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A. INTRODUCCION 

 

De la estructura base de nuestro curso podemos definir cuatro doctrinas para el tiempo presente: 

Arrepentimiento, Fe en Dios, Bautismos e Imposición de Manos. 

Y dos doctrinas que tienen que ver con la eternidad: 

Resurrección de los muertos y Juicio eterno. 

 

 

B. LA ETERNIDAD DE DIOS 

 

Eternidad: Tiempo que no tiene principio ni tendrá fin. Es el estado sin límite de tiempo. 

La eternidad es el modo de vida del ser de Dios, y es el sitio donde mora Dios. 

 

1. Antiguo Testamento. 

 

Isaías 40:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han 

entendido? El SEÑOR es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se 

cansa; nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. 

 

Dios es eterno. Esto no solo es un atributo, sino que Dios vive en la eternidad.  

 

Isaías 57:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

El Alto y Majestuoso que vive en la eternidad, 

el Santo, dice: Yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. 

Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón 

arrepentido. 

 

La eternidad es el sitio donde mora Dios. A nosotros se nos ha dado espíritu de eternidad porque 

Dios mora en nosotros. 

 

Éxodo 3:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Pero Moisés volvió a protestar: Si voy a 

los israelitas y les digo: “El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes”, ellos me 

preguntarán: “¿Y cuál es el nombre de ese Dios?”. Entonces, ¿qué les responderé? Dios le 

contestó a Moisés: 
14 

YO SOY EL QUE SOY. Dile esto al pueblo de Israel: “YO SOY me ha enviado a 

ustedes”. 

 



 

 

 

YHWH – relacionado con el verbo ser “Hayah”. Que contiene en el idioma hebreo los tres 

tiempos: pasado, presente y futuro. 

Dios dice: YO SOY; El que siempre existe. El que existe en si mismo. Sin principio y sin fin.  

El espíritu habita en la dimensión de la eternidad. 

 

 

2. Nuevo Testamento. 

 

Apocalipsis 1:7-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
¡Miren! Él viene en las nubes del cielo. Y 

todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se 

lamentarán por él. ¡Sí! ¡Amén! 
8 

Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin
 
dice el Señor 

Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. 

 

En el Antiguo Testamento. YO SOY. El que siempre existo. 

En el Nuevo Testamento. ALFA Y OMEGA, Principio y fin.  

 

Colosenses 1:15-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Cristo es la imagen visible del Dios 

invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación 
16 

porque, por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. 

Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, 

gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. 
17 

Él 

ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. 

 

Jesucristo contiene toda la creación. Todo fue creado por el y para el. El es el Alfa y la Omega. 

El es el presente, pasado y el futuro.  

 

Hebreos 13:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. 

 

Jesucristo también es el Todopoderoso. “El Shaddai”. 

Dios puso el orden en la creación por medio del tiempo. 

 

 

C. EL HOMBRE ES UN SER SUJETO AL DOMINIO INEXORABLE DEL TIEMPO 

 

INEXORABLE = Que no se deja vencer por los ruegos, implacable. Que no se puede evitar. 

 

1. El Tiempo. 

 

Dios creo el espacio tiempo en su creación de la tierra y el universo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apocalipsis 10:5-6 Reina-Valera 1960 (RVR 1960) 
5 

Y el ángel que vi en pie sobre el mar y 

sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 
6 
y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que 

creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las 

cosas que están en él, que el tiempo no sería más, 

 

 

Dios le llama al tiempo un misterio. Nos dice que habrá un momento en que el tiempo no será 

más. 

El misterio de Dios se consumará.  

a. El ángel jura por el que es eterno. 

b. Dios es el creador del espacio – tiempo. 

c. Dios hará cesar todas las cosas de su creación.  

d. Dios lo llama un misterio a ese tiempo. 

 

 

2. Espacio – Tiempo. 

 

El espacio – tiempo están interrelacionados. 

 Espacio = ancho 1ª. dimensión, alto 2ª. dimensión, largo 3ª. dimensión. 

 Tiempo = 4ª. dimensión.  

 

Cuando Dios termine con el mundo, también terminara con el tiempo. 

El tiempo cesara para cada persona; ya no estaremos sujetos al tiempo. Pasaremos de la 

dimensión del tiempo a la dimensión de la eternidad. 

 

Apocalipsis 2:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Le di tiempo para que se arrepintiera, 

pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. 

 

Dios es paciente y misericordioso; pero llegará el momento en la vida personal de cada uno de 

nosotros, en donde Dios hará cesar tiempo y pasaremos a la otra dimensión que es la eternidad. 

Y en esa eternidad habrá dos cosas: Resurrección de los muertos y Juicio eteno. 

 

 

 

D. LA VIDA DEL HOMBRE ESTA EN LA SANGRE 

 

Levítico 17:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

La vida de toda criatura está en su sangre. Por 

eso he dicho al pueblo de Israel: “Nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura 

está en su sangre”. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. 

 

Vida = “Nephesh” (hebreo) = alma. 

El alma del hombre esta expresada físicamente en el elemento llamado sangre. La vida y la energía 

del alma actúan en el elemento físico llamado sangre. 

Clínicamente se determina que un ser humano ha dejado de existir, cuando su corazón; ha dejado de 

latir. La sangre se detuvo, y en ese momento el alma y el espíritu del hombre se despegan. 



 

 

 

Romanos 14:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Cristo murió y resucitó con este propósito: ser 

Señor de los vivos y de los muertos. 

 

1 Corintios 15:22 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Así como todos mueren porque todos 

pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva; 

 

 

 

1. Dos pasos que enfrentara toda persona cuando muere. 

 

a. Resurrección de los muertos. (Excepción arrebatamiento). 

 

La Biblia también nos menciona dos personas que no experimentaron la muerte física. Enoc 

y Elías. La resurrección es del cuerpo. 

 

1 Corintios 15:51-52 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
51 

Pero permítanme revelarles un 

secreto maravilloso. ¡No todos moriremos, pero todos seremos transformados! 
52 

Sucederá 

en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando 

suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los 

que estemos vivos, también seremos transformados. 

 

 

1 Tesalonicenses 4:13-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Y ahora, amados hermanos, 

queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se 

entristezcan como los que no tienen esperanza. 
14 

Pues, ya que creemos que Jesús murió y 

resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes 

que hayan muerto. 
15 

Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía 

estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya 

hayan muerto. 
16 

Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz 

de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan 

muerto se levantarán de sus tumbas. 
17 

Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos 

vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el 

aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. 
18 

Así que anímense unos a otros con 

estas palabras. 

 

En el caso del rapto, el cuerpo va a adquirir características como el de Cristo resucitado. 

Ningún ser humano experimentará juicio sin antes resucitar; ya que deberá presentarse a 

juicio en sus tres partes: cuerpo, alma y espíritu. 

 

 

b. Juicio eterno. 

Cuando se piensa que no habrá juicio; esto viene a ser una blasfemia en contra de Dios.  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+14&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+14&version=NTV


 

 

Hechos 17:30-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

En la antigüedad Dios pasó por alto 

la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora él manda que todo el mundo en 

todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a él. 
31 

Pues él ha fijado un día para 

juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado, y les demostró a todos 

quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. 

 

 

E. LA TRIUNIDAD DEL HOMBRE  

 

Hebreos 4:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es 

más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la 

articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. 

 

1 Tesalonicenses 5:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Ahora, que el Dios de paz los haga 

santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que 

nuestro Señor Jesucristo vuelva. 

 

Génesis 1:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Entonces Dios dijo: Hagamos a los seres 

humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, 

las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra
 
y los animales 

pequeños que corren por el suelo. 

 

 

1. A imagen de Dios. 

 

Correspondencia perfecta entre imagen y semejanza; creados a la sombra de Dios. 

 

Génesis 2:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Luego el SEÑOR Dios formó al hombre del 

polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un 

ser viviente. 

 

Espíritu y alma; son la parte inmaterial de nuestro ser. El Espíritu es la esencia del hombre. Alma 

es la inteligencia, afecto y voluntad. 

Cuerpo es el polvo; la parte material de nuestro ser. 

La parte inmaterial es eterna, y por eso la Palabra NO habla de resurrección del alma o del 

espíritu. 

El cuerpo si necesita recibir una característica eterna. El cuerpo es materia. 

 

Eclesiastés 12:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Pues ese día el polvo volverá a la tierra, y 

el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. 

 

La materia regresa a la tierra y el espíritu – alma del hombre se separa. 



 

 

EL ESPIRITU VA A UN SITIO QUE DIOS LE DESTINA HASTA EL DIA DE LA 

RESURRECCION Y EL JUICIO. 

 

 

2. Antes de Cristo.  

 

La Biblia nos habla de un lugar llamado Hades, Seol; que es un lugar muy diferente al que es 

después de Cristo. 

 

Lucas 16:19-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Jesús dijo: Había un hombre rico que se 

vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de 

lujos. 
20 

Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba 

cubierto de llagas. 
21 

Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del 

hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. 
22 

Con el tiempo, el hombre pobre 

murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete 

celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado, 
23 

y fue al lugar de los muertos. Allí, en 

medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. 
24 

El hombre rico gritó: 

“¡Padre Abraham, ten piedad! Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y 

refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas”. 
25 

Abraham le dijo: “Hijo, recuerda 

que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí 

recibiendo consuelo y tú estás en angustia. 
26 

Además, hay un gran abismo que nos separa. 

Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí”. 
27 

Entonces el hombre rico dijo: “Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi 

padre. 
28 

Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento”. 
29 

Abraham le dijo: “Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que 

ellos escribieron”. 
30 

El hombre rico respondió: “¡No, padre Abraham! Pero si se les envía a 

alguien de los muertos ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios”. 
31 

Pero 

Abraham le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que 

alguno se levantara de los muertos”. 

 

a. Hades o Seol. 

 

Denominado también el lugar de los muertos. En este lugar existían dos sitios: 

 

(1) Seno de Abraham. Este era el lugar de descanso para los justos. 

(2) Lugar de tormento. Este era el lugar para los impíos. 

Estos dos sitios estaban divididos por una gran sima que los separaba. 

 

b. Características. 

 

(1) El cuerpo regresa al polvo de donde fue tomado, pero el alma, espíritu van al Hades. 

(2) Se conservan los rasgos de personalidad en este sitio. El alma es el rasgo de 

personalidad de cada uno; le da características a nuestro espíritu. (El rico tenía 

razonamiento) 

(3) Se reconoce una persona de otra; somos individuales. (El rico reconoció a Abraham y 

a Lázaro).  



 

 

(4) El individuo esta consciente de su condición. (El rico estaba en tormento). 

(5) Hay una separación entre los justos y los injustos. 

 

 

3. Jesus cuando murió cumplió su destino humano. 

 

a. Fue al paraíso. Al seno de Abraham, como destino humano de los justos. Jesus le dijo al 

ladrón que estaría con El en el paraíso. 

 

Lucas 23:43 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
43 

Jesús respondió: Te aseguro que hoy 

estarás conmigo en el paraíso. 

 

 

b. Descendió a la partes mas bajas de la tierra. 

 

Efesios 4:9 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
9 

Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también 

había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 

 

 

c. Se enfrento al que tenia el poder de la muerte y lo venció. 

 

Hebreos 2:14-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Debido a que los hijos de Dios son 

seres humanos hechos de carne y sangre el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues 

solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del 

diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. 
15 

Únicamente de esa manera el Hijo podía 

libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. 

 

Aunque Cristo no necesariamente sufrió el tormento del infierno, se enfrentó a Satanás (que 

tenia el poder de la muerte) y lo venció. 

 

 

4. El cielo. 

 

Desde la resurrección de Jesucristo, el lugar de los justos cuando mueren fue cambiado del Seno 

de Abraham, al cielo. 

 

Efesios 4:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 10 Y el que descendió es el mismo que ascendió 

por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. 

 

Los espíritus de los justos que mueren ascienden directamente al cielo. Los justos que han 

muerto están con el Señor y estarán con El para siempre. 

 

 

 



 

 

 

Juan 14:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 14 No dejen que el corazón se les llene de 

angustia; confíen en Dios y confíen también en mí. 
2 
En el hogar de mi Padre, hay lugar más que 

suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? 
3 
Cuando 

todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. 

 

El lugar de un espíritu No redimido; es el lugar de tormento. 

 

 

      Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

Números 6:22-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
23 

Diles a 

Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: 
24 

“Que 

el SEÑOR te bendiga y te proteja. 
25 

Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. 
26 

Que 

el SEÑOR te muestre su favor y te dé su paz”. 


