LOS LUGARES
INTERMEDIOS
LIBERTAD

Y sucedió que murió el pobre y
fue llevado por los ángeles al
seno de Abraham; y murió
también el rico y fue sepultado.
En el Hades alzó sus ojos,
estando en tormentos, y vio* a
Abraham a lo lejos, y a Lázaro
en su seno. Lc. 16: 22-23

INTRODUCCION
• La Biblia dice que nuestro ser integral:
“espíritu, alma y cuerpo” se encuentre
irreprensibles en la venida del Señor (1 Ts
5:23), lo que significa que somos seres
“trinos”. Cuando una persona muere
físicamente, su ser es desintegrado, su
cuerpo se va al sepulcro, su alma al Seol y
su espíritu regresa a Dios que lo dio (Ec.
12:7).

INTRODUCCION
• Las escrituras nos hablan de los lugares
“intermedios” (lugar previo antes de ser puestos en
el lugar definitivo o final) en donde son llevados
tanto el alma como el espíritu, ya que el cuerpo
tendrá su trato en el día de la resurrección de los
muertos. El espíritu humano es la parte de nuestro
ser que Dios creó para que tuviéramos comunión,
comunicación con él (1 Co. 1:9) en el nombre de
Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, es decir
que alguien que no ha aceptado el sacrificio de
Jesucristo en su corazón y no le ha aceptado como
su Salvador, no puede tener comunión con el Padre

(1 Jn. 3:1) por cuanto todos pecamos y
fuimos destituidos de la gloria de Dios
(Ro. 3:23), pero cuando alguien acepta
este sacrificio, su espíritu es vivificado
y es entonces que el Espíritu Santo
empieza la obra de regeneración en los
hijos de Dios.

DESARROLLO
• Entendemos en las escrituras que toda la
creación será juzgada por Dios, unos para
galardón y otros para perdición eterna (Dan
12:2). Este juicio lo hace Dios en el final de los
tiempos, integrando para el caso, a todo ser
en su espíritu, alma y cuerpo y dependiendo
del juicio que se determine, así será el lugar
final por la eternidad; mientras se llega este
tiempo la creación entera está en lugares
intermedios. Veamos:

1. LUGARES INTERMEDIOS PARA EL SER
INTEGRAL
• 1.1. LA TIERRA DE LOS MUERTOS
La tierra, donde actualmente habitamos, es un lugar
intermedio en donde estamos de paso, para luego ser
juzgados, ya que la tierra será destruida y será hecha
nuevamente con otro tipo de ecología, habitable para
los seres que la habitarán en el siglo venidero (2 P. 3:1013). Mientras estamos en vida sobre la tierra, siendo
este un lugar intermedio, tenemos la oportunidad de
ser salvos y ser rociados por la sangre de Cristo para
limpieza y purificación de nuestras almas, haciendo
obras de misericordia con el propósito de que cuando
seamos juzgados obtengamos los más grandes
galardones y estemos junto al Señor por la eternidad,

, es por esto que debemos correr para alcanzar
aquello por lo cual fuimos alcanzados y decir como el
apóstol Pablo, ya corrí la carrera, guardé la fe y peleé
la batalla, por lo demás sólo me queda recibir la
corona de vida (2 Timoteo 4:7-8). Esto significa que
todos aquellos hijos de Dios que se han ido del lugar
intermedio "la tierra" no pueden ser completados en
sus galardones hasta que se cumpla el tiempo
determinado para el juicio del Hijo, en donde seremos
juzgados todos los Hijos de Dios de todos los tiempos
y se nos darán las recompensas de acuerdo a lo que
hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo.

1.2. LA TIERRA DE LOS VIVIENTES
Otro lugar intermedio que menciona la Biblia es la
tierra de los vivientes, nosotros ahora estamos
habitando temporalmente en la "tierra de muertos"
debido a que en ella reina el pecado; entendemos
que el pecado entró por un hombre, Adán y a partir
de Adán toda la humanidad trae en semilla la
inclinación hacia el pecado (Ro. 5:12); pero cuando
Adán estaba en el huerto de Dios, tenía una
comunicación perfecta con el Señor, luego le dan a su
compañera Eva y dice que le dieron ese nombre
porque era madre de todos los vivientes

(Gn. 3:20). Entendemos por viviente un ser que tiene
vida en todo su ser, que no conoce el pecado. Luego
cuando entró el pecado a la humanidad y Adán fue
echado del huerto, estos vivientes no se podían
quedar sobre la tierra porque ellos no tenían ninguna
relación con el pecado, entonces Dios se los llevó en
espíritu, alma y cuerpo a un lugar intermedio, a la
tierra de los vivientes, es decir que en esa tierra hay
personajes que están integrados en espíritu, alma y
cuerpo, pero que aún no están perfeccionados
completamente y que ya cumplieron un proceso
sobre la tierra por cuanto no pueden ser retenidos
más en la tierra de los muertos, tal es el caso de Enoc
que agradó a Dios y Dios se lo llevó vivo (Gn. 5:4)

porque se convirtió en un viviente; luego se llevó a Elías
también vivo (2 R. 2:1).
El apóstol Pablo dice en 1 Ts. 4:17 que los vivientes que
hayamos permanecido (versión Pratt), seremos arrebatados y
esta palabra viviente no se refiere a alguien que tiene
existencia sino que tiene vida a la manera de un viviente; esto
mismo sucedió con el Señor Jesucristo cuando estaba orando
al Padre en Jn. 17:11 antes de ser llevado a la cruz, cuando
dijo "ya no estoy en el mundo", pero físicamente estaba aún
sobre la tierra; la explicación es que la tierra de los vivientes
es un lugar, pero también puede ser un estado espiritual en el
cual nuestro espíritu está exaltado (con la cabeza en el cielo y
los pies en la tierra), llenos del Espíritu Santo y únicamente
podemos pensar en la gloria que vendrá de parte de Dios para
que podamos soportar los sufrimientos del presente.

2. LUGARES INTERMEDIOS PARA EL
ESPÍRITU
• La Biblia dice que el Espíritu regresa a Dios. Los
cielos espirituales son los lugares en donde habitan
gobernadores, potestades, principados, espíritus de
parte del enemigo (Ef. 6:12; Dn. 10:13); pero
también habitan huestes de parte del Señor:
ángeles, arcángeles, espíritus de justos,
primogénitos, etc. (He. 12:22-23). En las escrituras,
el Señor nos enseña de dos lugares, potestades o
entidades que están en los cielos y que son las
encargadas de enviar y recibir a todos los espíritus:

2.1. JERUSALÉN CELESTIAL (Ap. 21:10)
• El primer lugar que está en los cielos es la Jerusalén
Celestial, la cual está delegada por Dios, descrita en
Ap. 21:9-27 y Gá. 4:26, que dice que es madre de
todos nosotros los hijos de Dios. Es el lugar
intermedio a donde envía Dios los espíritus de los
cristianos (He. 12:22-23). En Mt. 27:52-53 (JER) se
puede ver que los justos que resucitaron después
de Cristo entraron a la Jerusalén Celestial, allí es
donde Jesús recibe nuestro espíritu (Hch. 7:59),
hasta que todos lleguemos a la perfección (He.
11:39-40) y seamos trasladados a un lugar
definitivo.

2.2. BABILONIA (Ap. 17:5)
• La segunda ciudad es de parte de las tinieblas:
Babilonia, La Ramera (Ap.17:5; 18:2; Ef. 6:12). Tuvo
principio desde antes que existieran los humanos
sobre la tierra y que en Gn. 11:4 construyeron una
torre para tener contacto con ella desde la tierra. Es
madre de las rameras (prostitución espiritual,
religiones que no predican la salvación por medio
de Jesucristo), de todas las abominaciones, guarida
de demonios y espíritus inmundos. Es allí donde
regresan los espíritus de los predestinados perdidos
mientras Dios los coloca en su lugar definitivo.

3. LUGARES INTERMEDIOS PARA EL ALMA
• La Biblia dice que cuando una persona
muere, su alma va al Seól. A la luz de la
palabra, se puede ver que en el Seól o
Hades hay diferentes compartimentos.
Está el infierno o gehena, el Paraíso o
seno de Abraham y el abismo o Sima.
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3.1. EL INFIERNO O GEHENA
• Algunos lo confunden con el Lago de fuego (Ap.
21:8), sin embargo son dos lugares distintos
como lo vemos en (Ap 20:13-15). El Infierno es un
lugar intermedio, y el Lago de Fuego es un lugar
definitivo para los perdidos. El Infierno está
separado en 2 compartimentos: El primero es
para los pecadores perdidos, los que nunca
aceptaron a Cristo, y el segundo es para los
impíos, es decir aquellos cristianos que no se
consagraron al Señor y que se tendrán que
purificar como por fuego, hasta que paguen el
último cuadrante. (Ver esquema)

Pecadores (Mt.10:28) (almas). Son las
almas de los que nunca aceptaron a Cristo
y también pueden ser creyentes apostatas
(que niegan la fe en Jesús y se pierden
irreversiblemente) éstos se van a un lugar
de tormento hasta el momento de
destrucción total de su cuerpo, alma y
espíritu a condenación perpetua en el
lago de fuego

Espíritus encarcelados (1 P. 3:19). Cristo fue a
predicar a los espíritus encarcelados que habían
desobedecido en el tiempo de Noé, no fue para
salvación sino para condenación (Jn 12:48).
Impíos (Lc.16:22-26). Impío es una persona que conoció a Cristo pero
que no vive conforme al espíritu sino conforme a la carne y que podría
llegar hasta la apostasía irreversible, es decir que podría perderse.
Dios nos dejó la enseñanza del rico y Lázaro para que nosotros
podamos comprender muchas cosas que suceden después de la
muerte, como por ejemplo que hay un infierno, un paraíso, un abismo,
y que aún estando en otra dimensión ellos pueden ver y hablar, y aún
reconocer a las personas, hasta las que no conocieron en vida, como el
rico que reconoce a Lázaro y a Abraham, y estando su alma en un lugar
de tormento le dice a Abraham, padre ..... y Abraham le contesta hijo
...., es decir que siendo hijo está en un lugar de sufrimiento, para
purificar su alma de aquellas cosas de las que no permitió o no quiso
ser limpiado como cristiano cuando estaba en vida.

Un pasaje paralelo a este es el (Mt. 5:25-26-29) que
dice que algunos que no se pusieron a cuentas
mientras iban en el camino, podrían ser encerrados
en cárceles y que no saldrán de allí, hasta que paguen
el ultimo cuadrante. (1 Co. 3:13-15) Todo lo que
hagamos será probado por el fuego. Si se sobreedificó
con heno, paja u hojarasca, la persona sufrirá pérdida
y su obra será quemada, estas son las obras que se
hicieron motivadas por la carne; mas no así los que
sobreedificaron con oro, plata o piedras preciosas,
que son las obras que se hicieron motivadas por el
espíritu (Gá. 6:8).

3.2. PARAÍSO O SENO DE ABRAHAM
(Lc. 16-22-26)
• En la historia del rico y Lázaro vemos que el
Seno de Abraham es un lugar de paz, de
reposo, donde van los justos (Ro. 8:1),
entendiendo que son almas las que van a este
lugar y que están en espera del momento de
la resurrección cuando Cristo así lo mande, y
diga en qué turno y con qué rangos
resucitarán los que duermen en el Señor.

ºEl ladrón que se salvó en la cruz (Lc. 23:43). Este
hombre en el último momento de su existencia física
reconoció a Jesús como Dios, como Señor y como
Rey y de esa manera recibió la vida eterna, y aunque
no haya hecho obras, Jesús, a pesar de que éste tenía
pocos minutos de haber creído en El, conoció su
corazón y sinceridad y le dijo: “... de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso”.

3.3. SIMA O ABISMO
• En caso del rico y Lázaro se deja ver que entre
el infierno o gehena y el paraíso o seno de
Abraham existía un gran abismo que dividía y
separaba estos dos lugares para que nadie
pudiera pasar al otro lado, y que a la luz de la
palabra esta habitado por seres maléficos
monstruosos. A continuación veremos algunas
características del Abismo:

Superficie del Abismo (Gn. 1:2 BLA)
o Está cubierta por cantidades de hielo (Job
38:30).
o El alma de Jonás estuvo en ese lugar, y su
cuerpo en el vientre del gran pez (Jon. 2:2).
o El apóstol Pablo también fue a visitar ese
lugar (2 Co. 11:25).

Abismo
¿Quiénes habitan el abismo?
o Del abismo saldrán seres híbridos, producto de mezclas
y de alteraciones genéticas (Ap 9:2- 10).
o La Bestia (Ap. 17:8) que subirá del abismo en el tiempo de
la gran tribulación.
o El Angel del Abismo (Ap. 9:11) su nombre es Abadón en
hebreo y Apolión en griego, que significa destrucción.
El Tártaro (2 P. 2:4, Jud. 1:6, Job 38:16). Hay ángeles caídos
que son aquellos descritos en Génesis 6 que dejaron su
morada original y decidieron mezclarse con las hijas de los
hombres perdiendo de esta manera la gloria que Dios les
había dado.

CONCLUSIÓN
• Los lugares intermedios son como la antesala del Reino
Celestial para los salvos y del Lago de Fuego para los
que se perdieron (Dn. 12:2), ambos lugares son
definitivos. Será entonces cuando se cumpla la
escritura donde el Hijo diga a los de la derecha, venid
benditos de mi Padre, heredad el Reino; y a los de la
izquierda, apartaos de mi, malditos, al fuego eterno
(Mt. 25:34-35). Al Lago de Fuego irán:
• La Bestia y el Falso Profeta (Ap.19:20)
• Satanás (Ap. 20:10)
• Los inicuos (Ap. 21:8; Mt. 25:46)
• La Muerte y el Hades (Ap. 20:14)

