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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si
no tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión
en texto de la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser
utilizadas tanto en un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección ha
sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección. Usando los
códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de las divisiones
principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y cuando terminar
nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas de información,
por lo que tal vez sea necesario programar descansos. Los descansos deben ser
programados en las divisiones principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un esquema
básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio de cada
sección y las notas clave para guiarnos a través de la información. Muchas de
las principales ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos de
complementarlas con nuestras propias notas. Debemos también agregar los
detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar, describir y defender las ideas
principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible que
surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos usar
los márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir nuestras
preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo después de
la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar muy
útil el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para escribir notas
adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están basadas
en el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser completadas
individualmente no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la teología
y el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para tareas escritas o
como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas se recomienda que
las respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción
Escatología – El estudio de las últimas cosas
Escatología Individual – El estudio de cómo los seres humanos experimentan los
eventos de los últimos días

II.

El Estado Presente
Dentro de los últimos días o escatón:
•

Creyentes (“los regenerados”) – sufriremos las dificultades de “esta era”,
como el pecado y la muerte. Y las bendiciones de la “era venidera”, como
el perdón y la salvación.

•

No Creyentes (“Los No regenerados”) – experimentarán abrumadoramente
las dificultades de “esta era”.

Regenerados – Recreado o renacido; espiritualmente vivo.
No regenerados – No recreado o no renacido; espiritualmente muerto

A.

No regenerados
Los seres humanos caídos nacen muertos espiritualmente, permanecen en
este estado de muerte espiritual debido a que no han sido renovados o
“regenerados” por el Espíritu Santo.
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1.

Muerte Espiritual

Aun cuando estamos muertos espiritualmente, nuestras almas
siguen activas en nuestros cuerpos.

Cuando Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios en el jardín del
Edén, Dios maldijo a la humanidad con muerte espiritual.
(Génesis 2–3).

La corrupción espiritual es la esencia de la muerte espiritual, (el
pecado vive dentro de nuestros propios cuerpos e incluso toma
control de nuestras mentes).

La muerte espiritual afecta a todos los descendientes naturales de
Adán y Eva. (Juan 3:5-7, Romanos 8:10, Colosenses 2:13).

2.

Inhabilidad Moral
Inhabilidad Moral – Ninguna capacidad para complacer a Dios o
merecer sus bendiciones
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Los estados de habilidad moral de Agustín de Hipona:
•

posse non peccare – la habilidad de no pecar (el estado
moral de Adán y Eva antes de la caída)

•

non posse non peccare – la inhabilidad de no pecar (el
estado moral de Adán y Eva después de la caída)

Después de la caída, todos los descendientes de Adán y Eva
perdieron la habilidad moral para evitar pecar.

Los no regenerados viven bajo el control del pecado, y ellos
permanecen en ese estado de muerte espiritual hasta que la
misericordia de Dios los salva.

Los no regenerados- son moralmente incapaces de hacer obras que
Dios considera buenas. (Lucas 6:43-45; Romanos 8:6-8).

3.

Enemistad con Dios
Los no regenerados son enemigos de Dios. Y están del lado de
Satanás; aman su pecado y odian a Dios (Efesios 2:1-3).

Venga Tu Reino: La Doctrina de la Escatología
Lección 2: Los Vivos y Los Muertos
© 2021 por Thirdmill www.thirdmill.org

Notas

8
Como enemigos de Dios, ellos permanecen condenados,
destinados a sufrir el castigo eterno de Dios. (Romanos 5:10;
Colosenses 1:21; Juan 8:42-44; Santiago 4:4).

B.

Regenerados
Los regenerados son aquellos que han nacido de nuevo a través de la obra
del Espíritu Santo.

1.

Vida Espiritual
La Biblia enseña que para ser regenerados, nuestras almas tienen
que pasar de muerte a vida:
•

“Resurrección espiritual” – Juan 5:24; Efesios 2:4-5;
Colosenses 2:13

•

“Renacimiento” – Juan 3:3-6; Tito 3:5

Cuando el Espíritu Santo nos regenera, nuestras almas pasan de
muerte a vida que es eterna.

El regenerado sigue gozando de vida eterna en nuestro estado
presente. (Juan 10:28; 1 Timoteo 6:12; 1 Juan 5:11-13).
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2.

Habilidad Moral
Habilidad Moral – La capacidad de agradar a Dios y merecer sus
bendiciones.

Nuestra habilidad moral no nos habilita a nosotros a ganar nuestra
salvación, pero nos capacita para obedecer la voluntad de Dios y
seguir las bendiciones de su reino.

Estados de habilidad moral de Agustín:
•

posse non peccare – la habilidad de no pecar (el estado
moral de Adán y Eva antes de la caída)

•

non posse non peccare – la inhabilidad de no pecar (el
estado moral de Adán y Eva después de la caída)

•

posse non peccare – la habilidad de no pecar (estado moral
recuperado después de la regeneración por el Espíritu
Santo)

El Espíritu Santo no remueve completamente la corrupción del
pecado y su influencia de nuestras vidas. (Romanos 7:14-25;
Gálatas 5:17; 1 Pedro 2:11).

Incluso, si nosotros continuamos tropezando debido a la influencia
del pecado, también hacemos buenas obras debido a la influencia
del Espíritu. (Filipenses 2:13).
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Todos los teólogos evangélicos están de acuerdo en que Dios
puede clamar el crédito de las buenas obras que hacemos, pero
algunos dicen que aquellos que son regenerados pueden clamar
algo de mérito también.

Dios ha restaurado nuestra habilidad moral, y nos considera
responsables para hacer buenas obras.

3.

Reconciliación con Dios
A través de la muerte de Cristo, hemos sido hecho herederos de sus
promesas de pacto (Romanos 5:10; Colosenses 1:21-22).

Debido a que estamos unidos con su hijo:
•

Compartimos el estatus de Jesús como el hijo favorecido de
Dios.

•

Dios da crédito a las perfecciones de Cristo y justicia a
nuestro favor.

•

Ningún castigo permanece en nosotros— solo bendiciones.
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La unión con Cristo es el cumplimiento de las promesas
escatológicas de Dios. (2 Corintios 5:17).

III.

Estado Intermedio
Estado Intermedio – el tiempo entre nuestro estado presente de vida corporal en la
tierra, y nuestro estado futuro de vida en los cielos nuevos y la tierra nueva.

A.

Muerte Física
Muerte Física es parte de la maldición que Dios puso a la humanidad a
causa del pecado de Adán (Génesis 2:17).

Tal como el pecado de Adán propagó la muerte espiritual a toda la raza
humana, también propagó la muerte física a nosotros. (Romanos 5:12-17).

Nuestros cuerpos siguen siendo parte de nosotros, incluso después de que
morimos. (1 Reyes 17:20-22; Juan 11:43-44).
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El cielo será maravilloso para las almas de los regenerados, pero aún
esperamos una completa restauración en el futuro.

B.

Almas No regeneradas
Nuestras almas continúan existiendo, pensando, incluso sintiendo después
de que nuestros cuerpos mueren.

Cuando el espíritu del no regenerado regresa a Dios, comienza a sufrir su
justo castigo del infierno. (Lucas 12:4-5).

Términos usados para “infierno” en las Escrituras:
•

Sheol – hogar de las almas no regeneradas. (Salmo 9:17)

•

abaddon – “destrucción” (Job 26:6; Proverbios 15:11)

•

bowr – “pozo”; lugares de castigo (Isaías 14:15-19)

•

Hades – lugar de castigo (Lucas 10:15)

•

abussos – “abismo”
o prisión para demonios (Lucas 8:31; Apocalipsis 9:1-11)
o lugar para las almas humanas, incluyendo el alma justa de
Jesús (Romanos 10:7)
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•

Gehenna – lugar de castigo fuerte, tormento y destrucción. (Mateo
5:22; Marcos 9:43; Santiago 3:3)

En Lucas 16:19-31, Jesús describió a un hombre rico que murió e
inmediatamente fue atormentado en el Hades.

C.

Almas Regeneradas
Después de la muerte, las almas regeneradas disfrutan un anticipo de las
bendiciones.

1.

La presencia del Señor
Cuando los regenerados mueren, sus almas pasan inmediatamente
a la presencia del Señor en el cielo (Lucas 23:43; Apocalipsis 6:9;
2 Corintios 5:8; Filipenses 1:23).

Las almas de los regenerados pasan inmediatamente a la presencia
del Señor en el cielo independientemente de si sus cuerpos
descansan o no en tumbas físicas.

Punto de vista alternativo: “alma durmiente – nuestras almas
permanecen con nuestros cuerpos, sin conciencia hasta que Jesús
vuelve. (Daniel 12:2; 1 Corintios 15:51).
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El punto de vista del “alma durmiente” no es consistente con la
Escritura:
•

Jesús, Pablo, y otros creían que disfrutarían de la presencia
de los unos y los otros en el cielo inmediatamente después
de sus muertes.

•

Los mártires están allí completamente conscientes.

La Biblia usa el término “durmiendo” como un eufemismo para
muerte (Juan 11:11-14).

2.

Comunión
Durante el estado intermedio, las almas regeneradas tienen
comunión con otras almas regeneradas en el cielo:
•

Los mártires en el cielo se conocen y tienen comunión los
unos con los otros. Y ellos hablan juntos con una sola voz
clamando a Dios para que traiga el juicio final.
(Apocalipsis 6:9-10).

•

Moisés y Elías, hablaron con Jesús y entre ellos mismos en
la transfiguración. (Mateo 17:3; Marcos 9:4; Lucas 9:30,
31).
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3.

•

La narrativa de Jesús acerca de Lázaro y el hombre rico
(Lucas 16:26) sugiere que Abraham y Lázaro no están
solos en su lado de la sima, pero están en comunión con
todas las otras almas regeneradas.

•

Hebreos habla de la asamblea celestial que incluye cada
persona regenerada que ha experimentado muerte física.
(Hebreos 11:40, 12:22, 23).

Santidad Perfecta
Durante el estado intermedio, las almas regeneradas alcanzan la
santidad perfecta.
Santidad Humana – pureza moral y aceptabilidad en la presencia
de Dios

Estados de capacidad o habilidad moral de Agustín:
•

posse non peccare – la habilidad de no pecar (el estado
moral de Adán y Eva antes de la caída)

•

non posse non peccare – la inhabilidad de no pecar (el
estado moral de Adán y Eva después de la caída)

•

posse non peccare – la habilidad de no pecar (estado moral
recuperado después de la regeneración por el Espíritu
Santo)

•

non posse peccare – la inhabilidad de pecar (el estado
moral cuando entremos al estado final de redención)

Venga Tu Reino: La Doctrina de la Escatología
Lección 2: Los Vivos y Los Muertos
© 2021 por Thirdmill www.thirdmill.org

Notas

16
La Escritura sugiere que perdemos la habilidad de pecar cuando
entramos en el estado intermedio. (Hebreos 12:23).

“Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte,
perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria.”
(Catecismo Menor de Westminster, Pregunta 37).

John Owen argumentó que mientras el pecado habita en nuestros
corazones, usa nuestros cuerpos para luchar contra nuestras almas.
(1 Pedro 2:11; Santiago 4:1; Romanos 6:12; 7:22-23).

“Tenemos un “cuerpo de muerte” … de dónde no somos liberados
sino solo por la muerte de nuestros cuerpos. (John Owen, La
Mortificación del pecado, capítulo 2).

IV.

Estado Final
Tres etapas de los últimos días:
•

Inauguración – Abarca la vida y ministerio terrenal de Jesús, incluyendo la
obra fundacional realizada por los apóstoles y profetas del primer siglo.

•

Continuación – Periodo que cubre el estado presente y el estado
intermedio de la escatología individual.

•

Consumación – En la escatología individual, período cuando todos los
seres humanos simultáneamente alcanzarán su estado final.
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A.

Resurrección Física
Resurrección General – Cuando los cuerpos físicos de todos los que han
muerto serán resucitados para enfrentar el juicio final de Dios

Los profetas del Antiguo Testamento enseñaron que los cuerpos físicos
que una vez murieron resucitarán del polvo. Y se levantarán para
enfrentar la justicia divina. (Daniel 12:2; Isaías 26:19-21).

Jesús dijo que todos los muertos se levantarán en la resurrección general
para enfrentar el juicio de Dios (Juan 5:28-29).

El Nuevo Testamento enseña que la resurrección general tendrá lugar en el
juicio del trono de Dios (Apocalipsis 20:11-13).

Aquellos que siguen vivos cuando el día del juicio llegue también serán
juzgados. (1 Corintios 15:51-52; 2 Corintios 5:9-10).
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B.

No regenerados
Todos los seres humanos caídos merecen el castigo debido al pecado de
Adán.

Los no regenerados sufrirán el castigo apropiado por sus pecados.
(Mateo 16:27).

El Nuevo Testamento típicamente describe el infierno como un lugar de
oscuridad o fuego:
•

Oscuridad
o Dios no manifiesta su gloriosa y misericordiosa presencia en
el infierno. (2 Tesalonicenses 1:9).
o Dios está presente en el infierno como carcelero y castigador.

•

Fuego
o Fuego eterno (Judas 7)
o Lago de fuego (Apocalipsis 20:14-15)
o Horno de fuego (Mateo 13:50)
o “Gehenna” (geenna) – lugar de duro castigo, tormento y
destrucción. (Identificado como el Valle de Hinnom)
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El infierno y sus castigos nunca terminarán para los malvados (2
Tesalonicenses 1:9; Mateo 25:41, 46; Hebreos 6:2).

C.

Regenerados
Para los regenerados, los juicios finales de Dios sólo traerán bendiciones.

1.

Cuerpos Perfectos
Nuestra salvación se completa en el estado final cuando nuestros
cuerpos son redimidos (Romanos 8:23).

Glorificación – El estado final de salvación cuando nuestros
cuerpos son renovados y perfeccionados (1 Corintios 15:52-54;
Filipenses 3:21).

El cuerpo resucitado de Jesús era físico y sustantivo:
•

Él comió (Lucas 24:30-43).

•

Tomas tocó el costado de Jesús donde había sido
traspasado (Juan 20:27).
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Su cuerpo resucitado también era diferente de su cuerpo que
murió:
•

Él apareció en las habitaciones sin tener que entrar (Lucas
24:36; Juan 20:19, 26).

•

Él podía desaparecer de repente (Lucas 24:31).

Hay una continuidad entre nuestro cuerpo natural y nuestro cuerpo
espiritual. Pero el cuerpo espiritual ha perdido la corrupción del
cuerpo natural, y obtuvo los nuevos atributos gloriosos para la vida
eterna. (1 Corintios 15:42-44).

2.

Nuevos Cielos y Nueva Tierra
Recibiremos nuestras bendiciones completas cuando vivamos
corporalmente en los nuevos cielos y nueva tierra.

Dios mencionó que cuando el redentor viniera, el revertiría los
efectos de la maldición de Adán y Eva (Génesis 3:15).

En los nuevos cielos y nueva tierra, la maldición de Dios a la tierra
será completamente removida.
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3.

Recompensas
Los regenerados serán recompensados por lo que Cristo ha hecho
en su beneficio, por su fidelidad y por el bien que hayan hecho en
obediencia a Dios.:

V.

•

Una “corona de justicia” – 2 Timoteo 4:8

•

Una “corona de gloria” – 1 Pedro 5:4

•

Reinaremos con Cristo – 2 Timoteo 2:12

•

“Descanso final” de Dios. – Hebreos 4:1-11

•

Hacer tesoros en el cielo – Mateo 6:20; Marcos 10:21;
Lucas 12:33

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

¿Qué es la "escatología individual"? Defina los términos "regenerado" y "no
regenerado" en el contexto de la lección.

2.

Explique el estado actual del no regenerado, incluyendo una descripción de la
muerte espiritual y los estados de habilidad moral de Agustín antes y después de
la Caída.
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Preguntas de Repaso
3.

¿Cómo llegan los regenerados a experimentar la vida espiritual en el estado
actual? ¿Cómo afecta esto a su capacidad moral?

4.

¿Cuál es el estado intermedio? ¿Qué lo hace inusual?
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Preguntas de Repaso
5.

¿Por qué tanto los regenerados como los no regenerados experimentan la muerte
física?

6.

¿Cómo experimentan las almas no regeneradas el estado intermedio? ¿Qué nos
enseñan los nombres típicamente usados para "infierno" en las Escrituras sobre la
naturaleza de su situación?
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Preguntas de Repaso
7.

Describa cómo la Biblia presenta las experiencias de las almas regeneradas
durante el estado intermedio. Use referencias específicas de la Escritura para
apoyar su respuesta.

8.

¿Qué es la resurrección general y dónde tendrá lugar? Cite al menos tres
referencias de las Escrituras para apoyar su respuesta.
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Preguntas de Repaso
9.

Describa el estado final del no regenerado. ¿Cuánto tiempo durará este estado?

10.

Describa el estado final del regenerado. Según las Escrituras, ¿cómo serán los
nuevos cielos y la nueva tierra?
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Preguntas de Repaso

Preguntas de Aplicación
1. Puede recordar el momento en que "renació" espiritualmente? ¿Cuáles fueron las
circunstancias o eventos que le llevaron a la vida espiritual?
2. ¿Cómo respondería a alguien que dice que es injusto que Dios castigue a toda la
humanidad por el pecado de Adán?
3. Debido a que los no regenerados no están motivados por el amor a Dios, ni siquiera
sus buenas obras se ganan el favor de Dios. ¿Cómo afecta esto a su perspectiva de las
buenas obras? ¿Qué papel cree que desempeñan las buenas obras en la vida cristiana?
4. El corazón no regenerado es hostil a Dios. ¿Qué diversos enfoques ha utilizado para
tratar de llegar a los que están en enemistad con Dios?
5. ¿Cómo experimentamos como cristianos la vida eterna en el presente?
6. No estaremos completamente libres de pecado mientras vivamos en nuestros cuerpos
mortales. ¿Cómo hace esta verdad que confíe en la fuerza de Dios en su lucha contra
el pecado?
7. Si sabemos que nuestras almas van a estar con Dios después de morir, ¿por qué la
muerte física de un creyente es aún tan difícil de aceptar? ¿Cómo podemos consolar a
los que sufren la pérdida de un ser querido creyente?
8. Podemos tener la esperanza de que disfrutaremos de las bendiciones del estado
intermedio después de morir. ¿Cómo puede la esperanza de estas bendiciones futuras
animarle hoy?
9. A muchas personas les disgusta la doctrina del infierno y el tormento eterno. ¿Cómo
podría demostrar la justicia del infierno a aquellos que se oponen a esta enseñanza
bíblica? ¿Cree que debería hablar del infierno en las conversaciones evangelísticas?
¿Por qué si o por qué no?
10. La Biblia enseña que resucitaremos con cuerpos eternos, glorificados y físicos. ¿Qué
nos enseña esta doctrina sobre el valor de nuestros cuerpos físicos?
11. ¿Qué es lo más significativo que aprendió en esta lección?
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Preguntas de Repaso

Glosario
abaddon – Término hebreo (transliteración) que significa
"destrucción"; a veces se utiliza como sinónimo de
infierno.

inauguración – Primera etapa de la escatología inaugural;
se refiere a la primera venida de Cristo y a los ministerios
de sus apóstoles y profetas.

abussos – Término griego (transliteración) para "abismo";
generalmente se refiere a una prisión para demonios, pero
también puede referirse a un lugar para almas humanas.

escatología individual – El estudio de cómo los seres
humanos individuales experimentan los eventos de los
últimos días.

apodidómi – Término griego (transliteración) para
"devolver" o "recompensar".

estado intermedio - El estado entre nuestras vidas en la
tierra ahora y las vidas que tendremos en la resurrección.

Agustín – (D.C. 354-430) Obispo de Hipona que creía en
las Escrituras como nuestra autoridad final en la doctrina y
consideraba que los credos de la iglesia eran resúmenes
útiles de la enseñanza de las Escrituras; escribió
Confesiones y La Ciudad de Dios.
bowr – Término hebreo (transliteración) para "foso".
consumación – Tercera y última etapa de la escatología
inaugurada cuando Cristo regrese y cumpla el propósito
final de Dios para toda la historia.
continuación – Segunda o media etapa de la escatología
inaugurada; el período del reino de Dios después del primer
advenimiento de Cristo pero antes de la victoria final.
pacto – Un acuerdo legal vinculante hecho entre dos
personas o grupos de personas, o entre Dios y una persona
o grupo de personas.
escatología – El estudio o la doctrina de los últimos días.
escatón – La última etapa de la historia del mundo; los
últimos o postreros días.
eschatos – Término griego (transliteración) que significa
"último", "fin", "final".
vida eternal – Conocer a Dios y vivir para siempre en la
plena bendición de Dios.
Gehenna – Un lugar de ardiente castigo, tormento y
destrucción.
resurrección general – La resurrección de todas las
personas para enfrentar el juicio final de Dios cuando
Cristo regrese en la gloria.
glorificación – La etapa final de nuestra salvación, cuando
recibimos un cuerpo eterno perfecto y nos convertimos
plenamente en lo que debíamos ser, teniendo una victoria
completa sobre el pecado y la muerte.
Hades – Término griego (transliteración) utilizado en el
Nuevo Testamento, que normalmente significa la morada
de las almas malvadas, pero a veces se refiere al lugar de
los justos y los malvados.

habilidad moral - La capacidad de complacer a Dios y
merecer sus bendiciones.
inhabilidad moral – No hay capacidad para complacer a
Dios o para merecer sus bendiciones.
non posse non peccare – Frase latina que significa "la
incapacidad de no pecar"; usada por Agustín para describir
la condición de la humanidad después de la Caída.
non posse peccare – Frase latina que significa "la
incapacidad de pecar"; usada por Agustín para describir la
condición de la humanidad redimida en nuestro estado
final.
Owen, John – (1616-1683) Teólogo inglés, pastor y autor
de numerosas e importantes obras teológicas.
posse non peccare – Frase latina que significa "la habilidad
de no pecar"; usada por Agustín para describir la condición
de la humanidad antes de la Caída y después de que el
Espíritu Santo haya regenerado nuestras almas.
regenerado – Término usado en teología para significar
renacido, recreado, espiritualmente vivo.
Sheol – Término hebreo (transliteración) utilizado en el
Antiguo Testamento para referirse al lugar de los espíritus
difuntos, tanto los justos como los malvados.
alma – La parte inmortal, inmaterial de un ser humano;
todos los aspectos internos, no físicos de nuestro ser.
alma durmiente - Una visión de la muerte física en la que
nuestras almas permanecen con nuestros cuerpos,
inconscientes hasta el regreso de Jesús (inconsistente con
las Escrituras).
no regenerado – Término usado en teología para significar
no renacido, no recreado, espiritualmente muerto.
Catecismo Menor de Westminster – Un resumen
tradicional protestante de la enseñanza cristiana, publicado
originalmente en 1647.
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