 

 
¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas 

hazañas, hacedor de prodigios? 
Éxodo 15:11 

 
� El es soberano sobre todo. 

 
De Jehová es la tierra y su plenitud;  El mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, 

Y la afirmó sobre los ríos. 
Salmos 24:1-2 

 
Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está 
en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. 

Nehemías 9:6 
 

¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de tus 
beneficios.  He allí el grande y anchuroso mar, En donde se mueven seres innumerables, Seres pequeños y 
grandes.  Allí andan las naves; Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él.  Todos ellos esperan en ti, 

Para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen; Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, 
se turban; Les quitas el hálito, dejan de ser, Y vuelven al polvo.  Envías tu Espíritu, son creados, 

Y renuevas la faz de la tierra.  
Salmos 104:24-30 

 
� El es glorificado por encima de todo. 

 
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. 

Salmos 46:10 
 

Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre. 
 Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; Sólo tú eres Dios. 

Salmos 86:9-10 
 

Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. 
Isaías 45:22 

 
� El es       en todos sus atributos. 

 
 

No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro. 
1 Samuel 2:2 

 



Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su 
gloria. 

Isaías 6:3 
 

Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no 
cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha 

de venir” 
Apocalipsis 4:8 

 
� El justo en todos sus caminos. 

 
Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal 

hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 
Génesis 18:25 

 
El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna 

iniquidad en él; Es justo y recto. 
Deuteronomio 32:4 

 
Por tanto, varones de inteligencia, oídme: Lejos esté de Dios la impiedad, Y del Omnipotente la iniquidad. 

Porque él pagará al hombre según su obra, Y le retribuirá conforme a su camino.  Sí, por cierto, Dios no hará 
injusticia, Y el Omnipotente no pervertirá el derecho. 

Job 34:10-12 
 

Viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible.  El es Todopoderoso, al 
cual no alcanzamos, grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los 

hombres; El no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. 
Job 37:22-24 

 
Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? 

(Hablo como hombre.) En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? 
Romanos 3:5-6 

 
Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual 
asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,  y a vosotros 

que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles 
de su poder,  en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo;  los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 
la gloria de su poder,  cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los 

que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 
2 Tesalonicenses 1:5-10 

� El        con toda su creación. 
 
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la 

ira, y grande en misericordia y verdad;  que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión 
y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los 

hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. 
Éxodo 34:6-7 

 
Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en misericordia. 

Salmos 103:8 
 



Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece 
en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 

1 Juan 4:16 
 

� La clara conclusión… 
• Dios es eterno merecedor de toda       . 

 
“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 

existen y fueron creadas...” 
Apocalipsis 4:11 

 
Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que 
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 
por los siglos de los siglos.  Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron 

sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 5:13-14 

 
o Finalmente tenemos una visión       del hombre. 

 
 

Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 
Santiago 4:10 

 
� Hemos denunciado la soberanía de Dios. 
 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 
la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces 

fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se 
hicieron delantales. 

Génesis 3:6-7 
 

Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades 
de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, 

y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 
Levítico 16:21 

 
� Hemos difamado la Gloria de Dios. 

 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad;  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  Porque las 

cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le 

glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,  y cambiaron la gloria del Dios 

incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron 
entre sí sus propios cuerpos,  ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 

criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
Romanos 1:18-25 

 
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 

Romanos 2:24 
 



� Hemos        la santidad de Dios. 
 

Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por 
causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado.  Y santificaré 
mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las 
naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. 

Ezequiel 36:22-23 
 

� Hemos despreciado la justicia de Dios. 
 

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

Romanos 3:10-12 
 

� Hemos        el amor de Dios. 
 
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía 

al arrepentimiento? 
Romanos 2:4 

 
� La clara conclusión… 

• Somos infinitamente merecedores de la eterna      de 
Dios. 

 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,  en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 
ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos 
de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 

Efesios 2:1-4 
 

“¿Usted realmente quiere nada mas que total efectiva e instantánea justicia? Entonces váyase al infierno.” 
D.A. Carson 

 
o Finalmente hemos entendido la profundidad de la       en el 

evangelio. 
 

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas;  la 
justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia,  por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,  siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús,  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 

sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados  pasados,  con 
la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 

Jesús. 
Romanos 3:21-26 

 
� En la cruz, Dios expresó su ira hacia el pecado. 
� En la cruz, Dios soportó su ira contra el pecado. 
� En la cruz, Dios habilitó la       por los pecadores. 

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

2 Corintios 5:21 
 



Maneras Practicas… 
 

• Aquellos que no son seguidores de Cristo… 
o Se       y reciben la misericordia de Dios antes que sea demasiado 

tarde. 
 
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio,  y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;  a quien de cierto es necesario 
que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus 

santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 
Hechos 3:19-21 

 
“He aquí, yo vengo como ladrón” 

Apocalipsis 16:15 
 
• Aquellos que son seguidores de Cristo… 

o        en Dios completamente. 
 

Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de 
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me 
recordará por todos los siglos.  Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se os 

hace en Egipto;  y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, 
del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel.  Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos 
de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros iremos 
ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios.  Más yo sé que 
el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas 
mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.  Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, 
para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías;  sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped 
alhajas de plata, alhajas de oro, y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis 

a Egipto.  
Éxodo 3:15-22 

 
� Tenga cuidado de no evaluar la justicia de Dios en el corto plazo. 
� Dios hará valer su justicia completamente y, en Su tiempo perfecto en última 

instancia. 
 
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de 
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo 

que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 

Apocalipsis 6:9-11 
 

 Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el 
mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de 

músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en 
ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se 
oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas 

todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos 
en la tierra.” 

Apocalipsis 18:21-24 
 



o        a otros libremente. 
 

 
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial;  más si 

no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 
Mateo 6:14-15 

 
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la 
venganza, yo pagaré, dice el Señor.  Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de 
beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.  No seas vencido de lo malo, sino vence 

con el bien el mal. 
Romanos 12:19-21 

 
� Perdonar a los cristianos, cuyos pecados han sido pagados en la cruz por Cristo. 
� Perdonar a los no cristianos, que el pecado será pagado en el tribunal de Cristo. 

o        constante y compasivamente. 
 

Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la 
disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;  Porque el Señor al que ama, disciplina, 

Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es 
aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, 

entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y 
los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?  Y aquéllos, 
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, 
para que participemos de su santidad.  Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, 

sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 
Hebreos 12:5-11 

 
� En la iglesia. 

 
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu 

hermano.  Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda 
palabra.  Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.  De cierto 
os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado 
en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa 
que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 
Mateo 18:15-20 

� En el hogar. 
 

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el 
primer mandamiento con promesa;  para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.  Y vosotros, 

padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 
Efesios 6:1-4 

 
o        en pureza. 

 
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os 
traerá cuando Jesucristo sea manifestado; como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 
estando en vuestra ignorancia;  sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir;  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.  Y si invocáis por Padre a aquel 
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 

peregrinación;  sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 



padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,  sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero 
sin mancha y sin contaminación,  ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros,  y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le 

ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 
1 Pedro 1:13-21 

 
� No porque temamos a la ira de Dios hacia los pecadores, sino porque sentimos la 

ira de Dios hacia el pecado. 
� No porque no estamos preocupados por la condenación eterna, sino porque 

queremos la recompensa eterna. 
 
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual 
fui también asido por Cristo Jesús.  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,  prosigo a la meta, al premio 
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; 
y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.  Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma 
regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el 

ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo 
digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;  el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y 

cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.  Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;  el cual transformará el cuerpo de la humillación 

nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí 
mismo todas las cosas. 
Filipenses 3:12-21 

 
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
2 Timoteo 4:6-8 

 
o        con urgencia. 

 
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!  Más no todos obedecieron 
al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por 

la palabra de Dios. 
Romanos 10:14-17 

� Para todo aquel que conozcamos. 
� Hasta el fin del mundo. 
 

o        con sinceridad. 
 
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y 
poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera 
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra 
vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro 

seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 
¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así 

pequeños como grandes...” 
Apocalipsis 19:1-5 

 
� El amor de Dios sin su ira sería indiferente. 



� La justicia de Dios sin su ira seria ineficaz. 
� El amor de Dios, su justicia y su ira       son 

indestructibles. 
 

“La ira de Dios no es una explosión irracional, sino su posición establecida al cáncer del pecado que esta 
comiéndose los adentros de la raza humana que El ama con todo su ser.” 

Becky Pippert 
 
¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 

inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?  ¿O quién le 
dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 

gloria por los siglos. Amén. 
Romanos 11:33-36 



EL HORROR DEL INFIERNO 
 
 

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego... 
Apocalipsis 20:15 

 
Advertencias Introductorias… 

 
• Debemos abordar esta doctrina       . 
 

“Vamos a estar muy dispuestos a dejar lo conocido por lo que es verdad. No hay nada fuera de Dios y de su 
verdad que deba ser sagrada para nosotros. Y lo mismo ocurre con el infierno. Si el infierno es un mito primitivo 

remanente de tradición conservadora, entonces vamos a ponerlo en ese estante polvoriento junto a otras 
creencias tradicionales que no tienen ninguna base en las Escrituras. Pero si bien es cierto, si la Biblia enseña 
que hay un infierno literal esperando a aquellos que no creen en Jesús, entonces esta realidad nos debe cambiar. 

Sin duda, debe purgar el alma de toda complacencia.” 
Francis Chan 

 
o La Biblia habla claramente sobre el infierno. 

 
“Si Jesús, el Señor del Amor y de la Gracia y el Autor habló acerca del infierno con más frecuencia y de una 
manera más vívida, que hiela la sangre de manera que cualquier otra persona, debe ser una verdad crucial.” 

Tim Keller 
 

“Todo el lenguaje que infunde terror en nuestros corazones, el llanto y el crujir de dientes, las tinieblas de 
afuera, el gusano, el fuego, gehenna, el gran abismo-es todo tomado directamente de las enseñanzas de nuestro 

Señor. Es a partir de Cristo Jesús que aprendemos la doctrina del castigo eterno.” 
J.I. Packer 

 
o La Biblia habla ampliamente sobre el infierno. 

 
“Si hay algo de verdad en las Escrituras en absoluto, -esto es cierto-que los que obstinadamente se niegan a 

someterse al evangelio, amar y obedecer a Jesús Cristo incurren en el Adviento pasado y en una pérdida infinita 
e irreparable. Entran en una noche en la que no amanece mañana.” 

James Denney 
 

o El objetivo de las Escrituras no es primeramente informar a las personas sobre los 
detalles del infierno. 

o El objetivo  de las Escrituras principalmente es advertir a las personas sobre el              
     del infierno. 

� Que deben arrepentirse de su pecado. 
� Que deben vivir rectamente. 

 
“El infierno no esta en la Biblia para que nosotros lo debatamos o lo rechacemos. ¡Esta ahí para que podamos 

escapar de el!” 
Richard Brooks 

 
• Debemos acercarnos a esta doctrina con        . 
 

¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré 
misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.  Así que no depende 

del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto 



mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.  De 
manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿Por qué, 
pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que 

alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el 
alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, 
queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para 
destrucción,  y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él 
preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino 

también de los gentiles? 
Romanos 9:14-24 

 
o Nosotros no merecemos la misericordia de Dios. 

 
Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus 
enemigos,  se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se 
juntaron con él todos los hijos de Leví.  Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su 

espada sobre su muslo; pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y 
a su amigo, y a su pariente.  Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en 

aquel día como tres mil hombres. 
Éxodo 32:25-28 

 
El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.  Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu 
rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré 

clemente para con el que seré clemente. 
Éxodo 33:18-19 

 
� El sería justo en su condena a todo el mundo. 
� El es bondadoso que salva algunas personas. 

o Nosotros no debemos       la autoridad de Dios. 
� El es Creador; nosotros somos criaturas. 
� El es Dueño; nosotros somos posesión... 
� El es Dios; nosotros no. 

 
Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos; 

Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para 
justificarte tú? 
Job 40:6-8 

 
Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 

¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; Cosas 
demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía.  Oye, te ruego, y hablaré; Te preguntaré, y tú me 

enseñarás.  De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo 
y ceniza. 
Job 42:1-6 

 
� Nosotros no tenemos el derecho de juzgar sus caminos. 

 
“¿Quiénes somos para juzgar la justicia de la decisión del Sabio? ¿Quiénes somos para decir lo que es 

compatible o incompatible con la justicia de Dios? El pecado ha debilitado tanto nuestra capacidad de juicio 
justo, por lo que nuestro entendimiento entenebrecido, de algún modo ha  embotado nuestra conciencia, nuestra 
voluntad tan pervertida, tan corrompida, nuestros corazones, que estamos bastante incompetentes para decidir. 

Somos nosotros mismos  personas infectadas y afectadas por el pecado que no somos del todo incapaces de 
estimar los méritos de vencimiento. ¡Imagine una empresa de criminales de emitir un juicio sobre la equidad y 



la bondad de la ley que les había condenado!” 
A.W. Pink 

 
� Dios tiene el derecho de hacer lo que El       . 

 
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre da gloria, Por tu misericordia, por tu verdad. Por qué 
han de decir las gentes: ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho. 

Salmos 115:1-3 
 
• Debemos acercarnos a esta doctrina       . 

o No estamos considerando una doctrina teológica rancia. 
o Estamos contemplando el real destino eterno. 

• Debemos acercarnos a esta doctrina       . 
 
“Tengo miedo [a escribir un libro sobre el infierno] porque hay mucho en juego. Piensa en ello. ¡Si me dicen que 
no hay infierno, y resulta que hay un infierno, yo puedo llevar a la gente en el mismo lugar que los convenció de 
que no existía! ¡Si me dicen que hay un infierno, y yo estoy equivocado, puedo persuadir a la gente a pasar su 
vida frenética y en advertencia a seres queridos acerca de un lugar aterrador que no es real! Cuando se trata de 
infierno, no podemos darnos el lujo de estar equivocados. Esto no es una de esas doctrinas donde se puede echar 
en sus dos centavos, encoja los hombros, y seguir adelante. Hay demasiado en juego. Hay demasiadas personas 

que están en juego. Y la Biblia tiene mucho que decir.” 
Francis Chan 

 
Diez Realidades Bíblicas… 

 
• El infierno es el último lugar de        . 
 
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de 
Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo 

que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus 
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 

Apocalipsis 6:9-11 
 
Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la 
ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los 
hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el 
mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel 
derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las 
aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por 
cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo 
merecen. También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son 

verdaderos y justos” 
Apocalipsis 16:1-7 

 
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y 
poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera 
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra 
vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro 

seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 
¡Aleluya!!” 

Apocalipsis 19:1-4 



Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 
lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 

abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras... 

Apocalipsis 20:11-12 
 
“Si Dios es sumamente justo, y justo en el sentido que es reconocido como justo por sus criaturas humanas, y si 

el infierno existe porque Dios lo ordeno, entonces el infierno debe ser justo.” 
Paul Helm 

 
• El infierno es un lugar de       agonía. 

 
Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al 
infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  Y si 
tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el 
infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  Y si 
tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser 

echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
Marcos 9:43-48 

 
De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.  Enviará el Hijo 
del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 

 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Mateo 13:40-42 

 
Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos,  y los echarán en el 

horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Mateo 13:49-50 

 
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. 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. 
Mateo 18:8-9 

 
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 

sus ángeles. 
Mateo 25:41 

 
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo 
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día;  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 naturaleza, fueron 

puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 
Judas 6-7 

 
A algunos que dudan, convencedlos.  A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con 

temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. 
Judas 22-23 

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.  
Apocalipsis 20:15 

 
• El infierno es un lugar de       consciente. 
 



Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y 
fue sepultado.  Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su 

seno.  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. 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. 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. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, 
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan 

ellos también a este lugar de tormento. 
Lucas 16:22-28 

 
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en 
su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 

ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.” 
Apocalipsis 14:9-10 

 
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios 
descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 

donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 20:9-10 

 
• El infierno es un lugar de extrema       . 
 
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino 
de los cielos;  mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Mateo 8:11-12 
 
Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el 

lloro y el crujir de dientes. 
Mateo 22:13 

 
Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Mateo 25:30 
 

Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está 
reservada para siempre. 

2 Pedro 2:17 
 
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos; 

nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y 
desarraigados;  fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales está 

reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
Judas 12-13 

 
• El infierno es un lugar de lloro y crujir de dientes. 
 

Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Mateo 8:12 

 
Y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Mateo 13:42 
 

Y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 



Mateo 13:50 
 

Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el 
lloro y el crujir de dientes. 

Mateo 22:13 
 

Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Mateo 25:30 

 
• El infierno es un lugar de continua       . 
 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,  para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;  y toda 

lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
Filipenses 2:9-11 

 
“El pecador en el infierno no se convierte en moralmente neutral sobre la condena en el infierno. No debemos 

imaginar que el pecador maldito mostrará arrepentimiento evangélico y el anhelo por la presencia de Cristo. Los 
condenados de hecho tienen muchas ganas de escapar del castigo, pero no son "nuevas creaciones." No, en el 

infierno, el amor al Señor su Dios con el corazón, mente, alma y fuerza. En cambio, ahora están entregados a la 
visualización completa de su naturaleza aparte de la gracia, naturalezas que son satánicas (Juan 8:44). Por lo 

tanto, la condena continúa para siempre y siempre y siempre, sin final a la vista ya sea por el pecado o el castigo 
de los mismos.” 
Russell Moore 

 
• El infierno es un lugar de asociación vil.  
 
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 

sus ángeles. 
Mateo 25:41 

 
“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...” 
Apocalipsis 21:8 

 
• El infierno es un lugar de destrucción divina. 
 
Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el 

día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 
2 Pedro 3:7 

 
Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder…” 

2 Tesalonicenses 1:9 
 
• El infierno es un lugar de completa        . 
 
Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 

hace llover sobre justos e injustos. 
Mateo 5:45 

 
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 

Juan 1:9 



Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, 
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 

Hechos 14:17 
 
“…Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos 
de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de nuestros propios 

poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.” 
Hechos 17:27-28 

 
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, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.’” 

Mateo 7:21-23 
 

Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder… 
2 Tesalonicenses 1:9 

 
“Entonces, ¿qué es un "ascendieron" alma humana? No deja de existir, sino que llega a ser totalmente incapaz 
de todas las cosas el alma humana es para el razonamiento, sentir, elegir, dar o recibir amor o la alegría. ¿Por 
qué? Debido a que el alma humana fue construida para adorar a Dios y disfrutando de la verdad, y la vida 
verdaderamente humana se deriva de ello. En este mundo, toda la humanidad, incluso a aquellos que se han 
alejado de Dios, todavía se apoyan en "providencias amables" o "gracia común" (Hechos 14:16-17; Salmos 
104:10-30; Santiago 1:17) manteniéndonos todavía capaz de sabiduría, el amor, la alegría y la bondad. Pero 

cuando perdemos presencia solidaria de Dios todos juntos, el resultado es el infierno.” 
Tim Keller 

 
“Nadie más que el que realmente conoce a Dios puede comenzar a estimar lo que significará ser eternamente 
desterrado del Señor. ¡Para siempre separados de la Fuente de toda bondad!  ¡Nunca disfrutar de la luz del 

rostro de Dios! Nunca tomar el sol en la luz de su presencia. Esto, esto es lo más terrible de todo.” 
A.W. Pink 

 
• El infierno es un lugar de duración       . 
 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua. 

Daniel 12:2 
 
Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el 

fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? 
Isaías 33:14 

Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni 
su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. 

Isaías 66:24 
 
Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al 
infierno, al fuego que no puede ser apagado,  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  Y si 
tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el 

infierno, al fuego que no puede ser apagado,  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  Y si 
tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser 

echado al infierno,  donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
Marcos 9:43-48 

 



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. 

Mateo 18:8 
 

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. 
Mateo 25:41 

 
E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

Mateo 25:46 
 
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo 
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día;  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 naturaleza, fueron 

puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 
Judas 6-7 

 
 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en 
su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 

ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento 
sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, 

ni nadie que reciba la marca de su nombre. 
Apocalipsis 14:9-11 

 
Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.” 

Apocalipsis 19:3 
 
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios 
descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, 

donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos... 
Apocalipsis 20:9-10 

 
“De este modo es en el infierno; querrán morir, pero no podrán. Los impíos estarán siempre moribundos pero 
nunca morirán; El humo del horno ascenderá por siempre y para siempre. Oh! ¿Quién podrá soportar estar así 

siempre en tortura? Esta palabra “por siempre” rompe el corazón.” 
Thomas Watson 

 
Para ayudar a su concepción, imagínese ser echado en un horno ardiente, todo un radiante calor, o en medio de 

un horno de ladrillos, o de un gran horno, donde el dolor sería tanto mayor que el ocasionado por tocar 
accidentalmente un carbón de fuego, ya que el calor es mayor. Imagine también que su cuerpo fuera a estar allí 
un cuarto de hora, lleno de fuego, lleno tanto dentro y por fuera como un carbón brillante de fuego, a la vez 
rápidamente se lleno de sentido, qué horror se sentiría en la entrada de un horno así! Y ¡¿Cuánto tiempo le 

parece a usted un cuarto de hora?! Si se fuera a medir por un vidrio, ¡Cuánto tiempo seria necesario  para que el 
cristal este listo! Y después de que lo había soportado durante un minuto, cómo sería para usted  pensar que aún 

tendría que soportar los otros catorce. Pero, ¡¿Cuál sería el efecto en su alma, si supieras que debe estar ahí 
soportando el tormento al máximo durante veinticuatro horas?! ¡¿Y cuánto mayor sería el efecto, si supieras 
que debe durar un año entero, y cómo mucho mayor aún, si supieras lo debe soportar durante mil años?! Oh, 
entonces, ¡¿cómo se hundiría su corazón, si usted piensa, si supiera, que debe soportarlo por siempre y para 

siempre?! ¡Esto no tendrá final! Que después de millones de millones de siglos, su tormento no se acerca al fin, 
que nunca, nunca ¡será liberado! Pero su tormento en el infierno será inmensamente mayor que esta ilustración 
presenta. ¡¿Cómo, pues el corazón de una pobre criatura hundirse tan bajo?! ¿Cómo totalmente inexplicable e 

inconcebible el hundimiento del alma debe estar en tal caso?” 
Jonathan Edwards 



Cuando se mira hacia adelante, verás un largo para siempre, una duración ilimitada antes de que se tragara tus 
pensamientos, y sorprendiera tu alma, y usted estará en absoluta desesperación de nunca haber tenido ninguna 
liberación, ningún final, ninguna mitigación,  ningún tipo de descanso, usted sabrá sin duda que debe llevar a 
cabo largas edades, millones y millones de años, luchas y en conflictos con esta poderosa venganza despiadada, y 
entonces habrás terminado, cuando tantos siglos han sido efectivamente gastados por usted de esta forma, usted 

sabrá que todo no es más que un punto para lo que queda.” 
Jonathan Edwards 

 
Cinco Preguntas Controversiales… 

 
• ¿La descripción Bíblica del infierno es       o metafórica? 

o La descripción Bíblica del infierno es posiblemente literal. 
 
“Muchos dicen que esto no es más que una expresión figurada. Nos preguntamos: ¿Cómo saben eso? ¿Cuándo 
Dios les ha dicho así en Su Palabra? Personalmente, creo que cuando Dios dice "fuego" que quiere decir 'fuego'. 
Nos negamos a embotar el filo de su Palabra. ¿Fue el diluvio figurativo? ¿Era figurativo "fuego y azufre", que 
bajó del cielo y destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Las plagas sobre Egipto fueron figurativas? ¿Es fuego figurado 
que quemará y hará que los mismos elementos se "fundirán?", En cada uno de estos casos nos vemos obligados 
a tomar las palabras de la Escritura en su significación literal. Que aquellos que se atreven a afirmar que el 

fuego del infierno no es literal respondan a Dios.” 
A.W. Pink 

 
o La descripción Bíblica del infierno es       metafórica. 

� Esto no es muy confortable. 
 
“Cuando las metáforas son usadas en las Escrituras sobre cosas espirituales… se quedan cortas de la verdad 

literal.” 
Jonathan Edwards 

 
“Decir que la imagen bíblica del fuego del infierno no es del todo literal es ningún consuelo alguno. La realidad 
será mucho peor que la imagen. ¿Qué son, entonces, el "fuego" y "oscuridad" símbolos para que? Son formas 

vivas para describir lo que sucede cuando perdemos la presencia de Dios. La oscuridad se refiere al aislamiento y 
fuego a la desintegración de estar separado de Dios. Lejos del favor y de la cara de Dios, literalmente, 

horriblemente, y finalmente separados.” 
Tim Keller 

 
� Esto es extremadamente preocupante. 

• ¿Es Gehenna  solo otra palabra para basurero? 
 

“La gente tiró su basura y desperdicios en este valle. Hubo un incendio allí, quemando constantemente hasta 
consumir la basura. Los animales salvajes se peleaban por los restos de comida a lo largo de los bordes de la pila. 
Cuando lucharon, sus dientes  hacen un sonido rechinando. Gehenna era el lugar  del crujir de dientes, donde el 
fuego nunca se apagó. Gehenna era un lugar real que a los oyentes de Jesús les habría sido familiar. Así que la 
próxima vez que alguien le pregunte si cree en un infierno real, siempre se puede decir: "Sí, yo creo que mi 

basura va a alguna parte…” 
Rob Bell 

 
o La idea de que Gehenna  es simplemente un basurero esta engañosamente                      

     . 
 

 
 
 



Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: 
Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno 

de fuego. 
Mateo 5:22 

 
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. 
Mateo 5:29 

 
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. 
Mateo 10:28 

 
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. 
Mateo 18:9 

 
o La idea de que Gehenna es simplemente un basurero es bíblicamente                     

 
De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dieciséis años reinó en Jerusalén; más no hizo lo recto ante 
los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo 
imágenes fundidas a los baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus 
hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los 

hijos de Israel. 
2 Crónicas 28:1-3 

 
Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom; y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a 
adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores; se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta 

encender su ira. 
2 Crónicas 33:6 

 
Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová; pusieron sus abominaciones en la casa 

sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola.  Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el 
valle del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi 

corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más, Tofet, ni valle del hijo de 
Hinom, sino Valle de la Matanza; y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos 
de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra; y no habrá quien las espante.  Y haré 
cesar de las ciudades de Judá, y de las calles de Jerusalén, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la 

voz de la esposa; porque la tierra será desolada. 
Jeremías 7:30-34 

 
 

Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinom, 
sino Valle de la Matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada 
delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas; y daré sus cuerpos para comida a las aves 
del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla; todo aquel que pasare por ella se 
asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, 
y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los 

que buscan sus vidas. 
Jeremías 19:6-9 

 



Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, para hacer pasar por el fuego sus 
hijos y sus hijas a Moloc; lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para 

hacer pecar a Judá. 
Jeremías 32:35 

 
o La idea de Gehenna como simple basurero es históricamente                  

. 
“Gehenna es un lugar repugnante donde la inmundicia y cadáveres eran tirados y donde el fuego ardía 

perpetuamente para consumir inmundicias  y huesos; donde cuenta, por analogía, el juicio de los impíos llamado 
Gehenna.’” 

David Kimhi, Rabbi, DC 1200 
 

o La imagen de Gehenna como imagen violenta del castigo divino es abundantemente clara. 
• ¿Qué pasa con el aniquilacionismo? 

o Es la idea de que después que los no creyentes hayan sufrido el castigo de la ira de Dios 
por un tiempo, Dios los va a aniquilar a fin de que ya no existan. 

 
El fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo 

terrenal. 
Filipenses 3:19 

 
Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder 

2 Tesalonicenses 1:9 
 
Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el 

día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 
2 Pedro 3:7 

 
o Bíblicamente…Un pecado en contra de un Dios infinito, garantiza un juicio infinito. 

� La gravedad del pecado no esta determinada por la medida de quien peco. 
� La gravedad del pecado es determinada por la       de 

contra quien hemos pecado. 
 
“El pecado contra el Creador es atroz en un grado totalmente más allá de la capacidad de " nuestra deformada 

imaginación por el pecado pueda concebir.... ¿Quién tendría la temeridad de sugerir a Dios lo que el castigo debe 
ser?” 

David Kingdom 
 

� Bíblicamente, el aniquilacionismo es insostenible. 
 

E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 
Mateo 25:46 

 
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 

menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” 
Mateo 26:24 

 
o Prácticamente… ¿El castigo temporal  del pecador paga el precio del pecado? 

� Si es así, entonces el precio por el pecado ha sido pagado y el pecador va al cielo. 
� Si no es así, entonces el precio por el pecado aun no ha sido saldado y el pecador 

permanece en el infierno… 
� Prácticamente, aniquilacionismo es        . 

• ¿Qué acerca del universalismo? 



o La idea de que todas las personas serán eventualmente  salvas y experimentaran la 
eternidad con Dios. 

 
“El corazón de esta perspectiva es la creencia de que, dado  todo el tiempo disponible, todo el mundo se volverá a 
Dios y se encontrará en la paz y el gozo de la presencia de Dios. El amor de Dios derretirá todo duro corazón, y 

aun el pecador mas depravado no podrá resistirse y se volverá a Dios.” 
Rob Bell 

 
� “No Cristianos” Universalistas: Jesús es el        

camino a Dios/cielo. 
� “Cristianos” Universalistas: Jesús es el único camino a Dios/cielo y                  

      todas las personas serán salvas por Jesús. 
o Consideremos Filipenses 2… 

 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;  y toda 

lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
Filipenses 2:9-11 

 
� No hay salvación universal. 
� Esto es       universal. 

 
“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo hice 
juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará 
toda lengua. Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que 
contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de 

Israel.” 
Isaías 45:22-25 

 
� Pablo no nulifica la distinción entre los salvados y los condenados... 
� Al contrario, Pablo  resalta el destino de ambos, de los salvados y los 

condenados. 
 

Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para 
vosotros de salvación; y esto de Dios. 

Filipenses 1:28 
 
El fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo 

terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la 

gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
Filipenses 3:19-21 

 
o Consideremos 1 Corintios 15… 

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

1 Corintios 15:22 
 

� Sigamos leyendo hasta los próximos versos. 
 
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, 

cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y 



potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 
postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

1 Corintios 15:23-26 
 

� No se detenga hasta que llegue a los últimos versos. 
 

El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con 
vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. 

1 Corintios 16:22-24 
 

o Consideremos 1 Timoteo 2… 
 
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 
1 Timoteo 2:3-4 

 
“La lógica de esta situación es simple. O Dios no puede o no quiere salvar a todo el mundo. Si el no pudiera, no 
es soberano, entonces no todas las cosas son posibles con Dios. Si el no quisiera, otra vez, el Nuevo Testamento 

esta equivocado, porque abiertamente dice que Dios desea que todos se salven.” 
Nels Ferre 

 
� Esto NO significa que todas las personas serán salvas. 

• Oramos por todos  los       de personas… 
 
Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 

honestidad... 
1 Timoteo 2:1-2 

 
• Porque Dios salva a todo tipo de personas. 

 
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí 

mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 
1 Timoteo 2:5-6 

 
� Esto NO significa que la voluntad de  Dios ha sido frustrada. 

 
Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti.” 

Job 42:1-2 
 

He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad; abominación es el que os escogió” 
Isaías 14:24 

 
• Recordemos la voluntad de Dios revelada: lo que el                                

      . 
 

“No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.” 
Éxodo 20:13-16 

 
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación… 

1 Tesalonicenses 4:3 
 



• Recordemos la secreta voluntad de Dios: que El                                       
     . 

 
“Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener 

en vida a mucho pueblo.” 
Génesis 50:20 

 
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación 

por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 
Isaías 53:10 

 
“… A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por 

manos de inicuos, crucificándole.” 
Hechos 2:23 

 
� Esto NO significa que el amor de Dios esta cuestionado. 

 
“Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su 
camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?” 

Ezequiel 33:11 
 

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 
1 Juan 4:8 

 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna.” 
Juan 3:16 

 
Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 

mundo. 
1 Juan 2:2 

 
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 

no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
2 Pedro 3:9 

 
� Recordemos el misterio… 

• Dios es soberano. 
• Nosotros somos        . 

 
“La Escritura ve el infierno como auto-elegido... El infierno aparece como gesto de respeto de Dios por la 

elección humana. Todos reciben lo que realmente quisiera, ya sea para estar con Dios para siempre, adorando a 
él, o sin Dios para siempre, adorando a sí mismos.” 

J.I. Packer 
 

o Consideremos el silencio… 
 

“La muerte sella la condenación de los perdidos, que pueden resultar perjudicados por el hecho-y esto es 
concluyente por sí mismo-que no hemos descrito un solo caso, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo de 
un pecador ser salvo de la muerte. Tampoco hay un solo pasaje que encierra una promesa de esto en el futuro.” 

A.W. Pink 
 



Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son 
pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos 
procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y 

estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de 
dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas 

enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. 
Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el 
reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se 
sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán 

postreros.” 
Lucas 13:22-30 

 
• ¿Las personas que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, Irán al infierno? 

o Todas las personas tienen el       de Dios el Padre. 
 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las 

cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 

Romanos 1:18-20 
 

o Todas las personas       el verdadero conocimiento de Dios. 
 
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en 
sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,  y cambiaron 
la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo 
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 

dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 
Romanos 1:21-25 

 
o No hay personas        en el mundo. 

 
¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 

gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No 
hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus 

labios; Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre; Quebranto 
y desventura hay en sus caminos;  Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.” 

Romanos 3:9-18 
 

o Todas las personas son condenadas porque rechazan a              . 
 
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el 
mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de 

él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 
Romanos 3:19-20 

 
o Dios ha hecho el camino de la       para el perdido. 

 
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; la 
justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por 

cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,  siendo justificados gratuitamente por su gracia, 



mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la 
mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 

Jesús.. 
Romanos 3:21-26 

 
o Las personas no puede venir a Dios sin la         en Cristo. 

 
¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la 
fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los 
judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él 
justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe 

invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley  
Romanos 3:27-31 

 
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien 

también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la 
gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando 
aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con 
todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos 

en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 
Romanos 5:1-11 

 
o Cristo comisiona a la iglesia que       el evangelio a todas las 

personas. 
 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 

serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la 
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, 
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian 

buenas nuevas!!” 
Romanos 10:9-15 

 
Conclusión Final… 

 
• Debemos declarar esta doctrina        . 
 
“Los evangélicos son a menudo se apologéticos sobre la visión bíblica de la retribución. Ellos dicen que quieren 
que lo que la Biblia dice acerca del castigo de los pecadores no sea verdad, que les resulta difícil aceptar esta 
doctrina emocionalmente, pero que debido a que la Biblia enseña se ven obligados a creerlo. Este tipo de 

pensamiento es comprensible, dada nuestra fragilidad humana y su incapacidad para comprender los caminos de 
Dios. No vemos la seriedad del pecado con tanta fuerza como Dios lo ve. Sin embargo, muchos hoy parecen estar 
orgullosos de que su corazón se rebelan contra el juicio de Dios. El mensaje que transmiten a un extraño es que 

piensan que Dios es malo e injusto, pero eso es lo que va a hacer, así que a regañadientes lo incluyen en su 



declaración de fe.” 
Ajith Fernando 

 
o Tenemos que dejar de pedir disculpas por Dios.  

 
“Al igual que el chico nervioso que trata que a sus amigos no vean a su padre borracho, he tratado de ocultar 
Dios a veces. ¿A quién crees que soy? La verdad es que Dios es perfecto y correcto en todo lo que hace. Yo soy 

un tonto para pensar lo contrario. Él no necesita ni quiere que yo "lo cubra” a El. No hay nada que cubrir. Todo 
en él y todo lo que Él hace es perfecto.” 

Francis Chan 
 

o Debemos comenzar a pedirle disculpas a Dios. 
 

"¿Habrías pensado para rescatar a los pecadores de sus pecados mediante el envío de tu Hijo para que fuera 
como un humano? ¿Habrías pensado entrar en la creación a través del vientre de una joven judía y nacer en un 
pesebre? ¿Habrías pensado permitir a tus seres creados torturar a tu Hijo, lacerar su carne con látigos, y luego 

clavar clavos a través de sus manos y pies? Es increíblemente arrogante de escoger y elegir qué verdades 
incomprensibles abrazamos. Nadie quiere abandonar el plan de Dios de redención, a pesar de que no tiene 

sentido para nosotros. Tampoco debemos borrar el plan revelado de Dios del castigo porque  no se adecua bien 
con nosotros. Tan pronto como hacemos esto, estamos poniendo las acciones de Dios en sumisión a nuestro 

propio razonamiento, que es una cosa ridícula que la arcilla haga.” 
Francis Chan 

 
• Debemos declarar esta doctrina        . 

o En vista de la soberanía de Dios.  
 

Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los 
pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta?  

Niños y viejos yacían por tierra en las calles; Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada; Mataste en el día de 
tu furor; degollaste, no perdonaste. 

Lamentaciones 2:20-21 
 

o En vista de nuestra salvación. 
 

Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel; Lo tendré aún en memoria, porque mi 
alma está abatida dentro de mí; Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de 

Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande 
es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré...” 

Lamentaciones 3:19-24 
 
“Piense ligeramente sobre el infierno y pensará ligeramente sobre la cruz. Piense poco en el sufrimiento de las 

almas perdidas y pensará poco en el Salvador que los salvo de estos.” 
Charles Spurgeon 

 
• Debemos declarar esta doctrina        . 
 
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel 

varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.” 
Hechos 17:30-31 

 
Lo que más se necesita hoy es una amplia proclamación de esas verdades que son el mínimo aceptable para la 
carne. Lo que se necesita hoy es un escenario bíblico para establecer el carácter de Dios, Su soberanía absoluta, 



su santidad inefable, su justicia inflexible, su veracidad que no cambia. Lo que se necesita hoy es un escenario 
bíblico para establecer  la condición del hombre  -su natural depravación total, su insensibilidad espiritual, su 
inveterada hostilidad a Dios, el hecho de que él es 'ya ha sido condenado ", y que la ira de un Dios que odia el 

pecado incluso ahora morando en él. Lo que se necesita hoy es un escenario bíblico adelante del peligro 
alarmante en el que los pecadores son la perdición-indescriptiblemente horrible que les espera, el hecho de que si 
siguen sólo un poco más su rumbo actual que, seguramente, sufren lo que merecieron sus iniquidades. Lo que se 
necesita hoy es un escenario bíblico para establecer la naturaleza de que el castigo que espera a los perdidos, el 

horror de la misma, la desesperación de ella, el indurabilidad, y la infinitud. 
A.W. Pink 

 
o Necesitamos que nos recuerden que el juicio divino viene. 

 
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado. Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que 
clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, Enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de 

camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él 
Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, 

confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de 

arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre; porque yo os 
digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz 
de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os 

bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más 
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y 

recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.” 
Mateo 3:1-12 

 
“La vaga y tenue esperanza que Dios es demasiado bueno para castigar a los impíos se ha convertido en un 

opiáceo mortal para las conciencias de millones de personas. Se calla sus temores y les permite practicar todas 
las formas agradables de iniquidad mientras que la muerte dibuja cada día más cerca y el comando que se 

arrepientan cae en saco roto.” 
A.W. Tozer 

 
o Necesitamos que nos recuerden que el placer del pecado es pasajero. 

Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con 
el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de 

Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. 
Hebreos 11:24-26 

 
“No importa lo pequeño que los pecados son siempre que su efecto acumulativo sea a la orilla del camino del 

hombre de la Luz y hacia la Nada. El asesinato no es mejor que las cartas sin las cartas se puede hacer el truco. 
De hecho, el camino más seguro hacia el Infierno es el gradual: la suave pendiente, blanda bajo el pie, sin giros 

bruscos, sin hitos, sin señales.” 
Ajenjo (el demonio), " Cartas del diablo a su sobrino", CS Lewis  

 
o Necesitamos que nos recuerden que los beneficios de este mundo son pasajeros. 

 
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que 

hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

1 Timoteo 6:9-10 
 



¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y 
vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra 

vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He 
aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado 
por vosotros; y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis 
vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. 

Santiago 5:1-5 
 

o Necesitamos que nos recuerden que recordar que la injusticia no tiene resultado. 
 
“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.” 
Apocalipsis 21:8 

 
"Es sólo porque estas verdades no se haga pública tanto de ministraciones públicas a los santos que ahora nos 
encontramos con tantos Cristianos sentimentales, desiguales en nuestras asambleas. Una visión más clara de 
los atributos impresionantes de Dios eliminaría gran parte de nuestra frivolidad e irreverencia. Una mejor 
comprensión de nuestra depravación de la naturaleza sería humillarnos y hacernos ver nuestra profunda 

necesidad de utilizar los medios señalados de gracia. Una cara del peligro alarmante del pecador nos causaría a 
"considerar nuestros caminos" y nos hacen más diligentes para hacer nuestra "vocación y elección." Una 

realización de la miseria indecible que aguarda a los perdidos (y que cada uno de nosotros totalmente merecido) 
inconmensurablemente profundizaría nuestra gratitud, y nos lleve a dar gracias a Dios con más fervor que se 
nos ha arrebatado como tizones del fuego y librado de la ira venidera, y también nos hará mucho más serio en 

nuestras oraciones a medida que suplicar a Dios en nombre de los no salvos. " 
A.W. Pink 

 
• Debemos declarar esta doctrina con        . 
 
“Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al 
infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si 
tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el 
infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si 
tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser 

echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.’” 
Marcos 9:43-48 

 
• Debemos declarar esta doctrina con        . 
 

Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto me ha 
arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¡¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija 
de mi pueblo?! ¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los 

muertos de la hija de mi pueblo! 
Jeremías 8:21-9:1 

 
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos 

en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando 
tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a 
tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.” 

Lucas 19:41-44 
 
“Si usted puede ser testigo, los hombres y mujeres inmóviles, corriendo por el camino ancho que conduce a la 

perdición, es de dudarse seriamente si tienes dentro de ti el Espíritu de aquel que lloró sobre Jerusalén”. 
A.W. Pink 



Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran 
tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a 
mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que son israelitas, de los cuales son la adopción, la 

gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, 
según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

Romanos 9:1-5 
 

“Nunca he escuchado a D.L. Moody referirse al infierno sin lagrimas en su voz.” 
R.W. Dale 

 
• Debemos declarar esta doctrina con       . 

o En los lugares mas duros, mas intentados, mas difíciles, mas retadores, mas peligros, mas 
mortales, del mundo… 

o Para la salvación de las personas del mundo. 
 

“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; salvo que el 
Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero 
de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y 

el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” 
Hechos 20:22-24 

 
 



LA ESPERANZA DEL CIELO 
 

Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual 
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 

poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
Filipenses 3:20-21 

 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 

Colosenses 3:1 
 
“El hombre que esta a punto de navegar para Australia o Nueva Zelandia como habitante, esta naturalmente 

ansioso por saber algo acerca de su futuro hogar, su clima, sus habitantes, sus vías, sus costumbres. Todo esto es 
asunto de profundo interés para el. Estas saliendo de tu tierra de nacimiento, y vas a pasar el resto de tu vida en 
un nuevo hemisferio. Seria muy extraño, si no desearas información de tu nuevo espacio. Ahora, seguramente, 
si esperas vivir para siempre in en ese “mejor país, incluso en uno celestial,” te invitamos a buscar toda la 
información posible que puedas conseguir acerca de ese lugar. Antes de irnos hacia nuestra eterna morada, 

deberíamos tratar de estar informados sobre ese el.” 
J.C. Ryle 

 
“Llega a ser a nosotros pasar esta vida solamente como un viaje hacia el cielo… para que subordinemos todo lo 
concerniente a la vida. ¿Por qué  laboraríamos o pondríamos nuestros corazones en algo mas, si no es nuestro 

propio final y verdadera  felicidad?” 
Jonathan Edwards 

 
Contemplando el Cielo… 

 
• Nos aferrarnos a lo bíblico        . 
 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 
más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 
ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, 

y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.” 
Apocalipsis 21:1-3 

 
Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las 
que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 

Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 

con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
1 Corintios 2:9-13 

 
• Lo tratamos cuidadosamente en        teológica. 
 
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en 

parte conocemos, y en parte profetizamos; más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se 
acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 

hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 

1 Corintios 13:8-12 



Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

1 Juan 3:2 
 
“Especulación es una actividad teológica legitima, desde que tenemos conciencia de esto estamos especulando.” 

Millard Erickson 
 
• Dejamos espacio para la       personal. 
 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las 

edades, por los siglos de los siglos. Amén. 
Efesios 3:20-21 

 
o La imaginación nunca debe volar lejos de la verdad. 
o La imaginación debe llevarnos hacia la verdad. 

 
 

El Cielo Definido… 
 

• La extensión       de Dios. 
 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Génesis 1:1 

 
“Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta 

que todo se haya cumplido.” 
Mateo 5:18 

 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

Mateo 24:35 
 
• Un sinónimo del        de Dios. 
 
“Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco 
de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún 

estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le 
dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.’” 

Lucas 15:17-21 
 

Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo.” 
Juan 3:27 

 
 El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: 

Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis?’” 
Mateo 21:25 

 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.” 

Mateo 4:17 
 



Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.” 

Marcos 1:14-15 
 
• El lugar donde Dios       . 
 

Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me habréis de 
edificar, y dónde el lugar de mi reposo?” 

Isaías 66:1 
 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.” 
Mateo 6:9 

 
“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.” 
Mateo 7:21 

 
“A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que 
está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi 

Padre que está en los cielos.” 
Mateo 10:32-33 

 
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 

sino mi Padre que está en los cielos.” 
Mateo 16:17 

 
“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre 

el rostro de mi Padre que está en los cielos.” 
Mateo 18:10 

 
“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 

pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.” 
Mateo 18:19 

 
o Los Ángeles vienen del cielo. 

 
Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se 

sentó sobre ella. 
Mateo 28:2 

 
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 

Lucas 22:43 
 

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, 
hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado.” 

Lucas 2:15 
 

o El Hijo vino del cielo. 
 

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

 



El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del 
cielo, es sobre todos. 

Juan 3:31 
 

Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del 
cielo he descendido?” 

Juan 6:42 
 

o El Hijo volvió al cielo. 
 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando 
ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 
vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 
Hechos 1:9-11 

 
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 

aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo 
está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. 

1 Pedro 3:21-22 
 

Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 
Hebreos 9:24 

 
o El Hijo reside en el cielo. 

 
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la 

diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.” 
Hechos 7:55-56 

 
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la 

diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
Romanos 8:34 

 
o El Hijo regresará del cielo. 

 
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 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 14:2-3 

 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando 
ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 
vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 
Hechos 1:9-11 

 
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. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
1 Tesalonicenses 4:16-18 

 



o Esperamos el cielo 
� Una       por venir… 

 
Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

Hebreos 11:10 
 

Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. 
Hebreos 13:14 

 
� Un país por venir… 

 
Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque 

les ha preparado una ciudad. 
Hebreos 11:16 

 
� Un       por venir… 

 
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.” 
Mateo 6:9-10 

 
“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 

desde la fundación del mundo.’” 
Mateo 25:34 

 
• El Cielo eterno es la       donde Dios y sus Ángeles van a vivir con su 

pueblo con una comunión sin impedimentos y un gozo inimaginable. 
 
“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al 
pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo 
traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca 

más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.” 
Isaías 65:17-19 

 
“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así 
permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, 

vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.” 
Isaías 66:22-23 

 
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 

2 Pedro 3:13 
 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 
más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 
ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, 
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 

cosas pasaron...” 
Apocalipsis 21:1-4 

 
o El final del evangelio no es que iremos al cielo, sino que el cielo      a 

nosotros. 
 



“Dios hará de la nueva tierra lugar de morada… El cielo y la tierra, no serán lugares separados como están 
ahora, si no que serán uno solo. Pero parar dejar la mueca tierra como un lugar fuera de nuestra consideración 
cuando pensamos en el estado final de los creyentes es empobrecer grandemente una enseñanza bíblica sobre la 

vida venidera.” 
Anthony Hoekema 

 
o Preguntas cuidadosas… 

� ¿La tierra como la conocemos se borrará? 
 

Desde el principio tú fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú 
permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán 

mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años no se acabarán. 
Salmos 102:25-27 

 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

Lucas 21:33 
 

Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú 
permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, Y como un vestido los envolverás, y serán 

mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán.” 
Hebreos 1:10-12 

 
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 

 
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 

lugar se encontró para ellos. 
Apocalipsis 20:11 

 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 
más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 

ataviada para su marido. 
Apocalipsis 21:1-2 

 
� ¿O la tierra como la conocemos será       ? 

 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 

sexto. 
Génesis 1:31 

 
Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre permanece. 

Eclesiastés 1:4 
 

Edificó su santuario a manera de eminencia, Como la tierra que cimentó para siempre. 
Salmos 78:69 

 
“Cuando Apocalipsis 21:2 y 2 Pedro 3:10 dicen que el presente cielo y la presente tierra “pasarán”, esto no tiene 

que significar que saldrán de la existencia, pero pudiera significar que el cambio será tan importante que la 
presente condición pasará. Nosotros deberíamos decir que ‘La oruga morirá y la mariposa emergerá.  Realmente 

pasarán y también habrá continuidad, una real conexión.” 
John Piper 

 



Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las 
cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 

cruz. 
Colosenses 1:19-20 

 
“En el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo que era “bueno”. Dios no rindió  su buena creación a 

Satanás, sino que la gano otra vez, a través de la sangre de Cristo, con que liberó a la creación de la sentencia de 
muerte por el pecado.” 

Russell Moore 
 

“Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra.” 
Números 14:21 

 
Los cielos cuentan la gloria de Dios,  Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 

Salmos 19:1 
 

Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente; y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la 
tierra resplandecía a causa de su gloria. 

Ezequiel 43:2 
 

No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como 
las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los 

pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. 
Isaías 11:9-10 

 
“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.” 

Habacuc 2:14 
 

� ¿Será igual la tierra como la conocemos? 
 

Ciertamente consolará Jehová a Sión; consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su 
soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. 

Isaías 51:3 
 

“Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén; y estas ciudades que eran desiertas y 
asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas.’” 

Ezequiel 36:35 
 

Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no 
alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 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. 
Génesis 3:22-24 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 

doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más 
maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 

Apocalipsis 22:1-3 
 

Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón; 
éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de aquella tierra es bueno; hay allí también 



bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del 
tercer río es Hidekel; éste es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 

Génesis 2:10-14 
 

“En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, 
crisolito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 

preparados para ti en el día de tu creación.” 
Ezequiel 28:13 

 
“Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel; seis de sus nombres en 
una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de 

grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel; 
les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras 

memoriales a los hijos de Israel; y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros 
por memorial.” 
Éxodo 28:9-12 

 
Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; 

el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, 
crisolito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. 

Apocalipsis 21:19-20 
 

� ¿O será la tierra como la conocemos       ? 
 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. 

2 Corintios 5:17 
 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para 
él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, 
él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto 

agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que 
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

Colosenses 1:16-20 
 
“No mas crecimiento del pecado ni de dolor. No mas espinas que infesten la tierra; El viene para hacer que su 

bendición corra  Tan lejos como la maldición se encuentre.” 
Isaac Watts 

 
“Este es el mundo de mi Padre. O permítanme nunca olvidar. Que a pesar que el mal parece a menudo tan 

fuerte, Dios es el soberano todavía. Este es el mundo de mi padre: la batalla aun no termina: Jesús quién murió, 
será satisfecho Y la tierra y cielo serán uno. ".” 

Maltbie Babcock 
 

o Corrigiendo concepciones equivocadas… 
 
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que 
el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 

profetas que han sido desde tiempo antiguo.” 
Hechos 3:19-21 

 



� El Cielo no es un lugar sin tierra, sino       tierra. 
 
“Una nueva creación es el meta o el propósito del plan redentor de Dios; una nueva creación es el punto lógico 

principal de las escrituras.” 
Greg Beale 

 
� El cielo no es desconocido ni de otro mundo sino       y 

terrenal. 
 
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación 
fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque también 

la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
Romanos 8:19-21 

 
“El evangelio es mas grandioso que la mayoría de nosotros imaginamos. No es solo buenas noticias para 

nosotros, es también buenas noticias para los animales, las plantas, las estrellas y planetas. Es buenas noticias 
para arriba en los cielos y debajo de la tierra.” 

Randy Alcorn 
 

� El cielo no es extranjero sino       . 
 

“El cielo, como eterno hogar del hombre divino y de todo los miembros redimidos de la raza humana, 
necesariamente  tiene que ser completamente humano en su estructura, condiciones y actividades.  Este gozo y 
actividades deben ser todas racionales, morales, emocionales, voluntarias y activas. Debe estar el ejercicio de 
todas las facultadas, gratificaciones de todo tipo, el desarrollo de todo tipo de talento o capacidades, realización 
de todo tipo de ideales… El cielo probará la flor consumada y el fruto de toda la creación en la historia del 

universo.” 
A.A. Hodge 

 
� El cielo no es aburrido, sino       . 

 
“Si me encuentro deseando que ninguna experiencia en este mundo me puede satisfacer, la explicación mas 

probable es que no he sido hecho para este mundo.” 
C.S. Lewis 

 
� El cielo no es un lugar en el cual  lo único que haremos ser flotar e una nube, sino 

que una nueva tierra en la cual tenemos todo por hacer: un Dios a quien adorar, 
un reino que gobernar, un universo que explorar, un trabajo que hacer y amigos 
con los cuales disfrutar. 

 
 

"Esos cerros", dijo Lucy, "los leñosas  y los azules detrás de ellos-no son muy  parecidos como 
la frontera sur de Narnia". 

 
"¡Me gusta!", Exclamó Edmund después de un momento de silencio. "¿Por qué son 

exactamente como…? ¡Mira, ahí está el Monte Pire con la cabeza bifurcada, y ahí está el pase 
en Archenland y todo! " 

 
"Y sin embargo, no son parecidos," dijo Lucy. "Son diferentes. Tienen más colores en ellos y 

se ven más lejos de lo que recordaba y son más. . . más. . . oh, no lo sé. . . . " 
 

"Más bien como algo real", dijo el Señor Digory en voz baja. 



De repente Farsight el Águila extendió sus alas, se elevó treinta o cuarenta pies en el aire, voló 
en círculos alrededor y luego se posó en el suelo. "Reyes y Reinas", exclamó, "todos hemos 

sido ciegos. Sólo estamos empezando a ver dónde estamos. Desde allí he visto todo-Ettinsmuir, 
Beaversdam, el Río Grande, y Cair Paravel sigue brillando en el borde del Mar del Este. 

Narnia no está muerto. Se trata de Narnia". 
 

"¿Pero cómo puede ser?", Dijo Pedro. "Pero Aslan nos dijo los más viejos nunca deberíamos 
volver a Narnia, y aquí estamos". 

 
"Sí," dijo Eustaquio. "Y vi todo destruido y el sol apagado." 

 
"Y todo es tan diferente", dijo Lucy. 

 
"El águila esta en correcto", dijo el Digory Señor. "Oye, Pedro. Cuando Aslan dijo que nunca 

podrían volver a Narnia, se refería a la Narnia que estabas pensando. Pero esa no era la 
verdadera Narnia. Esa tuvo un comienzo y un fin. Era sólo una sombra o una copia de la 
Narnia real, que siempre ha estado aquí y siempre estará aquí: así como nuestro propio 

mundo, Inglaterra y todo, es sólo una sombra o copia de algo en el mundo real de Aslan. No 
tienes que llorar por Narnia, Lucy. Todo lo que importaba antigua Narnia, todos los seres 
queridos, han sido arrastrados a la Narnia real a través de la Puerta. Y, por supuesto, es 

diferente, tan diferente como algo real es de una sombra o como una vida de vigilia es a partir 
de un sueño"... 

 
La diferencia entre la antigua Narnia y la nueva Narnia era así. La nueva era un país más 

profundo: cada piedra y cada flor y la hoja de la hierba parecía como si eso significaba más. No 
puedo describir nada mejor que eso: si alguna vez llegas allí, sabrás lo que quiero decir. 

 
Fue el unicornio que resumió lo que todo el mundo estaba sintiendo. Golpeó su pezuña 

delantera  derecha en el suelo y relinchó y luego gritó: "¡He llegado a casa por fin!" ¡Este es 
mi país real! Yo pertenezco a este lugar. Esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida, 
aunque nunca lo supe hasta ahora. La razón por la que nosotros hayamos amado a la antigua 

Narnia es que a veces se parecía un poco a esta...” 
“La Última Batalla,” C.S. Lewis 

 
El Cielo Concebido… 

 
• El cielo es un lugar lleno de        con Dios. 
 
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 

ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.” 
Apocalipsis 21:3 

 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; 
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 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 

 
o Nosotros        El. 

 
Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre. 

Salmos 16:11 
 

� Como sacerdotes en el templo. 



Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar 
santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte codos de largo, veinte de ancho, y veinte de altura; y 

lo cubrió de oro purísimo; asimismo cubrió de oro el altar de cedro. 
1 Reyes 6:19-20 

 
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad 
se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil 
estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro 

codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro 
puro, semejante al vidrio limpio;  y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra 

preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; 
el sexto, cornalina; el séptimo, crisolito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, 
jacinto; el duodécimo, amatista. Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la 
calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 

Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
Apocalipsis 21:15-22 

 
� Como la         con su esposo. 

 
 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, 
que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se 

vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 
Apocalipsis 19:6-8 

 
 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa 

ataviada para su marido. 
Apocalipsis 21:2 

 
� Como los hijos del Padre. 

 
“No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.” 

Lucas 12:32 
 

� Como        del Rey. 
 
¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!  Has puesto tu gloria sobre los cielos; 
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus enemigos, Para hacer callar al 
enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que tú formaste, Digo: 
¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco 
menor que los ángeles, Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; 

Todo lo pusiste debajo de sus pies: Ovejas y bueyes, todo ello, Y asimismo las bestias del campo, Las aves de los 
cielos y los peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán grande 

es tu nombre en toda la tierra! 
Salmos 8:1-9 

 
De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan… 

Salmos 24:1 
 

Cuando clames, que te libren tus ídolos; pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará; mas el que 
en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte. 

Isaías 57:13 



“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.’” 

Mateo 25:34 
 

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 

seamos glorificados. 
Romanos 8:16-17 

 
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has 

hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” 
Apocalipsis 5:9-10 

 
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han 

venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos 
que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: 
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu 

gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 

grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.” 
Apocalipsis 11:15-18 

 
No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los 

iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 22:5 

 
� Como participantes de un banquete. 

 
“Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo 

estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.” 
Lucas 22:28-30 

 
 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: 

Estas son palabras verdaderas de Dios.” 
Apocalipsis 19:9 

 
o Lo vamos a       . 

 
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento; pero 

el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. 
Éxodo 33:11 

 
El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu 
rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré 

clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y 
vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña; y cuando pase mi gloria, yo te 

pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi 
mano, y verás mis espaldas; mas no se verá mi rostro.” 

Éxodo 33:18-23 
 
 



Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, Para 
contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 

Salmos 27:4 
 

““Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi 
carne he de ver a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece 

dentro de mí” 
Job 19:25-27 

 
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, 

ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 
Juan 14:9 

 
Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 

Apocalipsis 22:4 
 

“El ver a Dios en el cuerpo glorificado de Cristo es la forma mas perfecta de ver a Dios que nuestros ojos puedan 
ver; porque verlo en un cuerpo real que una de las personas de la Trinidad ha asumido que sea su cuerpo, y el 
vive en el por siempre que ha decidido  tener con la divina majestad y excelencia  aparece como es posible 

aparecer  exteriormente en forma o aspecto.” 
Jonathan Edwards 

 
“No solo le veremos y viviremos, pero lo haremos preguntándonos si viviremos después de ver su rostro” 

Randy Alcorn 
 

o Nosotros le       . 
 
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y 
poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera 
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra 
vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro 

seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! 
¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así 
pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la 
voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y 
alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se 
le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los 

santos. 
Apocalipsis 19:1-8 

 
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 

Apocalipsis 22:3 
 

� Estaremos reunidos como un cuerpo de adoración. 
 
 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de 
ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del 
trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.  Y delante del trono había como 
un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos 
delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero 
tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían 
cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, 
santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos 



seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de 
los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por 
los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la 

honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas..” 
Apocalipsis 4:4-11 

 
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del 

Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; y cantaban un 
nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu 

sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios 
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de 
los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero 
que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 

alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las 
cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria 
y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se 

postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 5:8-14 

 
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 

pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 
en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro 

seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La 
bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios 
por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de 
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los 

que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 
Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el 
trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni 
calor alguno; porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de 

vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.” 
Apocalipsis 7:9-17 

 
• Vamos a gritar al considerar las obras incomprensibles de Dios. 

 
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han 

venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos 
que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: 
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu 

gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los 

grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.” 
Apocalipsis 11:15-18 

 
• Vamos a cantar mientras contemplamos el valor incomparable de Dios. 

 
 
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y 
su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan 
el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh 



Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, 
porque tus juicios se han manifestado.” 

Apocalipsis 15:2-4 
 

� Viviremos en continua adoración. 
 

 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
1 Corintios 10:31 

 
“Ninguna actividad legitima de la vida – ya sea matrimonio, familia, negocios, jugar, amistades, educación, 
política, etc. – escapa de la  demanda del reinado de Cristo… Ciertamente aquellos quienes vivan y reinen con 
Cristo por siempre, encontrarán la diversidad y complejidad de su adoración no menos, sino mejor en la vida 
venidera. Toda actividad legitima de la nueva vida incluirá con ella la nueva vida de adoración del pueblo de 

Dios.” 
Cornelius Venema 

 
o Nosotros le       . 

 
“Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el 

trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.” 
Apocalipsis 7:15 

 
“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y 
el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había 
recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero 
de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando 
el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí 
tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, 
dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: 
Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Pero 

llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde 
no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí 

tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no 
sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, 
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 
Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo 

inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.’” 
Mateo 25:14-30 

 
Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.” 

Juan 5:17 
 
 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y 
cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a 

la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” 
Génesis 3:17-19 

 
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 

Apocalipsis 22:3 



“El estado eterno es apenas inactividad para los redimidos, sino que el trabajo con el trabajo que está felizmente 
libre de la frustración de una tierra maldita. La nueva tierra no es simplemente la restauración del Edén, si no 
de una gloriosa civilización con una ciudad y la gloria de las naciones redimidas y compradas para eso. Uno 

puede esperar que la nueva tierra sería activa con la cultura –música, pintura, literatura, arquitectura, 
comercio, agricultura, y todo lo que exprese la creatividad de los seres humanos como imagen de Dios.” 

Russell Moore 
 

o Seremos       El. 
 
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se 

ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles.” 
Lucas 12:37 

 
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 

muchos.” 
Marcos 10:45 

 
Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. 

Juan 13:8 
 

Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de 
vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. 

Isaías 25:6 
 

o Nosotros       con El. 
 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les 
dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” 
Génesis 1:26-28 

 
“La intención de Dios para los humanos era que nosotros pudiéramos ocupar la tierra completa y reinar sobre 
ella. Este dominio produciría la exaltación de Dios en sociedades donde podríamos ejercitar la creatividad, 

imaginación, intelecto y habilidades como corresponde a los eres creados a imagen de Dios, manifestando así sus 
atributos.” 

Randy Alcorn 
 
“Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos 

del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.’” 
Daniel 7:27 

 
 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su 
gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentareis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de 
Israel. 

Mateo 19:28 
 

“Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades.’” 
Lucas 19:17 

 
“Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo 

estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.” 



Lucas 22:28-30 
 
Palabra fiel es esta:   Si somos muertos con él, también viviremos con él; Si sufrimos, también reinaremos con él; 
Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. 

2 Timoteo 2:11-13 
 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 

a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
2 Timoteo 4:8 

 
“No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que 
seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” 

Apocalipsis 2:10 
 

“Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara 
de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre.” 

Apocalipsis 2:26-27 
 

“He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.” 
Apocalipsis 3:11 

 
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 

Padre en su trono.” 
Apocalipsis 3:21 

 
o Nosotros       en El. 

 
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que 
hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él 

reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 
Génesis 2:1-3 

 
“Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 
puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó 

en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.” 
Éxodo 20:9-11 

 
“Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra 
tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu 

tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de reposo será para la tierra.” 
Levítico 25:3-5 

 
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado 
de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en 

semejante ejemplo de desobediencia. 
Hebreos 4:9-11 

 
“Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le 

rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado 
paz por todas partes; pues ni hay adversarios, ni mal que temer.” 

1 Reyes 5:3-4 
 



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 

Apocalipsis 14:13 
 

o Basados en un entendimiento bíblico del cielo como lugar de reconciliación con Dios… 
� Anhelar el cielo es anhelar a Dios. 
� Amar al cielo es amar a Dios. 
� Llenar tu corazón y tu mente con la verdad acerca del cielo, es llenarlos con la 

verdad de Dios. 
� Tener malos pensamientos del cielo, es como tener malos pensamientos de      

           . 
 

“Venir a  ti es venir a nuestro hogar desde el exilio, venir a la tierra fuera de la furiosa tormenta, es venir a 
descansar luego de una larga labor, venir a la meta de mis deseos y a la cúspide de mis deseos.” 

Charles Spurgeon 
 
• El cielo es un lugar de       de nuestros cuerpos. 
 
Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. 
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de 

otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 
incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se 

siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 
1 Corintios 15:40-44 

 
o Espiritualmente 

� Seres completamente libres del       . 
 

No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están 
inscritos en el libro de la vida del Cordero. 

Apocalipsis 21:27 
 

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en 
la ciudad.  Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo 

aquel que ama y hace mentira. 
Apocalipsis 22:14-15 

 
• Vestidos de justicia.   

 
Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de 

dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran 
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 

Apocalipsis 7:13-14 
 

“…Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos. 

Apocalipsis 19:8 
 

• Intocables por la tentación. 
 

… Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 

Apocalipsis 20:10 



 
� Vamos a ser completamente libres de      . 

 
“La libertad de los cielos, entonces, es la libertad del pecado, por eso el es constituido o reconstituido para no 

pecar. El no quiere el pecado y tampoco quiere querer pecar...” 
Paul Helm 

 
• El pecado literalmente será impensable para nosotros. 
• El pecado será finalmente indeseable para nosotros. 

 
Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué 

esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 
Romanos 8:24-25 

o Físicamente 
 
“Si los  planos de nuestros cuerpos glorificados esta en ADN, entonces sería razonable que nuestros cuerpos 

serán resucitados en el momento óptimo de desarrollo determinado por nuestro ADN.” 
Hank Hanegraaff 

 
� Beberemos y comeremos. 

 
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de 

vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. 
Isaías 25:6 

 
“Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el 

reino de los cielos…” 
Mateo 8:11 

 
“Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con 

vosotros en el reino de mi Padre.” 
Mateo 26:29 

 
“Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.” 

Lucas 22:18 
 

“Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo 
estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.” 

Lucas 22:28-30 
 
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, 
espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a 
vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y 

como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?  Entonces 
le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel… 

Lucas 24:36-42 
 

� Cantaremos y gritaremos. 
 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 



palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 
en el trono, y al Cordero” 

Apocalipsis 7:9-10 
 

� Nuestros        nos permitirán experimentar lo que 
nos rodea. 

 
 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 

descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, 
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 

Apocalipsis 21:10-11 
 

� Nuestras       nos permitirá alcanzar nuestras aspiraciones. 
 

Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 
1 Corintios 15:49 

 
� Nuestras        serán preservadas. 

 
“Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi 

carne he de ver a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece 
dentro de mí” 
Job 19:25-27 

 
“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.’” 
Lucas 16:25 

 
“Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con 

vosotros en el reino de mi Padre.” 
Mateo 26:29 

 
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.  

Apocalipsis 20:15 
 

“Podemos desterrar todo el miedo de ser absorbido en el TODO que el budismo sostiene ante nosotros, o 
reencarnado en alguna otra forma de vida como en la perspectiva post-mortem del hinduismo.... El mismo con el 

que fueron dotados por el Creador en su don de la vida para nosotros, el mismo cuyo valor fue fijado para 
siempre en la auto-sustitución de Dios por nosotros en la cruz, para que yo perdurará hasta la eternidad. La 

muerte no nos puede destruir” 
Bruce Milne 

 
� Nuestra humanidad será        . 

 
Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. 

Lucas 9:29 
 
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en 

él, se purifica a sí mismo, así como él es puro... 
1 Juan 3:2-3 

 
 



“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.” 
Mateo 13:43 

 
• Nuestros cuerpos serán agradables al Señor. 
• Nuestros cuerpos serán agradables a nosotros mismos. 
• Nuestros cuerpos serán agradables a otros. 

o Mentalmente 
� Nuestro conocimiento de Dios… 

 
El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en 

parte conocemos, y en parte profetizamos; más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se 
acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui 

hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido. 

1 Corintios 13:8-12 
 
“1 Corintios 13:12  no dice que nosotros seremos omniscientes o vamos saberlo todo (Pablo podría haber dicho  
sabremos todas las cosas, si hubiera querido hacerlo), pero traducido correctamente, simplemente dice que se 

sabrá en una más completa o más intensiva forma, "así como hemos sido conocidos", es decir, sin ningún error o 
conceptos erróneos en el conocimiento.” 

Wayne Grudem 
 

• Siempre será verdad. 
• Nunca será       . 

 
Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. 

Salmos 145:3 
 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Efesios 2:4-7 
 
“Cuando disfrutamos a Dios, lo disfrutamos en su eternidad sin ningún tipo de flujo...El tiempo es fluido, pero 
la eternidad es estable, y después de muchos siglos, la alegría será tan sabrosa y satisfactoria, como si hubieran 
sido más que ese primer momento degustados por nuestros apetitos hambrientos. Cuando la gloria del Señor se 
levantará sobre ti, te será hecho así muy lejos de siquiera poner, que después de millones de años se cumplan, 
tan numerosos como las arenas de la orilla del mar, el sol, la luz de cuyo rostro vivirás, será tan brillante como 
en la primera aparición, él estará tan lejos de dejar que fluya, que fluya tan fuerte, tan completo, como en la 
primera comunicación de sí mismo en la gloria a la criatura. Dios es siempre vigoroso y floreciente, un acto 
puro de la vida, brillante y fresco nuevos rayos de luz y vida a la criatura, floreciendo con una primavera 

perpetua, y contentándose el deseo más amplio, la formación de su interés, el placer y la satisfacción, con una 
variedad infinita, sin ningún cambio o sucesión, sino que tendrá variedad de aumentar delicias, y la eternidad 

para perpetuar, lo que será el fruto de disfrutar de un Dios infinito y eterno.” 
“Discurso sobre la eternidad de Dios”, Stephen Charnock 

 
• Si en orgullo queremos ser igual a Dios, en el conocimiento esto nos va a 

deprimir. 
• Si en humildad queremos disfrutar a Dios, en el cielo esto nos va a 

deleitar. 
� Nuestro conocimiento del mundo… 

• Continuará expandiéndose. 



• Como perpetuamente       . 
o Emocionalmente 

 
Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

Salmos 37:4 
 

� Nuestros sentimientos serán totalmente placenteros. 
 
“Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, 
porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os 
vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y 

alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas.” 
Lucas 6:21-23 

 
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 

porque las primeras cosas pasaron.” 
Apocalipsis 21:4 

 
� Nuestros deseos serán completamente       . 

 
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 

jamás. 
Juan 6:35 

 
• El hambre y la sed no se calmaran finalmente. 

 
“Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en 
medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos 

de ellos.” 
Apocalipsis 7:16-17 

 
• El hambre y la sed se acabaran indefectiblemente. 

 
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la vida.” 
Apocalipsis 21:6 

 
� Nuestros deseos serán totalmente complacidos. 

 
“Cuando Cristo me llame a mi hogar, yo iré con la misma felicidad de un niño saltando cuando sale de la 

escuela.” 
Adoniram Judson 

 
• El objetivo del Budismo: la eliminación de todo deseo... 
• El objetivo del Cristianismo: la      de todos los deseos. 

 
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del 

agua de la vida gratuitamente. 
Apocalipsis 22:17 

� Nuestros deseos serán totalmente       . 
 
“Una de la cosas mas grandiosas acerca del cielo, es la que no tendremos que batallar con nuestros deseos. Estos 

serán puros, atendiendo a sus propios objetos. Disfrutaremos de la comida sin glotonería o desordenes 



alimenticios. Expresaremos admiración y afección sin lujuria, fornicación o traición. Esto simplemente no 
existirá.” 

Randy Alcorn 
 

“Tengo el presentimiento que iremos a un país donde todo esta permitido.” 
Lucy, “La Última Batalla,” C.S. Lewis 

 
“Ama a Dios y has lo que quieras.” 

Agustin 
 
• El cielo es el futuro lugar de       con la iglesia. 
 
 Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de 
muchos millares de ángeles, 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, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 

rociada que habla mejor que la de Abel. 
Hebreos 12:22-24 

 
o Nosotros nos       unos a otros. 

 
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se 

transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 
Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para 
nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para 
Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y 
tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos los ojos, 

a nadie vieron sino a Jesús solo. 
Mateo 17:1-8 

 
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino 

de los cielos…” 
Mateo 8:11 

 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 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. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
1 Tesalonicenses 4:14-18 

 
“No tendría ningún sentido estas palabras de consolación si no implicara el mutuo reconocimiento de los 

santos. La esperanza con la cual el animó a los cristianos preocupados es la de encontrarnos con nuestros seres 
queridos otra vez… Pero en el momento que nosotros, los salvados, nos encontremos con nuestros amigos en el 

cielo, le reconoceremos al instante y ellos nos reconocerán a nosotros.” 
J.C. Ryle 

 
“¿Nos conoceremos los unos a los otros en el cielo? ¿Amaremos y recordaremos? Yo no creo que alguien debería 
preguntarse o dudar por un solo momento. Nosotros nunca deberíamos decirlo, porque yo esperaba que no fuera 
necesario decir nada acerca de lo que nuestros propios corazones nos dicen. No necesitamos más palabras. Si lo 

pensamos por un minuto lo sabremos. ¿Serias tu mismo si tú no amaras o recordaras? Nos han dicho que 
debemos ser como nuestro Señor Jesús. Seguro esto no significa santidad solamente, si en todo, y entonces ¿El 



no ama y recuerda? El no sería el mismo si no lo hiciera, y nosotros tampoco si no lo hacemos.” 
Amy Carmichael 

 
o Nosotros nos       unos a otros. 

 
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete 

de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: 
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y 

grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas.” 

Mateo 22:34-40 
 

“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” 
Juan 13:35 

 
En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras 
vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 

contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino 
de hecho y en verdad. 

1 Juan 3:16-18 
 

o Seremos una familia ante nuestro Padre. 
 
Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en 
este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida 

eterna.” 
Marcos 10:29-30 

 
o Seremos la novia con nuestro Salvador. 

� ¿Existirá el matrimonio? 
• No, en el sentido terrenal        . 

 
“Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el 

cielo.” 
Mateo 22:30 

 
“Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles 

que están en los cielos.” 
Marcos 12:25 

 
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento; mas los que 

fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en 
casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de 

la resurrección.” 
Lucas 20:34-36 

 
• Si, en el sentido eterno        . 

 
“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 

Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
Efesios 5:31-32 

 



� ¿Habrá sexo?  
• Si, en el sentido de género        . 

 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les 
dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” 
Génesis 1:26-28 

 
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, 
de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de 
llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia 
y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová 
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne 

en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo 
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del 

varón fue tomada.” 
Génesis 2:18-23 

 
• No, en el sentido de       marital. 

 
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer; pero a causa de las 

fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la 
mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, 
sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno 
al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y 

volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más esto digo por vía 
de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno 

tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, 
que bueno les fuera quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que 

estarse quemando. 
1 Corintios 7:1-9 

 
“Yo creo que nuestra presente perspectiva debe ser como la de un pequeño niño  a quien le han dicho que el acto 
sexual es el placer del cuerpo mas alto,  lo que el debería inmediatamente preguntar donde comerías chocolate al 

mismo tiempo. Recibiendo la respuesta, “No” el podría considerar la ausencia de chocolates como la 
característica principal de la sexualidad. En vano deberías decir que la razón por que los amantes en sus 

arrebatos carnales nos les importa el chocolate, es porque tienen algo mejor en que pensar. El chico conoce el 
chocolate, pero el no conoce lo positivo que eso excluye. Estamos en la misma posición. Nosotros conocemos la 
vida sexual; pero no sabemos, excepto por vistazos, la otra cosa que  en el cielo, no dejara espacio para eso.” 

C.S. Lewis 
 

o Seremos personas de todas las naciones. 
 

Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este 
estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y 
estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les 
oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que 
habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en 
las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y 
árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, 

diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? 



Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto...” 
Hechos 2:5-13 

 
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 

pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos;  y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 

en el trono, y al Cordero. 
Apocalipsis 7:9-10 

 
o Estarán nuestros  ancestros de todas las        . 

 
“Todo amigo cristiano que parte primero que nosotros de este mundo es un espíritu liberado que espera para 
darnos la bienvenida al cielo. Estará el infante de días que habíamos perdido antes, a través de la gracia será 

encontrado allá. El padre cristiano, y la madre y la esposa, y el hijo y el amigo con quienes renovaremos la santa 
comunidad de los santos, que fue interrumpida por la muerte aquí, pero que comenzará de nuevo en el santuario 
celestial y que nunca terminara. Allí tendremos la compañía de los patriarcas, y padres y santos del Antiguo y 

Nuevo Testamento y todos aquellos  de quienes el mundo no era digno… ¡Y ahí, por encima de todo, nos 
regocijaremos y viviremos con Dios el Padre, a quien amamos con todo nuestro corazón en la tierra; y con 
Jesucristo, nuestro amado salvador, quien siempre ha sido nuestro jefe sobre diez millares, y todos juntos en 
amor; y con el Espíritu Santo, nuestro Santificador y Guía y Consolador;  y seremos llenos con Dios por 

siempre!” 
Jonathan Edwards 

 
o ¿Qué pasará con los infantes que hayan muerto? 
 

� Atención: Dios es        , justo, y bueno. 
 
“Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal 

hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?” 
Génesis 18:25 

 
“Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre 
el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y 

nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo 
que se regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de 

vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños.” 
Mateo 18:10-14 

 
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, 

no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
2 Pedro 3:9 

 
� Reconocer: La Biblia expresa       de que los creyentes 

verán a sus hijos pequeños después de la muerte. 
 

 
Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto; por lo que dijo David a sus 
siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó 

y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le 
pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, 

ayunabas y llorabas; y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba 



y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y vivirá el niño? Más ahora que ha muerto, 
¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.” 

2 Samuel 12:19-23 
 

� Reflexionar: La Biblia sostiene que los niños pequeños una                               
              distinta de la rendición de cuentas ante Dios. 

 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las 

cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le 

glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 

Romanos 1:18-21 
 

Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan 
ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su 

conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 

Romanos 2:14-16 
 

“Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: No verá hombre alguno de estos, de esta 
mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb hijo de Jefone; él la 
verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos; porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se 
airó Jehová por vosotros, y me dijo: Tampoco tú entrarás allá.  Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá; 
anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y 

vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán.’” 
Deuteronomio 1:34-39 

 
� Recuerde: La única manera de que la humanidad pecadora (incluyendo a los 

niños que nacen con una naturaleza pecaminosa) pueda ser salva es por el 
sacrificio de           en la cruz. 

 
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 

todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay 
ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a 

la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la 
transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los 
muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso 
de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don 

vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la 
muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del 
don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la 

misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la 
desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los 
muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; más cuando el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia; para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la 

justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
Romanos 5:12-21 

 
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su 



debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro 
de los gentiles en fe y verdad. 

1 Timoteo 2:3-7 
 

o ¿Qué pasará con las amadas que están en el infierno? 
 
Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, 
oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, 

porque tus juicios se han manifestado.” 
Apocalipsis 15:3-4 

 
“Dios el Padre (quien ahora suplica a la humanidad para aceptar la reconciliación que la muerte de Cristo 

asegurado para todos) y Dios el Hijo (nuestro Juez designado, quien lloró sobre Jerusalén) estarán en un juicio 
final expresando su ira  y administrando justicia en contra de los humanos rebeldes. La Justicia santa de Dios 
por este medio se dará a conocer, Dios va a hacer lo correcto, reivindicando a sí mismo por fin contra todos los 
que lo han desafiado... (Lea Mateo 25). Juan 5:22-29; Rom 2:15-16, 12:19; 2 Tesalonicenses 1:7-9; Apocalipsis 
18:01-19:03, 20:11-35, y verás claramente.) Dios juzgará con justicia, y todos los ángeles, los santos y mártires 
van a alabarle por ello. Por lo que parece inevitable que vamos a, con ellos, aprobar el juicio de las personas-

rebeldes-a quienes hemos conocido y amado” 
J.I. Packer 

 
• El cielo es un lugar de completa restauración de la creación. 
 

o Un lugar de realidad        . 
 
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo 

nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del 
huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 

Génesis 2:8-9 
 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero.  En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 

doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones... 
Apocalipsis 22:1-2 

 
o Un lugar de una       visual. 

 
Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 

descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, 
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 

Apocalipsis 21:10-11 
 

El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio; y los cimientos 
del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, 

zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, 
berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las doce puertas 
eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente 

como vidrio. 
Apocalipsis 21:18-21 

 
“Miremos el record de Dios creando maravillas naturales en el universo. En Marte, el Monte Olimpo se levanta 
79,000 pies, cerca de tres veces la altura del Monte Everest. La base del Monte Olimpo es de 370 millas a lo 



largo y cubriría el estado de Nebraska. El Valles Marineris es un vasto cañón que se extiende una sexta parte de 
la vuelta a Marte. Es 2,800 millas lagas, 370 millas de ancho y 4.5 millas de profundidad. Cientos de nuestro 
Gran Cañón pudieran caber dentro. [Y] la nueva tierra tendrá mas características asombrosas que esas.” 

Randy Alcorn 
 

o Un lugar de armonía natural… 
 

Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 
Apocalipsis 22:3 

 
o Un lugar de continua adoración. 

 
Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro 

día, Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, es oída su voz. 
Salmos 19:1-3 

 
o ¿Qué pasará con los animales? 

� Los animales fueron creados       por Dios. 
 
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces 

del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os 
he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; 
os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre 

la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 
Génesis 1:28-30 

 
Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que 
viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso 
Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda 

idónea para él...  
Génesis 2:19-20 

 
“¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a 

langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de 
las armas; Hace burla del espanto, y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, 

el hierro de la lanza y de la jabalina; Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, Sin importarle el sonido de la 
trompeta; Antes como que dice entre los clarines: ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes, y el 

vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, Y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu 
mandamiento, Y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. 
Desde allí acecha la presa; sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre; y donde hubiere 

cadáveres, allí está ella. Además respondió Jehová a Job, y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? 
El que disputa con Dios, responda a esto” 

Job 39:19-40:2 
 

¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra está llena de tus 
beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y 

grandes. Allí andan las naves; allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para 
que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen; abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se 

turban; les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de 
la tierra. 

Salmos 104:24-30 
 



Alaben el nombre de Jehová; porque él mandó, y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre; les 
puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos; 
El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra; los montes y todos los 

collados, el árbol de fruto y todos los cedros; la bestia y todo animal, reptiles y volátiles! 
Salmos 148:5-10 

 
� Los animales fueron puesto bajo la autoridad del hombre. 

 
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre, para 
que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo 
coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus 

pies: Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo,  las aves de los cielos y los peces del mar; todo 
cuanto pasa por los senderos del mar. 

Salmos 8:3-8 
 

� Los animales fueron       por la caída del hombre. 
 

Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 
Génesis 3:21 

 
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 

esperanza; porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa 
de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta 

ahora. 
Romanos 8:20-22 

 
� Los animales fueron salvos en el diluvio en la vieja tierra. 

 
“Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de 

vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca 
tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada 

especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra serán. De las aves según su especie, y 
de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, 
para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti 

y para ellos. Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 
Génesis 6:17-22  

 
“He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros; y con todo 
ser viviente que está con vosotros; aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los 
que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más 
toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del 
pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos: Mi 
arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga 
venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay 
entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 
Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda 
carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda 

carne que está sobre la tierra.” 
Génesis 9:9-17 

 
� Los animales serán incluidos en la       de la nueva tierra. 

 



Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica 
andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el 
buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano 
sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del 

conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. 
Isaías 11:6-9 

 
• Una nueva tierra sin depredación humana o animal. 

 
“El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de 

la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. 
Isaías 65:25 

 
• En consecuencia en la nueva tierra comeremos mucha de la               

     .   
 
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que 
hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a 

todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 
Génesis 1:29-30 

 
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de 
vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la 
tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, os será para 

mantenimiento: así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.” 
Génesis 9:1-3 

 
o ¿Qué pasará con el sol, la luna y las estrellas? 

 
El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será 

por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque Jehová te 
será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre 
heredarán la tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, 

el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. 
Isaías 60:19-21 

 
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el 

Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra 
traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 

Apocalipsis 21:23-25 
 

No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los 
iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. 

Apocalipsis 22:5 
 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. Y 
llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 

Génesis 1:3-5 
 

o ¿Qué pasará con el mar? 
 
 



Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 
más. 

Apocalipsis 21:1 
 
Entonces verás, y resplandecerás; se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud 

del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá; dromedarios de 
Madián y de Efa; vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el 

ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán servidos; serán ofrecidos con agrado sobre mi 
altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas a sus 

ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus 
hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado. 

Isaías 60:5-9 
 

o ¿Qué pasará con el clima? 
 
“Debajo de todos los cielos lo dirige, Y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena 
él con voz majestuosa; Y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz; El 
hace grandes cosas, que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra; también a la 

llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan 
su obra. 

Las bestias entran en su escondrijo, Y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino, Y el frío de los 
vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, Y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a 
disipar la densa nube, Y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en 
derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por 

causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir.” 
Job 37:3-13 

 
“¿Cuando vivamos en la Nueva Tierra, podríamos ir de excursionismo en una tormenta de nieve sin el temor de 

tener un trauma o muerte? ¿Podrías saltar de un acantilado hacia un río trescientos pies hacia abajo? 
¿Podríamos estar en un campo abierto con rayos destellantes y el rugido de un relámpago y experimentar 

alegremente la mano de nuestro poderoso Dios?” 
Randy Alcorn 

 
• El cielo es un lugar de        integral de la cultura. 

 
o Música y las artes… 

 
 Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has 

hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.” 
Apocalipsis 5:9-10 

 
o La escritura y  el contar historias … 

 
Generación a generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de 

tu magnificencia, Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los 
hombres, Y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, Y cantarán tu justicia. 

Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, 
Y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, Y tus santos te bendigan. La 
gloria de tu reino digan, Y hablen de tu poder, Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, 

Y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, Y tu señorío en todas las 
generaciones. 

Salmos 145:4-13 



Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en 
el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 

Juan 21:25 
 
“Nos acordamos del gran deleite con el que contaba el curso, los consejos, los peligros y fugas de los profetas, y 
el aprendizaje con el que disertó sobre las todas las edades de la Iglesia, lo que demuestra que estaba inflamado 
por ninguna pasión común por estos hombres maravillosos. Ahora se abraza y se alegra oírlos hablar y hablar 
con ellos a su vez. Ahora lo saludan con mucho gusto como compañero, y gracias a Dios por él por haber 

reunido y conservado la Iglesia.” 
Philip Melanchthon, sobre Martín Lutero 

 
o Drama y entretenimiento… 

 
“Y entonces hubo saludos y besos y apretones de manos y viejas bromas revividas (no tienes idea cuan bueno es 

una vieja broma de oírla otra vez después de quinientos o seis cientos años).” 
C.S. Lewis, en la gran reunión en la Nueva Narnia 

 
o Inventar y construir… 

 
 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 

descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, 
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, 
doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; al oriente tres puertas; al 
norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y 
sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, 
de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es 
igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, la altura y la anchura de ella 

son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El 
material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio;  y los cimientos del 
muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, zafiro; 
el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; 
el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las doce puertas eran 
doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como 

vidrio. 
Apocalipsis 21:10-21 

 
o Comercio y negocios… 

 
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor 

a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 
Apocalipsis 21:24-25 

 
o Deportes y recreación … 

 
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de 
tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta 
manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que 

habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
1 Corintios 9:24-27 

 
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual 
fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 



olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús... 

Filipenses 3:12-14 
 

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman 

su venida. 
2 Timoteo 4:7-8 

 
“El me hizo veloz, y cuando yo corro siento que complazco a Dios… Detenerme de correr seria decirlo con 

disgusto.” 
Eric Liddell 

 
o Viajes y exploración … 

 
“¿Paracaidismo sin paracaídas? Quizás, quizás no. ¿Bucear sin un tanque de aire? Espero que si. ¿Seremos 
capaces de tolerar sumergirnos a grandes profundidades sin necesidad de un equipo especial? Sabemos que 
nuestros cuerpos resucitados serán superiores. ¿No sería fantástico probar sus limites e inventar nuevas 

tecnologías que puedan extender nuestras habilidades de explorar y disfrutar a Dios en el poderoso reino que el 
haga? Aquellos quienes conocen a Dios y creen en sus promesas de cuerpos resucitados podrán soñar grandes 

sueños. Un día viviremos esos sueños.” 
Randy Alcorn 

 
Anticipación del Cielo… 

 
• Anhelamos una nueva tierra … 

o Donde       la gloria de Dios continuamente. 
 

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
1 Corintios 10:31 

 
o Así como       los dones de Dios eternamente. 

 
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él 

todas las cosas?  
Romanos 8:32 

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación. 

Santiago 1:17 
 
“Dios es el bien supremo de la criatura razonable, y el disfrute de él es la única felicidad con la que nuestras 
almas puedan ser satisfechas. Para ir al cielo a disfrutar plenamente de Dios, es infinitamente mejor que el 

alojamiento más agradable aquí. Padres y madres, esposos, esposas, hijos, o la compañía de amigos terrenales, no 
son más que sombras. Pero el gozo de Dios es la sustancia. Estos no son sino rayos dispersos, pero Dios es el sol. 

Estos no son sino corrientes, pero Dios es la fuente. Estos no son más que gotas, pero Dios es el océano.” 
Jonathan Edwards 

 
“Corazones en la tierra pueden decir en el curso de una experiencia gozosa: "Yo no quiero que esto nunca 

terminará." Pero siempre lo hace. Los corazones de aquellos en el cielo que decían: "Quiero que esto dure para 
siempre. 'Y así será. No hay mejor noticia que esta.” 

J.I. Packer 
 
• Vivimos en esta tierra… 



o Comprometidos con la       . 
 
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 

vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 

nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 
2 Pedro 3:11-13 

 
� En nuestra pureza. 

 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
2 Corintios 3:18 

 
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con 
el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de 

Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. 
Hebreos 11:24-26 

 
� Con nuestras posesiones. 

 
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino 
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque 

donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” 
Mateo 6:19-21 

 
“Cuando nos damos cuenta del placer que nos aguarda en la presencia de Dios, podemos renunciar a los 

placeres menores ahora. Cuando nos damos cuenta de las posesiones que nos esperan en el Cielo, estaremos 
encantados de regalar nuestras posesiones en la tierra para acumular tesoros en el Cielo.” 

Randy Alcorn 
 

Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran 
combate de padecimientos; por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; 

y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos 
también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros 
una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; 
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque 

aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 
agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para 

preservación del alma... 
Hebreos 10:32-39 

 
� Para un solo propósito. 

 
“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer; salvo que el 

Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero 
de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y 

el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” 
Hechos 20:22-24 

 
Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual 

asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 



su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  Por lo cual asimismo oramos siempre 
por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad 
y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y 

vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
2 Tesalonicenses 1:5-12 

 
“Debo mantener vivo en mí el deseo de mi verdadera patria, que no encontraré hasta después de la muerte, 

nunca debo dejar que se baje o desvíe, tengo que hacer que el objeto principal de la vida para seguir adelante con 
ese otro país y para ayudar a otros a hacer lo mismo.” 

C.S. Lewis 
 

o Con la confianza en medio de las        . 
 
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen 

testimonio los antiguos. 
Hebreos 11:1-2 

 
Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 

saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria;  pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde 

salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se 
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad... 

Hebreos 11:13-16 
 

¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así 
como de Samuel y de los profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, 

taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 
hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros 
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos 
a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, 
angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las 

cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no 
recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 

perfeccionados aparte de nosotros. 
Hebreos 11:32-40 

 
“"Las arenas del tiempo se hunden, se rompe el alba de los cielos, 

La mañana de verano que he suspirado, los despierta con mañanas dulces y leales; 
Oscuro, oscuro ha sido la media noche, pero la aurora está a la mano, 

Y la gloria, la gloria mora en la tierra de Emmanuel. 
 

"El rey allá en su belleza sin velo se ve; 
Sería un viaje bien vivido aunque las siente muertes yacían entre 

El Cordero con su ejército leal en el ocaso en el Monte Sión, 
Y la gloria, la gloria mora en la tierra de Emmanuel. 

 
¡Oh Cristo, que es la fuente, el pozo profundo dulce del amor! 

Las corrientes en la tierra que he probado, más profundo que voy a beber más arriba: 
Hay una plenitud océano a su merced del ocaso expandirse, 



Y la gloria, la gloria mora en la tierra de Emmanuel. 
 

"Los ojos de la novia no es su ropa, pero la cara de su novio querido; 
No voy a contemplar la gloria, sino  en mi Rey la gracia; 
No, en la corona que da, pero en sus manos traspasadas; 
El cordero es toda la gloria de la tierra de Emmanuel. 

 
Anne R. Cousin 

 
 



TRES PREGUNTAS CONTROVERSIALES EN APOCALIPSIS 
 

• Es        estar en desacuerdo con estas preguntas. 
 
• Es        partir sobre estas preguntas. 

 
“Todo en la Palabra de Dios es importante. Sin embargo buenos cristianos tienen diferentes puntos de vista 

sobre el milenio. Hace un mes, y durante toda esta serie, me han dicho: 'Soy un amilenialista. Pero realmente he 
cambiado de idea al estudiar este pasaje. Entonces, ¿qué confianza se va a poner en mí esta noche? ¿Cierto? Yo 
no soy muy estable en esta cuestión. Ya sabes, eso es algo bueno que se nos recuerde que nuestra confianza no 

está en un predicador, sino en la Palabra de Dios. Está en la verdad de la Palabra de Dios. Eso es lo que importa, 
no es mi opinión. Creo que también nos enteramos de que se trata de claridad hacia diferentes puntos de vista. 
Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, al menos si puede ser. Pero hay que distinguir entre 
las cuestiones centrales de la fe y las cuestiones que no son centrales. Algunas personas tienen dificultad para 
hacerlo. Todo lo que para ellos tiene la misma importancia en la Biblia. Pero eso no es cierto. Hay algunas cosas 

que no son negociables en nuestra fe. La Trinidad no es negociable. La autoridad de la Escritura no es 
negociable. La expiación sustitutiva, la justificación por la sola fe, la deidad de Cristo, y, por supuesto, podría 

mencionar otras cosas. Pero hay cuestiones menos claras en la Biblia, así, cosas como que el rapto tendrá lugar y 
lo que estamos viendo hoy con respecto al milenio. Debemos tener cuidado de ser divisivo, y cismático, e 

inflexible en asuntos que son menos importantes. Esto realmente demuestra, creo, un defecto de carácter en 
nosotros, algo que Dios quiere obrar en nosotros. Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de ser ñoños. 
Ese es otro problema... no tienen convicciones fuertes. Queremos hablar de la verdad del evangelio en el amor. 

Eso es lo fundamental. Necesitamos equilibrio. Necesito equilibrio que viene del Espíritu Santo. Todos 
necesitamos eso. Necesitamos el Espíritu Santo para ser nuestro maestro.” 

Tom Schreiner 
 

1. ¿Qué significa este libro y por qué lo tenemos? 
 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y 
la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del 
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 
de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que 
están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están 
delante de su trono; y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su 
Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y 

la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.” 
Apocalipsis 1:1-8 

 
• Cuatro interpretaciones históricas:  

o Preterista: Fueron cumplidas en los       siglos del 
cristianismo. 

 
o Historicista: Se han ido y se están cumpliendo en el      de la historia 

cristiana. 
o Futurista: En gran medida están        (los capítulos 4-22 

están a la espera de su cumplimiento en el futuro). 
o Idealista: Se han cumplido        a través de la historia de la 

iglesia. 
• Tres géneros diferentes:  

o Una serie de       apocalípticas… 



� Predomina el uso de símbolos y números. 
o Llenas de pronunciamientos       … 

� El reino de los Cielos se ha acercado y pronto será consumado. 
o Escritas como       congregacionales. 

� De Dios en Cristo y a través de un ángel sus siervos de la iglesia. 
• Dos contextos significativos:  

o El contexto especifico el        . 
o El contexto general el         . 

• Un recordatorio esencial:  
o Este libro no fue escrito para promover una desesperanza especulativa acerca del futuro; 

este libro fue escrito para alimentar la esperanza en       en el 
presente. 

 
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; 

porque el tiempo está cerca. 
Apocalipsis 1:3 

 
“! He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.” 

Apocalipsis 22:7 
 

2. ¿Qué es el milenio y cuándo acontecerá? 
 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, 

y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y 
después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar 
a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el 

número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo 
que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 

atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 20:1-10 

 
“El milenio son mil años de paz sobre lo que los cristianos les gusta discutir.” 

Anonymous 
 

Tres Preguntas Importantes… 
 
• ¿Cuándo? 

o ¿Esta el libro de Apocalipsis ordenado       o cíclicamente? 
 
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre 
es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en 

caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de 
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo 



tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y vi a un ángel que estaba en pie en el 
sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran 
cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus 
jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus 
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, 
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago 
de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el 

caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
Apocalipsis 19:11-21 

 
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. He aquí, yo vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió 

en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 
Apocalipsis 16:13-16 

 
Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, 

y contra su ejército. 
Apocalipsis 19:19 

 
o ¿Es el milenio antes del retorno de Cristo o después del retorno de Cristo? 
o ¿Es en este presente el milenio (esta pasando actualmente) o en el futuro (aun no 

acontece)? 
• ¿Cuánto tiempo? 

o ¿Durará el milenio 1000 años        ? 
o ¿O es el milenio simplemente un perfecto, planeado, limite de tiempo? 

• ¿Cuándo y Dónde? 
o ¿Involucrará el milenio la resurrección       de los cristianos para 

reinar sobre la tierra en el milenio? 
o ¿Involucrará el milenio una resurrección espiritual de los cristianos  para reinar en el 

cielo durante el milenio? 
 

Tres Puntos de Vista Principales… 
 
• Premilenialismo: Jesús regresará       del milenio. 

o Después del tiempo de la gran tribulación, Jesús regresará a establecer su reino mileneal 
en la tierra. 

 
Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará 
según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y 

argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus 
labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo 
con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y 

un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá 
paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna 
de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de 
Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por 
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel 
tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, 

Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. 



Isaías 11:2-11 
No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien 
años, y el pecador de cien años será maldito. 

Isaías 65:20 
 

� Jesús       en la tierra. 
 
 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será 
ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día, que saldrán de 
Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano 
y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la 

tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén; y ésta será enaltecida, y habitada en 
su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del Angulo, y desde la 

torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que 
Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que 

pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las 
cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.  Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran 

pánico enviado por Jehová; y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano 
de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de 
alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los 
mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos.Y todos los 
que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a 
Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra 
que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la 

familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las 
naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del 
pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará 

grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán 
como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los 
que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más mercader en la casa 

de Jehová de los ejércitos. 
Zacarías 14:6-21 

 
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, 

cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y 
potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 

1 Corintios 15:23-25 
 
 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa 

el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
Apocalipsis 19:15 

 
� Satanás será       en el infierno. 

 
Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al 

dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, 
y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y 

después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 
Apocalipsis 20:1-3 

 
En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 

evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
2 Corintios 4:4 



 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Efesios 6:12 
 

Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 
1 Juan 5:19 

 
� Los cristianos       con Cristo. 

 
“Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: 
derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: 

Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.’” 
Lucas 19:17-19 

 
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 

1 Corintios 6:3 
 
“Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara 

de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre;” 
Apocalipsis 2:26-27 

 
o Al final del milenio (1000 años literales o figurativos) Satanás será      . 

 
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están 
en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es 
como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la 
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en 
el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los 

siglos de los siglos. 
Apocalipsis 20:7-10 

 
� Los rebeldes se enfrentarán contra Cristo. 
� Los rebeldes serán derrotados por Cristo. 
� Todos los no creyentes que hayan muerto resucitarán para el juicio. 

 
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 

lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el 

Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de fuego... 
Apocalipsis 20:11-15 

 
o El estado eterno       . 

 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 

más. 
Apocalipsis 21:1 

• Postmilenialismo: Jesús regresará       del milenio. 
o Durante el milenio (1000 años literales o figurativos), el evangelio se esparcirá por el 

mundo y muchos se convertirán durante el milenio (una figura literaria de 1000 años), el 



evangelio será esparcido a través del mundo y muchos serán convertidos cristianos, 
marcando así el comienzo de una era de paz y justicia en la tierra. 

 
Oh Dios, da tus juicios al rey, Y tú justicia al hijo del rey. El juzgará a tu pueblo con justicia,Y a tus afligidos 
con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, Y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a 

los hijos del menesteroso, Y! aplastará al opresor! 
Salmos 72:1-4 

 
“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo hice 
juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará 
toda lengua. Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza; a él vendrán, y todos los que 
contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de 

Israel.” 
Isaías 45:22-25 

 
“En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra 
responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré 

misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío’” 
Oseas 2:21-23 

 
Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó 
y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la 
mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 
Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres 

medidas de harina, hasta que todo fue leudado” 
Mateo 13:31-33 

 
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin.” 
Mateo 24:14 

 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén.” 
Mateo 28:18-20 

 
o Al final del milenio, Jesús regresará. 

� Él sofocara la rebelión final. 
� Se promulgará resurrección final. 

o El estado eterno comenzará. 
• Amilenialismo: El milenio es en el presente de la era de la       y no habrá 

otro futuro milenio (antes o después que Jesús regrese). 
o Como resultado de la muerte y la resurrección de Cristo, Satanás está     en la 

actual era de la iglesia. 
 
“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y 

entonces podrá saquear su casa.” 
Mateo 12:28-29 

 
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 

perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 



contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

Colosenses 2:13-15 
 
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, y librar a todos los que por el temor de 

la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 
Hebreos 2:14-15 

 
� El evangelio seguirá hacia las naciones. 

 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén.” 
Mateo 28:18-20 

 
Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois 

testigos de estas cosas.  He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.” 

Lucas 24:45-49 
 
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
Hechos 1:8 

 
Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para 

confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como 
está escrito:    Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre Y otra vez dice: Alegraos, 

gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle todos los pueblos. Y otra 
vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que se levantará a regir los gentiles; Los gentiles esperarán en él.  Y el 

Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del 
Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, 

llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, 
hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada  para ser 

ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda 
agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se 
refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, 
con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera 
que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta 
manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre 

fundamento ajeno, sino, como está escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; Y los 
que nunca han oído de él, entenderán.” 

Romanos 15:8-21 
 

 
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 

pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 

en el trono, y al Cordero” 
Apocalipsis 7:9-10 



 
� La iglesia esta experimentando persecución en las naciones. 

 
“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 

nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 
Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en 

todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
Mateo 24:9-14 

 
Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por 

causa del Nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 
Hechos 5:41-42 

 
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución… 

2 Timoteo 3:12 
 
“‘Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser 
judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a 
algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida’” 
Apocalipsis 2:9-10 

 
Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre 
en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco 
de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 

muertos como ellos. 
Apocalipsis 6:10-11 

 
o Durante la era de la iglesia, los Cristianos       con Cristo. 

 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y 

asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

Efesios 2:4-7 
 

� Mientras vivan en la tierra. 
 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 
peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas 
de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 

venir,… 
Romanos 8:35-38 

 
� Cuando mueren y van al cielo intermedio. 

 
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y 
que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los 

otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera 



resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

Apocalipsis 20:4-6 
 

o Al final de la era de la iglesia, Jesús       para marcar el 
comienzo de estado eterno. 

 
“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo 
de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 

todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.” 

Daniel 12:1-2 
 
“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 

 
“Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo 
todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas; teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también 

abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.” 
Hechos 24:14-15 

 
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. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
1 Tesalonicenses 4:16-18 

 
3. ¿Qué es la tribulación y quienes la experimentarán? 

 
“Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos, aquellos días 

serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 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. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: Mirad, está en el 
desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y 
se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere 
el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol 
se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará 
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del 

cielo hasta el otro.” 
Mateo 24:21-31 

 
 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de 

dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran 
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 

Apocalipsis 7:13-14 
  
• La tribulación es un tiempo       de pruebas y problemas en la tierra 

que precedería el reino milenial de Cristo. 



“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi 
nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 

Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 

Mateo 24:9-13 
 

o Un tiempo particularmente horripilante. 
 
“porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, 

hasta este tiempo, ni la habrá.” 
Marcos 13:19 

 
o Potencialmente       años. 

 
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los 
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el 

Juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin.” 
Daniel 7:25-26 

 
“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y 

poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y 
ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a 

Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y 
el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por 
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y 
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la 
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones 

vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.” 
Daniel 9:24-27 

 
Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y 
juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la 

dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 
Daniel 12:7 

 
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de 
Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, 

porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos 
testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los 
dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de 
ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen 
poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su 
testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará.  Y sus cadáveres 
estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también 

nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días 
y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se 

alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de 
la tierra. 

Apocalipsis 11:1-10 
 



Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para 
Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 

sustenten por mil doscientos sesenta días. 
Apocalipsis 12:5-6 

 
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su 

lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 
Apocalipsis 12:14 

 
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos 
meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que 
moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre 

toda tribu, pueblo, lengua y nación… 
Apocalipsis 13:5-7 

 
• Post-tribulación premilenialismo … 

o La iglesia       la tribulación. 
 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo.” 

Juan 16:33 
 
 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con 

él, para que juntamente con él seamos glorificados... 
Romanos 8:17 

 
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo 

de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 
Hebreos 2:10 

 
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 

sigáis sus pisadas. 
1 Pedro 2:21 

 
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa 

sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 
1 Pedro 4:14 

 
� Creyentes experimentarán la ira de Satanás. 

 
“No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que 
seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” 

Apocalipsis 2:10 
 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de 
dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.” 
Apocalipsis 7:13-14 

 
o Cristo retornará       de la tribulación para iniciar el milenio. 

 
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la 



señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de 

trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 
Mateo 24:29-31 

 
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. 
1 Tesalonicenses 4:16 

 
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. 

1 Corintios 15:51-52 
 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
justicia juzga y pelea. 
Apocalipsis 19:11 

 
� Los creyentes no experimentarán la ira de Dios. 

 
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 

Romanos 5:9 
 

Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual 
asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 
su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo;  los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de 
la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los 

que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 
2 Tesalonicenses 1:5-10 

 
• Pre-tribulación premilenialismo… 

o La iglesia será       antes de la tribulación. 
 

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. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 

palabras... 
1 Tesalonicenses 4:15-18 

 
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de 

venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.” 
Apocalipsis 3:10 

 
o Varias       (incluyendo las destinadas a Israel) se cumplirán 

durante la tribulación. 
 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque 
vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 

1 Tesalonicenses 5:1-2 



Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 

Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, Que apartará de Jacob la 
impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son 
enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque 
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais 

desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos 
ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen 

misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos... 
Romanos 11:25-32 

 
o Cristo retornará       de la tribulación para iniciar el milenio. 

 
He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las 
naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las 

mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después 
saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel 
día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por 
en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará 
hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará 
hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá 

Jehová mi Dios, y con él todos los santos. 
Zacarías 14:4-5 

 
 

SIETE CONCLUSIONES CRÍTICAS DE APOCALIPSIS 
 

1. Dios es       . 
 

“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso.” 
Apocalipsis 1:8 

 
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de 

trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada una 
corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: 
Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y 
que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, 
que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y 
oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras 
de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 

viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre 
Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con 
hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los 
que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, 
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 
tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se 

completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 
Apocalipsis 6:1-11 

 
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los 

cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar… 
Apocalipsis 7:2 



Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que 
estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un 
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de 

oro que estaba delante del trono… 
Apocalipsis 8:1-3 

 
El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del 
abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se oscureció el sol y 
el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder 
los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a 
ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no 
que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando 

hiere al hombre. 
Apocalipsis 9:1-5 

 
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos 
meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que 
moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre 

toda tribu, pueblo, lengua y nación, 
Apocalipsis 13:5-7 

 
 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los 
hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la 
bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y 

vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo 
el que no la adorase. 
Apocalipsis 13:13-15 

 
… porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la 

bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. 
Apocalipsis 17:17 

 
2. Satanás es       . 

 
• El es limitado 
• El esta condenado 
 
“Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el 

diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo” 
Apocalipsis 12:12 

 
3.            . 

 
• El evangelio avanzará a través de la iglesia. 
 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 
pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: ¡La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado 

en el trono, y al Cordero!” 
Apocalipsis 7:9-10 

 
• Su Hijo regresará por la iglesia. 
 



“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso.” 
Apocalipsis 1:8 

 
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han 

venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos 
que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: 
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu 

gran poder, y has reinado.” 
Apocalipsis 11:15-17 

 
• Su grandeza será exaltada por toda la tierra. 
 
Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que 
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 
por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron 

sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 5:13-14 

 
4. Debemos ver el mundo en todo su        . 

 
Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te 

mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; con la cual han fornicado 
los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en 
el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que 
tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de 

piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y 
de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: 

¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas 
y los diez cuernos. La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 

moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la 
vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete 

cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y 
el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es 

también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que 
aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 

tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 
Apocalipsis 17:1-13 

 
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella 

adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aun 
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las 
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le 

hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de 
la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que 
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su 
nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de 

hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
Apocalipsis 13:12-18 

 



• La bestia: No pongas tu esperanza en el gobierno. 
• El falso profeta: No pongas tu esperanza en la religión. 
• La gran ramera: No pongas tu esperanza en la riqueza material y en la aceptación social. 
• Este mundo esta lleno de engañosas       . 

 
“Hoy día, el gran reto que enfrentan los evangélicos americanos, no es la persecución del mundo, sino la 

seducción del mundo.” 
C.J. Mahaney 

 
“Creo que una de las razones por qué la iglesia de Dios en este momento presente tiene tan poca influencia sobre 

el mundo se debe a que el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. Ponga su dedo en cualquier página 
próspera en la historia de la Iglesia, y [que] se encuentra una pequeña nota al margen: "En esta era [la gente] 

podría fácilmente ver que la Iglesia comenzó y terminó en el mundo.’” 
Charles Spurgeon 

 
o Placeres Sensuales. 
o Posesiones Materiales. 
o La Promesa de Satisfacción. 
o La Esperanza de Seguridad. 
o El Insaciable Deseo de Poder. 
o La Tentación Sutil de Orgullo. 

• Este mundo se dirige a su definitiva       . 
 
Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo! ay, ay de la gran ciudad, en 
la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido 

desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha hecho justicia en 
ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con 

el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de 
músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en 
ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se 
oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas 

todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos 
en la tierra.” 

Apocalipsis 18:19-24 
 

o Este mundo pasará por completo. 
o Este mundo se acabará pronto. 
o Este mundo pasará eternamente. 

 
 

Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y 
la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus 
higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 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? 
Apocalipsis 6:12-17 

 
“Trate de visualizar lo que Juan vio, tomando la fotografía como un todo: el cielo mismo arrugarse como un 

pedazo de papel que se enrolla como un pergamino, y el sol y  su luz borrados de forma que se asemeja a un saco 
negro que se utiliza en el duelo, la gran luna llena, una enorme, imponente bola sangrienta, y las estrellas, 

expulsadas de sus órbitas y sumiendo a la tierra en una gran lluvia, la misma tierra temblando violentamente 



para que cada casa se estrelle contra el suelo, y todo monte y toda isla repentinamente desaparezca. ¡Qué cuadro 
de temor y desesperación, de confusión y consternación para los malvados!” 

William Hendriksen 
 
• Claramente, el amor por el mundo y el amor de Dios       coexistir. 
 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni 
recibáis parte de sus plagas;  porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 

maldades. 
Apocalipsis 18:4-5 

 
o El amor por el mundo, expulsa el amor por Dios. 
o El amor por Dios, expulsa el amor por el mundo. 

 
“Somos a medias criaturas, engañando acerca de la bebida y el sexo y la ambición cuando la alegría infinita se 
nos ofrece, como un niño ignorante que va a hacer pasteles de lodo en el barrio porque no puede imaginar lo que 

significa por la oferta de unas vacaciones en el mar. Somos demasiado fáciles de complacer.” 
C.S. Lewis 

 
5. Debemos ver a Cristo en toda su        . 

 
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y 
la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del 
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 
de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que 
están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están 
delante de su trono;  y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su 
Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 

verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén... 
Apocalipsis 1:1-7 

 
“Tenemos que ver Jesús a encontrar sus ojos ardientes de santidad que escudriña el corazón, para despertar en 
el sonido de la trompeta de su voz, para responder a su demanda celoso por la lealtad exclusiva y apasionada. 

Impresionado insensible por el impacto de su esplendor, tenemos que luego de escuchar sus palabras de consuelo 
compasivo, calmar nuestros temores y nuestras esperanzas temblando. Cada congregación, sea cual sea su lucha 

en su puesto en el frente de batalla, tiene que fijar sus ojos en Jesús, el pionero y consumador de la fe.” 
Dennis Juanson 

 
• Él es totalmente humano y totalmente       . 
 

“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso.” 
Apocalipsis 1:8 

 
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 

gratuitamente de la fuente del agua de la vida.” 
Apocalipsis 21:6 

 
“Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 

Apocalipsis 22:13 
 
• Él es el cumplimiento de la profecía y el último sumo sacerdote. 



Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete 
candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el 

pecho con un cinto de oro. 
Apocalipsis 1:12-13 

 
“Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de 

David, la estrella resplandeciente de la mañana.” 
Apocalipsis 22:16 

 
• Él es infinitamente viejo e infinitamente        . 
 

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego… 
Apocalipsis 1:14 

 
• Su pureza no tiene ningún error y su poder no conoce igual. 
 
…  Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas 

aguas. 
Apocalipsis 1:15 

 
• Su voz resuena con autoridad y su        irradia luz 
 

Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol 
cuando resplandece en su fuerza. 

Apocalipsis 1:16 
 
• Tuvo la primera palabra de la creación, y Él tendrá la última palabra en la creación. 
 
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero 

y el último…” 
Apocalipsis 1:17 

 
• El estuvo muerto por un tiempo, pero Él está       por siempre. 
 
“…Y 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.” 
Apocalipsis 1:18 

 
• El es el León conquistador y el Cordero inmolado. 
 
Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido 
para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y 

en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los 
cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

Apocalipsis 5:5-6 
 
• Su valor es indiscutible, su obra es inolvidable, y su adoración es universal. 
 
Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 
cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas 
de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres 
de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de 
todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre 



la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y 
su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el 
poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el 
cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 
cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al 

que vive por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 5:7-14 

 
• Su nacimiento declaró la muerte de la serpiente antigua, Su muerte ha quitado los colmillos del 

adversario, y su resurrección derribado todas las acusaciones contra la Iglesia. 
 
Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 

una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 
alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas;  y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 
cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar 

a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las 
naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 

preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla 
en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no 

prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, 
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el 
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.” 
Apocalipsis 12:1-10 

 
• El es        y verdadero. 
 
… Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos 

amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre… 
Apocalipsis 1:5 

 
“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 

creación de Dios,’” 
Apocalipsis 3:14 

 
 

Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado 
su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.” 

Apocalipsis 22:6 
 
• El es el Juez justo y guerrero mesiánico. 
 
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 

justicia juzga y pelea. 
Apocalipsis 19:11 

 
• Muchas coronas adornan su cabeza, y mucho misterio rodea su nombre. 
 
 



Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que 
ninguno conocía sino él mismo. 

Apocalipsis 19:12 
 
• El ha        los enemigos de Dios y ha revelado la Palabra 

deDios. 
 
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, 

vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 
Apocalipsis 19:13-14 

 
• El gobierna las naciones de este mundo y él trae la ira de Dios sobre este mundo. 
 
 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa 

el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
Apocalipsis 19:15 

• El es Rey de reyes y Señor de señores. 
 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
Apocalipsis 19:16 

 
• Su gracia es gratuita y su gozo es        . 
 
Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del 

agua de la vida gratuitamente. 
Apocalipsis 22:17 

 
• El es el Salvador que vino una vez, y es el Soberano que vendrá pronto. 
 

“! He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.” 
Apocalipsis 22:7 

 
Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.” 

Apocalipsis 22:10 
 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.” 
Apocalipsis 22:12 

 
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús! 

Apocalipsis 22:20 
 
• Nada ni nadie se       con El. 
 

“Cuando usted piensa en Jesús Cristo, ¿lo ves en todas las formas en que las imágenes del Apocalipsis lo 
presentan? Cuando piensas que has ocultado tus pecados y de los demás, ¿te acuerdas de sus ojos como llamas? 
Cuando agarra el miedo de su corazón - el miedo para usted, su familia o la iglesia de Cristo - se combate el 
miedo con la imagen del jinete sobre el caballo blanco, contra la que peores del diablo, últimas armas son 

impotentes Cuando usted está confundido, sin saber en quién confiar o qué camino tomar, ¿ oyes la voz del 
testigo fiel zumbido en sus oídos?: "Estas palabras son fieles y verdaderas", y usted da vuelta a la expectativa de 
sus palabras para encontrar su manera? Cuando el acusador, aunque inhabilitado desde el cielo, renueva su 

acusación en contra de su conciencia, se pone de pie con Juan en asombrado asombro, contemplando el Cordero 
inmolado que ha derramado su sangre para lavar la túnica de lino fino, 

 



 para que e usted sí, usted sea un brillante y precioso tesoro limpio de Dios” 
Dennis Juanson 

 
6. Debemos ver a la iglesia en toda su        . 

 
“‘El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.’” 

Apocalipsis 3:22 
 
• Somos su cuerpo. 
 
“Si uno realmente quiere ver a una teología de la iglesia en acción, podría entrar en un cementerio de la iglesia 
vieja en la noche. Camine alrededor y vea las lápidas degradadas y aplastadas por los elementos. Contemple el 
hecho de que debajo de sus pies son hombres y mujeres que alguna vez tuvieron una piel joven y pasos rápidos y 
agitados calendarios pero que ahora son montones de huesos olvidados. Gracias por el hecho de que los dientes 
dispersos en la tierra debajo de usted una vez cantaron himnos de esperanza, tal vez "cuando Allá se pase lista, 
a mi nombre yo feliz responderé" o "Cuando todos lleguemos al cielo." Ellos no dicen nada ahora. Pero mientras 
que usted está allí, pensara en lo que cada generación de cristianos ha mantenido contra la amenaza de la espada 
y la guillotina y las armas químicas. Esta quietud algún día será interrumpida por un grito desde el cielo del 
este, una llamada alegre con acento norte galileo claramente. Y es entonces cuando la vida realmente se pone 

interesante.” 
Russell Moore 

 
• Somos su        . 
 

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado.Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 

acciones justas de los santos. 
Apocalipsis 19:7-8 

 
7. Debemos ver nuestras vidas en una        adecuada. 

 
• Lucha contra el        . 
 
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero; 

5 y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 
Apocalipsis 14:4-5 

 
o Compromiso resistente. 

 
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a 
Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete; 

pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.” 
Apocalipsis 2:14-16 

 
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca 

a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.” 
Apocalipsis 2:20 

 
o Rechazar la complacencia. 

 



“Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y 
haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 

arrepentido.” 
Apocalipsis 2:4-5 

 
“Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: 
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que 

están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has 
recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora 

vendré sobre ti’” 
Apocalipsis 3:1-3 

 
“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 

creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente ¡Ojala fueses frío o caliente! Pero 
por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego 
y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que 

veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.’” 
Apocalipsis 3:14-19 

 
“La esencia de la calidez de Lucas es la declaración: "Yo no necesito nada." El Lucas cálido es espiritualmente 

satisfecho de sí mismo. Para saber si usted es uno de esa cifra, no se ven en la cabeza para ver si usted piensa que 
son necesitados, sino mirar su vida de oración. ¿Buscas al Señor sinceramente y con frecuencia en secreto para 
profundizar en el conocimiento de Cristo, para mayor fervor en la oración, para más audacia en el testimonio, 
para más dulce gozo en el Espíritu Santo, por más profundo dolor por el pecado, por más cálida compasión por 
los perdidos, por más poder divino de amar? ¿O es la frescura y la superficialidad de su vida de oración Anexo 

A que son espiritualmente satisfechos de sí mismo y cálido Lucas?” 
Jhon Piper 

 
o Dios promete bendecir la        . 

 
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; 

porque el tiempo está cerca. 
Apocalipsis 1:3 

 
“! He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.” 

Apocalipsis 22:7 
 
 

Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en 
la ciudad. 

Apocalipsis 22:14 
 

o Dios promete jucio para los que se        . 
 
“Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a 

ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.” 
Apocalipsis 2:5 

 
“Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.” 

Apocalipsis 2:16 
 



“He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las 
obras de ella…” 
Apocalipsis 2:22 

 
“Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti 

como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.” 
Apocalipsis 3:3 

 
“Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.” 

Apocalipsis 3:16 
 

� Dios da advertencias a los cristianos acerca de la apostasía  y de mantener a los 
cristianos de la apostasía  

 
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con 

nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 
1 Juan 2:19 

 
� Por gracia y a través de la fe, los verdaderos seguidores de Cristo    

  perseverar hasta el final.  
 
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para 

una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 

1 Pedro 1:3-5 
 

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie 
las arrebatará de mi mano.  Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano 

de mi Padre.” 
Juan 10:27-29 

 
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído 

en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

Efesios 1:13-14 
 

� Por gracia y a través de la fe, los verdaderos seguidores de Cristo                   
     para perseverar hasta el final. 

 
“Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 

Mateo 24:13 
 

Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del 
principio. 

Hebreos 3:14 
 

Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 
Hebreos 10:36 

 
• Soportar en medio del        . 
 



Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada 
debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 

Apocalipsis 13:9-10 
 

o No se sorprenda por eso. 
 
Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, 

estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 
Apocalipsis 1:9 

 
Si cerramos los ojos para ver el retrato realista de Apocalipsis y la dureza de la vida de la iglesia como una de 
sufrimiento y martirio, seremos tomados por sorpresa cuando el dolor, el rechazo social, o incluso rotura 

violenta sean oposición en sobre nuestras vidas. ¿Es nuestra sordera intencional al llamado  de Apocalipsis de 
esperar y soportar el sufrimiento que deja tantas iglesias occidentales confortables y cristianos mal preparados 
para permanecer firmes cuando la vida se pone difícil? ¿Esto explica su desilusión con Dios cuando no entrega 
la vida tranquila que esperaban y en su lugar los llama a soportar las dificultades - caminar por fe, no por vista? 

Dennis Juanson 
 

o No seas        en eso. 
 

“‘El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la 
vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.’” 

Apocalipsis 2:7 
 

“‘El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda 
muerte.’” 

Apocalipsis 2:11 
 

“‘El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, 
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel 

que lo recibe.’” 
Apocalipsis 2:17 

 
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.” 

Apocalipsis 2:26 
 
“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 

nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.” 
Apocalipsis 3:5 

 
“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi 

Dios, y mi nombre nuevo.” 
Apocalipsis 3:12 

 
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 

Padre en su trono.” 
Apocalipsis 3:21 

 
•        el evangelio de Cristo. 
 

o        apasionadamente. 
 



Vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se 
paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los 
santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el 
humo del incienso con las oraciones de los santos.  Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y 
lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las 

siete trompetas se dispusieron a tocarlas. 
Apocalipsis 8:2-6 

 
� Nuestros llantos suben. 
� Su reino desciende. 

 
“¿Cuáles son los verdaderos poderes maestros detrás del mundo y cuáles son los secretos más profundos de 
nuestro destino? Aquí está la respuesta sorprendente: las oraciones de los santos y el fuego de Dios. Eso 

significa que más potente, más poderosa que todos los poderes oscuros y poderosos sueltos  [en este mundo], más 
poderosa que cualquier otra cosa, es el poder de la oración incendiada por el fuego de Dios y arrojados a la 

tierra.” 
John Piper 

 
o Vamos a        con sacrificio. 
 
o Vamos a        con confianza. 

� A todo aquel que conocemos. 
� Hasta lo último de esta tierra. 
 

o Vamos a        voluntariamente. 
 
Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, 

estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 
Apocalipsis 1:9 

 
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de 

Dios y por el testimonio que tenían. 
Apocalipsis 6:9 

 
 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de 

ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 
Apocalipsis 12:17 

 
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y 

que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 
Apocalipsis 20:4 

 
•         la venida de Cristo. 
 

Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio 
entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del 
mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; sabiendo primero esto, que en los postreros días 
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 

advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra 
de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de 
entonces pereció anegado en agua; pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma 



palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más, oh amados, no 
ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su 
promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 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. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 

vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en 
el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros 
esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh 

amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e 
irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también 

nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, 
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e 

inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, 
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y 

hasta el día de la eternidad. Amén. 
2 Pedro 3:1-18 

 
o Dios, danos inquebrantable       en este mundo… 

 
“Creyendo que más demora sería pecaminoso, algunas insignificancias de Dios y nadie en particular, pero 
confiando en nuestro Dios Omnipotente, han decidido en ciertas líneas sencillas, de acuerdo con el Libro de 

Dios, para hacer un intento definitivo para hacer que la evangelización del mundo sea  un hecho consumado .... 
Demasiado tiempo hemos estado esperando unos a otros para comenzar. ¡El tiempo de espera ha pasado! ¡La 

hora de Dios ha golpeado! En el santo nombre de Dios ¡nos levantaremos y edificaremos! No vamos a construir 
sobre la arena, sino en lo dicho de roca que es Cristo, y las puertas y esbirros del infierno no prevalecerán contra 
nosotros. Si tales hombres como tememos. Antes de que el mundo entero, sí, antes de que el sueño, desleales, 
ñoños cristianos del mundo, nos atrevemos a confiar en nuestro Dios, vamos a aventurar nuestro todo por Él, 
viviremos y moriremos por él, y lo vamos a hacer con gozo inefable. Su canto en voz alta en nuestros corazones. 
Vamos a mil veces antes morir confiando sólo en Dios que  a  vivir confiando en nuestro nombre. Y cuando 
llegamos a esta posición, la batalla ya está ganada, y el final de la campaña gloriosa a la vista. Tendremos la 

verdadera santidad de Dios, no las cosas enfermizas de hablar y las palabras bonitas delicadas y pensamientos, 
tendremos Santidad [real], una fe audaz y obras de Jesús Cristo.” 

C.T. Studd 
 

o Con una inquebrantable        en el mundo venidero. 
 
“Las cosas que empezaron a suceder después de que fuera tan grande y hermoso que no puedo describir. Y para 
nosotros este es el final de todas las historias, y podemos decir con toda verdad que todos vivieron felices para 
siempre. Pero para ellos era sólo el comienzo de la verdadera historia. Toda su vida en este mundo y todas sus 
aventuras en Narnia había sido sólo la portada y la página del título: ahora, por fin estaban empezando el 
capítulo uno de la Gran Historia, que nadie en el mundo ha leído: qué sigue para siempre: en la que cada 

capítulo es mejor que el anterior.” 
“La Última Batalla,” C.S. Lewis 

 
El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
Apocalipsis 22:20-21 

 
 



LECTURA RECOMENDADA 
 

Si usted está interesado en explorar temas específicos de nuestra reunión de la Iglesia Secreta 
adicional, los siguientes recursos son recomendados. Muchos de estos recursos son fundamentales 
por las verdades que exploramos en nuestro estudio. Tenga en cuenta, sin embargo, que a pesar de 
que estos libros son recomendados, Dr. Platt no está necesariamente de acuerdo con todo lo escrito en 
cada uno de ellos. Le instamos a leer y aprender de estos libros, pero al mismo tiempo, a filtrar a 
través de la verdad de la Palabra de Dios. 
 
 

Teología General 
 

• Wayne Grudem, Teología Sistemática 
• Danny Akin, ed., Teología de la Iglesia 
• Millard Erickson, Teología Cristiana 

 
Escatología General 

 
• Millard Erickson, Una guía básica a la escatología 
• Robert Clouse, ed, El significado de la Declaración del Milenio:  
• cuatro puntos de vista. 
• Stan Gundry y Darrell Bock, eds., Tres vistas del Milenio y más allá 
• Stan Gundry y Archer Gleason, eds., Tres puntos de vista sobre el  
• rapto 
• Anthony Hoekema, La Biblia y el Futuro 
• George Ladd, La Esperanza Bendita 
• Hank Hanegraff, Resurrección 
 

El Cielo 
 

• Randy Alcorn, El Cielo 
• John MacArthur, La Gloria del Cielo 
• Paul Enns, El Cielo Revelad 
 

El Infierno 
 

• Francis Chan, El Infierno Borrado 
• Ajith Fernando, Preguntas Cruciales acerca del Infierno 
• Cristoopher Morgan y Robert Pedroson, Infierno Bajo Fuego 
 

Apocalipsis 
 
• Grant Osborne, Panadero exegético Comentario sobre el Nuevo Testamento: Apocalipsis 
• Dennis Johnson, El Triunfo del Cordero 
• William Hendriksen, Mas que Vencedores 
• George Ladd, Comentario sobre el Apocalipsis de Juan  



Oremos por los Hui 
 
China, el país más poblado del mundo con más de 1,3 millones de personas y más de 500 grupos 
étnicos indígenas, está emergiendo rápidamente como una de las grandes potencias mundiales de 
nuestro tiempo. Con una economía en crecimiento y un papel de liderazgo en las finanzas mundiales, 
China es fundamental en la configuración de nuestro mundo en el siglo 21. Pero al igual que todas las 
naciones fuertes, no están exentos de errores. China tiene el récord de  problemas con la privacidad, 
el crecimiento insostenible, el materialismo, los derechos humanos, y la supresión de los grupos 
minoritarios sigue siendo un desafío para la comunidad mundial como China sube al poder. 
 
Represión y el estricto control administrativo de los cinco grupos religiosos reconocidos oficialmente 
(el budismo, el taoísmo, el islamismo, protestantes, católicos) han caracterizado el régimen 
comunista. Durante la revolución cultural de los años 1960 y 1970, todas las actividades religiosas 
fueron forzados a la clandestinidad, dando a luz al movimiento iglesia en casa. Medida que las 
restricciones se moderaron en 1978, el crecimiento de la iglesia en China pasó tan rápido y con tanta 
fuerza que incluso la persecución severa y crueldades sólo alentó a la iglesia y el evangelio a florecer. 
 
Operación Mundial afirma: "Más Cristianos son detenidos en China que en cualquier otro país, pero 
muchos consideran que la persecución de iglesias en las casas como una cuestión de control político y 
no de la libertad religiosa" (POW. 215). Dios perfecciona y fortalece su iglesia a través de la 
persecución, y hoy se estima que más de 75 millones Cristianos Evangélicos en China. Además, un 
número significativo de misioneros están siendo enviados desde China. Aunque la persecución aún 
continúa, el gobierno ha comenzado a reconocer ese crecimiento y a involucrar a los líderes de la 
iglesia subterránea. Si bien esta nueva realidad es alentadora, uno de los mayores retos es que la 
mayor parte del crecimiento de la iglesia ha sido uno de los Han mayoría, con un crecimiento 
significativamente menor entre los pueblos minoritarios. 
 
Al reunirnos, queremos centrar nuestra atención en estos pueblos minoritarios, específicamente 
musulmanes chinos. Más de 24 millones de musulmanes viven en China, 13 millones de los cuales se 
identifican como étnica Hui, Salar o Dongxiang. Musulmanes chinos trazan sus raíces a musulmanes 
comerciantes, soldados y oficiales que llegaron a China a lo largo de la ruta de la seda entre los siglos 
7 y 14. A través de los siglos se asentaron y se mezclaron con los chinos Han. Hoy en día, la mayoría 
de musulmanes chinos hacen su tierra natal en el noroeste de China, sin embargo, las familias Hui se 
encuentran dispersos por toda China y viven en todas las provincias. Desde la década de 1800, Los 
Cristianos han sembrado intencionalmente sus vidas entre los Hui, aún hoy en día todavía hay 
menos de un millar de seguidores de Cristo. Entre los Hui, la persecución se ve diferente a la presión 
política que la iglesia subterránea ha experimentado en el resto de China. Los pocos creyentes Hui 
que existen experimentan presiones y la persecución sobre todo de sus familias y comunidades. Esto 
es especialmente complejo porque la identidad Hui está ligada a ser musulmán. En esta cultura, para 
ser Hui es ser musulmán y ser musulmán es ser Hui. Debido a tal identidad islámica fuerte, muchos 
nuevos creyentes Hui experimentan el aislamiento, rechazo y en algunas circunstancias incluso la 
muerte como consecuencia de convertirse en cristianos. 
 
Con tan pocos cristianos, la mayoría de los creyentes Hui tienen miedo de compartir el evangelio con 
sus amigos y familiares. Por lo tanto, se ven forzados a unirse a la iglesia de extracción Han ellos de 
su cultura original-u obligados a vivir aislados dentro de su propia cultura. Como resultado, la 
plantación de iglesias entre los musulmanes chinos es difícil y compleja, y los obreros son pocos. 
Juntos tenemos el privilegio de orar por los pocos creyentes Hui que viven en China y para que el 
Espíritu de Dios se mueva en este grupo de personas y abrirles los ojos y el corazón a la salvación a 
través de Cristo. 



Como orar por los Hui 
 

• Alabe a Dios por lo que él está haciendo entre los Hui. Aunque todavía hay muy pocos 
creyentes entre los Hui, existe un renovado interés por parte de los dos chinos Han y 
cristianos de todo el mundo de compartir el evangelio y ayudar a establecer iglesias Hui 
donde no existen. 

 
• Hui, está identidad esta profundamente ligada a la identidad musulmana. Para Hui es ser  

musulmán, por lo que técnicamente no se puede ser a la vez Hui y cristiano. La mayoría Hui 
que se convierten en cristianos son asimilados por las iglesias chinas y pierden su identidad 
Hui. Extracción de su comunidad sólo deja que la comunidad sin los seguidores de Cristo 
para compartir con sus amigos y familiares. Ore para que un movimiento que permita a los 
Hui seguir a Jesús y conserven sus distintivos culturales para el establecimiento de salud, la 
multiplicación de iglesias Hui podría convertirse en una realidad. 

 
• La Biblia y otros recursos cristianos se están adaptando a terminología Hui. Ore para que el 

evangelio sea adecuadamente expresado sin perder el cambio de la lealtad exigida por Cristo 
después. 

 
• Oremos por los Cristianos chinos Han  que han de ser sensibles y humildes, ya que se 

movilizan para compartir con sus vecinos musulmanes. Episodios pasados y presentes de 
enemistad generan actitudes de sospecha y desconfianza hacia el Hui por la mayoría de los 
Han. Difusión por lo tanto exige de Cristianos Han  tener una gran sensibilidad cultural y 
humildad al participar y compartir el evangelio con Hui. Oren por Cristianos Han de seguir 
el ejemplo de Cristo cuando comparten. 

 
• Ore por los pocos Cristianos Hui que se enfrentan a presiones de sus familias, para volver a 

su religión musulmana. Oremos por valentía y la sensibilidad de los creyentes que han sido 
marginados de la comunidad y, a veces de sus familias. Ore para que permanezcan fieles a 
compartir el evangelio a pesar del costo. 

 
• Pídale a Dios establecer cada vez más fieles seguidores de Jesús entre los Hui para que 

pudieran ser ejemplos de piedad y portadores de esperanza en situaciones difíciles. 
 

• Pídale al Señor establecer y levantar iglesias fuertes entre los Hui y utilizar los creyentes Hui 
para compartir el evangelio y hacer discípulos entre otros grupos de personas y todas las 
naciones musulmanas. 

 
 
 

Para  más historias, información y maneras de orar por los Hui, visite la Web  
www.pray4hui.com



La Iglesia de Brook Hills  
 

Si usted es un invitado de la Iglesia en Brook Hills esta noche, queremos darle una especial 

bienvenida a usted. Si usted no es parte de una iglesia local en el área de Birmingham, le invitamos a 

unirse a nosotros para una de nuestras reuniones de adoración. A continuación se muestra nuestro 

horario regular de domingo. Cada una de las reuniones de adoración los domingos son idénticas (es 

decir, la reunión de adoración es la misma a las 9:00 am, 11:00 am y 6:00 pm). 

 
HORARIO DEL DOMINGO  
 
8:00a.m.  Grupos Pequeños Adultos 
9:00a.m.  Grupos Pequeños para todas las edades 

Reunión de Adoración  
11:00a.m.  Grupos Pequeños para todas las edades 

Reunión de Adoración  
6:00p.m. Reunión de Adoración 
 
GRUPOS PEQUEÑOS 
 
Brook Hills grupos pequeños se reúnen semanalmente para hacer discípulos en el contexto de las 

relaciones con los demás. Estos grupos se reúnen varias veces durante la semana, y hay una reunión 

DE grupo a cualquier hora  y  cualquier día por toda la ciudad. Algunos se reúnen en el campus de la 

iglesia los domingos y otros se reúnen en hogares o lugares de reunión de la zona durante la semana, 

así que estamos bastante seguros de que hay una cerca de usted en una hora y el día que se ajuste a 

su horario y / o familia. 

 

Para obtener una lista completa de las oportunidades de Grupos Pequeños, puede visitarnos en línea 

en BrookHills.org / local o pasar por el mostrador en el vestíbulo en Brook Hills para obtener ayuda 

en la conexión con un grupo pequeño. 

 

Para obtener más información acerca de La Iglesia en Brook Hills visite nuestro sitio web, 

BrookHills.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acerca del Maestro 
 

El Dr. David Platt, pastor de la Iglesia en Brook Hills, es profundamente devoto a Cristo y su Palabra. 

El primer amor de David en el ministerio es hacer discípulos, el sencillo y bíblico modelo de 

enseñanza de la palabra de Dios, siendo mentor para otros y compartiendo la fe. Él ha viajado 

extensivamente para enseñar la Biblia junto a otros líderes de la iglesia, a todo lo largo de los Estados 

Unidos y alrededor del mundo.  Nativos de Atlanta, él y su esposa Heather establecieron su hogar en 

Nueva Orleans hasta que fueron desplazados por las inundaciones que siguieron al Huracán Katrina 

en el 2005.  

 

Un estudioso de toda la vida, David ha obtenido  dos  títulos de diplomado y tres grados avanzados. 

Tiene una licenciatura en Artes y una en Artes de periodismo de la Universidad de Georgia y una 

maestría en divinidades, una maestría en Teología y un doctorado en Filosofía del Seminario 

Teológico Bautista de Nueva Orleans.  Él había servido previamente en el Seminario Teológico 

Bautista de Nueva Orleans como decano de capilla y profesor asistente de Predicación Expositiva y 

Apologética y como un evangelista del equipo  en la iglesia  Bautista en Edgewater  en Nueva 

Orleans. Es autor de varios libros: Radical, Tomando de vuelta su fe del Sueño Americano, Radical 

juntos: desatando al pueblo de Dios para el propósito de Dios, y más recientemente Sígueme. Él es el 

fundador de Radical (Radical.net) un ministerio de recursos destinados a servir a la iglesia para hacer 

discípulos de todas las naciones.  

 

David y su esposa Heather viven en Birmingham, Alabama, con sus hijos.  

 
 



Acerca de Radical 
 
 
Radical existe para servir a la iglesia en el cumplimiento de la misión de Cristo. Deseamos ver la 
iglesia haciendo discípulos  que hagan discípulos en todo el mundo. Desde nuestros vecindarios a lo 
largo de la calle, hasta los pueblos no alcanzados alrededor del planeta. Todo para la gloria de Dios.  
 
Radical es un ministerio para eclesiástico que sirve junto a la iglesia local, proveyendo recurso 
bíblicos multilingües  nacidos en el contexto de una iglesia local que esperamos apoyara el hacer 
discípulos en otras iglesias locales alrededor del mundo.  
 
Radical sirve a estas iglesias proveyendo recursos en múltiples idiomas, organizando eventos, como 
la Iglesia Secreta, y facilitando oportunidades a través múltiples vías a todo lo que apunte a animar a 
los seguidores de Cristo en el propósito global que Dios ha diseñado para nosotros como Su Pueblo. 
Muchos de nuestros recursos vienen del ministerio de David Platt, quien sirve como uno de los 
pastores en la Iglesia de Brook Hills en Birmingham, Alabama.  
 
Para saber más sobre Radical, visite nuestra página en internet, Radical.net 
 
 
 
 
 
 
 



Recursos Adicionales  
 
 
RECURSOS ANTERIORES DE LA IGLESIA SECRETA 
Recursos anteriores de4 la Iglesia Secreta (DVD, CDs y guías de Estudio están disponibles para 
comprar en la Iglesia de Brook Hills y en línea en Radical (radical.net). 
 
RECURSOS EN LINEA 
Los recursos de la Iglesia Secreta, incluyendo audio y grabaciones en video de las sesiones de 
enseñanza, así como enlaces para información adicional sobre la iglesia perseguida, están disponibles 
en el sitio en internet de la iglesia secreta (secretchurch.org) y a través del sitio de Radical 
(radical.net). 
 
RECURSOS TRADUCIDOS 
Los recursos de la Iglesia Secreta, y otras series de mensajes han sido  traducidos a múltiples idiomas. 
Las grabaciones en audio,  las transcripciones y las guías de estudio  pueden ser descargadas del sitio 
de Radical en la sección de Biblioteca. (radical.net). Los idiomas actualmente incluyen: Árabe, 
Español, Mandarín, Hindú, indonesio, farsi, francés, vietnamita, tailandés y amárico. Nuevos 
recursos e idiomas son añadidos continuamente  en el sitio web. 
 
LIBROS POR DAVID PLATT.  
David Platt es autor de varios libros: Radical, Tomando de vuelta su fe del Sueño Americano, Radical 
juntos: desatando al pueblo de Dios para el propósito de Dios, y más recientemente Sígueme. Estos 
libros están disponibles en línea en radical.net 
 
Si necesita información adicional sobre los libros, visite radicalthebook.net, radicaltogether.com y 
Followmebook.org. Todos los ingresos por venta de libros son destinados a promover la gloria de 
Cristo en todas las naciones.  
 
RECURSOS ADICIONALES.  
Recursos adicionales como sermones, guías para grupos pequeños, guías para adoración familiar,  y 
más están disponibles en el sitio en internet (radical.net). Recursos gratuitos descargables, 
discipulado se puede encontrar en MultiplyMovement.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© 2013 David Platt 
 
Publicado originalmente en inglés bajo el título: 
Secret Church: Heaven, Hell, and the End of the World by David Platt 
 
A menos que se indique lo contrario, en esta traducción al Español, las citas de la Escritura son de la 
Santa Biblia, Versión Reina Valera 1960. 


