
Hay mu chas ideas pre sen tes den tro 
de las nu me ro sas igle sias con cer nien -
tes al es ta do, o la con di ción, de los
muer tos. Tam bién hay mu chas ideas
acer ca del pre mio fi nal del mal va do
(ini cuo). Este es tu dio exa mi na ra que
es lo que la Bi blia dice so bre este
tema, así ten dre mos una mas ele va da
vi sión de nues tro ama do Dios quien
nos creo. Pri me ro va mos a exa mi nar
de don de vie ne el hom bre.

“Enton ces dijo Dios: ha ga mos al
hom bre a nues tra ima gen, con for me a
nues tra se me jan za, y se ño ree en los
pe ces del mar, en las aves de los cie -
los, en las bes tias, en toda la tie rra, y
en todo ani mal que se arras tra so bre la 
tie rra.” (Gé ne sis 1:26) El Pa dre le dijo
a su Hijo (Je su cris to), “ha ga mos al
hom bre a nues tra ima gen, con for me a
nues tra se me jan za.” Adán fue crea do
en la ima gen de Dios y su se me jan za.

Esto no quie re de cir que Adán era
exac ta men te como Dios en cada ma -
ne ra y for ma de ser. No so tros po de -
mos es tar se gu ros que al me nos en
una for ma Adán era di fe ren te de Dios,
por que Dios dijo, “mas el ár bol de la
cien cia y del mal no co me rás; por que
el día que de el co mie res, cier ta -
men te mo ri rás.” (Gé ne sis 2:17)

Adán es ta ba su je to a la po si bi li dad
de mo rir. Dios no pue de mo rir bajo nin -
gu na cir cuns tan cia. “La cual a su tiem -
po mos tra ra el [Cris to] bie na ven tu ra do
y solo So be ra no [el Pa dre], Rey de re -
yes y Se ñor de se ño res. El úni co que
tie ne in mor ta li dad [que no pue de mo -
rir], que ha bi ta en luz inac ce si ble; a
quien nin gu no de los hom bres ha vis to
ni pue de ver, al cual sea la hon ra y el

im pe rio sem pi ter no. Amen.” (1 Ti mo -
teo 6:15, 16)

Dios, el Pa dre, es el úni co ser en el
uni ver so que nun ca ha po di do mo rir
bajo nin gu na cir cuns tan cia. Adán po -
día mo rir por que el no era in mor tal.
Este he cho, como sea, fue el pun to so -
bre el cual Sa ta nás ata co pri me ro
cuan do el ten tó a Eva en el jar dín.

“Enton ces la ser pien te dijo a la mu -
jer: No mo ri réis.” (Gé ne sis 3:4) Esta
de cla ra ción fue en di rec ta con tra dic -
ción a la pa la bra de Dios, por que El
dijo, “por que el día que de el co mie res,
cier ta men te mo ri rás.” El día que
Adán y Eva co mie ron del fru to, la sen -
ten cia es ta ba allí “cier ta men te mo ri -
rás.” Esto, fue aho ra ine vi ta ble, ellos
te nían que mo rir.

Como no so tros ve mos la his to ria de
Adán y Eva, un poco más pro fun do,
po de mos ver que Sa ta nás te nia un
mo ti vo fun da men tal en con tra de cir la
pa la bra de Dios. Va mos pri me ro a ver
un poco de la his to ria con res pec to a
Sa ta nás. Re gre se mos al tiem po cuan -
do su nom bre era Lu ci fer.

La historia de Satanás

Lu ci fer fue crea do per fec to. “Per fec -
to eras en to dos tus ca mi nos des de el
día que fuis te crea do, has ta que se ha -
llo en ti mal dad.” (Eze quiel 28:15) Lu ci -
fer quie re de cir “por ta dor de luz,” y fue
el nom bre de Sa ta nás an tes de que el
ca ye ra. “¡Como caís te del cie lo, oh Lu -
ce ro, hijo de la ma ña na! Cor ta do fuis te
por tie rra, tu que de bi li ta bas a las na -
cio nes.” (Isaías 14:12) Lu ci fer fue per -
fec to cuan do Dios lo creo. El ama ba a
Dios con todo su co ra zón, su alma, su
men te y to das sus fuer zas. Como sea
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vino un tiem po cuan do “ini qui dad, fue
en con tra da” en el. ¿Cuál fue esta ini -
qui dad?

En cuan to a Lu ci fer Dios dijo, “se
enal te ció tu co ra zón a cau sa de tu her -
mo su ra, co rrom pis te tu sa bi du ría a
cau sa de tu es plen dor; Yo te arro je por 
tie rra; de lan te de los re yes te pon dré
para que mi ren en ti.” (Eze quiel 28:17)
Lu ci fer se vol vió or gu llo so; por que
cuan her mo so y bue no el pen só que
era. Este or gu llo co rrom pió su sa bi du -
ría. ¿Qué sa bi du ría fue co rrup ta? Juan 
es cri bió, “no so tros lo ama mos por que
El nos amo pri me ro.” (Juan 4:19)

Lu ci fer em pe zó a du dar del amor de
Dios, el em pe zó a pen sar que Dios era 
in jus to con el por no exal tar lo a una po -
si ción mas alta que la que el te nia. Lu -
ci fer que ría ser como el Altí si mo. El
dijo, “so bre las al tu ras de las nu bes
sub i ré, y seré se me jan te al Altí si mo.”
(Isaías 14:14) Fue esta am bi ción anor -
mal que lo lle vo a es par cir es tas se mi -
llas de duda en tre los án ge les fie les.
Lu ci fer lo gro con se guir que un ter cio
de las hues tes an ge li ca les lo acom pa -
ñen en su re be lión. “Y su cola arras tra -
ba la ter ce ra par te de las es tre llas del
cie lo, y las arro jo so bre la tie rra: …des -
pués hubo una gran ba ta lla en el cie lo:
Mi guel y sus án ge les lu cha ban con tra
el dra gón; y lu cha ban el dra gón y sus
án ge les; pero no pre va le cie ron, ni se
ha llo ya lu gar para ellos en el cie lo. Y
fue lan za do fue ra el gran dra gón, la
ser pien te an ti gua, que se lla ma dia blo
y Sa ta nás, el cual en ga ña al mun do
en te ro; fue arro ja do a la tie rra, y sus
án ge les fue ron arro ja dos con el.” (Apo -
ca lip sis 12:4, 7-9)

Fue la men ti ra de Lu ci fer des de el
ini cio que Dios no era tan amo ro so y
com pa si vo como El dijo ser. Lu ci fer
pen só que el po dría ha cer un me jor
tra ba jo que Dios. En un tiem po Lu ci fer

cre yó que Dios fue amo ro so, be né vo -
lo, no egoís ta y jus to. Mien tras en esta
con di ción, Lu ci fer era per fec to pero
algo paso que Lu ci fer em pe zó a du dar
del amor de Dios. Lu ci fer cre yó en su
pro pia men ti ra. Fue este creer que em -
pe zó el ca mi no te rri ble de des truc ción. 
Esto cau so que el pe que con tra Dios y
con tra las hues tes ce les tia les.

El pe ca do em pe zó con des creer en
el amor de Dios, y Sa ta nás sa bia que
si el po dría ha cer que otros des cre ye -
ran en el amor de Dios, ellos se uni rían 
a el en su re be lión.

Eva en el jardín del Edén

Esto es don de no so tros em pe za re -
mos la his to ria, en Gé ne sis 3. “Pero la
ser pien te era as tu ta, más que to dos
los ani ma les del cam po que Jeho vá
ha bía he cho; la cual dijo a la mu jer:
¿con que Dios os ha di cho: no co máis
de todo ár bol del huer to? Y la mu jer
res pon dió a la ser pien te: del fru to de
los ár bo les del huer to po de mos co mer; 
pero del fru to del ár bol que esta en me -
dio del huer to dijo Dios: No co me réis
de el, ni le to ca reis, para que no mu -
ráis. Enton ces la ser pien te dijo a la
mu jer: no mo ri réis; sino que sabe Dios
que el día que co máis de el, se rán
abier tos vues tros ojos, y se réis como
Dios, sa bien do el bien y el mal.” (Gé -
ne sis 3:1-5)

Sa ta nás planta una se mi lla de duda
en la men te de Eva. Ella em pe zó a
pre gun tar se con que mo ti vo Dios im -
pe día que ella co mie ra del fru to de ese 
ár bol, ella en ten dió que fue, por su pro -
pio be ne fi cio que Dios le im pi dió a ella
co mer de ese fru to, pero aho ra ella
em pe za ba a no es tar se gu ra con tem -
plan do el fru to, Eva pen só algo como
esto, “pue de ser que Dios me este im -
pi dien do de co mer este fru to por que El 
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no quie re que yo me con vier ta en sa -
bia, y ser ele va da a un ni vel mas alto.”

“Y vio la mu jer que el ár bol era bue -
no para co mer, y que era agra da ble a
los ojos, y ár bol co di cia ble para al can -
zar la sa bi du ría; y tomo de su fru to, y
co mió; y dio tam bién a su ma ri do, el
cual co mió así como ella.” (Gé ne sis
3:6) Sa ta nás lo gro con se guir que Eva
se unie ra al en su re be lión con tra Dios. 
¿Qué fue lo que cau so la caí da de
Eva? ¿Cómo pudo Sa ta nás con ven cer 
a un per fec to ser sin pe ca do a re be lar -
se abier ta men te con tra Dios?

Has ta ese tiem po, Eva es ta ba con -
ven ci da que Dios la ama ba mu cho.
Dios ha bía he cho mu chas co sas ma -
ra vi llo sas por ella. El siem pre ha bía
pro veí do por sus ne ce si da des y todo
era ma ra vi llo so en ese her mo so jar dín. 
A la ins ti ga ción de Sa ta nás, Eva em -
pe zó a pre gun tar se si en ver dad Dios
la ama ba. Ella se pre gunta si ha bía
algo bue no que Dios es ta ba con te -
nien do para ella. Pron to, ella cre yó la
men ti ra de Sa ta nás y dudo del amor
de Dios. Ella co mió del fru to y to dos
no so tros sa be mos el res to de la his to -
ria.

Fue la in cre du li dad en el amor de
Dios que em pe zó a Sa ta nás en su ca -
mi no ha cia aba jo. Fue una in cre du li -
dad en el amor de Dios que con ven ció
a Eva a pe car. Fue una in cre du li dad en 
el amor de Dios que nos man tie ne a
no so tros en el pe ca do. Es solo por me -
dio de una re ve la ción del in fi ni to amor
de Dios y nues tra apre cia ción por eso
que no so tros po da mos ser traí dos de
re gre so al amor de Dios en esa re la -
ción amo ro sa que so bre pa se cual -
quie ra que te ne mos o ha ya mos te ni do.

Por mu chí si mos años el mun do ha
es ta do ten di do en os cu ri dad con for me
al in men so amor que Dios ha te ni do
por ellos, fue para ha cer cla ro el amor

de Dios y la re den ción de sus hi jos,
que Dios en vió a su Uni gé ni to Hijo al
mun do. Je sús vino a de cla rar el ma ra -
vi llo so ca rác ter de amor que Dios tie ne 
por cada uno de no so tros.

Ha sido el ideal de Sa ta nás de en -
ga ñar al hom bre se gún el ver da de ro
ca rác ter de Dios. Sa ta nás que rrá ha -
cer nos creer que Dios no es tan amo -
ro so como el sos tie ne ser. Sa ta nás
sabe que si el nos pue de con ven cer a
no so tros en este pun to, no so tros nun -
ca ren di re mos nues tras vi das com ple -
ta men te a el, su fi cien te para abo rre cer 
el pe ca do tan to que nos cau se de jar
de pe car. Es solo por me dio de re ci bir
una fi gu ra ver da de ra del amor de Dios
que no so tros po da mos amar lo su fi -
cien te para cum plir el man da mien to
que Je sús lla mo “el pri me ro y gran
man da mien to” “Je sús le dijo: Ama ras
al Se ñor tu Dios con todo tu co ra zón, y
con toda tu alma, y con toda tu men te.
Este es el pri me ro y gran de man da -
mien to.” (Ma teo 22: 37, 38)

La promesa de Satanás de la vida eterna

Sa ta nás per sua dió a Eva a creer
que ella po día de so be de cer los man -
da mien tos de Dios y aun vi vir para
siem pre. ¿Fue ron las pa la bras de Sa -
ta nás ver dad?

De je mos que la Bi blia nos res pon da 
esta pre gun ta. “Y dijo Jeho vá Dios: He
aquí que el hom bre es como uno de
no so tros, sa bien do el bien y el mal;
aho ra, pues, que no alar gue su
mano, y tome tam bién del ár bol de
la vida, y coma, y viva para siem pre.
Y lo saco Jeho vá del huer to del Edén,
para que la bra se la tie rra de que fue
to ma do. He cho pues, fue ra al hom bre,
y puso al orien te del huer to de Edén
que ru bi nes, y una es pa da en cen di da
que se re vol vía por to dos la dos, para
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guar dar el ca mi no del ár bol de la
vida.” (Gé ne sis 3:22-24)

Dios amo mu cho a Adán y Eva, y
rea li zo por su pro pio bien que le sea
prohi bi do de co mer del ár bol de la vida
y vi vir una vida eter na en una con di -
ción pe ca do ra.

¿Pu die ron co mer del ár bol de la
vida Adán y Eva des pués de que de so -
be de cie ron a Dios? ¡No! ¿Po dría Adán 
u otro tras gre sor vi vir por siem pre y
para siem pre? ¡No! A me nos que sean
per do na dos; y con ver tir se de sus ca -
mi nos de mal dad e im pie dad y aban -
do nar los.

El hom bre no es in mor tal en nin gu -
na for ma. La vida del hom bre de pen de
so bre sea que el, coma del ár bol de la
vida o no. Nin gún hom bre ha co mi do
del ár bol de la vida des de la caí da de
Adán (po si ble men te con la ex cep ción
de aque llos que la Bi blia re ve la que
han sido le van ta dos de los muer tos,
como Moi sés, o aque llos quie nes han
sido le van ta dos a los cie los como
Enoc y Elías). Por lo tan to el hom bre
en su con di ción de caí do, no tie ne vida 
eter na. Nues tra vida eter na de pen de
so bre sea que no so tros co ma mos o no 
del ár bol de la vida. “El que tie ne oído,
oiga lo que el Espí ri tu dice a las igle -
sias. Al que ven cie re, le daré a co -
mer del ár bol de la vida, el cual esta
en me dio del pa raí so de Dios.” (Apo ca -
lip sis 2:7) “Bie na ven tu ra dos los que
guar dan sus man da mien tos por que 
ellos ten drán el de re cho al ár bol de
la vida, y para en trar por las puer tas
en la ciu dad.” (Apo ca lip sis 22:14)

De se gu ro es tos ver sos no in clu yen
a los que no se ha arre pen ti do, mal va -
dos im píos quie nes han re cha za do el
re ga lo gra tui to de la sal va ción. Solo
aque llos que ha cen y guar dan sus
man da mien tos y ven cen co me rán del

ár bol de la vida. Solo ellos vi vi rán para
siem pre, por lo que he mos vis to la vida 
eter na de pen de so bre sea que el hom -
bre coma o no del ár bol de la vida.

Cier ta men te los mal va dos e ini cuos
no con se gui rán una opor tu ni dad de
co mer del ár bol de la vida o sea que
ellos no vi vi rán para siem pre.

¿Cuál es el pago del malvado e inicuo?

“Por que de tal ma ne ra amo Dios al
mun do, que ha dado a su Hijo Uni gé ni -
to, para que todo aquel que en El cree,
no se pier da, mas ten ga vida eter na.”
(Juan 3:16) Dios nos ama tan to que El
es tu vo dis pues to a dar algo por no so -
tros. ¿Qué es lo que El dio? Si El me ra -
men te nos hu bie ra dado un buey o un
ca bri to como un sa cri fi cio por no so -
tros, no so tros no pen sa ría mos que
Dios es muy amo ro so o bon da do so.
Nues tra per cep ción del amor de Dios
por no so tros de pen de, so bre el va lor
del re ga lo que El nos dio.

Juan 3:16 es muy es pe ci fi co en
cuan to a lo que El nos dio. Dios nos dio 
a su Hijo. No solo cual quier hijo sino a
su Uni gé ni to Hijo. No un hijo por crea -
ción como fue ron los án ge les, ni por
adop ción, como los se res re di mi dos,
sino a su Uni gé ni to en la ex pre sa ima -
gen de la per so na de su Pa dre. Dios
nos amo tan to que El es tu vo de ci di do
a ce der todo por no so tros, y esto es tu -
vo pro ba do por el he cho de que El nos
dio lo que era mas que ri do para El, su
Uni gé ni to Hijo. “El que no es ca ti mo ni
a su pro pio Hijo, sino que lo en tre go
por to dos no so tros, ¿có mo no nos
dará tam bién con El to das las co sas?”
(Ro ma nos 8:32)

Este re ga lo fue dado para la re den -
ción de la raza hu ma na, to da vía hay
mu chos quie nes no acep tan este re ga -
lo gra tui to como pro pio de ellos. Esto
es muy tris te ya que este ver so lo pone 
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bien cla ro que aque llos que no “creen
en El” per de rán la vida eter na. Aque -
llos que no ten gan vida eter na mo ri rán. 
El opues to a vida eter na es muer te
eter na.

“Mas los im píos pe re ce rán, y los
ene mi gos de Jeho vá como la gra sa de
los car ne ros se rán con su mi dos; se
di si pa ran como el humo.” (Sal mo
37:20) La Bi blia nos dice que el ini cuo,
el mal va do, el im pío se con su mi rá
como el humo. Dios no tie ne nin gún
pla cer en ver a aque llos que ama pe re -
cer o mo rir. “Dile: vivo Yo, dice Jeho vá
el Se ñor, que no quie ro la muer te del 
im pío, sino que se vuel va el im pío de
su ca mi no, y que viva. Vol veos, vol -
veos de vues tros ma los ca mi nos; ¿por
qué mo ri réis oh casa de Israel?” (Eze -
quiel 33:11) Mi ami go, si tu to da vía no
le has en tre ga do tu vida al Se ñor, por
fa vor, an tes que sea muy tar de pí de le
a Je sús que ven ga y en tre en tu co ra -
zón y El no te re cha za ra, por que El
dijo, “Todo lo que el Pa dre me da, ven -
drá a mi; y al que a mi vie ne, no le he -
cho fue ra.” (Juan 6:37)

“Por que he aquí, vie ne el día ar dien -
te como un hor no, y to dos los so ber -
bios y to dos los que ha cen mal dad
se rán es to pa; aquel día que ven drá
los abra za ra, ha di cho Jeho vá de los
ejér ci tos, y no les de ja ra ni raíz ni
rama. Mas a vo so tros los que te méis
mi nom bre, na ce rá el sol de jus ti cia, y
en sus alas trae rá sal va ción; y sal -
dréis, y sal ta reis como be ce rros de
ma na da. Ho lla reis a los ma los, los
cua les se rán ce ni za bajo las plan tas 
de vues tros pies, en el día en que yo
ac tué, ha di cho Jeho vá de los ejér ci -
tos.” (Ma la quías 4:1-3)

Ha brá un día cuan do los mal va dos
e ini cuos sean que ma dos en los bra -
sas y se con ver ti rán en ce ni zas. “Pues 

de aquí a poco no exis ti rá el malo;
ob ser va ras su lu gar, y no es ta rá allí.”
(Sal mo 37:10)

“Que la ale gría de los ma los es
bre ve, y el gozo del im pío por un mo -
men to? Aun que sub ie re su al ti vez has -
ta el cie lo, y su ca be za to ca re en las
nu bes, como su es tiér col, pe re ce rá
para siem pre; los que le hu bie ren vis -
to di rán:¿qué hay de el? Como sue ño
vo la ra, y no será ha lla do, y se dis pa ra -
ra como vi sión noc tur na. El ojo que le
veía, nun ca mas le vera, ni su lu gar le
co no ce rá mas.” (Job 20:5-9) El mal va -
do e ini cuo mo ri rá para siem pre, pero
los jus tos vi vi rán para siem pre.

“Sean con su mi dos de la tie rra los
pe ca do res, y los im píos de jen de
ser. Ben di ce alma mía, a Jeho vá. Ale -
lu ya.” (Sal mo 104:35) Ven drá un tiem -
po en que el mal va do no es ta rá en
nin gún lado. To dos se rán des trui dos, y 
será como si nun ca hu bie ran exis ti do.
“De la ma ne ra que vo so tros be bis teis
en mi san to mon te, be be rán con ti nua -
men te to das las na cio nes; be be rán, y
en gu lli rán, y se rán como si no hu bie -
ran sido.” (Abdías 1:16)

Esta es la cosa mas mi se ri cor dio sa
que nues tro amo ro so Dios pue de ha -
cer por aque llos quie nes se re ve lan
con tra El y su go bier no.

Las mis mas pa la bras de Cris to ha -
blan esta mis ma ver dad. “Y no te mías
a los que ma tan el cuer po, mas el alma 
no pue den ma tar; te med mas bien
aquel que pue de des truir el alma y
el cuer po en el in fier no.” (Ma teo
10:28) Cris to nos dice el in fier no (Grie -
go: Gehen na) des trui rá am bos alma y
cuer po. No ha brá alma o cuer po que
per ma nez ca que mán do se por siem pre 
y para siem pre. “He aquí que to das las
al mas son mías; como el alma del pa -
dre, así el alma del hijo es mía, el alma 
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que pe ca re, esa mo ri rá.” (Eze quiel
18:4) esto es, no ha blan do acer ca de
la pri me ra muer te, de la cual es ta mos
mas en te ra dos, sino de la se gun da
muer te, de la que ha bla en Apo ca lip sis 
20.

¿Qué tan completa será la destrucción
del malvado e inicuo?

Ne ce si ta mos mi rar solo el ejem plo
que la Bi blia nos ha dado.

“Como So do ma y Go mo rra y las ciu -
da des ve ci nas las cua les de la mis ma
ma ne ra que aque llos, ha bien do for ni -
ca do e ido en pos de vi cios con tra na -
tu ra le za fue ron pues tos por
ejem plo, su frien do el cas ti go del
fue go eter no.” (Ju das 1:7)

Si no so tros que re mos sa ber cual es
la ven gan za del fue go eter no, en ton -
ces todo lo que te ne mos que ha cer es
mi rar a So do ma y Go mo rra. Estas ciu -
da des fue ron des trui das con fue go
que vino del cie lo. ¿Has ta aho ra si -
guen que mán do se? ¡No! So do ma y
Go mo rra son ejem plos da dos de la
ven gan za del fue go eter no.

“Y si con de no por des truc ción a
las ciu da des de So do ma y Go mo rra, 
re du cién do las a ce ni za y po nién do las
de ejem plo a los que ha bían de vi vir
im pía men te.” (2 Pe dro 2:6) So do ma y
Go mo rra fue ron con ver ti das en ce ni -
zas. Esto, ya lo he mos vis to, es lo que
la Bi blia dice le su ce de rá a los mal va -
dos e ini cuos.

Sa ta nás, el lí der de los mal va dos e
ini cuos será tam bién con ver ti do en ce -
ni zas. No so tros lee mos esto en Eze -
quiel 28, “En Edén, en el huer to de
Dios es tu vis te;… Tu, que ru bín gran -
de, pro tec tor [Lu ci fer], yo te puse en
el san to mon te de Dios, allí es tu vis te;
en me dio de las pie dras de fue go te
pa sea bas. Per fec to eras en to dos
tus ca mi nos des de el día que fuis te

crea do, has ta que se ha llo en ti mal -
dad. … y pe cas te; por lo que yo te
eché del mon te de Dios, y te arro je de
en tre las pie dras del fue go, oh que ru -
bín pro tec tor. Se enal te ció tu co ra zón
a cau sa de tu her mo su ra, co rrom pis -
te tu sa bi du ría a cau sa de tu es plen -
dor; yo te arro ja re por tie rra; de lan te
de los re yes te pon dré para que mi ren
en ti. Con la mul ti tud de tus mal da des y 
con la ini qui dad de tus con tra ta cio nes
pro fa nas te tu san tua rio; yo, pues, sa -
que fue go de en me dio de ti, el cual
te con su mió, y te puse en ce ni za so -
bre la tie rra a los ojos de to dos los que 
te mi ran. To dos los que te co no cie ron
de en tre los pue blos se ma ra vi lla ran
so bre ti; es pan to se rás, y para siem -
pre de ja ras de ser.” (Eze quiel
28:13-19)

Se gu ro si el in fier no per du ra ría por
siem pre y para siem pre, Sa ta nás ten -
dría que en tra allí tam bién, pero aquí
ve mos que Sa ta nás cera des trui do.

Dios dice que El que ma ra a Sa ta nás 
y lo con ver ti rá en ce ni zas; nun ca mas
el es ta rá. Sa ta nás será des trui do jun to 
con to dos aque llos quie nes re cha za -
ron la sal va ción de Dios (Je su cris to).
Nun ca mas es ta rán ellos. Como si
nun ca lo hu bie ran es ta do.

“Y esta será la pla ga con que he ri rá
Jeho vá a to dos los pue blos que pe lea -
ron con tra Je ru sa lén; la car ne de
ellos se co rrom pe rá es tan do ellos
so bre sus pies, y se con su mi rán en
las cuen cas sus ojos, y la len gua se
les des ha rá en su boca.” (Za ca rías
14:12) Aquí esta el tris te pago del mal -
va do e ini cuo: el Se ñor hará llo ver fue -
go so bre ellos y ellos se rán que ma dos.

“He aquí que se rán como tamo; fue -
go los que ma ra, no sal va ran sus vi das
del po der de la lla ma; no que da ra bra -
sa para ca len tar se; ni lum bre a la cual 
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se sien ten.” (Isaías 47:14) El fue go
que ma ra a los mal va dos; y ellos no se -
rán ca pa ces de li be rar se ellos mis mos
del po der de la fla ma. Y cuan do todo
este aca ba do no ha brá ni aun un car bón 
ca lien te ni fue go don de sen tar se por que 
todo ha brá sido con ver ti do en ce ni zas y
que ma do com ple ta men te “Pero los re -
bel des y pe ca do res a una se rán que -
bran ta dos, y los que de jan a Jeho vá
se rán con su mi dos [lle gar a un fin, de -
sa pa re cer se, mo rir, ser des trui do &].”
(Isaías 1:28) Aque llos que aban do nan al 
Se ñor ven drán a un fi nal, se rán de sa pa -
re ci dos; ellos se rán com ple ta men te
des trui dos.

“Vues tros tur ban tes es ta rán so bre
vues tras ca be zas, y vues tros za pa tos
en vues tros pies; no en de cha reis ni llo -
ra reis, sino que os con su mi réis [de -
rre tir, de sa pa re cer, di sol ver &] a
cau sa de vues tras mal da des, y ge mi -
réis unos con otros.” (Eze quiel 24:23)
el mal va do será di suel to por sus ini qui -
da des.

“En me dio de su ca lor les pon dré
ban que tes, y haré que se em bria guen,
para que se ale gren, y duer man eter -
no sue ño y no des pier ten, dice Jeho -
vá.” (Je re mías 51:39) El mal va do e
ini cuo dor mi rá un per pe tuo sue ño y no
des per ta ra. Aque llos quie nes mue ran
la se gun da muer te nun ca des per ta ran
otra vez por que se rán como si nun ca
hu bie ran exis ti do.

“Sabe el Se ñor li brar de ten ta ción a
los pia do sos, y re ser var a los in jus -
tos para ser cas ti ga dos en el día del
jui cio.” (2 Pe dro 2:9) El Se ñor esta re -
ser van do al in jus to has ta el día del jui -
cio para ser pe na do. ¿Cuán do los
mal va dos van a ser pe na dos? ¿Ellos
se es tán que man do en el in fier no has -

ta aho ra? La Bi blia dice que ellos es tán 
sien do re ser va dos para el día en que
se rán pe na dos.

“Que el malo es pre ser va do en el
día de la des truc ción? Guar da do será
en el día de la ira.” (Job 21:30) El mal -
va do e im pío será re su ci ta do de los
muer tos para el día de su pena. Ellos
no es tán sien do pe na dos aho ra.

“Te nien do es pe ran za en Dios, la
cual ellos tam bién abri gan, de que ha
de ha ber re su rrec ción de los muer tos,
así de jus tos como de in jus tos.” (He -
chos 24:15) Si los muer tos es tán vi vos
en al gún lu gar, ¿cuál es la ra zón para
que haya una re su rrec ción? Wi lliam
Tynda le se hizo la mis ma pre gun ta.

Wi lliam Tynda le, el gran re for mis ta
in gles, quien fue el pri me ro en tra du cir
y pu bli car la Bi blia en la len gua in gle -
sa, tuvo una con tro ver sia es cri ta en
1530, con Tho mas More, lla ma da su:
Res pues ta al Dia lo go de Tho mas
More. En este dia lo go Tynda le le con -
tes to a Tho mas More de esta for ma,
“Si en po ner al mas que par ten en el
cie lo, in fier no y pur ga to rio, des tru yen
los ar gu men tos con los cua les Cris to y
Pa blo pro ba ron la re su rrec ción. … si
las al mas es ta rían en el cie lo, ¿di me
por que ellos no es tán y no son como
en el caso de los án ge les? Y en ton ces, 
¿cual es la cau sa de que haya una re -
su rrec ción?” (Tra ba jos de Wi lliam
Tynda le, vo lu men 2, pa gi nas 188, 189)

“Cier ta men te el jus to será re com -
pen sa do en la tie rra; ¡cuán to mas el
im pío y el pe ca dor!” (Pro ver bios 11:31) 
Am bos los jus tos y los mal va dos se rán 
re com pen sa dos o ten drán su pago en
la tie rra. Los jus tos he re da ran la nue va 
tie rra, pero los mal va dos e ini cuos se -
rán que ma dos en esta tie rra pri me ro.
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¿Cuán do los mal va dos e ini cuos re -
ci bi rán su pena? “Pero los otros
muer tos no vol vie ron a vi vir has ta
que se cum plie ron 1000 años [Los
mal va dos e ini cuos no son re su ci ta dos 
de los muer tos has ta que el pe rio do de 
1000 años ter mi ne]. … Bie na ven tu ra -
do y san to el que tie ne par te en la pri -
me ra re su rrec ción; la se gun da
muer te no tie ne po tes tad so bre es -
tos, sino que se rán sa cer do tes de
Dios y de Cris to y rei na ran con El 1000
años.” (Apo ca lip sis 20:5, 6) Aque llos
quie nes tie nen par te en la pri me ra re -
su rrec ción, la re su rrec ción de los jus -
tos, no su fri rán la se gun da muer te.

¿Cuándo serán los justos resucitados?
Ya he mos vis to en Apo ca lip sis 20,

que eso será an tes de los 1000 años
(mi le nio). “Por que el Se ñor mis mo con
voz de man do, con voz de ar cán gel, y
con trom pe ta de Dios, des cen de rá del
cie lo; y los muer tos en Cris to re su ci -
ta ran pri me ro [esta es la pri me ra re -
su rrec ción]. Lue go no so tros los que
vi vi mos, los que ha ya mos que da do,
se re mos arre ba ta dos jun ta men te con
ellos en las nu bes para re ci bir al Se ñor 
en el aire, y así es ta re mos siem pre con 
el Se ñor.” (1 Te sa lo ni cen ses 4:16, 17)

La re su rrec ción de los jus tos ocu rre
cuan do el Se ñor re tor ne de los cie los,
lo que será muy pron to. Esto mar ca ra
el ini cio de los 1000 años. Apo ca lip sis
20:5 dice que el res to de los muer tos, o 
los mal va dos e ini cuos, “no vol ve rán a
vi vir has ta que se cum plie ron 1000
años.”

La se gun da re su rrec ción, la re su -
rrec ción de los mal va dos e ini cuos, to -
ma ra lu gar solo des pués de los 1000
años. Aho ra con ti nue mos le yen do so -
bre lo que va a pa sar. “Y sub ie ron so -
bre la an chu ra de la tie rra, y ro dea ron
el cam pa men to de los san tos y la ciu -

dad ama da; y de Dios des cen dió fue -
go del cie lo, y los con su mió.” (Apo -
ca lip sis 20:9) Esta es la se gun da
muer te de la que se ha blo en el ver so
6. De esta muer te no hay re gre so, por -
que será de ellos como si nun ca hu bie -
ran exis ti do.

Esto es cuan do la tie rra será de rre ti -
da con ese ar dien te ca lor y será des -
trui da. “Alzad a los cie los vues tros
ojos, y mi rad aba jo a la tie rra; por que
los cie los se rán des he chos como
humo, y la tie rra se en ve je ce rá
como ropa de ves tir, y de la mis ma
ma ne ra pe re ce rán sus mo ra do res;
pero mi sal va ción será para siem -
pre, mi jus ti cia no pe re ce rá.” (Isaías
51:6)

“Pero el día del Se ñor ven drá como
la drón en la no che; en el cual los cie los 
pa sa ran con gran de es truen do, y los
ele men tos ar dien do se rán des he -
chos, y la tie rra y las obras que en
ellas hay se rán que ma das. Pues to
que to das es tas co sas han de ser des -
he chas, ¡como no de béis vo so tros an -
dar en san ta y pia do sa ma ne ra de
vi vir, es pe ran do y apre su rán doos para 
la ve ni da del día de Dios, en el cual
los cie los, en cen dién do se, se rán
des he chos, y los ele men tos, sien do 
que ma dos, se fun di rán! Pero no so -
tros es pe ra mos, se gún sus pro me sas,
cie los nue vos y tie rra nue va, en los
cua les mora la jus ti cia.” (2 Pe dro
3:10-13)

Des pués de que el mal va do e ini cuo 
sea des trui do, jun to con Sa ta nás, nun -
ca mas re gre sa ran a la vida otra vez,
Dios hará un nue vo cie lo y una nue va
tie rra. Este nue vo cie lo y esta nue va
tie rra será todo como el jar dín del
Edén fue y mas. Dios ha pre pa ra do
mu chas co sas ma ra vi llo sas para su
gen te para que se go cen por toda la
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eter ni dad. “Antes bien, como esta es -
cri to: co sas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han sub i do en co ra zón de hom bre,
son las co sas que Dios ha pre pa ra do
para los que le aman.” (1 Co rin tios 2:9)

“Vi un cie lo nue vo y una tie rra nue -
va, por que el pri mer cie lo y la pri me ra
tie rra pa sa ron, y el mar ya no exis tía
mas.” (Apo ca lip sis 21:1) “Enju ga ra
Dios toda la gri ma de los ojos de ellos;
y ya no ha brá muer te, ni ha brá mas
llan to, ni cla mor, ni do lor; por que
las pri me ras co sas pa sa ron.” (Apo -
ca lip sis 21:4) No ha brá, en nin gún lu -
gar del uni ver so de Dios, la mí ni ma
in di ca ción de do lor o aflic ción. No ha -
brá un in fier no con ti nua men te que -
man do don de la gen te sea
ator men ta da sin fi nal, por que to das las 
co sas pri me ras pa sa ron.

La idea de que Dios sien te pla cer en 
ob ser var al mal va do e ini cuo que mar -
se con ti nua men te es una fal sa en se -
ñan za, tan igual como la del pur ga to rio 
que ha cau sa do que mu cha gen te vea
a Dios como un Dios ti ra no y des pro -
vis to de bon dad, aun peor que Hitler.
Esta fal sa doc tri na tie ne su ori gen con
Sa ta nás, quien di je ra pri me ro “de se -
gu ro no mo ri rás.” La Bi blia en nin gún li -
bro ma ni fies ta que el hom bre tie ne un
alma in mor tal por que el nun ca co mió
del ár bol de la vida des pués de pe car,
lo que le per mi ti ría te ner la vida eter na.

No so tros es ta mos con vir tién do nos
como el Dios en quien no so tros con -
tem pla mos. Si no so tros es ta mos con -
tem plan do un Dios quien se com pla ce
en ver las cria tu ras que El ha crea do
su frir sin ce sar, en ton ces no so tros ad -
qui ri ría mos el mis mo tipo de ca rác ter.
Pero esto esta tan le jos del ca rác ter de 
Dios, por que la Bi blia cla ra men te ma -
ni fies ta, “Di les: Vivo Yo, dice Jeho vá el 
Se ñor, que no quie ro la muer te del
im pío, sino que se vuel va el im pío 

de su ca mi no, y que viva. Vol veos, vol -
veos de vues tros ma los ca mi nos; ¿por
qué mo ri réis, oh casa de Israel?” (Eze -
quiel 33:11) Dios no sien te pla cer en la 
muer te del mal va do e ini cuo.

Contestando algunas objeciones
 Va mos aho ra a ver al gu nos de los

ver sos que son co mún men te traí dos
que apa ren te men te prue ba que el mal -
va do e ini cuo será que ma do para
siem pre sin ce sar.

“Y el humo de su tor men to sube
por los si glos de los si glos. Y no tie -
nen re po so de día ni de no che los que
ado ran a la bes tia y a su ima gen, ni na -
die que re ci ba la mar ca de su nom bre.”
(Apo ca lip sis 14:11) Esto es casi una
aco ta ción di rec ta de Isaías. “No se
apa ga ra de no che ni de día, per pe -
tua men te sub i rá su humo; de ge ne -
ra ción en ge ne ra ción será aso la da,
nun ca ja más pa sa ra na die por ella.”
(Isaías 34:10)

Esta gen te quien esta ator men ta da
día y no che, y su fue go no se apa ga ra,
son los mis mos de los que se ha bla en
Isaías 47:14. “He aquí que se rán como 
tamo; fue go los que ma ra, no sal va ran 
sus vi das del po der de la lla ma; no
que da ra bra sa para ca len tar se, ni lum -
bre a la cual se sien ten.” (Isaías 47:14)
Cuan do un fue go es con su mi do, es
apa ga do, sea por agua o por al gún
otro mé to do. Este fue go no será apa -
ga do de li be ra da men te y si aque llos
que es tán su frien do tra ta rían de apa -
gar lo no po drán. El fue go los con su mi -
rá. Pero como us te des pue den ver, “no 
ha brá ni lum bre a la cual se sien ten”
cuan do todo este ter mi na do.

El ter mi no “para siem pre” es usa do
se gui do en la Bi blia, y yo qui sie ra com -
par tir solo un par de ve ces y lu ga res
don de sig ni fi ca, “has ta que sea ter mi -
na do.” “Enton ces su amo lo lle va ra
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ante los jue ces, y le hará es tar jun to a
la puer ta o al pos te; y su amo le ho ra -
da ra la ore ja con les na, y será su sier -
vo para siem pre.” (Éxo do 21:6)

Este ver so esta ha blan do acer ca de
un sier vo quien de ci de ser vir a su amo
por el res to de su vida. La for ma en
que el ter mi no “para siem pre” es usa -
do aquí, cier ta men te no sig ni fi ca que
no ha brá fi nal para el, pero quie re de cir 
que el sier vo ser vi rá a su amo te rre nal
por el res to de los días de su vida en
esta tie rra.

Aquí esta otro ejem plo del uso del
ter mi no “para siem pre.” “Pero Ana no
sub ió, sino dijo a su ma ri do: yo no sub i -
ré has ta que el niño sea des te ta do,
para que lo lle ve y sea pre sen ta do
de lan te de Jeho vá, y se que de allá
para siem pre.” (1 Sa muel 1:22) “Yo,
pues, lo de di co tam bién a Jeho vá; to -
dos los días que viva, será de Jeho -
vá. Y ado ro allí a Jeho vá.” (1 Sa muel
1:28) el ter mi no “para siem pre” es usa -
do aquí “por el tiem po que el viva.”

Así que cuan do el humo de su tor -
men to se ele ve para siem pre, sub i rá
por cuan to tiem po ellos vi van, por que
ellos se rán con su mi dos. Esto es como
el ter mi no “para siem pre” es usa do en
la Bi blia no siem pre sig ni fi ca “sin ce -
sar” o “sin fin.” La Bi blia nun ca se con -
tra di ce ella mis ma. Mu chas ve ces
pa re ce que se con tra di je ra, pero las
es cri tu ras pue den ser ar mo ni za das si
son es cu dri ña das di li gen te men te sin
pa sar por alto nin gu na par te so bre el
tema y si tu tie nes la guía del Espí ri tu
de Dios.

“Por tan to, si tu mano o tu pie te es
oca sión de caer, cór ta lo y écha lo de ti;
me jor te es en trar en la vida cojo o
man co, que te nien do dos ma nos o dos 
pies ser echa do en el fue go eter no.”
(Ma teo 18:8)

Ya he mos vis to que So do ma y Go -
mo rra su frie ron la ven gan za del per du -
ra ble fue go y fue go eter no. ¿Qué les
paso a ellos? Ellos fue ron que ma dos
con fue go y azu fre. Enton ces esto es lo
que fue go eter no es, es ser que ma dos
y los re sul ta dos y los re sul ta dos son
per du ra bles y per pe tuos y eter nos, por -
que ellos nun ca vi vi rán otra vez.

Lo mis mo va para los otros ver sos
don de se usa “cas ti go eter no” (Ma teo
25:46), “eter na per di ción” (2 Te sa lo ni -
cen ses 1:9), “lla mas eter nas” (Isaías
33:14), “jui cio eter no” (Mar cos 3:29;
He breos 6:2).

“Así será el fin del si glo: sal drán los
án ge les, y apar ta ran a los ma los de
en tre los jus tos, y los echa ran en el
hor no de fue go; allí será el llo ro y el
cru jir de dien tes.” (Ma teo 13:49, 50)
En el fue go del in fier no allí será el llo ro
y el cru jir de dien tes.

“Lo vera el im pío y se irri ta ra; cru ji rá
los dien tes, y se con su mi rá. El de seo
de los im píos pe re ce rá.” (Sal mos 112:10) 
El mal va do e ini cuo cru ji rá con sus dien -
tes y será con su mi do y pe re ce rá.

Sus gusanos no morirán
Otro ver so que es usa do para tra tar

de pro bar que el mal va do e ini cuo se
que ma ra para siem pre sin ce sar, esta
en Isaías 66:24. “Y sal drán, y ve rán los 
ca dá ve res de los hom bres que se re -
ve la ron con tra mi; por que su gu sa no
nun ca mo ri rá, ni su fue go se apa ga ra, 
y se rán abo mi na bles a todo hom bre.”
(Isaías 66:24)

Mu chas per so nas in ter pre tan fal sa -
men te este sig ni fi ca do que su alma no
mo ri rá. Esto no pue de ser a lo que se
esta re fi rien do, por que la pa la bra de
Dios dice, “El alma que pe ca re, esa
mo ri rá.” (Eze quiel 18:20) Cier ta men te
el alma del mal va do e ini cuo mo ri rá.
Así de esta ma ne ra las pa la bras “sus
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gu sa nos no mo ri rán” no pue de ser po -
si ble que se re fie ra al alma.

“La se quía y el ca lor arre ba tan las
aguas de la nie ve; así tam bién el Seol a 
los pe ca do res. Los ol vi da ra el seno ma -
ter no; de ellos sen ti rán los gu sa nos
dul zu ra; nun ca mas ha brá de ellos me -
mo ria, y como un ár bol los im píos se rán 
que bran ta dos.” (Job 24:19, 20) El gu -
sa no es una cosa ras tre ra que se ali -
men ta so bre los cuer pos muer tos, el
gu sa no que no se mue re no se esta re -
fi rien do a los gu sa nos que se ali men tan 
so bre los cuer pos muer tos, no las al -
mas de los mal va dos e ini cuos.

“He aquí, la tem pes tad de Jeho vá
sale con fu ror; la tem pes tad que se
pre pa ra, so bre la ca be za de los im píos 
re po sa ra. No se cal ma ra el ar dor de
la ira de Jeho vá, has ta que haya he -
cho y cum pli do los pen sa mien tos
de su co ra zón; en el fin de los días en -
ten de réis esto.” (Je re mías 30:23, 24)

El ar dor de la ira de Jeho vá no re gre -
sa ra has ta que se haya he cho lo que El
ha pla nea do. Su fu ria sal drá y re cae rá
so bre la ca be za de los mal va dos e ini -
cuos, pero su fu ria re tor na ra des pués
de que los mal va dos e ini cuos sean
des trui dos. Esto es co no ci do como la
ex tra ña obra de Dios. “Por que Jeho vá
se le van ta ra como en el mon te Pe ra -
zim, como en el va lle de Ga baon se
eno ja ra; para ha cer su obra, su ex tra ña
obra, y para ha cer su ope ra ción, su ex -
tra ña ope ra ción.” (Isaías 28:21)

El as pec to mas im por tan te de nues -
tro co no ci mien to de lo que dice la Bi blia
acer ca de la des truc ción del mal va do e
ini cuo en con tras te a la am plia acep ta -
da teo ría, es esa nues tra per cep ción
del ca rác ter de Dios, es al te ra do como
no so tros per ci bi mos sus obras. Cual -
quier pa re cer que no so tros ten ga mos
del ca rác ter de Dios es como nues tros

pro pios ca rac te res se rán “cam bia dos
a.” “Por tan to, no so tros to dos, mi ran do
a cara des cu bier ta como en un es pe jo
la glo ria del Se ñor, so mos trans for -
ma dos de glo ria en glo ria en la mis ma
ima gen, como por el Espí ri tu del Se -
ñor.” (2 Co rin tios 3:18)

Su pon ga mos un mu cha cho de 15
años se em bo rra cha una no che y se
roba el ca rro de su pa dre y lo des tro za.
Si el pa dre de ese mu cha cho lo ator -
men ta ría con fue go por una se ma na,
no so tros di ría mos que ese hom bre es
cruel. Su pues ta men te si el pa dre lo
ator men ta ría por un año. Se gu ra men te
di ría mos que ese cas ti go es de ma sia do 
se ve ro para el acto que fue co me ti do.
Aho ra su pon ga mos que el mis mo mu -
cha cho, hizo lo mis mo pero en vez de
que dar vivo, mu rie ra en el ac ci den te.
¿Usted se su pon dría que Dios lo lle va -
ría al mu cha cho y lo ator men ta ría por
bi llo nes y bi llo nes de años? Esto se ria
ver da de ra men te cruel. Mas cruel que el 
peor cri mi nal que haya vi vi do.

No so tros se re mos cam bia dos den -
tro de la per cep ción del ca rác ter de
Dios.

¡Pien sa acer ca de esto! Si un mu -
cha cho a la edad de 15; des pués de lle -
var se el ca rro de su pa dre por un pa seo 
de gozo mien tras es ta ba in to xi ca do,
cho ca con un ár bol y mue re, ¿se ria mi -
se ri cor dio so y jus to de que mar lo por
siem pre y para siem pre sin fin? Des -
pués otro hom bre quien se con vir tió en
un se ve ro cri mi nal, des pués de ase si -
nar mu cha gen te, y co me ter mu chos
otros crí me nes, fi nal men te es muer to
por un dis pa ro. ¿Re ci bi rá este hom bre
el mis mo cas ti go, que el mu cha cho de
15 años? Se ria bas tan te in jus to para el
mu cha cho de 15 años, re ci bir el mis mo
cas ti go. Je sús dijo, “Aquel sier vo que
co no cien do la vo lun tad de su Se ñor, no 
se pre pa ro, ni hizo con for me a su vo -
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lun tad, re ci bi rá mu chos azo tes. Mas el
que sin co no cer la hizo co sas dig nas de
azo tes, será azo ta do poco; por que a
todo aquel a quien se haya dado mu -
cho, mu cho se le de man da ra; y al que
mu cho se le haya con fia do, mas se le
pe di rá.” (Lu cas 12:47, 48)

No solo eso, ¿es ra zo na ble o jus to
tor tu rar a al guien por mi llo nes de años, 
por pe ca dos que tomo solo 15 años en 
co me ter los? Esto se gu ro me sue na in -
jus to. Con esta per cep ción de Dios,
no so tros lo ve mos a El como in jus to, y
por lo tan to no so tros nos sen ti mos jus -
ti fi ca dos en ser in jus tos tam bién. Las
Escri tu ras nos di cen que Dios es jus to
y mi se ri cor dio so y El nos tra ta me jor
de lo que nos me re ce mos.

“Co no ce rías en ton ces que Dios te
ha cas ti ga do me nos de lo que tu ini qui -
dad me re ce.” (Job 11:6) Dios nos da
me nos de lo que nues tras ini qui da des
se me re cen. Esto se gu ra men te no se -
ria el caso si Dios tor tu ra ría a los mal -
va dos e ini cuos por mi llo nes de años.

“Mas des pués de todo lo que nos ha 
so bre ve ni do a cau sa de nues tras ma -
las obras, y a cau sa de nues tro gran
pe ca do, ya que tu, Dios nues tro, no
nos has cas ti ga do de acuer do con
nues tras ini qui da des, y nos dis te un 
re ma nen te como este.” (Esdras 9:13) 
“No ha he cho con no so tros con for me a 
nues tras ini qui da des, ni nos ha pa ga -

do con for me a nues tros pe ca dos.”
(Sal mos 103:10)

Nues tro Dios es un Dios mi se ri cor -
dio so y amo ro so. El no se com pla ce en 
la muer te del mal va do e ini cuo; pero es 
gran dio so en su mi se ri cor dia. Dios
hace lo me jor que pue de por el mal va -
do e ini cuo quien ha to ma do la de ter -
mi na ción de re cha zar su li bre re ga lo
de sal va ción. El les per mi te ser como
si no exis tie ran. En ver dad, al gu nos
su fri rán mas que otros, y otros su fri rán
mas tiem po que otros, pero to dos ellos 
ten drán un fin. Dios “el cual pa ga ra a
cada uno con for me a sus obras.” (Ro -
ma nos 2:6)

Yo ani mo a cada uno de us te des a
es tu diar y es cu dri ñar todo en la Bi blia,
así de esta ma ne ra po drás es tar se gu -
ro de lo que Dios dice acer ca de cada
tema. “Exa mi nad lo todo; re te ned lo
bue no.” (1 Te sa lo ni cen ses 5:21) Sea -
mos como los no bles Be réa nos quie -
nes “pues re ci bie ron la pa la bra con
toda so li ci tud, es cu dri ñan do cada día
las Escri tu ras para ver si es tas co sas
eran así.” (He chos 17:11) No acep tes
mis pa la bras o nin gu na pa la bra de
otros hom bres como au to ri dad fi nal de
lo que la Bi blia en se ña en cada tema,
sino anda di rec ta men te a la fuen te de
toda ver dad. Je sús dijo “San ti fí ca los
en tu ver dad; tu pa la bra es ver dad.”
(Juan 17:17)

Por un li bro gra tis en los even tos de los úl ti mos días,
o Estu dios Bí bli cos, con tac tar a:

 Mi nis te rio Bus ca do res de la Ver dad 
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