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Introducción 

Al final del juicio existirá un veredicto dictado por el juez más justo y recto del universo, y su sentencia 
final será culpable o no culpable. Todos nacemos con la sentencia final de “culpable” (Romanos 3: 10 al 
18). Requerimos pertenecer a Cristo Romanos (10: 8 al 13) y Ser cubiertos por la justicia de Cristo 
(Romanos 5:1). 
 

El primer destino eterno: La segunda muerte 

(Apocalipsis 21:8) 
1. INFIERNO. (Mateo 5:29,30) Destino final para los culpables 

2. ABISMO (Genesis 1: 1 al 3) Diseñado para seres apocalípticos, espíritus malvados 

3. SEOL/HADES. (Lucas 16:19 al 31) Antes de la resurrección de Cristo, espacio temporal de castigo 

para culpables y espacio temporal para no culpables, divididos por un abismo. Después de la 

resurrección, solo para culpables. 

El segundo destino eterno: El cielo 
 

                                                    



 

 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
Desafío Semanal 

Esta semana, explica a alguna persona no creyente que conozcas, cuáles son los posibles destinos 
eternos que nos esperan en la eternidad y de qué depende a cuál iremos. Comparte la experiencia en 
la próxima sesión de grupo pequeño. 

 

Preguntas de diálogo  

 
1- Si hoy fuera el día de tu juicio final, ¿cuál crees que sería tu sentencia? ¿por qué? 

Pasajes de apoyo 
a) 1 Tes 5:23 

b) Juan 10:28 

c) Judas 1:24 
 

2- ¿Qué entendemos los cristianos por Muerte Segunda? ¿Tiene relación con el infierno? 

Pasajes de apoyo 
a) Apoc 21:8 

b) Apoc 2:11 

c) Apoc 20:14 

 

3- Según la información bíblica, ¿qué cosas podríamos esperar en el cielo?  

Pasajes de Apoyo 

a) 1 Cor 15:50-53 

b) Apoc 21:1-4 

c) Isaías 65:25 

 

 

4- ¿De qué manera, la realidad de dos destinos eternos debería impactar mi vida en la actualidad? 

Pasajes de Apoyo: 

a) 2 Pedro 3:14 

b) 1 Tes 4:1 


