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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: ESCATOLOGÍA
LECCIÓN: 12
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Ya hemos llegado a la lección 12 de este curso.
2. Las moradas de los justos vivos y muertos.
1) El Jardín del Edén: un sector del templo. El paraíso terrenal (Jardín del Edén)
era una imagen del paraíso celestial con su santuario.
Lucas 23:43:
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. (RVA2015)
2 Corintios 12:4:
que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido
expresar. (RVA2015)
Apocalipsis 2:7:
"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. (RVA2015)
2) El Jardín del Edén fue la morada de Adán y Eva.
3) En Ezequiel 28:13 se describe el paraíso celestial del período pre adámico.
Ezequiel 28:13
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En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina,
topacio, jaspe, crisólito, 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. (RV1960)
4) Existe una conexión directa entre el paraíso del jardín en Génesis 2 y el templo:
a) Entrada este: la entrada al Jardín del Paraíso estaba orientada hacia el este
al igual que la casa real del templo.
Génesis 3:24:
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. (RV1960)
b) Ámbito cercado: la palabra paraíso (griego parádeisos) significa territorio
cercado. El Jardín del Edén fue cercado de la zona que lo rodeaba.
c) Ubicación montañosa: del hecho de que en el Edén había un manantial que
se convirtió en cuatro ríos (Génesis 2:10 al 14), podemos deducir que topológicamente el Jardín del Edén se encontraba en una zona situada en un terreno elevado.
e) Arroyo: el arroyo que brota en el Edén encuentra su contrapartida milagrosa
en el arroyo del templo del santuario según el plano de Ezequiel. Ver Ezequiel
47.
f) Árboles y flores: las plantas del jardín del Paraíso encuentran su cuadro tipológico en las palmeras y las flores (florecientes) del templo de Jerusalén. Ver
Ezequiel 40.
g) La presencia de Dios: La presencia de Dios y el caminar de Dios se podía
experimentar de una manera muy especial en el Jardín del Edén, al igual que
en el templo.
Génesis 3:8-9:
(8) Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del huerto.
(9) Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás? (LBLA)
Génesis 26:11-12:
(11) Y Abimelec ordenó a todo el pueblo, diciendo: El que toque a este hombre o a su mujer, de
cierto morirá.
(12) Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno. Y el SEÑOR lo bendijo. (LBLA)
h) Querubines: los querubines, que eran tan importantes en relación con el
templo, tuvieron su importantísima función de guardianes en el Jardín del
Edén.
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Génesis 3:24:
Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada
encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. (LBLA)
i) Entrada cerrada: los querubines que custodiaban la entrada oriental del Paraíso encuentran su contrapartida en las representaciones de querubines en
la cortina de separación que cerraba el Lugar Santísimo, y que estaba orientada hacia el este.
Éxodo 26:31:
Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido; será hecho con
querubines, obra de hábil artífice. (LBLA)
j) Sacrificio: Al igual que el Templo, el Jardín del Edén era un lugar de expiación y sustitución: el primer sacrificio por el pecado fue sacrificado en el Jardín del Edén para cubrir la desnudez del hombre avergonzado ante Dios.
Génesis 3:21:
Y el SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. (LBLA)
k) Prendas de vestir: Las prendas que debían cubrir la desnudez delante de
Dios también jugaban un papel muy importante en el templo.
Éxodo 20:26:
Y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. (LBLA)
l) Santidad: El paraíso, como el templo, eran un lugar de santidad, donde el pecado y la impureza no podían tener cabida, y del que debía salir el que estaba
cargado de pecado.
Génesis 3:23:
Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. (LBLA)
m) Servicio a Dios: el trabajo de Adán en el jardín se parafrasea con los términos
labrar y guardar como un servicio a Dios (Génesis 2:5 y 15). Estas expresiones, en relación con el santuario, son palabras típicas que describen el servicio
de los sacerdotes y levitas.
Génesis 2:5:
Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del
campo, porque el SEÑOR Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. (LBLA)
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Génesis 2:15:
Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y
lo cuidara. (LBLA)
n) Seno de Abraham: este es el lugar para los justos en el Hades o Seol. El
Hades se divide en dos, tiene dos compartimentos uno para los incrédulos y
el Seno de Abraham para los creyentes. Ver Lucas 16:19 al 31.
- El regazo de Abraham es la morada de los creyentes difuntos del AT.
- A lo largo del AT, se dice que tanto los justos como los injustos van en la
muerte a un lugar llamado "Seol" en hebreo y "Hades" en griego. Aunque
los sacrificios del antiguo pacto cubrían los pecados, no podían borrarlos.
Hebreos 10:4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. (RVA2015)
- Sólo la muerte del Mesías podía efectuar la redención. Los sacrificios del
AT eran suficientes para salvar a los hombres del infierno, pero no podían
al cielo. Por lo tanto, todos los muertos, los justos y los injustos tenían que ir
al Seol o al Hades.
- Este lugar contenía dos compartimentos, que sólo se describen en Lucas
16:19-31.
- Uno de los compartimentos era para los injustos e incrédulos. También podemos llamarlo (en el sentido en que usamos ese término actualmente), "infierno". Era, en efecto, un lugar de tormento. Versículos 23, 25 y 28:
Lucas 16:23:
Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su
seno. (RVA2015)
Lucas 16:25:
Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y, de igual manera Lázaro, males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú eres atormentado. (RVA2015)
Lucas 16:28:
(pues tengo cinco hermanos), de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a
este lugar de tormento. (RVA2015)
- La otra división era para los justos, también conocida como "el seno de
Abraham" (versículo 22); era un lugar de consuelo (versículo 25), pero
todavía no ese trata del cielo. En otros pasajes se le llama "paraíso”.
Lucas 16:22:

GRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
Curso: ESCATOLOGÍA Docente: Pastor Erich

https://www.iglesiadelinternet.com/academia-ga
ministerioiglesiadelinternet.com

5

"Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el
rico, y fue sepultado. (RVA2015)
En Lucas 23:43 está escrito:
"Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." (RVA2015)
- Las personas de ambos lados podían verse y hablar entre sí, pero estaban
separadas por un enorme abismo (v. 26), de modo que nadie podía cruzar.
Cuando moría un creyente del antiguo pacto, su cuerpo era enterrado,
mientras que su alma iba al seno de Abraham o paraíso. Por otro lado, si un
pecador del antiguo pacto moría, su cuerpo también era enterrado en la tierra, pero su alma iba al infierno.
Lucas 16:26:
Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes para que los que quieran
pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. RVA2015)
- Cuando Cristo murió en la cruz, no sólo pagó el precio por todos los pecados futuros, sino también por todos los pecados pasados. Sólo así fueron
borrados también los pecados de los santos del antiguo pacto.
- Paraíso (general): la palabra griega y hebrea para paraíso significa: parque
o jardín real. Siempre describe la morada de los justos y la residencia de
los creyentes.
2 Corintios 12:4:
que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido
expresar. (RVA2015)
Luk 23:43:
"Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." (RVA2015)
Apocalipsis 2:7:
El que tiene oído, oiga lo qu el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol
de la vida que está en medio del paraíso de Dios. (RVA2015)
- Hasta la muerte de Jesús, el paraíso era el seno de Abraham. Hoy, tras la
cruz y la muerte de Jesús, el paraíso está en el cielo. Después de la ascensión de Jesús, el seno de Abraham se disolvió.
- Después de que Jesús estuvo en el infierno, se llevó a los cautivos con Él y
la nube de testigos (los santos del AT) ascendió al cielo con Él. Los santos
del AT sólo fueron llevados espiritualmente (sin cuerpos) desde el seno de
Abraham al cielo con Cristo.
Efesios 4:8-10:
GRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
Curso: ESCATOLOGÍA Docente: Pastor Erich

https://www.iglesiadelinternet.com/academia-ga
ministerioiglesiadelinternet.com

6

(8) Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
(9) Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que hubiera descendido * también a las
partes más bajas de la tierra?
(10) El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. (RVA2015)
Hechos 1:9:
Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado; y una nube le recibió ocultándole
de sus ojos. (RVA2015)
Hebreos 12:1:
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. (RV1960)
-- Desde Adán hasta la ascensión de Jesús, el paraíso estaba en el seno de
Abraham. Antes de la caída, el Paraíso era el Jardín del Edén en la tierra.
-- Desde la ascensión de Jesús hasta el final del milenio, el paraíso está en
el cielo (también llamado cielo o Nueva Jerusalén).
-- Después del milenio, estará en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra por
toda la eternidad.
- Cielo: Es el hogar de todos los santos y creyentes difuntos del antiguo y
NT. El cielo es el hogar de los cristianos que han fallecido.
Se hace necesario distinguir tres cielos:
-- El primer cielo: la atmósfera, el cielo que vemos.
Mateo 8:20:
Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar la cabeza. (RVA2015)
-- El segundo cielo: el universo. A ese lugar pertenecen el sol, la luna y las
estrellas.
Apocalipsis 6:13:
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando
es sacudida por un fuerte viento. (RVA2015)
-- El tercer cielo: el cielo invisible y morada de Dios. 2 Corintios 12:1-4:
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(1) Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor.
(2) Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años, si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del
cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
(3) Y sé respecto a este hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe.
(4) que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. (RVA2015)
-- Este cielo está por encima de la tierra, por encima del aire y por encima
del universo, y por tanto por encima del primer y segundo cielo (natural).
- La Nueva Jerusalén: La Biblia describe la Nueva Jerusalén como un lugar
que ya existe, pero que aún no ha llegado a la tierra. Por lo tanto, la Nueva
Jerusalén se encuentra actualmente todavía por encima de la tierra.
Hebreos 12:22-24:
(22) Más bien, se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a
la reunión de miríadas de ángeles,
(23) a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a
los espíritus de los justos ya hechos perfectos,
(24) a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de
Abel. (RVA2015)
-- Es la morada de toda la Trinidad de Dios, está por encima de la tierra y ya
existe en el tercer cielo.
-- Es donde ahora se encuentra el trono de Dios junto el lugar santísimo.
-- Es el lugar donde se encuentra el tabernáculo en el cielo. El tabernáculo
de Moisés no es más que una copia del celestial en la tierra.
Hebreos 9:23:
Era, pues, necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos; pero las mismas
cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. (RVA2015)
-- Es la morada actual de los creyentes del antiguo y del NT que están en el
cielo.
-- La Nueva Jerusalén es una y la misma que el cielo actual.
-- Los creyentes que fallecen entran incluso ahora en la Nueva Jerusalén,
esta ocupará su lugar en la nueva tierra.
- Los templos de la Biblia (cronológico):
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-- Jardín del Edén: el propio jardín era el templo. No fue necesario construir
un templo.
-- Tabernáculo en el desierto: el templo móvil bajo Moisés para los israelitas.
-- Templo de Salomón: fue preparado según el plano de Dios en Jerusalén
por el rey David y construido por el rey Salomón.
-- El segundo Templo: construido bajo Zorobabel y destruido repetidamente.
-- El templo del cuerpo: los creyentes de la iglesia y los templos de sus
cuerpos.
-- El templo judío en el período de la tribulación: Este no será reconocido
por Dios, será una abominación para Él. El anticristo se sentará en este
templo.
-- El templo en el milenio: el templo en el milenio donde Cristo gobernará y
reinará como rey.
-- La Nueva Jerusalén: Dios mismo será el templo y la luz, porque en la
nueva tierra ya no serán necesarios ni el templo ni el sol ni la luna.
3. Jesús estuvo en el Hades, o Seol
Efesios 4:8-10:
(8) Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
(9) Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que hubiera descendido también a las
partes más bajas de la tierra?
(10) El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. (RVA2015)
1 Pedro 3:18-19:
(18) Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu;
(19) en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. (RVA2015)
1) Cuando Cristo murió en la cruz, no sólo pagó el precio por todos los pecados
futuros, sino también por todos los pecados pasados (Romanos 3:25 / Hebreos
9:15). Sólo así, los pecados de los santos del antiguo pacto también fueron borrados.
Romanos 3:25:
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Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a
causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. (RVA2015)
Hebreos 9:15:
Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. (RVA2015)
2) Mientras el cuerpo de Cristo yacía en la tumba, su alma descendió al "paraíso"
del Seol o Hades, proclamando que la deuda por lospecados estaba ahora pagada. Cuando Jesús resucitó, todas las almas de los santos del antiguo pacto
fueron llevadas del seno de Abraham, o del paraíso, al cielo. En consecuencia,
en esa sección del Seol que había servido como morada de los justos fue abolida; no ha existido más desde entonces.
3) Hoy en día, cuando un incrédulo muere, su cuerpo es enterrado y su alma va al
infierno.
4) Pero cuando un creyente (hombre justo) muere, su cuerpo es enterrado, pero
su alma va inmediatamente al cielo. Pablo escribe en 2 Corintios 5:8:
5) "Pero tenemos buen ánimo, deseando más bien salir del cuerpo y volver a casa
con el Señor".
6) Estar en el cielo después de la muerte es estar con Cristo, ya que Filipenses
1:23 dice:
"Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es
muchísimo mejor". (RVA2015)
4. La morada de los muertos en el AT.
1) En cuanto a la morada de los muertos desde Adán hasta la ascensión de Jesús, podemos decir que toda persona que murió en el AT, sea justa o injusta,
fue al Seol o al Hades.
2) Los injustos iban al departamento del Hades, que nosotros llamamos infierno.
3) Los justos fueron al seno de Abraham, donde en ese momento también se encontraba el paraíso. Ver Lucas 16:19 al 31.
4) Los sacrificios sangrientos de animales eran suficientes para mantener al santo
del AT fuera del infierno, pero no eran suficientes para proporcionar redención y
la entrada al cielo.
5) Sin embargo, como los sacrificios de animales sólo cubrían los pecados, pero
no podían lavarlos completamente, los sacrificios nunca fueron suficientes para
llevar a los justos al cielo.
Hebreos 10:1-4:
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(1) Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año
en año, hacer perfectos a los que se acercan.
(2) De otra manera, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Porque los que ofrecen este culto, una
vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado.
(3) Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios,
(4) porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. (RVA2015)
6) La obra del Mesías cambió por completo la situación del creyente y, por tanto,
el paradero del creyente en el NT también cambió.
7) Desde que Cristo ascendió al cielo como las primicias, cada creyente que muere va al mismo lugar que nuestro Señor y Salvador.
5. El sacrificio de Jesucristo cambió todo lo que se conocía hasta entonces sobre la muerte.
1) Cuando Jesús murió, lo hizo por todos los pecados del mundo entero y para
todos los tiempos y dispensaciones.
2) Esto incluye todos los pecados consumados antes y después de su muerte.
3) La muerte de Jesús limpió no sólo los pecados del presente, sino también los
pecados del pasado de todos los santos del AT y todos los pecados del futuro
de todos los santos del NT.
6. El sacrificio de Jesucristo supuso el descenso del Mesías al reino de los muertos.
Efesios 4:9:
Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que hubiera descendido * también a las partes más bajas de la tierra? (RVA2015)
Mateo 12:40:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. (RV1960)
1) A dónde fue Jesús cuando descendió al reino de los muertos es un tema controvertido. Muchos afirman que Jesús descendió a la sección para los justos del
Hades, es decir, al seno de Abraham, y que no sufrió en el verdadero infierno.
Otro punto de vista dice que Jesús descendió a la parte del Hades donde sufrió
y donde los dolores de la muerte se hicieron visibles en su espíritu y alma para
pagar el precio completo de la redención.
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Hechos 2:24-31:
(24) A él, Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte; puesto que era imposible
que él quedara detenido bajo su dominio.
(25) Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha,
para que yo no sea sacudido.
(26) Por tanto, se alegró mi corazón, y se gozó mi lengua; y aun mi cuerpo descansará en esperanza.
(27) Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo vea corrupción.
(28) Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría
con tu presencia .
(29) »Hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y
su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy.
(30) Siendo, pues, profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia,
(3) y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo:
que no fue abandonado en el Hades,
ni su cuerpo vio corrupción. (RVA2015)
7. ¿Dio Jesús una segunda oportunidad a los muertos y volvió a predicar el
Evangelio?
1 Pedro 3:18 -19:
(18) Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu;
(19) en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. (RVA2015)
1) Jesús predicó a los espíritus en la cárcel, es decir, a los injustos en el infierno.
2) Algunos han malinterpretado este pasaje y han enseñado que Él les predicó el
Evangelio y les dio una segunda oportunidad de salvación.
3) La palabra griega utilizada aquí no significa "predicar el Evangelio", sino simplemente "proclamar". Cuando Jesús descendió, dijo a los que estaban en el infierno que su muerte garantizaría el juicio sobre los que no llegaron a ser salvos.
4) Así que proclamó al infierno y a sus reclusos que su muerte garantizaba su futuro juicio. Así vemos que en ningún habrá una segunda oportunidad, ya que
la decisión por Cristo debe tomarse en vida.
8. La ascensión del Mesías determinó la morada de los creyentes muertos hoy.
GRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
Curso: ESCATOLOGÍA Docente: Pastor Erich

https://www.iglesiadelinternet.com/academia-ga
ministerioiglesiadelinternet.com

12

1) Cuando Jesús ascendió al cielo, se llevó los espíritus y las almas de los creyentes salidos del seno de Abraham con Él.
2) Todos los santos del AT fueron llevados al paraíso, al cielo. Jesús se llevó al
cielo a todos los justos que murieron antes de su muerte en la cruz.
Efesios 4:8 -10:
(8) Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
(9) Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir, a menos que hubiera descendido también a las
partes más bajas de la tierra?
(10) El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. (RVA2015)
3) Como resultado, el seno de Abraham se cerró o disolvió, y el paraíso ya no se
encuentra en un departamento del Hades, sino directamente en el tercer cielo,
la Nueva Jerusalén.
2 Corintios 12:1-4:
(1) Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor.
(2) Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años —si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del
cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe— fue arrebatado hasta el tercer cielo.
(3) Y sé respecto a este hombre —si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe
(4) que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. (RVA2015)
9. La morada de los incrédulos muertos de hoy. Ver Lucas 16:19 al 31.
1) En cuanto a los incrédulos, nada ha cambiado para ellos.
2) Lo que está sucediendo a los incrédulos hoy es una continuación de lo que era
una realidad para ellos incluso antes de que Jesús ascendiera.
3) Las almas y los espíritus de los injustos siguen yendo al Hades o al Seol, o al
infierno, respectivamente.
10. La morada de los creyentes e incrédulos muertos en el futuro.
1) Todos los creyentes del antiguo y NT y del período de la tribulación nunca morirán, sino que morarán como eternamente resucitados primero en el milenio y
luego en la Nueva Jerusalén eterna.
2) Los incrédulos permanecerán en el Seol, o Hades, hasta el final del milenio.
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3) Recién al final de los mil años sus almas serán sacadas de allí y sus cuerpos
experimentarán la llamada segunda resurrección.
Apocalipsis 20:11-15:
(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.
(12) 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.
(13) 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.
(14) Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
(15) Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. (RV1960)
11. El Hades o Seol será disuelto y el lago de fuego ocupará su lugar.
1) La salida de las almas del infierno se denomina también la segunda resurrección, porque todos los cuerpos de los incrédulos serán resucitados.
2) Entonces el infierno (Hades) será limpiado de todas las almas de los impíos y el
Seol será disuelto en ese momento.
3) A la segunda resurrección le seguirá la segunda muerte en el lago de fuego;
esta es la morada por la eternidad para los perdidos. La segunda muerte es,
pues, el lago de fuego.
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Continúa en la lección 13.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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