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Topico

Origen del Nombre

Fundador

Divisiones

Catolicismo
Cristianismo Moderno
Del idioma Griego: christos,
'Ungido' - refiriéndose a
Jesucristo.

Islam

Jesucristo
(c. 4 A.C. - 30 D.C.)

Derivado de una palabra Árabe
que indica "sumisión". También
relacionado al termino Árabe
salaam, 'paz'.
Mahoma
(570 - 632 D.C)

Tres grupos principales:
1) Católico Romano
2) Ortodoxo
3) Protestante

Dos grupos principales:
1) Sunni
2) Shia
3) Sofí

Los grupos 2 y 3 se dividieron
o salieron de la Iglesia
Católica en diferentes
momentos.
Un Dios, que existe en tres
personas distintas (Trinidad):
El Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo (Mateo 28:19).

La división ocurrió debido a una
disputa en cuanto al sucesor
legitimo del profeta Mahoma.

Naturaleza de Dios
En base a la doctrina
Trinitaria el Padre, el Hijo y el
Espíritu son tres personas
autónomas co-iguales y
co-eternas.
Nota: En algunos lugares se
se cree que Jesús, como Hijo
de Dios, siguió reteniendo en
la tierra todas las propiedades
de la Deidad antes de Su
Encarnación.
1) La Omnipresencia
2) La Omnisciencia
3) La Omnipotencia.

Un Dios (Árabe: Ala) que no es
una Trinidad. La visión Islámica de
Dios es llamada estrictamente
Monoteísta. (Corán 112:1).

Judaismo

Adventismo de la Creación
Cristianismo Bíblico

Del Hebreo: Yehudim,
'Juda'.

De christos, 'Ungido' – termino
griego para el titulo de Yahshua:
Mesías.

Abraham (Primer Patriarca,
nacido 1800 A.C.)

Yahshua el Mesías, Alias Jesucristo
(27 D.C. - 30 D.C.)

Varias divisiones incluyen:
1) El Judaísmo Jasidico,
2) Judaísmo Conservador
3) Judaísmo Reformista.
4) Los grupos étnicos
incluyen los Judíos
Asquenazi (la mayoría) y
los Sefarditas.

Un “pequeño remanente” que
permanece fiel a las enseñanzas
de Cristo después de las muchas
apostasías e intentos de reformas
con el paso del tiempo. (Isa 1:9,
Mat 7:4, 22:14)

Un Dios (conocido como
Jehová o Yahweh)

Un Dios, Yahweh el Padre, y
Yahshua el Hijo con quien el Padre
es eternamente Uno.

"...Escucha Israel, el Señor
es nuestro Dios, el Señor
uno es." (Deuteronomio
6:4).

En la Biblia, el Padre y el Hijo son
mencionados "Dios," (Elojim) y
aunque comparten un Espíritu
entre ellos y con quienes Les
reciben, el Padre y el Hijo
desempeñan diferentes roles. El
Padre es referenciado por Yahshua
y Sus seguidores como el Único
Dios. (Juan 1:1, 2 Juan 1:9, 1 Cor
3:16)
El Espíritu Santo no se considera
una persona Divina como el Padre
y el Hijo, a la que se le deba
oración y adoración. La Trinidad
es un 80% inexacta a la Deidad
Bíblica.

Topico

Catolicismo
Cristianismo Moderno
La Iglesia tiene igual o mayor
autoridad que la Biblia para
hacer cambios.
“ La Biblia no es considerada
como la única regla de fe.
Además de la Biblia se tiene la
Iglesia viva, la autoridad de la
Iglesia, como la regla guía.

Autoridad Divina
y Regla de Fe.

“La Iglesia reconoce haber
hecho cambios y mil nuevas
leyes más.
Causa algo de risa ver a las
iglesias protestantes exigir la
observancia del domingo, [y
otras enseñanzas) de la cual no
hay nada en su Biblia".
Peter R. Kraemer, Catholic
Church
Extensión
Society
(Sociedad Anexa de la Iglesia
Católica)
(1975).
Chicago,
Illinois, EE.UU.
Los Credos establecidos por los
antiguos concilios de la Iglesia
y los concilios ecuménicos son
considerados reglas de fe a
demás de la Biblia, como
también las apariciones de
María y otros santos.

Islam

Judaísmo

Adventismo de la Creación
Cristianismo Bíblico

Corán o Koran (Árabe:
'recitación'), revelada a Mahoma
por un periodo de 20 años. El
Corán es la revelación final dada
por Ala a la humidad, y recitada
verbalmente
a
su
profeta
Mahoma.

El Tanak Hebreo, similar al
Antiguo Testamento Cristiano,
se compone de la Tora
("Ley"), los Nevi'im (Profetas)
y los Ketuvim (Escritos).

La Biblia (del Griego: Biblos,
'libros'), dada por Yahweh al
hombre.

El

El Sunnah (lo que el profeta
Mahoma dijo, hizo o aprobó) es
la segunda fuente sagrada en el
Islam. El Sunnah está compuesto
por Jadices.

Los Jadices son una colección de
tradiciones y reportes de lo que
dijo, hizo y aprobó el profeta
Mahoma, transmitidos oralmente
por generaciones.

También existen otros libros
guías o sagrados como el
Talmud
(recopilación de
tradiciones
orales
que
surgieron durante y después
del cautiverio Babilónico que
interpretan el Tanak), el
Mishnah y la Halajá (que
explica las normas, los
preceptos y los códigos de la
Ley y vida Judía)

Los escritores Bíblicos fueron
inspirados por Dios en sus
escritos. Por lo tanto, los hijos e
hijas de Dios se refieren a ella
como la Palabra de Dios. (2
Timoteo 3:16). Por lo tanto, la
Biblia es para los Cristianos
Bíblicos
la
única
fuente
autoritativa e infalible de toda
doctrina y práctica. Por lo tanto,
cualquier profeta, versión del
evangelio,
mensaje
y/o
tradiciones deben probarse y
compararse con un “Así dice
Yahweh.” (Isaías 8:20; Deut
18:22; Deut 13:1-9)

Las Escuelas de pensamiento
(Madhab)
y
sus
maestros
interpretan el Corán y las otras
fuentes
suplementarias
y
tradicionales de acuerdo a las
diferentes posturas, proveyendo
así dirección variada a la
comunidad Islámica.
Se aceptan otros libros Sagrados
como la Biblia y los Evangelios,
excepto el resto de los libros del
Nuevo Testamento, de acuerdo a
interpretación musulmana.

Cristo es la Única Cabeza que
gobierna sobre Su Cuerpo - Su
Iglesia. Su Palabra fue dada para
una fácil interpretación y lectura
que hasta un niño manso y
humilde puede comprenderla,
mientras este ore y pida a Dios
por la continua dirección de Su
Santo Espíritu. Según la Biblia, el
consolador que Cristo nos
prometió como Iglesia es Cristo
mismo, y permanecerá en los
miembros de Su Iglesia hasta el
fin del mundo. (Juan 1:1, 2 Cron
20:20; Amos 3:7; Joel 2:28, 29;
1Cor 14:1, 31; Efe 4:11, 12;)

Topico

Catolicismo
Cristianismo Moderno
La segunda persona de la
Trinidad nacido la Virgen
María. “Verdadero Dios del
verdadero Dios" (Credo
Niceno)

Islam

Judaismo

Un profeta, enviado por Ala
y nacido de la Virgen María,
pero no Divino. (Corán
5:17).

Un Judío ordinario que no es
el Mesías ni tampoco una
persona divina.

Proclamar el Evangelio
Islamita, el Injil. Ya que el
evangelio ha sido
corrompido con el paso del
tiempo por adiciones y
alteraciones humanas.

Como el Judaísmo rechaza la
idea de Jesús como Mesías,
su misión no tiene relevancia.

Jesucristo

Reconciliar al Hombre con
Dios a través de su muerte
como sacrificio por los
pecados de la humanidad.

Misión de
Jesucristo

Reconciliar al Hombre con
Dios al remover su
condenación y culpa por
medio de su muerte como
sacrificio por los pecados de
la humanidad.

Adventismo de la Creacion
Cristianismo Biblico
La Segunda persona de la Deidad es el Unigénito
de Dios, el Padre.; (Juan 3:18) El Hijo fue uno
con Yahweh en espíritu y en gloria, quien "salió"
del Padre en algún momento de la eternidad
(Juan 8:42- Prov. 8) y es igual al Padre en
Divinidad y en carácter. (Fil 2:6, Heb 1:3, Col 2:9,
Juan 14:9)
En la encarnación, el Hijo de Dios se despojo de
toda ventaja Divina que tuviera sobre el hombre
natural al supeditarse voluntariamente a las
limitaciones humanas, como hijo de hombre,
tomando un nuevo nombre "Yahshua”. (Fil 2:7-8:
Heb 2:9; Rom 8:3)
Reconciliar a la humanidad con Dios, a través de
Su muerte como un sacrificio por la humanidad y
pasar por alto los pecados que son pasados. (Efe
2:16; Rom 3:25)
Haber venido a ser Ejemplo a la raza humana, al
manifestar que todo hombre que nace del
Espíritu de Dios en el Nuevo Nacimiento
manifestara una vida santa y victoriosa como la
de Cristo, pues así como Cristo murió una sola
vez al pecado el viejo hombre pecador y rebelde
(su espíritu, actitud y mentalidad ) también
muere una vez y para siempre a sus pecados
pasados y tentaciones presentes para vivir para
Dios.
Vencer la penalidad del pecado, que es la
muerte, a través de Su resurrección y como
resultado de su vida victoriosa en carne humana
sobre las tentaciones o temores que incitaban al
pecado y a la incredulidad. Su victoria consistió
en haber creído la Palabra de Dios como tal y la
oración. (1 Cor 15:20, 1Pet 1:3; Romanos Cap 68; 1 Juan 3:9-10, Apoc 3:5; Juan 5:30)

Topico

La Muerte de
Jesucristo

Espíritu Santo

Catolicismo
Cristianismo Moderno

Islam

“ Por nosotros fue crucificado,
muerto y sepultado…Al tercer día
resucitó de entre los muertos y
subió a los cielos. Desde allí ha
de venir a juzgar a vivos y
muertos” (Credo de Nicea)

Jesús no fue crucificado (Corán
4:157-158), sino que fue
tomado al Cielo
milagrosamente. Alguien
(quizás Judas Iscariote) tomo
Su lugar en la cruz clandestinamente.

Jesús fue crucificado por su
profesión de ser divino.

La tercera persona de la
Trinidad, verdaderamente divino.
Esta persona es adorada y
glorificada junto con el Padre y el
Hijo.

El Espíritu Santo es el Ángel
Gabriel, quien se apareció al
profeta Mahoma para darle el
texto Coránico.

No es una persona autónoma,
sino un poder divino que fue
impartido a los Profetas. La
presencia de Dios en el
Tabernáculo era conocida
también como la “Shekinah.”

"Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe
una misma adoración y gloria, y
que habló por los profetas.“
(Credo de Nicea)

Judaismo

Adventismo de la Creación
Cristianismo Bíblico

"Para que [El] por la gracia de
Dios gustase la muerte por
todos los hombres." "...para
manifestar su justicia a causa
de haber pasado por alto los
pecados que son pasados, por
la paciencia de Dios.“
(Heb 2:9, Rom 3:25)

No es una Persona autónoma
(Juan 15:26) sino la presencia
divina que procede del Padre y
del Hijo. (1 Cor 2:11, 2 Cor 3:17)
El Espíritu Santo de Dios inspira
a los profetas y mora en aquellos
que nacen de nuevo al haber
aceptado el Evangelio de
Yahshua y Su Sacrificio a su
favor, manifestando en ellos el
fruto del Espíritu de Dios: amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus
concupiscencias y deseos y no
están mas bajo la Ley o dominio
de las propensiones carnales al
pecado. (1 Juan 3:24, 1 Cor
2:11-12; 2 Pedro 3-4, Gal 1:6-8,
1 Juan 3: 9-10, Galt 5:22-24

Topico

Catolicismo
Cristianismo Moderno
* El Padre es arbitrario, riguroso
y justiciero mientras que el Hijo
es amoroso y misericordioso.
* El Concepto Trinitario de la
Deidad
* Se reconoce la existencia de
Ángeles y Demonios, incluyendo
Satanás.

Doctrinas o
Enseñanzas
Principales I

“Cada hombre, después de
morir, recibe en su alma inmortal
su retribución eterna en un juicio
particular que refiere su vida a
Cristo, bien a través de una
purificación de pecados leves en
el purgatorio (cf. Concilio de
Lyon II: DS 856; Concilio de
Florencia: DS 1304; Concilio de
Trento: DS 1820), bien para
entrar inmediatamente en la
bienaventuranza del Cielo (cf.
Concilio de Lyon II: DS 857;
Juan XXII: DS 991; Benedicto
XII: DS 1000-1001; Concilio de
Florencia: DS 1305), o bien para
condenarse inmediatamente y
sufrir para siempre (cf. Concilio
de Lyon II: DS 858; Benedicto
XII: DS 1002; Concilio de
Florencia: DS 1306).
* María intercede por el hombre
a Cristo, y los sacerdotes de la
Iglesia perdonan los pecados de
los feligreses por medio de
penitencias.

Islam
*Ala tiene muchos nombres pero
entre ellos esta el “engañador”, “el
orgulloso”, “el destructor”, “el
Altísimo”. (Sura 3:54, 7:99, 8:30;
Sura 59:23; 3:156)
* Los Jinn son seres creados del
fuego e invisibles (51:56; 15:27;
55:15) pero no son ángeles. Ellos
tienen comunidades y existen
buenos y malos Jinn. El Diablo,
llamado Iblis es un Jinn malo.
(2:34).
* Existe vida después de la muerte
pero los muertos continuaran
experimentando la existencia y la
conciencia en la tumba. Es decir,
cuando la persona muere esta
ingresa en una fase intermedia
entre la muerte y la resurrección.
Se lleva a cabo un “interrogatorio”
en la tumba, en donde todos
serán cuestionados por los ángeles
acerca de su religión, su profeta y
su Señor. Para el Islam, la tumba
es un jardín del paraíso o un foso
del infierno; los ángeles de la
piedad visitan las almas de los
creyentes y los ángeles del castigo
visitan al incrédulo y al ateo.
Después de la resurrección, el
Paraíso y el Infierno serán la
última morada luego del Juicio
Final. Son reales y eternos. La
alegría de la gente del Paraíso no
terminará y el castigo de los
incrédulos condenados al Infierno
nunca cesará.

Judaismo
Contexto Histórico de los
Saduceos y Fariseos en los
tiempos de Cristo:
Los Saduceos provinieron en la
antigüedad del Sacerdocio
Levita de Sadoc en tiempos del
Rey Salomón. Estos aceptaban
la Tora como la única fuente
Divina y Palabra de Dios dada
al hombre.
Sin embargo, con el paso de los
siglos hasta llegar a los días de
Jesús se habían vuelto
demasiado materialistas y
autosuficientes hasta el punto
de llegar a negar la
intervención Divina en varios
ámbitos de la vida, la vida
después de la muerte, la
existencia del mundo espiritual
como Ángeles y demonios y la
resurrección de los muertos. Se
interesaban mas por temas
políticos que por la
espiritualidad del pueblo
señalada en la Tora.

Adventismo de la Creación
Cristianismo Bíblico
* El Padre demuestra Su Amor al
enviarnos Su Hijo para que
vivamos por El. El que ha visto a
Cristo ha visto al Padre. (1 Juan
4:9; Juan 14:9)
• Se reconoce la existencia de
ángeles y ángeles caídos. Satanás
es quien engaña y destruye al
mundo al presentarse como un
"ángel de luz“. Este fue expulsado
del Cielo por su orgullo y
arrogancia (Apoc 12:9; Isaías
14:12-15; 1 Cor 10:10; 2 Cor
11:14-15; 1 Juan 5:18-19)
* El Alma viviente en la Biblia es
mortal, y se representa por la
combinación del cuerpo y “el
aliento de vida” dado por Dios. El
Alma viviente es mortal y cuando
esta muere no tiene mas
recuerdos ni conciencia de nada
hasta la resurrección de los
muertos en los últimos días (Juan
11: 11-14, 21-24; Ecle 9: 5-6,10)

* Cristo es el único intercesor
entre Dios y los hombres, y el
único Sumo Sacerdote que
perdona y expía los pecados de la
humanidad.

Topico

Catolicismo
Cristianismo Moderno
* El Perdón y la Expiación de los
pecados se consideran la misma
cosa.
* Seguiremos pecando hasta que
Cristo venga a transformarnos y
darnos cuerpos inmortales en Su
Segunda Venida, y así recibir la
vida eterna. Solo reflejaremos Su
carácter cuando entremos al
Cielo.

Doctrinas o
Enseñanzas
Principales II

* En el purgatorio se hace la
limpieza de pecados leves,
después de la muerte.

Islam
* Mahoma es el más grande y el
último profeta y sus mensajes
sustituyen el de todos los otros
profetas incluyendo el de Jesús.

Judaismo
* Los Fariseos en cambio
aceptaban la Tora escrita
como inspirada por Dios pero
también le conceden igual
autoridad a la tradición oral
(Talmud) que supuestamente
se remontaba hasta Moisés.
Sin embargo, estas
tradiciones orales volvió a
mucho de ellos legalistas y a
otros hipócritas.
La Religión de los Fariseos era
la más cercana a la de Cristo
con respecto a algunas
enseñanzas 1) Creían que
Dios intervenía en los eventos
y en el curso de la vida de
las personas que los
saduceos, 2) Creían en la
resurrección de los muertos,
3) Creían en una vida después
de la muerte, con la
correspondiente recompensa
y castigo sobre una base
individual, y creían en la
existencia de ángeles y
demonios.

Adventismo de la Creación
Cristianismo Bíblico
* El Perdón y la Expiación de los
pecados son dos cosas relacionadas
pero diferentes en la Biblia.
* “Os digo que entre los nacidos de
mujeres, no hay mayor profeta que
Juan el Bautista" (Lucas 7:28, Lucas
1:13-19)
* En la tierra empieza el Reino de
Dios y la Vida Eterna al recibir el
regalo y restauración del Nuevo
Nacimiento. “El que nace de Dios no
puede pecar porque Su Simiente
(Cristo) permanece en el. […]
“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no
queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de
juicio, y de hervor de fuego que ha
de devorar a los adversarios.” (1
Juan 3:9-10; Heb 6:1-6; Heb 10: 2627)
* Cristo nos limpia de toda maldad y
pecado conocido aquí en la tierra, y
no después de la muerte como en el
purgatorio. A esta limpieza se le
llama Santificación y Expiación de
pecados en el Nuevo y Antiguo
testamento.
* Existen dos Juicios, dos muertes y
dos resurrecciones en la Biblia en
momentos diferentes, una esta
relacionada con los Justos y la otra
con los que rechazaron a Cristo.

Topico

Ejemplos de
Rituales

Catolicismo
Cristianismo Moderno

Islam

Los Sacramentos, incluyendo el
Bautismo por aspersión, la
Eucaristía. En el Catolicismo
Romano y Ortodoxo, cinco más
son añadidos: La Confirmación
Matrimonio, Penitencia, Ordenes
Sacerdotales, y Unción de los
Enfermos.

Cinco rituales importantes
(conocidas como pilares del
Islam):
1. El Shajada - Una profesión de
fe especifica.
2. El Salat - Orar cinco veces al
día.
3. El Azaque- riqueza personal
para ayudar a los pobres y
necesitados.
4. El Sawm - ayuno canónico
que cada musulmán en buenas
condiciones físicas y mentales
debe cumplir durante el mes de
Ramadán
5. El Hajj - Peregrinaje a la santa
Ciudad de Meca.

Los Rituales incluyen la
Circunsicion de recién niños
nacidos, La Barmitzvah -una
ceremonia que celebra "la edad
requerida" de jóvenes judíos
para empezar a observar los
mandamientos de Dios como el
Sabbat, y participación en los
servicios religiosos de la
comunidad y preceptos Judíos.
La oración es importante. El
Libro de oración Judía se llama
el siddur.

El bautismo por Inmersión (Mat
28:19), Observancia de los
Sábados Bíblicos, los días de Luna
Nueva, y convocaciones
comunitarias durante las fiestas
anuales. (Exo 20:8, Isa 66:23, Lucas
23:56, 1Cor 5:8, Hechos 18:21), El
Ósculo o Beso Santo (2 Cor
13:12), Oración constante (Lucas
21:36), Obras de Evangelismo, fe
y caridad. (1Tim 4:12; Col 1:27, 28)

No hay concepto de pecado
original, ni expiación vicaria.
Todos los humanos nacen sin
pecado, pero las debilidades
Humanas conllevan al pecado.

El Judaísmo rechaza la doctrina
del pecado original. La Expiación
por los pecados cometidos es
hecha a través de nuestra
búsqueda del perdón de Dios en
oración y obras de
arrepentimiento.

Todos los seres humanos nacen
con una naturaleza pecaminosa
heredada de Adán y son testigos
de las consecuencias generales
que el pecado de Adán produjo en
la raza humana y en la tierra.
(Rom 5:12-14) Pero sus
descendientes o los recién nacidos
son inocentes de los pecados
individuales de otros. (Deut
24:16)
Sin embargo, la culpa corporativa
de la humanidad debe ser
limpiada y removida de cada
individuo por la muerte del Mesías,
y nuestra aceptación individual y
consciente de Su Sacrificio (Rom
3:23, 1Cor 15:22)

La Oración también es una parte
importante de la fe.
La Santa Cena con vino
fermentado y pan con levadura
en algunas denominaciones
cristianas.

Pecado

Heredamos una naturaleza
pecaminosa a través de nuestro
ancestro común Adán, quien se
rebelo contra Dios. Jesucristo
expió nuestros pecados a través
de su muerte en la Cruz.
(Romanos 5:12-17).

Judaismo

En adición, el día de la Expiación
(Yom Kippur) es apartado
específicamente para este
propósito.

Adventismo de la Creación
Cristianismo Bíblico

La Santa Cena o Comunión con
pan sin levadura y jugo de uva sin
fermentación.

Topico

Catolicismo
Cristianismo Moderno

Algunas Iglesias buscan la
Salvación por medio de obras
especificas, ejecución de ritos,
tradiciones y/o obediencia a su
autoridad.

Salvación

Islam

Judaismo

Adventismo de la Creación
Cristianismo Bíblico

La Salvación se alcanza a través
de las buenas obras, así la justicia
personal sobrepasa los pecados
personales. (Corán 23:101-103).

La Salvación se obtiene a
través de las buenas
obras, las oraciones y la
Gracia de Dios.

“Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios.” (Efe 2:8)
Una Salvación Genuina siempre se
revelara a través de buenas obras,
(Santiago 2:17-18) y los santos
redimidos (hijos de Dios) son refinados a
través de acciones fieles y motivadas
por el amor. Sin embargo, la Salvación
en si misma es un regalo libremente
dado, y gratuita-mente recibido a través
de Yahshua, el Jesucristo Bíblico.
(Rom 5:18)

Otras Iglesias buscan la Salvación
por medio de la Fe solamente y la
aceptación intelectual y/o
confesión verbal de Cristo.
Ambos tipos de Iglesias utilizan
pasajes Bíblicos fuera de contexto
histórico y textual para apoyar sus
posiciones.
Un lugar de castigo eterno y
sufrimiento consciente para los
injustos e inicuos (Mateo 25:46)

El Infierno

Un lugar de tormento y fuego
(Corán 25:65, 104:6-7). En el
Islam, el Infierno es conocido
como Jahannam, y el Jahannam
tiene varios niveles y una persona
no necesariamente se queda una
eternidad allí.
* Hay un infierno eterno para
aquellos que no son Musulmanes,
que no practican el Islam y que no
son de la fe verdadera. (Corán
3:77).

Las ideas del Judaísmo
de la vida después de la
muerte han variado
grandemente entre
diferentes grupos y entre
periodos de tiempo. En
general el Judaísmo no
enfatiza mucho la vida
después de la muerte.

La tumba, sheol, a la cual todos van
cuando mueren (Salmo 89:48) El
castigo eterno para los pecadores no
arrepentidos es el Lago de Fuego, la
Segunda Muerte. Aparece en su Juicio,
y el Infierno es destruido en ello. (Apoc
20:14)
Los pecadores “perecen” o “dejan de
existir”, cuando son echados al Lago de
Fuego; (Juan 3:16, Mat 10:28) por lo
tanto la penalidad (muerte) es eterna
con eternas consecuencias. (2 Tes 1:9)

