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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
Tres etapas del escatón (o “la era venidera”):
•

Inauguración - Que abarcó la vida y ministerio terrenal de Jesús,
incluyendo la obra fundacional hecha por los profetas y apóstoles del
primer siglo, esta era comenzó con el traslapo de la era venidera.

•

Continuación - La cual comenzó inmediatamente después de la
inauguración y continuará hasta que Jesús regrese cuando sufrimos las
dificultades de esta era, pero disfrutamos del comienzo de las bendiciones
de la era venidera.

•

Consumación - El tiempo del regreso de Jesús cuando Dios terminará
completamente esta era y la reemplazará permanentemente con la era
venidera.

Escatología General – El estudio de los hechos universales de juicio y salvación
de Dios en los últimos días.

II.

Resurrección General
Resurrección General:
•

Llamado "general" debido a que incluye a todas las personas que han
vivido.

•

Llamada "resurrección" debido a que las almas de los muertos se reunirán
con sus cuerpos reconstituidos.

La resurrección general puede ser considerada como uno de los eventos finales del estado
intermedio o uno de los primeros eventos del estado final.
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La Resurrección General:

A.

•

Termina con todos los castigos temporales de las almas no regeneradas.

•

Termina todas las bendiciones temporales de las almas regeneradas.

•

Prepara a todas las almas para sus castigos y bendiciones finales.

Primeras Controversias
Dos escuelas de pensamiento en los días de Jesús respecto a la
resurrección de los muertos:
•

Los fariseos creían que habría una resurrección general de los
justos y los malvados.

•

Los saduceos - Negaron que hubiera una resurrección física de los
muertos. (Hechos 23:6-8)

La controversia entre los fariseos y saduceos tiene como raíz la
comprensión de las Escrituras:
•

Los fariseos - Aceptaron todo el Antiguo Testamento como
Escritura donde se enseña claramente la resurrección general.
(Isaías 26:19; Daniel 12:2)

•

Los saduceos - Aceptaron sólo los cinco libros escritos por Moisés.
("El Pentateuco")

Jesús, Pablo y la iglesia primitiva se pusieron del lado de los fariseos y
refutaron fuertemente a los saduceos.
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El argumento de Jesús contra los saduceos (Marcos 12:18-27):
•

Dios sigue teniendo una relación de pacto con Abraham, Isaac y
Jacob, por lo que Abraham, Isaac y Jacob tendrían que seguir
viviendo como espíritus.

•

Si estaban vivos como espíritus, entonces eventualmente serían
resucitados para heredar las bendiciones de su pacto. (Mateo 8:11)

•

Si Abraham, Isaac y Jacob iban a ser resucitados, entonces la
resurrección general también era cierta.

Algunos en la iglesia del primer siglo también negaron una resurrección
corporal universal:
•

Himeneo y Fileto creían que la resurrección ya había tenido lugar.
(2 Timoteo 2:18)

Pablo dijo que ellos rechazaron la verdad y destruyeron la fe.

•

Los oponentes de Pablo en Corinto rechazaron la resurrección .
(1 Corintios 15:12-34).
Pablo argumentó:
o Si rechazaron todas las resurrecciones, deben rechazar la
resurrección de Jesús y negar el perdón de los pecados.
(1 Corintios 15:17)
o Si aceptaron la resurrección de Jesús, no tenían razón
para negar la resurrección de nadie más.
o Jesús es como las "primicias" de la resurrección de los
regenerados, por lo que nuestras futuras resurrecciones
tienen una absoluta certeza.
Venga Tu Reino: La Doctrina de la Escatología
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Al defender la resurrección de los regenerados, Pablo también
removió cualquier objeción a la resurrección general.

B.

Autoridad Divina
Autoridad Divina - el derecho legal y moral de Dios de llevar a cabo su
voluntad.

1.

Infierno
Dios gobierna sobre el infierno, y él tiene un completo control
sobre Satanás, los demonios y las almas de los no regenerados que
ha encarcelado allí. (2 Pedro 2:4, 9)

Dios tiene la autoridad y el poder de convocar a los no regenerados
del infierno, y hacerlos comparecer ante su trono de juicio.

2.

Cielo
El cielo es el trono de Dios— El lugar donde su autoridad y gloria
son manifestadas de forma más abierta más que en ningún otro
lugar. (Isaías 66:1; Mateo 5:34, 23:22; Hebreos 8:1)

Las descripciones de Dios gobernando desde su trono en el cielo
parece ser literales. (1 Reyes 22:19; 2 Crónicas 18:18; Hechos
7:55, 56)
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El cielo es el lugar donde la voluntad de Dios es hecha de forma
perfecta. Y es el modelo de los nuevos cielos y la nueva tierra que
Dios creará al final del escatón. (Mateo 6:10)

C.

Efecto en la Creación

1.

Mundo Natural
Dios usó los eventos escatológicos para alterar como el mundo
natural obra para poder prepararlo para su presencia.

"Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de
esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos,
según le plazca." (Confesión de Fe de Westminster, capítulo 5,
sección 3).

La maldición de Dios sobre la humanidad incluía una maldición
sobre la tierra misma. (Génesis 3:17-18)

Pablo enseñó que la tierra será rescatada a través de la resurrección
de la humanidad redimida. (Romanos 8:19-23)

Así como la creación fue corrompida por la maldición de Dios
sobre la humanidad, será purgada de su corrupción a través de la
poderosa redención de Dios de la humanidad.
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2.

Infierno
Las almas de los no regenerados serán removidas del infierno y
devueltas a sus cuerpos en la tierra para que puedan enfrentar el
juicio de Dios.

Los demonios pueden ser liberados para luchar en la rebelión o ser
llamados a juicio con los no regenerados.

3.

Cielo
Las almas de los regenerados volverán a la tierra para poder
aparecer delante del trono del juicio de Dios.

El cielo será maravilloso, pero Dios nunca quiso que viviéramos
allí para siempre:
•

No tenemos cuerpos en el cielo, así que no somos seres humanos
completos allí.

•

El trono de Jesús estará en la tierra, no en el cielo, y es mucho
mejor permanecer en su presencia.

•

Los nuevos cielos y la nueva tierra serán aún más maravillosos.

El cielo se vaciará de ángeles, y Jesús traerá a todos los ángeles
con él para recoger a los regenerados. (Mateo 24:31, 25:31).
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La resurrección general pondrá a cada humano y a cada ángel en la
tierra para el juicio final, dejando el cielo y el infierno vacíos.

D.

Efecto en los Seres Humanos
La resurrección general incluirá a todos los seres humanos que han vivido:
•

Ya sea regenerado o no regenerado. (Juan 5:28-29)

•

Sin importar si sus cuerpos han sido preservados por medio del
entierro. (Apocalipsis 20:13; Isaías 26:19; Daniel 12:2; Juan 11:24)

En nuestro estado resucitado, seguiremos siendo las mismas personas que
somos ahora, en cuerpo y alma.

Los cuerpos resucitados de los regenerados serán más gloriosos,
inmortales y poderosos que nuestros cuerpos naturales actuales. (1 Corintios
15:42-44, 49; 1 Juan 3:2).

Los regenerados que aún estén vivos cuando regrese Jesús serán
transformados en un instante, para que sus cuerpos lleguen a ser como
aquellos de los resucitados regenerados. (1 Corintios 15:51-52).
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Las Escrituras no son del todo claras en cuanto a los no regenerados que
siguen vivos cuando Jesús regrese:
•

Puede que todos sean asesinados en la última batalla de la rebelión
de Satanás.

•

Si todavía están vivos, lo más probable es que sus cuerpos sean
cambiados en un instante para ser como los de los no regenerados
resucitados.

En la resurrección general, cada persona existirá como un alma eterna con
un cuerpo eterno, preparado para enfrentar el juicio final.

III.

Juicio Final
Juicio Final – El evento escatológico en donde Dios formalmente:

A.

•

Declarará la culpa de sus enemigos por sus transgresiones y pronunciará
su castigo eterno.

•

Declarará la inocencia de los que están en Cristo y pronunciará sus
recompensas eternas.

Juez
Jesús será el juez en el juicio final (Mateo 25:31-46; Juan 5:26-30; Hechos
10:42, 17:30, 31; 2 Timoteo 4:1).
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El Padre ha dado el derecho de dar el juicio final sobre la humanidad y los
ángeles al Hijo (Hechos 10:42, 17:31; Juan 5:26-27).

Los ángeles elegidos o justos ayudarán a Cristo en su papel de juez:

B.

•

Mateo 13:41, 42 - En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús
comparó a los ángeles con los granjeros durante una cosecha.

•

Mateo 24:31 - Los ángeles tienen un rol correspondiente en reunir a
los elegidos, o a los regenerados, para el día del juicio.

•

1 Corintios 6:2, 3 - Los regenerados ayudarán al Señor a juzgar
tanto a los ángeles no regenerados como a los caídos.

•

Apocalipsis 20:4 - Algunas personas del pueblo de Cristo tendrán
un rol más prominente en el juicio.

•

Salmo 149:5-9 - Los regenerados ayudarán a Jesús a llevar a cabo
las sentencias de aquellos que condena.

Partes
1.

Ángeles Caídos
Los demonios eran ángeles, pero se rebelaron contra Dios y ahora
están encadenados en prisiones de oscuridad esperando el juicio de
Cristo (2 Pedro 2:4; Judas 6).
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2.

No Regenerados
En el juicio final, el Señor separará a los no regenerados de los
regenerados y condenará a los no regenerados (Romanos 2:5-8;
Apocalipsis 11:18, 20:11-15; Mateo 25).

3.

Regenerados
Jesús también juzgará a los regenerados (Romanos 2:7;
Apocalipsis 11:18; Mateo 25).

C.

Evidencia
Dios tomará en cuenta cada pieza de evidencia para asegurarse de que su
justicia perfecta sea cumplida (Eclesiastés 12:14; Mateo 12:36; 1 Corintios
4:5; Salmos 62:12; Proverbios 24:12, Mater 16:27; Romanos 2:5-11).

Seremos juzgados de acuerdo a nuestras propias situaciones:
•

Aquellos que han pecado con más conocimiento de los
requerimientos de Dios serán juzgados de forma mas severa
(Lucas 10:13-14).

•

Aquellos de nosotros que estamos ligados a Dios en el pacto
estamos más obligados a obedecerle (Salmo 50:4-6).

•

Los maestros dentro de la iglesia serán juzgados más estrictamente
(Santiago 3:1).

•

Aquellos que nunca han escuchado el evangelio serán juzgados y
condenados, aunque su culpabilidad será menor (Hechos 20:26,
27).
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D.

Decisiones
Las Escrituras nos enseñan a mirar hacia el juicio final para corregir todas
las grandes injusticias de nuestro mundo.

Cristo dará maldiciones a los que han hecho el mal y bendiciones a los que
han hecho el bien.

1.

Maldiciones
Todos los enemigos de Dios, ya sean humanos o ángeles, recibirán
un justo castigo por:
•

Su oposición a Cristo

•

El maltrato a su pueblo

•

Los pecados que hayan cometido en rebelión en contra de
la ley y carácter de Dios.

Los malvados serán castigados con la destrucción perpetua (2
Tesalonicenses 1:6-9; Daniel 12:2, Mateo 25:46; Juan 5:29;
Romanos 2:7-12; Judas 7).
•

Satanás sufrirá para siempre en un lago de azufre ardiente,
también conocido como el lago de fuego (Apocalipsis
20:10-15)

•

Los seguidores de Satanás, los no regenerados, y todos los
enemigos de Jesús recibirán este mismo castigo eterno y
consciente.

•

Cuanto mayores sean sus pecados, mas grande será su
sufrimiento (Mateo 11:23, 24; Hebreos 10:29).
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2.

Bendiciones
Debido a la misericordia de Dios en Cristo, los regenerados
compartirán las bendiciones del pacto que Jesús obtuvo.

Los creyentes serán recompensados por las buenas obras que Dios
pre ordenó y lo que el Espíritu Santo realizó en ellos (Mateo 6:20;
Marcos 10:21; Lucas 12:33, 34).

En la visión de Juan del juicio final (Apocalipsis 20):

IV.

•

Muchos libros contenían los hechos realizados por la
humanidad.

•

Todos los que fueron juzgados solamente en base a esos
libros fueron condenados.

•

Un libro especial llamado "el libro de la vida" contenía los
nombres de todos los regenerados.

•

Todos los que aparecían en el libro de la vida recibían los
dones de Dios y las recompensas eternas.

Nuevos Cielos y Nueva Tierra
Los nuevos cielos y la nueva tierra serán la última etapa de la historia de la
redención, el evento final de la consumación del escatón.
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A.

Pureza
Después del juicio final, Dios va a purificar la creación para que sus
planes puedan llevarse a cabo en los nuevos cielos y la nueva tierra.

Los efectos del pecado permearon en la creación misma, previniendo que
el mundo se convirtiera en lo que Dios quería que fuera. (Génesis 3:1719).

Toda la creación cayó del estado glorioso que Dios tenía planeada para
ella hasta que Dios traiga la consumación final de la historia. (Romanos
8:20-21).

El juicio final será seguido por una limpieza con fuego que removerá todas
las influencias y efectos restantes del pecado (2 Pedro 3:7-12).

Dios enviará fuego para destruir los "elementos" (stoicheia), posiblemente
con significado:
•

Componentes físicos del mundo (tierra, agua, aire)

•

Principios básicos

•

Poderes demoniacos

Este proceso de purificación con fuego dejaría la tierra inhabitable, o
"quemada", pero también libre de pecado.
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B.

Novedad
En el contexto de Isaías, la palabra hebrea para "nuevo" (chadash) en la
frase "los nuevos cielos y la nueva tierra" significa "renovado" (Isaías
65:17, 66:22).

La palabra griega que significa "nuevo" (kainos) también señala el hecho
de que la tierra será renovada en lugar de reemplazada (2 Pedro 3:13;
Apocalipsis 21:1).

Al igual que los cuerpos resucitados de los regenerados, los mismos cielos
y tierra que ahora están bajo corrupción del pecado serán rehechos en el
futuro.

Cuando Dios renueve la tierra, barrerá toda la obra pecaminosa de la
humanidad y establecerá el jardín mundial que tenía por intención hacer.

C.

Geografía
1.

Reino Unificado
La meta de Dios para el mundo natural siempre ha sido que se
convirtiera en una extensión de su reino preternatural celestial
(Mateo 6:9-10).
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En el pasado, Dios permitió que el cielo intersectara a la tierra
solamente en lugares especiales (por ejemplo, el lugar santísimo).

Los Lugares Santísimos del tabernáculo y el templo eran réplicas
de la sala del trono celestial de Dios donde se intersectaban el cielo
y la tierra (Levítico 16:2; Isaías 6:1).

En los nuevos cielos y la nueva tierra, Dios establecerá su trono
celestial en la tierra y manifestará su presencia en todas partes
(Apocalipsis 21:1-5, 22; 22:1-3).

2.

Nueva Jerusalén
La Nueva Jerusalén será la ciudad capital y el centro de la nueva
creación (Apocalipsis 21, 22). Ella:
•

Se alumbrará con la gloria de Dios.

•

Descenderá del cielo y será un reino unificado donde Dios
habitará con su pueblo.

•

Será un cubo perfecto lo suficientemente grande para toda
la humanidad redimida, confirmando la presencia
permanente de Dios.
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Las dimensiones y descripciones de la Nueva Jerusalén mencionan
frecuentemente el número doce:
o En el Antiguo Testamento, doce se asocia con las doce
tribus de Israel, representando al pueblo de Dios en esa
época.
o En el Nuevo Testamento, doce se asocia con los doce
apóstoles, representando al pueblo de Dios en la era actual.

Esta referencia sugiere que en la Nueva Jerusalén, el pueblo de
Dios estará presente en toda su diversidad (Apocalipsis 21:24-27).

En los nuevos cielos y la nueva tierra, la creación de Dios será
completamente renovada:

V.

•

Él erradicará el pecado y todos sus efectos del mundo.

•

Extenderá su reino celestial para que llene todo el mundo.

•

Nunca más enfrentaremos muerte, enfermedad, luto, llanto
o el dolor.

•

Viviremos en la presencia de Dios por siempre, en perfecta
paz y compañerismo.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

Explique las dos escuelas de pensamiento predominantes del siglo primero
respecto a la resurrección de los muertos. Explique el fundamento de cada punto
de vista. Usando las Escrituras, demuestre qué posición tomaron Jesús, Pablo y el
resto de la iglesia primitiva en este tema.

2.

¿Qué es la autoridad divina? Explica la naturaleza de la autoridad de Dios en la
resurrección general sobre el infierno y el cielo.
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3.

¿Qué efecto tendrá la resurrección general en la creación? ¿Cómo impactará en el
mundo natural, el infierno y el cielo?

4.

¿Qué efecto tendrá la resurrección general en los seres humanos? ¿Quiénes serán
incluidos? ¿Cómo serán nuestros cuerpos resucitados?
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5.

¿Quién será el juez en el juicio final? ¿Quién lo asistirá? Use referencias
específicas de las Escrituras en su respuesta.

6.

Enumere y describa los tres partidos o grupos que se enfrentarán al juicio final.
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7. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios considerará cada pieza de evidencia
en el juicio final para asegurar que la justicia perfecta se mantenga? ¿Se exigirá a
todos el mismo nivel de responsabilidad o se nos juzgará según nuestra propia
situación?

8.

En el juicio final, Cristo tomará dos tipos de decisiones: maldiciones para los que
han hecho el mal y bendiciones para los que han hecho el bien. ¿Cuáles serán los
resultados finales de ambas decisiones?
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9.

¿Cómo alcanzarán los nuevos cielos y la nueva tierra un estado de pureza? ¿En
qué se compara esto con el diluvio de los días de Noé? ¿En qué se diferencia?

10.

¿Creará Dios un cielo y una tierra completamente nuevos, o renovará los cielos y
la tierra actuales? Dé evidencia de las Escrituras para apoyar su respuesta.
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Explique algo de la geografía de los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Cómo se
convertirán los reinos naturales y sobrenaturales en un reino unificado? ¿Qué nos
dicen las Escrituras sobre la Nueva Jerusalén?

Venga Tu Reino: La Doctrina de la Escatología
Lección 4: El Fin de los Tiempos
©2021 por Ministerios Thirdmill www.thirdmill.org

26

Preguntas de Aplicación
1.

¿Por qué es importante afirmar la resurrección física del cuerpo?

2.

Las Escrituras enseñan que Dios tiene completa autoridad sobre el cielo y el infierno.
¿Cómo desafía esto la noción popular de que el infierno está controlado por Satanás?

3.

¿Cuáles son algunas de las ideas erróneas más comunes sobre el infierno? Responda
al menos a tres de estas percepciones erróneas usando referencias bíblicas para
apoyar sus respuestas.

4.

¿Qué nos dicen las descripciones de la Biblia del trono celestial de Dios sobre el
carácter de Dios?

5.

Lea Romanos 8:19-23. ¿Qué cree que Pablo quiso decir cuando dijo que la creación
"gime" y que los creyentes "gimen por dentro"? ¿Qué clase de cosas nos hacen gemir
mientras "esperamos ansiosamente por... la redención de nuestros cuerpos"?

6.

Muchos cristianos esperan ansiosamente ir al cielo, pero las Escrituras nos dicen que
Dios tiene algo aún mejor para nosotros en los nuevos cielos y la nueva tierra.
¿Cómo podría esto cambiar la forma en que usted habla del futuro que Dios ha
planeado para la humanidad?

7.

¿Por qué Dios ha elegido restaurar nuestros cuerpos a nuestras almas en la
resurrección general en lugar de dejarnos como espíritus incorpóreos?

8.

¿Es el conocimiento de que Jesús será tu juez un pensamiento reconfortante para ti o
uno temeroso? ¿Por qué?

9.

Santiago 3:1 dice que los maestros de la iglesia serán juzgados más estrictamente que
los demás creyentes. ¿Cómo le desafía esto en sus propios ministerios de predicación
y enseñanza?

10. El apóstol Pablo enseñó que aquellos que nunca han escuchado el evangelio serán
juzgados y condenados en el juicio final. ¿Cómo le impulsa esto a ser más fiel en su
testimonio personal y en el testimonio corporativo de su iglesia?
11. El juicio final tiene por objeto castigar a los malvados y recompensar a los justos.
¿Cómo se siente al predicar el perdón de los pecados a través de Cristo a los asesinos
y otros criminales? ¿Hay alguien que no merezca escuchar el evangelio? Explique su
respuesta.
12. ¿Qué es lo que más espera en los nuevos cielos y la nueva tierra?
13. ¿Qué es lo más significativo que ha aprendido en esta lección?
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Glosario
Credo de los Apóstoles - Una declaración de la fe cristiana
formulada y escrita para unificar los principios básicos de la
teología cristiana esencial (ca. 2 a 6 siglos d. C.)
Libro de la Vida - Un libro especial mencionado en la visión de
Juan del juicio final que contiene los nombres de todos aquellos
que vivirán en la gloriosa presencia de Dios por la eternidad.
Chadash - palabra hebrea (transliteración) que significa "nuevo"
o "renovado".
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 etapa intermedia 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.
Mandato cultural - El mandato en Génesis 1:28 que instruye a la
humanidad a desarrollar y gobernar la creación para mostrar la
gloria de Dios.
Autoridad divina - el derecho legal y moral de Dios para llevar a
cabo su voluntad.
Elección - Término usado para aquellos elegidos por Dios para
las bendiciones del pacto.

Escatología - El estudio o la doctrina de los últimos días.
Escatón - La última etapa de la historia del mundo; los últimos o
últimos días.
Juicio final - El evento escatológico en el que Dios declarará
formalmente la culpa de sus enemigos y pronunciará su castigo
eterno, y declarará la inocencia de aquellos que están en Cristo y
pronunciará sus recompensas eternas.
Primeros frutos - El primer rendimiento de una cosecha o
esfuerzo; a menudo presentado a Dios como una ofrenda de
gratitud.
Escatología general - El estudio de los actos universales de Dios
de juicio y salvación en los últimos días.

Estado intermedio - El estado entre nuestras vidas en la tierra
ahora y las vidas que tendremos en la resurrección.
Kainos - palabra griega (transliteración) que significa "nuevo" o
"nuevo en calidad".

Lugar Santísimo - Una habitación interior en forma de cubo del
tabernáculo y el templo en Jerusalén, separada por un gran velo,
que ofrecía acceso a la santa presencia de Dios; también llamado
"el Santo de los Santos".
Nuevos cielos y nueva tierra - La última etapa de la historia de
la redención cuando la creación se complete y perfeccione; el
reino eterno de Dios donde su pueblo morará con él para siempre
en perfecta paz y comunión.
Nueva Jerusalén - La capital y el centro de la nueva creación
donde Dios establecerá su trono celestial y manifestará su gloria a
su pueblo.
Credo de Nicea - Credo escrito por un concilio celebrado en
Nicea en el año 325 d. C.; una expansión del Credo de los
Apóstoles que afirmó la doctrina de la Trinidad y refutó el
arrianismo.
Los fariseos - secta religiosa judía del primer siglo conocida por
su estricta observancia de la Ley; creían en la futura resurrección,
pero también creían que Dios no intervendría hasta que Israel se
volviera obediente a la Ley.
Preternatural - El reino de la existencia que está más allá o al
lado de la naturaleza; incluye espíritus invisibles como ángeles y
demonios.
Saduceos - secta judía de la época de Cristo que sólo se adhería a
los cinco libros escritos por Moisés (Génesis-Deuteronomio) y no
creía en ángeles, espíritus o en la resurrección de los muertos.
Tabernáculo - Tienda móvil en la que se guardaba el Arca de la
Alianza y en la que Dios mostraba su presencia especial a Israel.
Templo - Edificio en Jerusalén donde los israelitas adoraban a
Dios y donde Dios prometía estar presente con su pueblo de
manera especial; fue destruido en el 586 a. C., luego reconstruido
y destruido nuevamente en el 70 d. C.
La era venidera - Frase usada por los rabinos y líderes de Israel
para describir la futura era de justicia, amor, alegría y paz que
seguiría al exilio; tiempo en el que todos los propósitos de Dios
para la historia se cumplirían.

La resurrección general - La resurrección de todas las personas
para enfrentar el juicio final de Dios cuando Cristo regrese en la
gloria.

Esta era - Frase usada por los rabinos y líderes en Israel para
describir la actual era de pecado, sufrimiento y muerte.

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

Confesión de Fe de Westminster - Un resumen doctrinal
ecuménico compuesto por la Asamblea de Teólogos de
Westminster y publicado en 1647.
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