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                                             13 de Abril 2021  

ESCATOLOGÍA FAMIAR 
#XVll 

LUGARES INTEMEDIOS 
Lc 16:27-31 

 

Son las antesalas o salas de espera de una eternidad positiva o negativa, en donde el hombre espera retribución de sus obras 
previas que hizo en la tierra para recibir su galardón eterno, o juicio eterno, entendiendo que todo hombre esta compuesto en 
su ser o tres entes, Espíritu del hombre, Alma de hombre, Cuerpo del hombre 1 Tes 5:23 este versículo nos da la razón que mi 
Jesucristo espera de estos tres entes de el hombre irreprensibles, hay tres clases de lugares intermedios 

a) Los del espíritu 
b) Los del alma 
c) Los del cuerpo 

Estudiaremos los tres lugares intermedios de cada hombre que viene a la tierra en vida, y después de la muerte, usaremos la 
figura que aparece en Ecl. 12:6 donde el espíritu es igual al hilo de plata, la cuenca de oro igual alma, y el cántaro de barro 
igual al cuerpo, también definiremos lugares intermedios de espíritu, alma y cuerpo hay varios a la luz de la palabra, pero solo 
hay dos lugares definitivos  los cielos o moradas de Dios Jn 14:2-3 donde llegaremos para nunca mas salir de ahí, también otro 
lugar definitivo negativo es el lago de fuego Apo.20:10 donde no se podrá salir jamás 

1) Lugares intermedios del espíritu del hombre el trono de Dios 1Cor 2:11 
 
a) El espíritu del hombre va a Dios que lo da Ecl.12:7 esto es para todos los que murieron creyendo en Dios de Moisés 

hasta la Cruz 
b) Espíritus de hombres en cuerpos humanos 1Cor 2:11 porque decimos esto, porque el espíritu del hombre cuando 

esta con vida en la tierra un lugar intermedio es el cuerpo del hombre según Heb 13:3.  
c) Espíritu del hombre que muere creyendo en Jesús después de la cruz, va a Jesús Hec 7:59  
d) Espíritus de hombre que murieron creyendo en Dios desde Adán a Moisés 1Ped 3:19 donde reinaba la muerte 

según Rom 5:14 
 

2) Lugares intermedios del Alma, en los lugares intermedios del alma es interesante ver Luc 16:19-31 donde mi Jesucristo 
nos marca puntualmente dos lugares intermedios que las almas de tres hombres que vivieron en la tierra con 
diferentes pruebas y batallas y ordenes de Dios en diferentes lugares que vemos en el pasaje de acuerdo con lo que 
hicieron en la tierra. 
También hay que hacer notar que hay lugares intermedios del alma para reposo y descanso, y otro para sufrimientos 
dolores y sed aunque cabe destacar todos los lugares intermedios del alma no son para restaurar pecados que cometió 
el alma en la tierra como creen los católicos y que dice su doctrina que hay purgatorio de las almas y que aun mas se 
puede sacar a un familiar o un ser amado en la tierra de ese lugar, eso no es así, el ser trino cuando muere el alma se 
va a un lugar intermedio de acuerdo a su consagración que haya logrado en vida en la tierra es como la cita de 
Eclesiastés 11:4 
 
a) Los lugares intermedios del alma para descansó esperando nada mas el premio son tres. Paraíso, seno de 

Abraham, tierra de los vivientes, deba del trono de Dios. Estos lugares intermedios son para aquellos que lograron 
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consagrar su alma en la tierra al 70% que era lo que Dios esperaba de ellos, con todas las armar que tenemos para 
minimizar la fiera. 
 
a1) lugar intermedio EL PARAÍSO: donde descansan las almas de los que se consagraron para ser novia esposa. 
l) lugar ofrecido a las almas de los vencedores Apo.2:7 es un lugar de reposo a las almas que esperan el reino de 
Dios, es un lugar para las almas de los justos Lc 3:23-43 
 
a2) lugar intermedio EL SENO DE Abraham Lc 16:23-31  
l) aquí el alma es llevada a este lugar por Angeles Lc 16:22  
ll) aquí el alma es consolada Lc 16:25. 
Lll) aquí el alma de el Abraham gobierna este lugar  
 
a3) lugar intermedio LA TIERRA DE LOS VIVIENTES. 
Este lugar intermedio es bien especial pues solo podemos decir a la luz de la biblia que hay dos hombres que 
fueron arrebatados con vida su cuerpo, con alma y espíritu adentro, son Enoc Heb 11:5 y Elías 2Rey 2:11  
 
a4) lugar intermedio EL TRONO DE DIOS. 
Almas de los mártires descansando Apo 6:9. de bajo del altar de Dios están todas las almas de los mártires desde 
Adán hasta el final de la tribulación, pero están inquietas por eso piden venganza a nuestro Señor y el les da una 
vestidura blanca para que posen tres años y medio mas para completar el numero de sus consiervos y de sus 
hermanos que debería ser muertos como ellos lo habían sido, con la ira del anticristo a los hermanos que no 
dieron la talla de consagración cosecha B Apo 13:7-8 
 

b) Los lugares intermedios del alma de los que vivieron en la tierra donde va a ver tormento, dolor, pero sin restaurar 
el alma, si no estarán en ellos de acuerdo con su consagración en la tierra, también son salas de espera mientras 
les dan su galardón o su nivel de autoridad en el reino de Dios 
 
B1) PRIMER LUGAR INTERMEDIO EL HADES. Lc 16:23 región de los muertos, en Hebreo es Seol, en ese lugar hay 
tormento, pero no de purificación  
l) se puede entrar vivos como Core y su familia y sirvientes, y han menospreciado a Jehová Num16:30-33  
ll) hay 67 casos reportados en la biblia acerca de el Seol en el antiguo testamento, 
lll) aquí no hay me memoria de las almas hacia a Dios Sal 6:5 
lV) es el lugar de mayor afluencia de las almas de los seres humanos  
V) lugar de donde hay conciencia del dolor y el tormento Lc 16:23 ejemplo el rico recordase de sus hermanos que 
estaban vivos sobre la tierra  
Vl) las almas serán avergonzadas Sal 31:17 
Vll) en estos lugares se puede suponer que hay compartimientos para los malvados Job 14:13, otro para los justos 
Ose 13:14 – Prob 7:27 hay cámaras  
 
b2) SEGUNDO LUGAR INTERMEDIO DE LAS ALMAS; es el Abadon que viene del Hebreo Abad, que quiere decir 
corromper, destrucción 
l) el Abadon no tiene cobertura Job 26:6 
ll) irán las almas de los murmuradores en la tierra 1Cro 10:10 
lll) el Abadon no se sacia Prob 17:20 
lV) aquí las almas será atormentadas por Opolion el jefe de Abadon  
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b3) TERCER LUGAR INTERMEDIO; DE LAS ALMAS MORADAS DE TINIEBLAS, Sal 107:9-11 
l) estas almas las estarán asustando constantemente la sombra de la muerte Sal 107:10 
ll) esas almas están en miseria y aflicción  
lll) esas almas están encadenadas Sal 107:10 
lV) esa almas fueron rebeldes a la palabra de Dios Sal 107:11 
 
b4) CUARTO LUGAR DE INTERMEDIO DE LAS ALMAS; LOS GRANEROS DE DIOS O DEPOSITO DE ALMAS. Mt 13:30 
l) estas son las almas de la cosecha C  
ll) este granero es igual a deposito de almas 
lll) estas alamas que están en los graneros tienen de amigos a muchos con alma de cizaña Mt 13:29 Dios los dejara 
crecer juntos 
lV) esas almas serán recogidas al granero atrapadas como peces 
 
b5) QUINTO LUGAR INTERMEDIO DEL ALMA; EL INFIERNO, tenemos que hacer algina aclaración en este lugar 
intermedio pues significa lo mismo de Gehenna que significa valle de los quejidos o lamentaciones, y vamos a 
tomar como solo un lugar intermedio de las almas el infierno y el Gehenna, ya que infierno es iguala en Hebreo 
Gehenna  
l) estas almas están bajo fuego  
ll) el fuego no se apaga 
lll) en ese lugar hay gusano que no muere Mar 9:43 
lV) todos serán salados con fuego Mar 9:49 
V) aquí estarán los Judíos apostatas Mt 11:20-24 
 
B6) SEXTO LUGAR INTERMEDIO DEL ALMA; HASTA EL ULTIMO CUADRANTE Mt 18:32-35 
l) los desnudos son igual a los demonios, que atormentaran las almas 
ll) estarán aquí por falta de perdón en su alma Mt 18:32 
lll) no quieres que tu alma este aquí, perdonemos unos a otros aquí en la tierra Mc 11:25 
lV) perdonemos y amémonos a nuestros enemigos Lc 6:35-36 
 
b7) SÉPTIMO LUGAR INTERMEDIO DEL ALMA; LAS TINIEBLAS DE AFUERA Mt 8:2 
l) es para los de las almas de los hijos del reino que no se consagraron  
ll) estas almas estarán atadas las manos y los pies, será llanto y crujir de dientes Mt 12:13 
lll) son las almas de los que creen hoy en día que no hay necesidad de vivir en santidad de Dios, no aceptan la 
vestidura santa (hermanos con almas carnales de hoy) 
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