
Lección #07              11/26/22 

     “¿PASAJES CONTRADICTORIOS?” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Pasajes bíblicos que se usan 

para justificar la inmortalidad natural del alma. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Entender bien 

que no hay inmortalidad natural del alma. 

Cognoscitivo: Examinar bien estos pasajes bíblicos. 

Afectivo:  SENTIR como el estudio cuidadoso de la Biblia 

nos esclarece los textos confusos. 

Psicomotriz: ENSEÑAR como el poder transformador de la 

Palabra de Dios nos va transformando y esclareciendo los 

pasajes confusos. 

3. Escudriñar las Escrituras: Juan 5:39, además, Lucas 16:19-

31; 23:43; Juan 20:17; Filipenses 1:21- 24; 1 Pedro 3:13-20; 

Apocalipsis 6:9-11.  

4. Ilustración: Una imagen de Jesús ante sus apóstoles o una 

imagen de alguien quemándose. 

5. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por ayudarme a 

entender los textos complicados de tu Santa Palabra! 

 

I.INTRODUCCION 

A) En esta lección estudiaremos textos bíblicos que nos 

sugieren inmortalidad del alma o de la existencia de un 

infierno donde hay fuego que no se apaga: a) Lucas 16:19-

31; b) Lucas 23:43; c) Filipenses 1:21-24 y 1 Tesalonicense 

4:13-18; d) 1 Pedro 3:13-20; e) Apocalipsis 6:9-11. 

B) ¿De qué pasajes bíblicos nos habla la lección de esta 

semana? 

C) Hoy estudiaremos 5 pasajes del Nuevo Testamento que 

sugieren que son promotores de la inmortalidad del alma o 

de la existencia del infierno que arde para siempre: 1) El 

hombre rico y Lázaro; 2) El ladrón en la cruz; 3) Partir y 

estar con Cristo; 4) Predica a los espíritus encarcelados; 5) 

Las almas bajo el altar. 

 

II. ¿Pasajes contradictorios? 

1. El hombre rico y Lázaro. (Lucas 16:19-31). 

A) Jesús relato la historia del hombre rico y Lázaro para demostrar 

la seriedad de nuestras decisiones mientras estamos vivos. 

a’ Jesús no narro está historia para darnos información sobre 

la vida después de la muerte.  

b’ Aquello a lo que decidimos entregar nuestra lealtad aquí. 

a” Ya sea a Cristo o no, no puede cambiarse después 

de la muerte. (Hebrosos 9:27).  

c’ Además, la parábola señala que si a una persona no le 

interesa aprender de las Escrituras. 

a” Ni siquiera ver a alguien resucitar de los muertos 

la convencerá para que crea. 

b” En otras palabras, si una persona tiene acceso a 

las Escrituras y aun así no modifica su 

comportamiento. 

a’” Por más que alguien se acerque con la 

noticia de un infierno terrible, no cambiará 

para nada. 

d’ Jesús dejo claro que una persona tiene o bien un corazón 

dispuesto para escuchar la Palabra de Dios o un corazón 

endurecido hacia Dios. 

a” Y es solo la actitud de esa persona, o la 

mansedumbre de corazón, hacia Dios lo que lleva al 

arrepentimiento y a la vida transformada. (Ezequiel 

36:26, 27). 

b” No tenemos ninguna excusa porque todos 

tenemos necesidad de las Santas Escrituras que nos 

hablan de Dios. (Lucas 16: 29-31).  

e’ No hay nada en el contexto de esta parábola que sugiera 

que Jesús estuviese hablando del estado de los muertos en 

estos versículos. 

a” En cambio, en el pasaje anterior; Jesús predica 

sobre el egoísmo, la ganancia deshonesta y la 

mayordomía, principalmente en lo relacionado al 

manejo del dinero. 

b” Luego pasa a la historia del hombre rico y Lázaro. 

c” Enfatizando que la riqueza no garantiza una 

eternidad feliz en el cielo. 

d” En otras palabras, la vida eterna se basa en 

aceptar la obra salvífica de Cristo en nuestro favor. 



a’” Moisés y los profetas señalaron al Mesías 

y eso es lo que Jesús desea que 

comprendamos de esta historia. 

 

2. El ladrón en la cruz. (Lucas 23:43). 

A) Jesús dice al ladrón en la cruz: 

a’ “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. 

a” Cuando se compara con otros pasajes en los que 

Jesús dice que aún no ha subido a Dios el domingo 

de resurrección. Juan 20:17, y su afirmación de que 

estaremos con él después de que regrese por 

nosotros. (Juan 14:1-3). 

b” Es evidente que Jesús no está prometiendo que él 

y el ladrón se encontrarán en el cielo ese mismo día. 

c” Más bien el ladrón estará en el cielo después de la 

resurrección. 

b’ Toda la frase lo deja bien claro. 

a” “De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el 

paraíso.” 

a’” En un futuro. 

b” Jesús mismo no se fue al cielo en ese momento. 

c” Resucito el domingo y por cuarenta días se les 

apareció a muchos. 

d” Para concluir este punto de la frase “Te digo hoy 

estarás conmigo en el paraíso.” 

a’” El problema está en donde poner la coma 

(,). 

b’” Y debe ser en “te digo hoy (,) estarás 

conmigo. . .” esto es correcto. 

e” Jesús le está diciendo que se acordará de él (el 

ladrón), cuando venga en su Reino, tal como acaba 

de pedir. Lucas 23:42. Pero eso sucederá cuando 

regrese por segunda vez. 

 

3. Partir y estar con Jesús. (Filipenses 1:21, 23). 

A) Entendamos bien lo que Pablo nos quiere decir. 

a’ “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 

ganancia...” 

a” Pablo dudaba en si vivir por el bien de la iglesia y 

del evangelio o morir y descansar de los vaivenes de 

la vida para estar con Jesús. (Filipenses 1:23). 

b’ Pablo predicó y enseñó en su ministerio que los que 

acepten a Jesús morirán (descansarán) hasta la Segunda 

Venida de Jesús. (1Tesalonises 4:13-15). 

a” El mismo sabía que no recibiría su corona al 

morir. 

b” Sino hasta la Segunda Venida. 

c’ Las Sagradas Escrituras son claras en este tema. 

a’” Job 14:10-12; Salmo 146:4; Eclesiastés 9:10. 

d’ Pablo es muy claro al hablar de este tema, él sabe que 

solo cuando Jesús venga por segunda vez seremos 

resucitados. (1Tesalonises 4:17). 

a” Le veremos tal y como es él. 

 

4. Predicación a los espíritus encarcelados. (1Pedro 3:19). 

A) ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados a los que Jesús predicó 

“su espíritu”? (1Pedro 3:18). 

a’ Esto sugiere que Pedro pudo haber pensado que el 

“Espíritu de Cristo” también estaba hablando a través de 

Noe. 

b’ Leamos. (2Pedro 2:5). 

a” Llama a Noe “predicador de justicia” . . . en la 

versión LBLA. 

b” Aquí usa el sustantivo (Keryx) que viene de la 

misma raíz que el verbo “Predicó” que se usa en 

1Pedro 3:19. 

c’ Por eso, parece probable que cuando Cristo. “Predicó a 

los espíritus encarcelados” lo hizo por medio de Noe en los 

días previos al diluvio. 

d’ Es evidente que 1Pedro 3:18-20, se refiere a los impíos 

ante diluvianos que estaban físicamente vivos, pero 

espiritualmente encadenados a sus propias vidas 

pecaminosas. 

a” Como millones de seres humanos que hoy se 

resisten a cambiar sus vidas. 

 

5. Las almas debajo del altar. (Apocalipsis 6:9, 10). 



A) Cuando se abrió el quinto sello. 

a’ El apóstol Juan vio “debajo del altar . . .  a las almas de 

los que habían muerto por causa de la Palabra de Dios y de 

su testimonio.” 

a” Clamando “a gran voz. . . ¿hasta cuándo Señor, 

santo y verdadero, vas a juzgar y vengar nuestra 

sangre de los que habitan sobre la tierra?” 

(Apocalipsis 6:9, 10). 

b” El Talmud encontrado en Babilonia dice que: “las 

almas de los justos están escondidos bajo el trono de 

la gloria. 

c” Pero el libro de Apocalipsis de Juan solo dice que 

las almas (Psychas) de los mártires están allí. 

a’” El asunto crucial aquí es si está escena 

debe interpretarse de manera literal o 

simbólica. 

b’ Está escena combina varios elementos subyacentes. 

a” El altar del holocausto en el que se sacrifican 

animales inocentes, y cuya sangre se derrama en el 

altar. (Levíticos 4:7, 18, 25, 30, 34; 5:9; 8:15; 9:9). 

b” El principio del sistema sacrificial de que “la vida 

de la carne en la sangre está”. (Levíticos 17:11). 

c” Los mártires sacrificados por su compromiso por 

la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 

(Apocalipsis 1:9; 12:11, 17; 14:12; 20:4). 

d” Las almas de los mártires pidiéndole 

metafóricamente a Dios que reivindique sus causas. 

e” En la apertura del quinto sello, en efecto se trata 

de una realidad terrenal que se proyecta a los 

atrios celestiales. 

c’ La realidad terrenal se confirma en el hecho de que todos 

los sacrificios con derramamiento de sangre, incluido el de 

Cristo, ocurrieron en la tierra y nunca en los lugares 

celestiales. 

a” Así como la sangre “preciosa de Cristo” fue 

derramada en el calvario. (1Pedro 1:9). 

b” La sangre de muchos mártires han sido derramada 

sobre la tierra. 

c” Nuestro Dios dijo de Caín “La voz de la sangre de 

tu hermano, Abel, clama a mí desde la tierra”. 

(Génesis 4:10). 

d” Cristo dijo que la culpa de la sangre de Abel y los 

demás mártires recaería sobre aquellos que 

persiguieron a sus fieles discípulos. (Mateo 23:35; 

Lucas 11:51). 

e” Hebreos agrega que “por la fe” la sangre de Abel 

aún habla. (Hebreos 11:4; 12:24). 

       

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado cinco temas que aparentemente son 

confusos: 1) El hombre rico y Lázaro; 2) El ladrón en la 

cruz; 3) Partir y estar con Cristo; 4) Predicar a los espíritus 

encarcelados; 5) Las almas bajo el altar. 

Muchos leen erróneamente estos pasajes: Lucas 16:19-31; 

23:43; Filipenses 1:23; 1Pedro 3:18-20 y Apocalipsis 6:9 y 

10. Porque los leen con el lente de la teoría griega de la 

inmortalidad natural del alma. Pero si se analizan dentro de 

sus contextos específicos y el marco general de la Biblia, 

queda claro que estos pasajes apoyan la enseñanza bíblica 

general de la inconsciencia de los muertos y la resurrección 

corporal final cuando nuestro Señor Jesús regrese por 

segunda vez. 

B) ¿Decido por la gracia de Dios estudiar cada día la Biblia 

para que sea mi guía? 

Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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