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Capítulo 2: Muerte o Infierno: Consecuencia natural del
“pecado”
¿Cuál es el castigo para el “pecado” y la desobediencia de acuerdo a la Biblia? ¿Era el
“infierno” o la muerte física?

No hay ninguna mención del infierno en el libro del Génesis. No se encuentra en el
capítulo 3 que habla del pecado original y las consecuencias del mismo. Cuando Adán y
Eva comieron la fruta del jardín, ¿cuál fue la consecuencia mencionada en Génesis 3,19?

El concepto del infierno no se encuentra en la historia de Noé. Basado en cómo Dios se
afligió por la perversidad de la gente, si hubiera un infierno, ¿no irían allí directamente
esas personas y los gigantes Nefilim después de su muerte? Lea Génesis 6,1-8; 13; y
7,21-23, y analice sobre la maldad, la reacción de Dios ante ella, y las consecuencias de
esa maldad.

El infierno ni siquiera es mencionado en la historia de Sodoma y Gomorra. Fuego y
azufre (el significado de estas dos palabras se explicará más adelante en este cuaderno
de ejercicios) fueron enviados por Dios como lluvia sobre la gente de Sodoma y
Gomorra. La palabra muerte es usada para mencionar su suerte pero la palabra
“infierno” no se encuentra. Lea y describa lo que pasa en Génesis 18,25 y Génesis 19,2325.

La KJV no usa la palabra “infierno” hasta 2000 años después en Deuteronomio. Vuelva a
leer Deuteronomio 32,22. Basado en lo que se discutió en el capítulo 1 de este cuaderno
de trabajo, ¿cree que la palabra “infierno” usada en Deuteronomio 32,22 es la
traducción adecuada? ¿Por qué?

Los profetas enviados a los israelitas nunca advirtieron a su pueblo sobre el infierno
como un castigo por el “pecado”. La muerte, solo la muerte, es la consecuencia del
pecado. Lea y describa lo que dice Romanos 5,12.

Lea y describa lo que dice Romanos 6,23.

¿Qué nos pasa al morir? Dele una mirada a la creación. Lea y detalle por completo lo
que Génesis 2,7 dice sobre el aliento y el espíritu.

Lea Eclesiastés 12,7 y describa lo que pasa en nuestra muerte.

Describa lo que las Escrituras dicen en Génesis 35,8, que pasó cuando Raquel murió.

Busque los versos siguientes para más aclaración sobre la muerte y el morir, y vivir
eternamente:
Salmo 37,9

Salmo 49,12.14.20

Salmo 94,23

Eclesiastés 3,18-20

Eclesiastés 9,5-6

Eclesiastés 9,10

Isaías 66,24

Abdías 16

I Juan 5,11-12

Investigue y proponga otros versículos que analicen la muerte, el morir y lo que sucede
después de la muerte.

Moisés dijo que se eligiera entre la vida y la muerte, no entre la vida y el infierno. Lea y
comente sobre Deuteronomio 30,15-20.

Escriba sus reflexiones sobre este capitulo.

