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   La eternidad, dos lugares. 

¿Qué hay 

después de la 

muerte? 

¿Qué hallaremos en la eternidad 
sin Cristo?   Apocalipsis 20:12 dice:  “Y 
vi a los muertos, grandes y pequeños, de 
pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, 
y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras.  Y el mar entregó 
los muertos que había en él; y la muerte 
y el Hades (infierno) entregaron los 
muertos que había en ellos; y fueron 
juzgados cada uno según sus obras. Y la 
muerte y el Hades fueron lanzados al 
lago de fuego.  Esta es la muerte se-
gunda.  Y el que no se halló inscrito en el 
libro de la vida fue lanzado al lago de 
fuego.”  En Mateo 25:41, Jesús en-
señando a sus discípulos sobre su 
venida, les dice: “Entonces dirá también 
a los de la izquierda: Apartaos de mí, 
malditos, al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles.”  

 
¿Cómo escapar de ese fuego 
eterno?    En Jesús está la respuesta.  
“Cree en el Señor Jesucristo y serás 
salvo.”  Hechos 16:31.  No hay otra alter-
nativa.  Hoy es el día especial para tí, el 
mañana es inseguro.   

 
Amigo Jesús te ama, y murió por ti, para 
librarte de ese fuego eterno, llevándote 
a la gloria con él.  No es algo que haya 
sucedido por coincidencia.  Todo estaba 
preparado desde el principio, luego del 
pecado de Adán y Eva.  Pablo dice: “Pero 
Dios, habiendo pasado por alto los tiem-
pos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
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arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el 
cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a 
quien designó, dando fe a todos con haberle levanta-
do de los muertos.”  Hechos 17:30-31 

 

Si quieres ser salvo, lo único que tienes que 
hacer es elevar tu corazón en una oración 
sincera a Dios, e inmediatamente recibirás la 
salvación, con todas las bendiciones que 
conlleva el esfuerzo.    

  DIOS TE BENDIGA 

 

 



Que no tiene principio ni fin.   Desde la 

perspectiva humana, se nos dificulta un 

poco entender el termino “eternidad”.  A 

nuestro parecer tal lugar no existe.  La 

eternidad no es un lugar, es un estado de 

tiempo.  Un tiempo que no tiene principio 

ni tiene fin. 

La Biblia nos menciona dos lugares donde 

el individuo, una vez muera, continuará su 

existencia.  El cielo, y el Infierno.  Hebreos 

9:27 dice “que está establecido a los hom-

bres que mueran una vez, y después el 

juicio.”  Será un juicio para premiar la fe del 

hombre, o para con-

frontarlo con su in-

credulidad.  De ahí 

pasará a la eterni-

dad. 

La palabra clave en el texto es “creer”.  ¿En quién 

tenemos que creer?  Juan 3:36 tiene la respuesta: “El 

que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 

rehúsa creer én el Hijo no verá la vida, si no que la ira 

de Dios está sobre él.” 

¿Qué significa rehúsar creer en 

el Hijo?  Cuando se habla de el 

Hijo, estamos hablando de 

Jesús.  No confiar en él, es no 

aceptar el sacrificio que hizo en 

la cruz para darnos la vida 

eterna.  Para vivir eternamente 

en el cielo con Jesús hay que 

creer en él y creerle a él.  No 

hay otro camino. 

En Proverbios 14:12 Salomón dice: “Hay camino que 

al hombre le parece derecho; pero su fin es camino 

de muerte.”  Jesús dijo: “Entrad por la puerta estre-

cha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 

camino que lleva a la perdición, y muchos son los 

que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y 

angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los 

que la hallan.”  Mateo 7:13-14 

  

 

 

“Yo soy el camino, 
y la verdad, y la 

vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.” 

Juan 14:6 

¿Qué  e s  la  eternidad ,  

y  como llegar a  e lla ?  

“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda más 
tenga vida eterna.”  Juan 3:16 

¿Qué hallaremos en la eternidad de Cristo? 

 

Apocalipsis 21:4 “Enjugará Dios toda lágri-

ma de los ojos de ellos; y ya no habrá muer-

te, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 

porque las primeras cosas pasaron.” 

 

 

“Y Jehová plantó un huerto en Edén, al 

oriente; y puso allí al hombre que había 

formado.”            Génesis 2:8 


