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Dios de Vivos:   Mateo 22:32
 “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob; Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos”

Tema: ¿Cual es nuestro destino eterno?

Es vital entender donde está su destino eterno. Si 
somos hijos de Dios, debemos tener tranquilidad y 
seguridad.

Nuestro destino eterno
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• Génesis 25:9

• Génesis 50:26

• Génesis 3:19

• El cuerpo puede  ser sepultado, echado al mar, puede ser 
cremado o destrozado en una explosión, etc.,  pero los 
restos físicos de la persona finalmente se descompondrán y 
volverán al polvo.

En la Muerte, el Cuerpo Vuelve 
al Polvo
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● Es fácil saber dónde va el cuerpo de una persona 
muerta, pero no así el alma.

● No podemos ver el alma. No podemos ver cuando se 
aparta del cuerpo. No podemos ver a dónde se fue el 
alma. 

● La única manera de saber acerca de estas cosas es ir 
donde el Único que conoce la respuesta, el Dios 
viviente. Sólo Su Palabra infalible, la Biblia, puede 
revelar esos misterios y hacernos saber lo que hay 
más allá de la tumba.

 

En la Muerte, el Alma Abandona el Cuerpo
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 Génesis 37:34-35   ;   Lucas 16:22-23
 El Salmo 16:10 es citado en el Nuevo Testamento, 
en Hechos 2:27.
 Estos dos pasajes (Salmo 16:10 y Hechos 2:27) 
demuestran que el término “Seol” del Antiguo Testamento 
equivale al término “Hades” del Nuevo Testamento. 
Describen un mismo lugar.

Seol (Hebreo) – Hades (Griego) 

Antes de Cristo 
(Letras Azules)

Sepulcro
(Cuerpo)

(Alma)

SEOL /  HADES
Lugar de los muertos (A.C.)

Tormento
Conscientes

Lucas 16:19-31

Seno de Abraham
Paraíso (Lucas 

23:43)

S
IM

A

Muerte de 
Jesús

(Cuerpo en el
Sepulcro)

(Alma 
de

Jesús)

Llevó cautiva
la cautividad
(Ef. 4:8-10)

3er Cielo
Paraíso

Celestial 
Eterno

Apocalipsis 
20:13-15

Lago de Fuego
Eterno
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 Debemos entender que Seol/Hades es el lugar al que van las 
almas de los muertos (donde va el alma de los que han 
muerto). 

 Hay varias razones válidas para no identificar el Seol con el 
sepulcro.

 La lengua hebrea tiene una palabra común que significa 
claramente “el sepulcro. Es la palabra “queber.”

 
 Génesis 50:5

Seol no se refiere al sepulcro
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• Seol nunca se usa en plural es un 
lugar, sepulcros es aplicable y se 
entiende lo que es, plural de 
sepulcro.
• Cuando se usa Seol, nunca se dice 
que el cuerpo va allí.
• Nunca se dice que el Seol se 
encuentra en o cerca de la superficie 
de la tierra.
• Seol nunca se refiere al sepulcro de 
una persona.
• La Biblia nunca dice que un hombre 
pone a un muerto en el Seol.
• El Antiguo Testamento nunca habla 
de un hombre que toca el Seol.

• Un sepulcro se puede tocar. En 
Génesis 50:5 Jacob cavó y preparó su 
propio sepulcro (queber), y sus 
manos tienen que haberlo tocado de 
alguna manera mientras lo 
preparaba. La Biblia nunca habla de 
que el Seol se toca.
 

Seol no se refiere al sepulcro
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a. En los versículos Mateo 18:8-9 y Mateo 25:41, 
Jesús habla de fuego eterno y por ende del Lago 
de fuego. En Mateo 18:8-9 la RVR de 1960 
traduce aquel lugar utilizando la palabra 
infierno.
b. Sin embargo, otras traducciones de la Biblia 
utilizan la palabra infierno como traducción al 
SEOL / HADES.

Conclusión: 
1) Es preferible evitar usar la palabra Infierno, y 

se recomienda utilizar:
● Seol / Hades = Morada TEMPORAL para los 

inicuos / injustos.
● Lago de Fuego = Morada ETERNA para los 

inicuos / injustos.
2) Si usa la Reina Valera 1960 y lee la palabra 

“Infierno” lo más probable es que se refiera al 
Lago de Fuego.

La palabra Infierno.
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 Mateo 27:59-60. 

– El cuerpo del Señor fue a la tumba de 
José, pero Su alma fue al Seol/Hades.

 Hechos 2:27. 

– El cuerpo de Cristo estaba en el 
sepulcro, pero Dios no permitió que viera 
corrupción. El alma de Cristo fue al 
Hades, pero estuvo allí brevemente.

 Hechos 2:29-31 

– El Apostol Pedro nos explica: el alma de 
Cristo no fue dejada en el Hades, ni su 
carne vio corrupción.

El Señor Jesús fue al Seol/Hades entre su 
muerte y resurrección
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 1a Pedro 3:18-19
 Jesús predicó a los espíritus 

encarcelados mientras estaba en el 
SEOL / HADES.

 Efesios 4:8-10
 Estas almas estaban cautivas en el 

SEOL / HADES, porque la sangre de 
Cristo aún no había sido derramada.

 Romanos 3:21-24
 Todos pecamos.
 Todos destituidos de la Gloria de Dios.
 Justificados gratuitamente.
 Redimidos en Cristo Jesús.

El Señor Jesús fue al Seol/Hades entre su 
muerte y resurrección
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 Mateo 12:40
 Efesios 4:9

 Mateo 12:40 y Efesios 4:9 
enseñan que Cristo fue al corazón 
de la tierra, hasta las partes más 
bajas de la tierra. 

El Seol/Hades está ubicado en:
El centro de la tierra
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  Filipenses 2:10 
 Pablo se está refiriendo evidentemente a 

los humanos, y esos humanos que algún 
día doblarán su rodilla ante Cristo, están 
ahora en tres lugares.
– Humanos que ahora están en el cielo 

(los que son salvos);
– Humanos que ahora están en la 

tierra (los que aún viven);
– Humanos que están bajo la tierra, una 

clara referencia a los malos que están 
en el Seol/Hades. Caín, Faraón, 
Amán, Judas, Hitler y todos los demás 
hijos del diablo serán librados algún 
día del Seol/Hades y serán juzgados 
para ir al infierno.

Algún día toda rodilla se doblará en el 
nombre de Cristo



 25



 37

Antes de Cristo 
(Letras Azules)

Sepulcro
(Cuerpo)

(Alma)

SEOL / HADES
Lugar de los muertos 

(A.C.)

Tormento
Conscientes

Lucas 16:19-31

Seno de Abraham
Paraíso (Lucas 

23:43)
S

IM
A
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Antes de Cristo 
(Letras Azules)

Sepulcro
(Cuerpo)

(Alma)

SEOL / HADES
Lugar de los muertos 

(A.C.)

Tormento
Conscientes

Lucas 16:19-31

Seno de Abraham
Paraíso (Lucas 

23:43)
S

IM
A

Muerte de 
Jesús

(Cuerpo en el
Sepulcro)

(Alma 
de

Jesús)

Llevó cautiva
la cautividad
(Ef. 4:8-10)

3er Cielo
Paraíso

Celestial 
Eterno

Apocalipsi
s 20:13-15
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Antes de Cristo 
(Letras Azules)

Sepulcro
(Cuerpo)

(Alma)

SEOL / HADES
Lugar de los muertos 

(A.C.)

Tormento
Conscientes

Lucas 16:19-31

Seno de Abraham
Paraíso (Lucas 

23:43)
S

IM
A

Muerte de 
Jesús

(Cuerpo en el
Sepulcro)

(Alma 
de

Jesús)

Llevó cautiva
la cautividad
(Ef. 4:8-10)

3er Cielo
Paraíso

Celestial 
Eterno

Apocalipsi
s 20:13-15

Lago de Fuego
Eterno
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 Lucas 16:19-31 
 Uno para las almas de los salvos, el otro para las almas de los 

inconversos.
 Salvos → Seno de Abraham ; Perdidos → Lugar de Tormento
 El rico estaba en tormentos. Lázaro estaba en el Seno de Abraham.
 El rico ve a Abraham y a Lázaro.
 El rico habla con Abraham (refresca mi lengua) y Abraham le 

responde (hay una gran sima = brecha, abertura impasable).
 El rico pide por la salvación de su familia.
 Abraham dice: “A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.”
 La palabra de Dios salva a  las personas.
 El Seno de Abraham es también es llamado “paraíso”, donde fueron 

el ladrón en la cruz y Cristo (Lucas 23:43).

El Seol/Hades tenía en un tiempo dos 
compartimientos...
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 2a Corintios 12:1-5 en los días del Apóstol Pablo, 
el paraíso celestial equivale al tercer cielo.

Después de la resurrección de Cristo hay 
otro lugar para las almas de los salvos
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1er Cielo
La Atmósfera

2° Cielo
El Espacio Estrellado

3er Cielo
Paraíso Celestial

Génesis 8:1-2
Deuteronomio 11:11

1 Reyes 8:35

Génesis 15:5
Salmos 8:3-4
Isaías 13:10

1 Reyes 8:30
2 Crónicas 30:27

Salmos 123:1
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 Apocalipsis 20:11-13
Juicio del Gran Trono Blanco

¿Qué va a pasar a los perdidos?

¿Qué va a pasar a los salvos?

 2a Corintios 5:10
Tribunal de Cristo
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Antes de Cristo 
(Letras Azules)

Sepulcro
(Cuerpo)

(Alma)

SEOL / HADES
Lugar de los muertos 

(A.C.)

Tormento
Conscientes

Lucas 16:19-31

Seno de Abraham
Paraíso (Lucas 

23:43)
S

IM
A

Muerte de 
Jesús

(Cuerpo en el
Sepulcro)

(Alma 
de

Jesús)

Llevó cautiva
la cautividad
(Ef. 4:8-10)

3er Cielo
Paraíso

Celestial 
Eterno

Apocalipsi
s 20:13-15

Lago de Fuego
Eterno

Juicio del Gran
Trono Blanco Tribunal de Cristo
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 Esperamos que este estudio sirva para que tu fe 
se fortalezca y puedas estar confiado en tu futuro 
eterno, y tranquilo por aquellos que ya partieron a 
estar presentes al Señor.

 Si aún no hay esperanza en tu vida y sigues 
aferrado al pecado, solo podemos decirte 
arrepiéntete y cree en El Señor Jesús y serás salvo.

 Confiados en la palabra de Dios podemos decir; 
“Amados  míos si no podemos vernos nuevamente 
en esta vida nos veremos en la presencia del 
Señor.”

Palabras Finales
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