
LAS SETENTA SEMANAS DE DANIEL 9 

I. Introducción 

A. Contexto (Daniel 9:1-23) 

Daniel había estado estudiando el libro de Jeremías y se dio cuenta de que Dios cumpliría setenta 
años en la desolación de Jerusalén (Jeremías 29:10). Daniel se da cuenta de que, dependiendo de 
cuándo comenzó la cautividad, el período de setenta años casi ha terminado, por lo que reza para 
que Dios lo perdone y restaure. En respuesta, el Señor envía un ángel para que Daniel entienda. 

B. Cronología 

605 Primera deportación 
597 Segunda deportación 
586 Tercera deportación y destrucción de la ciudad y el templo 
539 Caída de Babilonia a los medos y persas 
539/8 Primer año de Darío el Mediano como gobernador de Babilonia. Dan. 9:1 
538/7 Mandamiento de Ciro para regresar y reconstruir el templo 
536/5 Daniel recibe las profecías de los capítulos. 10-12 
535 Primera vuelta de los exiliados bajo Zorobabel. La reconstrucción del templo 

comienza. (Tenga en cuenta que esto es 70 años después de la primera deportación 
en 605) 

530 Reconstrucción detenido debido a la oposición 
520  Profecía de Hageo y Zacarías. El trabajo comienza de nuevo. 
516 Templo completado 
445/444 Nehemías regresa y comienza a reconstruir el muro y la ciudad 
 

II. Explicación de la visión 

A. ¿Que son las semanas? 

1. La palabra que se traduce “semana” significa, literalmente, un “siete”. “Setenta semanas” 
es un participio “que se compone de siete partes”. 

2. El contexto exige que estas sean “semana”" de años en lugar de semanas de días. 

a. El cautiverio fue setenta años. 

b. No solo hubo un día de reposo (un día o descanso en siete) sino un año sabático (un 
año de descanso en siete para la tierra). La base de los setenta años de cautiverio fue 
el fracaso de Israel en observar setenta años sabáticos en la Tierra. Ver Levítico 25:4; 
26:34,43; 2 Crónicas 36:21. 

c. La cumplimiento del plan de Dios para Israel fue setenta veces siete años. 

 ¿Qué sucede en las setenta semanas? 

3. El ángel explica que Dios ciertamente restaurará Su pueblo. Sin embargo, tiene en mente 
un futuro más grande y más largo para su pueblo. 

a. Habrá un total de 490 años (“setenta y siete”). 

b. Todo el proceso está bajo el control de Dios (“están determinados”). 

c. El tema de esta profecía es Israel (“tu pueblo y tu ciudad santa”). 

4. El resultado del proceso (seis aspectos) 

a. Para terminar con la transgresión (“terminar la prevaricación,”) para “confinarla de 
modo que ya no pueda extenderse al exterior”. 



b. Para poner fin al pecado "para ponerlo fuera de la vista". 

c. Para expiar el iniquidad “expiación o cobertura para proporcionar el perdón” 

d. Traer la justicia perdurable. Es una justicia impartida. 

e. Sellar la visión y la profecía. La profecía será terminada por ser cumplida. 

f. Para ungir al Santo de los santos (“lo santísimo”) 

Los amilenialistas dicen que esto se refiere al Mesías. Otros dicen que se refiera al 
lugar santísimo del templo. En el A.T., la frase se puede referir a cualquier persona, 
ofrenda o cosa que es santificado al Señor (    ). En este caso probablemente indica 
todo el sistema de santo que Dios va a establecer. Esto incluye el Mesías, Su pueblo 
santo, y la ciudad santa (Zac 14:20-21) 

5. Las setenta semanas están divididos en dos partes, sesenta y nueve y una. 

Siete semanas + 62 semanas = 69 semanas desde el edicto para reconstruir la ciudad de 
Jerusalén hasta la venida del Mesías. 

a. Tres edictos: 

• Decreto de Ciro - 538 

• Decreto de Artajerjes (Véase Ezra 7: 11-26) (interpretación favorecida por Leon 
Wood) 

• Segundo Decreto de Artajerjes - 444 (Ver Nehemías 2:5-8) (favorecida por Robert 
Anderson, The Coming Prince [El príncipe que viene]).  

b. Anderson argumenta que un año profético en Daniel se compone de 360 días. Los 
judíos usaron un calendario lunar de 12 meses de 28 días cada uno. Cada pocos años 
incluirían un mes intercalado para ajustarlo con el año solar. 

1) Apocalipsis describe cuarenta y dos meses, lo que equivale a tres años y medio. 

2) Los gentiles ocuparán la ciudad santa por cuarenta y dos meses (11:2) 

3) La Bestia tendrá poder cuarenta y dos meses (13:5) 

4) La Mujer (Israel) es sostenida por Dios en el desierto por 1,260 días (12:6) 

5) Si estos son los mismos períodos de tiempo, cada mes sería de 28 días. 

6) (Note Daniel 12:11-12. Parece haber un período de treinta días después de la Gran 
Tribulación antes del tiempo del fin.) 

c. Siete semanas más sesenta y dos semanas para Mesías Príncipe = 483 (360 días de 
años) = 476 años. 

1) 444BC + 476 años = aprox. AD 32 

2) Según estudiantes de la historia del N.T., Jesucristo probablemente fue crucificado 
o en el año 30 o en el año 33. 

d. Después de las 69 semanas, el Mesías sería cortado (muerto) pero no para sí mismo 
(lit. “nada para él”). Cuando el Mesías muera, todavía no habrá traído el reino milenial. 

e. Después de que el Mesías sea cortado, la gente del príncipe que vendrá destruirá el 
templo y la ciudad. 

1) Este es un ejemplo de la perspectiva profética: 

Jerusalén fue destruida por los romanos bajo Tito (Lucas 21:20) 
El Anticristo destruirá Jerusalén durante la tribulación (Mateo 24: 15-20) 



6. La semana setenta 

v. 27 Él (es decir, el príncipe que vendrá) confirmará el pacto por una semana (la  semana 
setenta). 

 

a. “Él” confirmará un pacto (no hay un artículo definido en hebreo) con muchos por una 
semana (7 años). 

1) Los amilenialistas dicen que “Él” es el Mesías, y que la semana setenta significa los 
siete años después de la crucifixión. Pero ésta interpretación no es la mejor. 

a) El nombre antecedente más cerca del pronombre es “el príncipe que viene.” 

b) El resultado de que “él” hace cesar el sacrifico y el ofrenda son devastaciones.  

c) El texto no dice que esta semana debe de ser consecutiva a la 69. 

d) El “pacto” no tiene artículo. Entonces no significa el pacto de Dios con Israel. 

e) Este pacto involucra a Israel y la ciudad (como se puede ver a continuación) 

f) El pacto se presenta como después de la destrucción del Templo (que sucedió 
en el año 70 d.C. 

g) Lucas 24: 22-24 - La ciudad será pisoteada hasta que se cumplan los tiempos 
de los gentiles. 

h) Puesto que la profecía tiene que ver con el pueblo judío, tiene sentido que no 
cuentan los tiempos de los gentiles en la calculación de las semanas. 

2) El pacto también involucra a otros (“con muchos”) 

b. Sin embargo, en el medio (heb. La mitad) de los siete años, él: 

1) Causa para cesar el sacrificio y la ofrenda (es decir, la adoración del templo) 

2) En el ala de las abominaciones vendrá uno que hace desolado 

c. Este estado durará hasta que el que está haciendo el templo desolado es juzgado por 
Dios (“el fin decretado es derramado”).  

Note que estas profecías no podrían haberse cumplido en el Segundo Templo. La 
Abominación de la que habla Daniel el Profeta no puede tener lugar hasta que “el 
Evangelio del reino” ha sido predicado en el mundo para dar testimonio a todas las 
naciones. "(Mateo 24:14) La Abominación tiene que ser algo que los discípulos puedan 
ver, mientras que todavía tienen tiempo para huir a las montañas. Esto no podría 
haberse cumplido en el año 70 d.C. cuando la ciudad fue asediada por seis meses 
antes de que el Templo fuera tomado y destruido. Por lo tanto, esta parte de la profecía 
es aún futura, y requiere que el Templo sea reconstruido. 

 
 



PREMILENARISMO 

I. Introducción 

Hay tres escuelas principales de pensamiento en asuntos de escatología. Todos los 
conservadores a través de las edades han estado de acuerdo en afirmar el regreso real y futuro 
de Jesucristo a la tierra para destruir a sus enemigos y recompensar a sus siervos. Sin embargo, 
ha habido desacuerdo en cuanto al tema del reinado de Cristo en la tierra. Primero, resumiremos 
los tres sistemas principales, y luego los evaluamos. 

II. Premilenarismo 

A. La esencia de la posición premilenarista 
Afirma que Cristo regresará en gloria antes del milenio. Cuando Cristo viene, destruirá las 
fuerzas de la oposición y luego instituirá una regla política sobre la tierra para soportar mil 
años. Al final de este tiempo habrá una rebelión de muchos bajo Satanás. Esta rebelión será 
aplastada, y luego vendrá el juicio final y el estado eterno. 

B. La historia de la posición 
Se escucha que el premilenarismo es una interpretación reciente, pero en realidad fue 
bastante prominente en los primeros siglos de la iglesia. 

1. En el tiempo de Cristo, los judíos tenían la expectativa de un reino terrenal del Mesías 
basado en las promesas antiguo-testamentarias. Los discípulos tenían la misma 
expectativa (Hechos 1:6-8 – Observen que Jesucristo no respondió por corregir su 
expectativa de un reino mesiánico, sino por decirles que no les tocan a ellos saber el 
tiempo). 

2. Padres de la iglesia que mencionan los 1000 años. 

1. Epístola de Bernabé, cap. 15. Seis mil años de historia, mil años de descanso. 
2. Papio (citado por Eusebio, Historia Eclesiástica). 
3. Justin Mártir, Diálogo con Trifo 
4. Irenéo, Contra Herejías.  
5. Hipólito, Trato sobre Cristo y el Anticristo. 
6. Victorino, Sobre la Creación del Mundo y Sobre el Apocalipsis. 
7. Metodio, Banquete de las Diez Vírgenes 
8. Tertuliano, Contra Marcion 
9. Comodiano, Instrucción 
10. Cipriano de Cartago, El Padrenuestro 

 

3. Padres claves que escribieron sobre el futuro reino en la tierra sin mencionar los 1000 
años 

1. Clemente de Roma 
2. Policarpo 
3. Didaque 
4. Novaciano 
5. Martirio de Policarpo 
6. Constituciones de los Santos Apóstoles 

III. Postmilenarismo (Cristo regresará después del milenio) 



A. La esencia de la posición 
La posición postmilenarista sostiene que Cristo gobernará sobre la tierra políticamente como 
espiritualmente, pero que tal reino se producirá a medida que la iglesia gradualmente 
convierta la masa de la humanidad y el reino espiritual llegue a dominar el mundo. 

B. Historia 
El postmilenarismo se hizo muy popular en los Estados Unidos a fines del siglo XIX. Para los 
creyentes, la escena se veía muy optimista. El cristianismo parecía estar avanzando en 
muchos lugares del mundo. Tenía un gran efecto en la sociedad en Inglaterra y en los EE.UU. 
A muchos, se veía que la obra de Dios avanzaría hasta la conversión del mundo. 
 
Sin embargo, la Primera Guerra Mundial casi mató al movimiento postmilenarista. En esta 
guerra las naciones de Europa (supuestamente las más avanzadas y cristianas del mundo) se 
alineaban y se mataban se fueran animales. Este desastre fue seguido por la Gran Depresión 
y todos sus sufrimientos, y por la Segunda Guerra Mundial, donde la nación con la tecnología 
más desarrollada del mundo asesinó a incontables personas en una guerra por el dominio 
mundial y el genocidio racial. Estos eventos destruyó el optimismo que era la base sicológica 
del movimiento. Ahora hay pocos que mantienen esa posición. 
 

C. Interpretación postmilenarista de eventos futuros: 

1. El Evangelio aumenta gradualmente su influencia en el mundo. El milenio se aproxima 
gradualmente, por "grados imperceptibles" (Lorraine Boettner). Habrá un milenio en el que 
el Evangelio dominará el mundo entero. Durante este período, el pueblo judío se 
convertirá. Algunos postmilenaristas sostienen que los 1,000 años son simbólicos, otros 
que son literales. 

2. Al final de este período habrá una resurrección general y un juicio general. Los 
postmilenaristas interpretan todos los pasajes acerca de los juicios futuros como 
refiriéndose al mismo evento. Por ejemplo, creen que la división entre las ovejas y los 
chivos, el Tribunal de Cristo y el juico del Gran Trono Blanco se refieren al mismo evento 
en vez de juicios distintos. 

3. Dios inaugurará los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra. 

D. Argumentos postmilenaristas: 

1. Afirman un cumplimiento figurativo de la profecía 

Argumentan que muchas profecías de la Primera Venida se cumplieron figurativamente, no 
literalmente. 

a. Génesis 3:15 - La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente 

b. Isaías 40: cada montaña y colina se harán bajas 

c. Dicen: que, por lo tanto, los pasajes que se refieren al reino terrenal deben entenderse 
figurativamente como cumplidos espiritualmente en la Iglesia. 

Respuesta: Este es un argumento superficial. El hecho de que algunos pasajes proféticos 
tengan un lenguaje figurativo no significa que cada pasaje profético sea cumplido en 
sentido figurado. Por ejemplo, Cristo dijo que Él era la “puerta del redil”, Pero no significa 
que todo lo que dijo de la salación era figurado. Cada pasaje debe examinarse en su 
propio contexto en lugar de generalizarse. La regla de interpretación es que el lenguaje 
lleva su sentido normal excepto que haya algo en el contexto para indicar a lo contrario. 



2. Algunos postmilenaristas y amilenaristas defienden una teología de reemplazo en la cual 
Israel perdió sus promesas al rechazar al Mesías, y por lo tanto, estas promesas fueron 
derogadas y transferidas a la Iglesia. 

Respuesta: Los términos de muchas de las promesas en el Antiguo Testamento dejan en 
claro que Dios nunca los abrogará (ver debajo en premilenarismo). 

IV. Amilenarismo (No habrá milenio) 

A. La esencia de la posición 

La posición amilenarista sostiene que el gobierno de Cristo en la tierra es solo espiritual. No 
habrá una regla política real. El regreso de Cristo a la tierra no será para establecer un reino 
terrenal (premilenarismo) ni para reclamar uno ya establecido en su nombre 
(postmilenarismo), sino únicamente para eliminar el mundo material y marcar el comienzo de 
la eternidad. 

B. Historia 

Se volvió popular en los siglos IV y V, principalmente por Agustino. Ahora es la posición más 
popular entre los protestantes. Es muy común con los grupos liberales, y hay ciertos grupos 
conservadores que mantienen esta postura. Casi todos los liberales y ciertos conservadores 
son amilenaristas. 

1. Influencias históricas y filosóficas 

Como la iglesia se hizo más gentil (y por lo tanto helenística) sucedieron dos cosas: 

a. La iglesia comenzó a reaccionar contra los aspectos judíos de las promesas del reino 
tal como se presentan en las Escrituras. 

b. El neoplatonismo, que se volvió muy influyente en la iglesia, enfatiza lo ideal más que 
lo real. El mundo inmaterial es superior al mundo físico. Por lo tanto, para ellos no tenía 
sentido que Dios instituiría un reino terrenal, sino solamente espiritual. 

2. Hombres importantes en el comienzo del movimiento 

a. Orígenes 

En el siglo III, Orígenes popularizó una interpretación alegórica de las Escrituras. Esto 
predispuso a las personas a buscar el cumplimiento simbólico en lugar de la literalidad 
de los pasajes proféticos. 

b. Agustino 

Augusto favoreció la visión amilenarista. En la Ciudad de Dios describió el esquema en 
el cual el Reino de Dios (la Iglesia) está creciendo junto con el Reino del Hombre (lo 
físico y político). Este concepto encaja bien con un esquema amilenarista en el cual las 
profecías del milenio son cumplidas espiritualmente en la iglesia. 

C. Explicación de la posición y de sus argumentos 

1. Las profecías se interpretan espiritualmente en vez de literalmente 

a. La idea básica del Amilenarismo es que cada referencia en la Escritura es a un reino 
espiritual más que a un reino físico.  

b. Por lo tanto, toda profecía tiene que cumplirse o en la edad presente o en la Eternidad.  

2. El lugar central de la interpretación simbólica de la profecía. 



a. Oswald T. Allis: Profecía y la Iglesia, admite que "las profecías del Antiguo Testamento 
si se interpretan literalmente no se cumplen y no son posibles en la edad presente ". 
Por lo tanto, cree que deben interpretarse de manera simbólica. 

b.  F. E. Hamilton - La base de la fe milenaria, p. 38 de acuerdo: "La interpretación literal 
de las profecías del Antiguo Testamento da el sistema premilenial". 

c. Gran parte de los argumentos amilenaristas son negativas. Se basan en sus objeciones 
al premilenarismo y dicen que tal esquema es imposible. 

V. Evaluación de los sistemas 

De estos tres sistemas, el premilenarismo es el mejor porque representa mejor todos los datos 
bíblicos sobre el tema. 

A. Argumentos a favor de la interpretación literal en general (Bernard Ramm) 

1. El significado literal en todos los idiomas es el significado normal. 

2. Todos los significados secundarios dependen de su existencia en el significado literal 
previo de los términos. 

3. La mayor parte de la Biblia tiene sentido cuando se interpreta literalmente. 

4. El enfoque literal no excluye ciegamente las figuras del habla, los símbolos o las alegorías 
si hay una razón para ello en el contexto. 

5. Este método es el único control seguro de la imaginación del hombre. 

6. Es el único método en consonancia con la doctrina de la inspiración. 

B. La necesidad de un retorno premilenarista y un reinado milenario 

1.  Promesas del Reino en Antiguo Testamento (p.ej. Jeremías 32:28—33:26) 

a. La incapacidad de los sistemas amilenarista y aostmilenarista para explicar este 
pasaje. 

1)  El pasaje no puede ser una alegoría de bendición puramente espiritual. El pasaje 
promete tanto el avivamiento espiritual (33: 8) como la restauración física (32:41). 

2) El contexto requiere que sean restaurados de la misma manera literal en que fueron 
dispersados. 

3) La promesa no se puede cumplir en la Iglesia. Las mismas personas son 
bendecidas en la restauración que fueron maldecidas en la dispersión. Ezequiel 
36:16-38 

4) La promesa no pudo haber sido abrogada por Dios debido a la desobediencia de 
Israel (el pacto es más seguro que el pacto de Dios con la noche y el día). 

b. Otros pasajes 

1) Ezequiel 37:15-28 

2) Isaías 49:14-16. 

2. Apocalipsis Capítulo 20 

Una exégesis adecuada requiere que haya dos resurrecciones físicas separadas por el 
reino de Cristo sobre la Tierra. 

a. Apocalipsis 20:4-6 

1) Una lectura literal después del regreso de Cristo: 



a) Los mártires resucitaron para reinar con Él mil años. 

b) Los muertos malvados no resucitarán hasta el final de los mil años. 

2)  Los sistemas amilenarista y postmilenarista no pueden explicar este pasaje. 

a) Las dos resurrecciones deben ser del mismo tipo. La misma palabra "vivido" se 
refiere a ambos grupos y se usa en paralelo. 

b) Otros pasajes en el Nuevo Testamento indican que debe haber una secuencia 
temporal como se establece en la interpretación literal de Apocalipsis 20 (1 
Corintios 15: 22-24). 

3. Las objeciones principales al sistema premilenial no sirven 

a. Ezequiel 40-48 

1) Objeción: si se toma literalmente, este pasaje exige la restitución del sacrificio de 
sangre del pacto mosaico en violación de Hebreos 9 y 10. 

2) Respuesta: Los sacrificios nunca quitaron el pecado (Hebreos 10: 1-4 ) Los 
sacrificios en Ezequiel 40-48 no son una restitución del pacto mosaico (véase, por 
ejemplo, Ezequiel 44: 10-17) (Privilegio de entrar en el Lugar Santo transferido a la 
hijos de Sadoc) 

b. El trono de David 

1) Objeción: El trono de David está supuestamente a la diestra del Padre donde Cristo 
está sentado ahora y por lo tanto el reinado milenario debe ser simbólico (Hechos 
2:29-36) 

2) Respuesta: Pedro no está diciendo aquí que el trono de David está en el cielo solo 
que David predijo la resurrección sabiendo que un día Cristo se sentaría en su 
trono. 

c. Conclusión: Aunque se plantean numerosas objeciones al sistema premilenarista, la 
mayoría de estas objeciones se derivan del hecho de que el sistema premilenial 
contiene mucho más detalles que cualquiera de sus competidores. Sin embargo, el 
sistema premilenarista se basa en una hermenéutica que intenta reconciliar todo lo que 
las Escrituras dicen sobre el fin de los tiempos. En gran parte parece haber logrado 
explicar los diversos pasajes armoniosamente. 



EL VALOR DE LA PROFECÍA PARA USTED 

VI. La profecía en el Antiguo Testamento 

A. Carácter básico –Predicar  

1. Se dirigían a las emociones y las voluntades de la gente. 

2. La aplicación era de suma importancia. 

3. Por tanto, son estrechamente conectados a la historia (el entender la situación histórica y 
cultural es crucial). 

4. La profecía predicativa es importante, pero no debe divorciarse de la reacción presente. 

B. Metodología 

1. Proclamación (oral y/o escrita) 

2. Predicción 

3. Acción simbólica  

C. Meta: Reformación 

1. Urgían conformidad a la Ley Mosaica y fidelidad al Pacto (no eran innovadores). 

Ejemplo: Elías en el Monte de Carmelo (Deut. 11:11; 2 Crón 6, 7) 

2. Las profecías del Antiguo Testamento tuvieron por propósito el cambio de la vida de los 
oyentes, tal de los de aquel entonces como de los de hoy en día. 

VII. La Profecía en el Nuevo -Testamento 

A. Las profecías por Cristo (Eg. Mat. 13; 24-25; Mar 13; Luc 13; 21; Juan 5:24-29) 

B. Los profetas temporales en la iglesia primitiva (Hech 11:27-30; 13;1-2; 15;30-32; 21:10-14) 
(ver 1 Cor 14:29) 

C. La profecía en las epístolas (Rom 11:26-27; 1 Cor 15; 1 Tes. 4:13-5:11; 2 Tes. 2; 2 Ped 3;  

D. La profecía del Apocalipsis (ver 1:3; 20:10; 22:18-19) 

VIII. Propósito de la Profecía 

A. Propósitos generales 

1. La bendición (Apoc 1:3; 22:7) 

2. La edificación (1 Cor 14:3-5) 

3. La capacitación (Efes 4:11-12)  

B. Beneficios específicos para el creyente 

1. La santidad (1 Tes 5:1-11; 2 Ped 3:1-14) 

2. La consolación (1 Tes 4) 

3. La confirmación (2 Tes 2) 

4. La motivación (2 Cor 5:1-10) 

5. La paciencia (2 Tes 1:3-10; 2 Tim 2:10-14) 

 



SEOL, HADES, GEHENA 

IX. Introducción 

En países supuestamente cristianos, casi todos saben algo del infierno, pero hay muchas ideas 
equivocadas. También pocos saben que hay distinciones importantes en la Biblia entre lugares 
diferentes.  

X. El lugar (temporal) de los muertos 

A. En el A.T. – Seol (o Sheol) 

1. Sentido Básico: La morada de los muertos 

a. Se puede referir a la muerte 

b. Se puede referir al sepulcro 

c. Se puede referir al lugar dónde los muertos moran en oscuridad y debilidad 

2. Todos los muertos van a Seol, no solamente los malos (Gen 25:8; 49:33; 2 Sam 12:23; 1 R 
2:10; Job 21:13; 24:19; Sal 9:17; 49:14).  

3. Hay un debate acerca de si los hebreos creían en una región debajo de la tierra a donde 
todos las almas de los difuntos justos en el Antiguo Testamento fueron para pasar su 
tiempo en tinieblas.  

a. Varios eruditos afirman este lugar espiritual para (dicen que sí (p.ej. Rolland McCune, A 
Systematic Theology of Biblical Christianity (Una Teología Sistemática del Cristianismo 
Bíblico), Tomo 3. 

b. Otros dicen que Seol es una expresión figurada para referirse a la tumba. (Véase 
“Sheol,” Theological Word Book of the Old Testament (Libro de Palabras del Antiguo 
Testamento). “Nos da un cuadro de una tumba típica de Palestina, oscura, polvosa, con 
huesos mezclados. . . Todas las almas de hombres no van al mismo lugar. Pero toda 
gente va a la tumba.” 

4. Pero, hay lugares que enfatizan que los malos van a Seol (Salmo 55:15, Isaías 5:14, 
14:15, Ezequiel 32:2) 

5. Dios libra a los justos de Seol (Salmo 16:10; 49:15; 86:13; Pro 15:24; Oseas 13:14) 

B. En el N.T. – Hades 

1. Se usa en la Septuaginta para traducir Seol, y puede llevar su idea general del lugar a 
donde va todos los muertos. En el NT Puede tener tres sentidos depende del contexto 
(Davids, P. H. (1988). “Hades.” In Baker Encyclopedia of the Bible) 

a. Más frecuente significa la muerte y su poder 

b. Se puede referir al lugar a donde van todos después de la muerte 

c. Puede significar el lugar específico a dónde van los impíos después de su muerte. 



2. En el Nuevo Testamento, el lugar de las almas de los justos es diferente que el lugar de 
los malos. Aunque en términos generales se podía decir que todos fueron a “hades,” eso 
es, a la muerte. En términos específicos hay una distinción. 

a. En cuanto a los impíos, van a Hades en el sentido especifico 

1) Es un lugar de tormenta (Luc 16:23-28) 

2) Es un lugar intermedio (Apoc 20:13-14) 

b. En cuanto a los santos 

1) En los Evangelios, refiriéndose al tiempo antes de la resurrección de Cristo usaron 
dos términos 

a) “Seno de Abraham” (Luc 16:23-28) 

La frase es una descripción. Conlleva la idea de un banquete. Es un lugar de 
consuelo. 

b) “Paraíso” 

i) El lugar donde iba Jesucristo de inmediato con el ladrón quien arrepintió y 
confió en Él (Luc. 23:43) 

ii)  Se identifica con el tercer cielo (2 Cor 12:2) 

iii) Se identifica como el lugar del árbol de vida (Apoc 2:7) 

2) Después de la resurrección de Cristo los cuerpos de los santos van a la tumba pero 
sus almas van con el Señor (Hech 7:59; 1 Cor 5:8; 1 Tes 4:17)  

3) Hay debate en cuanto a donde estaba paraíso antes de la Resurrección de Cristo 

a) Muchos dicen que era un compartimiento de hades donde no era castigo sino 
consuelo. 

i) Mantienen esto por el hecho que todos las personas, incluso a los piadosos 
fueron a Seol, y que Seol es un lugar debajo de la tierra. 

ii) Señalen que la bruja de Endor levantó a Samuel (1 Sam 28:11) 

iii) Hech 2:27,31 (citando Salmo 16:10) enseña que el alma del Mesías iba a 
estar en el Seol/Hades. 

iv) Dicen que Abraham y el rico podían comunicarse el uno con el otro. 

v) Hay una enseñanza muy antigua en la iglesia de que Jesucristo después de 
su muerte y antes de su resurrección descendió a hades para pregonar a los 
en el hades y para llevar con Él a los santos en el paraíso. Por eso dicen que 
paraíso ahora está en el tercer cielo. 

(a) 1 Pe 3:18-30 



(b) Efes 4:8-11 

b) Muchos otros dicen que el paraíso y el seno de Abraham son otros nombres por 
los cielos. 

i) Dicen que, puesto que el Seol y Hades pueden significar la morada de los 
muertos, no es necesario pensar que el lugar de los santos y de los impíos 
están en la misma región geográfica.  

ii) El hecho de que Abraham y el rico podían comunicarse es porque ambos el 
Hades y los cielos son lugares espirituales, entonces se pueden comunicar. 
(Veáse Apoc 4:11) 

iii) Ecl 3:21. Aunque sea una pregunta, este versículo comunica por lo menos 
que los hebreos tenían la idea que el espíritu del hombre sube arriba 
mientras el espíritu del animal descienda. 

iv) Salmo 16:10 y Hech 2:27,31. La frase que se traduce “mi alma” en hebreo no 
significa la parte inmaterial del hombre, sino es otra forma de decir “mí.” 
Entonces el pasaje está hablando de la resurrección del cuerpo de la tumba. 

v) Dijo Jesucristo en la cruz al Padre, “en tus manos encomiendo mi espíritu” 
Luc 23:46. Aunque pueda significar solamente que entregaba su espíritu en 
el control del Padre, esta frase es parecida a la del Esteban “Señor Jesús, 
recibe mi espíritu” (Hech 7:59) 

vi) Los dos otros pasajes que usan la palabra paraíso la mencionan en el 
contexto de los cielos o de la vida eterna (2 Cor. 12:4; Apoc 2:7), no en el 
contexto del lugar de la muerte. 

vii) Los pasajes que son interpretados como si Cristo fuera al infierno pueden 
tener otro significado. 

(a) 1 Ped 3:18 habla del Espíritu por quien Cristo predicó a través de Noé a 
las personas baja la condenación de Dios antes del Diluvio. 

(b) Efes 4:9 – “Las partes más bajas de la tierra” se pueden traducir “las 
partes más bajas, esto es, la tierra.”  

c) Es importante mantener en mente que este debate tiene que ver solamente con 
el lugar de los santos antes de la resurrección de Cristo. Todos están de 
acuerdo que tal los santos del AT como los que han muerto en Cristo ahora 
están en los cielos con Cristo. 

XI. El lugar de juico final sobre los impíos. Las mayorías de las referencias en el NT al infierno tratan 
con el lugar final de los impíos en vez del lugar temporal, el hades.  

A. Términos. Hay varios nombres dados a este lugar. 

1. Gehena.  

a. Origen del término 



1) Vino de dos palabras en hebreo (gue hinom) que significan el valle de Hinom. Este 
valle profundo, también nombrado “el valle de los hijos de Hinom” y “Tofet”, se ubica 
al sur de Jerusalén.  

2) Marcó la frontera entre Judá y Benjamín (Jos 15:8) 

3) En el tiempo de Ezequías Isaías profetizó que el valle de Tofet sería el lugar donde 
quemarían los muchos cuerpos de los soldados asiros después de la gran matanza 
(Isa 30:33). Note la asociación del valle con la muerte y con la putrefacción y con el 
fuego.  

4) Los malos reyes Acaz y Manasés quemaron incienso a dioses falsos y pasaron a 
sus hijos por el fuego para Moloc (2 Cr 28:3; 33:6) 

5) El rey Josías puso fin a estas prácticas por profanar aquel lugar (2 Reyes 23:10) 

6) Jehová dijo que profanaría el mismo valle por causar una gran matanza de los 
israelitas allí (Jer 19:6) 

7) El valle llegó a ser el basurero para la ciudad de Jerusalén. Los cadáveres de 
animales y los peores criminales fueron quemados allí y siempre había fuego y 
putrefacción.  

2. El uso de la palabra en el N.T.  

a. Se usa 12 veces en el NT. Se traduce “infierno.” El trasfundo hebreo del termino se ve 
en el hecho de que 11 de estas ocurrencias se encuentran en los evangelios La otra 
vez que ocurre está en Santiago, un libro escrito a los judíos cristianos. 

b. Se asocia con el fuego y con el gusano (la putrefacción) (Mat 5:22; 18:9; Marcos 9:43) 

c. Se contraste con los quienes entrarán en la vida (Mat 18:9; Marcos 9:43,45) 

d. Es un lugar de condenación (Mat 23:33); un lugar donde se echa (Mat 5:29,30; 18:9; 
Mar 9:45,47) 

e. Es un lugar donde se echan el cuerpo y el alma (Mat 5:29,30; 10:28).    

B. “Fuego”; “Lago de fuego” 

1. En el AT el fuego se asocia con el juicio de Dios múltiples veces. 

2. Jesucristo y Juan el Bautista hace la misma referencia (Mat 3:10,12; 7:19) 

3. Pablo (2 Tes 1:8) y Judas (Jud 1:7) hacen lo mismo. 

4. Jesucristo enseña que los malos se van a echar en un horno de fuego (Mat 13:40,42,50) 

a. Esto sucederá en el fin del mundo (v. 40) 

b. Va a ser “lloro y crujir de dientes.” (v. 42) 

c. Se contraste con los justos quienes van a brillar en el Reino del Padre (v. 43) 



5. Se llama “el fuego eterno” (Mat 18:8; 25:41)  

6. Se preparó por el Diablo y sus ángeles (Mat 25:41) 

7. Los que adoran a la bestia o su imagen o toman su marca (Apoc 14:9-11) 

a. Van a ser atormentados con fuego azufre 

b. Este castigo será en la presencia de los ángeles  

c. Su tormenta es eterna (y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo de día ni de noche). 

8. El lugar final también se llama “lago de fuego” que arda con azufre. 

a.  Se echa la Bestia y el Falso Profeta en el principio del Milenio (Apoc 19:20; 20:10) 

b. Se echa Satanás al fin del Milenio (Apoc 20:10) 

c. Se resucitan los inconversos muertos y se echan todos al Lago de Fuego 

1) Sus cuerpos (“la muerte”) y sus almas (“el hades”) se van a echar (Apoc 20:5) 

2) Es resultado del juicio sobre ellos por sus obras 

3) Todos no escritos en el Libro del Cordera se echará 

C. “Las tinieblas de afuera” 

1. Lugar de miseria “allí será el lloro y el crujir de dientes”. (Mat 8:12; 22:13; 24:30). 

2. Contraste con los que entran en el reino con Abraham, Isaac y Jacob (Mat 8:12) 

XII. Otro lugar infernal 

A. 2 Peter 2:4 – “infierno” traduce la palabra tártaro. Significa un lugar donde Dios ha confinado 
ciertos de los ángeles quienes rebelaron 

B. El pozo del abismo 

1. Apoc 9:11; 11;7; 17;8. El lugar de donde hay criaturas malvadas confinadas, las quienes 
salen en la Gran Tribulación para atacar a los hombres. 

2. Apoc 20:1,3. El lugar donde se va a encadenar Satanás durante el milenio.  



NUEVOS CIELOS Y NUEVA TIERRA 

XIII. Los pasajes claves 

A. Isaías 65:17-19; 66:22 – Se ve en estos capítulos una mezcla de eventos pertenecientes al 
milenio y los pertenecientes al estado eterno. 

Observó Buswell: “He tratado de probar que las descripciones de Isaías de los nuevos cielos y 
la nueva tierra están limitadas a Isaías 65:17–19 y la primera cláusula de 66:22, y que no 
incluyen lo que va antes y después de esas referencias. Así no hay nada en las descripciones 
de Isaías de los nuevos cielos y la nueva tierra que contradiga las descripciones de ellos de 
parte de Juan, es decir, como un estado de perfección absoluta, sin pecado, sin presencia 
ninguna de enfermedad, muerte, dolor, o corrupción.” (Buswell, J. O., Jr. (2005). Teología 
sistemática, tomo 4, Escatología (p. 958). Miami, Florida: LOGOI, Inc.) 

B. 2 Pe 3:8-13 

1. El Dia del Señor vendrá como ladrón en la noche. Incluido en este Dia es el cambio del 
universo (v. 10) 

2. Un deshace total del mundo presente (vs. 10,11) 
a. los cielos pasarán con grande estruendo (v. 10) y serán deshechos (v. 12) 

b. los elementos ardiendo serán deshechos (v. 10) y fundirán (v. 12) 

c. la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas (v. 10) 

3. Los nuevos cielos y la nueva tierra (v. 13) 
a. Es según su promesa 

b. Los esperamos 

c. La justicia habita en ellos 

C. Apocalipsis 21:1—22:5 nos dan una descripción más extensa de los nuevos cielos y la nueva 
tierra: 

1. Se llevarán a cabo porque los primeros se harán pasado (v. 1) 

2. No habrá mar. Custer propone que la razón es que la Bestia surgió del mar. Dice que el 
único mar será el cristalino ante el trono, todo plácido y tranquilo. Stewart Custer, From 
Patmos to paradise: a Commentary on Revelation (De Patmos a Paraíso: Comentario de 
Apocalipsis (p. 237). 

3. El enfoque de todo lo nuevo será la Nueva Jerusalén. Puntos prominentes a cerca de ella. 

a. Descenderá de Dios en los cielos. Indica que ya existía en los cielos, la morada de 
Dios. Custer observa, “Algunos han sugerido que, durante el reino milenario, la ciudad 
celestial descenderá al universo material y será visible como una ciudad satélite 
suspendida sobre la tierra. (Walvoord, Major Bible Prophecies (Profecías Mayores de la 
Biblia), pp. 414–15).” Custer, p. 237. 

b. La ciudad es preparada como novia para su marido. Entonces, la forma física de la 
ciudad es como el vestimenta de boda y la novia es la gente de Dios.  



c. Indica que Dios morará con hombres por la eternidad. Es el cumplimiento en forma 
absoluta de la ilustración que era el Tabernáculo y el Templo.  
1) Versículo 4:  Siete cosas que no habrá en los nuevos cielos y la nueva creación 

(Custer, p. 237).  

2) No lagrimas (21:4) 

3) No muerte (21:4) 

4) No tristeza (21:4) 

5) No lloro (21:4) 

6) No dolor (21:4) 

7) No maldición (21:4) 

d. Los detalles del muro (puertas con los nombres de las 12 tribus y cimientos son los 
nombres de los apóstoles) (vs. 12-14) indican que tal los gentiles como los judíos van a 
ser el pueblo de Dios. Así se cumplirá la promesa a Abraham de que en él todas las 
naciones serían bendecidas. 

e. La ciudad es el cumplimiento de la santidad. 

1) Es el cumplimento de la promesa y de la bendición del Huerto de Edén (22:1-3) 

2) Es el cumplimiento de la comunión por el sumo sacerdote. Los muros de la ciudad 
tenían piedras preciosas (21:19-20) (alusión al pectoral de Aaron) 

3) Es cumplimiento de la santa presencia de Jehová. El perfil y el material de la ciudad 
(vs. 16,18) (alusión al lugar santísimo) indican que toda la ciudad es santísima. 

f. La ciudad es inmensa (como 2,400 km3). Si tuviera pisos de 3m por piso, tendría 
800,000 pisos de 2,400 km2 cada uno. 

g. La presencia de Dios y del Cordero es lo esencial de la ciudad. 

1) Entonces no necesita un templo puesto que el Señor Omnipotente y el Cordero son 
el templo de ella (21:22) 

2) Entonces no necesita la luz del sol ni de la luna porque la Gloria de Dios el Cordero 
son la luz de ella (21:23) 

3) Rio de agua de vida fluirá del trono de Dios y del Cordero (22:1) 

h. Todos que entran en ella son salvos y puros (21:27). 

4. Habrá actividades en el nuevo mundo para honrar a Dios y al Cordero 

a. Las naciones salvas andan en la luz de la ciudad (21:24) 

b. Los reyes del mundo (¿Nosotros?) van a llevar tributo a ella (21:24) 

c. Sus siervos le servirán, llevando responsabilidades (reinando) (22:3,5) 

5. Habrá comunión íntima con Dios (22:4) 


