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UN ESTUDIO SOBRE EL HADES.
DEFINICIONES DE ALGUNAS PALABRAS:
1.-LA MUERTE. Es la separación del alma del cuerpo, por
lo que la vida en la tierra es terminada.
La muerte es en primer lugar una separación. Podría
referirse a la separación del alma o espíritu del cuerpo
(muerte física); podría significar una separación de Dios
a causa del pecado (muerte espiritual); y podría
referirse a la separación eterna de Dios en el tormento
eterno, conocido como la muerte segunda.
Algunos versículos que nos ayudan a entender mejor la
definición de la palabra Muerte física.
- Fil. 1:21-24. En el ver. 21 se usa la palabra “ m orir”
y en el 23 la palabra “ partir ” , para describir muerte.
- 2 Tim. 4:6. Pablo llama a su muerte una “ p artida ” .
- 2 Cor. 5:1-9. Pablo dice que preferiría estar ausente
del cuerpo para estar presente con el Señor.
- Sant. 2:26. Nos dice que el cuerpo sin el Espíritu esta
muerto.
- 2 Pedro 1:13-15.
Ya hemos dicho anteriormente que la palabra muerte no se
limita solo a un estado físico, sino también espiritual.
Algunos textos sobre esta muerte espiritual:
- Efes. 2:1. Ellos estaban aún vivos físicamente, pero
muertos espiritualmente - separado de Dios.
- 1 Tim.5:6. Estaba inconsciente mientras vivía? NO.
- Apoc. 3:1. Muerto, pero espiritualmente.
- Juan 5.24. Un hombre vivo pasando de muerte a vida!
- Mateo 8:22. Como puede estar físicamente muerto y hacer
una cosa así?
- Romanos 8:6; Lucas 15:24.
La palabra muerte podría referirse a la separación del
pecado
-Romanos 6:2; 1 Pedro 2:24.
2.- LA MUERTE SEGUNDA. Es la separación eterna de Dios en
el tormento (Gehenna = infierno).
-Apoc. 2:11; 20:14; 21:8.
3.- VIDA no se refiere simplemente a una mera existencia
o ser, y muerte no significa simplemente ninguna
existencia o no ser. De igual manera VIDA ETERNA no
significa simplemente ser eterno, y MUERTE ETERNA no
significa simplemente no ser eterno.
Podría esta vivo físicamente pero muerto espiritualmente
y muerto físicamente pero vivo espiritualmente.
Vida eterna significa mas que simplemente existencia:
significa felicidad eterna con Dios, unión y comunión con
Él, eso es lo que Dios promete.
Muerte eterna significa no ninguna existencia eterna,
sino separación eterna de Dios y desgracia en el
tormento.
Mientras la muerte es lo opuesto a la vida física, así lo
es espiritualmente (vida eterna es lo opuesto a muerte
eterna).

Entonces la muerte es el resultado de una separación.
Cuando el Espíritu es
2 apartado del cuerpo, decimos
que el cuerpo esta muerto. Morir no es un cesamiento de
la existencia, el E. continua viviendo, cuando uno muere
el cuerpo es sepultado, pero el E. continua vivo. El
Espíritu va al control de Dios, este E. es llamado
algunas veces “ A lma” , Hechos 2:27-31; Ecles. 12:7.
El Espíritu no va inmediatamente al cielo o al infierno,
pero si al HADES.
4.- kever. MNEMEION= Griega; KEVER= Hebrea, esta palabra
significa sepulcro, sepultura, una localidad. Es
traducido sepulcro 51 veces y sepultura 15 veces. Kever
esta asociada la idea de localidad y nunca la idea de
condición, la palabra Seol siempre va asociada la idea de
condición junto con la de localidad.
El enterramiento de quinientos cuerpos en un cementerio
significa muchos sepulcros.
La entrada de quinientas almas desincorporadas en la
eternidad significa una sola condición.
Kever se refiere al Kever, es decir al sepulcro exclusivo
del individuo, nunca se habla del Seol como el Seol
exclusivo de ningún individuo, ya dijimos que Seol no
significa sepulcro, aunque se traduce así erroneamente.
5.- Seol. Termino hebreo. Aparece 64 veces en el A.T.. Es
traducido infierno y otras como sepulcro u hoyo. Esta
palabra ha sido desafortunadamente traducida como
infierno y como sepulcro, por lo tanto, esta palabra nuca
denota la sepultura, ni tampoco la región permanente de
los perdidos, para los tales es el estado intermedio
entre la muerte y la condenación en la (Gehena,
Infierno).
6.- Hades. Lo que no es el Hades:
1- ni el sepulcro ni la tumba, 2- ni el infierno, 3- ni
el estado de la muerte.
Lo que si es el Hades:
1- un lugar en el mundo invisible diferente del cielo o
el infierno, 2- teniendo, de la ascensión de Cristo, dos
compartimentos, uno de consolación, animo y alegría, y el
otro de miseria, 3- un lugar donde son llevadas las almas
de todos los que mueren (sean buenos o malos), 4- el
lugar donde Cristo, a su muerte descendió, 5- un lugar,
donde las almas de los malvados han sido consignadas, 6en el cual ellos están reservados en miseria hasta el día
del juicio, 7- un lugar donde ellos están y luego serán
traídos al juicio público, previamente, antes de ser
arrojados al infierno.
A.- ¿ Que es el paraíso ?
La palabra paraiso proviene del griego “ paradeisos ”
significa (parque, jardin, huerto), la versión de los 70
llama “ p araiso ” al Eden, lugar donde fueron colocados
nuestros primeros Padres, (Gen 2:8). En el N.T. esta
palabra solo aparece 3 veces (Lucas 23:43; 2 Cor. 12:4;
Apoc. 2:7). En Lucas el paraíso es el estado de descanso
y consuelo al que sería conducido el ladrón arrepentido.
Es una referencia al lugar del Hades donde se encuentran
las almas de los justos después de la muerte. En 2 Cor

12:4 se presenta al paraíso como paralelo al “ tercer
cielo ” , probablemente sea también una referencia al
lugar de gloria y reposo donde los justos esperan el
juicio final.
B.- ¿ Que es el abismo?
Proviene de una palabra griega “ ABUSSOS ” = sin fondo,
describe una profundidad insondable, el mundo inferior,
las regiones infernales, el abismo del Seol.
Es una referencia a las regiones inferiores como morada
de los demonios, de donde pueden ser soltados. Apoc 11:7;
17:8; 9:1; Lucas 8:31. El abismo y el tártaro pueden ser
sinónimos.
7.- GEHENA, INFIERNO, ABADÓN, CASTIGO ETERNO.
- Gehena. Este termino es la transcripción del termino
hebreo Ge-hinon, lugar maldito donde los israelitas y sus
reyes infieles habían quemados vivos a sus hijos e hijas
en honor de Moloc (2 Reyes 23:10). En época de Cristo se
quemaban allí las basuras de Jerusalen. Jesús empleo el
termino de gehena para hablar del fuego del infierno, las
Escrituras usan en el mismo sentido los términos de
horno, de tinieblas y de azufre.
- Castigo eterno. Esta expresión designa la suerte
reservada a los no arrepentidos en el mundo venidero. Un
termino más usado es el infierno.
¿ Donde hallamos una descripción biblica del castigo
eterno ? Podemos citar a) Daniel 12:2, la verguenza y
confusión perpetua; b) el fuego de la gehena, Mateo 18:9,
c) el fuego que no puede ser apagado, Marcos 9:43; d) el
horno de fuego, Mateo 13:41-42; e) el lugar de lloro y
crujir de dientes, Mateo 22:13; f) las tinieblas de
afuera; g) el castigo del fuego eterno Judas 7; h) el
lago de fuego, Apoc.20:15. Lo que es cierto y se ve en
todas estas expresiones es que el castigo eterno es una
horrenda realidad.
Fíjense en las imágenes que se emplean: fuego, tinieblas,
gusanos, llanto, crujir de dientes, etc.
La idea que domina a todos estos textos y palabras, es
que el castigo eterno consiste en la separación de Dios,
con todas sus consecuencias. “ Los cuales sufrirán pena
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder ” 2ª Tes. 1:9. Con respecto a
esta exclusión, se tiene que recordar que el castigo
eterno caerá sobre la persona completa. Los impíos
sufrirán la pena del castigo eterno después de la
resurrección de sus cuerpos, es erróneo creer que las
imágenes anteriores son meros símbolos. Es evidente que
las penas del alma serán espirituales, pero no es menos
cierto que los impios resucitados recibirán un castigo
que, adecuado a su medida de responsabilidad, recaerá
sobre la plenitud de su ser, Mateo 10:28.
- El sufrimiento del infierno. Los textos bíblicos
insisten mucho sobre la ignominia, el tormento, el
llanto, el crujir de dientes, tribulación, angustia,
sufrimiento, etc. Lucas 16:23-24; Romanos 2:8-9. Ver
apoc. 14:10-11; 20:10. Ignominia = situación de una

persona que por sus actos y conductas deshonrosa ha
perdido el respeto a los demás.
Visto esto, cabe esta pregunta, ¿ cómo podemos imaginar
tales sufrimientos, y especialmente como se pueden
conciliar con la concepción de un Dios de amor?.
Señalemos una cosa muy importante, una cosa que rechaza
esta humanidad, la perdición será provocada precisamente
por el rechazo del hombre al amor de Dios. Por otra parte
el Señor no habrá de hacer nada para atormentar a los que
no quisieron su salvación, a excepción de alejarlos de
si, Mateo 25:41.
- La duración del infierno. Veremos lo que piensan
algunos sobre este tema.
Lo que afirmamos aquí con rotundidad (y es para pensarlo
seriamente) es que la Bíblia asigna al castigo de los
impíos una duración eterna, en hebreo como en griego, se
emplean los mismos términos para designar la vida eterna
y el tormento eterno. (Daniel 12:2; Mat.25:46). Se trata
de un fuego que no se puede apagar, un gusano que no
muere, Mateo 3:12; Marc.9:48.
Hay algunos que piensan que solamente significa “ d e gran
duración ” , en relación con el siglo venidero, (es decir
si un siglo dura 100 años y yo ya llevo 99 años
sufriendo, solo me queda uno), NO, esto no es así. En 64
ocasiones la palabra “ e terno ” se aplica a las gloriosas
realidades SIN FIN DEL OTRO MUNDO: Dios, evangelio,
Espíritu, salvación, redención, herencia. gloria, reino,
vida eterna. Y esta misma palabra se aplica a la
perdición, por lo tanto, ¿no debe por ello significar
asimismo una realidad sin fin?.
4
Ya hemos visto que en Apoc. se afirma que el tormento se
prolonga “ por los siglos de los siglos ” , en este mismo
libro este termino califica 10 veces la duración eterna
de la existencia de Dios, de su gloria, reino y del reino
de los elegidos en el cielo, (Apoc 1:6; 1:18; 11:15;
22:5).
8.- ¿ QUE PIENSA EL ANIQUILACIONISMO?
Proviene de una palabra del latín NIHIL, que significa
“ N ADA” . Sostiene la idea que las almas humanas dejaran
de existir después de la muerte.
Sus 4 puntos principales son estos:
- Todos los hombres dejan de existir conjuntamente al
morir. Esta es la posición del materialista que cree
únicamente en la materia.
- Todos los hombres dejan de existir al morir, pero los
justos serán resucitados al final del tiempo. Los T.J.
sostienen esta visión, para ellos el sepulcro es el único
infierno.
- Únicamente los perdidos dejaran de existir al morir. A
los justos se les dará el don de la inmortalidad cuando
sean redimidos, por tanto, ellos sobreviven a la muerte.
Esta es la enseñanza de los cristiadelfianos.
- Ambos, los salvos y los perdidos están inconscientes
entre la muerte y el fin del tiempo cuando el salvo será

hecho inmortal y el perdido será destruido, consumido,
quemado y dejara de existir para siempre. Los adventistas
del 7º día son los principales proponentes de esta
doctrina.
Pero no es esto lo que demuestran las Escrituras, por
cuanto su tormento no tiene fin. Sin embargo, estos
partidarios del “ condicionalismo ” afirman que, como
Dios “ es el único que tiene inmortalidad ( 1ª Timoteo
6:16) ” , Él solamente la concede a aquellos que creen. La
Bíblia enseña que la muerte espiritual, bien lejos de ser
la ausencia de existencia, es la separación de Dios, y la
privación de la única verdadera felicidad. Adán y Eva
fueron excluidos del Edén después de su caída, en base de
Gen 2:17; el hijo prodigo estaba “ muerto” en su
alejamiento a su Padre, Lucas 15:24; los efesios lo
habián estado en sus delitos y pecados; en cuanto a la
muerte 2ª que sigue al juicio final, no es la
aniquilación, sino el lago de fuego, el lugar de tormento
eterno.
9.- ¿ESTAMOS CONSCIENTE DESPUES DE LA MUERTE?
El aniquilacionismo piensa que no, ellos piensan igual
que los saduceos, negaban la resurrección de los muertos
y la existencia de los ángeles y espíritus. Muerte
significa para ellos, ninguna existencia.
Los saduceos colocaron una pregunta acerca de una mujer
que estuvo casada con 7 hermanos (Mateo 22:28). El
acertijo presentado a Jesús es este. Suponiendo que hay
resurrección, y que nuestros cuerpos son resucitados ¿
que acerca esta mujer?.
La primera respuesta de Jesús fue la de apuntar la causa
del problema de ellos: la ignorancia con respecto a la
resurrección (29-30), Lucas nos registra su respuesta de
esta forma: Lucas 20:34_36.
Para aquellos que argumentan hoy en día que la vida
después de la muerte era desconocida en el A.T. deberián
reconsiderar lo siguiente:
- Los casos de resurrección de muertos que ocurren en 1ª
Reyes 17:22; 2ª Reyes 4:35 y 13:21.
- Dos casos de translación de esta vida a la otra sin la
experiencia llamada muerte. Gen 5:22-34; 2ª Reyes 2:11.
- Hay un caso de reaparición de un hombre después de que
había muerto. 1ª Sam.28:12-19.
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- Las declaraciones de aquellos que murieron y fueron
unidos a su pueblo, Gen 25:8; 35:29; 2ª Reyes 2:11.
Siguiendo con este mismo punto (los Saduceos no creían en
la resurrección), Pablo trato con la misma idea en 1ª
Cor. 15. La refutó como necedad en los ver. 35-38. “ Pero
dirá alguno: ¿cómo resucitaran los muertos?.
¡ Piense ! En la resurrección no continuaremos muriendo,
por tanto, no necesitaremos el matrimonio para rellenar
la raza.
Nuestros cuerpos serán levantados por encima de las
limitaciones de la materia y serán hechos instrumentos
perfectos para ese mundo espiritual. Seremos como ángeles

“ H ijos de Dios ” , nuestra naturaleza entera será llenada
con la gloria de Dios.
Ver Lucas 20:37-38. Esto choca con la posición de los
Saduceos, ellos sostenían que el hombre era un simple
animal, que la muerte es el fin de todos los hombres.
Dios no es un Dios de los aniquilados, sino de vivos.
Ellos, Abraham, Isaac, y Jacob están aún vivos y
esperando una gloriosa resurrección.
La expresión el Dios de Abraham, indica que Dios es
incambiable, el eterno Dios del pacto que bendice y
protege. Si la muerte de los Patriarcas es la ultima
palabra de la historia de ellos, ha habido una violación
de las promesas de Dios garantizadas por el pacto.
Es en fidelidad a su pacto que Dios resucitará a los
muertos.
Dios declara el mismo ser el Dios de Abraham, Isaac,
Jacob, muchos años después de que la vida de ellos en la
tierra se había terminado. Jesús dice que Dios no es Dios
de muertos, sino de vivos.
Veamos 2ª Corintios 5:1-9. Mientras esperamos la
resurrección, debemos comprender que muchos de nosotros
moriremos antes de que ella llegue. Aún así, estemos bien
agradados con estar ausentes del cuerpo, porque estaremos
presentes con el Señor. El pasaje enseña la existencia
consciente del alma mientras está esperando la
resurrección ¿porqué?, porque este dice que mientras
estamos ausentes del cuerpo (algo que tiene que aplicarse
al periodo entre la muerte y la resurrección en vista de
que nuestros cuerpos serán redimidos al final: Rom. 8:23,
estamos presentes con el Señor, Fil.1:22-24.) Esto indica
que no estamos solo personalmente presentes con el Señor,
sino también en estrecha unión y comunión en Él.
Mateo 17:1-4. Aunque sus cuerpos habían muerto hacia
mucho tiempo, Moisés y Elías estuvieron allí conversando
con el Señor, posiblemente hay aspectos de este
acontecimiento que se preguntan y que no podamos
explicar, pero no podemos dudar de su historicidad. (2ª
Pedro 1:16).
Algunos ejemplos de la existencia consciente de los
perdidos después de la muerte.
- Rom. 14:9. Dice que Jesús es “ Señor así de los
muertos como de los que viven ” . Por lo tanto, podemos
hacer el mismo argumento sobre estas palabras como aquel
que Jesús hizo en Lucas 20:37-38. La declaración de Rom.
14:9, abarca tanto a los salvos como a los perdidos.
Un argumento más bastará para mostrar que los perdidos
sufrirán tormento eterno consciente por toda la
eternidad. Mateo 25:41-46, el término “ aionios ” es
usado tanto para describir la condición del salvo como
del perdido. El fuego eterno y el castigo eterno durará
mientras dure la vida eterna. Esta es la evidencia más
fuerte en la que el N.T. enseña la perpetuidad del
castigo en el infierno.
Las definiciones y significado de las palabras (infierno,
tormento eterno), nos han ayudado para ver que si, que el
perdido sufrirá tormento eterno consciente.

Por supuesto los aniquilacionistas dicen que NO y dan
varias razones:
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a- Solo Dios tiene inmortalidad. (1ª Tim.6:16).
b- La cesación de la existencia está implicada en varios
términos Bíblicos aplicados al destino del impío, tal
como muerte, destrucción, perecer, consumido, quemado.
- Las Escrituras enseñan que los perdidos serán
resucitados en el último día. Juan 5:28-29; Hechos 24:15;
Lucas 16:23-39; 1ª Pedro 3:19-20. La idea de estar
reservado y castigado sugieren tormento consciente
después de la muerte.
Terminamos diciendo, la evidencia Bíblica es más que
suficiente para concluir nosotros diciendo, que los
espíritus de todos los hombres, salvos y perdidos,
continúan en existencia consciente después de la muerte.
(Pensar en ello).
10.- EL UNIVERSALISMO.
Descrito como el abuelo de las falsas esperanzas, el
universalismo no es ni nuevo ni está muerto. Nació hace
muchos siglos y aún está vivo hoy día. Los cristianos
debemos saber acerca de esta doctrina para advertir a los
demás contra ella.
El universalismo es la teoría de que toda la humanidad
eventualmente será restaurada a la comunión con Dios,
afirman que la salvación al final será universal.
¿No serán salvos todos un día? Ellos insisten en las
palabras “ todos ” ( 1ª Cor. 15:22,28; Fil 2:10-11; Col.
1:20; Rom. 11:32).
Dicen ellos que el triunfo de Cristo no sería completo si
tan solo una criatura escapara de su amor, un día
prosiguen, todos los pecadores y el mismo diablo serán
salvos, después de haber sido purificados por el fuego
del infierno.
Otros creen que los reprobados deben ser traidos a un
remordimiento y arrepentimiento necesario por medio de un
sufrimiento re-habilitado después de la muerte (esto no
tiene nada que ver con el purgatorio).
Argumentos racionalistas.
Tres ejemplos presentan los universalistas para ilustrar
sus argumentos:
- Es arguido que Dios sería injusto al castigar a los
hombres eternamente por los pecados cometidos sobre unas
pocas décadas. ( ZONDEVAR PICTORIAL BIBLE ENCYCLOPEDIA,
VOL. 4, P.956).
- Es dicho que una persona buena no castigaría a sus
enemigos más malos por siempre, por cuanto un Dios bueno
no castigaría a sus enemigos por siempre.
- Es razonado que ningún padre humano, indiferente del
crimen, castigaría tan severamente a su hijo, por tanto,
Dios nunca castigará eternamente a sus criaturas no
importando cuan penosamente pequen contra El.
Varias observaciones pueden ser hechas contra estos
argumentos. Primero que todo, cada objeción exalta lo que
los hombres piensan que Dios hará por encima de lo que
las Escrituras dicen que El hará. Uno podría respetar a
alguien que crea las declaraciones Bíblicas pareciendo

enseñar que un infierno sin fin ha sido mal entendido,
pero los universalistas ignoran lo que la Bíblia parece
enseñar, y lo que es peor, argumentan lo que ellos
piensan que sería o no sería justo, están obviamente
exaltando la especulación humana por encima de la
proclamación de Dios.
Cualquier cosa que Dios diga en las Escrituras es
correcta y justa, aun así somos demasiado pecaminoso o
necios para ver su justicia.
Frente a todo esto las Escrituras enseñan algo muy
distinto: Pablo dice: “ en Cristo todos serán vivificados
... los que son de Cristo en su venida ” . “ E n Cristo ” es
la palabra clave, los que están en Cristo son los
creyentes. Sobre Fil.2:10, toda rodilla se doblará un día
en el Señor, esto es, todos, se le someterán a Él.
Por otra parte si los sufrimientos de un fuego
purificador, de un sufrimiento re-habilitador después de
la muerte salvará las almas de los que han rechazado el 7
evangelio y al mismo Sátanas, que sentido tendría la
sangre de Cristo, para que venir y entregar su vida.
11.- LA DOCTRINA CATÓLICO ROMANO DEL PURGATORIO.
El purgatorio es una ficción del catolicismo. Todos los
pasajes bíblicos que tratan del más allá no presentan más
que dos destinos: el cielo y el infierno, el camino ancho
de la perdición y la puerta estrecha de la salvación.
Mateo 7:13-14. La cizaña arrojada al horno y el trigo
metido en el granero celeste, Mateo 13:41-43;49-50; las
vírgenes insensatas son dejadas afuera, y las prudentes
reciben entrada, Mateo 25:10-11; el servidor infiel es
echado a las tinieblas de fuera, y el siervo fiel entra
en el gozo de su Señor, los malditos van al fuego, al
castigo eterno, los benditos a la vida eterna; el rico
malvado va a los tormentos, sin poder recibir ayuda
alguna, Lázaro va al seno de Abraham, Lucas 16:22-23. Hay
una resurrección para verguenza y condenación eterna,
otra para vida eterna , Daniel 12:2; Juan 5:28-239.
Los impíos son arrojados al lago de fuego y de azufre,
los elegidos entran en la Jerusalén celestial, Apoc,
21:1-4. Donde aparece el purgatorio.
El hombre es justificado “ g ratuitamente por su gracia
... por la fe sin las obras de la ley ” Rom.3:23-28. No
es el sufrimiento de un purgatorio lo que expía el
pecado, sino la sangre de Cristo derramada en la cruz,
ese favor inmerecido que Jesús ha hecho por tí y por mi
para salvarnos.
Por lo tanto la mejor aplicación a todo esto que hemos
visto y la pregunta sería esta, ¿ cómo escapar del
infierno?
Siendo que es horrendo el castigo eterno en el mundo
venidero, nuestro principal interés sería evitarlo a todo
precio. Este es también el deseo de Dios para nosotros,
(todos los que estamos aqui), la condición que Él ha
puesto es simple. Él ha dado a su hijo unigénito, a fin
de que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga
vida eterna, Juan 3:16.

“ D e cierto de cierto os digo: el que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, más ha pasado de muerte a vida ” Juan 5:24.
Apoc.22:17. Queridos jóvenes, amigos y también para
nosotros, no olvidar que la salvación es condicional y se
puede perder, Dios nos hace una invitación en este
momento.
VAN AL INFIERNO LOS QUE ASÍ LO QUIEREN, VAN AL CIELO LOS
QUE QUIEREN.
12 ¿ A DONDE FUE JESÚS DESPUES DE SU MUERTE?.
Ver Juan 19:38-42. Jesús le dijo al ladrón en la cruz que
su cuerpo permanecería en el sepulcro tres días y tres
noches después de su crucifixión, pero que a su vez ellos
iban a estar en el paraíso ese mismo día. Lucas 23:43.
Jesús dijo que el malhechor arrepentido estaría con Él en
el paraíso. Si podemos descubrir a donde fue Jesús cuando
murió, podremos saber con certeza donde estuvo Cristo
después de morir.
Pablo reitera en 1ª Cor. 15:3-4; “ 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” . Hemos notado que Jesús fue sepultado,
preguntamos ¿que es lo que se puede sepultar del ser
humano?, ¿el alma o el cuerpo físico?. Obviamente el
cuerpo, entonces, ¿donde estuvo el alma de Jesús si su
cuerpo estaba en el sepulcro? Porque su alma después
regresó a su cuerpo y nuevamente le dio vida a ese
cuerpo, produciendose la resurrección.
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Juan nos da pruebas que indican dónde estuvo el cuerpo de
Jesús. Juan 19:41-42. El cuerpo de Jesús fue puesto en el
sepulcro, solamente su cuerpo, porque un cuerpo muere
cuando se separa de lo que da la vida, y lo que le da la
vida al cuerpo es su “ a lma” Santiago 2:26.
No confundamos sepulcro con Hades.
13 EL JUICIO FINAL.
Lo primero que decimos de esto es que es una cita
inevitable. Hebreos 9:27-28. Nadie podrá escapar ni
posponer esta cita. Eclesiastes 12:13-14; Romanos 14:12;
2ª Cor. 5:10; Apoc. 20:11-15.
1.- Eventos que precederán el juicio final.
- La 2ª venida de Cristo. Heb.9:28; Sant.5:7-8. Cristo
vino la 1ª vez para vivir sobre la tierra, para sufrir y
morir, pero “ aparecerá ” por 2ª vez, sin relación con el
pecado, para salvar a los que le esperan. Hechos 1:9-11;
1ª Tesal. 4:16; 2ª Tesal. 1:7-9.
- La resurrección corporal de todos. Juan 5:28-29; 1ª Cor
15:51-52.
- La transformación de los vivos. 1ª Cor.15:53-55; Fil.
3:20-21.
- La tierra será quemada. 2ª Pedro 3:10-11; Apoc. 20:11.
2.- Será un día de sorpresa alarmante.

- Los modernistas e incrédulos se sorprenderán de que sea
una realidad. Rom.1:28; 2ª Pedro 3:3-7.
- La mayoría de la gente se sorprenderá del tiempo del
juicio. Vive la gente como si pudiera vivir para siempre
en la tierra. Mateo 24:37-39; 1ª Tesal. 5:1-6.
- Muchos religiosos se sorprenderán de no ser aprobados.
Mateo 7:23.
- Otros se sorprenderán al darse cuenta de que en
realidad no estaban preparados. Mateo 25:1-13; 2ª Pedro
1:10.
- Otros se sorprenderán de que el reino se entregue al
Padre, en lugar de ser establecido aquí en la tierra. 1ª
Cor. 15:24.
- Otros se sorprenderán de la actitud del juez. Esperan
que Jesús sea muy tierno, perdonador, tolerante, y que no
tomara en cuenta los pecados. Ahora se nos extiende la
misericordia (el perdón) si obedecemos al Señor. 2ª
Tesal. 1:7-9. En aquel día no habrá misericordia para los
desobedientes.
2.- Habrá una gran reunión para el juicio final. Mateo
25:31-32.
4.- Habrá una gran separación. Mateo 25:32-46; Mateo
13:10; 49-50.
Conclusión. Recordar siempre Romanos 2: 4-11. “ ¿ o
menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al
arrepentimiento?.
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” .

