¿Qué Sucede cuando una Persona Muere?
(La Muerte, el Infierno y la Mitología Griega)
(Al citar escrituras de la Biblia Reina-Valera 1989, sustituiré la Palabra Hebrea Yahshua para Jesús, Yahweh y Elohim para
Jehová, Dios y el SEÑOR.)
(Este artículo fue escrito en inglés y traducido por los programas informáticos al español, que causarán errores gramaticales.
Posteriormente fue editado por un traductor profesional, comparándolo con el original en inglés. Gracias por su comprensión.)

La mitología griega se encaja en algunas de las enseñanzas de la iglesia cristiana hoy.
Todos los conceptos de infierno, la inmortalidad del alma, y el juicio al morir vinieron de
la mitología griega. La Palabra de Yahweh no enseña las doctrinas antedichas. La Palabra
de nuestro Padre enseña que cuando la gente muere, sea buena o malvada, van al Seol, que
es un estado en el que duermen. Aguardan, en el estado del sueño, por el Parusía1 del
Señor o la resurrección del justo o la resurrección del injusto. El injusto fallecerá (se
destruye) y será echado al Lago del Fuego y el justo vivirá eventualmente en la nueva
tierra (el Paraíso) por todos los tiempos con Yahweh y Su Hijo Yahshua. Hay centenares
de versos claros en la Palabra de Yahweh que verifican las declaraciones antedichas. ¿Hay
algunos versos difíciles que aparentemente contradicen los versos claros? ¡Sí! No creamos
una doctrina basada en algunos versos difíciles, como la Iglesia Cristiana lo ha hecho,
cuando contradicen los centenares de versos claros. Los versos difíciles se deben de
entender teniendo en cuenta los versos claramente expuestos.

La Inmortalidad del Alma
El Credo de los Apóstoles
“Creo en la resurrección de la carne”
O ¿Acaso es `La resurrección de los muertos?'
El Credo de los Apóstoles Credo y la mayoría de la declaración de creencias de la Iglesia
Cristiana indica que “Creo en la resurrección del ‘la carne’.” La Palabra de Yahweh nunca
hace esta declaración pero sí promete la “resurrección de los muertos.” Los hombres han
substituido las Palabras de Yahweh, ‘los muertos,’ con las Palabras, ‘la carne.’ ¿Por qué?
¿Acaso la muerte nos separa de Yahweh como el salmo2 lo dice, o es que la muerte nos
1

3952 parousia parusía par-oo-see’-ah presencia; 1 Te. 4:13-18

2 porque en la muerte no hay memoria de ti; ¿quién te alabará en el Seol? Sal. 6:5; ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte?
¿Librarás su vida del poder del Seol? Sal. 89:48; No alaban a Yahweh los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Sal.
115:17; Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni
cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Ec. 9:10; Y decía: — ¡Enlutado descenderé hasta mi hijo, al Seol! Gn. 37:35; Porque
el Seol no te agradecerá, ni la muerte te alabará. Tampoco los que descienden a la fosa esperarán en tu fidelidad. ¡El que
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une a Yahweh, como es enseñado por la mayoría de los cristianos? Si la muerte nos une a
Yahweh, entonces la muerte se convierte en nuestro amigo en vez de nuestro enemigo
como fue escrito adentro 15:26 de los 1 Corintios. Si somos unidos a Yahweh
inmediatamente después de la muerte debemos ser espíritus sin carne en espera de la
resurrección de nuestros cuerpos. Si la muerte nos une con Yahweh, entonces, cuando un
creyente se enferma, yo debo de rezar por su muerte para que pueda entrar en el cielo y
vivir una vida maravillosa. Sería egoísta en mi parte rezar para su cura. El rezo de mis
hijos a la hora de acostarse debería ser, “Señor mata por favor a mis hijos esta noche de
modo de que puedan estar con usted en el cielo.” La esperanza cristiana no sería el
Parusía3 del Señor sino el de la muerte porque la muerte nos uniría inmediatamente al
señor. Las doctrinas de la Iglesia está llena de las dactilares de nuestro adversario, cuya
misión es la de matar, robar y destruir. Son falsificaciones, que son corrupciones de la
magnífica Palabra de la Vida de nuestro Padre.
La misión del adversario es corromper o suprimir las Palabras de Yahweh. En el Jardín,
sus primeras Palabras registradas fueron, “¿De veras Elohim (Dios) os ha dicho” (Gen
3:1)? Cuando preguntamos, agregamos, cambiamos o suprimimos las Palabras de
Yahweh, nosotros ya no tenemos más la Palabra de Yahweh. El adversario utiliza a los
hombres, incluso a hombres religiosos, para corromper la Palabra de Yahweh.4 Esta
corrupción por los hombres, de la Palabra de nuestro Padre, ha ocurrido a través de la
ignorancia5 así como de la mala voluntad.6 No debemos ser engañados por las buenas
intenciones de los hombres, porque algunos de esos hombres podrían ser “falsos profetas,
que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces” (Mt.
7:15).
Las filosofías de los hombres y de las religiones del mundo han penetrado e influenciado
las enseñanzas de Yahweh (apéndice A). Una de estas enseñanzas paganas es la

vive, el que vive es el que te agradece, como yo lo hago ahora! El padre da a conocer a los hijos tu fidelidad. Is. 38:18-19;
Costosas [yaqar] es en los ojos de Yahweh la muerte de sus fieles. Sal. 116:15; 03368 rqy yaqar yaw-kawr’ 1 R. 5:17, 7:9, 10,
11; Dn. 11:38
3 3952 parousia parusía par-oo-see’-ah presencia; Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para
que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma
manera Yahweh traerá por medio de Yahshua, y con él, a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor:
Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida [parusía] del Señor, de ninguna manera precederemos a los que
ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Yahweh; y
los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor. 1 Ts. 4:1317
4
Y sucedió que cuando Jehudí había leído tres o cuatro columnas, el rey lo rasgó con un cortaplumas de escriba y lo echó al
fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Jer. 36:23
5
Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: "Si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés,
no podéis ser salvos." Hch. 15:1
6
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Jn. 8:44; Juan capítulo 8 y 10
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trasmigración del alma, también conocida como metempsicosis.7 Ésta es la enseñanza que
dice que nací un ser espíritu (inmortal), tengo un alma y vivo en un cuerpo. Esta enseñanza
dice que el hombre es un ser espíritu y cuando muere su cuerpo se muda a una nueva
residencia mientras espera la resurrección de su carne. Con cristianismo, esta nueva
residencia es el Cielo, el Infierno, el Purgatorio o el Limbo. ¿Se le es familiar esta idea? La
mayoría de las religiones del mundo creen este concepto. La mayoría de las religiones del
mundo no creen que la persona que muere realmente muere, aguardando la resurrección,
según lo enseña la Palabra de Yahweh. Cuando Pablo estaba en la Colina de Marte en
Atenas, Grecia, le proclamó a la gente la resurrección de los muertos. “Y algunos de los
filósofos epicúreos y estoicos se disputaban con él. Unos decían: — ¿Qué querrá decir este
palabrero? Otros decían: —Parece ser predicador de demonios extranjeros. Pues les
anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la Resurrección. Cuando le oyeron mencionar la
resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: — Te oiremos hablar de
esto en otra ocasión” (Hch. 17:18,32). La resurrección de los muertos, Cristo siendo el
primer fruto, era la proclamación del Apóstol Pablo de las buenas noticias.
Los muertos, según la Palabra de Yahweh, son exactamente eso, muertos. Se refieren a
ellos como, “los que duermen.”8 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de
los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, de la misma manera Yahweh traerá por
medio de Yahshua, y con él, a los que han dormido.” (I Ts. 4:13,14). La enseñanza de que
nunca morimos, sólo nuestro cuerpo muere, fue el mismo gran engaño proclamado en el
Jardín por el adversario, “Ciertamente no moriréis” (Gen 3:4). Ésta es la misma enseñanza
que animó el uso de una bruja, que entonces llamó al espíritu de los muertos. ¿Recuerda a
la bruja de Endor (I S. 28:7)? Los muertos, según la Palabra de Yahweh, están en el estado
de la muerte, Seol, en espera de la Parusía del señor por su Cuerpo (la Iglesia Cristiana), o
la resurrección del justo y del injusto (1 Cor. 15, 1 Ts. 4, Hch. 24:15).
La enseñanza de que todos los hombres son seres espíritu que viven en un cuerpo mortal,
realmente representa las vidas de los demonios o dioses. Los demonios son seres espíritu
7

Metempsicosis, en otras palabras la doctrina de la trasmigración de las almas, enseña que la misma alma habita en sucesión
los cuerpos de diferentes seres, tanto hombres como animales. Era uno de los principios comunes a muchos sistemas de
pensamiento filosófico y creencia religiosa grandemente separados entre si tanto geográficamente como históricamente.
Aunque en tiempos modernos es asociado entre las razas civilizadas casi exclusivamente con los países de Asia y
particularmente de la India, hay evidencia que en uno u otro período ha florecido casi en todas partes del mundo; y en una u
otra forma es prevaleciente aún en varias formas entre las naciones salvajes regadas por el mundo. Esta universalidad parece
marcarla como una de esas creencias espontáneas e instintivas por las cuales la naturaleza del hombre responde a los profundos
y urgentes problemas de existencia; las numerosas y variadas formas que asume en los diferentes sistemas, y la colorida
mitología de que se ha revestido la muestran capaz de apelar poderosamente a la imaginación y de adaptarse con gran
versatilidad a muy diferentes tipos de mentes. La explicación de este éxito parece radicar parcialmente en que es una expresión
de la creencia fundamental en la inmortalidad, y parcialmente en su facilidad de comprensión, juntando todas las existencias,
como mayormente parece hacerlo, en un solo esquema sin fracturas; en parte también en la irrestricta libertad que deja a la
mitologizante fantasía. http://www.enciclopediacatolica.com/m/metempsicosis.htm
8
Mt. 27:52; Jn. 11:11, 12; 1 Co. 7:39, 15:6, 18:20; 1 Ts. 4:14, 14, 1 R. 2:10, 11:43, 14:20, etc.
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que intentan morar en un ser humano o en un animal; “Cuando el espíritu inmundo ha
salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo encuentra. Entonces
dice: "Volveré a mi casa de donde salí." Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y
adornada” (Mt. 12:43-44). La enseñanza de que los hombres son seres espíritu también
lleva a los cristianos al área de la encarnación9 y de la reencarnación.10
La enseñanza dice que Yahweh entra en el útero de María y nace como Yahshua. “Al
considerar la encarnación deben de admitirse dos verdades importantes: 1) Cristo fue al
mismo tiempo, y en un sentido absoluto, verdadero Dios y verdadero hombre; y 2) al
hacerse Él carne, aun que dejó a un lado su Gloria, en ningún sentido dejó a un lado su
deidad. En su encarnación Él retuvo cada atributo esencial de su deidad. Su total deidad y
completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Si Él no hubiera sido hombre,
no podría haber muerto; si Él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan
infinito valor.”11 Sin embargo la Palabra, ‘encarnación’ no está en la Palabra de Yahweh.
Esta doctrina primero aparece en los autores cristianos latinos alrededor de 300 AD.
Algunos versos difíciles en el Evangelio de Juan ayudaron a contribuir a este concepto
pero el Evangelio de Juan debe interpretarse teniendo en cuenta el resto de los sesenta y
cinco libros de Yahweh y no por lo contrario. La enseñanza que todos los hombres son
espíritus inmortales (dioses) que tienen vida eterna, lleva a la conclusión de que toda la
gente ha sido encarnada o reencarnada.
Según la Palabra de Yahweh, la humanidad original fue creada para gobernar la tierra
como inmortales pero Adán y Eva eligieron el pecado, lo cual llevó a la muerte (Gen 2:17,
Rom. 6:23). Cuando la gente nace, son hijos de Adán y no hijos de Elohim (Gen 5:3). Los
hijos de Adán (de la tierra) son mortales. Cuando un hijo de Adán confiesa que Yahshua es
su Señor y cree en su corazón que Yahweh levantó a Yahshua de entre de los muertos,
recibe el regalo del Espíritu Santo, que es un símbolo de su herencia (Rom. 10:9, Hch.
2:38, Ef. 1:13-14). Ahora este hijo de Adán, que es un alma viva, 12 recibe el espíritu, que
es santo, y se convierte en hijo de Elohim. El hombre no tiene un alma sino que él es un
alma viva como se ilustra en Génesis 2: 7.13 Los animales también se llaman las almas
según se ilustra en Génesis 1 y 2.
9

Encarnación = cualquie porción de la persona o del animal como la encarnación de dios o de un espíritu.
Reencarnación = renacimiento (del alma) en otro cuerpo. La doctrina que el alma reaparece después de muerte en otro y
diversa forma corporal.
11
http://www.adorador.com/temasdoctrinales/08_dios_el_hijo_su_encarnacion.htm
12
Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser
un ser [nephesh = alma] viviente. Gn. 2:7; Así también está escrito: el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente; y el
postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Cor. 15:45; 05315 vpn nephesh neh’- fesh = alma; Nephesh; La palabra hebrea,
“nephesh,” se utiliza 753 veces en la Palabra de Yahweh pero traduce solamente, “alma,” 283 veces en 1989 Reina-Valera
Biblia.
13
Ge 1:20 ¶ Entonces dijo Elohim: "Produzcan las aguas innumerables seres [nephesh = alma] vivientes, y haya aves que
vuelen sobre la tierra, en la bóveda del cielo."
Ge 1:21 Y creó Elohim los grandes animales acuáticos, todos los seres [nephesh = alma] vivientes que se desplazan y que las
aguas produjeron, según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Elohim que esto era bueno,
10
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La muerte sí nos separa de Yahweh, que es la razón por la cual nos oponemos a la muerte
hasta el final. La muerte es nuestro enemigo y no nuestro amigo.14 Nuestra esperanza no es
la muerte sino la resurrección de los muertos (Hch. 23:6). “Pero ahora, Cristo sí ha
resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la
muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo
todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden: Cristo, las primicias; luego los que son
de Cristo, en su venida [parusía]. (1 Cor. 15:20-23). Cristo fue el perimisio del Seol que
nunca volvería.15 El resto de la humanidad será levantada en el futuro. “Pues os decimos
esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida
[parusía] del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el
Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de
Yahweh; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y
habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el
encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor.” (1 Ts. 4:15-17).

La Resurrección del Justo y del Injusto
Y un Día de Juicio
Se les enseña a los cristianos, y también la mitología griega enseña, que cuando usted
muere solamente su cuerpo muere y usted vive encendido en otra forma. Al morir su
cuerpo, usted como espíritu, es juzgado inmediatamente y es enviado al Cielo o al
Infierno. No hay necesidad de un juicio futuro. En cambio, la Palabra de Yahweh habla de
un día futuro en el que serán levantados juzgados los muertos, que no participaron en la
primera resurrección en 20:6 de las Apocalipsis, durante la segunda resurrección. Este día
es un “Juicio Final”. Lanzarán al Lago de Fuego a aquellos que no fueron escritos en el
Libro de la Vida, que se llama la segunda muerte (Mt. 25:41, Ap. 20:11-15). Este día del
‘Juicio Final’ no ocurre al morir sino después de los mil años del reino de Cristo. “Vi un
gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el
cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños,
que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto,
que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en
Ge 1:24 ¶ Entonces dijo Elohim: "Produzca la tierra seres [nephesh = alma] vivientes según su especie: ganado, reptiles y
animales de la tierra, según su especie." Y fue así.
Ge 1:30 Y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo animal que se desplaza sobre la tierra, en que hay vida
[nephesh = alma], toda planta les servirá de alimento." Y fue así.
Ge 2:7 Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a
ser un ser [nephesh = alma] viviente.
Job 33:28 El libró mi alma [nephesh = alma] de pasar a la fosa, y mi vida verá la luz."
14
El último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Co. 15:26
15
Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sal. 16:10, Hch. 2:27
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los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la
Muerte y el Hades [Seol] entregaron los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados,
cada uno según sus obras. Y la Muerte y el Hades [Seol] fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de
la vida fue lanzado al lago de fuego” (Ap. 20:11-15).
Yahweh ha colocado a la gente en uno de tres grupos en 10:32 del 1 Corintios: los hebreos
(Israel, la Novia de Cristo), las Naciones (los no hebreos, los gentiles, los justos y los
injustos) y la Asamblea de Elohim (el Cuerpo de Cristo).16 Lo que sucede después de la
muerte depende de que si usted es un Hebreo, un gentil o parte de Asamblea de Elohim.
Los cristianos son parte de la Asamblea de Elohim, también conocido como el Cuerpo del
el Cristo.
La secuencia de eventos después de la muerte.
“…de que ha de haber resurrección de los justos y de los injustos” (Hch. 24:15).
El justo y la Novia de Cristo, Israel
“El que tiene a la novia [Israel17] es el Novio [Yahshua]…” (Jun. 3:29)
1.) Todos mueren y van al Seol, el estado de la muerte, duermen. “Entonces Jacob rasgó
sus vestiduras, se cubrió con cilicio y guardó duelo por su hijo muchos días. Todos sus
hijos y todas sus hijas fueron para consolarle, pero él rehusó ser consolado. Y decía: —
¡Enlutado descenderé hasta mi hijo, al Seol! ¡Y su padre lo lloraba (Gen 37:34-35)! David
dijo, “Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción” (Sal.
16:10).
2.) La resurrección de los justos. “Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta
que se cumplieran los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el
que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún
poder; sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Cristo, y reinarán con él por los mil
años” (Ap. 20:5-6).
3.) La resurrección de los injustos ocurre mil años después de la resurrección de los justos.
“Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y
pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro
fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas
escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en
él, y la Muerte y el Hades [Seol] entregaron los muertos que estaban en ellos; y fueron
16

No seáis ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Yahweh; 1 Co. 10:32
Mt 15:24 Y respondiendo dijo: —Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel; Yahshua les dijo: —
¿Acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Entretanto que tienen al novio con ellos, no
pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces, en aquel día ayunarán. Mr. 2:19-20
17
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juzgados, cada uno según sus obras… Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. (Ap. 20:11-13,15).
La Asamblea de Cristo, Su Cuerpo
“…la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos” Rom.
16:25
1.) No todos morirán para ir al Seol. “¡He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados!” (1 Cor. 15:51, 1 Ts. 4:15).
2.) Un Parusía del Señor para su iglesia, su cuerpo. Este acontecimiento ocurre antes de la
resurrección del justo y del injusto y antes del día de Yahweh, que es el libro de
Apocalipsis. “Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, de la misma manera
Yahweh traerá por medio de Yahshua, y con él, a los que han dormido. Pues os decimos
esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida
[Parusía] del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el
Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de
Yahweh; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y
habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el
encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el Señor.” (1 Ts. 4:15-17).

¿Existe el Infierno en la Biblia?
El significado de la palabra ‘infierno’, para la mayoría de los cristianos, es “el lugar en
donde viven los ángeles caídos y a qué pecadores y los nos creyente van después de la
muerte para el tormento y el castigo eterno.” El infierno viene de la palabra latina,
“infernus.” ‘In’ significar adentro y ‘fernus’ que significa fuego. Infernus significa “en el
fuego.” También agregaría a esta definición que la mayoría de la gente cree que Satán es el
regidor o rey del Infierno y que el Infierno se ubica debajo de la tierra. Este lugar llamado
“Infierno” no existe en la Biblia, como veremos. La Palabra “Infierno” se utiliza 16 veces
en la Biblia Reina-Valera de 1989. Esta palabra no debe ser una parte del vocabulario de
un cristiano porque no es una parte del vocabulario de Yahweh. ¿De dónde vino la palabra
“infierno”? Las palabras del griego que son a veces traducidas como infierno son Gehenna
(Valle de Hinnom) y Tartarus.
El “infierno,” como lo conocemos, evolucionó primordialmente de la mitología griega a
partir de aproximadamente los 600 BC. Los griegos tenían un “universo de tres pisos.” Los
pisos principales eran el cielo, el segundo piso era la tierra y el piso de abajo era el
infierno. Un dios llamado “Hades,” conocido como el “Zeus del infierno”, gobernó el
infierno. De aquí conseguimos nuestra tradición de que Satán es el regidor de un lugar
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llamado Infierno, así como Hades era el regidor del infierno. Satán no gobierna un lugar
llamado “infierno” sino que está gobernando en los lugares celestiales. 18
Satán se llama el príncipe de la autoridad del aire en Efesios 2:2. En el capítulo 6 nos dicen
que no luchamos con carne y sangre sino contra las fuerzas espirituales de la maldad en los
lugares celestiales. Yahshua habló con sus discípulos después de que tomaran control de
los demonios, “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lc. 10:18). En 12:7-13 de
la Apocalipsis vemos que echan a Satán y a sus mensajeros fuera de cielo para caer en la
tierra en el día de la tribulación. Las ubicaciones de Satán y de sus mensajeros están en los
cielos no en un lugar llamado Infierno. Los griegos también enseñaron, al igual que la
mayoría de las religiones, que el alma del hombre es inmortal. La Palabra de Yahweh nos
enseña que el hombre es un alma viva y que puede ser destruida.19
Los griegos enseñaron que la buena gente fue al Elysium (el Paraíso) y la gente malvada
fue a Hades (el Infierno), o Tartarus (el Infierno) y que vivieron para siempre sin el
cuerpo. Este concepto indica que toda la humanidad tiene vida eterna. La vida en el
Infierno no es una buena vida pero sin embargo, sigue siendo una vida eterna. La Palabra
de Yahweh en Romanos 6:23 explica que, “Porque la paga del pecado es muerte; pero el
don de Yahweh es vida eterna en Cristo Yahshua, Señor nuestro.” La inmortalidad del
alma es una mentira de Satán que vuelve al jardín del Edén. La Palabra de Yahweh enseña
que, “Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree no se pierda [apollumi] 20, mas tenga vida eterna.” (Jun.
3:16). Lo contrario de la vida eterna es la muerte, fallecer o ser destruido. La gente que no
cree y desobedece lo que Yahweh dice se destruye. El destruirse no es vivir una vida
eterna en el mundo del infierno. La Palabra griega traducida “perecer,” en Juan 3:16, es la
Palabra “apollumi” que significa “destruir, completamente y finalmente arruinar y destruir,
que se perderá, traído a la nada, puesto a la muerte.” (Véase que el apéndice C) El no
creyente no vivirá una vida eterna en el infierno sino que fallecerá, estará destruido, será
echado al Lago del Fuego.

18

porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de
estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Ef. 6:12
19
Porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Yahweh heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el
impío. Contemplarás su lugar, y no aparecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. El
impío maquina contra el justo y cruje sus dientes contra él. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos
desenvainan la espada y entisan el arco para derribar al pobre y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Pero la espada
de ellos entrará en su propio corazón, y su arco será roto. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos. Porque
los brazos de los impíos serán quebrados; pero es Yahweh quien sostiene al justo. Yahweh conoce los días de los íntegros, y la
heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo malo; en los días de hambre serán saciados. Pero los
impíos perecerán, y los enemigos de Yahweh serán consumidos como el sebo de los carneros; se disiparán como el humo. Sal.
37:9-20; Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no
se pierda [apollumi], mas tenga vida eterna. Jn. 3:16; 622 apollumi apollumi ap-ol’-loo-mee para fallecer, para ser perdido,
arruinado, destruido
20
622 apollumi apollumi ap-ol’-loo-mee para destruir; Mt. 10:28, 12:14, 21:41, Mr. 1:24
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El Lago del Fuego es la avenida por la cual los que no se escriben en el libro de la vida
fallecerán; “Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego.” (Ap. 20:15). Ser echado al Lago del Fuego es la segunda muerte. El Lago del
Fuego se utiliza solamente en el libro de Apocalipsis y es un tema bíblico mientras que el
Infierno no lo es. El Lago del Fuego no es un reino subterráneo gobernado por Satán
donde se le atormenta con el fuego a la gente con vida eterna y sin cuerpo. Es un lago que
quema con el fuego y azufre. ¿Acaso el fuego y el azufre nos recuerda a otro
acontecimiento en la Biblia? “Entonces Yahweh hizo llover desde los cielos azufre y fuego
de parte de Yahweh sobre Sodoma y Gomorra…y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia
toda la tierra de la llanura. Y al mirar, he aquí que el humo subía de la tierra como el humo
de un horno.” (Gen 19:24, 28). El fuego y el azufre consume y destruye la vida (Nm.
17:35). Se destruyó o falleció la población de Sodoma y Gomorra, como también lo será la
gente no escrita en el Libro de la Vida. Solamente tres serán lanzados vivos al Lago del
Fuego.
“Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de
ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y
adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con
azufre.” (Ap. 19:20). Lanzarán a la bestia y al profeta falso, vivos, al Lago del Fuego,
mientras que Satán se unirá a ellos 1000 años más tarde. “Y el diablo que los engañaba fue
lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.” (Ap. 20:10). Satán no gobierna el
Lago del Fuego como Hades lo hizo con el mundo subterráneo pero en cambio es lanzado
al Lago del Fuego, vivo. Los muertos, que no se escriben en el Libro de la Vida, no son
lanzados al Lago del Fuego hasta el final del reinado de los 1.000 años de Cristo.
¿Entonces donde están ahora los muertos?
Los muertos van a Seol, no a Gehenna ni a Tartarus. El Espíritu Santo, por la palabra
escrita, nos revela las características de Seol (Hades en el texto griego). “porque en la
muerte no hay memoria de ti; ¿quién te alabará en el Seol?” (Sal. 6:5). El 6:5 del salmo es
un buen ejemplo para comparar la muerte con estado del sueño. “No alaban a Yahweh los
muertos, ni cuantos descienden al silencio.” (Sal. 115:17). “Porque el Seol no te
agradecerá, ni la muerte te alabará. Tampoco los que descienden a la fosa esperarán en tu
fidelidad. ¡El que vive, el que vive es el que te agradece, como yo lo hago ahora! El padre
da a conocer a los hijos tu fidelidad.” (Is. 38:18,19). Mirando las instancias de la palabra
Seol, mostrará que:
1.
En cuanto a dirección, está abajo.
2.
En cuanto al lugar, está en la tierra.
3.
En cuanto a la naturaleza se usa para el estado de la muerte. Seol por lo tanto
significa el estado de los muertos;
9

4.
Y finalmente, en cuanto a su duración, el dominio de Seol o el sepulcro continuará
hasta, y termina solamente con, la resurrección, que es la única salida de él.
“Hades' es una palabra pagana (una palabra de origen humano) y la heredamos rodeada de
tradiciones paganas, que tenían su origen en Babel, y no en la Biblia, y nos ha llegado con
el Judaísmo y el Romanismo. Seol es una palabra con origen divino. Para ilustrar que Seol
y Hades son la misma Palabra, vea al 2:27 de Hechos y al 16:10 de los Salmos que en
ambos son las mismas Palabras de Yahweh, una en hebreo y la otra en griego. La Palabra
griega, Gehenna también se traduce, “infierno” en la mayoría de las traducciones.
Gehenna es la palabra griega para el Valle de Ben-hinom, un valle cerca de Jerusalén. El
nombre fue derivado del acto de quemar la carroña, por medio del fuego que siempre arde.
Utilizado probablemente por nuestro Señor como símbolo para una noción de la voracidad
del fuego del juicio, que era el uso actual antes del empleo posible de Gehenna en este
sentido. Gehenna no era el mundo subterráneo, ni tampoco Satán regía sobre él, ni hay
gente que actualmente es atormentada allí. Era un valle, posiblemente un vertedero de
basura de la ciudad, que se usó como símbolo para el Lago del Fuego. El valle de Hinnom
también tenía una historia de sacrificio y humano y adoración de Baal. “Quemó incienso
en el valle de Ben-hinom e hizo pasar por fuego a sus hijos, conforme a las prácticas
abominables de las naciones que Yahweh había echado de delante de los hijos de Israel” (2
Cor. 28:3). “Han edificado los lugares altos del Tófet, que están en el valle de Ben-hinom,
para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé, ni me vino a la
mente” (Jer. 7:31). “Han edificado lugares altos a Baal, que están en el valle de Benhinom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc; lo cual no les mandé
ni me vino a la mente que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá” (Jer. 32:35).
La historia del Valle de Hinnom era bien conocido por los hebreos. Yahshua utilizó el
Valle de Hinnom como figura para el Lago del Fuego. “No temáis a los que matan el
cuerpo pero no pueden matar al alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir [la
misma palabra (apollumi) traducida como perecer en Juan 3:16] tanto el alma como el
cuerpo en el infierno [Gehenna].” (Mt. 10:28). Una última palabra traducida como
“Infierno” del griego es la palabra “Tartarus.”
“Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos
arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio”
(2 P. 2:4). Tartarus es un lugar donde han estado atados ciertos mensajeros (ángeles) para
el juicio futuro. No hay gente allí, ni rige Satán, ni tiene nada que hacer con el fuego y el
azufre pero sus características son fosas de penumbra. Tartarus se utiliza solamente una
vez en la Palabra de Yahweh.
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Yahweh, el Infierno y la Tortura
El infierno, que es teología pagana, es una cámara de tortura,21 donde su único propósito es
de infligir el tormento eterno sobre los individuos por sus últimas decisiones y acciones.
Estos tormentos son como castigo y no el arrepentimiento. Por lo tanto debemos
preguntarnos, ¿Hay instancias en la Palabra de Yahweh donde Yahweh ha actuado de este
modo? ¿Acaso Yahweh ha torturado o gente atormentada y si es así, la tortura ha sido
limitada a un periodo de tiempo o ha sido ilimitada, como el Infierno pretende serlo? ¿Era
su motivación la tortura o el tormento para causar el arrepentimiento22 o era su único
propósito el de infligir dolor eterno en los individuos por sus últimas acciones sin
consideración alguna hacia el arrepentimiento? Su Palabra tiene las respuestas a estas
preguntas importantes.
Yahweh, que conoce los pensamientos y los intentos del corazón, es el juez honrado de la
humanidad. Salmos 9:7-8 proclama que, “Pero Yahweh permanecerá para siempre; ha
dispuesto su trono para juicio. El juzgará al mundo con justicia; hará juicio a los pueblos
con rectitud.” Su juicio recompensa el honrado y corrige el malo. Los malos se arrepienten
de sus acciones. Si no se someten a la advertencia de Yahweh, entonces una cantidad
limitada de tormento se puede infligir sobre ellos para que vuelvan a la rectitud. Si el
tormento no los motiva para cambiar su maldad entonces sus muertes pueden seguir.
En 6:7 de Génesis, Yahweh dijo, “Arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado,
desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo; porque lamento haberlos
hecho.” Mataron a esta gente porque cada propósito y los dispositivos de sus corazones,
eran solamente malvados todo el día.23 No había imposición del dolor severo, ni uno ni
otro estaba allí sin ser llamado para arrepentirse. La duración de este acontecimiento duró
cuarenta días. El ejemplo siguiente de Yahweh que interviene con la humanidad es la
historia de Abram y de Sarai. El faraón egipcio tomó a Sarai para su propios placer
“Entonces Yahweh afligió al faraón y a su familia con grandes plagas [nega], 24 por causa
de Sarai, mujer de Abram” (Gen 12:17). El faraón se arrepintió y la historia indica que la
plaga o el tormento cesaron. Yahweh infligió el dolor sobre el faraón y su casa hasta que
Sarai fuera restaurada a Abram.
21

Se define la tortura como, “infligir dolor severo o el sufrimiento sobre; para atormentar; para apenar o afligir penosamente;
también, ejercitar la mente seriamente, desconcertar o dejar perplejo grandemente.”
22
Am. 4:10 "Envié entre vosotros una plaga, como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos
eran capturados. Hice que el hedor de vuestros campamentos subiese a vuestras narices. Pero no os volvisteis a mí," dice
Yahweh.
Zac. 14:18 Y si la familia de Egipto no sube ni acude, vendrá sobre ellos la plaga con que Yahweh golpeará a los pueblos que
no suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos.
23
Yahweh vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de
continuo sólo al mal. Gn. 6:5
24
05061 egn nega‘ neh’- gah movimiento, plaga, enfermedad, marca, punto de plaga
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Destruyeron a los habitantes de Sodoma y de Gomorra con “los cielos azufre y fuego de
parte de Yahweh” (Gen 19:24). La duración de este tormento que terminó en la muerte de
los habitantes, parece durar no más de un día.25 ¿Por qué ocurrió? Se habían entregado a la
fornicación, y habían ido lejos tras otras clases de carne.26 No hubo llamada para el
arrepentimiento. Los habitantes habrían podido ser torturados para siempre por su maldad,
sin embargo, por el contrario, los mataron rápidamente.
El propósito de la tortura de Yahweh se ilustra mejor con Egipto y en el libro de
Apocalipsis. Si Egipto se hubiera sometido a las instrucciones de Yahweh, ningunas
torturas habrían ocurrido pero éste no fue el caso. Egipto se rebeló contra Yahweh, dando
por resultado de que Yahweh golpeara violentamente a los egipcios hasta que se
sometieran a Él. Yahweh sabía que el faraón se opondría y él dijo, “Yo sé que el rey de
Egipto no os dejará ir sin que una poderosa mano lo obligue. Pero yo extenderé mi mano y
heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y después de esto os dejará ir.”
(Ex. 3:19-20). Las torturas incluyeron: las aguas convertidas en sangre; las ranas; los
mosquitos; los tábanos; la peste entre el ganado; las úlceras en el hombre y la bestia; el
granizo; las langostas; la oscuridad y la muerte del primogénito. Estas torturas dieron lugar
a que los egipcios liberaran a los Israelitas. Yahweh sí tenía la opción de matar a los
egipcios, pero dijo, “Porque hasta ahora yo podría haber extendido mi mano para herirte a
ti y a tu pueblo con una plaga tal que ya habrías sido eliminado de la tierra. Pero por esto
mismo te he dejado con vida, para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en
toda la tierra. ¿Todavía te insolentas contra mi pueblo para no dejarlos ir?” (Ex. 9:15-17).
El tormento de Yahweh sobre Egipto terminó cuando se sometieron a la voluntad de
Yahweh.
El arrepentimiento de la maldad es razón de Yahweh de infligir el tormento en la mayoría
de todos los casos. Si uno se arrepiente de la maldad, entonces el tormento acaba. Si no
hay arrepentimiento la pena puede ser la muerte, como es el caso de la inundación en el
capítulo seis de Génesis, de Sodoma y Gomorra y el ejército asirio.27 La nación de Israel,
bajo la el gobierno malvado de Ahab, fue infligida con una sequía que duró más de tres
años. El propósito de la sequía fue explicado por Elías; “… ¿Hasta cuándo vacilaréis entre
dos opiniones? Si Yahweh es Dios, ¡seguidle! Y si Baal, ¡seguidle! Pero el pueblo no le
respondió nada.” (1 R. 18:21). La gente eligió a Yahweh o de alguna otra manera se
arrepentían de su maldad y venían las lluvias.28 En un tiempo futuro, `los dos testigos'
25

pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lc. 17:29
Asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo
natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Jud. 1:7
27
Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Yahweh e hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Se
levantaron por la mañana, y he aquí que todos ellos eran cadáveres. 2 R. 19:35
28
Al verlo toda la gente, se postraron sobre sus rostros y dijeron: — ¡Yahweh es El (Dios)! ¡Yahweh es El (Dios)! Y aconteció
que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel; 1
R. 18:39, 45
26
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infligirán el mismo tormento sobre el malvado que el que fue registrado en el Libro de
Apocalipsis. 29
Los tormentos, registrados en el Libro de Apocalipsis, son similares a las plagas puestas
sobre los egipcios. El propósito de los tormentos es para que los malvados se alejen de sus
modos malvados y regresen a Yahweh.30 La palabra griega, ‘basanismos,’31 traducido
como el tormento o la tortura, aparece seis veces y solamente en el Libro de Apocalipsis.
La palabra griega, ‘basanizo,’ traducida como tormento, aparece cinco veces en el Libro de
Apocalipsis. El capítulo nueve del libro de Apocalipsis revela que:
1.) El arrepentimiento de la maldad es el propósito del tormento.
2.) El tormento es para el malvado.
3.) El tormento tiene un límite de tiempo.
4.) La muerte es un escape del tormento, que va en contra de la enseñanza de la Iglesia que
los muertos entran en Infierno y se atormentan para la eternidad.

29

Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía; y tienen poder sobre las
aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y los habitantes de la tierra se
gozan sobre ellos y se alegran. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los
habitantes de la tierra. Ap. 11:6, 10
30
3340 metanoew metanoeo met-an-o-eh’-o para cambiar su mente
Ap. 2:5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¡Arrepiéntete! Y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes.
Ap. 2:16 Por tanto, ¡arrepiéntete! Pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Ap. 2:21 Le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad.
Ap. 2:22 He aquí, yo la echo en cama, y a los que con ella adulteran, en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de
las obras de ella.
Ap. 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón;
nunca sabrás a qué hora vendré a ti.
Ap. 3:19 "Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete.
Ap. 9:20 Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos,
para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera, las cuales no
pueden ver, ni oír, ni caminar.
Ap. 16:9 Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre del Elohim que tiene autoridad sobre
estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria.
Ap. 16:11 y blasfemaron al Elohim del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras.
31 929 basanismov basanismos bas-an-is-mos’ para torturar, una prueba por la piedra de toque, que es una piedra silícea negra
usada para probar la pureza del oro o de la plata por el color de la raya producida en ella frotándola con cualquier metal
Ap. 9:5 Se les mandó que no los matasen, sino que fuesen atormentados por cinco meses. Su tormento era como el tormento
del escorpión cuando pica al hombre.
Ap. 14:11 El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a
la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre.
Ap. 18:7 En la medida que ella se ha glorificado y ha vivido en sensualidad, así dadle tormento y llanto, porque dice en su
corazón: ‘Estoy sentada como reina; no soy viuda, ni jamás veré llanto.’
Ap. 18:10 Estando de pie, desde lejos por temor de su tormento, dirán: ‘¡Ay! ¡Ay de ti, oh gran ciudad, oh Babilonia, ciudad
poderosa; porque en una sola hora vino tu juicio!’
Ap. 18:15 "Los comerciantes de estos bienes que se han enriquecido de ella, estarán de pie, desde lejos por temor de su
tormento, llorando y lamentando,
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“El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y
le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del
pozo como el humo de un gran horno; y fue oscurecido el sol y también el aire por el
humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como
tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de
la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no
tienen el sello de Yahweh en sus frentes. Se les mandó que no los matasen, sino que fuesen
atormentados por cinco meses. Su tormento era como el tormento del escorpión cuando
pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera
la hallarán. Anhelarán morir, y la muerte huirá de ellos… Los demás hombres que no
fueron muertos con estas plagas ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para
dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, y de plata, y de bronce, y de
piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron
de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos” (Ap.
9:1-, 20-21). Estos individuos malvados fueron atormentados por cinco meses pero todavía
no se arrepintieron de sus malhechores.
Presentan a otro grupo malvado que ha recibido el reconocimiento especial en el área del
tormento en el 14:9-11 de Apocalipsis; “Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran
voz: "¡Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la
mano, él también beberá del vino del furor de Yahweh que ha sido vertido puro en la copa
de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del
Cordero. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y no tienen descanso ni
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la
marca de su nombre.” Su tormento podría durar hasta 3 años y medio, que es el reinado de
la bestia salvaje.
El tormento infligido como castigo por una larga duración sin ninguna esperanza de
arrepentimiento se exhibe solamente con los tres seres como ya se ha afirmado. Son los
únicos que han sido lanzados vivos32 al Lago del Fuego. 33 Matan a los otros que están en
rebelión con estos seres en vez de ser lanzados al Lago del Fuego vivos.34 Eventualmente

2198 zaw zao dzah’-o para vivir, respirar, estar entre el vivo (no sin vida, no muerto)
Ap. 19:20 Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que
había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de
fuego ardiendo con azufre.
Ap. 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
34
Ap. 19:21 Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las
aves se hartaron de la carne de ellos.
Ap. 20:9 Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego
del cielo y los devoró.
32
33
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participan en la segunda muerte,35 junto con la muerte y Seol.36 La segunda muerte
significa la segunda y última muerte sin esperanza de existir nunca más.
La primera muerte de los hombres se acompaña de una resurrección a una vida eterna o a
una muerte eterna, también conocida como la destrucción, el fallecimiento etc. Toda la
gente, en su primera muerte, va a Seol aguardando su resurrección. La muerte y Seol
todavía estarán presentes durante el reinado de los mil años de Cristo. Los Mortales
mueren, mientras que en el reino de Cristo, irán a Seol. Se afirma que la gente que muere
y aún pasa a Seol son los que son engañados por el difamador y la rebelión contra Cristo.
Éstos serán resucitados en la resurrección para ser juzgados según sus trabajos. Sus
trabajos determinarán si reciben vida eterna o si reciben la segunda muerte. En cuanto a la
muerte, “el que ha dejado de vivir; privado de vida; en ese estado en el cual las funciones
vitales y accionan han acabado, y son incapaces de restauración.” ¡La Palabra de Yahweh
habla de una primera muerte y una segunda muerte! Aquellos que reciben la segunda
muerte morirán de nuevo y por última vez sin la esperanza de ir a Seol porque la muerte y
Seol también han sido echados al Lago del Fuego, para nunca verlos otra vez. Los muertos
que no se escriben en el Libro de la Vida, junto con la muerte y Seol, fallecerán para
siempre. La nueva Jerusalén bajará del cielo en el cual no habrá muerte; la “muerte, no
será no más, y la pena y la protesta y el dolor no serán no más” (el Rev. 21: 4).
Hemos descubierto, de la Palabra de Yahweh, que Satán alberga en el cielo y no en un
lugar llamado Infierno. Él es el príncipe de la autoridad del aire no el regidor de un reino
ardiente eterno. El hombre no es inmortal pero puede elegir la inmortalidad si Él hace de
Yahshua su Señor. Si él rechaza Yahshua se destruirá en el Lago del Fuego, que es la
segunda muerte. Lanzarán a Satán, la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos en el
Lago del Fuego. También aprendimos que toda la gente que ha muerto no está viva ni en el
cielo ni en el infierno sino que están dormidos (en Seol) hasta que sean resucitados.
Debemos utilizar la frase “Lago del Fuego,” que está en la Palabra de Yahweh, y no la
Palabra “Infierno,” que trae con su uso significados de: almas Inmortales, espíritus sin
cuerpo, el mundo Subterráneo (hampa), Satán que gobierna un reino ardiente, y Pecadores
siendo atormentados por la eternidad.

35

Ap 2:11 "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, jamás recibirá daño de la muerte
segunda.
Ap 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no tiene ningún
poder; sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Cristo, y reinarán con él por los mil años.
Ap 20:14 Y la Muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego.
Ap 21:8 Pero, para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los
idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda."
36 Ap. 20:14-15 Y la Muerte y el Seol (Hades) fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y
el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
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Conclusión
Cuando la gente muere, está en el “estado de muerte,” Seol, donde no hay recuerdos (Sal.
6:5, Is. 38:18,19). Permanecen dormidos (muertos) hasta que son despertados, de entre los
muertos, por el señor Yahshua a la hora designada (1 Ts. 4:13-18, 1 Co. 15:35, Ap. 20:6,
14,15). Cuando se despiertan los muertos, recibirán ya sea vida eterna y eventualmente en
el Paraíso (en la nueva tierra) o morirán, que es la segunda muerte (Jn. 3:16, Is. 35, Ap.
20:14). El primer despertar de los muertos ocurre cuando Cristo vuelve al aire por Cuerpo,
la Asamblea (1 Ts. 4:16). El señor Yahshua descenderá de cielo y los muertos en Cristo se
levantarán (se resucitan en incorrupción; se resucitan con Gloria; se resucitan en cuerpo
espiritual) y los que viven en Cristo se encontrarán con el Señor en el aire (1 Ts. 4:17, 1
Co. 15:53). Cristo y su Asamblea volverán a la tierra para luchar con la bestia y sus
ejércitos durante la Tribulación, el Día de Yahweh (Ap. 19:11-21, Jl. 2:31). El adversario
entonces estará atado por mil años. El segundo despertar de los muertos ocurre en 20:4 de
la Apocalipsis después de la tribulación. Éstos son los justos de Israel, la Novia de Cristo.
Un nuevo cielo y tierra serán establecidos y el Cuerpo y la Novia de Cristo serán
establecidos y vivirán con nuestro Señor por mil años (1 Ts. 4:17, Ap. 19:14). Después de
que hayan pasado mil años, el acusador entonces se desatado fuera de su prisión para ser
derrotado y lanzado al Lago del Fuego, junto con la muerte y el Seol (Ap. 20). (La bestia,
el profeta falso y el adversario son los únicos que serán lanzados al Lago del Fuego vivos)
(Ap. 19:20, 20:10). El tercer despertar de los muertos ocurre después del reinado de los mil
años de Cristo (Ap. 20:5,11). Éstos son `los injustos' y posiblemente, `los justos' que
vivieron y murieron durante los el reinado de los mil años de Cristo. Cristo entonces
entrega el reino a su Elohim y Padre, de modo que Yahweh pueda ser, todas las cosas en
todo (1 Co. 15). La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, entonces bajará del cielo y Gloria de
Yahweh Elohim37 y del Cordero se sentarán sobre sus tronos. Yahweh morará con los
hombres en el Paraíso, como Lo hizo originalmente en el jardín de Edén (Ap. 21: 3).
Haremos servicio divino a nuestro Padre y reinaremos por todas las edades con nuestro
Padre y nuestro Hermano, Yahweh y Yahshua (Ap. 21,22).

37

Señor Dios Todopoderoso; ver Septuagint; Os. 12:5, Am. 3:13, 4:13, 5:14,15,16, 9:5,15, Nah. 3:5, Zac. 10:3

16

