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La Eternidad Es Para Todos
Todos los que están viviendo ahora y todos los que han vivido en pasado 

tienen una orden para guardar con la eternidad.  Las escrituras nos dicen, “Está 
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio” (Heb. 9:27).  Las personas no tienen un difícil momento para entender 
que algún día todos vamos a morir, a no ser que el Señor regrese antes de esto.  
Enfrentémoslo, el día en que nacimos en este mundo el reloj comenzó a contar en 
retroceso el tiempo de nuestra muerte.  Este no es un tema muy placentero para 
discutir, pero nuestra condición después de la muerte física podrá ser un tema más 
desagradable si no prestamos atención a las exhortaciones y advertencias de Dios.  
Hay muchas escrituras que revelan lo que sucede después de que nuestra vida 
sobre esta tierra ha terminado.  Estamos entrando a una existencia que es eterna.  
La palabra Griega para la eternidad es aionios, y W.E. Vine la define como eterna 
o sin fin. (Diccionario Expositivo de las Palabras del N.T., Vol. II, pág. 93).  De 
esta manera nuestra existencia va a ser sin fin.

Esta es Nuestra Elección

Cuando nos volvemos adultos, listos a extender nuestras alas y volar de la se-
guridad de nuestro nido, enfrentamos muchas elecciones.  Mamá y papá no van a 
estar alrededor para decidir las cosas por nosotros ya más.  Usted podría mudarse 
a un apartamento o ir a la universidad o aun empezar una vida con una compañera.  
Cualquiera que sea el caso, usted va a hacer una elección con respecto al camino 
por donde usted va a ir para viajar durante el resto de la vida.  Las consecuencias 
de las decisiones que usted haga serán suyas y solamente suyas y tendrá que vivir 
con ellas, buenas o malas.  Cuando nos acercamos a la época de la responsabilidad, 
la cual varía de persona a persona, nos enfrentamos con una decisión de obedecer 
y seguir a Dios o seguir según las cosas de esta época, los caminos de Satanás.

El Juicio

Todos vamos a estar delante del trono del juicio de Dios algún día.  El libro de 
la Vida del Cordero (Apoc. 13:8) será abierto y los nombres serán leídos uno por 
uno.  Ahí estarán aquellos que salieron a hacer lo bueno a aquellos que estaban 
en necesidad y aquellos que no lo hicieron.  Jesús enseñó que seremos separados 
acorde a nuestros hechos mientras vivimos en la tierra, que las ovejas serán apar-
tadas a la derecha y los cabritos a la izquierda (Mat. 25:31-33).  Aquellos que están 
a la derecha escucharán al Señor decir, “Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo...” (Mat. 25:34).  
Los que estén a la izquierda escucharán al Señor decir, “Apartaos de mí, malditos, 
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles...E irán estos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna” (Mat. 25:41,46).  Esta es una descripción de 
la escena del juicio de la cual formaremos parte algún día.  Estos versículos muy 
claramente muestran que todos vamos a estar en la eternidad, pero no todos vamos 
a ir al mismo lugar.  Algunos son destinados para la vida eterna para morar en la 
luz del Señor mientras que los otros destinados al castigo y tormento eterno con 
Satanás y sus seguidores.

La Muerte No Es Muerte

El entendimiento del hombre de la muerte es definido como una ausencia total 
de vida, una no existencia.  Simplemente declarado, cuando una persona muere 
exactamente deja de ser o existir.  El hombre regresa a la tierra de la cual fue for-
mado.  Sin embargo, la Biblia no enseña el concepto de la no existencia después 
de la muerte física.  Consideremos al rico y Lázaro (Luc. 16:19-31).  Lázaro, 
siendo mendigo, estando hambriento y pobre en salud, esperaba recibir algo de la 
comida que caía de la mesa del hombre rico.  Ambos murieron y el que en su vida 
fue atormentado, era consolado, mientras que el que estaba confortado terminó 
en angustia.  El punto que yo quiero hacer de esto es que después de la muerte 
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física ni el hombre rico ni Lázaro dejaron de existir.  Lázaro fue llevado por los 
ángeles al seno de Abraham, y el hombre rico terminó en tormento.  Aunque hay 
algunos que consideran que se gasta la eternidad en el infierno de la vida, todos 
continuaremos allí por siempre.  ¿Cómo puede usted ser atormentado si deja de 
existir o de ser?

En los asuntos espirituales, la muerte es usada en referencia a la relación del 
hombre con Dios.  Dios le dijo a Adán que el día que comiera del árbol de la cien-
cia del bien y del mal que ese día moriría.  Todos sabemos lo que sucedió, tanto 
Adán como Eva quebrantaron la ley de Dios y comieron del árbol.  No murieron 
físicamente, sin embargo, murieron espiritualmente.  El apóstol Pablo escribió, 
“La paga del pecado es la muerte...” (Rom. 6:23).  La palabra Griega para muer-
te es thanatos, indicando una separación, en este caso una separación de Dios.  
Aquellos que pecan serán separados de Dios por el acto real de la desobediencia 
que cometieron.  W.E. Vine escribe:  “Como la vida espiritual es una existencia 
consciente en comunión con Dios, del mismo modo la muerte espiritual es una 
existencia consciente en la separación de Dios.”  (Diccionario Expositivo de las 
Palabras del N.T., pág. 276).

“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” (2 Cor. 5:10).  Cristo murió para que pudiéramos 
tener el perdón de los pecados a través de Su sangre.  Si usted desea más que una 
mera existencia después de esta vida, ahora es el momento de que usted cambie 
el camino de su vida.  Recuerde, cuando usted pase a través de las puertas de la 
muerte las cosas hechas durante su vida, sean buenas o malas, allí estarán con 
usted.   ¿Dónde gastará usted la eternidad?

(Gospel Anchor, Vol. 13, Núm. 9, pág. 278; Johnnie P. Mock).


