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 EL INFIERNO Y EL ESTADO DE LOS MUERTOS       

  72  
 

 
El infierno es una de las “creaciones” del enemigo, e incrustado en el centro de las 
religiones y/o filosofías del hombre con el propósito de mostrar un Dios ambivalente, 
un Dios que castiga fieramente a quienes desobedecen.  Solamente quien está 
saturado de oscuridad y maldad puede dar lugar a semejante escenario, que con tintes 
mas o menos muestran a lugares de tormento donde las “almas” de las personas que 
no han obedecido a Dios (acá podemos observar la marcada intención de ligar el 
asunto con La Ley de Dios, pues ¿cómo se determina que una persona va a ese antro 
de dolor?, ¿con qué Ley?) deben purgar sus deudas. Es tal la confusión que rodea al 
asunto que uno no sabe si la persona, que supuestamente se esta asando en el lugar, lo 
hará por tiempo indefinido, por un tiempo, o qué¿?  Esta “creación” da lugar a pensar 
que no existe la muerte y que en consecuencia, la afirmación del mal en el Edén de: 
“No, no morirás”, es cierta.  No debe escapar a nuestra atención que el solo hecho de  
pensar que existe un lugar donde las pretendidas “almas” se están friendo, es aceptar 
que en el fondo no se muere y que en consecuencia al no existir la muerte, la Ley de 
Dios no está vigente.  Todos los ataques del enemigo están dirigidos en última 
instancia a La Ley, pues es ella la que lo desenmascara y lo muestra en la verdadera 
naturaleza de su ser: muerte. 
 
La consideración del infierno nos lleva inexorablemente al análisis de lo que podemos 
denominar: “El estado de los muertos”, pretendiendo de esta manera, determinar que 
pasa con la persona una vez que muera. Así consideraremos primero el estado de los 

muertos para luego pasar a revisar lo que realmente es el  “Infierno”. 
 
EL ESTADO DE LOS MUERTOS 
 
¿Qué pasa después de la vida? ¿En qué (o qué cosa) nos convertimos cuando 
morimos? ¿Qué significa “estar muerto”?  ¿Es la muerte en el fondo una forma de 
vida?  La lista de preguntas que giran alrededor de esta preocupación podría llenar 
muchas páginas, muchas más de las que existen con respuestas razonables.  
Un patriarca bíblico sintetizó así, está tremenda incertidumbre 
 
JOB 14: 10 
“Mas el hombre morirá, y será cortado; Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él?” 
 
De una manera magistral, el patriarca presenta el problema que ha producido gran 
cantidad de supercherías y afines que tratan de explicar lo inexplicable de una manera 
entendible, al menos es lo que predican. 
 
Es importante destacar que la(s) respuesta(s) a la pregunta están inevitablemente 
unidas al concepto religioso/filosófico, que a pesar de la multitud de variantes, nos 
llevan a pensar únicamente en dos alternativas:  
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 Se muere y es definitivo, o  
 existe una forma de vida después de la muerte o sea no se muere. 

 
Curiosa conclusión, pues nos lleva a recordar los eventos del Edén, cuando nuestro 
Dios dijo categóricamente que si el hombre transgrediese La Ley, entonces: 
“Ciertamente morirás” (Génesis 2:17), afirmación que fue rechazada por la serpiente 
antigua, que es el Diablo y Satanás, que afirmó: “No moriréis” (Génesis 3:4). De 
manera que resalta inmediatamente el elemento fundamental que está en medio de 
esta controversia y que es La Ley de Dios.  
 
Si no existiera La Ley de Dios entonces no existiría la muerte, pues dicen las 
Escrituras: “ ...pues el pecado es infracción de La Ley” (1 Juan 3:4); ”Porque la paga 
del pecado es muerte” (Romanos 6:23) y finalmente: “y sin derramamiento de sangre 
no se hace remisión” (Hebreos 9:22).  De manera que el factor que es el motivo del 
conflicto de los siglos es pues definitivamente: “La Ley de Dios”. 
 
Así podemos puntualizar que en realidad el tema de ¿qué pasa con el hombre cuando 
muere? es uno que pasa estrictamente por la consideración de La Ley, es decir, 
preguntarnos quién dijo la verdad ¿nuestro amoroso Dios o satanás? 
 
Por otra parte, consideremos el tema de la siguiente manera: Convengamos en que 
toda las creencias/pensamientos/filosofías, etc que pretenden explicar nuestra 
pregunta inicial acerca del estado del hombre una vez que muere, pueden sintetizarse 
en dos:  

 
 Que muere:  por tanto es mortal, y  
 Que no muere: y por tanto es inmortal, independientemente de 

las variedades de tonalidad que el tema tenga.  
 
Por tanto, iniciemos nuestro análisis preguntándonos si existe alguien que no sea 
mortal, o: ¿Quién es inmortal? 
 
1 Timoteo 1:17 
“Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 
 
EL Apóstol Pablo nos explica que nuestro Dios es inmortal, pero veamos otro texto 
más contundente: 
 
1 Timoteo 6:15,16 
 “la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y 
Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a 
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén”. 
 
Consideramos que los textos; con claridad meridiana, muestran que el único inmortal 
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es nuestro Dios, de manera que  ninguna de sus criaturas tiene semejante 
característica. Tal afirmación es totalmente congruente con lo que dicen las 
Escrituras, repasemos los acontecimientos de la creación del hombre: 
 
Génesis 1:27 
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los 
creó”. 
 
Génesis 2:7 
“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”. 
 
Estamos presenciando la fórmula de la creación del hombre, partiendo del marco que 
muestra que fuimos creados a imagen del creador; es decir, parecidos no iguales.  Esa 
fórmula especial puede escribirse de la siguiente manera: 

 
 

           P(polvo)   +   E(espíritu)    =     AV(alma viviente)  

 
Por tanto, dos elementos conforman un tercero, es decir: 

 
Materia(cuerpo)  +  Espíritu(de vida de parte de Dios) =  Ser 
o Alma viviente 

 
De inicio vemos que aunque el hombre, que tiene un principio, es el resultado de la 
unión de dos elementos, no existe nada que sea de él, pues, la tierra la hizo Dios y el 
espíritu que nos energiza proviene también del Creador.  Así pues, todas las falsas 
creencias de que somos mas de un elemento divisible son simplemente absurdas. El 
hombre es el resultado de la unión de la materia y del espíritu ninguno de los dos 
elementos son el hombre de forma separada. La sola comprensión de este asunto nos 
debería de ser suficiente argumento para entender que no somos inmortales y como 
veremos luego, si tenemos una posibilidad de gozar de una inmortalidad de carácter 
condicional en la medida en que seamos fieles a nuestro Dios, cumpliendo La Ley. 
 
Una vez creada la feliz pareja edénica, en el primer registro bíblico de comunicación 
entre el Poderoso Señor y sus criaturas, les dice: 
 
Génesis 2:16,17 
“Y mandóle diciendo: De todo árbol del paraíso comerás. Mas del árbol de ciencia de 
bien y de mal, no comas; porque en cualquier día que comieres de él, morir 
morirás”. (Vulgata Latina, Felipe Scio de San Miguel, 1847) 
 
La advertencia del Señor es sumamente clara: La Ley se constituye en la frontera entre 
el bien/vida y el mal/muerte, cualquiera que obedeciere: vivirá mas el que 
desobedeciere: morirá. Estamos pues en el origen de la gran controversia, ¿quién dice 
la verdad?  Nuestro poderoso Dios: “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad” 
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(Juan 17:17)  El enemigo es mentiroso: “....Cuando habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44). Podemos concluir fácilmente 
que cualquier clase de religión/pensamiento/filosofía que enseñe que no se muere, 
bajo cualquier clase de disfraz o modalidad que adopte es simplemente producto de la 
mente tenebrosa del maligno; es decir, se constituye en una enseñanza de carácter 
satánico (démosle el nombre que se merecen). Lo interesante del tema es que sirve 
también para considerar la vigencia absoluta de La Ley de Dios, pues todo aquel que 
postule que no se debe guardar La Ley, está de parte del maligno. 
 
En su tremenda vanidad, todos los que postulan la idea de la vida tras la muerte, 
olvidan lo que pueda pasar con los animales. Las Escrituras declaran: 
 
Eclesiastés 3 : 19 - 21 
“Porque lo que sucede a los hijos de los hombre, y lo que sucede a las bestias, un 
mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma 
respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es 
vanidad. Todo va a un mismo lugar; todo es hecho de polvo, y todo volverá al 
mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y 
que el espíritu de los animales desciende abajo a la tierra?”. 
 
La claridad de los textos nos relevan de cualquier comentario adicional, pero por si 
fuera poco, a continuación añade: “..porque, ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha 
de ser después de él? (Eclesiastés 3:22) 
 
Bien, entonces ¿cómo explican el asunto las Santas Escrituras? 
 
Recordando la ecuación anotada líneas adelante, vemos que: 

 
 

           P(polvo)   +   E(espíritu)    =     AV(alma viviente)  

 
 

Por tanto, ¿qué pasa cuando el hombre muere? 
 
Génesis 3:19 
“Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de 
ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás”. 
 
Eclesiastés 12:7 
“...Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio”. 
 
Entonces, tenemos: 
 

            AV(Alma viviente) -  E(espíritu)   =   P(polvo) 

 
Queda claramente demostrado que: 
 



 

Página 5 de 14 
 

5 

1. El hombre es una unidad y que no tiene partes que puedan “existir” en forma 
separada. 
2. Que cuando muere, no queda nada que lo pueda identificar como ser, pues es 
simplemente: 
        polvo, materia inerte. 
 
En conclusión podemos afirmar categóricamente  que no existe ninguna clase de 
“vida” después de la muerte. 
 
Entonces, ¿Porqué existe tal cantidad de creencias, de gente religiosa y profana, 
relativas a la “vida” después de la muerte?  Porque quien acepte la existencia de una 
“vida” después de la muerte, cualquiera sea esta su naturaleza, cree en lo que dijo la 
serpiente antigua cuando dijo: “No, no morirás”, le guste o no le guste. Dicho de 
otra manera, aceptar que existe tal vida después de la muerte es aceptar que el 
poseedor de la verdad es el enemigo o la serpiente antigua/diablo/satanás, cuando 
en realidad sabemos que todo aquel que cree en semejante mentira recibe la 
siguiente sentencia: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso y padre de la mentira”. 
(Juan 8:44)  “La actividad  de quien desde el comienzo ha intentado >matar la 
vida< se manifiesta en los repetidos intentos de sus hijos por matar a Jesús(=matar 
la vida)” (comentario de Juan 8:44, Biblia con comentarios de Francisco Cantera y 
Manuel Iglesias). Otras versiones como la Biblia con Deuterocanónicos  dice: “El 
padre de ustedes es el diablo; ustedes le pertenecen, y tratan de hacer lo que él 
quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se ha basado en la 
verdad, y nunca dice la verdad, Cuando dice mentiras, habla como lo que es; 
porque es mentiroso y es el padre de la mentira”. Esta versión coincide con la de 
Jerusalén que dice: “Vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de 
vuestro padre. Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo (var. No 
estaba fundado) en la verdad, porque no hay verdad en él;  cuando dice la 
mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira”. 
Es tan fácil identificar al padre del homicidio que a través de la mentira introdujo la 
muerte en la creación, de esta misma manera debe ser fácil identificar al que quiere 
nuestra muerte haciéndonos creer la mentira de que la guarda de La Ley no 
produce muerte fabricando toda esa laya de historias que hablan de la vida después 
de la muerte. 
 
En el  mundo de los creyentes denominados cristianos así como de otras 
organizaciones que comparten la idea de la existencia de un infierno como un lugar 
tenebroso donde las almas se fríen al spiedo, tiene un trasfondo mas peligroso que 
semejante historia barata pretende vender. Pues aceptar la existencia de semejante 
lugar es equivalente a aceptar que Dios de alguna manera se “venga” de los 
desobedientes sometiéndoles a indecibles tormentos , si nos salvamos que terrible 
sería contemplar a un ser querido que este siendo sometido a tan cruel tortura. 
¿Puede venir de Dios semejante pensamiento? Por supuesto que no, lo decimos 
enfáticamente, Dios, nuestro Dios es un Dios de amor y de bondad tardo en la ira y 
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presto al perdón, infinitamente misericordioso que ni remotamente podemos 
atribuirle semejante despropósito. 

La idea de semejante lugar viene del padre de la mentira, de satanás. 
 

Repasemos algunos conceptos que la palabra “infierno” y similares producen: 
 
INFIERNO 
                

 El lugar destinado por la divina justicia para eterno castigo de los malos. 
Usase también en plural en el mismo sentido (infernus) 

 El tormento y castigo de los condenados 
 El lugar donde creían los paganos que iban las almas después de la 

muerte. Usase en plural en el mismo sentido. Infernus, barathrum, 
avernus. 

 Limbo o seno de Abraham donde están detenidas las almas de los justos 
esperando la redención. 

 
Término de origen Latino (infernus = la parte de abajo) conque traduce la voz 
hebrea SEOL, y las griegas HADES, GEHENNA y TARTAROS. 
Para los griegos el Hades era gobernado por un dios independiente de los dioses de 
los cielos y la tierra, los Hebreos creían que el Seol era parte del reino de Jehová. 
Sin embargo, las ideas hebreas acerca del estado futuro siempre eran vagas. 
La doctrina del nuevo testamento  en cuanto a la morada después de la muerte 
difiere mucho de la del antiguo testamento. El Nuevo Testamento afirma repetidas 
veces que los espíritus de los muertos redimidos se separan del cuerpo para estar 
con Cristo (Juan 14:2,3. 17:24; 2Cor 5:8; Fil 1:23) 
Para explicar esta diferencia entre los testamentos, algunos han sostenido que 
Cristo al bajar al hades (salmo 16:8-11) o a las partes mas bajas de la tierra 
(Efesios 4:9) proclamó allí las buenas nuevas de la redención efectuada en la cruz 
(Pedro 3:18-20). Habiendo preparado un lugar en la casa de su Padre. "Llevó 
cautiva la cautividad"; esa decir, llevó al mismo cielo los santos redimidos que se 
hallaban en el Hades. Estos no habían ido antes al cielo porque si bien habían 
sido redimidos mediante el sacrificio de animales según la ley del antiguo 
testamento, lo habían sido solo por promesa, porque "la sangre de los toros y de 
los machos cabríos no pueden quitar los pecados (Heb 10:4)" 
 

EL AVERNO (= El infierno)  
 
Tomose de un lago de ese nombre que hay en Campania, provincia del reino de 
Nápoles, que despide vapores sulfúreos. 
(DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA POR LA ACADEMIA 
ESPAÑOLA. 1823) 
 
No hubo salvación completa hasta que Cristo derramó su sangre en la cruz. 
Desde entonces no hay redimidos en el Hades, sino solamente injustos en 
tormento. 
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El Gehenna de los Evangelios y de Santiago se asemeja mucho al Seol del Antiguo 
Testamento, y parece ser sinónimo de "horno de fuego", de "lago de fuego", y de la 
"perdición". 
Este castigo será eterno así como también lo será la felicidad en el cielo. La ira de 
Dios nuca dejará de existir sobre las almas perdidas (Mateo 25:46). 
(DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA - WILTON NELSON 
Editor) 
 

 “La morada o el estado de los espíritus malignos o almas que han sido 
maldecidas para sufrir el castigo posterior a la muerte. Derivada de un 
vocablo Anglo-Sajón que significa encubrir o cubrir. El término Infierno, 
originalmente define una zona tórrida debajo de los suelos, aunque en 
algunas religiones el infierno es oscuro y frío. 

 El concepto de un estado del ser o lugar que separa el bien del mal o los 
vivientes de los muertos se encuentra en casi todas las religiones del 
mundo. En la religión de los antiguos o de los primitivos, la morada de los 
muertos así como el destino de las almas debe ser un reino oscuro 
subterráneo o una isla distante (por ejemplo el hades griego) 

 Un profundo abismo en el mundo subterráneo en el cual las almas de los 
hombres son castigadas (por ejemplo el griego tártaro) 

 Una región obscura en el mundo subterráneo en el cual las almas de los 
buenos y de los malos existen como sombras en constante sed ( Por ejemplo 
El antiguo seol israelita) 

 Un sub mundo de frío y oscuridad (por ejemplo Norse Niflheimr llamado 
también hel=> de la mitología escandinava, la diosa Niflheirmr, el reino de 
los muertos: la hija de Loki). 

 Un lugar de morada celestial en el cual el alma de los que partieron moran 
(por ejemplo los indios de puebla, quienes después de la muerte se 
convierten en nubes y por tanto traedores de lluvia) 

 Una existencia en una nebulosa en el cual las almas eventualmente decaen 
en la no existencia ( por ejemplo las tribus norteamericanas cazadoras) 

 La visión de que el infierno es la última morada de los malditos luego del 
juicio final, se mantiene en las religiones proféticas del oeste: Zoroastro 
(Zoroastrismo, religión fundada en el siglo 6 D: C: por un profeta y 
reformador iraní llamado Zoroastro), Judaísmo, Cristianismo e Islam. 

 En el Judaísmo, tal como se desarrolló en el tiempo helenístico  veían al 
infierno en términos de GEHENNA que es un lugar subterráneo donde se 
castiga a las almas malvadas después de su muerte. 

 Basado en conceptos judíos, el Cristianismo conceptúa el infierno como el 
dominio del mal y sus ángeles, un lugar de eterna condenación para 
quienes han vivido una vida de pecado y quienes; de acuerdo con Pablo, 
niegan a Dios. 

 Algunos pensadores de los primeros cristianos tales como Orígenes de 
Alexandría y Gregorio de Nissa, cuestionaron la eternidad del infierno y la 
visión literal de que el infierno es un lugar de tormento. 

 La mayoría de los cristianos (incluye a los católicos), sin embargo piensan 
que el infierno es un lugar donde las almas de los que no se arrepienten 
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son castigadas. 
 Algunos Teólogos modernos han también cuestionado la visión literal del 

infierno, pero siguen manteniendo que el infierno es, al menos, un estado 
de separación de bueno con malo. 

 Las religiones del este no están interesadas en las concepciones del oeste 
del estado de los muertos pues para ellos se trata de un estado en la 
carrera del alma” 

(ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA) 
 
“Infierno es una palabra derivada de una voz latina: INFERNUS, lugar 
profundo, es traducción de una palabra hebrea y de dos griegas. La hebrea es 
SHEOL se ha traducido también como sepulcro o sepultura.... En el  nuevo 
testamento la palabra “infierno” , es diez veces la traducción de HADES. Según 
las mas recientes investigaciones de los manuscritos griegos del Nuevo 
Testamento la palabra “sepulcro” en 1Cor 15:55 debiera traducirse mas bien como 
muerte..... GEHENNA otra palabra griega del Nuevo Testamento traducida 
“infierno”. (El Diccionario de la Santa Biblia. W.W.Rand) 
 
Todas las citas realizadas pueden ser resumidas de la siguiente manera: 
 

1. El concepto de Infierno esta asociado íntimamente al de Gehenna, Hades, 
Sheol, Averno y Tártaro, significando todos en última instancia lo mismo. 

2. Con diferentes matices se muestra a “un lugar” donde se castiga/expian los 
pecados e independiente de la forma como están, nos trasmite la idea de 
que el hombre en realidad no ha muerto, por tanto nos queda la idea de 
que el hombre en realidad puede separarse, es decir que muere solamente 
su cáscara o su cuerpo pero su espíritu queda vivo. Sabiendo que el 
espíritu no tiene carne ni sangre (“porque un espíritu no tiene carne ni 

huesos... Lucas 27:39), entonces ¿Cómo es que se atormenta al “aire”?  
porque espíritu es eso: “aire”. 

3. Definitivamente el concepto claro del significado de las palabras: Infierno-
Gehenna-Hades-Sheol-Averno y Tártaro es nada mas que sepulcro.  
Cuando las  mujeres fueron al sepulcro de Jesús, donde habían visto como 
José de Arimatea lo había depositado, pasado que fue el Sábado, no 
encontraron el cuerpo entonces uno de los dos ángeles que estaban 
parados cerca les dijo: “¿Porque buscáis entre los muertos al que vive? 
(Lucas 24:5). La referencia es clara, donde están los muertos es donde se 
los sepultó; es decir, en el sepulcro. La única manera como un muerto 
puede dejar el sepulcro o su última morada es: RESUCITANDO y es lo que 
paso por ejemplo con nuestro Jesús, pues se declara: “No está aquí pues 

ha resucitado” (Lucas 24:6). De ahí que sostener que una persona cuando 

muere en realidad no ha muerto porque su espíritu¿? está vivo, es 
mantener la idea del falsario, del enemigo y maligno satanás, creyendo su 
mentira original: “No morirás”. 

 
Examinemos algunos de los textos que son utilizados para afirmar que el infierno 
es un lugar de tormento. 
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Juan 14: 2,3  
 "En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así   no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os  preparare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a  mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis". 
 
En ninguna parte indica que los muertos viven con Jesús, pues dice que "nos 
tomará" cuando vuelva como Dios y Rey nuestro. 
El concepto de "morada" esta según Orígenes (cristiano de los primeros tiempos) 
en relación con el concepto de pascana o un lugar de residencia temporal (donde se 
equivoca es al decir que es un descanso en el camino hacia Dios). Pero, 
evidentemente es un lugar de descanso temporal, donde iremos a morar luego de la 
segunda venida del Señor o después de la primera resurrección, pues se vivirá en 
ese lugar solo 1000 años pues luego de ello vendremos otra vez a vivir en el planeta 
tierra. La secuencia del texto es clara: dice que está yendo a “preparar” morada, 
para que “cuando vuelva”, es decir en su segunda venida cuando a la voz poderosa 
de Dios resuciten todos los muertos en Jesús (1Tesalonicenses 4:14), entonces 
recién se resucitará, pues nuevamente se unirá al Polvo el poderoso Espíritu de 
nuestro Dios, para dar lugar al ánima viviente, es decir, a los muertos en Cristo. 

 
Juan 17:24   
"Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado antes 
de la fundación del mundo". 
 
En ninguna parte del texto se establece que "también ellos estén conmigo" significa 
que luego de la muerte aquellos que son considerados “muertos en Jesús”, a la voz 
de la primera resurrección ascienden al cielo a sentarse a su lado. Porque, 
evidentemente veremos la gloria del Señor cuando estemos en su presencia. 
 
2 Corintios 5:8  
" Pero confiamos, y más quisiéramos estar  ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor". 
 
Según la interpretación dada a este verso, se cree que al "salir" del cuerpo, se va a 
estar presente al Señor; es decir, que se sube a su presencia misma. La lectura 
incompleta de esta parte de la Escritura podría dar lugar a malos entendidos. Sin 
embargo,  si consideramos los dos textos siguientes nos damos cuenta, que Pablo 
utiliza una expresión para denotar su intenso deseo de estar en presencia del 
Poderoso Señor. En vida tratemos de ser agradables a El cumpliendo su santa Ley y 
para los que duermen, todos los hechos de su vida estén susceptibles de pasar el 
examen: “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”.  
 
Revisemos algunos textos que son manejados para “demostrar” que cuando se 
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muere en realidad no se muere, o que el hombre puede separar su “cuerpo” de su 
“espíritu”. 

 
Filipenses 1 : 20 – 24 
“conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien 
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi 
cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es 
ganancia.  Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé 
entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo 
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; pero quedar en la 
carne es más necesario por causa de vosotros”. 
 
“Deseando....mejor, 2Cor 5:8  Para estar Gr. Según este texto, San Pablo piensa 
en una retribución enseguida después de la muerte, reconociendo así lo que se 
llama actualmente <escatología intermedia>; no habla aquí expresamente de la 
visión beatífica, pero estar con Cristo se usa en el NT para la situación del 
bienaventurado, después de la resurrección final, y la visión tiene como 
objeto primario la persona del Verbo encarnado”.(Comentario sobre Filipenses 
1:23, versión de Francisco Cantera y Manuel Iglesias). 
 
Pablo estaba seguro de su redención en Cristo por cuanto su vida se ajustaba 
plenamente a La Ley del Señor, la expresión del verso 23 muestra el deseo ferviente 
del Apóstol que estaba en contradicción con su otro deseo de quedar con los 
hermanos de la época para procurar su salvación, cosa que también anhelaba 
profundamente. Tener parte en la primera resurrección significa haber llegado a la 
Canaán celestial; por tanto, cuando uno muere en Jesús estará pues “partiendo”, en 
forma figurada, hacia el encuentro con el Señor cuando se produzca su segunda 
venida.  
 
1 Corintios 7:34 
“Hay así mismo diferencia entre la doncella y la casada.  La doncella tiene 
cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; 
pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 
marido”. 
 
Definitivamente, la distinción hecha es entre el ser interno y el externo, como 
veremos en el siguiente texto.  La doncella tiene que mantener su cuerpo sin 
mancha ni tacha, siendo virgen y cuidadosa de su cuerpo y también de los 
pensamientos y conocimientos que guarda en su corazón. 
 
2 Corintios 4:16 
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.” 
 
La distinción clara que hace el Apóstol, no da lugar a  dudas. El hombre exterior 
que es el físico que por el paso del tiempo va acusando deterioro permanente que 
en realidad se ha iniciado ya en la concepción misma cuando nuestras células llevan 
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impresas la apoptosis que es el código de muerte y envejecimiento que tenemos 
acuñada.  Pero el interior, el espiritual, el del conocimiento se va renovando y 
creciendo diariamente. Nuevamente nos damos cuenta que el ser exterior no puede 
existir sin el interior y viceversa. 
Revisemos el texto que es utilizado, para reforzar la equivocada idea de que el 
hombre puede separarse:  
 
1 Corintios 5: 3 – 5 
“Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como 
presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor 
Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de 
que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús”. 
 
Probablemente sea el texto mas fuerte que su lectura descuidada da a entender que 
el hombre puede separarse en dos. Veamos que dicen los textos: 
 

1. Ausente en el cuerpo pero presente en  espíritu 
2. Reunidos vosotros y mi espíritu 
3. Destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 

Jesús. 
 
1.-  Se trata de un juicio a una persona, por tanto, aunque el Apóstol no estaba con 

ellos, sabía que las enseñanzas que él mismo les había impartido habrían de ser 
suficientes para que el juicio que emitan sea el correcto. De manera que, es 
totalmente correcto expresar: “presente en espíritu”. 

 
2.-  Estaban analizado la situación de aquel que había cometido fornicación con la 

esposa de su padre, de manera que los conocimientos que se estaban utilizando 
para la aplicación de la Ley de Dios, permitía expresar: “reunidos vosotros y mi 
espíritu”, pues como buenos alumnos habían aprendido las lecciones que Pablo 
les impartió referentes al cumplimiento de La Ley de Dios. 

 
3.-  Los temas claves son: “espíritu” y “día del Señor”.  El segundo hace 

referencia al día del juicio final, cuando los conocimientos o el “espíritu” de la 
Palabra de Dios sea utilizada para decantar a los obedientes de los 
desobedientes. Así el espíritu/conocimiento/Ley,  que condenó al que 
cometió incesto sea preservado y mantenido por siempre pues La Ley debe 
aplicarse inexorablemente, el que peca debe morir. El que los hermanos de 
Corinto traten de “pasar por alto” el pecado cometido por el incestuoso, pone 
en peligro la posterior aplicación de La Ley. 

 
 

 Algunos muestran el siguiente texto como prueba fehaciente de que los muertos, 
en realidad no están muertos: 
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Lucas 9:30 
“Y he aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales era 
Moisés y Elías”. 
 
Las imprecisiones en la exégesis de las Santas Escrituras 
devienen de una falta de estudio de la palabra de Dios pues 
Moisés fue resucitado, como puede evidenciarse en el texto de 
Judas 9. De manera que cuando Moisés apareció junto a Elías, 
se presentó como las primicias de los que muertos en Jesús 
serán resucitados en el  día postrero.  Así también lo 
declara el Apóstol Pablo en: 

 
2 Corintios 4:14 
“sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con 
Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros”. 

 
Mayor evidencia aún es posible encontrar en: 
 

Apocalipsis 3: 21 
“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, 
y me he sentado con mi Padre en su trono”. 

 
“Al que venciere”, habla de una situación futura y luego de que haya pasado una 
”prueba”, se refiere al día cuando el Señor venga con sus santas miríadas a rescatar 
a sus hijos, al día de la primera resurrección, mientras tanto todos los muertos en 
Jesús están descansando. 
  
Pablo de una manera clara e indiscutible aborda el asunto de la siguiente manera: 
 
1 Tesalonicenses 4:13,14 
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que 
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así también traerá  Dios con Jesús a los que durmieron en 
él”. 
 
De manera que los que “mueren” solo están “durmiendo”, esperando a que la 
poderosa voz del Salvador resuene en el firmamento, instruyendo a sus hijos 
levantarse para que asciendan a su encuentro. 
 
Por esa esperanza el Apóstol Juan declara: ” “De cierto, de cierto os digo, que el que 
guarda mi palabra, nunca verá muerte”(Juan 8:51), reiterando nuevamente el tema 
así: “Y todo aquel que vive y cree en mi, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Juan 
11:26).  Ambos textos, definitivamente, hablan de una situación futura. 
 
2 Timoteo 1 : 10,11 
 “pero, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
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evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles”. 
 
Analicemos cuidadosamente los textos: 
El Apóstol se refiere a la gracia de Jesús como nuestro Salvador y su acción salvífica y 
redentora y por ello dice: “pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo”, cuando el Salvador nace en la tierra viniendo en 
nuestro rescate. Ahora añade: ”el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio”  queda claro que es solamente el Señor quien puede 
únicamente salvarnos de muerte segura, por intermedio de su bendito sacrificio que 
fue testimoniado en la Escrituras a través del Plan de Salvación y que el Evangelio/ 
Buenas Nuevas, establece que la guarda de La Ley es el único medio para gozar de tal 
bendición: a saber: la vida eterna. 
 
Algunos textos son utilizados con interpretaciones erróneas para dar a entender que 
luego de muerto se tiene “otra clase de vida” al lado del Salvador. 
 
Juan 12 : 26 
“Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. 
Si alguno me sirviere mi Padre le honrará”. 
 
Nuestro Señor dice claramente: “estará” y por tanto no puede inducirse que está  con 
el Salvador, es más añade que en el futuro cuando venga el día de la paga final el 
Padre “le honrará”, entonces y no antes. 
  
Juan 14 : 3 
“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí  mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 
 
El lugar que va a preparar es donde moraremos por los mil años, junto a Él, luego la 
tierra será su trono y moraremos siempre con  Él.  Dice el Señor que cuando “venga” 
(entiéndase como su segunda venida) entonces recién “os tomaré..” y no antes ni 
después. 
 
1 Tesalonicenses 4: 15 – 17 
 “Por lo cual decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
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. Luego, 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor”. 
 
Muestra la mecánica de la venida del Señor: 
 

 Primero:  El  Señor viene con poderosa voz a llamar a los muertos en 
Cristo. 

 Segundo:  Los resucitados van a encontrar al Señor en el aire. (como           
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nosotros deseamos ser uno de ellos). 
 Tercero: Los 144.000 que quedan les siguen.(Pablo deseaba ser uno de 

ellos) 
 Cuarto: “y así estaremos siempre con el Señor”, no quiere decir que 

siempre estaremos en el aire, sino que estaremos en la compañía amorosa 
de nuestro Padre. 

 
1 Corintios 15 : 53 
“porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal 
se vista de inmortalidad” 
 
Pablo, hablando del tema es  sumamente explícito, nos aclara que: 
 
1. Que el tema de la resurrección, definitivamente es un tema del futuro, esta 

hablando de una situación que se va a presentar en un futuro muy cercano. 
2. Nos muestra que la inmortalidad es solo un vestido, es decir,  que nos cubre 

mientras seamos fieles a la palabra de Dios y no “comamos” del fruto del árbol 
de La Ley . En otras palabras, la cubierta es condicional  a nuestra sujeción 
incondicional a los términos establecidos en la Santa Ley de Dios.                     

 
2 Corintios 5 : 1 
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 
 
Pablo acude a la metáfora para explicar que lo que viene luego que el Señor venga en 
su segunda venida, es de lejos mejor que lo que tenemos actualmente. Y 
verdaderamente lo es, por cuanto estaremos vestidos con vestidura incorruptible y no 
conoceremos ya lo que es el sufrimiento, la enfermedad y cosas parecidas, que han 
sido los elementos característicos que han acompañado a la humanidad desde después 
del pecado denominado “original”. 
 
Ahora, queda claro que viene el día cuando tendremos que dar cuenta de todos 
nuestros actos, sean buenos o malos y ¿qué le diremos al Señor? La respuesta 
dependerá en gran manera, de lo que estemos haciendo hoy. Pues el día de la 
rendición de cuentas que esta muy cerca, desnudará las verdaderas intenciones de 
nuestros corazones, dice el Apóstol: “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”. (2° Corintios 5:10). 
 
 
Mi deseo y oración es que el Señor nuestro Dios, pueda decirnos a todos:  

 
 

“ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR”. 
 

Amén. 


