
Estudio Bíblico: El Cielo y el Infierno,
¿Qué sucede después de que las personas mueren?

   *Asegúrese de orar antes de comenzar este estudio.         

1. ¿Cuántas veces aparece las palabras “Seol”, "Hades", y "infernio" en la Reina-Valera?
Seol:           Antiguo Testamento____+ Nuevo Testamento ____  =  Total _____ 
Hades:       Antiguo Testamento____+ Nuevo Testamento ____  =  Total _____ 
Infierno:    Antiguo Testamento ____+ Nuevo Testamento ____  =  Total _____ 

2. ¿Cuántas palabras diferentes en arameo y griego se tradujeron a la palabra “infierno”?   
Arameo ____ + Griego_____ = Total _____

3. Enumere la palabra aramea traducida como Seol:                         Strong’s #                     

4. Enumere las palabras griegas traducidas como Hades e infierno:
                                                              ___________________ Strong’s #                   

                                       __ Strong’s #            _

                                         _ Strong’s #                     

5. ¿Qué significa Seol?   Un círculo:            A. un infierno ardiente

B. Hades, la tumba

C. un paraiso o jardin

6. ¿A qué palabra se tradujo “seol” en Génesis 37:35?                                                    

Números 16:30_                                                _ 

             16:33_                     _                      _

Job 21:13______________________________ 

Salmos 6:5_____________________________ 

7. ¿Qué es “hades” traducido como en 1 Cor. 15:55?                                      _

8. ¿Dónde está el único versículo en la Biblia griega que usa la palabra "tartaroo"?
                                                                                             ___________________
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9. ¿Quién fue arrojado al Tártaro?    Un círculo: Humanos   o Ángeles

10.  ¿Qué significa “Gehena”? Círculo uno:          A. paraíso

B. Valle de Hinnom

C. Cielo

11. ¿Por qué el Valle de Hinnom o Gehenna está asociado con el fuego?

         ______________________________________________________________________

         ______________________________________________________________________

12.Encuentre mapas del Valle de Hinnom en la parte posterior de las biblias y/o en línea. 

Encuentre imágenes del Valle de Hinnom en línea. Encuentra "Valle de Hinnom" en la 

biblia.

13. ¿Sigue ardiendo el valle de Hinnom hoy? Un círculo:     Si         o      No

14. Copia Eclesiastés 12:7                                                                                                              

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                

15. Copia Eccles. 9:10                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

16. ¿Eccles. 12:7 o 9:10 dice “Cielo”?     Un círculo:     Si     o    No

17. Según Eclesiastés 9:10 y 12:7, ¿Adónde va la gente cuando muere?

18.   Copia Eccles. 9:5                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                         _                                          

2



19. Según Eclesiastés. 9:5, ¿Los muertos saben algo? Un círculo:     Si     o    No

20. Según Eclesiastés. 9:10, ¿Los muertos saben algo? Un círculo:     Si     o    No

21. Según Eclesiastés. 9:5, ¿Disfrutan actualmente los muertos de una recompensa?

Si         o          No

22. Según Eclesiastés. 9:6, ¿Pueden los muertos sentir amor u odio?              Si     o    No

23. Según Eclesiastés. 9:1-10, ¿Pueden los muertos proteger a los vivos?       Si     o    No

24.  Según Eclesiastés. 9:2-3, ¿Sufren el justo y el impío el mismo destino al morir? 

Sí     o    No

25. Según Salmos 146:4, ¿sigues pensando después de morir?                          Si     o     No

26. ¿Pueden los muertos alabar a THEOS? Salmos 115:17 Isaías 38:18            Si     o     No

27. ¿David está vivo o muerto?   Hechos 2:29                                                 muerto    o   vivo

28. ¿Ha ascendido David al cielo? Hechos 2:34                                             Si     o    No

29.Según Juan 3:13, ¿ALGÚN otro hombre que no sea Cristo ha ascendido al cielo? 

Si     o    No

30. ¿Durmió David? Hechos 13:36        Si     o    No

31.  Cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, ¿se quedó despierto o se durmió? 

Hechos 7:60             Un círculo:   Despierto   o    Dormido

32.  Jesus resucitó a Lázaro de entre los muertos después de que Lázaro había estado muerto

durante 4 días. ¿Jesus dijo que Lázaro ya estaba despierto o que Lázaro estaba 

durmiendo? Juan 11:11

                                   Un círculo:   Despierto   o    Dormido

33. ¿Jesus dijo que Lázaro estaba vivo o muerto? Juan 11:14  Un círculo: vivo     o muerto

34. En Juan 11:43, ¿Qué dijo Jesus?  Un círculo:

A. Lázaro, Baja

B. Lázaro, Sube

C. Lázaro, Ven Fuera

35.  Según 1 Tesalonicenses 4:13, ¿Pablo dice que los muertos o despiertos o dormidos?

Un círculo:    Despierto      o   Dormido

36.  Según 1 Tes. 4:16, ¿Se levantarán o descenderán los muertos en Cristo al sonido de 

la ¿trompeta? Circulo uno: subir   o  bajar

37.  Juan 14:2 “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.” Este versículo se usa comúnmente para 

probar que vamos al cielo tan pronto como morimos. Pero el siguiente verso siempre se 

omite. Mire el versículo Juan 14:3. ¿Dice que vamos allí cuando morimos? ¿Dice algo sobre 

la muerte?   Si  o  No.   El versículo 3 dice “vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo…” ¿Por 

qué Cristo necesita venir otra vez para recibirnos si ya estamos en el cielo en el momento de

la muerte?
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38. ¿Durmió Cristo cuando murió? 1 Cor. 15:20 Si    o   No

Si estaba durmiendo, según Eclesiastés, ¿podría haber estado consciente de algo durante ese

tiempo? ¿Podría haber estado haciendo cosas en el cielo durante ese tiempo? ¿Podría haber 

estado luchando con el diablo durante ese tiempo?

39.  Muchas personas afirman que durante los 3 días que Cristo estuvo muerto, luchó con el 

diablo por las llaves del infierno. ¿Dónde dice que “luchó con el diablo”? ¿Dónde dice que 

“luchó con el diablo” durante esos 3 días? ¿Dónde dice que el diablo alguna vez tuvo las 

llaves del infierno?

40.  Según Mateo 5:5, ¿los mansos heredan el Cielo o la Tierra?

Salmos 37:9 “Porque los malignos serán destruidos, Pero los que esperan en EL SEÑOR, ellos

heredarán _______”

Psalms 37:11 Los Mansos heredan la tierra o el cielo?                                         

Psalm 37:22 Los benditos de él heredarán la tierra o el cielo? Círculo uno.

37:29 ¿Dónde morarán los justos? Círc ulo Uno: Cielo o Tierra

41.  Según Apocalipsis 21:1-3, ¿Dónde estará Theos con Su pueblo en el nuevo Cielo y Tierra? 

¿Dónde estará la nueva Jerusalén? Círculo uno:   ¿Arriba en el cielo    o    abajo en la tierra?

EL DESTINO DE LOS MALVADOS

42.  De acuerdo con Malaquías 4:1-3, el fuego que quemará a los malvados,

¿los quemará   o   los reducirá a cenizas? Encierra en un círculo uno anterior.

¿El fuego dejará algo? ______

43.  Según Salmos 37:20, ¿Perecerán los impíos? O tener vida eterna en el Infierno?

(Círculo Uno)  ¿Serán consumidos los malvados o seguirán existiendo?
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44.  Según Romanos 6:23, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Vida eterna en el infierno O muerte? 

¿Es el Don de Theos la Vida Eterna?     Si   o   no

¿La muerte y la vida eterna son lo mismo o lo contrario?    Igual    o   Opuesto

Si recibes Vida Eterna, ¿es eso una recompensa?    Si  o  no

PALABRAS DE FUEGO ETERNO

45. ¿Siguen ardiendo hoy las ciudades de Sodoma y Gomorra?

46. ¿Cuántas veces en la Reina-Valera aparece la frase exacta “fuego eterno”?           

Según el Salmo 37 y Malaquías 4, ¿Serán consumidos, quemados, perecerán, reducidos a 

cenizas los impíos?     Si  o  no

El resultado del fuego es eterno. Los justos continuarán.

Psalm 37:10 “Pues de aquí a poco                                   el malo;
Observarás su lugar, y                              .”

Psalms 37:20 “Mas los impíos                         , Y los enemigos del SEÑOR como la                       de

                         serán                      ; se disiparán como el                      .”

47. ¿Cuántas veces aparece la frase “juicio eterno”?                 

(La condenación es eterna. La tortura en el fuego no es eterna.)

48.  ¿Cuántas veces aparece la frase “castigo eterno”?                 

Según Romanos 6:23, el castigo es la muerte. Según el Salmo 37, el castigo resulta en 

cenizas. El castigo de la muerte es eterno. La muerte es eterna. La tortura y el dolor no duran

para siempre.

49.  Génesis 17:13 se refiere a la circuncisión del antiguo pacto. ¿Es eterno el requisito de la 

circuncisión del antiguo pacto? ¿O fue solo hasta el final de la era del antiguo pacto?

50.  Éxodo 21:6, ¿Seguirá el esclavo sirviendo a su amo para siempre, incluso en la Futura 

Plenitud del Reino de THEOS y el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra? ¿Existirá siempre la 

esclavitud para siempre?
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51.  Éxodo 28:39-43, Aarón recibió instrucciones de usar ropa especial. No sólo él, sino para 

siempre su simiente después de él. Sin embargo, según Hebreos 7:12 ha habido un cambio 

en el sacerdocio y un cambio en la ley. Por lo tanto, ¿la palabra “perpetuo” en Exo. 28:43 

realmente significa lo mismo que pensamos de "perpetuo" en el idioma moderno?

¿Todavía se requiere que los descendientes de Aarón usen esta ropa o aún están dentro

del  sacerdocio?  Éxodo 29:9  dice  que el  sacerdocio  será  de ellos  por  estatua  perpetua

(eterna). Hebreos 7:12 nos dice todo lo que ha cambiado.

52. Lev. 6:14-22 dice que la ofrenda de alimento es para siempre. ¿Todavía estamos obligados a 
hacer ofrendas de carne?

53.  Según Mateo 10:28, ¿puede Theos destruir tanto el alma como el cuerpo en el 

infierno?   Si    o    no

54. ¿Cuál es la palabra griega para “infierno” en este versículo?

Círculo Uno:     Hades,     Seol,        Tartaroo,        Gehena

55.  Marcos 9:45-46 Fuego que no se puede apagar.

¿Has visto un edificio que se incendió, que por más agua que le echaron, igual se quemó y quedó
totalmente destruido? ¿Siguen ardiendo esos lugares hoy? El hecho de que el fuego no se pueda
apagar no significa que las personas malvadas vivirán dentro de ese fuego para siempre.

56. Usado que nunca muere. Marcos 9:44-48 ¿Dónde están estos gusanos?

¿Qué tipo de gusano come cadáveres? https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici  ó  n  

¿Qué les sucede a los gusanos?

¿Puede un gusano o cualquier otro tipo de gusano ser inmortal?

¿Quién es el ÚNICO que es verdaderamente inmortal? 1 Timoteo 6:15-16

57. Apocalipsis 14:11 Compara Isa. 34:9-10

¿Está ardiendo Edom hoy? Isa. 34:10 nos dice que queda en ruinas. Se encuentra en el borde

sur del mar muerto. No sale humo de allí.
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58.El hombre en la cruz. Lucas 23:43

Entonces Jesus le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.

La Septuaginta griega usa la frase σοι λέγω σήμερον, que significa "Te digo hoy".

Durante el tiempo de Jesus en la Tierra, era una expresión común "Te digo hoy" al igual que 

en las expresiones del idioma inglés moderno en los Estados Unidos como "déjame decirte 

algo ahora mismo".

¿Adónde fue Jesus ese día? Ya sabemos que Él fue a la tumba. Durmió. Pero Él regresará para 
recibirnos a sí mismo. El ladrón será recibido por Cristo en las resurrecciones y estará con Cristo 
en la Tierra Nueva.

¿Dónde y CUÁNDO está el paraíso según la Biblia? Apocalipsis 2:7 Apocalipsis 22:2

La Septuaginta, la biblia que existió en el día de Jesus, usa la palabra griega "paradeisos" para el 
jardín del Edén. (Gén. 2:8 se puede confirmar en www.studylight.org). El paraíso es el estado de 
la Tierra cuando el hombre está libre de pecado. THEOS quiere restaurar a la humanidad al 
Jardín del Edén pero esta vez, por toda la Tierra.

59. ¿Dónde estará Jesus durante los primeros 1000 años después de su regreso? Zac. 14

60. ¿Dónde estará Jesus después de que todo esté dicho y hecho? Apocalipsis 21-22

61. ¿Dónde estaríamos entonces?

62.Mateo 17, el monte de la Transfiguración, ¿no Moisés ya subió al cielo? Respuesta: El relato

de la transfiguración fue una VISIÓN. Pedro, Santiago y Juan vieron una VISIÓN que 

representaba la futura resurrección, la primera resurrección. No vieron a Moisés ni a Elías 

en el Cielo sino en la Tierra durante un tiempo futuro. Comience a leer en Mateo 16:21 y 

lea hasta Mateo 17:13. Luego lea 2 Pedro 1:12-18. Note en Mat. 16:28 ¡"... visto al Hijo del 

Hombre viniendo en su reino"!

Note en Mat. 17:9 "...LA VISIÓN...".

Pedro estaba entre los tres que compartían esta visión. Escribe lo que aprendió de ello en 2

Pedro 1:12-18.

¿Fue realmente solo una VISIÓN y no algo visto con ojos físicos? Estudiemos la palabra 

"visión" de Mat. 17:9.

Strong's Number Greek#3705 "horama", que ocurre 12 veces en 12 versos en la 

concordancia griega de la RVR. Se usa 11 veces en Hechos y una vez en Mateo 17:9.

La palabra nunca se usa para nada más que lo súper (THEOS) natural. Es claramente una 

VISIÓN,

no algo recién visto. Moisés y Elías no aparecieron físicamente en el monte. No bajaron del 

Cielo ni subieron de la tumba. Es una visión del futuro.
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63. Lázaro y   El     H  ombre   R  ico:      

¿Dónde estaba el hombre rico en Lucas 16:23?
¿Gehenna, que fue y será un lugar ardiente?

O Hades, ¿cuál es la tumba?

La historia de Lázaro y el hombre rico NO es literal.
En realidad, es una fábula antigua basada en la propia doctrina falsa del fariseo (el Talmud 
de Babilonia). Las personas presentes que realmente escucharon a Cristo contar esta 
historia la habrían reconocido fácilmente como una fábula judía muy conocida de la época. 
Cristo estaba usando sus propias tradiciones falsas y fábulas talmudistas contra ellos para 
probar un punto de la misma manera que yo podría usar la fábula del conejo/liebre rápido 
pero arrogante y el caracol o tortuga lento pero persistente para enseñar a la gente que no
debemos dormir, sino más bien correr nuestra carrera para ganar. Jesus usó la fábula de 
Lázaro y el hombre rico para enseñar que incluso si alguien volviera de entre los muertos, 
todavía no obedecería el espíritu de la ley de las Escrituras.
Estudiemos más de cerca esta antigua fábula:

Luke 16:14 "Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de 
él. :15 Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de 
los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por 
sublime, delante de Dios es abominación. (NOTA que Jesus estaba hablando a los fariseos. 
¡Esto es muy importante!)
16 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y 
todos se esfuerzan por entrar en él.
(¡Observe el versículo 31 de Moisés {la ley} y los profetas! Todos omiten los versículos 14-18, 
pero son parte de este discurso a los fariseos.)
17 Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley.
18 Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada del marido, adultera.   (Los fariseos invalidaban la ley y los profetas por 
sus tradiciones del Talmud, en cuanto al divorcio y al estado de los muertos).
19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 
banquete con esplendidez.
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno
de llagas,
21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le
lamían las llagas.
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y 
murió también el rico, y fue sepultado.

(Nótese aquí primero, "llevado por ángeles". Los fariseos enseñaban que los muertos 
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eran llevados por ángeles. ¡Eso NO es enseñanza bíblica! En ninguna parte la Biblia 
enseña que los muertos son llevados por ángeles al cielo o al infierno inmediatamente 
después de la muerte. Cuando morimos, nuestras almas van inmediatamente a THEOS, 
que está en todas partes, sin la ayuda de los ángeles. Entonces, Nos levantamos en las 
Resurrecciones. No somos llevados por ángeles en la Resurrección ni en el momento de 
la muerte. [Sin embargo, la Biblia dice que los ángeles arrojarán a los malvados al lago 
de fuego.] Pero los fariseos tenían tradiciones orales babilónicas conocidas como "el 
Talmud". Estas eran malas enseñanzas falsas que contradecían las Sagradas Escrituras. 
Entre sus falsas enseñanzas, enseñaban que los muertos eran llevados al Seno de 
Abraham, Paraíso, bajo el Trono de la Gracia o al Infierno. En ninguna parte la Biblia 
enseña un lugar llamado "Seno de Abraham". ¡Era una doctrina del Talmudista! )

:23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su 
seno.
(Nuevamente, en ninguna parte de la Biblia enseña que las personas en el infierno pueden ver a 
las personas en el cielo. ¡Esta era una doctrina de los malvados fariseos del Talmud! Jesus no está
enseñando tal doctrina aquí. Él está usando su propia doctrina falsa contra ellos. Los fariseos 
enseñó que las personas en el infierno y las personas en el seno de Abraham podían verse y 
hablar entre sí. ¿Qué clase de cielo sería ese? ¡No sería un cielo muy bueno si la gente en el 
infierno pudiera hablar contigo! ¡No sería un cielo muy bueno si pudieras ver gente en el 
infierno!)
:24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para
que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en 
esta llama.
(En el Talmud, hay una historia que dice: "Hubo un hombre bueno y un hombre malo que murió. 
En cuanto al hombre bueno, no tenía ritos funerarios solemnizados, pero el hombre malo sí.
Después, hubo uno que vio en su sueño al hombre bueno caminando en jardines, y junto a 
manantiales agradables; pero el hombre malvado con su lengua goteando gota a gota en la orilla
de un río, tratando de tocar el agua, pero no pudo."
¿Suena familiar? ¡Debería! Es la historia de Lázaro y el hombre rico!!!!!!!!!!! ¡Guau! ¡Sí, Jesus 
estaba usando las propias historias de los fariseos contra ellos!)
:25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también 
males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.
(Había una fábula del Talmudista que dice "hay hombres malvados que se juntan en este mundo. 
Pero uno de ellos se arrepiente antes de morir, el otro no: así que el uno se encuentra de pie en la 
asamblea de los justos; el otro, en la asamblea de los impíos. El uno ve al otro y dice: "¡Ay! ¡Ay! 
Aquí hay aceptación de personas en esta cosa; él y yo robamos juntos, cometimos asesinato 
juntos; y ahora él está en la congregación de los justos, y yo, en la congregación de los impíos").
:26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que 
los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también 
a este lugar de tormento.
29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.
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30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se
arrepentirán.
31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque 
alguno se levantare de los muertos.

¿Quién resucitó de entre los muertos? Nadie resucitó de entre los muertos en esta historia. 
Ambos se quedaron donde estaban, en el seno de Abraham y en el infierno. Pero más tarde 
Jesus resucitó a un hombre llamado Lázaro de entre los muertos en Juan 11 y más tarde Jesus 
mismo resucitó de entre los muertos. ¡Pero en ningún momento fueron persuadidos los 
fariseos!
El Lázaro de Juan 11 NO es el mismo Lázaro de la historia. Pero sí usó el nombre de Lázaro para 
hacer un punto, que incluso si alguno resucitara de entre los muertos, todavía no creerían. Los 
muertos no ven nada. Eclesiastés 9:2-10. Fíjate en esos versículos que menciona tanto a los 
malvados como a los justos. Jesus eligió usar el nombre de Lázaro para que pudieran aprender 
una lección cuando Lázaro resucitara. ¡También usó el nombre porque tenía conexiones con un 
famoso siervo gentil de Abraham!
Jesus les estaba diciendo a los fariseos que incluso en sus propias historias, no había esperanza 
para ellos si se negaban a creer en la Ley y los Profetas (el verdadero propósito espiritual de) y el
Testimonio de las personas que resucitan de entre los muertos. ¡Los fariseos no podían 
aprender de sus propias historias y tampoco podían aprender de los eventos de la vida real!        
2 Timoteo 3:7, 2 Cor. 3:16
Para confirmar esta información sobre las doctrinas e historias del Talmud de los fariseos, 
consulte estas dos fuentes:
http://www.ccel.org/ccel/lightfoot/talmud.v.ix.html  
http://www.preteristarchive.com/Books/pdf/1684_lightfoot_works_12_1823.pdf         Works     of    
Lightfoot,         Volume     12,     Pages         159-168  
John Lightfoot fue un hombre que vivió en el 1600 y era un experto en el Talmud judío de 
Babilonia.
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La   V  erdad   S  obre el   C  ielo y el   I  nfierno,   P  arte 2  

Ya hemos aprendido que los muertos sólo están dormidos. Y que no saben nada y no están 

haciendo nada. Pero las Escrituras también enseñan que habrá un Juicio. ¿Cuándo es el 

Juicio? Jesus no enseñó Juicio inmediato y Recompensa inmediatamente después de la 

muerte. Enseñó las Resurrecciones. Los Profetas y Apóstoles enseñaron las Resurrecciones.

1 Thes. 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.

:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,       y así estaremos 
siempre con el Señor.

Apocalipsis 20

1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.

2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;

3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, 
hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo permanecerá el diablo en el pozo sin fondo?

P# 2. Después de los 1.000 años, ¿será desatado (dejado) salir el diablo?

P3. En el versículo 3, dice que el diablo no engañará más a las naciones HASTA que se cumplan 
los mil años. La palabra "til" significa "hasta". Por lo tanto, ¿no está diciendo que el diablo 
volverá a engañar después de que lo hayan soltado del pozo?    Si     o No

P4. ¿Con qué propósito sería desatado el diablo?

Apo. 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesus y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

Apo. 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta 
es la primera resurrección.

  P5. ¿Quién resucitó de entre los muertos en la primera Resurrección?

Círculo uno:   A. Los salvados        B. Las personas perdidas       C. Ambos
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P6. ¿Quién es "el resto de los muertos"?

Círculo uno:   A. Los salvados        B. Las personas perdidas       C. Ambos

P7. El "resto de los muertos" no salvos no vuelve a vivir HASTA que se terminen los 1000 años. 
¿No significa esto que VOLVERÁN a vivir después de que terminen los 1000 años?   Si   o   no

P8. Si hay una "PRIMERA" Resurrección, ¿no significa eso que hay MÁS de una Resurrección?
       Si   o   No

P9. ¿Quién resucita en Primera Resurrección?                                                 
       ¿Quién resucita en Segunda Resurrección?

Apo. 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán 
con él mil años.

Apo. 20:7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,

Al final de los 1000 años, EL RESTO de los muertos, TODOS los que no resucitaron en la 1ª 
Resurrección, vuelven a vivir. En ese momento, todos los que alguna vez vivieron estarán vivos 
en la Tierra. Las personas que resucitaron en la 1ª Resurrección fueron convertidas en Espíritu 
porque estaban listas para recibir su Recompensa de Vida Eterna. Pero estas personas que 
resucitan en la 2ª Resurrección son resucitadas como carne y sangre nuevamente. Para que 
puedan terminar sus días y tengan la opción de aceptar La Verdad de THEOS o ser engañados 
nuevamente.

El diablo es liberado de su prisión al mismo tiempo que ocurre la Segunda Resurrección. lo 
dejan salir solo por una "pequeña temporada" Apo. 20:3
Todo el mundo está designado para morir al menos una vez. La primera muerte es un sueño 
temporal del que todos deben participar (excepto aquellos que están vivos en la 1ra 
Resurrección). La segunda muerte es eterna.
Cualquiera que sufra la 2ª Muerte, nunca más resucitará y nunca más vivirá. Se desvanecen 
de sobre la tierra en el lago de fuego. Los que resucitan en la 1ª Resurrección nunca pueden 
sufrir la segunda muerte. Aquellos que resuciten en la 2da Resurrección pueden ser 
engañados nuevamente y sufrir la 2da muerte eterna O pueden aceptar a THEOS y ser Salvos
y vivir para siempre. THEOS determina su destino en el Juicio del Trono Blanco al final de la 
"pequeña temporada".
Verses 8-10 Describe al diablo engañando al mundo de nuevo, en las cuatro partes de la tierra.
los reúne para la batalla contra los Justos. Pero cuando hace eso, el Lago de Fuego desciende 
del Cielo y devora al diablo ya todos los malvados. Ese Lago de Fuego ocurre al final de la 
pequeña temporada.

Apocalipsis 20:8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a 
Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.

9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.

10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. (Ya aprendimos que, en la Biblia, las 
palabras como "para siempre" y "por los siglos de los siglos" NO significan lo mismo que en español. Es 
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solo hasta el final de la vida de alguien)
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.

En los siguientes versículos 12-15, al final de la pequeña temporada, ocurre el Juicio del 
Trono Blanco. En ese momento, THEOS juzga a todos los que resucitaron en la 2ª 
Resurrección, si finalmente se salvaron o no.

12 Y vi a los muertos, pequeños y grandes, 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 (a la segunda resurrección) 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.

En el Lago de Fuego, la Gehenna, el Infierno, incluso la muerte y la tumba son destruidas. En 
otras palabras, ya no habrá tumbas, ni tumbas, ni funerales, ni enfermedades, ni muertes, ni 
diablos, ni engaños. ¡NADA negativo nunca más! ¡Será el Paraíso! ¡Ese fuego es un fuego que 
siempre consume! No se quema para siempre. Pero consume eternamente cualquier cosa y 
todo lo que se le arroja. En otras palabras, no quedará nada. Los malvados se han desvanecido
por completo.

Prueba de Temporada Corta siendo 100   A  ños      
Isa. 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni más vendrá al pensamiento.
(Esto se refiere a Apocalipsis 20:11 y todo Apocalipsis 21/22).
Isa. 65:18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; 
porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.
Isa. 65:19 Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en 
ella voz de lloro, ni voz de clamor.
(Todavía se refería a Apo.21/22, NO más llanto, y tampoco conocemos más muerte. Apo. 21:4
Y Theos enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, 
ni habrá más dolor: porque las primeras cosas pasaron).
Isa. 65:20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; 
porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito (cortado/destruido).

¿QUÉ? ¿Por qué está hablando de los pecadores y la muerte?
En el versículo 20, está hablando del período que conduce al comienzo de esta Nueva Tierra. 
La razón por la que no habrá dolor, ni llanto, ni muerte en la Nueva Tierra es porque TODOS 
los pecadores habrían sido eliminados hasta este punto. El versículo 20 habla de la 
Temporada Corta que comienza en el momento de la Segunda Resurrección. ¡En NINGÚN 
OTRO TIEMPO EN TODA LA HISTORIA se le ha dado a la raza humana la PROMESA de que NO 
morirán antes de los 100 años, AUNQUE pequen! ¡Guau! ¿Lo entendiste?

No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla

Ambos llenan sus días. ¡Ambos viven 100 años! ¡Ambos TERMINAN su vida física al final de los
100 años!
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 El niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito 
¿THEOS les da a algunas personas 100 años para arrepentirse ya otras solo 21 años ya otras 
solo unas pocas horas en la Tierra y luego a otras 13 años y 55 años y 93 años? NO. ¡Todos 
los que se levantan en la segunda Resurrección, obtienen esos últimos 100 años para hacerlo
bien! ¿Qué pasa con aquellos que vivieron más de 100 años en la primera vida? ¿Y si vivieran
hasta los 103? O ¿qué pasa con aquellos que vivieron hasta los 1000 años en los tiempos del 
antiguo testamento?
Si nunca nacieron de nuevo, fueron salvos, bautizados y llenos del Espíritu Santo y 
perfeccionados/purificados, SIN IMPORTAR LA EDAD, resucitarán en la segunda Resurrección
y vivirán 100 años en esa regeneración. Luego juzgado en el Juicio del Trono Blanco al final 
de los 100 años.
¡Ahora esto NO significa que puedes pecar todo lo que quieras en esta primera vida y pensar 
que puedes hacerlo bien en la próxima vida! ¡Cuando pecas en esta vida, hay consecuencias 
físicas, mentales, emocionales y espirituales en esta vida Y en la vida venidera! Lo que se 
siembra de recoge. ¡Serás juzgado por TODO lo que hayas hecho! ¡También, necesitas orar 
para escapar de la Ira de THEOS que está por venir pronto a los habitantes de esta Tierra! ¡Es
una cosa terrible caer bajo la ira de THEOS! Queremos llegar a la Primera Resurrección que 
es la Mejor Resurrección (Hebreos 11:35) en la cual la segunda muerte no tiene poder (Ap. 
20:6). Es imposible que mueran los que han resucitado en la primera Resurrección. han 
logrado. Han terminado su recorrido y cruzado la meta. Si resucitas en la 2da Resurrección, 
no tienes ninguna promesa de que heredarás la vida eterna. Puede que lo logres y puede 
que no. No debe confiar en la 2.ª R. Si no lo logró en la 1.ª vida, es posible que tampoco lo 
consiga en la 2.ª vida. Es muy importante que hagamos nuestro mejor esfuerzo para lograrlo 
en la 1ra R, donde está la Promesa de la Vida Eterna. Necesitamos la Salvación AHORA, con la
cual viene Paz, Alegría, Consuelo y Fortaleza. ¡No dejes para mañana lo que puedas tener 
hoy!

Este Estudio Bíblico Producido por Yo Vi La Luz Ministerios  www.spanish-isawthelightministries.com
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