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Introducción
Todos somos conscientes de nuestra propia mortalidad; la muerte, como los impuestos, es
una certeza. Los creyentes de la Biblia, sin embargo, ven la esperanza en una resurrección a
vida eterna en la segunda venida de Jesucristo. Pero la muerte, la primera muerte, no es el
final para los que se pierden. También habrá una resurrección de los perdidos, la segunda
resurrección, después del Milenio, que será seguida por un juicio final y la Segunda Muerte
que es eterna. Este estudio examinará esta Segunda Muerte para determinar, a partir de la
Biblia, cómo ocurre. También considerará el Lago de Fuego que el Apocalipsis equipara con
la Segunda Muerte (Apocalipsis 20:14). La mayoría de los lectores descubrirá que hay
algunas diferencias significativas con respecto a lo que se les ha enseñado. Se hace todo lo
posible para dejar que la Biblia se explique por sí misma. Piense en esto sobre la Segunda
Muerte como una segunda opinión y, por favor, considérelo en oración.
Este es el verso más comúnmente asociado con la causa de la Segunda Muerte:
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campamento de los santos y
la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Apocalipsis
20:9 (JBS).
Para una persona que quisiera vivir para siempre, el tema de la Segunda Muerte puede ser
aterrador. La Segunda Muerte se refiere a la aniquilación final de los perdidos; dejan de
existir, no volverán a vivir y se pierden la vida eterna que, en relación con una corta vida en
la tierra, lo es todo. Comparada con la vida eterna, nuestra estancia en la tierra es
insignificante, salvo que durante ella determinamos si ganamos o no la vida eterna. Lo más
importante en esta vida son las decisiones que tomes sobre la siguiente.
Antes de pasar al escenario de la Segunda Muerte, consideremos lo que sucede en la
Segunda Venida que implica la primera muerte. Tal vez podamos aprender algo que ayude
a entender la Segunda Muerte.

Primero, la primera muerte en la segunda venida
Aquí hay un versículo que habla de lo que sucederá en ese momento:
y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de
aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; Apocalipsis 6:16.
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¿Por qué los perdidos invocarán las montañas y las rocas para que
caigan sobre ellos? Ellos tendrán temor de "la ira del Cordero"
debido a la angustia mental que les causaría. Parece que tendrán
más miedo de eso que de ser físicamente aplastados y muertos
por las rocas que caen. Es poco probable que todos ellos digan
realmente las palabras exactas que se les atribuyen en ese
versículo; más bien, esas palabras describen su estado mental y
su expectativa al darse cuenta de que el fin del mundo, de hecho,
ha llegado. Las invocaciones a las rocas y a las montañas para que
Mucho miedo, ¿eh?
los cubran provienen de las emociones intensamente dolorosas
del remordimiento, la vergüenza y el terror por sus palabras y la negrura de sus caracteres.
Esta angustia mental se refleja de alguna manera en la experiencia de Jesús en la cruz. ¿Qué
le causó más sufrimiento, las heridas físicas o la angustia mental?
¿Qué dijo en la cruz?
“Padre, ¿por qué estoy siendo torturado tan penosamente?”
o
“… porqué me has desamparado?” Mateo 27:46.
Esto da una idea del grado relativo de angustia física frente a la mental en la experiencia de
Jesús. Será algo similar en los casos de los que han rechazado la salvación.

El tormento emocional de los perdidos
Aquí hay un verso que describe lo que sucederá a los perdidos:
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del
Cordero; Apocalipsis 14:10.
Esto podría referirse tanto al tormento en la Segunda Venida como al tormento
experimentado al final del Milenio (esencialmente la Tercera Venida). Ambos ocurren en un
momento futuro a cuando se dan los mensajes de Apocalipsis 14. El Cordero y los ángeles
están sin duda presentes en ambas ocasiones.
Es significativo notar que el número de los perdidos que estarán presentes en el momento
de la Segunda Venida a la que se refiere Apocalipsis 6:16 será pequeño en relación con el
número de los no salvados de todas las edades que serán resucitados en la segunda
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resurrección al final del Milenio y que estarán presentes en
la escena del juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20.
El tormento será aún más extremo al final del Milenio
cuando los perdidos vean realmente la Nueva Jerusalén, el
hogar de los salvados, y se den cuenta de que, por sus
propias elecciones, han perdido la vida eterna.

Si pierdes la vida eterna, pierdes todo

¿Cuál es la naturaleza del tormento?
La palabra traducida como "atormentado" en Apocalipsis 14:10 proviene del verbo griego
"basanizo" (véase la Concordancia de Strong #G928). Aquí hay ejemplos de su uso:
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán
regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado [G928] a los
moradores de la tierra. Apocalipsis 11:10.
Parece probable que el tormento de los dos profetas es más un tormento de la conciencia
debido a la verdad presentada que cualquier tipo de tormento físico. (El símbolo del fuego
se explicará más adelante en este estudio).
(porque este justo, que moraba entre ellos, afligía [G928] cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 2 Pedro 2:8.
"Ese hombre justo" era Lot, y el versículo describe (utilizando la misma palabra "basanizo")
su reacción ante la maldad de los sodomitas.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada [G928] por las olas; porque el viento
era contrario. Mateo 14:24.
Mateo dice que el barco fue "zarandeado" (de la misma palabra original) pero fueron los
ocupantes del barco los que fueron "atormentados"; sintiendo angustia mental debido a la
expectativa de que podrían morir en la tormenta. Marcos lo describe más como si los
discípulos fueran los atormentados, utilizando de nuevo la misma palabra original:
Y viéndoles remar con gran fatiga [G928], porque el viento les era contrario, cerca de
la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles.
Marcos 6:48.
9

La primera definición de “basanizo” [G928] es:
"Probar (los metales) mediante la piedra de toque, que es
una piedra negra silícea que se utiliza para probar la pureza
del oro o de la plata por el color de la veta que se produce
en ella al frotarla con uno u otro metal." (Léxico griego de la
Biblia online)
Piensa en el "oro purificado en el fuego". Este "tormento"
puede pensarse como la aplicación de la piedra de toque1. Es
la prueba, la evaluación del carácter o la aptitud para el cielo.
Es especialmente la revelación a los propios perdidos (Dios ya
conoce su condición y destino) de su condena como resultado
de sus pecados.

Una piedra de toque para
probar aleaciones metálicas

¿Te imaginas estar en esa situación y llegar a comprender que has desperdiciado la vida
eterna por culpa de las decisiones que has tomado? El arrepentimiento y la angustia mental
serían totalmente abrumadores.

Perder la vida eterna sería algo así como un agujero negro. Una persona entra
en él -la Segunda Muerte- para no volver nunca más; para no volver a vivir.

El final del Milenio
Al final del Milenio, habrá una segunda resurrección en la que los perdidos serán resucitados
para experimentar lo que comúnmente se conoce como el gran juicio del trono blanco

1

La imagen de la piedra de toque es utilizada con permiso, cortesía de https//VanDijk-Toetsstenen.nl
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(Apocalipsis 20:11). Aquí también está el versículo que comúnmente se entiende que
describe la Segunda Muerte; la aniquilación final de los perdidos:
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Apocalipsis
20:9.
Es importante observar lo que dice y lo que no dice Apocalipsis 20:9. Éste dice:
-

Los perdidos (aquellos resucitados en el versículo 5)
Vienen de toda la tierra
Rodearon la ciudad santa (en contexto, la Nueva Jerusalén)
Fueron devorados o consumidos
Por fuego de Dios (la porción más en cuestión)
Del cielo

No dice:
-

Que es lo que los lleva a venir a la ciudad
Que sucede cuando rodean la ciudad y baja fuego
En qué estado se encuentran los perdidos cuando el fuego cae

Obviamente, se está dejando de lado muchos detalles. Necesitamos reconocer que la idea
de que es un fuego físico que los mata es una suposición. No dice eso - podría ser
simplemente un fuego limpiador que quema los cadáveres y otros restos del pecado. Si el
fuego realmente causa la muerte o no, sólo puede ser establecido por otras escrituras.

Las suposiciones son peligrosas – cierran la mente a otras opciones

Es interesante que la mayoría de los manuscritos antiguos y las traducciones modernas de
la Biblia no tienen las palabras "de Dios" en Apocalipsis 20:9.
"Bajó fuego del cielo (las palabras 'de Dios' son de dudosa autoridad) y los devoró".
(Comentario de Ellicott para lectores ingleses)
He aquí un ejemplo de una de las muchas Biblias modernas que omite las palabras "de Dios":
Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Apocalipsis 20:9, (LBLA).
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El lago de fuego
Veamos más Escrituras. Este texto da una definición de la Segunda Muerte:
Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Apocalipsis 20:14.
En ese versículo, el Lago de Fuego se equipara con la Segunda Muerte. La muerte es un
acontecimiento o una experiencia, no un lugar aunque, obviamente, la gente estará en algún
lugar cuando ocurra. Asimismo, "infierno" ("hades"; G86) se refiere al estado de los
muertos, no a un lugar de tormento físico (ver Hechos 2:31, Apocalipsis 20:13 y reconózcase
que Lucas 16:23 se habla en una parábola no para enseñar sobre el tormento eterno sino
para hacer el punto en el versículo 31).
Este texto da más detalles:
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte [Griego: meros, de Strong G3313]
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8.
"Tendrán su parte" parece indicar que esas personas participarán o experimentarán ese
evento. Es "tendrán su parte en" no "tendrán su lugar en".

El Lago de Fuego es la Segunda Muerte

Que se trata de una experiencia se apoya en los siguientes versos que ayudan a definir el
significado de la palabra "parte". Se indican las palabras traducidas a partir de "meros":
y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el
crujir de dientes. Mateo 24:51.
Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no
tendrás parte conmigo. Juan 13:8.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o días de reposo, Colosenses 2:16.
"En cuanto", o tener una parte en. Observar que la advertencia es que nadie te juzgue por
participar en un día sagrado en lugar de por no participar en él.
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Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años. Apocalipsis 20:6
La palabra "parte" en los versos anteriores indica tomar parte o experimentar algo (un
evento) más que estar en un lugar, una ubicación geográfica.
Aquí está la definición de la palabra griega original de la Biblia online:
3313 merov meros mer'-os
de una forma obsoleta pero más primaria de meiromai (obtener como una sección o asignación); TDNT4:594,585; n
AV-parte 24, porción 3, costa 3, nombre 2, respecto 2, misc 9; 43
1) una parte
1a) parte debida o asignada a uno
1b) lote, destino
2) una de las partes constitutivas de un todo
2a) en parte, parcialmente, en una medida, en algún grado, en cuanto a una parte, separadamente,
individualmente
2b) cualquier particular, con respecto a esto, en este sentido

El agua, en las escrituras proféticas, puede ser símbolo de personas, específicamente de
grandes grupos de personas, como se utiliza en el libro de Apocalipsis. En este versículo, las
aguas se comparan con personas, muchas de ellas:
Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos,
muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15.
En este verso, "la voz de una gran multitud" se utiliza en paralelo con "la voz de muchas
aguas", indicando una correspondencia entre ellas:
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como
la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina! Apocalipsis 19:6.

En la profecía bíblica, “aguas” puede representar gentes

Por lo tanto, el "lago de fuego" podría ser simplemente una forma de describir un gran
número de personas reunidas que pasan por (participan en) una experiencia que implica el
fuego en alguna forma.
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El fuego como símbolo
El fuego no es necesariamente sólo literal. La Biblia, especialmente el libro del Apocalipsis,
utiliza muchas palabras de forma simbólica. Aquí hay algunos textos que usan la palabra
"fuego" simbólicamente:
Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos: Porque dijeron esta palabra, he aquí
yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá.
Jeremías 5:14.
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová…? Jeremías
23:29.
Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos…
Lamentaciones 1:13.
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién
podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es
como fuego purificador, y como jabón de lavadores. Malaquías 3:2.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11.
Esto lo dijo Juan el Bautista a los fieles. No está hablando de que la gente sea sumergida
(que es el significado de "bautizar") en fuego literal.
Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? Lucas 12:49.
Jesús estaba hablando en un sentido metafórico aquí. ¿Cuándo consta que durante su vida
en la tierra hiciera descender fuego? Cuando sus discípulos lo sugirieron, Él los reprendió:
Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los
reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; porque el Hijo del
Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se
fueron a otra aldea. Lucas 9:54-56
Esta reprensión, por supuesto, sugería que había algo malo en ese espíritu, o en esa forma
de pensar, que impulsaba esa acción.
Esto es similar a Mateo 10:34-36 donde se dijo que Jesús traía una espada. Él no trajo una
espada literal, pero el mensaje que trajo, debido a las reacciones de la gente, causó
divisiones. De la misma manera, Él no trajo fuego pero las verdades que compartió trajeron
fuego figurativo a las mentes de la gente. Aquí hay un verso que usa el fuego de esa manera:
14

Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12:20.
¿Es esto consistente con "amar a tus enemigos"? No, si se
trata de fuego literal. Pero si es para condenar la conciencia
de una persona y esperar que se convierta a Dios, entonces
lo es.
la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada
uno cuál sea, el fuego la probará. 1 Corintios 3:13.
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He
aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Santiago 3:5.
El fuego aquí se refiere al resultado de las palabras pronunciadas, ya sea para bien o para
mal.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta
entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la
rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
Santiago 3:6.
Vuestro oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra
vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis
acumulado tesoros para los días postreros. Santiago 5:3.
Las riquezas que has atesorado "comerán tu carne". Eso parece ser paralelo a este verso:
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para
el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Romanos 2:5.
Aquí hay más usos obviamente simbólicos del fuego:
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese, 1 Pedro 4:12.
Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama
de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Apocalipsis 2.18.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas
rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3.18.
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Seguramente 1 Pedro 4:12 y Apocalipsis 3:18 no dicen que los justos tendrán sus caracteres
probados por fuego literal. Los perdidos también pasarán por una prueba final de carácter
(aunque puede ser más para demostrar que las elecciones ya han sido hechas), descrita de
manera similar como involucrando fuego (también figurativo) y soportarán el tormento
("basanizo") de la mente en el proceso.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado
la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie
sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Apocalipsis 15:2.
Es evidente, a partir de los versículos anteriores, que el "fuego" se utiliza a menudo en un
sentido simbólico en las escrituras. ¿Por qué no podría ser también simbólico el fuego que
viene de Dios para "devorar" a los perdidos en Apocalipsis 20:9? Al menos habría que
contemplar esa posibilidad. ¿Pero cómo podría el fuego simbólico "devorar" a alguien? Tal
vez necesitemos estudiar también esa palabra.
He percibido, en mi propia experiencia con otras personas, que cuanto más haya sido
agraviada personalmente una persona en la vida, más probable es que vea a Dios como un
juez y que utilice el fuego de forma sentenciosa y punitiva. La siguiente discusión sobre el
fuego parece ser bastante aplicable aquí:
"Creo que, para entender nuestra traducción de la Biblia al inglés, debemos saber algo
sobre la cultura del pueblo que escribió el original en sus lenguas nativas. El arameo,
el hebreo y el griego son lenguas muy figurativas y extremadamente
expresivas, llenas de muchos tipos de expresiones idiomáticas y figuras del
lenguaje. Las costumbres de los pueblos semíticos en particular son bastante extrañas
a la mente occidental. Debemos entender cómo usaban la palabra "fuego" si queremos
comprender el significado de la palabra "fuego" en la Biblia.
El fuego es, primero y principal, un símbolo de la divinidad en el Oriente
Medio semítico. Es un símbolo del propio Yahvé. Que Dios se manifieste en el
fuego físico puede ser un juicio favorable, como cuando vino a consagrar el Templo de
Salomón, o un juicio negativo, como cuando devoró a los hijos de Aarón por ofrecer
"fuego extraño". Como somos criaturas que se vuelven rápidamente temerosas,
tenemos la tendencia a fijarnos en el lado negativo de las cosas y por eso solemos
asociar el fuego divino con la ira, (Levítico 10:1) Este ha sido un grave error de la iglesia
durante gran parte de su existencia.
Es interesante observar que cuanto más crítico, vengativo, legalista, ritualista
y fundamentalista es uno, más probable es que vea el fuego como un
castigo de Dios. Les resulta difícil ver el fuego como un símbolo positivo de Dios. Para
esta mentalidad, el fuego suele significar el infierno, el lago de fuego y el castigo eterno.
Por otro lado, cuanto más amoroso, misericordioso y compasivo se ha vuelto uno,
16

más probable es que vea el fuego como un símbolo de amor, celo y sacralidad. Están
"encendidos por Dios" es una expresión utilizada en sentido positivo".
(De www.tentmaker.org/BreakingBread/1.html, el énfasis es mío)

Devorado
Se dice que el fuego de Apocalipsis 20:9 "devorará" a los perdidos, lo que suena a
destrucción física. Pero una de las definiciones de la palabra original ("kataphago", Strong
H2719) es:
"del consumo de la fuerza del cuerpo y la mente por emociones fuertes"
Aquí hay otros usos de la misma palabra:
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.
Juan 2:17.
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos
a otros. Gálatas 5:15.
Así que parece que puede ser y ha sido utilizado para describir cosas distintas a la
destrucción física. Este pasaje debería darnos una pista sobre el significado de ser devorado:
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner
fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño,
que Él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los
consumió, y murieron delante del Señor. Llamó también Moisés a Misael y a Elzafán,
hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos, llevaos a vuestros parientes de delante
del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del
campamento todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Levítico 10:1-2,
4-5. 2
Obsérvese que el fuego los "consumió", pero sus cuerpos no se quemaron y sus ropas
quedaron intactas.
Los estudiantes diligentes de la Biblia consideran el contexto y las definiciones bíblicas de
palabras como "eterno" y "sempiterno" para determinar que el "fuego del infierno" de
hecho, no arde sin fin (véase, por ejemplo, cómo Ana dedicó a Samuel "para siempre", que

2

La versión de Reina Valera 1960 aquí traduce la palabra “consumió”, como “quemó”.
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significa "mientras viva"; 1 Samuel 1:22, 28). Deberían hacer lo mismo con este y otros usos
de palabras como "consumido".
He aquí otro buen ejemplo de cómo la Biblia utiliza estos términos:
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que
aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas
por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 7.
Sodoma y Gomorra no siguen ardiendo. Este es un buen texto para mostrar que no es el
fuego en sí mismo, sino sus efectos los que son eternos. Si la gente permitiera que la Biblia
definiera otros términos, se acercaría más a la comprensión de la verdad bíblica.
Hemos visto "fuego" y "devorado". Ahora, consideremos la frase "consumir".

Su carne se consumirá
Este verso es una representación que suena temible acerca del destino final de los perdidos
al final del Milenio:
Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra
Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán
en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías 14:12.
¿Se refiere a un consumirse de tipo físico? ("Golpear" también se usa en las escrituras en el
sentido de llamar la atención. Ver https://characterofgod.org/smite-smote-definition/)
Algunos lo han visto como si la gente estuviera expuesta a la explosión de una bomba de
neutrones. Aquí hay una descripción de este tipo:
"Cuando esta bomba estalla, la liberación de los neutrones es letal para los seres
humanos y cualquier otra vida animal que se encuentre a su alrededor. ... Si estás
dentro del radio de la explosión lo que te ocurrirá es espeluznantemente similar a lo
que describe Zacarías en el capítulo 14 de su profecía. Cualquier tipo de carne es
destruida por una especie de proceso de fusión ya que todos los átomos son destruidos
dentro de ella. Así, la descripción de Zacarías de algo que pudre la carne, los ojos y la
lengua se compara a menudo con lo que ocurre en la detonación de una bomba de
neutrones".3

3

www.calvarychapeljonesboro.org/prophecynews/zechariah-14-neutron-bombs-and-gods-ultimate-purposefor-israel
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Sin embargo, como siempre, debemos considerar si la Biblia tiene su propia definición y si
ésta es diferente de la comprensión popular.
“Consumir" viene de la palabra hebrea "maqaq" (Strong H4743) que significa "consumir". El
sitio web www.dictionary.com da estos significados para “consumir”:
Anhelar profundamente; sufrir con anhelo; anhelar dolorosamente.
Perder gradualmente la salud o la vitalidad a causa de la pena, el arrepentimiento o
la nostalgia.
Aquí hay versos de la Biblia que utilizan la palabra hebrea original "maqaq":
Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su
iniquidad; y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Levítico 26:39.
para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto, y se
consuman en su maldad. Ezequiel 33:10.
Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies;
no endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y
gemiréis unos con otros. Ezequiel 24:23.
Observar que, en el versículo anterior, se dice que la gente se "consume" y "llora", lo cual
sugiere una estrecha equivalencia entre ambas acciones.
Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo:
Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos
consumidos; ¿cómo, pues, viviremos? Ezequiel 33:10.
En este verso, "consumidos" sugiere incluso la amenaza de muerte causada en última
instancia por la culpa del pecado.
Este texto, con su uso de términos similares a los de Zacarías 14:12, parece relacionarse:
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan
2:16.
Es interesante que Juan mencione tres categorías de pecados que parecen alinearse con lo
que se describe como siendo consumido en Zacarías 14:12 (el "orgullo de la vida" se expresa
principalmente a través de la lengua como jactancia). Ahora observa el relato de la triple
tentación de Satanás a Jesús:
Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en pan. Mateo 4:3.
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Esta tentación era de los deseos de la carne o Sensualismo, para gratificar los sentidos, en
este caso, el apetito:
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y
le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti,
y,
En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra [la vanagloria de la vida; Humanismo].
Mateo 4:5-6.
Esta era una tentación del orgullo de la vida, o del humanismo y
su presunción. Imagínate a Jesús en el pináculo del templo y a la
gente de abajo viéndole saltar y aterrizar sin un rasguño.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos
los reinos del mundo y la gloria de ellos [los deseos de
los ojos, Materialismo], y le dijo: Todo esto te daré, si
postrado me adorares. Mateo 4:8-9.
Dios ha proporcionado una vía de escape para cada tentación:
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente
con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13.
Jesús utilizó la Palabra de Dios para vencer cada vez que Satanás le presentaba otra
tentación. En cada caso, Él respondió con "Escrito está" (Mateo 4:4,7,10) y la Escritura
apropiada.
Observar que Eva experimentó estas mismas tres categorías de tentación:
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer [deseos de la carne], y que era
agradable a los ojos [deseos de los ojos], y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría [vanagloria de la vida]; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6.
Estas fueron también las tres áreas en las que cayó el pueblo de Sodoma:
He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia [vanagloria de
la vida], saciedad de pan [deseos de la carne], y abundancia de ocio
[deseos de los ojos, materialismo] tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano
del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16:48.
Hay tres grandes categorías de pecado que pueden resumirse como sigue:
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Sensualismo

Materialismo

Humanismo

Eva
(Génesis 3:6)

El árbol era bueno
para comer

Era agradable a los ojos

Deseable para alcanzar
sabiduría

Sodoma
(Ezequiel 16:49)

Abundancia de pan

Abundancia de ocio

Vanagloria

Tentaciones de Jesús
(Mateo 4:3-10)

“Dí que estas
piedras se
conviertan en pan”

“Todo esto te daré, si
postrado me adorares”

Tírate abajo

1 Juan 2:16

Deseos de la carne

Deseos de los ojos

Vanagloria de la vida

Zacarías 14:12

Carne

Ojos

Lengua

Esto ayuda a dar sentido a lo que dice Hebreos:
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Hebreos 4:15.
¿Cómo pudo Jesús ser tentado de todas las maneras que nosotros hemos sido tentados?
Nunca fue tentado a conducir por encima del límite de velocidad. "Todos los puntos" es una
referencia a estas amplias categorías, no a cada pequeña variación de la tentación que
podría venir en nuestro camino. Afortunadamente, tenemos un sumo sacerdote que
también fue tentado en cada una de estas categorías de pecado - y venció.
Así que la carne, los ojos y la lengua que se consumen no lo son en un sentido literal, físico.
Más bien, lo que se describe es la gente que se consume, que está abrumada por todos los
pecados (en tres categorías principales) que ha cometido durante su vida y de los que no se
ha apartado. El consumirse es más bien en un sentido mental que físico.
Así que podemos ver, habiendo considerado los términos "fuego", "devorar" y "consumir",
que el Lago de Fuego no es lo que comúnmente se ha creído.
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El amor de Dios revelado como nunca antes
A la vergüenza se suma, creo, el hecho de que a los perdidos se les dará toda la evidencia,
incluyendo una representación (tal vez algún tipo de grabación celestial de alta tecnología)
de lo que Dios ha hecho al tratar de salvarlos, especialmente a través de la vida de Jesús,
cuya misión en la vida fue revelar el carácter amoroso de su Padre. El punto culminante de
esa presentación (poniendo todas las pruebas sobre la mesa) será la representación de la
muerte sacrificial de Jesús hecha por ellos.
Este texto es interesante:
El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las
montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Apocalipsis 6:14.
Podría parecer que el rollo, en lugar de extenderse, se enrolla. Pero considere esto: el único
otro uso de la palabra original traducida como "desapareció" en la Biblia se usa así:
Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando
a Marcos, navegó a Chipre, Hechos 15:39.
Pablo y Bernabé se "separaron" - la misma palabra que en "el firmamento desapareció". "Se
separaron" - se fueron en diferentes direcciones. Si se toma un rollo, como un trozo largo
de papel, y se enrolla desde ambos extremos hacia el centro, de manera que quede como
un rollo enrollado, y luego se deja de sostenerlo, los dos extremos se alejarán el uno del otro
(se apartarán) a medida que el rollo se desenrolle.
¿Quizás se abra algo así como una gran pantalla en el cielo? ¿Qué se hace con un pergamino?
Normalmente, se escribe en él o, en nuestra época moderna, podría ser algo así como una
pantalla en la que se proyecta. Muchos tienen la idea de que, en el juicio, la historia (Su
historia) del mundo y el plan de salvación serán retratados para que todos lo vean. Dios
quiere que todos tengan la evidencia -algunos ni siquiera han escuchado la historia del
Salvador-. Pienso en la letra del himno Oh amor de Dios, que incluye este verso:
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Sea cual sea el medio que se utilice, parece probable que las pruebas queden a la vista de
todos. Dios no ocultará nada. Por supuesto, el objetivo del juicio, en gran parte, es vindicar
el carácter (que es amor) de Dios mismo. Creo que Dios va a permitir que la lucha entre el
bien y el mal se prolongue lo suficiente como para hacer un testimonio muy convincente a
su favor. Las pruebas se acumularán hasta el punto de que, en el juicio final, se cumplirá
este versículo:
Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada:
Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Isaías 45:23.
Al final, todo será revelado; todas las pruebas estarán sobre la mesa. Todo el mundo podrá
ver claramente quién tenía razón y quién no en esta gran controversia entre el bien y el mal.
Hay una sensación muy real que Dios mismo está siendo juzgado:
De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está
escrito:
Para que seas justificado en tus palabras,
Y venzas cuando fueres juzgado.
Romanos 3:4.
La revelación y el juicio final serán completos y plenos, a diferencia de todo el tiempo
anterior, durante el cual Dios ha protegido a su pueblo de una revelación demasiado
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repentina o excesiva de la verdad, repartiéndola a medida que somos capaces de asimilarla.
Jesús dijo a sus discípulos:
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Juan 16:12.
¿Podría ser que, en el juicio final, los perdidos sean expuestos a toda la verdad del carácter
de Dios en Su misma presencia mientras, al mismo tiempo, se hacen plenamente
conscientes de sus propios pecados? El sentimiento de culpa de sus vidas de pecado, en
contraste con su comprensión de la santidad de Dios y de lo bueno que ha sido con ellos
mientras han despreciado sus ruegos, sería abrumador; literalmente no podrán soportarlo.
Consideremos esto con más detalle.

Imagina la sensación de pérdida si pierdes la vida eterna.
Lo que sea que hagas, no pierdas el cielo.

La experiencia de los perdidos en el lago de fuego
Imagina (o recuerda) una situación -y todos la hemos vivido- en la
que te han agarrado en una situación embarazosa. Has hecho algo
malo y te han pillado en el mismísimo acto. ¿Cuál fue tu reacción?
Tal vez se te sonrojó la cara e incluso sentiste algo de calor. En
psiquiatría, el miedo a ruborizarse se considera un síntoma del
trastorno de ansiedad social. Algunas personas que lo padecen
llegan a operarse el sistema nervioso simpático (cortando o
pinzando el tejido nervioso que provoca la sudoración y el rubor)
para evitar el enrojecimiento. La gente llega a extremos
considerables para evitar la angustia mental.
Si te "pillan" compañeros que sabes que han hecho lo mismo y son
tan culpables como tú, entonces no te sientes tan culpable o condenado, pero puede seguir
siendo una situación incómoda.
Sin embargo, si te sorprendiera alguien con autoridad, alguien a quien respetas mucho y
que sabes que se sentiría muy decepcionado o disgustado con tus acciones, (que además
puedes percibir que tiene un control total sobre ti) sentirías mucha más vergüenza y
bochorno. Cuanto mayor sea tu respeto por la persona a la que te has expuesto y mayor sea
su autoridad, más "sentirás el calor".
Así que piensa en el pecador en la experiencia del "Lago de Fuego". Recuerde, el Lago de
Fuego es la Segunda Muerte (página 12). No es un lugar sino una experiencia y un proceso.
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Los perdidos tendrán el registro de sus vidas delante de ellos, ellos sentirán la culpa y la
vergüenza. Pero no la culpa y la vergüenza de un pecado a la vez como se cometió durante
los años de sus vidas.
No, será peor que eso. Será la culpa y la vergüenza
de la conciencia de todos sus pecados al mismo
tiempo. ¿Has oído alguna vez a alguien decir que
cuando una persona se enfrenta a una muerte
segura toda su vida pasa por delante de ella? Al
parecer, eso ocurre.
Aún peor que eso, experimentarán toda su culpa y
vergüenza en presencia del Cordero - el Cordero
que murió por ellos.
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de
su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del
Cordero; Apocalipsis 14:10.
La palabra "azufre" ("theion", Strong G2303) tiene que ver con la presencia de Dios. Viene
del griego "theios" (Strong's G2304; divino o divinidad) que viene de "theos" (G2316)
traducido como "Dios" 1320 veces.
Experimentarán una tremenda cantidad de
"calor", en cierto sentido -culpa y vergüenzaproveniente de su interior; sintiéndolo
mentalmente. Esto se relaciona con un verso
en Romanos que describe el efecto de ser
afligido por una conciencia culpable:
“Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale
de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues
haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza.” Romanos 12:20.
Por supuesto, esas "brasas de fuego" no son literales; es la forma que tiene la Biblia de
describir los efectos de una conciencia culpable. También corresponde a la descripción
bíblica del fin del propio Satanás:
Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste
tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse
en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel 28:18.
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El fuego que devora a Satanás vendrá de su interior, no bajará de Dios desde el cielo. ¿Por
qué habría de ser diferente del "fuego" que devora a cualquier otra persona? Hay otro verso
que parece sugerir este mismo tipo de reacción a un nivel bastante intenso:
y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán
dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus
rostros, rostros de llamas. Isaías 13.8
Los perdidos, en la experiencia del Lago de Fuego, tienen todos sus pecados
expuestos en la presencia del Cordero, y serán "consumidos" con angustia
mental debido a la culpa de todos sus pecados. También tendrán la
sensación de que la presencia de Dios se aleja de ellos y la comprensión de
que esa separación será por la eternidad. Esta angustia mental será paralela
a la que sintió Jesús mientras gritaba:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46.
¿Ha perdido alguna vez algo insustituible y de gran valor personal? ¿Alguna vez te has
sentido abrumado por un sentimiento de arrepentimiento por haber tomado una decisión
muy mala? ¿Cómo te sentiste ante tu pérdida? ¿Te imaginas la sensación de pérdida que
tendrías al darte cuenta de que has tirado la vida eterna?
Los malvados simplemente cosecharán los resultados de lo que han sembrado en sus vidas.
Sufren la paga (los resultados) del pecado que es (la segunda) muerte (Romanos 6:23). Esa
paga no es impuesta directamente por Dios, sino que viene como consecuencia natural de
las elecciones de separarse de Él, el Dador de vida. Puede que ni siquiera sea una elección
directa de separarse de Él, sino una elección de tomar lo que el mundo ofrece en su lugar:
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo. 1 Juan 2:15-16.
Se nos dice a qué conducen esas elecciones:
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15.

Observa con cuidado: la muerte viene del pecado, no de Dios

Esto no es más que seguir el principio que dice que se recoge lo que se siembra.
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Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8.
Esa corrupción viene como resultado natural de lo que se siembra.

¿Podrías estar delante de Dios sin sentir “calor”?
En el caso de Isaías, fue la presencia del Señor, al menos en visión, la que produjo en Isaías
una convicción de su pecaminosidad ("¡ay de mí!") y le hizo admitir su indignidad:
Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5.
Mateo también hace esta conexión:
¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34
Hay ejemplos en las Escrituras de personas, incluso de las que consideraríamos santas, que
manifestaron gran angustia y convicción de pecado en presencia de Dios o incluso de los
ángeles.
Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he
visto al ángel de Jehová cara a cara. Jueces 6:22.
Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto.
Jueces 13:22.
Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo,
sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues,
yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió
en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Daniel 10:7-8.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
No temas; yo soy el primero y el último; Apocalipsis 1:17.
Esas son las reacciones de personas que consideraríamos hombres relativamente santos:
estaban del lado de Dios. ¿Cómo será la reacción ante su presencia de aquellos que han
rechazado a Dios?

27

¿Fuego de Dios?
Debemos examinar la suposición de que el fuego literal proviene de Dios. Hay muchos
ejemplos (https://characterofgod.org/god-takes-the-blame/) en la Biblia, a menudo
utilizando expresiones idiomáticas, en los que se dice que Dios hace lo que simplemente
permite o autoriza. Uno de los mejores ejemplos y que se relaciona mucho con el tema aquí
es del libro de Job.
Considera este texto:
Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo,
que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió; solamente escapé yo para darte
la noticia. Job 1:16.
Compara con Apocalipsis 20:9, que suena muy similar:
Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Apocalipsis
20:9.
En ambos casos, sin una investigación minuciosa, se podría entender fácilmente que el fuego
viene directamente de Dios. Sin embargo, en el libro de Job, se nos da una visión entre
bastidores de lo que realmente está sucediendo. En esa historia, el fuego del cielo se
atribuye incorrectamente a Dios en un mensaje a Job de uno de sus siervos. En realidad, el
relato bíblico deja claro que fue Satanás quien hizo caer el fuego e instigó los demás
problemas sobre Job:
Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano… Job 1:12.
Esto ayuda a mostrar el poder que tiene Satanás para causar problemas en la Tierra y luego
echar la culpa a Dios. Lo mismo se ve en los siguientes versículos:
También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales
que se le ha permitido hacer ... Apocalipsis 13:13-14.
Deberíamos ser cuidadosos de lo que culpamos a Dios. El libro de Job se considera
comúnmente como tal vez el primer libro de la Biblia escrito. Aunque debería (y
probablemente tenía la intención de) ayudarnos a entender lo que realmente sucede,
Satanás ha tergiversado nuestra comprensión de muchas maneras.
Un ejemplo más de ese principio es cuando se dice que Dios endureció el corazón del Faraón,
mientras que otros versículos dicen que el Faraón endureció su propio corazón (la parte de
Dios fue permitir, no causar):
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Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis
señales y mis maravillas. Éxodo 7:3.
Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en
pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Éxodo 9:34.
Así que, con nuestra comprensión de la palabra "devorado", el fuego de Apocalipsis 20:9
podría tener una fuente diferente a la que se ha entendido tradicionalmente. Aunque se ha
atribuido a Dios, Él no lo envió, sino que simplemente no impidió la llegada del fuego,
permitiendo que se produjeran las consecuencias naturales. La alternativa más improbable
es que el fuego fuera enviado directamente por Dios para quemar a la gente viva. Creer eso
es arrojar una sombra sobre el carácter de Dios y causar serios problemas con la declaración
de Jesús sobre el espíritu de tales acciones, como se discutió anteriormente.

Más verdades tergiversadas
Satanás ha introducido un giro sorprendente a la verdad. Ha hecho creer a la mayoría de la
gente que los que se pierden viven para siempre en el fuego del infierno literal, en lugar de
sufrir la Segunda Muerte -la paga del pecado- como enseña la Biblia. La verdad es muy
diferente:
¿Quién habitará las llamas eternas? – ¡La respuesta te sorprenderá!

Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz; el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y
los pueblos serán como cal quemada; como espinos cortados serán quemados con
fuego… Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas.
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros
habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto; el que
aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho,
el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para
no ver cosa mala; Isaías 33:11-12, 14-15.
La sorprendente respuesta a la pregunta "¿quiénes 'habitarán en el fuego eterno'?" es que
en realidad son los salvados quienes vivirán para siempre en el fuego espiritual,
"devorador/consumidor", de la presencia de Dios. Obviamente, este no es el fuego literal y
físico con el que estamos más familiarizados. No, tiene más que ver con estar en la presencia
de Dios; "porque nuestro Dios es un fuego consumidor". (Hebreos 12:29).
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Fuego consumidor para los salvados
Para aquellos que son salvados, incluso ahora, la presencia de Dios es un fuego consumidor,
ya que día a día, a lo largo de sus vidas, son "probados en el fuego" (Apocalipsis 3:18)
mientras lo "contemplan" y eliminan las impurezas "quemadas" de sus caracteres.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el
Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18.
Es contemplarlo y comprender lo que Él ha hecho por ellos lo que los motiva, por propia y
libre voluntad, a separarse del pecado; a hacer de su relación con Dios lo más importante
en sus vidas.

Algunas pistas del hebreo
Podemos aprender algo sobre esto observando algunos caracteres hebreos.
La palabra para "hombre" - como distintivo de mujer - en hebreo es "ish" y se parece a esto:

Se escribe con las letras hebreas - leídas de derecha a izquierda - aleph, yod, shin. La "yod",
la letra más pequeña del alfabeto hebreo, equivale a la letra griega iota y se traduce como
"jota" en este versículo:
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18.
La "yod" significa o referencia a la mano de Dios, específicamente, su mano derecha - el
Mesías4. Cuando la mano de Dios es removida del hombre - cuando la letra yod es removida
de la palabra para hombre - el resultado es la palabra hebrea para fuego:

Y, curiosamente, algo similar ocurre con la palabra para mujer, que es:

4

Nota del Traductor: La palabra mano, en el idioma bíblico, es “yad”. En adición a esto recordar que el idioma
bíblico es consonántico, es decir, las vocales fueron adicionadas a la escritura con posterioridad a la escritura
de la Biblia. Se deja al lector encontrar la asociación que hay entre la diestra de Dios y el Mesías.
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Leyendo de derecha a izquierda, se escribe: aleph, shin, hey. Cuando se quita la letra "hey",
una vez más, lo que queda es la palabra fuego:

Las letras "yod" y "hey" que han sido eliminadas de las palabras para hombre y mujer
respectivamente, cuando se combinan como yod-hey, forman la palabra "Yah", (deletreada
"Jah" en la RV; ver Salmo 68:4), que es la forma poética del nombre de Dios:

Ya he mencionado que la letra "yod" se refiere al Mesías. La letra "hey" puede significar "he
aquí", por lo tanto, "he aquí al Mesías".
Se necesitan tanto el hombre como la mujer juntos para representar adecuadamente a Dios.
Cuando la presencia de Dios se aleja de ellos lo que queda es el fuego. Lo que encontramos,
con una correcta comprensión del papel de Dios en la destrucción de los malvados, es que
los hombres o las mujeres "arden" (en sentido figurado) cuando Dios es totalmente retirado
de ellos. Así que no es un acto directo de Dios lo que destruye al hombre, sino la eliminación
de su presencia que sostiene la vida, cuando es rechazada.
Esto es coherente con la idea de que Dios, a lo largo de la historia bíblica, no ha destruido
directamente a nadie. Él retira su presencia protectora cuando no es deseada y deja a las
personas desprotegidas al destructor (el propio Satanás), a otros que les harían daño o a las
fuerzas de la naturaleza. En este caso, lo que Él está retirando es Su poder de mantener la
vida y - desconectado de la fuente de vida - la gente muere.
Estos versos sugieren un papel activo por parte de Dios para mantenernos vivos de un
momento a otro:
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas
también han dicho: Porque linaje suyo somos. Hechos 17:28.
Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; Colosenses 1:17.
el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, … Hebreos 1:3.
Cuando deja de hacerlo, el resultado es la muerte.
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La muerte segunda y el carácter de Dios
Todo este estudio comenzó en relación con mis investigaciones sobre el tema del carácter
de Dios. A finales de 2015, comencé el sitio web https://characterofgod.org con el objetivo
de compartir información sobre lo que la Biblia dice sobre el carácter de Dios. He
encontrado, a través de dejar que la Biblia defina sus propios términos como se hizo
anteriormente con "fuego" y "devorar" y "consumir", que Dios se hace más comprensible y
se entiende más amoroso. Una gran pregunta que surge pronto en las discusiones sobre el
carácter de Dios es: "¿mata Dios?". Más importante aún es la pregunta más específica:
"¿mata Dios con la Segunda Muerte?". De nuevo, en referencia a Apocalipsis 20:9, ¿envía
Dios personal, activa y directamente fuego para matar a los perdidos?
Si mezclamos el fuego literal directamente de Dios con la angustia mental que será parte de
la experiencia, tenemos lo que se define como tortura. La tortura - infligir dolor antes de la
ejecución - es algo que los gobiernos civilizados no hacen. La tortura no beneficia a quien es
torturado (obviamente), ni a quien lo mira (para ellos debería despertar simpatía, incluso
indignación) ni al torturador, aunque algunos puedan sentir que es satisfactorio para un
espíritu vengativo. Cualquier tortura física que se imponga haría la pena más severa que
simplemente "la paga del pecado es muerte".

La paga del pecado no es tortura

Que Dios termine personal y activamente con la vida del pecador demostraría que la muerte
procede de Él, y que la muerte es parte de Su modo, de Sus principios de gobierno. Eso
significaría que Dios trajo la muerte como la solución final al problema del pecado. Pero
sabemos que no es así porque la muerte misma es un enemigo de Dios.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15:26.
¿No sería bastante extraño que el último enemigo que debería ser destruido en el Gran
Conflicto -la muerte- fuera destruido por un acto de Dios mismo causando la muerte? Que
Dios destruya la muerte usándola como solución final no tiene ningún sentido. Eso
establecería la muerte como una herramienta que Dios utiliza para resolver los problemas.
¿No sería la muerte más efectivamente destruida (incluso en el sentido de mostrar que
nunca fue necesaria en primer lugar) por Dios mostrando que la muerte nunca fue parte de
Su plan?
El resultado final del pecado es la muerte. La Biblia dice de dónde viene la muerte:
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Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15.
El pecado produce la muerte; esa es su fuente. Si decimos que, al final, la fuente de la muerte
es Dios, ¿en qué convierte eso a Dios? Considera lo que se dijo a Adán y Eva en el Jardín del
Edén:
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17.
¿Fue una amenaza o una advertencia? Hay una diferencia. Si te digo que algo o alguien está
en peligro, es una advertencia. Sin embargo, si te hablo de un posible peligro proveniente
de mí, eso es una amenaza. Dios nunca podría haber ganado el amor y la lealtad de sus seres
creados amenazándolos con la fuerza. Sus "armas" son el amor y la verdad.
“Ciertamente morirás”, ¿era una amenaza o una advertencia?

Dios estaba diciendo…
si comes de ese árbol, habrá consecuencias negativas y no quiero que lo experimentes
(una advertencia).
o…
si comes de ese árbol, te mataré. (Suena bastante duro, pero eso es exactamente a lo
que equivaldría: una amenaza funesta).
Como bien sabemos, se puede aprender mucho del tono de voz con el que se dicen las
palabras. Desgraciadamente, no lo conseguimos al leer el Génesis. Pero piénsalo: Dios
acababa de crear a Adán y Eva; hizo todo perfecto; diseñó todo para su felicidad. Entonces
les dijo básicamente "hacedlo a mi manera, obedecedme u os mataré" (al menos
eventualmente). ¿Parece que eso encaja? Difícilmente. Nuevamente, la pregunta es sobre
este verso:
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Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Apocalipsis
20:9.
¿Qué es el "fuego" que devora a los impíos? Ya hemos visto, en los versículos anteriores, la
frecuencia con la que se utiliza el "fuego" en sentido simbólico. En el contexto del Lago de
Fuego, el fuego parece ser más bien aflicción de conciencia.
Por supuesto, también podría haber un fuego físico de limpieza para eliminar los cadáveres
y limpiar la tierra:
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas. 2 Pedro 3:10.

Este “pasarán” puede compararse con este versículo:
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1.
"El día del Señor" se asocia comúnmente con la
Segunda Venida, mientras que la desaparición en
el verso anterior es después del Milenio y en
preparación para la recreación de "un nuevo cielo
y una nueva tierra".
Está la sensación de que estos dos versos se
pueden poner juntos cuando consideramos esto:
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y
mil años como un día. 2 Pedro 3:8.
Así que el "día del Señor" aquí podría abarcar todo el período de 1000 años, el último "día"
de 1000 años de los siete "días" de la historia de la salvación. Esto, por supuesto, coincide
con el Día del Señor que es el último día de la semana literal de siete días.
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Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo 12:8 (RVA-2015).
También es posible que el juicio en la Segunda Venida sea un prototipo del juicio al final del
Milenio, así como el diluvio, Sodoma y Gomorra, y la caída de Jerusalén son un tipo de la
Segunda Venida. Esto es lo que la Biblia parece sugerir en el hecho de que Apocalipsis 20:9
se refiere tanto a la Segunda Venida como al juicio al final de los 1000 años.

Resumen
Dios matando con la Segunda Muerte al final al quemar a sus enemigos, es inconsistente
con:
-

el hecho de que es "un fuego de en medio de ti" (Ezequiel 28:18) que devorará a
Satanás.
las circunstancias de la muerte de Jesús - no hay fuego del cielo allí.
el principio de cosechar y sembrar - la muerte es una consecuencia de las propias
elecciones y no algo impuesto externamente por Dios.
El pecado se destruye a sí mismo. Esencialmente, Dios está permitiendo la elección
del suicidio en lugar de cometer un homicidio.
El carácter de Jesús tal y como se muestra en los evangelios.
La afirmación de Jesús "el que me ha visto a mí, ha visto al Padre". (Juan 14:9).
la admonición de "ama a tus enemigos" (Mateo 5:44), para hacer el bien a los
perseguidores.
Dios simplemente retira el soporte vital (Su Espíritu) resultando en la muerte. Él no
necesita causar activamente la muerte.
los numerosos ejemplos de uso de expresiones idiomáticas en las que se dice que
Dios hace lo que simplemente permite o autoriza, como en el caso de Job.
las decenas de ejemplos bíblicos del patrón en el que Dios se retiró cuando no era
bienvenido y el problema vino de otra fuente.
El papel de Dios como protector.
Dios "no quiere que nadie perezca" (2 Pedro 3:9) - matar personalmente sería ir en
contra de Su propia voluntad.

Para quienes están dispuestos a permitir que la Biblia se explique a sí misma, la Segunda
Muerte adquiere un nuevo significado. Ciertamente, el origen de esa muerte puede
entenderse mejor de lo que se ha enseñado generalmente. Muchos de los que insisten en
entender la Segunda Muerte usando las definiciones del mundo, mientras pueden estar
convencidos de que Dios es amor, tienen un miedo acechante; algunos entienden que si no
se alinean, al final, Dios los matará. Esto va en contra del versículo bíblico que dice:
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En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
1 Juan 4:18.
Espero que este estudio sobre el Lago de Fuego y la Segunda Muerte ayude a aclarar parte
del misterio y la confusión de lo que sucede en el "otro lado". Una vez más, me gustaría
dirigir a los lectores a mi sitio web https://characterofgod.org que tiene mucho más que
compartir sobre el maravilloso carácter de Dios y por qué no tenemos nada que temer de
Aquel que es amor.
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Más libros del mismo autor:
Biblical Forgiveness: Are There Two Types? (El perdón bíblico: ¿Hay dos tipos?)
Este estudio muestra, mirando las palabras originales, que el
perdón es una transacción de dos partes. Dios perdona todo
pecado, la cuestión es si recibimos o no ese perdón. En
realidad, hay diferentes palabras griegas para referirse al
perdón concedido y al perdón recibido. Una es siempre
incondicional mientras que la otra es siempre condicional.
(Libro no disponible en idioma español).

Puedo ser contactado a través de mi página web. Los comentarios son bienvenidos - Ray
Foucher. Este libro electrónico (y sus actualizaciones) pueden descargarse gratuitamente
de:
https://characterofgod.org/resources
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Grandes libros para acompañar lo que acabas de leer:
Fuego Consumidor: ¿Fragancia de Vida o Tormento Ardiente?
Deyan Delchev & Kevin J. Mullins
Para aquellos que creen en Dios, es casi universal el
razonamiento de que la única manera de acabar con el
pecado es detener a los malvados en seco haciendo
descender un torrente ardiente de furia desde el
corazón de Dios para quemar a los malvados y acabar
con ellos. A menudo se piensa que si Dios es un Dios
de justicia, castigará a los transgresores y les
recompensará por su maldad de acuerdo con sus actos
poniéndolos directamente en llamas y quemándolos
vivos Él mismo. ¿Haría esto un Dios amante a sus
hijos?

Actos de nuestro Dios apacible: El glorioso amanecer de un nuevo día sobre el carácter
de Dios
Jay A. Schulberg
¿Ahogó Dios a millones de personas en un diluvio?
¿Quemó vivos a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra
por sus actos ilícitos? ¿Qué quiere decir realmente la
Biblia cuando habla de la ira de Dios? Actos de nuestro
Dios apacible presenta pruebas convincentes de la
Biblia para exonerar a Dios de las acusaciones de que
es indiferente, juzgador, controlador, injusto,
malhumorado o violento. El libro demuestra que toda
la Biblia, correctamente entendida, está en armonía
con la afirmación definitiva "Dios es amor". (1 Juan
4:8).

Descargue estos libros gratis en https://padredeamor.net y maranathamedia.net
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Para los lectores de la Biblia preocupados por el lago de fuego del
Apocalipsis, este estudio será un alivio. ¿Por qué? Porque,
contrariamente a la creencia popular, esa escena del juicio final
no se trata de un fuego físico que arde para siempre.
Sin embargo, será una experiencia dolorosa - mental y
emocionalmente. Miles de millones de personas se enfrentarán a
sus propias decisiones erróneas y a la decisión final de no confiar
en Dios. Con la comprensión de la eternidad que se perderá, el
grado de remordimiento estará más allá de toda medida. Junto con
la culpa y la vergüenza como carbones de fuego figurados sobre
sus cabezas que provienen de ellos mismos, será literalmente
suficiente para aplastar sus vidas en la Segunda Muerte.
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