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Cuando allá se pase lista 
 

Salmos 16.9-11 (RVR60) 
 
     9     Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; 

Mi carne también reposará confiadamente; 
     10     Porque no dejarás mi alma en el Seol,a

Ni permitirás que tu santo vea corrupción.b

     11     Me mostrarás la senda de la vida; 
En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre.c

 
La Biblia nos habla de la eternidad, donde el tiempo ya no exista y todo dura para 
siempre.  La Biblia es clara en que hay dos tipos de eternidad: una de bendición y 
cosas buenas y otra de condenación y sufrimiento.   
 
El hombre a través de la historia ha querido inventarse alternativas a la realidad 
de la eternidad.   
 
Algunos han optado por ignorar o creerse que no hay nada después de esta vida.  
Pero Dios a través de su Palabra nos enseña que sí hay una eternidad, como 
veremos. 
 
Otros reconocen que habrá una eternidad, pero que al fin todos irán a la 
eternidad de bendición, porque Dios “es muy bueno como para condenar a 
alguien”.    
 
Aun otros piensan que sí hay una eternidad, y que hay que prepararse portándose 
bien.   
 
Veamos entonces que enseña la Palabra de Dios al respecto. 

                                                           
a  a 16.10: 1 Co. 15.4. 
 
b  b 16.10: Hch. 13.35. 
 
c  c 16.8–11: Hch. 2.25–28. 
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Mateo 25.46 (RVR60) 
 

46E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.h 

 
Hace también la Biblia distinción entre los que van al “castigo eterno” y los que 
van a la “vida eterna”.   
 
Aquí mismo en Mateo 25.46 podemos ver que Dios dice que algunos son justos, y 
por ende los otros son injustos, sin haber ningún otro posible estado, como 
“medio-justo” o “medio-injusto”. 
 
Nuestra sociedad está llena de la creencia en una tercera posibilidad: el ser 
bueno, o bastante bueno.  Éstos irían a un lugar donde terminarían de prepararse 
para la eternidad. 
 
Pero esto no está descrito ni enseñado en la Biblia.  Por el contrario, la Biblia, la 
Palabra de Dios enseña que después que te mueras viene el juicio, que es donde 
se decide dónde irás a pasar la eternidad. 
 
Hebreos 9.27-28 (RVR60) 
 

27Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola 
vez, y después de esto el juicio, 28así también Cristo fue ofrecido una sola vez para 
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 
pecado, para salvar a los que le esperan. 
 
Vemos entonces que hay que estar preparado antes de morir.  Y también hemos 
visto que los justos irán a la vida eterna, mientras que los injustos irán al castigo 
eterno. 
 
Entonces todo estriba en ser justos.   
 
¿Cómo podemos ser justos? 
 
La Biblia enseña que por más que tratemos, no podemos hacernos justos por 
nuestra cuenta. 
 
Isaías 64.6-7 (RVR60) 
 

6Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades 
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nos llevaron como viento. 7Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte 
para apoyarse en ti; por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste 
marchitar en poder de nuestras maldades. 
 
¿Cómo podemos ser justos? 
 
Romanos 10.9-10 (RVR60) 
 
9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
 
Así que puedes ser justo al creer que el Jesús es el Señor de todo y que resucitó de 
los muertos. 
 
¿Y cómo es posible que pueda yo ser justo al creer en Jesús? 
 
2 Corintios 5.21 (RVR60) 
 

21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
 
Vemos entonces que Dios te declara justo (aunque no lo puedas ser) debido a que 
Jesús te da (te imputa) su justicia.  Dios entonces no te hallará culpable por tu 
pecado. 
 
Romanos 4.6-8 (RVR60) 
 

6Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios 
atribuye justicia sin obras, 7diciendo: 

Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, 
Y cuyos pecados son cubiertos. 

     8     Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.b 

 

Dios determinó que todo el que pusiera su fe en Jesús sería declarado justo. 
 

Filipenses 3.7-9 (RVR60) 
 
7Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor de Cristo. 8Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9y ser hallado en él, no 

                                                           
b  b 4.7–8: Sal. 32.1–2. 
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teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 
justicia que es de Dios por la fe; 
 
En el Cielo se va a pasar lista: 
 

Apocalipsis 20.11-15 (RVR60) 
 

11Y 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. 12Y 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.d 13Y 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. 14Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15Y el que no 
se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
 

 

¿Cómo entonces puedes ser visto como justo por Dios y tener entrada en la vida 
eterna? 
 
1 Juan 1.5-10 (RVR60) 
 

5Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no 
hay ningunas tinieblas en él. 6Si decimos que tenemos comunión con él, y 
andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; 7pero si andamos 
en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9Si 
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 10Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 
 
Himno # 504 “Cuando allá se pase lista”  
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