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Apocalipsis 20. 11-15 
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y 
el cielo; y no fue hallado lugar para ellos. 
12 Y vi 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 dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los muertos que 
estaban en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 
14 Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ésta es la muerte segunda. 
15 Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. 
 
Hebreos 9. 27 
27 Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto 
el juicio; 
 
2 Corintios 5. 10 
10 Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. 
 
Apocalipsis 11. 18 
18 Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, 
y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, 
pequeños y grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. 
 
Juan 5. 22 
22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo; 
 
Hechos 17. 31 
31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien 
Él designó; dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. 
 
Filipenses 4. 3 
3 Y te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente 
conmigo en el evangelio, con Clemente también, y los otros de mis colaboradores, cuyos nombres 
están en el libro de la vida. 
 
Apocalipsis 13. 8 
8 Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la 
vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. 
 
Apocalipsis 17. 8 
8 La bestia que has visto, era, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del 
mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, que era y no es, aunque es. 
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Apocalipsis 21. 27 
27 Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira; sino sólo aquellos 
que están escritos en el libro de la vida del Cordero.  
 
Apocalipsis 21. 4 
4 Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 
 
1 Corintios 15. 26, 51-55 
26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 51 He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos, pero todos seremos transformados. 52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a 
la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu victoria? 
 
Apocalipsis 21. 8 
8 Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda. 
 
Mateo 11. 24 
24 Por tanto os digo, que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, 
que para ti. 
 
Lucas 12. 5 
5 Mas os enseñaré a quién debéis temer: Temed a Aquél que después de haber quitado la vida, 
tiene poder de echar en el infierno: Sí, os digo: A Éste temed. 
 
Hebreos 10. 30-31 
30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El 
Señor juzgará a su pueblo. 31 Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. 
 
Hebreos 12. 29 
29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. 
 
Mateo 25. 46 
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 
 
Marcos 9. 42-48 
42 Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le 
atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase al mar. 43 Y si tu mano te es ocasión de caer, 
córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que 
nunca será apagado; 44 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 45 Y si tu 
pie te es ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser 
echado en el infierno, al fuego que nunca será apagado, 46 donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga. 47 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar al reino de 
Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno, 48 donde el gusano de ellos 
no muere, y el fuego nunca se apaga. 
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