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El Lugar de los Muertos

Aconteció que
murió el mendigo,
y fue llevado
por los ángeles
al seno de Abraham.
Lucas 16:22a

NOTAS

INTRODUCCIÓN

E

ste tema del lugar de los muertos será discutido en cinco categorías
principales.

I. EL MUNDO INVISIBLE
La primera categoría principal es el mundo invisible. En el Antiguo
Testamento hebreo y en el Nuevo Testamento griego, hay un total de trece
términos diferentes que describen el mundo invisible. Estos términos
necesitan ser comprendidos para poder comprender totalmente el lugar de
los muertos y el mundo invisible.
A. Seol
El primer término es la palabra hebrea Seol, y por lo tanto, sólo se encuentra
en el Antiguo Testamento.
1. Las Escrituras
En el Antiguo Testamento hay un total de 64 referencias a este lugar, por lo
que el uso de este término es extenso. Los 64 pasajes no pueden ser listados
aquí, pero su uso está disperso a través del Antiguo Testamento, y no se
limita a solamente ciertos escritores o a cierto período de tiempo. En los
libros de Moisés, el término Seol es mencionado en Génesis, Números y
Deuteronomio. En los libros históricos, se menciona en I de Samuel, II de
Samuel y I de Reyes. En los libros poéticos, se menciona en Job, Salmos,
Proverbios, Eclesiastés y los Proverbios de Salomón. En los profetas
mayores, se encuentra en los libros de Isaías y Ezequiel. En los profetas
menores, la palabra Seol es mencionada por Oseas, Amós, Jonás y Habacuc.
Seol es un lugar conocido desde el principio hasta el final de la historia del
Antiguo Testamento.
2. Las deducciones
De estos 64 pasajes donde el término es usado, se puede sacar seis
deducciones sobre lo que era el Seol.
Primero: en el Período del Antiguo Testamento, el Seol era un lugar al cual
ambos justos e injustos esperaban ir después de la muerte (Sal. 89:48). Los
1

MBS 107
justos, los santos del Antiguo Testamento, esperaban ir al Seol (Génesis
37:35; 42:38; 44:29, 31; Job 14:13; Salmo 16:10 y Jonás 2:2). Los injustos
también esperaban ir al Seol (Números 16:30, 33; Job 24:19; Salmo 9:17;
49:14 y Ezequiel 32:21).
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La tercera deducción es que era un lugar más terrible para los incrédulos
que para los creyentes. Aunque en el Antiguo Testamento ambos creyentes
e incrédulos bajaron al Seol, era mucho más terrible para los incrédulos que
para los creyentes (Job 24:19; Salmo 9:17; 49:14).
La tercera deducción es que había diferentes niveles o compartimientos en
el Seol. El hecho de que hay referencias a las profundidades del Seol,
muestra que hay diferentes niveles o compartimientos en él (Deu. 32:22;
Sal. 86:13).
La cuarta deducción en cuanto al Seol es que la dirección del Seol siempre
era hacia abajo. Cuando la gente hablaba del Seol, era un lugar que estaba
abajo (Gén. 37:35; 42:38; 44:29, 31; Núm. 16:30, 33; I de Sam. 2:6; I de
Rey. 2:6, 9; Job 7:9; 11:8; 17:16; 21:13; Sal. 30:3; Prov. 5:5; 7:27; 15:24;
Isa. 5:14; 14:9; Eze. 32:21; Amós 9:2).
La quinta deducción es que el Seol era un lugar de conciencia, y quienes
iban allí estaban en un estado consciente (Isa. 14:9-10; Jon. 2:2).
La sexta deducción en cuanto al Seol es que no fue sacado de la jurisdicción
de Dios (Job 26:6; Sal. 139:8; Deu. 32:22).
Por tanto, Seol era un término principal para el mundo invisible.
B. Hades
El segundo término para el mundo invisible es la palabra griega Hades, y
por lo tanto, sólo se encuentra en el Nuevo Testamento.
1. Las Escrituras
La palabra Hades es mencionada en diez pasajes del Antiguo Testamento.
Mateo 11:23: ...hasta el Hades serás abatida.
Mateo 16:18: ...las puertas del Hades.
Lucas 10:15: ...hasta el Hades serás abatida.
Lucas 16:23: ...Y en el Hades alzó sus ojos.
Hechos 2:27 cita el Salmo 16:10: ...Porque no dejarás mi alma en el Hades.
Hechos 2:31: ...que su alma no fue dejada en el Hades.
Apocalipsis 1:18 dice que el Mesías tiene las llaves de la muerte y del
Hades.
Apocalipsis 6:8: ...tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía.
Apocalipsis 20:13: ...y la muerte y el Hades entregaron los muertos que
había en ellos.
Apocalipsis 20:14: ...Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de
fuego.
2. Las deducciones
De estas diez referencias al Hades en el Nuevo Testamento, se puede sacar
siete deducciones.
Primero: Hades es lo mismo que el Seol. Hades es el término griego para el
Seol del Antiguo Testamento, por lo que todo lo que es verdad del Seol, es
verdad del Hades. Esto es evidente porque el Salmo 16:10 usa el término
Seol, y cuando ese versículo es citado en el Nuevo Testamento (Hechos
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2:27, 31), es llamado Hades. El Seol y el Hades son uno y el mismo, Seol es
el término hebreo y Hades es el término griego.
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La segunda deducción es que era un lugar para ambos justos e injustos. En
Lucas 16:19-31, el hombre rico injusto está en el Hades. Pero el Justo,
Jesús, también estaba en el Hades, de acuerdo a Hechos 2:27, 31.
Tercero: el Hades tenía dos compartimiento principales (Luc. 16:19-31). La
sección para los incrédulos era el Hades propiamente dicho, y la sección
para los creyentes era conocida como el Seno de Abraham. Más adelante en
este estudio diremos más sobre esto.
La cuarta deducción es que, aunque ambos creyentes e incrédulos
descendían al Hades, este era especialmente severo para los incrédulos
(Mat. 11:23; Luc. 10:15; 16:19-31).
La quinta deducción es que la dirección del Hades era siempre hacia abajo,
nunca hacia arriba (Mat. 11:23; Luc. 10:15).
La sexta deducción es que era un lugar de conciencia, no de inconsciencia
(Luc. 16:19-31).
La séptima deducción es que el Hades era un estado temporal. No es el
estado eterno sino sólo un estado temporal (Apo. 20:11-15).
C. Abadón
El tercer término bíblico para el mundo invisible es Abadón. Esta palabra
hebrea significa “destrucción”. Como es un término hebreo, todos los
versículos se encuentran en el Antiguo Testamento, excepto uno.
1. Las Escrituras
El término Abadón es usado un total de siete veces en las Escrituras.
Job 26:6: ...el Abadón no tiene cobertura.
Job 28:22: El Abadón y la muerte dijeron...
Job 31:12: Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón.
Salmo 88:11: ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en

el Abadón?
Proverbios 15:11: El Seol y el Abadón están delante de Jehová.
Proverbios 27:20: El Seol y el Abadón nunca se sacian.
Apocalipsis 9:11 llama al ángel del abismo por su nombre hebreo, Abadón,
y también da su nombre griego, Apolión. La palabra griega significa lo
mismo que la palabra hebrea: “Destrucción”.
2. Las deducciones
De estos siete usos, se puede sacar tres deducciones. Primero, en tres de los
siete usos, se hace un paralelo con Seol (Job 26:6; Prov. 15:11; 27:20). Las
seis referencias del Antiguo Testamento eran de los libros poéticos. La
poesía hebrea no está basada en el ritmo o la rima, sino en el paralelismo.
Por tanto, en estos tres casos, Seol está puesto en paralelo con Abadón o
Abadón con Seol.
Segundo: el término sólo es usado negativamente. No hay una sola
referencia positiva de Abadón; todas tienen connotaciones negativas.
Tercero: Abadón es un nombre hebreo para el lado de los incrédulos en el
Seol o Hades. Ya se ha indicado que el Hades consiste de dos
compartimientos principales: uno para los justos y otro para los injustos. El
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término Abadón era el nombre hebreo para el lado de los injustos o
incrédulos en el Seol o Hades.
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D. El pozo
El cuarto término bíblico para el mundo invisible es la expresión “el pozo”.
Esto también es un nombre del Antiguo Testamento para el mundo
invisible.
1. Las Escrituras
En total hay 23 referencias al pozo. No todas serán listadas aquí, pero los
libros donde es mencionado son: Job, Salmos, Proverbios, Isaías y Ezequiel.
Este último libro contiene la mayor cantidad de referencias al pozo.
2. Las deducciones
De estas 23 referencias, se puede sacar tres deducciones. Primero: como
Abadón, siempre es usado en términos negativos. Nunca hay nada positivo
acerca del pozo, sólo negativo.
Segundo: la dirección siempre es hacia abajo, nunca hacia arriba.
Tercero: el término “el pozo” es un término descriptivo para la porción de
los injustos en el Seol o Hades, por lo que el término es sinónimo con
Abadón. Este último es el nombre propio y el otro es un nombre descriptivo.
E. El abismo
El quinto término para el mundo invisible es la palabra abismo. Esta palabra
tiene en su raíz conceptos tales como “el bajo mundo” o “sin fondo”
Abismo es una palabra griega, por lo tanto, sólo se encuentra en el Nuevo
Testamento.
1. Las Escrituras
Esta palabra se encuentra en nueve pasajes, y de estos nueve, siete están en
Apocalipsis.
Lucas 8:31: Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Romanos 10:7: ¿quién descenderá al abismo?
Apocalipsis 9:1: y se le dio la llave del pozo del abismo.
Apocalipsis 9:2: Y abrió el pozo del abismo.
Apocalipsis 9:11: al ángel del abismo.
Apocalipsis 11:7: la bestia que sube del abismo.
Apocalipsis 17:8: La bestia... está para subir del abismo.
Apocalipsis 20:1: con la llave del abismo.
Apocalipsis 20:3: y lo arrojó al abismo.
2. Las deducciones
De estas nueve referencias al abismo, se puede hacer tres deducciones.
Primero: la dirección es siempre hacia abajo.
Segundo: nunca es asociado con seres humanos; siempre es asociado con
ángeles caídos, con la excepción del Anticristo. Como el Anticristo es
concebido por el poder de Satanás, él está conectado con seres angélicos y
por lo tanto también con el abismo.
La tercera deducción que se puede hacer del abismo es que el abismo es la
sección del Seol o Hades que funge como lugar temporal de confinamiento
para los ángeles caídos. Cuando los demonios son expulsados de los
humanos, a veces pasan un período de tiempo en el abismo y entonces son
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liberados. Por eso, el abismo es siempre un lugar de confinamiento
temporal. Satanás será confinado al abismo, pero hasta para él será un lugar
temporal, por mil años (Apo. 20:3).
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F. El tártaro
El sexto término que habla del mundo invisible es la palabra griega
tártaros, que en nuestra versión española es traducido como “prisiones de
oscuridad”.
1. Las Escrituras
Se encuentra en un solo pasaje de las Escrituras, II de Pedro 2:4: 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. Las deducciones
De este versículo podemos hacer cinco deducciones. Primero: es traducida
como prisiones de oscuridad, por lo que se le da una connotación negativa.
Segundo es un lugar de ángeles caídos.
Tercero: está conectado con ángeles caídos en conexión con Noé. Aunque el
abismo está conectado a los ángeles caídos en general, el tártaro está
conectado con los ángeles caídos que de alguna manera se relacionan con
los días de Noé.
Cuarto: los ángeles mencionados en este versículo son obviamente los
mismos ángeles mencionados por Judas 6-7. Debido a la conexión entre II
de Pedro 2:4 y Judas 6-7, estos ángeles son los mismos que los hijos de
Dios de Génesis cap. 6, que se mezclaron en casamiento con mujeres para
tratar de corromper la simiente de la mujer.
La quinta deducción es que el tártaro es la parte del Seol o Hades que funge
como lugar de confinamiento permanente para los ángeles caídos que
pecaron en Génesis cap. 6. Aunque el abismo es un lugar de confinamiento
temporal para los ángeles caídos, a donde los ángeles caídos o demonios
van y vienen por un período de tiempo, el tártaro es diferente; es un lugar de
confinamiento permanente. De este confinamiento, estos ángeles nunca
serán liberados, pero eventualmente irán de ahí al lago de fuego. Estos
ángeles nunca serán libres otra vez. La razón por la que estos ángeles son
mantenidos en un lugar especial, el tártaro, en vez del abismo, es por la
naturaleza especial de su pecado. Estos son los que en Génesis cap. 6
tomaron forma de hombre y se entremezclaron en casamiento con mujeres,
para corromper la simiente de la mujer, en Génesis 3:15. Lo que ellos
produjeron fue una raza grotesca. Fue a causa de esta raza grotesca que la
maldad del hombre alcanzó su ápice, lo que necesitó una inundación
mundial que destruyera a toda la humanidad, con la excepción de una sola
familia, la de Noé.
Entonces, tártaro es la porción del Seol o Hades que funge como lugar de
confinamiento permanente para los ángeles que pecaron en Génesis cap. 6.
G. El infierno
1. El origen de la palabra
El séptimo término es “infierno”. La palabra española “infierno” viene de la
palabra latina infernum, la cual tiene el significado de “lo que está abajo, o
debajo [de la tierra]”. Ese probablemente no era el mejor término para ello,
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pero ese es el término con el que el mundo hispanoparlante está
familiarizado, por lo que hay que usarlo. De nuevo, ni el idioma griego ni el
hebreo tienen un término singular que signifique “infierno”. El concepto de
“infierno” está incluido en algunos de los conceptos de Seol y Hades, y se
encuentra totalmente en los conceptos de Abadón y “el pozo”. Aunque las
Escrituras en realidad no usan un término especial para “infierno”, los
conceptos del infierno son definitivamente bíblicos. Lo que la gente llama
“infierno” es lo que el Antiguo Testamento llama Abadón o “el pozo”, el
lado de los injustos en el Seol o Hades.
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Basados en lo que ya se ha dicho sobre el lado de los injustos en el Seol o
Hades, y lo que se ha dicho sobre el Abadón o el pozo, este infierno
contiene solamente humanos no salvos. No incluye a los ángeles caídos,
porque éstos están en otros dos lugares, el abismo y el tártaro. Aunque el
infierno contiene ciertos conceptos de Seol o Hades y contiene totalmente
los conceptos de Abadón y el pozo, excluye los conceptos del abismo y el
tártaro, porque estos lugares son solamente para ángeles caídos.
2. Las condiciones en el infierno
Basados en lo que se sabe del Abadón o el pozo, uno puede determinar las
condiciones de los que están en el infierno.
Primero: existen como sombras, meras sombras sin más realidad que eso.
De hecho, cuando la Biblia describe a las gentes que ya están en el lado de
los injustos en el Seol, los describe usando un término hebreo que significa
“sombras” (Prov. 9:18; Isa. 14:9).
Segundo: están en tormento (Luc. 16:23-25).
De lo que se sabe sobre el Abadón y el pozo, tres cosas se puede decir del
infierno. Primero: hay una ausencia total de justicia. Segundo: es un lugar
separado de Dios. Tercero: es un lugar de juicio.
H. Gehena
El octavo término para el mundo invisible es la palabra Gehena, la cual es
un término griego. Tres cosas debemos mencionar sobre este lugar.
1. Origen del concepto de Gehena
La primera cosa trata sobre el origen del concepto. Aunque el término
Gehena es griego, el origen del concepto es hebreo. Es en realidad la
combinación de dos palabras hebreas. La primera palabra es Gei y la
segunda es Hinnom; Gei Hinnom significa el “valle de Hinom”, el cual es
un valle afuera del muro de Jerusalén. El valle de Hinom rodea a Jerusalén a
lo largo del lado occidental del muro hasta el lado sur, donde se encuentra
con otro valle conocido como el valle de Cedrón, el cual baja por el lado
oriental de la ciudad.
En el Antiguo Testamento, el valle de Cedrón era un lugar donde algunos de
los reyes malvados de Israel practicaron el sacrificio de humanos. La
práctica del sacrificio de humanos significa que era un lugar para quemar
seres humanos (II de Rey. 23:10; II de Crón. 28:3; 33:6; Isa. 30:33; Jer.
7:31-32; 19:1-15). El origen de la palabra Gehena en el Nuevo Testamento
viene del hebreo Gei Hinnom. El concepto del Antiguo Testamento de
quemar seres humanos físicamente se traspasa al concepto del Nuevo
Testamento con la palabra Gehena, y describe el mundo invisible y los seres
humanos que se queman eternamente.
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1. Las Escrituras
La segunda cosa sobre Gehena está en las Escrituras. Hay doce referencias
a Gehena, y todas están en el Nuevo Testamento. Once de estas referencias
están en los Evangelios y una está fuera de ellos. En todas las referencias
del Nuevo Testamento, la palabra Gehena es traducida como “infierno”:
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Mateo 5:22: y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al
[Gehena] de fuego.
Mateo 5:29: y no que todo tu cuerpo sea echado al [Gehena].
Mateo 5:30: y no que todo tu cuerpo sea echado al [Gehena].
Mateo 10:28: …temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el [Gehena].
Mateo 18:9: ser echado en el [Gehena] de fuego.
Mateo 23:15: hijo del [Gehena].
Mateo 23:33: ¿Cómo escaparéis de la condenación del [Gehena]?
Marcos 9:43: que teniendo dos manos ir al [Gehena].
Marcos 9:45: que teniendo dos pies ser echado en el [Gehena].
Marcos 9:47: que teniendo dos ojos ser echado al [Gehena].
Lucas 12:5: …tiene poder de echar en el [Gehena].
Santiago 3:6: …ella misma es inflamada por el [Gehena].
2. Las deducciones
De estas doce referencias en el Nuevo Testamento griego podemos sacar
cuatro deducciones.
Primero, Gehena es la morada eterna de los perdidos, ambos ángeles y
humanos.
La segunda deducción es que el castigo en Gehena incluye alma y cuerpo.
Es por eso que Gehena no debe ser traducido como “infierno”, ni tampoco
debe ser hecho igual al infierno. El infierno, como mostraremos, es un lugar
temporal y es para las almas solamente, mientras que Gehena es un lugar
eterno para ambos cuerpo y alma.
La tercera deducción es que es un lugar de tormento eterno.
La cuarta deducción es que Gehena está asociado con fuego, y el fuego es la
fuente del tormento.
I. El lago de fuego
El noveno término para el mundo invisible es el lago de fuego.
1. Las Escrituras
El término lago de fuego se encuentra en cuatro pasajes de las Escrituras,
todos los cuales se encuentran en Apocalipsis.
Apocalipsis 19:20: ...la bestia y con ella el falso profeta …fueron lanzados
vivos dentro de un lago de fuego.
Apocalipsis 20:10: dice que el diablo fue lanzado en el lago de fuego.
Apocalipsis 20:14: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Apocalipsis 21:8: dice que el lago que arde con fuego …es la muerte
segunda.
2. Las deducciones
De estas cuatro referencias en Apocalipsis, podemos sacar cuatro
deducciones.
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Primero: el lago de fuego es la morada eterna de los perdidos, ambos
ángeles y humanos.
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Segundo: el castigo en el lago de fuego incluye alma y cuerpo. Ambos la
muerte y el Hades son echados en el lago de fuego. La muerte se refiere a la
parte material del ser humano, el cuerpo; Hades se refiere a la parte
inmaterial del ser humano, el alma y el espíritu. El lago de fuego es un
castigo para ambas partes.
La tercera deducción es que el lago de fuego es lo mismo que Gehena.
Gehena es el nombre propio y el lago de fuego es el nombre descriptivo,
pero ambos nombres se refieren a la misma cosa.
La cuarta deducción es que el lago de fuego está asociado con fuego y
azufre como fuente del tormento.
J. El Seno de Abraham
El décimo término para el mundo invisible es el Seno de Abraham.
1. Las Escrituras
Aunque en los escritos rabínicos este es un término muy común, en las
Escrituras se encuentra solamente en Lucas 16:22-23: 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.
2. Las deducciones
Aunque se encuentra sólo en estos dos versículos, no obstante, se puede
deducir seis cosas de ellos.
Primero: El seno de Abraham era sólo para los justos; no había injustos en
el seno de Abraham.
Segundo: Estaba situado al lado del infierno. No estaba en el infierno, sino
adyacente a él, por lo que quienes estaban en el infierno, como el hombre
rico, podían ver lo que sucedía en el seno de Abraham, aunque no tenían
manera de llegar allí.
La tercera deducción es que, aunque el seno de Abraham y el infierno
estaban uno al lado del otro, estaban separados por una sima impasable.
Aunque un lado podía ver el otro y podían conversar los unos con los otros,
no podían cruzar de un lado al otro.
La cuarta deducción es que el seno de Abraham era la porción del Seol o
Hades destinada a los justos, mientras que el infierno era el lugar de los
humanos injustos.
La quinta cosa es que el término “seno de Abraham” es una figura del
lenguaje que describe un huésped en una fiesta, recostado sobre el pecho de
su vecino o de su anfitrión. Igual como en el Evangelio de Juan, donde se
veía a Juan recostado sobre el pecho de Jesús en la cena de Pascua, esto es
lo que Lázaro estaba haciendo en el seno de Abraham.
La sexta cosa sobre el seno de Abraham es que simbolizaba dicha después
de la muerte. Aunque a Lázaro no le fue bien mientras vivía, en lo que al
mundo material se refiere, después de su muerte él en verdad estaba en un
estado de dicha.
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K. El paraíso
El undécimo término en cuanto al mundo invisible es el paraíso. La palabra
es griega y su equivalente hebreo significa “parque real” o “jardín”.

El Lugar de los Muertos
NOTAS

1. Las Escrituras
Es un término del Nuevo Testamento solamente, y se encuentra en tres
pasajes: El primero es Lucas 23:43, donde Jesús le dijo a uno de los dos
hombres que estaban muriendo en la cruz: Hoy estarás conmigo en el
paraíso.
El segundo pasaje es II de Corintios 12:4, el cual dice que Pablo fue llevado
al paraíso.
El tercer pasaje es Apocalipsis 2:7, que habla del futuro árbol de la vida en
el paraíso de Dios.
2. Las deducciones
De estos tres pasajes, se puede sacar tres deducciones en cuanto al paraíso.
Primero: Es un término que describe la morada de los justos, no importa
dónde esa morada esté en cualquier punto del tiempo. En Lucas 23:43, es lo
mismo que el seno de Abraham, porque en ese punto todos los justos fueron
al lado de los justos del Seol o Hades, llamado el seno de Abraham o
Paraíso. Hasta la muerte de Jesús, el paraíso estuvo en el seno de Abraham.
Segundo: De acuerdo a II de Corintios 12:4, el paraíso hoy está en el Cielo.
Después de la Ascensión de Jesús, el seno de Abraham fue eliminado. Los
creyentes ya no descienden más al seno de Abraham, sino que van
directamente al Cielo. Hoy la morada del creyente está en el Cielo, y por
eso el paraíso hoy está en el Cielo.
El tercer pasaje, Apocalipsis 2:7, habla de un futuro, cuando el paraíso
estará en la Nueva Jerusalén, lo que significa que el lugar del paraíso
cambiará otra vez. Como la Nueva Jerusalén sobre la nueva tierra será la
morada de todos los creyentes después del Reino Mesiánico, entonces el
paraíso va a estar en la Nueva Jerusalén.
Sumariando: desde Adán hasta la Ascensión de Jesús, el paraíso estuvo en
el seno de Abraham. Desde la Ascensión de Jesús hasta el fin del Milenio,
el paraíso está en el Cielo. Entonces, después del Milenio y por toda la
eternidad, el paraíso estará en la Nueva Jerusalén en la nueva tierra.
L. El Cielo
Otro término para el mundo invisible es el “Cielo”. El Cielo será discutido
en tres puntos.
1. Las distinciones
La Biblia habla de tres cielos diferentes. No todos se relacionan con el
mundo invisible. El primer cielo es el atmosférico, porque ese es el cielo
donde las aves vuelan (Gén. 1:20, 26; Jer. 4:25; Hag. 1:10; Mat. 8:20;
13:32; Hechos 10:12; 14:17).
El segundo cielo es lo que también es llamado el “espacio”. Este es el cielo
donde el sol, la luna y las estrellas se dice que están (Gén. 1:14-18; 22:17;
26:4; Mat. 24:29; Heb. 11:12; Apo. 6:13). El primer y segundo cielos no
son parte del mundo invisible; son visibles.
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Sin embargo, es el Tercer Cielo el que es parte del mundo invisible. Es la
morada de Dios; es donde Dios mora (II de Cor. 12:1-4).
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NOTAS

2. Las Escrituras
El segundo punto sobre el Cielo es que hay un total de 39 pasajes de las
Escrituras que hablan acerca del Tercer Cielo. En el Antiguo Testamento, se
encuentran en los libros de Génesis, Deuteronomio, I de Reyes, II de Reyes,
II de Crónicas, Job, Salmos, Eclesiastés, Isaías, Daniel y Amós. En el
Nuevo Testamento, el tercer Cielo se encuentra en los libros de Mateo,
Marcos, Lucas, Juan, Hechos, II de Corintios, Efesios, Colosenses, I de
Tesalonicenses, Hebreos y I de Pedro.
3. Las deducciones
De estas 39 referencias al Tercer Cielo, se puede hacer ocho deducciones.
Primero: la existencia del Tercer Cielo, la morada de Dios, ha sido
testificada por testigos oculares, porque hay testigos que lo han visto. Jesús,
quien vino de allí, testificó de su existencia (Juan cap. 6); Pablo fue llevado
al Tercer Cielo para recibir revelación especial (II de Cor. 12:1-4). El
apóstol Juan vio una visión del Tercer Cielo, y hasta se le dijo que subiera
allá para mostrarle las cosas que vendrán (Apo. 4:1). Él fue testigos de
varias cosas allá y luego escribió de ellas en el libro de Apocalipsis. La
existencia del Tercer Cielo ha sido atestiguada por estos testigos.
La segunda deducción sobre el Tercer Cielo es que es la morada de Dios; es
donde Dios vive.
La tercera deducción es que es también la morada de los ángeles electos; es
aquí donde residen los ángeles buenos, electos y santos que no cayeron.
La cuarta deducción es que el Tercer Cielo es un lugar real y definido.
La quinta deducción es que el Tercer Cielo siempre está arriba. Está más
arriba de la tierra, más arriba del primer cielo o cielo atmosférico y más
arriba del segundo cielo o espacio.
La sexta deducción es que es el lugar desde donde Dios gobierna
providencialmente, por soberanía; todo aspecto de Su Gobierno es desde el
Tercer Cielo.
La séptima deducción es que este es el lugar donde Dios recibe adoración.
La octava deducción es que ahora es el hogar de los santos que partieron.
Los creyentes ya no van al seno de Abraham; ahora van directamente al
Tercer Cielo.
M. La Nueva Jerusalén
El decimotercer término usado para describir el mundo invisible es la
Nueva Jerusalén.
1. Las Escrituras
La Nueva Jerusalén se menciona en tres pasajes. El primero es Gálatas 4:26,
donde se dice que la Jerusalén de arriba es libre, a diferencia de la Jerusalén
de abajo, que está en esclavitud.
El segundo pasaje es Hebreos 12:22-24, que habla de Jerusalén la celestial
como la morada de Dios, de los ángeles electos y de los redimidos.
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El tercer pasaje es Apocalipsis 21:1-22:5, que enseña que la Nueva
Jerusalén estará sobre la nueva tierra y da una descripción detallada de
cómo será.
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NOTAS

1. Las deducciones
De estos pasajes de escritura sobre la Nueva Jerusalén, se puede hacer seis
deducciones. Primero: ahora está más arriba de la tierra; ya existe y ahora
está en el tercer Cielo.
La segunda deducción es que es la morada de la Trinidad, Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo.
La tercera deducción es que es también la morada de los ángeles electos,
que no cayeron.
La cuarta deducción es que es también la morada de los santos redimidos,
donde ellos están ahora.
Quinto: La Nueva Jerusalén es sinónimo del Cielo; son uno y el mismo.
Uno puede decir que la Nueva Jerusalén está ahora en el Cielo, pero de
cualquier manera, están en el mismo lugar y son más o menos sinónimos.
La sexta deducción es que en el futuro, cuando la nueva tierra sea creada, el
Cielo o la Nueva Jerusalén bajará a la nueva tierra. La morada eterna del
Dios Triuno, los ángeles electos y los redimidos será la Nueva Jerusalén en
la nueva tierra. Si uno hace diferencia entre el Cielo y la Nueva Jerusalén,
entonces uno puede decir que los creyentes ahora van a la Nueva Jerusalén
en el Cielo, y eventualmente la Nueva Jerusalén será colocada sobre la
nueva tierra, cuando la nueva tierra sea creada después del Reino
Mesiánico.
Estos son los trece términos que se usan para describir el mundo invisible.
Uno debe estar familiarizado con las trece palabras y saber cómo
distinguirlas y se relacionan las unas con las otras, para obtener una
comprensión total.
N. Conclusiones
1. Los términos Seol y Hades
Primero: Seol y Hades son uno y el mismo. Seol es el término hebreo y
Hades es el término griego para una y la misma cosa. La ubicación del Seol
o Hades es en el centro de la tierra, como se puede ver en tres maneras.
Primero: en el Antiguo Testamento era llamado “las profundidades de la
tierra” (Eze. 26:20; 31:14, 16, 18; 32:18, 24). Segundo: En Efesios 4:9-10 el
Hades era llamado las partes más bajas de la tierra. El Seol en “las
profundidades de la tierra” corresponde al Hades en las partes más bajas de
la tierra. Tercero: en Mateo 12:40, el Hades se dice que está en el “corazón”
o en el “centro” de la tierra. En cuanto a ubicación se refiere, el Seol o
Hades está situado en el centro de la tierra. Esta es una de las razones por
las que el Seol o Hades es temporal, porque cuando esta tierra sea deshecha,
al final del Reino Mesiánico, el Seol o Hades ya no existirá más.
Segundo: El Seol o Hades tenía dos compartimientos principales. Uno era
para los justos, el cual era conocido como el seno de Abraham. Desde Adán
hasta la Ascensión de Jesús, el paraíso estaba situado en el seno de
Abraham. El segundo compartimiento era para los injustos, ambos ángeles y
humanos. Este segundo compartimiento tiene tres partes. En cuanto a los
humanos se refiere, ellos están ubicados en el Hades propiamente dicho,
mejor conocido hoy como “infierno”. Esta parte es también conocida por
otros dos nombres: Abadón y “el pozo”. Las otras dos partes en el lado de
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los injustos son para los ángeles caídos. Una de ellas es el abismo, el cual es
un lugar de confinamiento temporal para los ángeles caídos. La otra es el
tártaro, el cual es el lugar de confinamiento para los ángeles que pecaron en
los días de Génesis cap. 6. Resumiendo: el Seol o Hades tenía dos
compartimientos principales. El lado de los justos era conocido como el
seno de Abraham. El lado de los injustos tenía tres subdivisiones: para los
humanos era el Hades o infierno, también conocido como Abadón o “el
pozo”; y para los ángeles caídos, el abismo y el tártaro.
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2. Los términos Gehena y el lago de fuego
La segunda conclusión a sacar es que los términos Gehena y lago de fuego
se refieren a uno y el mismo lugar. Es la morada final de los injustos, ambos
ángeles y seres humanos. Debemos tener en mente que el Seol o Hades es
un lugar temporal, sin importar la condición. El lado de los justos en el Seol
o Hades ya fue eliminado cuando la Ascensión del Mesías. El lado de los
injustos es también temporal, porque la morada eterna de los injustos no
será el infierno ni el abismo ni el tártaro, sino Gehena, el lago de fuego.
3. El Cielo
El Cielo es la morada de Dios; es la morada de los electos o ángeles buenos;
es la morada de los creyentes que han muerto; es la morada de los santos
muertos. Es la ubicación presente del paraíso. En un tiempo el paraíso
estaba en el Seno de Abraham, pero ahora el paraíso está en el Cielo. El
Cielo es lo mismo que la Nueva Jerusalén, o sea que la Nueva Jerusalén está
en el Cielo.
II. EL LUGAR DE LOS MUERTOS EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO
A. Las Escrituras
La segunda categoría principal es el lugar de los muertos en el Antiguo
Testamento. Quizás el pasaje que más claramente muestra la situación antes
de la muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús, es Lucas 16:19-31. Este es
el relato del hombre rico y Lázaro. Debemos notar que este relato no es una
parábola. Jesús no lo llamó parábola. Las parábolas no dan nombres
propios. Es un relato verdadero que Jesús hizo.
Lo que se describe en Lucas 16:19-31 es la situación que comenzó con
Adán y terminó con la Ascensión de Jesús. Cuando se habla del lugar de los
muertos en el Antiguo Testamento, no significa solamente la historia del
Antiguo Testamento, sino que también incluye la historia del Antiguo
Testamento, a través de los Evangelios, hasta la Ascensión de Jesús. La
línea divisoria entre lo que es verdad en cuanto al lugar de los muertos para
los santos del Antiguo Testamento, y el lugar de los muertos para los santos
del Nuevo Testamento, es la Ascensión de Jesús al cielo.
B. Las condiciones desde Adán hasta la Ascensión del Mesías
De Lucas 16:19-31, podemos indicar cuatro cosas en cuanto al lugar de los
muertos hasta la Ascensión de Jesús.
Primero: todas las personas que murieron, fueran justas o injustas, bajaron
al Seol o Hades, el cual, como dijimos antes, está en el centro de la tierra.
Segundo: los justos iban al seno de Abraham, donde el paraíso estaba
ubicado en esos días. Aunque los sacrificios de animales eran suficientes
para evitar que los santos del Antiguo Testamento fueran al infierno, no
eran suficientes para hacer que llegaran al Cielo. Los santos del Antiguo
Testamento eran salvos de la misma manera que los santos de hoy: por
gracia a través de la fe. En ambos casos, sin embargo, estaba el elemento de
la sangre.
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Hasta la muerte de Jesús, el sacrificio sangriento que era necesario era el de
la sangre de un animal y el sistema sacrificial de la Ley Mosaica. Como esto
era sangre de animal, los sacrificios sangrientos sólo cubrían los pecados de
los santos, no los quitaban. Como enfatiza Hebreos 10:1-4, porque la sangre
de los toros y de los machos cabríos [la sangre de animales] no puede quitar
los pecados. La razón por la que los sacrificios sangrientos, aunque eran
suficientes para evitar que los santos del Antiguo Testamento fueran al
infierno, pero no eran suficientes para llevarlos al Cielo, era porque esos
sacrificios sólo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. No obstante, el seno
de Abraham, donde el paraíso estaba ubicado, era un lugar de dicha para la
parte inmaterial o el alma de los santos del Antiguo Testamento.
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La tercera cosa en cuanto al lugar de los muertos en el Antiguo Testamento
era que los injustos iban al Hades propiamente dicho, mejor conocido como
infierno o Abadón o “el pozo”. A diferencia del seno de Abraham, el Hades
o infierno era un lugar de tormento.
La cuarta cosa en cuanto al lugar de los muertos en el Antiguo Testamento
era que había una separación impasable entre los dos lados del Seol o
Hades. Era imposible cruzar esta separación, era posible conversar a través
de ella, pero era imposible cruzar de un lado al otro. Obviamente, si hubiese
sido posible, todo el cruce hubiese sido en una sola dirección, ya que nadie
en el seno de Abraham hubiese querido pasar al infierno, y todos los que
estaban en el infierno definitivamente hubiesen querido pasar al seno de
Abraham. Esta era la situación desde los días de Adán hasta la Ascensión de
Jesús.
III. EL LUGAR DE LOS MUERTOS HOY
La tercera categoría principal es el lugar de los muertos hoy. Estudiaremos
esto en relación con los creyentes y los incrédulos.
A. Los creyentes
La obra del Mesías cambió totalmente la situación para los creyentes. En
particular, tres obras del Mesías efectuaron ese cambio.
1. La muerte del Mesías
Cuando Jesús murió, murió por todos los pecados. Él también murió por
todos los pecados del mundo a través de toda la historia, todos los
cometidos antes y después de Su muerte. Fue también la muerte de Jesús lo
que quitó los pecados de los santos del Antiguo Testamento.
2. El descenso del Mesías
Cuando Jesús murió, Su alma, Su parte inmaterial, descendió a la parte de
los justos del Seol o Hades. En Mateo 12:40, Jesús predijo que Él debía
bajar al corazón de la tierra, donde el Seol o Hades está situado. Efesios 4:9
dice que Jesús había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
I de Pedro 3:18-19 indica que en Su espíritu, Jesús también fue y predicó a
los espíritus encarcelados. Estos espíritus eran los injustos en el infierno.
Algunos han malinterpretado este versículo y enseñan que como Él predicó,
predicó el Evangelio a ellos y les dio una segunda oportunidad de ser
salvos. Sin embargo, la palabra griega que es usada aquí no es la palabra
griega que significa “predicar el Evangelio” sino la que significa
simplemente “hacer una proclamación”. Lo que pasó cuando Jesús
descendió es que Su espíritu hizo una proclamación de que Su muerte
garantizaba el juicio de los incrédulos. Jesús le hizo esa proclamación a los
que estaban en el infierno. Por ello, algunos supusieron que Jesús descendió
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al infierno, algo que no hizo. Él le dijo al ladrón en la cruz que ese mismo
día, ambos estarían en el paraíso, no en el infierno. Cuando Jesús murió, Su
espíritu descendió al lado de los justos en el Seol o Hades, el seno de
Abraham. Como ya hemos notado, si uno estaba en el seno de Abraham,
podía ver a quienes estaban en el infierno y conversar con ellos. El espíritu
de Jesús descendió al seno de Abraham y allí hizo la proclamación de que la
muerte del Mesías garantizaba su futuro juicio. Quienes se beneficiaron de
la muerte de Jesús fueron solamente las almas que ya estaban en el seno de
Abraham, no las que ya estaban en el infierno.
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3. La Ascensión del Mesías
Cuando el Mesías ascendió al Cielo, se llevó las almas de los santos del
Antiguo Testamento consigo; llevó cautiva la cautividad (Efesios 4:8-10).
Quienes habían estado cautivos en los confines del Seno de Abraham,
entonces fueron sacados de allí. Todas las almas de todos los justos que
murieron antes de la muerte de Jesús, ascendieron con Él al Cielo. Como
resultado, el seno de Abraham, el lado de los justos en el Seol o Hades,
quedó vacío y por eso fue eliminado. El paraíso ya no está más en el seno
de Abraham. Ahora está en el tercer Cielo (II de Cor. 12:1-4).
Como resultado de estas tres obras del Mesías, las almas de los santos hoy
van inmediatamente al Cielo. Ya no hay un lugar de “espera temporal”. Al
momento de un creyente morir, se va inmediatamente ante la presencia de
Dios. II de Corintios 5:6-8 enseña que estar ausente del cuerpo es estar
presente con el Señor, y el Señor está en el tercer Cielo. Filipenses 1:21-23
dice que partir en la muerte es estar con el Mesías, lo cual es muchísimo
mejor; y el Mesías está en el tercer Cielo, sentado a la diestra de Dios Padre.
B. Los incrédulos
En cuanto a los incrédulos se refiere, nada ha cambiado para ellos. Lo que le
sucede a los incrédulos hoy es la continuación de lo que era verdad antes de
la Ascensión de Jesús. Los incrédulos todavía descienden al Hades
propiamente dicho o el infierno.
IV. EL LUGAR DE LOS MUERTOS EN EL FUTURO
La cuarta categoría principal del lugar de los muertos en el futura será
dividida en dos partes: el futuro de los creyentes y el futuro de los
incrédulos.
A. El futuro de los creyentes
El estudio del futuro de los creyentes muertos será dividido en dos períodos
de tiempo.
1. El Reino Mesiánico
En Apocalipsis 20:4-6, Juan describe a los santos que tomarán parte en el
Reino Milenial del Mesías.
En cuanto a los santos de la Iglesia, en el v.4, quienes recibieron la facultad
de juzgar serán resucitados en el Rapto. El juzgar del que se habla aquí es
el Tribunal del Mesías, el juicio de las obras del creyente, lo que
determinará su puesto en el Reino. Los santos de la Iglesia entonces
regresarán con Jesús en Su Segunda Venida, y correinarán con Él en la
tierra durante los mil años del Reino.
Los santos de la Tribulación, quienes fueron decapitados por causa del
testimonio de Jesús, también serán resucitados después de la Segunda
Venida. Ellos también correinarán, como los santos de la Iglesia, junto con
el Mesías por mil años.
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En cuanto a los santos del Antiguo Testamento, ellos serán resucitados sólo
después de la Segunda Venida (Isa. 26:19; Dan. 12:2), y ellos estarán en la
Tierra Prometida durante el Reino. Los santos del Antiguo Testamento
heredarán toda la Tierra Prometida.
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2. El Orden Eterno
La segunda fase del futuro de los creyentes será el Orden Eterno o el Estado
Eterno, el cual será en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la cual está
ahora en el tercer Cielo o es igual al tercer Cielo, descenderá sobre la nueva
tierra que Dios creará después del Reino Mesiánico (Apo. 21:1-22:5). En
ese punto, el paraíso estará en la Nueva Jerusalén sobre la nueva tierra
(Apo. 2:7).
El futuro de los creyentes, finalmente en el Estado Eterno, será en la Nueva
Jerusalén, sobre la nueva tierra que Dios creará en ese tiempo.
B. El futuro de los incrédulos
En cuanto al estado de los incrédulos muertos en el futuro, discutiremos seis
puntos.
1. El estado eterno
Los incrédulos van a permanecer en el Seol o Hades hasta el fin del Reino
Mesiánico. Es sólo al final de los mil años que las almas de los incrédulos
serán sacadas del Hades o infierno (Apo. 20:11-15). Esta actividad es
conocida como la segunda resurrección, porque todos los cuerpos de los
incrédulos serán resucitados, y todas sus almas serán sacadas del infierno y
reunidas con los cuerpos resucitados. En este punto, el infierno será
eliminado.
Después de la segunda resurrección, los incrédulos entonces estarán de pie
para el Gran Juicio del Trono Blanco. El propósito del Gran Juicio del
Trono Blanco no es determinar si son salvos o no; ya eso fue determinado
para siempre al momento de la muerte. El propósito es determinar el grado
de castigo, porque algunos sufrirán más severamente que otros.
Después del Gran Juicio del Trono Blanco vendrá la morada final de todos
los incrédulos, Gehena o el lago de fuego.
2. Las Escrituras
Los pasajes referentes a Gehena y el lago de fuego fueron discutidos
anteriormente. De estos tres pasajes, determinamos que la morada eterna de
los incrédulos será el lago de fuego.
3. Las frases descriptivas
El tercer punto sobre el lugar de los incrédulos muertos en el futuro es notar
ciertos pasajes descriptivos que describen este estado eterno. Hay nueve
frases que describen el estado eterno de los incrédulos.
Primero: “el Gehena de fuego” (Mat. 5:22; 18:9).
Segundo: “el juicio de Gehena” (Mat. 23:33).
Tercero: las tinieblas de afuera; en contraposición al lugar de luz, este es un
lugar de tinieblas de afuera (Mat. 8:12; 22:13; 25:30).
Cuarto: fuego que nunca se apagará; el lago de fuego arderá para siempre,
por lo que este es un fuego que nunca se apagará (Mat. 3:12; Mar. 9:43;
Luc. 3:17).
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Quinto: el fuego eterno; enfatiza la eternidad del lago de fuego (Mat. 25:41;
Jud. 7).
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Sexto: la eterna perdición (II de Tes. 1:9); de nuevo, es un aspecto de
perdición continua, eterna, infinita. Es un lugar de verdadero tormento.
Séptimo: el horno de fuego. A menudo el término “fuego” es el asunto,
porque ese el medio de tormento (Mat. 13:42, 50).
Octavo: densa oscuridad de las tinieblas, otra vez enfatiza lo opuesto a la
luz (II de Ped. 2:17; Judas 13).
Noveno: la segunda muerte; la muerte física es la primera muerte y la
segunda muerte es la muerte eterna y espiritual en el lago de fuego (Apo.
2:11; 20:14; 21:8).
4. El estado de los incrédulos en el lago de fuego
El cuarto punto en cuanto al lugar de los incrédulos muertos en el futuro es
el estado de los incrédulos en el lago de fuego. Es un lugar donde hay humo
de... tormento (Apo. 14:10-11), un fuego que no se apaga (Mar. 9:48). Es
un estado de lloro y crujir de dientes (Mat. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 24:51;
25:30; Luc. 13:28); es un lugar de asociaciones impías (Apo. 21:8; 22:15);
es un estado de sufrimiento de la ira de Dios eternamente (Juan 3:36).
5. Las deducciones
Se puede sacar ocho deducciones en cuanto al lugar de los muertos en el
futuro para los incrédulos: primero, es una total privación del favor divino;
segundo, es una perturbación eterna de la vida; tercero, es un tiempo de
dolor en cuerpo y alma; cuarto, hay dolores de conciencia; quinto, es pura
angustia; sexto, es un lugar de desesperación; séptimo, es tormento eterno; y
octavo, es un estado de conciencia eterna.
6. La duración
La duración de esta clase de tormento es eterna (Apo. 14:11). Será de la
misma duración que la dicha eterna de los santos (Mat. 25:46). Se dice que
“su gusano nunca muere” (Mar. 9:48).
El estado eterno del incrédulo es el aspecto negativo. Cuando uno ve lo que
la Biblia dice sobre el estado eterno del incrédulo, uno debe estar mucho
más gozoso de aquello de lo cual Jesús salvó al creyente, por medio de Su
propia muerte.
V. FALSOS PUNTOS DE VISTA SOBRE EL LUGAR DE
LOS MUERTOS
La quinta categoría principal es los falsos puntos de vista en cuanto al lugar
de los muertos. Hay dos puntos de vista falsos principales, y ambos se
originaron principalmente en el catolicismo romano.
A. La doctrina del limbo de los infantes
El primer punto de vista falso es conocido como el “limbo de los infantes”.
Esto tiene que ver con los que mueren en la infancia. La palabra “limbo”
viene del latín limbus y significa “orilla”. En el catolicismo romano, el
“limbo de los infantes” es un lugar en la orilla del infierno; es el lugar a
donde van los infantes que murieron sin ser bautizados. Si un niño muere
sin ser bautizado, no va al infierno, porque es un infante, pero tampoco va al
Cielo porque no fue bautizado. Más bien, la Iglesia católica romana enseña
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que hay un lugar especial en la orilla del infierno a donde van los infantes
sin bautizar. No sufre castigo, sino que es excluido de las bendiciones del
Cielo.

El Lugar de los Muertos
NOTAS

Esta falsa doctrina sobre el lugar de los muertos puede ser criticada en dos
puntos. Primero: este punto de vista en su totalidad está basado en otra
doctrina falsa llamada la “regeneración bautismal”, dando a entender que
por medio del agua bautismal uno puede ser salvo. Ellos creen que si un
infante es bautizado, esas pocas gotas de agua salvan al infante
espiritualmente. Como ellos creen en la regeneración bautismal, creen que
el bautismo salva al niño, pero si no lo bautizan entonces no es salvo, por lo
que inventaron un lugar a donde los infantes pueden ir, que no es ni el
infierno ni el Cielo, sino un lugar en la orilla del infierno.
El segundo punto a indicar a modo de crítica es que la Biblia por ningún
lado habla de tal lugar. Es puramente un tradición y uno no debe desarrollar
una teología basado en una tradición eclesiástica. La Biblia es la única
autoridad en todos los asuntos de fe y práctica.
B. La doctrina del purgatorio
El segundo punto de vista falso en cuanto al lugar de los muertos es la
doctrina del purgatorio. Esta es una posición falsa más común. Trataremos
sobre ella en tres partes.
1. El concepto del purgatorio
La palabra “purgatorio” viene del latín y significa “lugar de purga, limpieza
o purificación”. De acuerdo al catolicismo, es un lugar de purificación para
quienes no son lo suficientemente malos como para ir al infierno, pero
tampoco son lo suficientemente buenos como para ir al Cielo. Uno pasa un
período de tiempo en el purgatorio y entonces puede finalmente ir al Cielo.
“¿Pero cuánto tiempo deben pasar en el purgatorio?” La respuesta es que el
tiempo que se pasa en el purgatorio varía, dependiendo de las necesidades
de cada individuo. El tiempo en el purgatorio puede ser acortado por
oraciones, por buenas obras, asistiendo a misa, por penitencia y por la
compra de indulgencias.
2. El apoyo pretendido para el purgatorio
“¿Cuál es su apoyo para esta doctrina?” Al tratar de apoyar esta doctrina
con las Escrituras, ellos usan seis pasajes.
Isaías 4:4, que habla de la sangre de Jerusalén siendo limpiada.
Miqueas 7:8: aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz.
Zacarías 9:11: yo he sacado tus presos de la cisterna.
Malaquías 3:2: Porque él es como fuego purificador, y como jabón de
lavadores.
I de Corintios 3:13-17 habla del fuego en el Tribunal del Mesías.
I de Corintios 15:29, que habla del bautismo por los muertos.
Estas son las seis “evidencias” de las Escrituras que ellos usan para tratar de
probar la doctrina del purgatorio. Sin embargo, en realidad, ninguna de ellas
enseña tal concepto. Ninguno de los pasajes describe un período de purga
después de la muerte, con el propósito de calificar para entrar al Cielo.
Estas son las seis “evidencias” de las Escrituras que ellos usan para tratar de
probar la doctrina del purgatorio. En realidad, sin embargo, ninguna de ellas
en verdad enseña un concepto tal como el purgatorio.
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Su apoyo principal es apócrifo. La prueba clave viene de los libros
apócrifos, no de las Escrituras. El pasaje en particular que ellos usan en los
apócrifos está en II de Macabeos 12:41-45:
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“Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e
hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el
pecado que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos
que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios
ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después
recogió unas dos mil monedas de plata y las envió a Jerusalén, para que se
ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con
miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los
soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero,
como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una
gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese
sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado”.
Esta es la evidencia principal que la Iglesia Católica Romana en realidad
usa para apoyar la doctrina del purgatorio. Fue por eso que escogieron hacer
a los libros de los Macabeos parte de las Escrituras, aunque estos nunca
fueron aceptados por los judíos, y en los días de Jesús nunca fueron
catalogados entre lo que se conocía como las Escrituras.
3. Crítica a la doctrina del purgatorio
Tres críticas pueden ser hechas a la doctrina del purgatorio.
Primero: ninguno de los seis pasajes de las Escrituras que ellos citan, en
realidad enseña que hay un lugar tal como el purgatorio. Isaías 4:4 habla
sobre el perdón de los pecados de Jerusalén al final de la Tribulación.
Miqueas 7:8 es una verdad espiritual que, aun cuando los creyentes son
forzados a entrar en un lugar de oscuridad, Dios será luz para ellos. Este
pasaje no dice que esa persona está en el purgatorio. Zacarías 9:11 habla de
la resurrección futura y no del purgatorio. Malaquías 3:2 habla de los juicios
de la Gran Tribulación y no del purgatorio. I de Corintios 3:13-17 habla del
Tribunal del Mesías después del Rapto en el Cielo, no del purgatorio. En
cuanto a I de Corintios 15:29, sea lo que sea que signifique el bautismo de
los muertos, eso ni siquiera da a entender que hay un lugar de purificación
en el purgatorio. Ninguna de las Escrituras citadas en realidad enseña que
hay un lugar tal como el purgatorio.
La segunda crítica es indicar que la cita apócrifa hecha más arriba en
realidad prueba ser demasiado para la Iglesia católica, porque el pecado
específico mencionado en ese pasaje es el de idolatría. Sin embargo, la
idolatría es uno de los “siete pecados mortales” del catolicismo, para el cual
sólo puede haber infierno, no purgatorio. Aún cuando usan la cita del libro
de Macabeos, esto prueba ser demasiado, porque el pecado fue idolatría y
este pecado, aún en el catolicismo, no es resuelto en el purgatorio sino en el
infierno.
La tercera crítica es que el concepto del purgatorio es una negación muy
clara de la obra terminada del Mesías. La doctrina del Nuevo Testamento es
que cuando Jesús murió en la cruz, fue una obra completada, y eso significa
que los pecados del creyente han sido purificados de una vez por todas.
El creyente no tiene que atravesar un período de purga y purificación en un
purgatorio (Tito 2:14; Heb. 1:3). La obra del Mesías fue completa, y eso
incluye el perdón total de todos los pecados, para que el creyente no tenga
que ir a un período de purga temporal en un purgatorio, antes de que pueda
entrar al Cielo.

Si disfrutó de este estudio bíblico, el
Dr. Fruchtenbaum le recomienda:
MBS 101 y 104.
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