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 En Mateo 16 leemos: 
 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo 
el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo 
el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, 
si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 
¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la 
gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras 
(16:24-27). 

 
 En el versículo 26 se hace una “declaración 
de pérdidas y ganancias”: “Porqué ¿qué aprovechará 
al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su 
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma?” (Énfasis mío). Cada uno de nosotros tiene 
solo un alma. La pregunta que haremos en esta 
lección es: “¿Dónde pasará su alma―o usted―la 
eternidad?” Muchas preguntas se hacen ahora,1 
pero ninguna puede compararse con esta. 
 

PASAREMOS LA ETERNIDAD EN UN LUGAR 
Cada persona tiene un alma inmortal 
 Antes de nacer, Dios nos da a cada uno de 
nosotros un alma o espíritu inmortal. En Eclesiastés 
12:7b, leemos que un día ese espíritu “vuelva a Dios 
que lo dio” (ver Números 27:16; Isaías 42:5). Génesis 
nos dice que somos hechos a la imagen de Dios 
(1:26, 27). Esto no puede ser una referencia a nuestra 
apariencia física, dado que Dios es espíritu (Juan 
4:24). Debe referirse al hecho de que, en nuestra 
constitución esencial, también somos espíritu. 
 Dos palabras griegas se usan en el Nuevo 
Testamento para referirse al alma: psuche (o psyche, 
“alma”) y pneuma (“espíritu”). El contexto 

                                                           
1 En la predicación o enseñanza de esta lección, 

podría querer dar ejemplos de preguntas que la gente se 
hace dónde usted vive. 

determina lo que significa estas palabras en el texto 
dado, sin embargo, con frecuencia se refieren a la 
parte inmortal del hombre que llamamos “alma” o 
“espíritu.” Por ejemplo, Jesús les dijo a sus 
discípulos “no temáis a los que matan el cuerpo, 
mas el alma no pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno” (Mateo 10:28). 
 Cuando Pablo escribió de quitarle el 
compañerismo al hermano no arrepentido, dijo que 
la disciplina era para castigar la carne del hombre, a 
fin de que “su espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús” (I Corintios 5:5). Cuando Pablo escribió a los 
Tesalonicenses, incluyó esta bendición: “…Y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (I Tesalonicenses 5:23b). Podríamos 
pensar del alma/espíritu como “el verdadero yo.” 
 Un hombre discutía con un predicador de si 
o no el hombre tiene alma inmortal. “La ciencia ha 
demostrado,” dijo este hombre, “que somos parte 
cal, parte fósforo, parte carbono y mucha agua.” En 
total, enumeró dieciséis substancias que componen 
el cuerpo humano. “No hay lugar para un alma,” 
concluyó. “Entonces no hay nada que discutir,” 
respondió el predicador. “No tengo la intención de 
perder el tiempo discutiendo con ¡un pedazo de 
fósforo, cal, carbono y agua!”2 
 No somos solo un montón de productos 
químicos. La Biblia enseña que cada uno de 
nosotros tiene un alma. 
 
La muerte no es el fin 
 Al morir nuestros cuerpos,3 nuestras almas 
viven. Job preguntó, “Si el hombre muriere, 

                                                           
2 Adaptado de Clarence E. Macartney, 

Ilustraciones de Macartney (New York: Abingdon Press, 
1946), 352. 

3 Si el Señor viene primero, no moriremos. Si no 
viene antes de ese tiempo, nuestras vidas terminarán con 
la muerte. 

“¿DÓNDE PASARÁ LA ETERNIDAD?” 
 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Cuando Él venga                                                                         Un estudio de las últimas cosas  

David Roper                                                                          12                                                                     ¡Viene otra vez! 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

¿volverá a vivir?” (Job 14:14a). La respuesta bíblica 
es un rotundo “¡Sí!” La muerte no es el fin. 
 Una definición sencilla de muerte es 
“separación.” La muerte física es la separación del 
cuerpo y del alma/espíritu. “…el cuerpo sin espíritu 
está muerto” (Santiago 2:26a; ver Génesis 35:18; 
Eclesiastés 12:7; Lucas 23:46; Hechos 7:59; 
Apocalipsis 6:9, 10; 20:4). 
 El mundo ofrece indicaciones de que el 
espíritu vive. Dr. Wernher von Braun4 declaró que 
tenía razones “esencialmente científicas” para creer 
en la vida después de la muerte. Explicó: 
 

La ciencia ha descubierto que nada puede 
desaparecer sin dejar rastro. La naturaleza no 
conoce la extinción. Todo lo que se sabe es de 
la transformación. Si Dios aplica el principio 
fundamental a las partes más diminutas e 
insignificantes del universo, ¿no tiene sentido 
asumir que lo aplica a la obra maestra de su 
creación―el alma humana? Creo eso.5  

 
 Otro indicador es el cerebro humano o 
mente. Se dice que usamos cerca del 10 por ciento 
de nuestra capacidad mental. ¿Cuál es el propósito 
del otro 90 por ciento? Si no habrá un momento o 
lugar para usar nuestra capacidad mental, ¿por qué 
nos la dio Dios? El cielo podría ser el lugar, en 
donde al fin, “seamos todo lo que podemos ser.” 
 Es interesante considerar varias “pruebas” 
de la vida después de la muerte;6 pero a medida que 
lo hacemos, tenemos que recordar que la única 
fuente completamente confiable de información es la 
Biblia. La Biblia habla claramente sobre el tema: La 
muerte no es el fin. “…está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez y después de esto 
el juicio” (Hebreos 9:27; énfasis mío). En la historia 
del rico y Lázaro, cuando Lázaro murió, “fue 

                                                           
4 Dr. Von Braun (1912-1977), un ingeniero 

aeroespacial alemán, es conocido por el papel que 
desempeñó en el programa espacial de EEUU. 

5 Paul Lee Tan, Enciclopedia de 7,700 ilustraciones 
(Rockville, Md.: Assurance Publishers, 1079), 378. 

6 Una popular “prueba” son las experiencias 
cercanas a la muerte. (Ver notas al final de esta lección).  

llevado por los ángeles al seno de Abraham” (Lucas 
16:22a).7 Job―el mismo hombre que preguntó: “Si el 
hombre muriere, ¿volverá a vivir?” (Job 
14:14a)―más tarde declaró: “Y después de deshecha 
esta mi piel,… he de ver a Dios” (19:26). 
 
Nuestra existencia8 consciente después de la 
muerte será eterna 
 Todos tenemos alma y continuará existiendo 
aun después de que nuestro cuerpo físico vuelva al 
polvo. Esta existencia será eterna. 
 La palabra griega primaria que se usa para 
referirse a este estado de existencia (aionios) sobre 
todo se “usa de personas y cosas que están en su 
naturaleza infinita”9 (ver Juan 3:16; II Corintios 5:1; 
Hebreos 9:15). Una palabra relacionada, 
athannasia,10 se traduce generalmente “inmortal”11 y 
significa “que no muere” (ver I Corintios 15:53, 54). 
 Nos quebramos la cabeza al tratar de 
concebir la eternidad, un estado que es “sin fin.” 

                                                           
7 La gente a menudo hace declaraciones como 

“Murió y fue al cielo.” Es probable que no sea totalmente 
exacto. La Biblia enseña un estado intermedio donde 
todos esperamos el juicio final. Aunque los detalles no se 
tratan en esta lección, Lucas 16 establece un punto 
simple: Después de la muerte, hay existencia consciente. 

8 La palabra “existencia” se usa en lugar de 
“vida” en el subtítulo para esta sección de nuestra 
discusión. (Ver notas al final de esta lección). 

9 W. E. Vine, Merrill F. Unger, y William White, 
Jr., Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo 
Testamento (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1996), 
207-8. 

10 Esta es una palabra compuesta: la forma verbal 
de “muerte” negada por la letra griega alpha (“a”). 

11 Vine, Unger y White, 320. I Timoteo 6:16 dice 
que Dios “el único que tiene inmortalidad.” Esto “no lo 
niega a cualquier otro, pero pone de manifiesto la 
singularidad de la inmortalidad divina en que solo Dios 
la posee inherentemente, siendo Él mismo la fuente de 
toda vida” (Donald Guthrie, Las Epístolas pastorales, rev. 
ed., Tyndale New Testament Comentaries [Grand 
Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1990], 
129). 
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Hacemos lo mejor que podemos con las 
ilustraciones.12 John Newton escribió: 
 
 Y cuando en Sion por siglos mil 
 Brillando este cual sol, 
 Yo cantaré por siempre ahí 
 Su amor que me salvó.13 
 
 Algún día entenderemos cómo es la 
eternidad. Por el momento, tenemos que aceptar el 
concepto de la eternidad por fe (II Corintios 5:7). 
 

LA PREGUNTA ES “¿DÓNDE PASARÁ LA 
ETERNIDAD?” 

Un camino que viajaremos 
 Todos tenemos un camino por el que 
viajamos y ese camino tiene encuentros divinos: 
“…está establecido para los hombres que mueran 
una sola vez y después de esto el juicio” (Hebreos 
9:27). Incluso si somos olvidadizos con las citas, en 
esta no fallaremos. 
 La primera de estas citas es la muerte. 
Algunos estarán aun vivos cuando Cristo regrese, 
pero la mayoría de nosotros probablemente morirán 
antes de que Él regrese. En Eclesiastés, el predicador 
dijo: “Todos debemos morir y todo vivo debería 
pensar en esto…una persona sabia piensa acerca de 
la muerte, pero el insensato piensa solo en 
divertirse” (7:2b-4; NCV). 
 En “el mundo que no se ve,” el Hades (Lucas 
16:19-31), esperaremos el segundo compromiso: El 
juicio. La Biblia enseña que Cristo regresará: 
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz 
de arcángel y con trompeta de Dios…” (I 
Tesalonicenses 4:16; ver Juan 14:3; II Pedro 3:10). En 
ese momento, todos los muertos serán resucitados: 
 

…porque vendrá hora cuando todos los que 
están en los sepulcros oirán su voz; y los que 

                                                           
12 Una ilustración visual de la eternidad podría 

también usarse aquí. Algunas veces usamos el símbolo 
de un círculo o la señal de “infinito” (∞) para representar 
la idea de algo “sin fin.” 

13 John Newton, “Sublime gracia,” Himnos y 
Cánticos Espirituales, Débora Pérez, 2004, 232. 

hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; más lo que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación (Juan 5:28, 29; 
ver Hechos 24:15). 

  
 Todos los resucitados y aquellos que aun 
están vivos serán cambiados (ver I Corintios 15:51, 
52; Filipenses 3:21). Luego, al final, estaremos 
delante de Dios para ser juzgados: “Porque es 
necesario que todos nosotros comparezcamos ante 
el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba 
según lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo” (II Corintios 5:10; ver 
Hebreos 9:27). 
 En un sentido, la gente es “juzgada” en el 
punto de la muerte (dado que hay una separación 
entre el bueno y el malo; Lucas 16:22, 23), sin 
embargo la Biblia habla con frecuencia del día 
(singular) del juicio (Mateo 10:15; 11:22, 24; 12:36; II 
Pedro 2:9; 3:7; I Juan 4:17). Algunas veces es referido 
solo como el juicio (Mateo 12:41, 42; Lucas 11:31, 32; 
Hechos 24:25). 
 El Nuevo Testamento presenta dos 
descripciones del día del juicio en Mateo 25:31-46 y 
en Apocalipsis 20:11-15. Ambos relatos enfatizan 
que la gente tendrá solo dos destinos posibles. Toda 
la humanidad será dividida en dos grupos: los 
perdidos y los salvos. De acuerdo a Mateo 25, los 
perdidos irán a la izquierda, mientras que los salvos 
irán a la derecha. Debemos preguntarnos: “¿En ese 
día, iré a la derecha o a la izquierda?” 
 
El destino que recibiremos 
 El destino de cada persona en “la vida por 
venir” depende de lo que él o ella haya hecho en 
esta vida. En el último versículo de nuestro texto, 
leemos: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la 
gloria de su Padre con sus ángeles y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mateo 
16:27). Pablo enfatiza que Dios “pagará a cada uno 
conforme a sus obras (Romanos 2:6). Él escribió de 
lo que sucederá en “el día de la ira y de la 
revelación del justo juicio de Dios”: 
 

el cual pagará a cada uno conforme a sus 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Cuando Él venga                                                                         Un estudio de las últimas cosas  

David Roper                                                                          14                                                                     ¡Viene otra vez! 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

obras: vida eterna a los que, perseverando en 
bien hacer, buscan gloria y honra e 
inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino 
que obedecen a la injusticia (Romanos 2:5-8). 

  
 Veamos nuevamente Lucas 16. Lo que 
hicieron el rico y Lázaro mientras estaban vivos 
afectó en cómo fueron tratados después de la 
muerte. También muchos son como el joven que 
dijo: “Prefiero ser el rico mientras viva y Lázaro 
cuando muera.”14 No funciona de esa manera. El 
destino de cada persona en el mundo por venir 
depende de lo que hizo en esta vida. 
 No debemos malentender esta verdad 
importante: No nos salvamos y no podemos 
salvarnos a nosotros mismos. Somos salvados por la 
gracia de Dios (Efesios 2:8, 9; vea Salmo 103:10). Sin 
embargo, decidimos sí o no aceptamos la gracia de 
Dios y hacemos eso al ser obedientes o desobedientes al 
Señor. El escritor a los Hebreos dijo que Cristo 
“vino a ser autor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen” (Hebreos 5:9; énfasis mío; ver 
Mateo 7:13, 14; 24-27; I Pedro 1:22). Dado que este es 
el caso, se requiere un autoanálisis reflexivo y 
honesto. Cada persona debería preguntarse: “¿He 
expresado mi fe en Jesús a través del 
arrepentimiento, confesión y bautismo [inmersión 
en agua]?” (ver Lucas 13:3; Romanos 10:9, 10; 
Hechos 2:38, 41); “¿He continuado caminando con 
el Señor a la luz de su Palabra?” (I Juan 1:7; II Pedro 
3:11; Apocalipsis 2:10). Al darnos cuenta que incluso 
los cristianos pecan, también deberíamos 
preguntarnos: “¿Siempre me arrepiento de mis 
pecados y con humildad regreso al Señor y busco su 
perdón?” (Hechos 8:22; I Juan 1:9; Santiago 5:16, 20). 
El no tomar estas acciones indica que la persona ¡no 
se preocupa dónde pasará la eternidad! 

 
CONCLUSIÓN 

 Todos tenemos preguntas que nos gustaría 
que fueran respondidas, sin embargo, la pregunta 
más importante es “¿Dónde pasaré la eternidad?” 
                                                           

14 D. L. Moody, Historias de Moody: Incidentes e 
Ilustraciones (Chicago: Moody Press, 1884), 62. 

 Una catedral en Milán, Italia, tiene tres 
entradas. Sobre una está una escultura de una 
corona de rosas con esta inscripción: “Todo aquello 
que agrada es momentáneo.” Sobre otra está una 
representación de una cruz con este mensaje: “Todo 
aquello que preocupa es momentáneo.” Sobre la 
puerta central están estas palabras: “Solo lo 
importante es eterno.”15 
 
NOTAS PARA PREDICADORES Y MAESTROS 

 Los conceptos eternos son difíciles de 
expresar. El título de esta lección usa terminología 
común: “¿Dónde pasará la eternidad?” Sin 
embargo, no podemos “pasar” la eternidad como 
uno “pasa” el dinero (terminándoselo, utilizándolo 
hasta que se acaba). 
 También batallamos con si tenemos o somos 
almas. Algunas veces la Biblia indica que tenemos 
almas dentro de nuestros cuerpos. Quizás es mejor 
pensar de nosotros como siendo almas encajonadas 
en cuerpos. 
 De la misma manera, la frase “vida después 
de la muerte” realmente no es aplicable a los que se 
perderán eternamente. Esto es el por qué esta 
lección algunas veces usa la palabra “existencia” en 
lugar de “vida.” En la Biblia, la frase “vida eterna” 
se usa solo para referirse a la recompensa del justo 
(Juan 3:36; Romanos 2:7, 8; 6:23). El impío recibirá 
“castigo eterno” (Mateo 25:46) al ser lanzados al 
“fuego eterno” (Mateo 25:41; Judas 7; ver Marcos 
9:48; Apocalipsis 20:10)―El “lago de fuego,” que es 
“la muerte segunda” (Apocalipsis 20:14; ver II 
Tesalonicenses 1:9). 
 

¿EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE? 
 Muchos han compartido sus “experiencias 
cercanas a la muerte” con los medios de 
comunicación. No nos corresponde negar que la 
gente haya tenido experiencias, sin embargo 
muchos de los relatos son extraños, parecen 
incompatibles con las Escrituras. 
 En la Biblia, varias personas fueron 
resucitadas de la muerte. Elías y Eliseo resucitaron a 

                                                           
15 Adaptado de Tan, 378. 
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una persona cada uno y Jesús resucitó a tres (la hija 
de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a Lázaro). 
Pedro resucitó a una persona y Pablo a otra. En lo 
que se refiere al registro de la Biblia, ninguno de los 
que resucitaron dijo algo acerca de cómo era la vida 
después de la muerte. De hecho, Pablo que fue 
“arrebatado al paraíso,” dijo que no le fue permitido 
decir de su experiencia (ver II Corintios 12:4). Esta 
prohibición probablemente no ha sido levantada. 
 Muchos testimonios dejan la impresión que 
todo el mundo (con la posible excepción de los 
asesinos en masa y en serie) irán “a la luz.” Sin 
embargo, Jesús dijo que pocos irán al cielo (ver 
Mateo 7:13, 14). 
 En el mejor de los caso, las experiencias 
cercanas a la muerte son subjetivas. Podemos estar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agradecidos de que tenemos la clara enseñanza de 
la Escrituras y no tenemos que depender sobre 
evidencia subjetiva para saber que el alma 
sobrevive a la muerte. La única información 
completamente confiable acerca de la vida después 
de la muerte se encuentra en la Biblia. 
 

EL ALMA 
 “…como el físico [Roger] Penrose ha 
sugerido, la idea de que la mente humana nunca 
pueda comprender completamente a la misma 
mente humana, bien podría ser una locura. Puede 
ser que los científicos finalmente tendrán que 
reconocer la existencia de algo más allá de su 
comprensión—algo que podría ser descrito como el 
alma.”16   

 
 

Al español  
Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Junio del 2015 
 
 

                                                           
 16 J. Madeleine Nash, Alice Park y James 
Willwerth, “Vislumbres de la mente,” Time (17 de Julio de 
1995): 52. 
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