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Tres Doctrinas Inseparables 

por el Pastor Esteban Bohr 
 

Introducción 

Hay tres doctrinas de la Biblia que están estrechamente entrelazadas y hay que estudiarlas 
juntas. Si nos equivocamos en una nos equivocaremos en las demás. Estas tres doctrinas son: [1] 
el estado de los muertos, [2] el juicio investigador, [3] la segunda venida de Cristo  

El Origen del Hombre 

Génesis 2:7 (Isaías 64:8) 

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente.” 

x El cuerpo material con todos sus órganos 
x Aliento de vida (fuente de energía para que los órganos funcionen) 
x Cerebro como procesador que graba, procesa y clasifica toda la información que entra 

por los cinco sentidos 
x Adán comenzó a formar su propia personalidad e individualidad por lo que entro por 

sus cinco sentidos  
 

Que Paso con Adán cuando Murió? 

Eclesiastés 12:7 

“. . . y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” 

x El aliento de vida salió del cuerpo  
x Los órganos del cuerpo dejaron de funcionar y el cuerpo material volvió al polvo  
x El cerebro dejo de procesar la información que entraba por los cinco sentidos. Note los 

siguientes textos que dice esto: 
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Salmo 146:3-4 

“No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. 4 Pues sale 
su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos.”  

Eclesiastés 9:5 

“Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más 
paga; porque su memoria es puesta en olvido.” 

Eclesiastés 9:10 

“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, 
adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.” 

x El proceso de escribir la biografía de Adán llego a su fin y los a donde se guardaba esa 
biografía se cerraron.  
 

Una Pregunta Vital 

¿Pero que paso con los 930 años de identidad personal o experiencias que Adán desarrollo durante 
su vida? Su individualidad, personalidad o identidad personal estaban en su cerebro y por lo 
tanto cuando el cerebro murió estas tienen que haber muerto también, ¿verdad?  

El Contenido de los Libros (Plural) 

En la Biblia los libros (en plural) contienen un registro escrito exacto de la vida entera de Adán 
de comienzo a fin. En otras palabras, contienen una biografía completa de Adán incluyendo sus 
acciones, sus palabras, sus motivos, sus sentimientos, sus emociones, sus secretos y sus 
pensamientos.  

2 Corintios 5:10: Acciones 

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” 

Mateo 12:36-37: Palabras 

“Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día 
del juicio.  37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.” 

Eclesiastés 12:13-14: Obras y cosas secretas 

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre.  14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, 
sea buena o sea mala.” 

Daniel 7:9-10: Los libros contienen las acciones del cuerno pequeño 
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“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era 
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas 
del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le 
servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.” 

Apocalipsis 20:12-13: Los libros contienen las obras de cada persona que está fuera de la santa 
ciudad 

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte 
y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.”  

Jesús esta personalmente en el cielo, pero en la tierra está escrito en libros (66 libros). Jesús es 
la Palabra de Dios en persona, pero también es la Palabra escrita. Nosotros estamos 
personalmente en la tierra, pero nuestra biografía está escrita en los libros celestiales.  

Los registros celestiales contienen una biografía completa de Adán. Cada acción, cada palabra, 
cada motivo, cada pensamiento, cada emoción, aun toda oportunidad de hacer el bien que no 
se aprovechó. Hay un registro completo de nuestras vidas por dentro y por fuera. Es decir, hay 
un duplicado de nosotros en forma escrita en el cielo.  

Elena White comprendió esto cuando escribió: 

“Así como el artista sobre un vidrio pulido retrata fielmente un rostro humano, así también Dios 
diariamente coloca sobre los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada 
individuo.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, p. 1193 

Los escritores Bíblicos describieron los registros biográficos con la palabra ‘libros’. Elena White 
empleo la idea de fotografiar para describir estos registros. Note el siguiente ejemplo: 

“Recuerde que su carácter está siendo fotografiado por el gran Artista en los libros del cielo tan 
minuciosamente como el rostro es reproducido en la placa del artista. ¿Que dicen los libros del cielo 
en su caso? ¿Esta usted conformando su carácter al modelo, Jesucristo?” Testimonios acerca de 
Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, pp. 68, 69 

Yo creo que, si Dios llamara a un profeta hoy, este escribiría en términos de computadoras y 
cámaras de video digitales.   

Contenido del Libro (Singular) 

Filipenses 4:3 

“Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres 
están en el libro de la vida.” 
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Apocalipsis 3:5 

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y 
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.” 

Apocalipsis 13:8 

“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de 
la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.” 

Éxodo 32:31-33 

“Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, 
porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro 
que has escrito.” 

Daniel 12:1 

“En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y 
será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo 
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.” 

Todo Individuo debe Comparecer 

2 Corintios 5:10 

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”. 

El Juicio es en el Cielo 

Daniel 7:9-10  

“Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era 
blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas 
del mismo, fuego ardiente. 10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares 
le servían, y millones de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron 
abiertos.” 

El Juicio es Antes de la Segunda Venida 

Apocalipsis 14:6-7 

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y las fuentes de las aguas.” 

La secuencia de eventos en Daniel 7:9, 10, 13, 14 demuestra que el juicio es posterior al año 
1798 y anterior a la segunda venida de Cristo.  
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Recompensa cuando Cristo Venga 

Mateo 16:27 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a 
cada uno conforme a sus obras.” 

Apocalipsis 22:12 

“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra.” 

I Tesalonicenses 4:15-17 

“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero.17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, [los muertos y 
los vivos reciben su recompensa al mismo tiempo cuando Jesús venga] y así estaremos siempre 
con el Señor.” 

A Donde Estaba Adán Cuando Comenzó el Juicio en 1844? 

Juan 5:28-29 

“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación.” 

Adán fue el primero en ser juzgado: 

“A medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan 
creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él. Empezando con los que vivieron 
primeros en la tierra, nuestro Abogado presenta los casos de cada generación sucesiva, y termina 
con los vivos.” El Conflicto de los Siglos, p. 537 

¿Como puede haber comparecido Adán ante el tribunal de Cristo en el cielo en 1844 si 
estaba muerto y desintegrado?  

“Los justos ya muertos no serán resucitados sino hasta después del juicio en el cual habrán sido 
juzgados dignos de la ‘resurrección de vida.’ No estarán presentes en persona ante el tribunal 
cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas.” El Conflicto de los Siglos, p. 536 

El Espíritu que Regresa a Dios 

El espíritu es más que el aliento de vida; es el aliento junto con la identidad personal. Es decir, 
en el transcurso de la vida, el espíritu se ‘personaliza’.  
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Lucas 8:52-56: La hija de Jairo 

“Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, sino que 
duerme. 53 Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. 54 Mas él, tomándola de la mano, clamó 
diciendo: Muchacha, levántate.  55 Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él 
mandó que se le diese de comer.” 

Hechos 7:57-60: Esteban 

“Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 58 Y 
echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven 
que se llamaba Saulo. 59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu. 60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y 
habiendo dicho esto, durmió.” 

Lucas 23:46: Jesús 

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo 
dicho esto, expiró.” 

Elena White explica: 

“Nuestra identidad personal será preservada en la resurrección, aunque no sean las mismas 
partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Las maravillosas obras de 
Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios y allí es 
preservado. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios 
llamara a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. 
Saldrá la misma forma, pero estará libre de la enfermedad y de todo defecto. Vive otra vez con los 
mismos rasgos individuales de modo que el amigo reconocerá al amigo. No existe ninguna ley de 
Dios en la naturaleza que le obligue a devolverle al hombre las idénticas partículas de materia que 
componían el cuerpo antes de la muerte. Dios le dará a los justos que murieron un cuerpo que le será 
de agrado a Él.” Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, pp. 1092, 1093  

“Pablo ilustra este hecho con la semilla sembrada en el campo. La semilla plantada muere, pero allí 
surge una nueva semilla. La sustancia natural del grano que muere nunca más vuelve a surgir 
como antes, pero Dios le da el cuerpo que él quiere. El cuerpo humano se compondrá entonces de un 
material mucho más fino, por cuanto es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un 
cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual.” Maranata, p. 299 

Un Ejemplo Práctico 

El ejemplo de una cámara de video. Usted le puede grabar algunas escenas familiares hoy y 
luego apagar la cámara. Entonces diez años más tarde usted puede prender la cámara de nuevo 
y comenzar a grabar a donde ceso diez años antes. En la cinta no hay ningún intervalo de tiempo 
entre lo que usted grabo primero y luego diez años más tarde. Toda nuestra vida es una 
grabación en video. Dios graba nuestras acciones, pensamientos, palabras, emociones. Cuando 
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morimos la cámara de video se apaga. En la resurrección se prende de nuevo y se reanuda la 
grabación precisamente a donde ceso cuando morimos. No hay intervalo de tiempo en la cinta. 

Job 19:25-27 

“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después de deshecha está mi piel, 
en mi carne he de ver a Dios;  27 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque 
mi corazón desfallece dentro de mí.”   

Impíos Fuera de la Ciudad 

“Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una 
batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los 
cambio. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos [they resume the current 
of their thoughts just where it ceased] en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan 
animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron.” El Conflicto de los 
Siglos, p. 722 

¿Por qué resucitan los impíos de esta forma? Sencillamente porque cuando Dios les devuelve 
el aliento les devuelve también el registro de lo que fueron en vida.  

John F. Kennedy 

El asesinato de John F. Kennedy nos dará una buena ilustración. ¿Cuándo usted ve la corta película 
del señor Zapruder, Kennedy está vivo o está muerto? En la película está vivo, pero usted lo está 
viendo después que Kennedy murió.  

Volvamos al caso de Adán. La película de la vida de Adán se hizo mientras estaba vivo. Cuando 
Dios saca la película del archivo para el juicio, en un sentido muy real, Adán comparece ante 
el tribunal supremo vivo. Los registros se examinan después que murió, pero los registros se 
hicieron mientras estaba vivo.  

Como Fue el Proceso Comenzando en 1844 

Apocalipsis 20:11-15: Aun cuando este pasaje en su contexto describe el juicio de los impíos 
después del milenio, en principio ilustra la forma en que Dios juzgo a los justos también: 

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el 
cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados 
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los 
muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron 
juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta 
es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.” 
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El Servicio Diario y Anual 

1 Juan 1:9: Los pecados individuales se perdonan y se depositan en el santuario 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad.”  

Levítico 16:16: Los pecados que entraron al santuario por la sangre del Cordero ahora son 
purificados del santuario. 

“Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de 
todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre 
ellos en medio de sus impurezas.” 

Esperanza para el Peor de los Pecadores 

Hechos 26:9-11 

“Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret; 10 

lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido 
poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. 11 Y muchas veces, 
castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, 
los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.” 

Hechos 22:16 

“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.” 

Ilustración de una Computadora 

x La computadora = El cuerpo 
x El procesador = El cerebro 
x La fuente de energía = El aliento de vida 
x Por lo que usted programa en la computadora esta toma su propia identidad 
x Puede que la computadora se desintegre 
x Se guarda la información en un disco duro aparte 

Comprando una computadora nueva: 

x Una nueva computadora (indestructible) 
x Un nuevo cerebro (más memoria) 
x Se enchufa en una fuente de energía 
x Se le devuelve la identidad que está en el disco duro 

 
Buenas noticias en cuanto a la tecla de borrar  

Dramatizar como se examina la información en el disco duro. Dios borrara del disco duro todo 
pecado del cual nos hemos arrepentido, confesado y por su gracia, vencido. No se nos devolverán 
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todas las cosas malas que estaban en nuestro registro. Por esto es que el arrepentimiento (tristeza 
por el pecado y abandono del mismo) es un asunto de vida o muerte. Nuestra mayor seguridad es 
tener nuestros pecados cubiertos por la sangre en el santuario.  
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