
Estar en Cristo 
es la clave

Más bien 
representa la 

destrucción de los 
impíos 

cuyos cuerpos muertos  
son devorados por 

gusanos o consumidos 
por fuego totalmente.

Jer. 17: 27
Is. 66: 17, 24
Mc. 9: 47-48

Mal. 4: 1

¿El “gusano de ellos que no muere”
 representa espíritus sin cuerpo

 que no mueren y arden en el fuego del infierno?

Un fuego que no "se apagará" [o 
es “eterno”] es sencillamente un 
fuego que nadie quiere o puede 
extinguir. Sin embargo, cuando 
ya ha quemado lo que puede 
quemarse, naturalmente se 
apaga. De esta manera la Biblia 
define claramente lo que es un 
fuego que "no se apagará". 
Además debería tenerse en 
cuenta que el hebreo de Isa. 
66:24 es poético, y que las dos 
frases "su gusano nunca morirá" 
y "ni su fuego se apagará" son 
expresiones paralelas 
[equivalentes]. El significado de 
la segunda frase, claramente 
definido, sugiere pues la 
interpretación que debería darse 
a la primera. Comentario bíblico 
adventista, Is. 66: 24
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"Examinadlo todo; retened 
lo bueno" (1 Tes. 5:21).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Crees firmemente que 
solo estando en Cristo 
tendrás vida eterna?

Porque los 
que mueren

 duermen, la justicia
 de un humano no es 

transferible, Cristo es el 
único mediador y 

después de la muerte no 
cabe el 

arrepentimiento.
Ecl. 9: 10

Eze. 18: 20
1 Tim. 2: 5
Heb. 9: 27

¿Por qué no es bíblico 
el dogma del purgatorio?

1030 Los que mueren en la gracia y en la 
amistad de Dios, pero imperfectamente 
purificados, aunque están seguros de su 
eterna salvación, sufren después de su 
muerte una purificación, a fin de obtener 
la santidad necesaria para entrar en la 
alegría del cielo. 1031 La Iglesia llama 
purgatorio a esta purificación final de los 
elegidos que es completamente distinta 
del castigo de los condenados. 1032 
Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha 
honrado la memoria de los difuntos y ha 
ofrecido sufragios en su favor, en 
particular el sacrificio eucarístico, para 
que, una vez purificados, puedan llegar a 
la visión beatífica de Dios. La Iglesia 
también recomienda las limosnas, las 
indulgencias y las obras de penitencia en 
favor de los difuntos. Catecismo de la 
Iglesia Católica (https://www.vatican.va/
archive/catechism_sp/index_sp.html).

No, las 
creencias que apuntan 

hacia muertos salvos que 
se dirigen al cielo 

inmediatamente después 
de morir, sin resucitar, 

invalidan la misma 
resurrección de Cristo.

Hch. 2: 29
1 Cor. 15: 16-18

¿Es bíblico pensar que hay personas
 que mueren y van al cielo 

sin haber resucitado?

La Biblia enseña que todos los seres humanos 
que ya están en el cielo fueron trasladados vivos, 
como en el caso de Enoc (Gén. 5:24) y Elías (2 
Rey. 2:9-11), o resucitados de entre los muertos, 
como Moisés (Jud. 9) y aquellos que resucitaron 
con Cristo (Mat. 27:51-53). Lección del miércoles.

No, la vida 
eterna es un don 

de Dios concedido 
solo a aquellos que 

están en Cristo.
1 Juan 5: 11-12

Jn. 6: 40;
 11:25

¿Es bíblico que todos
 tendremos vida eterna, 

ya sea en el paraíso o en el infierno?

Los seres humanos no son inherentemente 
inmortales y no poseen almas inmortales. Como 
pecadores, están condenados a la muerte eterna 
a menos que acepten a Jesucristo como su 
Salvador personal. La inmortalidad está 
condicionada a recibir la gracia de Dios y ejercer 
la fe en Jesús. Material para el maestro.
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