
Falsa 
inmortalidad 

Más bien
 nos enseña que las 

decisiones sobre
 nuestra salvación 

debemos tomarlas en 
esta vida pues el 

resultado de las mismas 
no puede revertirse.

Lc. 16: 22-26
Heb. 9: 27

¿Es la parábola del hombre
 rico y Lázaro el pobre una descripción

 literal de la vida después de la muerte?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Crees que las 

interpretaciones que no son 
consistentes con toda la Biblia 

deben descartarse?
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"Escudriñad las Escrituras; 
porque a vosotros os 

parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son 
las que dan testimonio de 

mí" (Juan 5:39).

Jesús contó la historia 
del hombre rico y 
Lázaro para demostrar 
la importancia de 
nuestras elecciones 
mientras estamos 
vivos. Jesús no contó 
esta historia para 
darnos información 
sobre la vida después 
de la muerte. Lo que 
elegimos para dar 
nuestra lealtad aquí, ya 
sea a Cristo o no, no se 
puede cambiar después 
de la muerte. (Heb. 
9:27). Material para el 
maestro.

No, como todo
 buen cristiano, 

deseaba ansiosamente 
la segunda venida de 

Cristo para estar con Él 
pero sin establecer 

tiempo si moría antes.
Fil. 1: 21-24

1 Tes. 4: 14-17

¿Creía Pablo que 
al morir estaría de inmediato
 ante la presencia de Cristo?

Pablo no está presentando aquí una exposición 
doctrinal en cuanto a lo que sucede al morir. Está 
explicando su "deseo", que era el de abandonar su 
agitada existencia y estar con Cristo, sin hacer 
referencia al lapso que podría transcurrir entre ambos 
sucesos. Anhelaba, con toda la fuerza ardiente de su 
naturaleza, vivir con Aquel a quien tan fielmente 
servía. Su esperanza tenía como centro la compañía 
personal de Jesús a través de toda la vida futura. Los 
cristianos fervientes de todos los siglos han tenido 
este mismo anhelo, sin esperar necesariamente que 
serían llevados inmediatamente a la presencia del 
Salvador cuando sus ojos se cerraran con la muerte. 
[…] Si moría, esperaba descansar en la tumba hasta la 
segunda venida de su Señor, y ser entonces 
resucitado a fin de recibir la inmortalidad y estar 
siempre con Cristo (1 Cor. 15:51- 55; 1 Tes. 4:13-18). 
Comentario bíblico adventista, Fil. 1: 23

No, sino 
que Cristo predicó

 a los antediluvianos, 
presos del pecado, 

mediante el Espíritu 
Santo, por medio del 

ministerio de Noé.
1 Pe. 3: 18-20

Heb. 11: 7   

¿Según 1 Pe. 3: 19, se puede decir 
que Cristo predicó a los

 espíritus de los antediluvianos?

Cristo habló por su Espíritu a través de Noé, 
proclamando el mensaje de salvación. No se puede 
usar este pasaje para enseñar que Cristo, entre su 
crucifixión y su resurrección, fue y predicó a 
espíritus desencarnados de la gente de tiempos de 
Noé. Biblia de estudio de Andrews, 1 Pe. 3: 19

No, la 
escena es un 

cuadro simbólico 
del cuidado que 

Dios tiene por los 
mártires.

Ap. 6: 9-11

¿Las “almas” que Juan vio 
bajo el altar en Ap. 6: 9, 

son espíritus incorpóreos
 de mártires difuntos?

"El altar es evidentemente el Altar del Sacrificio, 
donde se derramaba la sangre del sacrificio. El hecho 
de que Juan viera las almas de los mártires bajo el 
altar no tiene nada que ver con el estado de los 
muertos ni con su situación en el estado intermedio; 
es simplemente una forma vívida de representar el 
hecho de que fueron martirizados en el nombre de su 
Dios" G. Ladd, A Commentary on the Revelation 
of]ohn, p. 103; tomado Lección del jueves.
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