
Generalización Doctrinal

El concepto popular de esta doctrina ha tergiversado por completo el carácter 
del Padre y de Yahshua, Su Hijo, Una comprensión errónea o incompleta de 

esta doctrina obstaculiza en gran manera el Poder de Cristo en la conversión del esta doctrina obstaculiza en gran manera el Poder de Cristo en la conversión del 
creyente. En otras palabras, no refleja la vida de Cristo, una vida fructífera y 

santa de continua victoria sobre el pecado, en el creyente. El Viejo hombre debe 
morir para que Cristo viva, pero para comprender esto debemos comprender la 

verdad Bíblica, sobre el Estado de los Muertos literales. 

“¿Que ocurre cuando morimos?” 
Esta es una de esas preguntas que cada religión (incluyendo el humanismo

secular) ha tratado de responder de una manera u otra. La Biblia es muy 
explicita en cuanto a lo que sucede cuando un hombre muere.



“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. [...]

Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo 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.” 

(Ecl 9:5,10)



� “[Yahshua] les dijo, ‘Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy 
a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si 
duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de 
Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto’” 
(Juan 11:11-14)

� “Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día 
perecen sus pensamientos.” (Salmo 146:4)perecen sus pensamientos.” (Salmo 146:4)

� “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y 
confusión perpetua.” (Dan 12:2) 

� “Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: 
‘Señor Jesús, recibe mi espíritu’. Y puesto de rodillas, clamó 
a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. 



Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes

en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.” 

(Hechos 7:59-60)

Dondequiera que la Biblia describe la muerte, particularmente

cuando se refiere a los efectos en el individuo, describe a lacuando se refiere a los efectos en el individuo, describe a la

muerte como “un estado de reposo inconsciente”, en el

que el conocimiento, los pensamientos, la memoria y los

sentimientos, están ausentes. 



No hay condena sino hasta el juicio, (Dan 12:2) y no habrá 

recompensa sino hasta el segundo advenimiento de 
Cristo.

(1 Tim 4:8) 

Aquellos que enseñan que los muertos van inmediata-Aquellos que enseñan que los muertos van inmediata-

mente al juicio (al cielo o al infierno) basándose en

uno o dos versículos, ignoran el significado de los

versículos  anteriormente mencionados. Sin embargo, no 

existe contradicción alguna  en las Escrituras y no hay

necesidad de desechar los pasajes bíblicos que confirman

otros pasajes. 



Es verdad que algunos pasajes parecen “extraños” a

primera vista, si nos basamos en  versículos como  los 

siguientes:

“Porque el hombre va a su morada  eterna, y los 

endechadores andarán alrededor por las calles endechadores andarán alrededor por las calles 

[...] y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu 

vuelva a Dios que lo dio.” (Ecl 12:5b,7) 

También, esta la enseñanza de Cristo sobre el infierno: 

“Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es

entrar en la vida manco, que teniendo dos manos e ir al



infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el 

gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.” 

(Marcos 9:43-44)

Versículos como estos se malinterpretan frecuentemente

debido a una falta de conocimiento sobre los significados debido a una falta de conocimiento sobre los significados 

bíblicos de los términos, “espíritu” y “alma.” 

Eclesiastés Cap 12  declara que el “espíritu” regresa a Dios

quien lo dio, pero no se esta refiriendo a que alguna

parte conciente del hombre va a Dios cuando muere, ya 

que el mismo autor menciona que los muertos nada 

saben. (Ecl 9:5) 



De hecho, la palabra “espíritu” es el termino hebreo

“ruach”, que significa simplemente “aliento de vida o 

respiración”, y se usa figurativamente para representar la 

esencia vivificante que da vida a humanos o animales. 

“Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que“Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que

sucede a las bestias, un mismo suceso es; como mueren

los unos, así mueren los otros; y un mismo “ruach” 

(o aliento de vida) tienen todos; ni tiene más el hombre

que la bestia; porque todo es vanidad.” Leer Ecle 3:19

*Leer Eclesiastes 3:18-22



Las Escrituras hacen una distinción entre “ruach”,  el

“espíritu” que es la esencia vivificante de los vivos,  y

“nefesh”, el “alma o ser” que contiene los pensamientos y  

la conciencia. Leemos: 

“Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la “Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la 

tierra, y sopló en su nariz aliento de vida (ruach), y fue el

hombre un alma (nefesh) viviente.” (Gen 2:7)

El hombre es una construcción constituida de dos partes; 

el cuerpo y el espíritu (es decir, aliento de vida).

Cuerpo +  Espiritu = Alma o Ser Viviente 
(Ruach)            (Nefesh)



“Neshamah”, el termino hebreo para “aliento de vida o 

soplo” se usa en *aposicion con “ruach” , en versículos 

como:

“El espíritu de Dios me hizo, y el soplo [neshamah] del

Omnipotente me dio vida.” (Job 33:4)

*Nota: Ver diccionario para ver  el significado de “aposicion”.

La fusión resultante del cuerpo y del espíritu no produce  

inmortalidad, como muchos creen. La idea del “alma 

inmortal” es un mito de origen pagano, que ha llevado muchos 

a la errónea conclusión de un “infierno que arde eternamente,” 

una doctrina repugnante e inconcebiblemente brutal que

tergiversa por completo el carácter del Ser Supremo de la

Biblia.



Las Escrituras declaran lo siguiente :

� “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del 
padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa 
morirá.” (Ezeq 18:4)

� “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no � “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no 
pueden matar; temed más bien a aquel que puede 
destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” (Mat 10:28)

� “El alma que pecare, esa morirá” (Ezeq 18:20a) 

La Palabra de Dios solo señala a la Deidad como inmortal; ni

siquiera los ángeles son referidos como inmortales porque

aunque sean seres con cuerpos espirituales también serán 

destruidos en el juicio final (si son ángeles caídos).



La Biblia nos dice que Cristo Yahshua, como “bendito y

Único Soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es el único

que tiene inmortalidad y  que habita en luz inaccesible.” 

(1 Tim 6:15-16, ver 1 Tim 1:17) 

Los seres creados pueden obtener inmortalidad si están enLos seres creados pueden obtener inmortalidad si están en

conexión intima con la Deidad,  pero la inmortalidad no es una 

propiedad inherente de los seres humanos creados,  solo puede

obtenerse (Rom 2:7) y “adherirse a” alguien (1 Cor 15:54) como 

resultado de haber recibido a Cristo, el dador de la vida eterna.



En lenguaje figurativo y en la exposición doctrinal se declara

que el alma esta sujeta a la muerte,  (es decir, es mortal) y 

Cristo declara que el “Infierno” es el lugar donde se llevara a 

cabo esta destrucción.

Pero debemos ser cuidadosos con nuestra terminología porque Pero debemos ser cuidadosos con nuestra terminología porque 

ha surgido gran confusión debido a las palabras inexactas que 

se han empleado en las traducciones. Por ejemplo, en ingles 

(en el Viejo Testamento)  la palabra “Hell” (Infierno) surge del 

termino hebreo,  She’ol,  que simplemente se refiere a un 

lugar figurativo para los que han muerto, es decir,  el sepulcro 

o cementerio.



El She’ol, en la Biblia, no es un lugar de tormento eterno sino 

un lugar de silencio, (Salmo 31:17) de oscuridad, (Job 17:13) y es

el destino colectivo de todos aquellos que mueren. (1 Sam 2:6) 

La razón por la que muchos lectores no toman en cuenta esto, es 

porque ignoran que la palabra She’ol significa “sepulcro”(grave)porque ignoran que la palabra She’ol significa “sepulcro”(grave)

en lugar de “Infierno” (Hell). 

En el Nuevo Testamento, Cristo uso una palabra diferente, que

ha sido traducida como “Infierno” (Hell),  y esta palabra es 

“Gehenna”, que describe un lugar de consumación (Mat 5:22) 

Pero este lugar nunca ha tenido en la Biblia la connotación de 

un lugar donde todas las personas impías van, inmediatamente 

mueren. 



De hecho, el Nuevo Testamento hace una diferenciación 

entre “Hades” (She’ol en griego - el lugar físico donde reposan 

los muertos) y el fuego destructivo que Cristo llama 

“Gehenna”, el cual es traducido correctamente como

“infierno” en las  versiones de habla Hispana, aunque en ingles 

“She’ol” y “Genenna” son traducidas con la misma palabra, “She’ol” y “Genenna” son traducidas con la misma palabra, 

“Hell” (infierno) a pesar de tener connotaciones muy

diferentes. 

Esta escrito, “Y la muerte y el Hades (o She’ol - sepulcro) 

fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.” 

(Apoc 20:14)



La confusión radica cuando “Gehenna” y “Hades” son traducidas 

como “Hell” (Infierno),  a pesar de que sus connotaciones son 

bastante diferentes.

“Gehenna” es un lugar de consumación y esta representado 

correctamente en la Biblia por “el lago de fuego.” 

Sin embargo, el lugar de reposo de los muertos se describe 

consistentemente como  She’ol o  Hades, en el Antiguo y Nuevo 

Testamento.

¿Pero que ocurre con la declaración de Yahshua (Jesús) sobre

aquellos que seran hechados en la “Gehenna”, “donde el gusano 

de ellos no muere” y donde hay  fuegos destructivos e 

“inextinguibles” (Lucas 3:17) y “eternos”? (Judas1:7)



Lucas 3:17  es fácil de entender. El término “asbestos”,

traducido como “nunca se apagara” o “inextinguible”,  

simplemente significa que el fuego no se extinguirá mientras 

quede algo por ser consumido, o hasta que todo se haya 

reducido a cenizas.  

Este fuego no fue extinguido, simplemente completo su Este fuego no fue extinguido, simplemente completo su 

tarea de consumación hasta el final. 

Esto es precisamente lo que ocurrirá con los pecadores en el 

Juicio final, dice la Palabra de Dios. Veamos unos pasajes 

referentes a esto: 



“Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos 

los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel 

día que vendrá los abrasará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y 

no les dejará ni raíz ni rama.” (Mal 4:1)

“Mas los impíos perecerán, Y los enemigos de Yahweh como la “Mas los impíos perecerán, Y los enemigos de Yahweh como la 

grasa de los carneros serán consumidos; se disiparán como el 

humo.” (Salmo 37:20)

“He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán 
sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para 
calentarse, ni lumbre a la cual se sienten.” (Isaías 47:14)



Aquí vemos que no hay manera de  librarse de estas llamas 

porque no se extinguirán hasta que consuman por completo 

todo lo que esta a su alrededor. Estas llamas continuaran 

ardiendo y no serán apagadas por ningún factor o agente 

externo. A esto se refiere la expresión, “[ese] fuego que nunca 

será apagado.”será apagado.”

“No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su

humo; de generación en generación será asolada, nunca jamás 

pasará nadie por ella. Pero el pelícano y el erizo, la lechuza y el 

cuervo morarán en ella; y se extenderá sobre ella cordel de 

confusión, y  rocas de asolamiento.” (Isaías 34:10-11)



En Marcos 9:44, 46 y 48, donde el Mesías dice: “[la Gehenna], 

donde el gusano de [los impios] nomuere, y el fuego

nunca se apaga.” Cristo estaba representando la escena real. 

La expresión “su gusano no muere” no es una representación 

figurativa del alma sino del “agente destructor” que no muere figurativa del alma sino del “agente destructor” que no muere 

(no se detiene) hasta que no quede nada en la tierra desolada 

por consumir. 

Y la Palabra de Dios dice que después, sobre esta purificación, 

se recreara  “un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 

cielo y la primera tierra pasaron.” (Apoc 21:1)



De hecho, Cristo en Marcos 9:44, esta citando directamente del 

Libro de Isaías que dice:

“Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se 

rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su 

fuego se apagará, y serán abominables a toda carne (hombre). 

(Isaías 66:24) (Isaías 66:24) 

En otro lugar dice que los salvos, “hallaran a los malos, los 

cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies.” (Mal 4:3)

Este concepto es consistente con la manera en que el lenguaje

bíblico usa el termino “para siempre” traducido a veces “por los 

siglos de los siglos,” lo cual significa, “hasta la muerte,” o “por un 

periodo de tiempo” (Éxodo 21:6).



Sodoma y Gomorra, las ciudades que sufrieron el castigo del 

“fuego eterno,” (Judas 1:7) no están ardiendo ahora, ¿o si?.

Lo mismo ocurrió con Jerusalén, cuando sufrió un fuego que 

“no seria apagado o extinguido.” (Jer 17:27) Sin embargo, ha 

sido reconstruida, y ahora mismi hay gente viviendo allí ,sido reconstruida, y ahora mismi hay gente viviendo allí ,

¿no es así?

La Biblia se refiere a “Gehenna” como un castigo eterno no solo 

porque provenga del Dios Eterno, sino porque los impíos nunca 

más volverán a existir. El decir que sigue habiendo un “estado 

de conciencia en la muerte” es aceptar tradiciones antiguas pero 

extrañas a las Escrituras, pues son de origen pagano.



El Todopoderoso, que es Espíritu, Verdad y Amor, le enseña al hombre caído, ser 
de carne y hueso y con mente finita, las Verdades espirituales por medio de 
representaciones físicas, o por medio de simbologías terrenales, para que la 

mente del hombre pueda comprender  y conocer Sus pensamientos, sentimientos 
y Su carácter. Para que pueda rendirle al Eterno un servicio de adoración 

inteligente. 

El mundo espiritual es tan real y verdadero como el mundo físico, con la 
diferencia que ahora no podemos verlo debido a las consecuencias del PECADO, 
pero podemos conocer sus principios y leyes gobernantes, si contemplamos pero podemos conocer sus principios y leyes gobernantes, si contemplamos 
sus representaciones equivalentes en el mundo físico de la Creación,  de la tierra 

y de la familia humana [antes de haber sido afectado por el pecado].

La VERDAD no solo es algo de naturaleza espiritual, pues también tiene su 
representación física correspondiente, reflejada en la Creación, por eso se le 

llama Verdad. 
Para que la Conversión Cristiana surja efecto y el creyente pueda recibir el 

Poder de Cristo en su totalidad,  y así pueda ser u na Nueva Criatura en 
Cristo Jesús, el viejo hombre  [egoísta y pecador ]  debe morir  y permanecer 

muerto en el mismo sentido en que los hombres de es te mundo mueren y 
permanecen muertos [sin conciencia, recuerdos, ni r esentimientos, etc.]. 

Como Dios revela en Su Palabra.



La Paga del Pecado es muerte. 

Si queremos ser redimidos, y no deseamos perder 
nuestras vidas por toda la eternidad, debemos 

apreciar y aceptar el Don de Cristo, ofrecido por 
amor a nuestro favor, pero a cambio debemos estar amor a nuestro favor, pero a cambio debemos estar 

dispuestos a que nuestro “Yo pecador y egoísta” 
muera.

Aquellos que no desean reconocer ni aceptar el Don 
de Cristo en sus vidas, para la expiación de sus 

pecados, morirán y dejaran de existir por la 
eternidad, en espíritu, alma y cuerpo, en la segunda 

muerte, mencionada en Apocalipsis





FIN de la Primera Parte 

Segunda Parte - El Estado de los Muertos y el 
Fuego Eterno: Seis Objeciones Comunes 

[basados aparentemente en 6 pasajes bíblicos]

¿Te gustaría saber cuales son?

Contáctanos por csdadventism@gmail.com

¡Bendiciones!


