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INTRODUCCIÓN — ALMA Y ESPÍRITU EN 
LA ESCRITURA 

 A lo largo de toda la historia humana, el 
hombre ha luchado por encontrar respuestas a cualquier 
cantidad de preguntas importantes (pero a menudo difíciles) 
que tienen que ver con su origen, existencia, naturaleza, 
y destino. Preguntas como “¿De dónde he venido?”, “¿Por 
qué estoy aquí?” Y “¿A dónde voy?”, Nos intrigan y 
cautivan rutinariamente. Asegurar pistas sobre la 
composición exacta de la criatura conocida 
popularmente como Homosapiens siempre ha sido una 
de las actividades intelectuales más agudas de la 
humanidad. Y en el camino, quizás ningún tema en 
particular nos haya dejado perplejos, o despertado 
nuestro interés, tanto como el tema del origen, la 
naturaleza y el destino del alma. 

 Contempla, si quieres, el concepto del alma y 
los problemas que surgen de él. ¿Cuál es la definición 
de un alma? Si el alma realmente existe, ¿cuál es su 
origen? ¿Los humanos poseen un alma? ¿Animales? Si 
las almas existen, de hecho, ¿son puramente temporales, 
viviendo así mientras exista nuestra naturaleza corporal? 
¿O son inmortales, sobreviviendo a la muerte del 
cuerpo físico? ¿Cuál es la diferencia, si hay alguna, entre 
el “alma” y el “espíritu”? ¿Cuál es el destino final del 
alma? ¿Y qué papel juega el alma en la declaración 
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bíblica de que los hombres y las mujeres fueron creadas 
“a imagen de Dios” (Génesis 1:27)? Estos son los tipos 
de problemas que me gustaría investigar en este libro. 

 El tema del alma, incluido su origen, naturaleza 
y destino, ha sido controvertido durante mucho tiempo. 
Algunas personas creen que no existe el alma. Ciertos 
individuos abogan por la posición de que solo los 
humanos poseen un alma, pero que deja de existir en la 
muerte del cuerpo físico. Otros buscan mantener que 
tanto los humanos como los animales poseen un alma, 
y que esas almas también mueren cuando muere el 
cuerpo físico. Aún otros están convencidos de que 
tanto los animales como los humanos poseen un alma 
inmortal. Y finalmente, hay quienes han concluido que 
los humanos poseen un alma inmortal, pero que los 
animales no. ¿Cuál es, entonces, la verdad del asunto? 

 La ciencia ciertamente no puede proporcionar 
las respuestas a tales preguntas, ya que se encuentran 
mucho mas allá del alcance del método científico. En su 
libro más vendido, The Fire in the Equations, la 
galardonada escritora científica Kitty Ferguson abordó 
este mismo problema. Mientras discutía los esfuerzos 
de varios científicos de renombre y modernos (como 
los eminentes físicos Stephen Hawking, Paul Davies y 
otros) para descubrir lo que ven como una gran “Teoría 
del Todo” unificada, preguntó: 

¿Hay algo más? No necesitamos ser 
espeluznantes sobre eso. Parte de 
“cualquier otra cosa” podría ser la mente 
humana y personalidades. ¿Podemos 
dar cuenta por completo de nuestro 
autoconciencia, nuestras mentes, 
p e r sona l i d ade s, i n tu i c i one s, y 
emociones, por medio de una 
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explicación física? Este es un asunto de 
enorme importancia para muchos de 
las preguntas que hacemos en este 
libro, y lo haremos volver a ella con 
frecuencia. Si somos máquinas 
informáticas súper complejas, la suma 
de nuestras partes físicas y su 
funcionamiento mecánico, que a su vez 
existe como resultado del proceso de 
evolución, entonces la ciencia puede 
finalmente poder decirnos todo lo que 
hay que saber sobre nosotros. Incluso 
si ninguna computadora puede asimilar 
mente humana, la ciencia puede 
encontrar otra explicación física 
completa. Pero actualmente no 
tenemos ninguna razón científica para 
descartar la posibilidad de que haya es 
más para la autoconciencia, nuestras 
mentes y nuestro personalidades que 
cualquier explicación puede abarcar. 
¿Existe tal cosa como el alma? Si hay, 
¿su existencia comienza y termina con 
nuestro material? ¿existencia? A pesar 
de algunos avances impresionantes en 
el campo de inteligencia artificial, y una 
creciente comprensión de la forma en 
que funcionan nuestras mentes, 
ciertamente nadie afirmaría ser capaz 
de decir en la actualidad, excepto por la 
fe, si la ciencia eventualmente podrá 
a s i m i l a r l o s f e n ó m e n o s d e 
autoconciencia, mente y personalidad 
en el cuadro materialista Si la ciencia no 
puede, entonces hay verdad más allá 
del alcance de la explicación científica. 

3



Otra parte de “cualquier otra cosa” puede 
ser lo que llamamos lo sobrenatural. 
Tal vez sean simplemente productos de 
la imaginación, eventos psicológicos, 
no tanto para ser explicados por la 
ciencia como para ser explicados. O tal 
vez estos son eventos reales que en la 
actualidad son inexplicables porque 
carecemos de una comprensión 
completa del potencial completo del 
mundo físico. Si cualquiera de los dos 
es el caso, lo sobrenatural debería caer 
en el ámbito de la explicación 
científica. Sin embargo, sí el mundo 
s o b r e n a t u r a l e x i s t e , y s i e s 
inherentemente más allá de la prueba 
por el método científico, entonces hay 
verdad más allá del rango de la 
explicación científica. De hecho, puede 
haber más en el cielo y en la tierra de lo 
que se sueña en nuestra ciencia (si no en 
nuestra filosofía) [1994, pp. 82-83, 
comentario entre paréntesis en orig., 
emp. adicional]. 

 Me gustaría aprovechar la propuesta de 
Ferguson “si ... entonces” al comenzar este examen del 
origen, la naturaleza y el destino del alma. Su 
argumento, uno que muy pocos científicos (o escritores 
científicos) están dispuestos a considerar, es que si lo 
sobrenatural existe, entonces hay verdad más allá del 
alcance de la explicación científica. La evidencia 
disponible establece, de hecho, que lo sobrenatural 
existe y que hay "verdad más allá del alcance de la explicación 
científica". Como dijo el famoso astrofísico de la NASA 
(y autoproclamado agnóstico) Robert Jastrow: “Que hay lo que 
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yo o cualquiera llamaría fuerzas sobrenaturales en el trabajo, es 
ahora, creo, un hecho científicamente probado” (1982, p.18). Si 
bien no presentaré dicha evidencia en este libro, lo he 
hecho en otros lugares de una manera bastante extensa 
(ver, por ejemplo, Thompson, 1995a, 1995b, 2000, 
Thompson y Jackson, 1982, 1992). La existencia de lo 
sobrenatural (es decir, Dios) puede ser puesta en duda por 
algunos y ridiculizada por otros, pero eso no altera la 
evidencia que establece su realidad. 

 Por lo tanto, siempre que se consideren 
cuestiones de importancia espiritual, como cuando se 
habla de la existencia, origen, naturaleza y destino del 
alma: la única fuente confiable de información debe ser 
necesariamente el que es el originador y sustentador del 
alma. Dios, como Creador de todas las cosas físicas y 
espirituales (Génesis 1:1 y sig., Éxodo 20:11), y él 
mismo un ser espiritual (Juan 4:24), es la fuente 
suprema del alma. La Biblia, entonces, como la Palabra 
inspirada de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 
1:20-21), debe seguir siendo la autoridad preeminente 
en este tema. Hace mucho tiempo, el salmista escribió: 
“La suma de tu palabra es verdad; y cada una de tus ordenanzas 
justas perdura para siempre” (Salmo 119:160). Hablando 
como miembro de la Deidad, Cristo dijo: “Santifícalos en 
la verdad; tu la palabra es verdad ” (Juan 17:17). 

 Nosotros, si quisiéramos saber la verdad sobre 
el alma, debemos examinar esa Palabra en profundidad 
y estar preparados para aceptar lo que dice. Solo así 
podremos obtener las respuestas a las muchas 
preguntas sobre este tema vital que nos han dejado 
perplejos y plagados durante milenios. 

DEFINICIÓN DEL ALMA 
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 Si usted y yo estuviéramos en medio de una 
conversación y mencionara la palabra “banana”, 
probablemente no tendría ninguna dificultad en 
comprender mi significado. Sus procesos de 
pensamiento inmediatamente evocarían una fruta larga, 
con una cubierta externa de color amarillo y un cuerpo 
suave interno de color beige claro, que crece en los 
árboles y es útil como alimento tanto para humanos 
como para animales. Pero sí le pidiera que definiera el 
término “florete”, sin ver la palabra en contexto, no 
podría saber lo que quise decir. Podría referirme a: (1) 
un sustantivo utilizado para definir una espada de 
esgrima; (2) un sustantivo que indica un metal delgado y 
brillante utilizado por cocineros en cocinas de todo el 
mundo; o (3) un verbo usado como sinónimo de 
“derrota”. Sin embargo, sí tuviera que decir: “Cubrí el 
pavo con papel de aluminio antes de colocarlo en el horno”, 
sabría de inmediato lo que tenía en mente. 

 Lo mismo se aplica a la definición de la palabra 
“alma”. Sin su contexto, es difícil, si no imposible, 
definir con precisión. Hablando desde el punto de vista 
de un estudioso de idiomas que había estudiado los 
textos hebreos y griegos durante mas de sesenta años, el 
difunto Guy N. Woods sugirió una vez que “... no hay 
una respuesta fácil a la pregunta, '¿Cuál es el alma?’” (1980, 
122 [6]: 163). ¿Por qué es este el caso? Primero, la 
palabra “alma” en el uso del inglés moderno está 
representada por varias palabras en los idiomas hebreo 
y griego en los que se escribió originalmente la Biblia. 
Segundo, esas palabras hebreas y griegas pueden tener 
varios significados diferentes en sus contextos 
originales. Robert Morey ha notado: 

Estos términos no son palabras técnicas 
en el sentido de que tienen un 
significado consistente en toda la 
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Escritura. Muestran unidad y diversidad 
al ser sinónimos en ocasiones cuando se 
refieren al lado inmaterial del hombre, y 
en otras ocasiones, se refieren a 
diferentes funciones o formas de 
relacionarse. Es obvio que no debemos 
imponer estándares de consistencia y 
precisión lingüística del siglo XX a un 
libro que se escribió hace miles de 
años... (1984, p. 44). 

 Tercero, se debe considerar el asunto de la 
naturaleza progresiva de la revelación de Dios al 
hombre. Si bien es cierto que el Señor posee una 
naturaleza constante e inmutable (Malaquías 3:6; 
Santiago 1:17), su revelación de esa naturaleza y su 
voluntad para la humanidad fue un proceso progresivo 
que se adaptó al hombre a medida que maduraba 
espiritualmente a través de las edades. Esto explica por 
qué, en el curso de la historia humana, Dios a veces 
toleró en el hombre actitudes y acciones que fueron 
inferiores a lo que pretendía el ideal divino. Esto, por 
supuesto, no significa que el Dios Santo vacila en su 
ética o moralidad; más bien, simplemente significa que, 
deb ido a su amor inf in i to, t ra tó gent i l y 
compasivamente con el hombre en el estado particular 
de maduración espiritual en el que lo encontró en ese 
momento (cf. Hechos 14:15-16 y 17:30-31). A medida 
que Dios reveló progresivamente más y más de su 
naturaleza y su voluntad, lo hizo de una manera y en 
términos que se ajustaban a la ocasión. Al abordar el 
fracaso de algunos para comprender y apreciar la 
importancia de este concepto, Morey observó que 
ciertas palabras, por lo tanto, 

. . . p u e d e t e n e r u n a d o c e n a d e 
significados diferentes, dependiendo 
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sobre el contexto y la naturaleza 
progresiva de la revelación. El hecho de 
no evitar definiciones reduccionistas y 
simplistas se basa en el supuesto oculto 
de que una vez que se descubre el 
significado de una palabra en un solo 
pasaje, este mismo significado debe 
prevalecer en cualquier otra aparición de 
la palabra... La resistencia a la idea de 
que lo que el alma significaba para 
Moisés probablemente no era lo que 
significaba para David o Pablo se basa 
en su suposición inconsciente de que la 
Biblia es un libro escrito a la vez. Por lo 
tanto, al acercarnos al término bíblico 
que describe el lado inmaterial del 
hombre, no intentaremos desarrollar 
definiciones artificiales basadas en la 
absolutización del significado de una 
palabra en un solo pasaje, sino que 
reconoceremos que un enfoque 
contextual revelará una amplia gama de 
signif icados (págs.44-45, énfasis 
añadido). 

 La palabra “alma” disfruta de una “amplia gama 
de significados”. Para entender esos significados, es 
necesario examinar cómo se emplea la palabra dentro 
de los diversos contextos en la Escritura donde aparece. 

Uso de la palabra "alma" en las Escrituras 

 La palabra “alma” en la Biblia (hebreo nephesh [de 
naphash, para respirar]; griego psuche) se usa al menos en 
cuatro formas diferentes (véase Arndt y Gingrich, 1957, 
págs. 901-902; Thayer, 1958, p. 677). Primero, el 
término se emplea simplemente como sinónimo de una 
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persona. Moisés escribió: “Todas las almas (nephesh) que 
salieron de los lomos de Jacob eran setenta almas 
(nephesh)” (Éxodo 1:5; cf. Deuteronomio 10:22). En 
asuntos legales, la palabra alma a menudo se usaba para 
denotar a un individuo. El Señor le dijo a Moisés: 
“Habla a los hijos de Israel, diciendo: 'Si un alma (nephesh) 
pecara por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos del 
Señor con respecto a cosas que no se deben hacer' …” (Levítico 
4:2). Cuando Jacob hablaba de sí mismo en Génesis 
49:6, usó la expresión, “Oh alma mía (nephesh)”, que 
significaba simplemente “yo”. Números 9:6 registra que 
“había ciertos hombres que eran inmundos por el cadáver 
(nephesh meth) de un hombre, para que no pudieran celebrar 
la Pascua ese día” (cf. Número 6:6 y Eclesiastés 9:5). 

 En el Nuevo Testamento, se emplea la palabra 
psuche de la misma manera. En Hechos 2:41, Lucas 
registró que "se les añadieron en ese día alrededor de tres mil 
almas (psuchai)”. En la primera epístola de Pedro, 
cuando abordó el tema del Diluvio del Génesis, se 
refirió al hecho de que “pocas, es decir, ocho almas 
(psuchai), fueron salvadas por el agua” (3:20). En cada uno 
de estos casos, las personas reales, individual o 
colectivamente, estaban bajo discusión. 

 Segundo, la palabra alma se usa para denotar la 
forma de vida que el hombre posee en común con los 
animales y que deja de existir al morir. En su 
ampliamente utilizado léxico hebreo e inglés del 
Antiguo Testamento, Brown, Driver y Briggs señalaron 
que a menudo se emplea nephesh para significar 
“principio de vida” (1907, p.659). En la versión King 
James, nephesh se traduce como “alma” en el Antiguo 
Testamento 472 veces, como “vida” 118 veces, y como 
“criatura” 8 veces; psuche se traduce como “alma” en el 
Nuevo Testamento 59 veces y como “vida” 39 veces 
(Morey, 1984, pp. 45, 55). Al abordar el uso de la 
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palabra “alma” en pasajes como Génesis 2:7 y 1:20, 
Woods escribió: 

...la palabra alma del hebreo nephesh 
aparece, por primera vez en las 
escrituras sagradas, en Génesis 1:20, 
donde se asigna a peces, pájaros y 
reptiles. (Véase también, otro uso similar en 
Génesis 1:30). Como se usa así, está 
claro que el alma en estos pasajes no se 
refiere a nada peculiar de la constitución 
del hombre. Significa, como su uso 
denota, y los léxicos afirman, cualquier 
criatura que respira, en todos estos 
primeros acontecimientos en el libro de 
Génesis. Tampoco es correcto concluir 
que la frase aliento de vida en la 
declaración de Moisés (“Y el Señor Dios 
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló 
en sus fosas nasales el aliento de vida; y el 
hombre se convirtió en un alma viviente”) 
resume, o fue diseñado para denotar 
toda la constitución del hombre. La 
palabra “vida” aquí es, en el texto 
hebreo, plural, literalmente aliento de 
vidas (nishmath khay-yim). Ocurre, en 
forma similar, en otras tres instancias en 
los primeros capítulos de Génesis (6:17; 
7:15; 7:22). En el primero de ellos, la 
frase es ruach khayyim; en el segundo 
lo mismo; en el tercero, nishmathruach 
khay-yim, y de los cuatro casos en que 
la frase, el aliento de vida, aparece en 
nuestra traducción, los últimos tres se 
aplican a las bestias, pájaros y cosas que 
se arrastran. Se deduce, por lo tanto, que 
la frase “aliento de vida” no designa nada 
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peculiar al hombre. Y en vista del hecho 
de que la palabra “alma”, del hebreo 
nephesh, se extiende de manera similar 
para incluir el mundo animal, los pájaros 
y las cosas rastreras, puede que no se 
limite adecuadamente al hombre ... 
(1985, 127 [22]: 691, énfasis y 
comentario entre paréntesis en orig.). 

 En Génesis 1:20-24 y 30, Dios habló de la 
nephesh hayyah, literalmente “respiradores del alma” o 
“respiradores de la vida” (a menudo traducidos como 
“criaturas vivientes” o “vida”, cf. Levítico 11:10; 
gramaticalmente el la frase es singular pero tiene un 
significado plural). El escritor de Proverbios declaró 
con respecto a los animales: “Un hombre justo considera la 
vida (nephesh) de su bestia; Pero las tiernas misericordias de los 
impíos son crueles” (12:10). El erudito hebreo Hugo 
McCord, por lo tanto, señaló: 

 Luego, los traductores se dieron cuenta de que 
el primer significado de nephesh es “aliento”, por lo que 
Génesis 1:20, 24, 30 y Génesis 2:7 encajan todos 
entendiendo que Moisés dice que todos los animales y 
los hombres también son respiradores. Los 
respiradores, junto con el hayyah, “vivo”, pensaron los 
traductores, estarían bien traducidos, en el caso de los 
animales, como “criaturas vivientes”, y en el caso del 
hombre como un “ser vivo” (1995, 23 [1] : 87-88). 

 En Éxodo 21:23, Moisés ordenó: “Pero si sigue 
algún daño, entonces darás vida (nephesh) por vida 
(nephesh)”. Más tarde escribió que “la vida (nephesh) de 
la carne está en la sangre” (Levítico 17:11, 14). A menudo 
se dice que la sangre es el asiento de la vida porque 
cuando se derrama sangre, se produce la muerte (cf. 
Deuteronomio 12:23). Al hablar de la retribución de 
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Dios sobre los egipcios durante el tiempo del Éxodo, el 
salmista escribió: “No libró su alma (nephesh) de la muerte, 
sino que entregó su vida a la peste" (78:50). En este caso 
particular, las almas de los egipcios representaban su 
vida física y nada más. Ezequiel más tarde observó: “El 
alma (nephesh) que peca, morirá” (18:20). 

 En el Nuevo Testamento, el principio es el 
mismo. Cristo observó con respecto a los humanos: 
“Por eso te digo, no te preocupes por tu vida (psuche), lo que 
comerás o lo que beberás; ni aún para tu cuerpo” (Mateo 
6:25). Dios le dijo a José: “Levántate y toma al niño y a su 
madre, y 'vete a la tierra de Israel: porque están muertos que 
buscaron la vida del niño” (psuche, Mateo 2:19). En el 
libro de Apocalipsis, Juan habló del hecho de que “allí 
murieron la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, 
incluso las que tenían vida (psuchas); y la tercera parte de los 
barcos fue destruida” (8:9; cf. 16:3, psuche). Se decía que 
muchos seguidores de Cristo arriesgaban su vida 
(psuche) por el Señor. En Hechos 15:25-26, Lucas 
registró que Bernabé y Pablo eran “hombres que han 
arriesgado sus vidas (psuchas) por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo”. Anteriormente, Juan registró a Pedro 
diciendo al Señor: "Daré mi vida (psuchen) por ti” (Juan 
13:37-38). En Filipenses 2:30s, Pablo habló de 
“Epafrodito, mi hermano y compañero de trabajo y compañero de 
soldado ... arriesgando su vida (psuche) para suministrar lo que 
faltaba en su servicio hacia mí”. Y en Lucas 14:26, una de 
las condiciones del discipulado era odiar la propia vida 
(psuche), es decir, estar dispuesto a negarse hasta el 
punto de perder la vida por Cristo (cf. Lucas 9: 23; 
Apocalipsis 12:11). 

 Tercero, la idea del alma se usa para referirse a 
las variadas emociones o pensamientos internos de un 
hombre, un hecho que explica por qué nephesh se 
traduce “corazón” (15 veces) o “mente” (15 veces) en el 

12



Antiguo Testamento ( KJV) y por qué psuche se traduce 
como “corazón” (1 vez) y “mente” (3 veces) en lo Nuevo. 
El hombre fue llamado a amar a Dios con todo su 
corazón y con toda su alma (nephesh; Deuteronomio 
13: 3b). Se dice que el alma (nephesh) llora (Job 30:16; 
Salmo 119: 28) y se ejercita con paciencia (Job 6: 7-11). 
Del alma (nephesh) se originan el conocimiento y la 
comprensión (Salmo 139:14), el pensamiento (1 
Samuel 20:3), el amor (1 Samuel 18:1) y la memoria 
(Lamentaciones 3:20). En su discusión con un 
abogado, Jesús dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma (psuche), y con toda tu 
mente” (Mateo 22:37). En Hechos 4:32, Lucas registró 
cómo, en una ocasión, “la multitud de los que creían eran de 
un solo corazón y alma (psuche)”. De manera similar, 
“alma” también se emplea para referirse a la naturaleza 
inferior y física de la humanidad. En su primera carta a 
los cristianos en Corinto, Pablo escribió que “el hombre 
natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios” (2:14). Al 
abordar la intención específica de este pasaje, Woods 
señaló que la frase “hombre natural” es literalmente 

 el hombre anímico, ya que el adjetivo 
“natural” [psuchikos-BT] traduce una forma de la 
palabra griega para alma, que puede expresarse en inglés 
como psíquico. Por lo tanto, este uso es compatible con 
la etimología y requerido por el contexto. Ver, 
especialmente, las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios 
1:18-28 y 2:6-16 (1980, 122 [6]: 163, énfasis en origen). 

 Cuarto, la palabra alma se usa en las Escrituras 
para designar la porción de una persona que es inmortal 
y, por lo tanto, nunca muere. Ya en el libro de Génesis, 
la Biblia establece tal concepto. Por ejemplo, al 
comentar sobre la muerte prematura de Raquel al nacer 
su hijo, Moisés escribió: “Y sucedió que cuando su alma 
(nephesh) se iba (porque murió), llamó su nombre Ben-oni: 
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pero su padre lo llamó Benjamín” (Génesis 35:18). En una 
ocasión, mientras el profeta Elías estaba en la casa de 
una viuda en la ciudad de Sarepta, la mujer hijo cayó 
enfermo y finalmente murió. Pero el texto indica que 
Elías “clamó a Jehová… Oh Jehová Dios mío, te ruego, que el 
alma de este niño (nephesh) vuelva a entrar en él” (1 Reyes 
17:21). Cuando el salmista oró a Jehová para que lo 
perdonara, gritó: “Oh Jehová, ten piedad de mí: sana mi alma 
(nephesh); porque he pecado contra ti” (41:4). En su 
discusión sobre el destino final de aquellos que se 
atrevieron a confiar en las riquezas terrenales en lugar 
del poder supremo del Dios del cielo, el salmista 
lamentó que esas personas fueran “como las bestias que 
perezcan ... Pero Dios redimirá mi alma (nephesh) del poder 
del Seol” (49:15). 

 Muchos años después, Cristo advirtió a sus 
discípulos: “Y no tengan miedo de los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma: sino que temen al que puede 
destruir tanto el alma (psuche) como el cuerpo en el 
infierno” (Mateo 10:28). Durante su discusión con los 
saduceos en Mateo 22, el Señor citó de Éxodo 3:6 
donde Dios le dijo a Moisés: “Yo soy el Dios de Abraham, 
y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob”. Luego, Cristo declaró 
(22:32): “Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos”, 
un hecho que los opositores de los saduceos, los 
fariseos, ya aceptaron como verdadero (ver Hechos 
23:8). Sin embargo, cuando Dios habló con Moisés (c. 
1446 a.C.) sobre los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, 
esos tres hombres habían estado muertos y en sus 
tumbas durante literalmente cientos de años. 

 Dado que, según las propias palabras de Cristo, 
sabemos que “Dios no es el Dios de los muertos, sino de los 
vivos”, el punto es obvio. Abraham, Isaac y Jacob 
todavía deben haber estado viviendo. ¿Pero cómo? La 
solución al aparente problema, por supuesto, radica en 
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el hecho de que mientras sus cuerpos habían muerto, 
sus almas inmortales no. Cuando al apóstol Juan se le 
permitió mirar en el l ibro “se l lado con siete 
sellos” (Apocalipsis 5:1), él “vio debajo del altar las almas 
(psuchas) de los que habían sido asesinados por la palabra de 
Dios” (Apocalipsis 6:9). Cada uno de estos pasajes es 
instructivo del hecho de que hay dentro del hombre un 
alma que nunca muere. 

Uso de la Palabra “Espíritu” en las Escrituras 

 Durante su mandato como editor asociado de 
Gospel Advocate, Guy N. Woods escribió una columna 
de “Preguntas y respuestas” en la que se ocupó de 
preguntas bíblicas, temas o pasajes difíciles. Cuando una 
pregunta escribió para preguntar: “¿Cuál es la diferencia 
entre el alma y el espíritu del hombre?” Woods respondió de 
la siguiente manera: 

Aunque hoy en día es característico de la 
mayoría de las personas usar estos 
términos indistintamente, las Escrituras 
definitivamente los diferencian. “Porque 
la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las 
coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
p en sami en t o s y l a s i n t en c i on e s d e l 
corazón” (Hebreos 4:12). Dado que los 
escritores sagrados preveían “la división 
del alma y el espíritu”, en aquellos casos en 
que difieren, así deberíamos y debemos 
hacerlo si queremos entretener los 
conceptos bíblicos de estas palabras. La 
palabra “espíritu”, cuando denota la 
entidad humana (de la palabra griega 
pneuma), es un término específico y 
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designa esa parte de nosotros que no es 
susceptible a la muerte y que sobrevive a 
la disolución del cuerpo. (Hechos 7:59). 
E s t á i n f u n d i d o e n n o s o t r o s 
directamente de Dios y no es un 
producto de la generación humana. 
(Hebreos 12:9.) “Alma”, de la palabra 
griega psuche, sin embargo, es una 
palabra genérica y su significado debe 
determinarse, en cualquier caso, a partir 
del contexto en el que aparece (1980, 
122 [6]: 163, énfasis añadido). 

 En mi discusión anterior sobre el uso de la 
palabra “alma” en la Escritura, examiné las diversas 
formas en que se emplean los términos hebreo y griego 
para alma. Ahora me gustaría examinar las diversas 
formas en que se emplean los términos hebreo y griego 
para “espíritu” dentro del texto sagrado. 

 El término hebreo para “espíritu” es ruach (de 
rawah, respirar). En su Léxico hebreo e inglés del 
Antiguo Testamento, Brown, Driver y Briggs notaron 
que ruach tiene nueve significados diferentes, 
dependiendo del contexto específico. Ruach puede 
referirse a: (1) el Espíritu Santo; (2) ángeles, tanto 
buenos como malos; (3) el principio de vida que se 
encuentra tanto en el hombre como en los animales; (4) 
espíritus sin cuerpo; (5) aliento; (6) viento; (7) 
disposición o actitud; (8) el asiento de las emociones; y 
(9) el asiento de la mente y la voluntad en los hombres 
(1907, pp. 924-925). En el Antiguo Testamento de la 
versión King James, ruach se traduce de diversas 
maneras como el Espíritu de Dios (es decir, Espíritu 
Santo) 105 veces, el espíritu del hombre 59 veces, el 
espíritu (una actitud o estado emocional) 51 veces, los 
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espíritus (ángeles) 23 veces , viento 43 veces, y varios 
otros artículos (Morey, 1984, p. 51). 

La palabra ruach, como nephesh, tiene 
una amplia gama de significados. 
Primero, parece haberse referido 
originalmente al viento, que fue visto 
como invisible e inmaterial (Génesis 
8:1). Segundo, dado que Dios es 
invisible e inmaterial como el viento, se 
lo describe como “espíritu” (Isa. 63:10). 
Tercero, dado que los ángeles de Dios 
son invisibles e inmateriales, se les llama 
“espíritus” (Sal. 104: 4, KJV; cf. Heb. 
1:14). Cuarto, dado que el principio de 
vida que anima al hombre y los animales 
es invisible e inmaterial, también se le 
llama “espíritu” (Génesis 7:22). En este 
sentido, fue visto como el “aliento” de la 
vida que parte de la muerte. Quinto, 
dado que el hombre tiene un yo o alma 
invisible e inmaterial que trasciende el 
p r i n c i p i o d e l a v i d a p o r s u 
autoconciencia, la “mente” o “corazón” 
del hombre se llama su "espíritu" (Sal. 
77:6; Prov. 29:11, KJV). El lado invisible 
del hombre que se llama “espíritu” no 
puede reducirse al mero principio de la 
vida física o al aliento del cuerpo porque 
el yo trascendente del hombre se 
contrasta con esas cosas en lugares 
como I s a í a s 42 : 5 . Además, l a 
autoconciencia del hombre como ego 
cognitivo obviamente trasciende el 
principio de vida que opera en los 
a n i m a l e s . A l m o r i r , e s t e e g o 
trascendente o mente desencarnada se 
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llama “espíritu” o “fantasma” (Job 4:15). 
Esto es paralelo a rephaim o espíritu 
incorpóreo (Job 26:5). Así, en la muerte, 
mientras que el principio de vida o el 
aliento de vida deja de existir en el 
hombre o los animales, el yo superior o 
espíritu del hombre asciende en la 
muerte a la presencia de Dios (Salmo 
31:5; Eclesiastés 12:7). Sexto, dado que 
las actitudes y disposiciones como el 
orgullo, la humildad, la alegría o la 
tristeza son invisibles e inmateriales, se 
las describe como el “espíritu” de alguien 
(Prov. 11:13; 16:18). El Espíritu Santo se 
describe como el “Espíritu séptuplo” en el 
sentido de que Él le da a las personas la 
disposición, actitud o espíritu de 
sabiduría, entendimiento, consejo, 
poder, conocimiento, temor y santidad 
(Isaías 11:2; cf. Rom. 1:4; Apocalipsis 
3:1) [Morey, págs. 52-53]. 

 El término griego para “espíritu” es pneuma (de 
pneo, respirar). En su Léxico Griego-Inglés del Nuevo 
Testamento y otra literatura cristiana primitiva, los 
estudiosos de idiomas Arndt y Gingrich notaron que 
pneuma tiene siete significados diferentes, dependiendo 
del contexto específico. Pneuma puede referirse a: (1) 
viento o aire; (2) aquello que da vida al cuerpo; (3) 
almas desencarnadas; (4) personalidad humana o ego 
que es el centro de la emoción, el intelecto y la 
voluntad; (5) un estado mental o disposición; (6) un ser 
independiente e inmaterial como Dios o los ángeles; y 
(7) como Dios, como en el Espíritu Santo de Dios, el 
espíritu de Cristo, etc. (1957, pp. 680-685). En su léxico 
griego-inglés del Nuevo Testamento, Thayer 
proporcionó cinco definiciones para pneuma (1958, pp. 
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520-524). En la versión King James del Nuevo 
Testamento, pneuma se traduce de varias maneras 
como Espíritu (Santo) 165 veces, Fantasma (Santo) 88 
veces, espíritus (bien/mal, ángeles) 55 veces, espíritu 
(hombre) 45 veces, espíritu (actitud ) 22 veces, espíritus o 
fantasmas (alma desencarnada del hombre) 7 veces, 
espiritual (uso de adjetivos) 23 veces, vida y viento 1 vez 
cada una (Morey, pp. 60-61). 

La palabra pneuma en sus diversas 
formas se encuentra 406 veces en el 
Nuevo Testamento... Primero, los 
escritores del Nuevo Testamento 
continúan el precedente establecido por 
los traductores de la Septuaginta al usar 
las palabras griegas para viento como 
animas en lugar de pneuma. El único 
caso en que pneuma definitivamente se 
refiere al viento es en Juan 3:8, donde 
hay un juego poét ico sobre e l 
movimiento soberano del Espíritu 
divino y el viento. Segundo, pneuma se 
refiere al principio de vida que anima el 
cuerpo. Este es en realidad un uso muy 
raro en el Nuevo Testamento. Por 
ejemplo, el falso profeta que acompañó 
al Anticristo en los últimos días hará que 
un ídolo esté “vivo” (Apocalipsis 13:15). 
Tercero, pneuma se usa para describir la 
naturaleza inmaterial de Dios y los 
ángeles (Juan 4:24; Hebreos 1:14). Cristo 
definió un “espíritu” o “fantasma” como 
un ser inmaterial (Lucas 24:39). Cuarto, 
pneuma se refiere a la disposición que 
caracteriza una persona, como orgullo, 
humildad, miedo, etc. (1 Pedro 3:4). 
Quinto, pneuma se usa para describir el 
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espíritu desencarnado o el alma del 
hombre después de la muerte (Mateo 
27:50; Lucas 24:37,39; Juan 19:30; 
Hechos 7:59; Hebreos 12:23; 1 Pedro 
3:19). Sexto, el yo trascendente del 
hombre, o ego, también se llama 
pneuma debido a su naturaleza 
inmaterial e invisible (1 Corintios 2:11). 
Se describe como el centro de las 
emociones, el intelecto y la voluntad del 
hombre (Marcos 8:12; Marcos 2:8; 
Mateo 26:41). Dado que el pneuma del 
hombre trasciende su mera vida física, 
con frecuencia se contrasta con su 
cuerpo o carne (Mateo 26:41; Marcos 
14:38; Lucas 24:39; Juan 3:6; 6:63; 1 
Corintios 5:5; 7:34; 2 Corintios 7:1; 
Gálatas 5:17; 6:8,9; Santiago 2:26). Es el 
pneuma del hombre el que asciende a 
Dios al morir (Hechos 7:59) [Morey, pp. 
61-62]. 

 Dado que ruach y pneuma se derivan de raíces 
que significan “respirar”, no debería sorprendernos que 
en ocasiones se usen como sinónimos, como lo 
documenta la información en la Tabla 1 (ver página 
siguiente). 
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(Tabla 1) Uso sinónimo de Espíritu/Alma en el 
Antiguo y Nuevo Testamento. 

21

ESPÍRITU SE REFIERE A ALMA

Génesis 6:17; 7:15

Eclesiastés 3:19 Aliento Job 41:21

Génesis 7:22 Animal/vida 
Humana

Génesis 9:4; 37:21; 
Mateo 2:20; 6:25

Eclesiastés 12:7

1 Corintios 5:5

Entidades 
separadas del 

cuerpo

Isaías 10:18; 

Mateo 10:28

Marcos 2:8

1 Corintios 2:11; 14:15 Sede del intelecto 

del hombre

Hebreos 12:3; 
Filipenses 1:27

Génesis 41:8

Proverbios 16:18; 

17:22;

Marcos 8:12; Hechos 

18:25;

1 Corintios 4:21; 

2 Corintios 2:13

Sentimientos y 
Emociones

Éxodo 23:9; 

Salmo 42:1-6; 

Proverbios 12:10; 
Mateo 26:38; Lucas 
2:35; Hechos 4:32; 
17:16; 2 Pedro 2:8

Génesis 1:2; 6:3

Mateo 12:18

Juan 4:24

La Naturaleza de 
Dios


Levítico 26:11; Mateo 
12:18; Hebreos 10:38

Salmo 51:10, 17;

Lucas 1:46-47; Juan 
4:24; Romanos 1:9

El lugar de culto 
interior y reverencia 
del hombre hacia 

Dios

Salmo 42:1-2; 4-6; 
103:1; 146:1; Mateo 

22:37

Salmo 31:5 
Eclesiastés 12:7; 

Zacarías 12:1; Lucas 
8:55; 23:46; Hechos 

7:59; 

1 Corintios 5:5

La parte de una 
persona que vive 

después de la 
muerte corporal


Génesis 35:18; 1 
Reyes 17:21-22; 

Salmo 41:4; 49:15; 
Miqueas 6:7; Mateo 

10:28; Hebreos 10:39; 
Santiago 1:21; 5:20; 1 
Pedro 1:9, 22; 3 Juan 
1:2; Apocalipsis 6:9



 Escribiendo en la Enciclopedia Estándar Bíblica 
Internacional sobre las similitudes y las diferencias entre 
las palabras del Antiguo Testamento nephesh y ruach 
en comparación con sus contrapartes del Nuevo 
Testamento psuche y pneuma, J.I. Marais señaló: 

En e l NT, psuche apa rece en 
condiciones más o menos similares que 
en el AT. El contraste aquí se mantiene 
tan cuidadosamente como allí. Se usa 
donde el pneuma estaría fuera de lugar; 
y, sin embargo, a veces parece emplearse 
donde el pneuma podría haber sido 
sustituido. Así en Jn. 19:30 leemos: 
“Jesús entregó su pneuma al Padre” y, en el 
mismo Evangelio (Jn. 10:15), “Jesús 
renunció a su psuche por las ovejas”, y en el 
monte. 20:28 Él dio su psuche (no su 
pneuma) como rescate ... (1956, 5: 
2838). 

 Mientras que el “espíritu” (pneuma) se reconoce 
como la posesión individual del hombre (es decir, lo que 
distingue a un hombre de otro y de la naturaleza inanimada), en 
ocasiones se puede decir lo mismo del alma (psuche; cf. 
Mateo 10:28 y Apocalipsis 6:9-11). El pneuma de Cristo 
fue entregado al Padre en la muerte; Su psuche fue 
entregado, su vida individual fue dada, “un rescate para 
muchos”. Su vida “fue dada por las ovejas”. En Hechos 2:27, 
Lucas citó el Salmo 16:10 con respecto a la muerte 
física de Cristo: “Porque no dejarás mi alma al infierno, ni 
darás a tu Santo para que vea corrupción”. La palabra que 
Lucas usó para “alma” es psuche, que se emplea aquí no 
solo como la contraparte griega del hebreo nephesh, 
que s ign i f i ca cuerpo, s ino que representa 
específicamente un nephesh meth, un cuerpo muerto 
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(cf. Números 6: 6, 9: 6, y Eclesiastés 9: 5). Por lo tanto, 
el cuerpo de Cristo no fue abandonado al infierno. 

 Hades se usa en las Escrituras para referirse al 
menos a tres lugares diferentes: (a) la morada general de 
los espíritus de los muertos, ya sean buenos o malos 
(Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13-14); (b) un lugar temporal 
de castigo para los impíos muertos (Lucas 16:23; 
Apocalipsis 20:13); y (c) la tumba (1 Corintios 15:55; cf. 
Hechos 2:27). En el Salmo 16:10 (el pasaje citado por 
Lucas en Hechos 2:27), el escritor declaró: “No dejarás 
mi alma (nephesh) en el seol”. En el Antiguo Testamento, 
sheol también se usa para referirse a tres lugares 
diferentes: (a) la morada invisible de los espíritus de los 
muertos (Job 14:13-15; Ezequiel 26:20; Jonás 2:2); (b) 
un lugar temporal de castigo para los impíos muertos 
(Salmo 9:17); y (c) la tumba (Davidson, 1970, p. 694; 
Harris, et al., 1980, 2: 892; cf. Números 16:30-37 donde 
concluyó la rebelión de Coré [y los que simpatizan con 
él] contra Moisés se describe en estas palabras: “La 
tierra abrió su boca, y se los tragó, y sus casas, y todos los 
hombres que se unieron a Coré, y todos sus bienes. Entonces ellos, 
y todo lo que les pertenecía, descendieron vivo en el sheol”). En 
Hechos 2:27 (hades) y Salmo 16:10 (sheol), el contexto 
parece requerir el último uso, es decir, la tumba. Por lo 
tanto, tanto David como Lucas decían (parafraseando): 
“No dejarás mi cuerpo en la tumba, ni permitirás que tu Santo 
vea la descomposición”. De hecho, solo cuatro versículos 
más tarde, el escritor inspirado se refirió de nuevo a la 
declaración de David y comentó que “previó esta palabra 
de la resurrección de Cristo, que ni él fue dejado en el infierno, ni 
su carne vio corrupción” (2:31). 

 Al referirse a la muerte del cuerpo físico, 
Salomón escribió que “los vivos saben que morirán, pero los 
muertos no saben nada” (Eclesiastés 9:5). El salmista 
abordó el mismo punto cuando escribió: “Los muertos no 

23



alaban a Jehová, ninguno de los que caen en silencio” (115:17) y 
“Sale su aliento, regresa a su tierra; en ese mismo día perecen sus 
pensamientos” (146:4). Cuando Cristo entregó su alma/
vida (psuche; cf. nephesh, Salmo 16:10), su cadáver se 
dirigió a la tumba y, por lo tanto, estaba en la condición 
de que “no supiera nada” y “no alabase a Jehová”. [El 
espíritu (pneuma) que había abandonado el cuerpo 
estaba vivo y bien en el Paraíso (griego paradeisos, Lucas 
23:43). Pablo se refirió a este principio cuando dijo que 
los discípulos de Cristo siempre deben ser “de buen valor 
y dispuestos a estar ausentes del cuerpo y estar en casa con el 
Señor" (2 Corintios 5:8; cf. 1 Tesalonicenses 4:14).] 
Woods observó: 

La muerte, la mortalidad, la corrupción, 
la descomposición, la destrucción nunca 
se afirman del espíritu. Es, en la 
naturaleza del caso, imposible que un 
espíritu muera. Las escrituras afirman la 
inmortalidad de los ángeles; y los 
ángeles no mueren porque son ángeles, 
sino porque son espíritus (1985, 127 
[22]: 692). 

 Sin embargo, también es imposible que un alma 
muera (Mateo 10:28; Apocalipsis 6: 9-11). 

 Sin embargo, como documenta Hebreos 4:12, 
hay momentos en que las palabras espíritu y alma no se 
usan como sinónimos. La palabra espíritu a veces se 
refiere al viento o al aire (Génesis 3:8; 8:1; Juan 3:8); La 
palabra alma no. La palabra espíritu a veces se refiere a 
demonios (Marcos 5:2; Lucas 9:39); La palabra alma no. 
La palabra alma a veces se refiere tanto al hombre 
interno como al externo (es decir, una persona 
completa; Éxodo 1:5; Ezequiel 18:20; Hechos 2:41; 
Romanos 13:1); La palabra espíritu no. La palabra alma 
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a veces se refiere a un cadáver (Números 5:2; 6:6; Salmo 
16:10; Hechos 2:27); La palabra espíritu no. La palabra 
alma en una ocasión se refiere a un olor, fragancia o 
perfume (Isaías 3:20); La palabra espíritu no. 

 Por lo tanto, si bien es cierto que en algunas 
ocasiones las palabras “alma” y “espíritu” se usan 
indistintamente, en otros casos se emplean de manera 
no sinónima. Como Woods observó, bajo ciertas 
condiciones dentro de la Escritura “léxica, lógicamente, y 
en realidad estos términos difieren y no deben confundirse" (1985, 
127 [22]:692). En cualquier estudio de estos dos 
términos a medida que ocurren dentro de la Palabra de 
Dios, el contexto y la intención de los escritores son los 
factores decisivos que deben considerarse y respetarse. 
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EL ORIGEN Y LA FUENTE DEL ALMA 

 La enseñanza bíblica sobre el hombre reconoce 
que está compuesto de dos partes distintas: la física y la 
espiritual. Recibimos una introducción al origen de la 
porción física ya en Génesis 2:7 cuando el texto dice: 
“Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz el aliento de vida; y el hombre se convirtió en un alma 
viviente (nephesh chayyah)”. Es importante reconocer 
tanto lo que este pasaje está discutiendo como lo que 
no. Génesis 2:7 está enseñando que el hombre recibió 
vida física; no está enseñando que el hombre fue 
inculcado con una naturaleza inmortal. El contexto 
inmediato (así como el remoto) es importante para una 
comprensión clara de la intención de la declaración de 
Moisés. Las versiones King James y American Standard 
traducen nephesh chayyah como “alma viviente”. La 
versión estándar revisada, la nueva versión estándar 
estadounidense, la nueva versión internacional y la 
nueva Biblia de Jerusalén traducen la frase como “ser 
vivo”. La nueva Biblia en inglés lo traduce como “criatura 
viviente”. 

 La variedad de términos empleados en nuestras 
traducciones al inglés ha causado cierta confusión en 
cuanto al significado exacto de la frase “alma viviente” o 
“ser vivo”. Algunos han sugerido, por ejemplo, que 
Génesis 2:7 está hablando específicamente de que el 
hombre está recibiendo su alma y/o espíritu inmortal. 
Sin embargo, este no es el caso, como lo indica 
claramente un examen más detallado de los contextos 
inmediato y remoto. Por ejemplo, el apóstol Pablo citó 
Génesis 2:7 en 1 Corintios 15:44-45 cuando escribió: 

2
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“Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. 
Entonces también está escrito, 'El primer hombre que Adán se 
convirtió un alma viviente. “El último Adán se convirtió en un 
espíritu vivificante”. La comparación / contraste ofrecido 
por el apóstol entre el primer “cuerpo natural” de Adán y 
el último Adán (Cristo) como un “espíritu vivificante” es 
absolutamente crítico para comprender el mensaje 
central de Pablo (y el tema de la gran “resurrección” 
capítulo de la Biblia, 1 Corintios 15), y no debe pasarse 
por alto en ningún examen de la declaración de Moisés 
en Génesis 2:7. 

 Hay seis lugares adicionales en el Antiguo 
Testamento donde se emplea una fraseología similar, y 
en cada caso el texto obviamente habla de miembros 
del reino animal. En Génesis 1:24, Dios dijo: “Que la 
tierra produzca criaturas vivientes (nephesh chayyah) según 
su especie”. Génesis 1:30 registra que Dios proveyó las 
plantas como alimento “a cada bestia de la tierra, y a cada 
ave del aire, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo lo que 
tiene aliento de vida (nishmath chayyah)”. Cuando el 
Diluvio del Génesis cubrió la Tierra, Dios hizo un 
pacto de arcoíris con Noé y con cada criatura viviente 
(nephesh chayyah) que estaba en el arca con Él 
(Génesis 9: 12). Dios prometió que recordaría el pacto 
que hizo con cada “criatura viviente” (nephesh chayyah; 
Génesis 9:12), y por lo tanto, nunca más destruiría la 
Tierra por tal diluvio. El arco iris, dijo, serviría como un 
recordatorio de ese “pacto eterno” entre Dios y toda 
criatura viviente (nephesh chayyah, Génesis 9:15). La 
aparición final de la frase se encuentra en la descripción 
de Ezequiel del río que fluye desde el templo en el que 
cada criatura viviente (nephesh chayyah) que enjambre 
vivirá (47:9). 

 Además, la Biblia declara: “Porque lo que sucede a 
los hijos de los hombres, a las bestias; incluso una cosa les sucede: 
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como uno muere, así muere el otro; sí, todos tienen un solo aliento; 
y el hombre no tiene preeminencia sobre las bestias” (Eclesiastés 
3:19). ¿Significa esto, por lo tanto, que el hombre posee 
solo una naturaleza material y no tiene alma/espíritu 
inmortal? ¡No, no lo hace! Al hablar sobre este mismo 
punto, Jack P. Lewis escribió: 

Parecería que los argumentos que 
intentan presentar el carácter distintivo 
del hombre del término “alma viviente” 
en realidad se basan en los fenómenos 
de la variedad en la traducción de la 
KJV y de hecho no tienen validez. Si los 
traductores hubieran traducido los siete 
sucesos con el mismo término, 
habríamos sido conscientes del hecho 
de que tanto los hombres como los 
animales son descritos por él. Hacer esta 
observación no es en absoluto afirmar 
que e l Ant iguo Testamento es 
materialista. En este momento estamos 
interesados solo en el uso bíblico de un 
término. Tampoco es negar una 
distinción en el pensamiento bíblico 
entre los hombres y otros animales 
cuando uno toma en consideración todo 
e l punto de v is ta de l Ant iguo 
Testamento. El hombre puede perecer 
como los animales, pero él es diferente 
de ellos. Incluso aquí en Génesis en el 
relato de la creación, no se dice que 
Dios respire a los animales el aliento de 
la vida; los animales son machos y 
hembras; no hay una cuenta separada de 
la fabricación del animal hembra; no se 
dice que sean a imagen y semejanza de 
Dios; no se les da dominio. El hombre 
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es la corona de la creación de Dios 
(1988, p. 7). 

 Cuando el Dr. Lewis sugirió que “el hombre puede 
perecer como los animales”, capturó la esencia del pasaje en 
Eclesiastés 3:19. Es cierto que tanto los hombres como 
las bestias finalmente mueren, y que a este respecto el 
hombre “no tiene preeminencia sobre las bestias”. Sin 
embargo, si bien ambas criaturas se conocen como 
nephesh chayyah, las Escrituras aclaran que Dios hizo 
algo especial en referencia al hombre. Génesis 1:26-27 
registra: “Y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza ... Y Dios creó al hombre a su 
propia imagen, a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los 
creó”. En ninguna parte la Biblia dice o implica que los 
animales son creados a imagen de Dios. ¿Qué es lo que 
hace al hombre diferente de los animales? 

 La respuesta, por supuesto, radica en el hecho 
de que el hombre posee una naturaleza inmortal. Los 
animales no. Dios mismo es un espíritu (Juan 4:24). Y 
un espíritu “no tiene carne ni huesos” (Lucas 24:39). De 
alguna manera, Dios ha colocado dentro del hombre 
una parte de su propia esencia, en el sentido de que el 
hombre posee un espíritu que nunca morirá. El profeta 
Zacarías habló de Jehová, que “extiende los cielos, y pone los 
cimientos de la tierra, y forma el espíritu (ruach) del hombre 
dentro de él” (12:1). La palabra hebrea para “formar”, 
yatsar, se define como forma, moda o forma (como en 
un alfarero que trabaja con arcilla; Harris, et al., 1980, 1: 
396). La misma palabra se usa en Génesis 2:7, lo que 
indica que tanto el cuerpo físico del hombre como su 
naturaleza espiritual fueron formados, moldeados o 
moldeados por Dios. Los autores del Libro de palabras 
teológico del Antiguo Testamento señalaron: 
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La forma particular que significa 
“alfarero” se aplica a Dios en Isa 64:7 
donde la humanidad es obra de su 
mano. Cuando se aplica a los objetos de 
la creatividad de Dios trabajo, el énfasis 
de la palabra está en la formación o 
estructuración de estos fenómenos. La 
palabra habla a el modo de creación de 
estos fenómenos solo en la medida 
como el acto de dar forma o formar un 
objeto puede implica también la 
iniciación de ese objeto (Harris, et al., 1: 
396, énfasis. adicional). 

 Como Creador, Dios “inicia” el objeto que 
conocemos como la naturaleza inmortal del hombre (es 
decir, su alma o espíritu). Salomón, escribiendo en el 
libro de Eclesiastés, señaló que “el polvo vuelve a la tierra 
como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio” (12:7, énfasis 
añadido). El cuerpo físico del hombre estaba formado 
por el polvo físico de la Tierra. ¿No se seguiría, 
entonces, que su porción espiritual se formaría a partir 
de lo que es espiritual? Cuando el escritor de Hebreos 
se refirió a Dios como "el Padre de nuestros 
espíritus” (12:9), reveló la fuente espiritual del alma: 
Dios. 

¿CUÁNDO RECIBE EL HOMBRE SU 
NATURALEZA INMORTAL? 

 ¿Cuándo recibe el hombre su alma/espíritu? En 
uno de los pasajes más ilustrativos de la Biblia sobre 
este tema, James escribió: “El cuerpo aparte del espíritu está 
muerto” (2:26). Esta breve pero importante observación, 
ofrecida por inspiración del escritor de la Biblia, tiene 
enormes implicaciones. Sin la presencia del espíritu 
(pneuma), el cuerpo físico no puede vivir. Sin embargo, 
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hay un corolario importante en la evaluación de 
Santiago. Si el cuerpo está vivo, ¡entonces el espíritu 
(pneuma) debe estar presente! 

 ¿Pero cuándo comienza realmente la vida? La 
respuesta, simplemente, es que comienza en la 
concepción. Cuando los gametos masculinos y 
femeninos se unen para formar el cigoto que 
eventualmente crecerá en el feto, es en ese mismo 
momento que comienza la formación de un nuevo 
cuerpo. Es el resultado de un gameto masculino viable 
unido sexualmente con un gameto femenino viable que 
ha formado un cigoto que se moverá a través de una 
variedad de etapas importantes. 

 E l p r imer pa so en e l p roce so, que 
eventualmente dará como resultado tejidos y órganos 
altamente diferenciados que componen el cuerpo del 
niño neonatal, es la escisión mitótica inicial de esa célula 
primaria, el cigoto. En este punto, el material genético 
se duplica, las copias coincidentes de los cromosomas 
se mueven a polos opuestos y la célula se divide en dos 
células hijas. Poco después, cada una de estas células se 
divide nuevamente, formando el embrión. [En 
humanos y animales, “embrión” se aplica a cualquier 
etapa después de la escisión pero antes del nacimiento 
(ver Rudin, 1997, p. 125).] 

 A medida que las células del embrión continúan 
dividiéndose, forman un grupo de células. Estas 
divisiones van acompañadas de cambios adicionales que 
producen una cavidad hueca llena de líquido dentro de 
la bola, que ahora es un grupo de células de una capa de 
espesor conocido como blastula. Temprano en el 
segundo día después de la fertilización, el embrión se 
somete a un proceso conocido como gastrulación en el 
que la blástula de una sola capa se convierte en una 
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gastrula de tres capas que consiste en ectodermo, 
mesodermo y endodermo que rodea una cavidad 
conocida como el arquenterón. Cada una de estas capas 
dará lugar a estructuras muy específicas. Por ejemplo, el 
ectodermo formará la capa más externa de la piel y 
otras estructuras, incluidos los órganos de los sentidos, 
partes del esqueleto y el sistema nervioso. El 
mesodermo formará tejidos asociados con soporte, 
movimiento, transporte, reproducción y excreción (es 
decir, músculo, hueso, cartílago, sangre, corazón, vasos sanguíneos, 
gónadas y riñones). El endodermo producirá estructuras 
asociadas con la respiración y la digestión (incluidos los 
pulmones, el hígado, el páncreas y otras glándulas digestivas) [ver 
Wallace, 1975, p. 187]. 

 Dentro de las 72 horas posteriores a la 
fertilización, el embrión se habrá dividido un total de 
cuatro veces y consistirá en dieciséis células. Cada celda 
se dividirá antes de alcanzar el tamaño de la celda que la 
produjo; por lo tanto, las células se volverán 
progresivamente más pequeñas con cada división. Al 
final del primer mes, el embrión habrá alcanzado una 
longitud de solo un octavo de pulgada, pero ya estará 
formado por millones de células. Al final del noveno 
mes, si todo procede a través de canales normales, un 
bebé está listo para nacer. Como señaló un biólogo (y 
autor de un libro de texto de biología universitaria secular 
ampliamente utilizado): 

Tan pronto como el óvulo es tocado 
por la cabeza de un espermatozoide, se 
somete a movimientos pulsantes 
violentos que unen los veintitrés 
cromosomas del esperma con su propio 
complemento genético. De esta celda 
individual, aproximadamente 1/175 de 
pulgada de diámetro, un bebé que pesa 
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varias libras y está compuesto por 
billones de células será entregado 
aproximadamente 266 días después 
(Wallace, p. 194, énfasis añadido). 

 ¿Está vivo? Por supuesto que está vivo. De 
hecho, aquí se encuentra uno de los absurdos más 
ilógicos de los argumentos expuestos por quienes 
apoyan y defienden el aborto. Opinan que la “cosa” en el 
útero humano no está “viva”. Si no está vivo, ¿por qué la 
necesidad de abortarlo? ¡Simplemente déjalo en paz! 
Obviamente, desde su perspectiva, esa no es una opción 
porque, como todos saben, en nueve meses ese feto en 
crecimiento, vibrante y en desarrollo da como resultado 
un bebé humano vivo. La verdad del asunto es que la 
vida humana comienza en la concepción y es continua, 
ya sea intrauterina o extrauterina, hasta la muerte. 
Considere los siguientes hechos científicos con respecto 
a la naturaleza viva del feto. 

(1) El corazón del bebé comienza a latir entre 18 y 25 
días después de la concepción. 

(2) A la edad de dos meses, el corazón late tan fuerte 
que un médico realmente puede escucharlo con un 
Doppler estetoscopio. 

(3) Aproximadamente al mismo tiempo, se puede 
registrar la actividad cerebral mediante el uso de un 
electroencefalograma. Ondas cerebrales son fácilmente 
aparentes. 

(4) A la edad de dos meses, todo está “en su lugar” - pies, 
manos, cabeza, órganos, etc. Tras un examen 
minucioso, Las huellas digitales son evidentes. Aunque 
menos de un pulgada de largo, el embrión tiene una 
cabeza con ojos y oídos, un sistema digestivo simple, 
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riñones, hígado, un corazón que latidos, un torrente 
sanguíneo propio, y el comienzo de un cerebro. 

(5) El niño por nacer tiene hipo, se chupa el pulgar, 
despierta y duerme. 

(6) El feto responde al tacto, dolor, frío, sonido, y ligero. 

 ¿Está vivo el niño? ¿Conoces alguna criatura 
muerta que logre logros tan maravillosos? 

 Pero, ¿el feto que crece en el útero es realmente 
humano? Es el resultado de la unión del gameto 
masculino humano (espermatozoide) y el gameto 
femenino humano (óvulo), algo que sin duda garantiza 
su humanidad. [El Washington Post del 11 de mayo de 
1975 contenía una “Carta abierta a la Corte Suprema”, 
firmada por 209 médicos, que decía: "Los médicos 
reafirmamos nuestra dedicación al maravilloso esplendor de la 
vida humana, desde el bebé unicelular hasta el punteo mayor”.] 

 ¿Y cómo, exactamente, ve Dios a este niño no 
nacido pero completamente humano? Él le dijo al 
profeta Jeremías: “Antes de formarte en el vientre, te conocí, y 
antes de que salieras del vientre, te santifiqué” (Jeremías 1:5, 
énfasis añadido). Jehová conocía al profeta, incluso 
mientras estaba en el útero, y lo veía como una persona 
viva. Además, Dios ya había “santificado” a Jeremías. Si 
su madre hubiera abortado al bebé, habría matado a 
alguien que Dios reconoció como una persona viva. 

 El mismo concepto se aplicó al profeta Isaías 
que dijo: “Escuchad, islas mías, y escuchad pueblos desde lejos; 
Jehová me ha llamado desde el vientre; desde las entrañas de mi 
madre hizo mención de mi nombre ... Y ahora, dice Jehová que 
me formó desde el útero para ser su siervo …” (Isaías 49: 1,5, 
énfasis añadido). Jehová no solo vio a Isaías como una 
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persona antes de su nacimiento, sino que incluso lo 
llamó por su nombre. 

 David, escribiendo en el Salmo 139:13-16, 
proporcionó una de las discusiones más claras y 
convincentes sobre la naturaleza e importancia de la 
vida en el útero cuando escribió: 

Porque tú formaste mis partes internas: 
me cubriste en el vientre de mi madre. 
Te daré gracias; Porque estoy hecho con 
temor y maravillosamente: Maravillosas 
son tus obras; Y que mi alma sabe bien. 
Mi marco no estaba oculto para ti, 
cuando fui hecho en secreto, y 
curiosamente forjado en las partes más 
bajas de la tierra. Tus ojos vieron mi 
sustancia no formada; Y en tu libro 
estaban todos escritos, incluso los días 
que fueron ordenados para mí, cuando 
todavía no había ninguno de ellos. 

 Las frases, “Fui hecho en secreto” y “curiosamente 
forjado en las partes más bajas de la tierra”, se refieren al 
desarrollo del salmista en el útero (ver Young, 1965, p. 
76). Observe también que David empleó los 
pronombres “yo”, “mi” y “yo” en todo el pasaje en 
referencia a su propio estado prenatal. Tal uso muestra 
claramente que David se refería a sí mismo, y uno no 
puede hablar de sí mismo sin tener referencia a un ser 
humano vivo. La Biblia reconoce que David era un ser 
humano mientras habitaba el útero de su madre (y antes 
de su nacimiento). 

 Job, que sufría una terrible crisis vital, maldijo el 
día en que nació cuando dijo: “¿Por qué no morí del útero? 
¿Por qué no renuncié al fantasma cuando mi madre me parió? 
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(3:11). Está claro que si el feto había muerto en el útero, 
antes de eso debe haber estado viviendo. Algo (o alguien) 
no puede morir si (o ellos) nunca vivieron. También es 
interesante observar que en Job 3: 13-16, el patriarca 
enumeró a varias personas que antes vivían pero ahora 
estaban muertas con las que habría tenido algo en 
común si hubiera muerto en el útero. la lista, junto con 
reyes y príncipes, era el niño que experimentó un 
“nacimiento prematuro oculto” (es decir, un aborto espontáneo). 
Job consideraba que el niño abortado estaba en la 
misma categoría que otros que alguna vez vivieron pero 
habían muerto. Obviamente, el Espíritu Santo (que guió 
al autor del libro de Job en lo que escribió) consideraba un 
feto no nacido tanto como un ser humano como un rey, 
un príncipe o un bebé muerto. 

 En el Antiguo Testamento, incluso la 
interrupción accidental de un embarazo era un delito 
punible. Considere Éxodo 21: 22— “Si los hombres se 
esfuerzan juntos y lastiman a una mujer con un hijo, de modo que 
su fruto se vaya, y sin embargo no le sigue ningún daño; 
seguramente será multado, de acuerdo con lo que el esposo de la 
mujer le imponga ... pero si se produce algún daño, entonces darás 
vida por vida”. El significado del pasaje es el siguiente: si 
el niño nació prematuramente como resultado de este 
accidente, pero “no le sigue ningún daño” (es decir, el niño 
sobrevivió), entonces se impondría una multa; sin 
embargo, si “el daño sigue” (es decir, la madre o el niño 
murieron), entonces la parte culpable debía ser ejecutada. 
Míralo de esta manera. ¿Por qué Dios exigiría un castigo 
tan severo por la muerte accidental de un niño nonato, 
si ese niño no estuviera vivo? 

 La misma comprensión del feto como un niño 
vivo se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. 
El ángel Gabriel le dijo a María que “Elisabet tu pariente, 
ella también concibió un hijo en su vejez” (Lucas 1:36, énfasis 
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añadido). Tenga en cuenta que la concepción no resultó 
ni en un “eso” ni en una “cosa”, sino en un hijo. En 
Lucas 1:41,44, la Biblia dice (al hablar de Elisabet, que 
estaba embarazada de Juan el Bautista) que “el bebé saltó en su 
vientre”. La palabra para “bebé” en estos pasajes es el 
término griego brephos, y se usa aquí para un feto 
nonato. La misma palabra se usa tanto en Lucas 18:15 
como en Hechos 7:19 para niños pequeños o recién 
nacidos. También se usa en Lucas 2:12,16 para el recién 
nacido. Brephos, por lo tanto, puede referirse a un niño 
pequeño, un recién nacido o incluso un feto no nacido 
(véase Thayer, 1958, p. 105). En cada uno de estos 
casos, un ser humano vivo debe estar bajo 
consideración porque se usa la misma palabra para 
describir los tres. 

 El hecho de que el cigoto/embrión/feto esté 
vivo (una conclusión ineludible apoyada por pruebas científicas y 
bíblicas de gran peso) se convierte en algo críticamente 
importante para responder la pregunta: “¿Cuándo recibe el 
hombre su naturaleza inmortal?” Cuando Santiago observó 
que “el cuerpo aparte del espíritu está muerto” (2:26), el 
corolario automáticamente inherente a su declaración se 
convirtió en el hecho de que si el cuerpo está vivo, 
entonces el espíritu debe estar presente. Como en cada 
etapa de su desarrollo está viviendo el cigoto/embrión/
feto, debe haber tenido un alma/espíritu inculcado en la 
concepción. Ninguna otra opinión está de acuerdo con 
la evidencia bíblica y científica. 
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LA NATURALEZA DEL ALMA 

 Una cosa es sugerir que el hombre posee un 
alma o espíritu. Es otro sugerir que él recibe tal en la 
concepción. Y aún es otro sugerir que el alma / espíritu 
sobrevive a la muerte del cuerpo físico. [Dado que 
anteriormente documenté el hecho de que en ocasiones 
dentro de las Escrituras las palabras "alma" y "espíritu" 
pueden usarse como sinónimos, para evitar complicar 
innecesariamente el tema, las emplearé como tales, en 
lugar de continuar usando las palabras engorrosa 
designación de "alma / espíritu".] Como mencioné en 
mi introducción, hay varias opiniones diferentes con 
respecto a la naturaleza inmortal del alma. 

 Entre aquellos que aceptan la existencia del 
alma, hay algunos que están bastante dispuestos a creer 
que todos los hombres tienen un espíritu que reside 
dentro de ellos, pero que no están dispuestos a creer 
que sea inmortal, prefiriendo creer que esta parte 
espiritual es puramente temporal (y por lo tanto vive 
solo mientras exista nuestra naturaleza corporal). Por el 
contrario, hay algunos que postulan la idea de que todos 
los humanos no solo poseen un alma inmortal, sino que 
las almas de todas las personas (independientemente de 
sus acciones en la Tierra) sobrevivirán a la muerte del 
cuerpo físico para finalmente habitar el reino celestial 
con Dios. Otros creen que, si bien todos los hombres 
poseen un alma, solo el alma del fiel hijo de Dios tiene 
una naturaleza inmortal. Es decir, las almas de los que 
mueren fuera de Cristo no son inmortales y perecen 
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cuando el cuerpo muere, mientras que el alma del 
cristiano continúa hacia la eternidad. Aún otros creen 
que las almas tanto del hijo fiel de Dios como de la 
persona fuera de Cristo son inmortales, sobreviviendo 
así la muerte del cuerpo físico para eventualmente 
habitar el cielo (un lugar de recompensa eterna) o el 
infierno (un lugar de castigo eterno). ¿Quién es 
correcto? ¿Cuál es la verdad del asunto? 

¿ALMAS "TEMPORALES"? 

 Con respecto a la posición de que todos los 
hombres poseen un alma, pero que tal es puramente 
temporal e incapaz de sobrevivir a la muerte física del 
cuerpo, Gilbert Thiele, profesor del Seminario 
Concordia en St. Louis, Missouri, escribió: 

Creemos que, en consecuencia, es justo 
decir, para decirlo sin rodeos, que 
cuando un hombre muere, está muerto. 
La Biblia, cuando se examina en su 
extensión y amplitud, no conoce 
ninguna condición incorpórea en la que 
el hombre viva, temporalmente, y 
ciertamente no permanentemente; no 
conoce ni una inmortalidad humana 
temporal ni permanente como tal (1958, 
p. 18). 

 Tal posición, sin embargo, "para decirlo sin 
rodeos", es indefendible a la luz de las múltiples 
enseñanzas de la Escritura. Hay demasiados pasajes (p. 
Ej., Hechos 7:59, Apocalipsis 6: 9, Mateo 10:28 y otros, 
discutidos anteriormente) que enseñan que el alma, de 
hecho, participa de una naturaleza inmortal. Se dirá más 
sobre esto más adelante en este libro. 
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Universalismo 

 La idea de que todos los humanos poseen un 
alma inmortal, y que todas y cada una de esas almas 
sobrevivirán a la muerte del cuerpo físico para habitar el 
reino celestial con Dios (independientemente de sus 
acciones en la Tierra), se conoce como universalismo. 
Según este punto de vista, todas las personas serán 
salvadas; ninguno se perderá. Los defensores de esta 
teoría enseñan que, dado que Dios es amor (1 Juan 4: 
8), así como un Soberano que desea misericordia en 
lugar de sacrificio (Mateo 9:13), el castigo divino debe 
ser visto como un simple remedio. La naturaleza 
amorosa y sufriente de Dios, sugieren, no puede tolerar 
la pérdida de incluso una de sus criaturas ya que "no 
está dispuesto a que ninguno perezca" (2 Pedro 3: 9). 

 Esta visión puede ser algo inusual, pero de 
ninguna manera es nueva. Orígenes, un conocido 
predicador del siglo III (c. 185-254 d. C.), fue uno de 
los primeros en abrazarlo, y se le ha unido un desfile de 
famosos (y no tan famosos) en los días posteriores. El 
gran poeta, Alfred Lord Tennyson, en su poema, In 
Memoriam, abogó por el universalismo. El teólogo 
escocés y profesor de teología de la Universidad de 
Glasgow, William Barclay, fue uno de los defensores 
más apasionados del concepto en el siglo XX. En su 
libro, El hombre llano mira el credo de los apóstoles, 
escribió: 

Nos parece que si Dios es el Dios que 
es el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, y si la impresión total del 
Evangelio es verdadera, podemos 
atrevernos a esperar que cuando el 
tiempo termine la familia de Dios estará 
completa, seguramente debemos pensar 
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en términos, no en un rey que está 
satisfecho con una victoria que destruye 
a sus enemigos, sino en un Padre que 
nunca puede contentarse cuando incluso 
un solo hijo suyo está fuera del círculo 
de su amor (1967, p. 239 ) 

 Cuando se detiene a pensar en ello, no debería 
sorprendernos que tal opinión reciba un amplio apoyo. 
Después de todo, es una posición muy reconfortante. 
En su libro, ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a la 
gente al infierno ?, el autor británico John Benton 
abordó el atractivo inherente del universalismo cuando 
escribió: 

Estoy seguro de que hay una parte en 
todos nosotros que quisiera creer que 
eso era cierto. Si no, estamos en peligro 
de volvernos personas muy duras y 
poco amorosas. Simpatizamos con las 
emociones que llevan a algunas personas 
hacia el universalismo. Pero, con toda 
honestidad, es imposible interpretar a 
Jesús como enseñanza del universalismo 
(1985, p. 38). 

 Estoy totalmente de acuerdo con ambas partes 
de la evaluación de Benton. Primero, seguramente hay 
una punzada de deseo en cada corazón humano que 
quisiera ver a todos terminar en el cielo en el Día del 
Juicio. Qué creencia tan estimulante y refrescante, para 
albergar la esperanza de que ni un solo humano 
perdería su alma en el inframundo, sino que caminaría 
por las calles doradas del cielo con Dios por toda la 
eternidad. En segundo lugar, sin embargo, con toda 
honestidad, es imposible interpretar a Jesús como 
enseñanza del universalismo. Ninguna cantidad de 
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ilusiones de nuestra parte puede evitar la fuerza de sus 
argumentos, o los de sus escritores inspirados, sobre el 
tema del destino final de aquellos que viven en rebelión 
a la voluntad del Cielo en el aquí y ahora. 

 En términos generales, hay dos puntos de vista 
distintos con respecto a la mecánica de la salvación 
última y universal. Primero, existe la idea que conlleva el 
"sufrimiento correctivo" del que hablé antes. El 
prominente teólogo Carl F.H. Henry se refirió a esta 
noción cuando escribió: "El infierno mismo se 
transforma del estado último de los perdidos en un 
m e d i o d e g r a c i a : u n t i p o d e p u r g a t o r i o 
neoprotestante" (1967, p. 27). En segundo lugar, existe 
la idea conocida como "trascendentalismo", que un 
escritor expresó de la siguiente manera: 

Esta idea sostenía que cada alma es 
parte de la "alma superior" del universo. 
Para usar una metáfora común, el 
hombre es una chispa de la llama 
universal y eventualmente regresará a 
ella para ser absorbido por el Alma 
Única de todos los tiempos ... El 
infierno, según esta teoría nebulosa, es 
una escuela de entrenamiento para 
fragmentos de Ser eterno que debe ser 
disciplinado en la fusión final. El alma 
del hombre es solo una chispa de la 
l l ama d iv ina y f ina lmente será 
reabsorbida en ella (Woodson, 1973, p. 
60). 

 En ambos puntos de vista, el "infierno" se 
convierte simplemente en un depósito de las almas de 
las personas que necesitan: (a) una "segunda 
oportunidad", un hecho que un pequeño "sufrimiento 
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correctivo" les llama la atención; o (b) un breve período 
de disciplina / castigo para ayudarlos a "ponerse en 
forma antes de embarcarse" a las alegrías eternas del 
cielo. Tales teorías fantasiosas, por supuesto, no se 
encuentran dentro de las Escrituras. Más bien, 
representan poco más que una ilusión de parte de 
aquellos que, como los universalistas, esperan evitar la 
eternidad del Infierno que está asociada en la Biblia con 
el modo divino y el término de castigo divino. 
Cualquiera que sugiera que el arrepentimiento, la 
reparación y la redención son posibles después de la 
muerte (como enseñan claramente estas dos ideas) 
simplemente no comprende la mayor parte de la 
enseñanza de la Biblia sobre tales asuntos. El escritor 
del libro de Hebreos escribió: "Está establecido que los 
hombres mueran una vez, y después de esto viene el 
juicio" (9:27). El mismo Señor explicó en Mateo 25: 
31-46 exactamente lo que sucedería a los malvados (a 
quienes llamó "cabras", en oposición a los justos, a 
quienes calificó de "ovejas") en ese gran Día del Juicio: 
"Y estos irán lejos al castigo eterno, pero los justos a la 
vida eterna "(v. 46). No hay mucho consuelo para el 
universalista en estos pasajes, ¿verdad? 

Con el fin de reforzar su sistema de creencias, en 
ocasiones los universalistas han recurrido a pasajes de 
las Escrituras que se refieren a la preocupación de Dios 
por "todos" los hombres, o que muestran que el don de 
la vida se ha dado a "todas" las personas. Numerosas 
declaraciones de Pablo, por ejemplo, se han citado en 
apoyo potencial del universalismo, incluyendo: (a) 
Romanos 5:18 ("a través de un acto de justicia, el don 
gratuito vino a todos los hombres para justificar la 
vida"); (b) Romanos 11: 25-26 ("todo Israel será salvo"); 
(c) 1 Corintios 15:22 ("en Cristo todos serán 
vivificados"); y 
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(d) 2 Corintios 5:14 ("el amor de Cristo nos constriñe; 
porque así juzgamos, aquel murió por todos"). En su 
libro, Eternal Hope, el teólogo liberal Emil Brunner 
escribió: 

Esa es la voluntad revelada de Dios y el 
plan para el mundo que Él revela: un 
plan de salvación universal, de reunir 
todas l as cosas en Cr is to. No 
escuchamos una sola palabra en la Biblia 
de un plan dual, un plan de salvación y 
su polo opuesto. La voluntad de Dios 
tiene solo un punto, es inequívoca y 
positiva. Tiene un objetivo, no dos 
(1954, p. 182, énfasis añadido). 

John A.T. Robinson, un obispo de la Iglesia de 
Inglaterra, escribió de manera similar: 

En un universo de amor no puede haber 
un cielo que tolere una cámara de 
horrores, ningún infierno para ninguno 
que al mismo tiempo no lo convierta en 
un infierno para Dios. No puede 
soportar eso, ya que sería la burla final 
de su naturaleza, y no lo hará (1949, p. 
155). 

 Brunner y Robinson, sin embargo, están 
completamente equivocados. Está claro, cuando se 
examinan los pasajes de la pluma inspirada de Pablo en 
su contexto apropiado, que no están enseñando el falso 
concepto de universalismo. Mientras que el apóstol 
enseñó que el Evangelio de Cristo está universalmente 
disponible, ¡no enseñó que el Evangelio sería 
universalmente aceptado! De hecho, enseñó todo lo 
contrario. En 2 Tesalonicenses 1: 8, Pablo se refirió al 
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hecho de que un día el Señor regresaría “del cielo con 
los ángeles de su poder en llamas de fuego, vengándose 
de los que no conocen a Dios, y de los que no 
obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús ". 
Curiosamente, en el siguiente verso escribió que esas 
personas "sufrirán castigo, incluso la destrucción eterna 
del rostro del Señor y de la gloria de su poder". 
Tampoco hay mucho apoyo aquí para el universalismo, 
¿verdad? 

 El universalismo es una visión errónea que debe 
ser rechazada, no solo porque contradice la enseñanza 
bíblica simple sobre el destino eterno de los malvados, 
sino también porque se burla de la comisión de Cristo a 
sus seguidores (ya sea en su día o en los nuestros) tal 
como se presenta en Mateo 28: 19-20. Su mandato fue: 
"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo: enseñándoles a observar todas las cosas 
que yo te he mandado". Pero, como Benton ha 
señalado: 

Si todos se salvan, entonces la comisión 
de Jesús a sus seguidores para predicar 
el evangelio y hacer discípulos no tiene 
sentido. La gente se salvará de todos 
modos. El universalismo sufre defectos 
fatales. Es una teoría atractiva, pero no 
se ajusta al Nuevo Testamento. El 
cristianismo se basa en las enseñanzas 
de Cristo y si queremos saber qué 
representa el cristianismo, debemos 
estar preparados para enfrentar de lleno 
lo que Jesús enseñó (1985, pags. 38). 

 De hecho debemos! Pero sugerir que todos los 
hombres en todas partes serán salvos, sin importar las 
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vidas que lleven o la obediencia a la Palabra de Dios que 
hacen o no rinden, equivale a decir que Cristo erró 
cuando dijo que en su segunda venida "rendirá a cada 
hombre según sus obras ”(Mateo 16:27, énfasis 
añadido). Si el universalismo es verdadero, también se 
equivocó cuando enseñó que "cada palabra ociosa que 
los hombres hablen, darán cuenta de ello en el día del 
juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por 
tus palabras serás condenado ”(Mateo 12: 36-37, énfasis 
añadido). Del mismo modo, Pablo se equivocó cuando 
recordó a los cristianos del primer siglo: "Entonces 
cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a 
Dios" (Romanos 14:12). 

 Es cierto que el universalismo es una "teoría 
atractiva", sin duda debido en gran parte al hecho de 
que solo enfatiza la bondad de Dios y ninguno de sus 
otros rasgos igualmente importantes. Sin embargo, 
Pablo "no rehuyó declarar todo el consejo de 
Dios" (Hechos 20:27, énfasis añadido). Más bien, 
proclamó: “He aquí, pues, la bondad y la severidad de 
Dios: hacia los que cayeron, severidad; pero hacia ti, la 
bondad de Dios, si continúas en su bondad: de lo 
contrario, también serás cortado ”(Romanos 11:22). 
Como observó David Brown: 

Una de las grandes obligaciones de la 
iglesia para que los hombres perdidos 
vean el error de sus caminos y 
obedezcan el evangelio es predicar la 
verdad de la Biblia sobre el infierno y 
quién irá allí. Predicar solo la bondad de 
Dios es omitir parte de todo el consejo 
de Dios (1999, p. 166). 

 Y desde el comienzo del Antiguo Testamento 
(por ejemplo, Deuteronomio 4: 2) hasta el final del 
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Nuevo (por ejemplo, Apocalipsis 22:18), los mandatos 
en contra de alterar, agregar o eliminar de la Palabra de 
Dios son realmente serios. El universalismo, como una 
doctrina que altera, agrega y elimina de la Palabra de 
Dios, debe ser (de hecho, debe ser!) Rechazado. 

¿ANIHILACIÓN PARA LOS MALVADOS / 
ETERNIDAD EN EL CIELO PARA LOS 

JUSTOS? 

 Dif íci lmente debería sorprendernos o 
sorprendernos que los ateos, agnósticos e infieles de 
todas las tendencias hayan rechazado durante mucho 
tiempo la noción (asociada con el concepto de un alma 
inmortal) de una pena interminable por la maldad. 
Primero, rechazan la idea de la existencia del alma 
misma y, segundo, encuentran que la idea del castigo 
eterno es absolutamente aborrecible. Como señaló 
Brown: “Uno no debería pensar que es extraño cuando 
los hombres imaginan doctrinas que los liberan de las 
consecuencias eternas de una vida pecaminosa. ¿Qué 
doctrina de la Biblia ha escapado a la corrupción en la 
fértil imaginación de los hombres rebeldes? (1999, p. 
161). El destacado filósofo ateo británico Antony Flew 
declaró: 

Debo confesar que este tema de la 
doctrina del infierno es uno sobre el 
cual me resulta muy difícil mantener mi 
supuesta calma y reserva nacional 
británica. Pero permítanme, con qué 
moderación puedo reunir, decir que si se 
puede saber que algo es monstruoso, 
excesivamente incorrecto e injusto, es la 
conducta de la que se dice que este Dios 
asume. Si se puede saber que algo es 
m o n s t r u o s a m e n t e m o n s t r u o s o, 
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desmesuradamente injusto y malvado, es 
la conducta de un Ser que crea criaturas 
conscientes, ya sean humanas o 
animales, con pleno conocimiento y con 
la intención de que estas criaturas se 
mantengan por su poder sustentador 
eternamente en tormento infinito e 
ilimitado. Hablo de esto con la poca 
moderación que puedo reunir porque, si 
algo me parece claro sobre el bien y el 
mal, justo e injusto, es claro para mí que 
esto es monstruoso (1977, pp. 84-85). 

 El famoso agnóstico estadounidense del siglo 
XIX, Robert G. Ingersoll (1833-1899), escribió: 

Esta idea del infierno nació de la 
ignorancia, la brutalidad, el miedo, la 
cobardía y la venganza. Esta idea 
testifica que nuestros ancestros remotos 
eran las bestias más bajas. Solo de las 
guaridas, guaridas y cuevas, solo de las 
bocas llenas de colmillos crueles, solo de 
corazones de miedo y odio, solo de la 
conciencia del hambre y la lujuria, solo 
de los más bajos y más degradados 
podría venir este cruel y cruel corazón. y 
bestial de todos los dogmas ... (1990, p. 
4). 

Ingersoll luego dijo: 

La idea del infierno nace de la venganza 
y la brutalidad. No respeto a ningún ser 
humano que crea en él. No respeto a 
ningún hombre que lo predique. No me 
gusta esta doctrina. Lo odio, lo 
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desprecio y lo desafío. La doctrina del 
infierno es infame más allá de las 
palabras (como se cita en Stacey, 1977, 
p. 59). 

 En su ensayo ampliamente difundido, Por qué 
no soy cristiano, el filósofo agnóstico inglés Bertrand 
Russell comentó: “Debo decir que creo que toda esta 
doctrina, que el fuego del infierno es un castigo por el 
pecado, es una doctrina de crueldad. Es una doctrina 
que puso crueldad en el mundo y le dio al mundo 
generaciones de cruel tortura ... "(1967, p. 18). 

 Pero, ¿qué pasa con aquellos que creen en Dios 
y que aceptan como genuina la existencia del alma? 
Algunos entre ese número creen que si bien todos los 
hombres poseen un alma, solo la del hijo fiel de Dios 
tiene una naturaleza inmortal. Es decir, las almas de los 
que mueren fuera de Cristo no son inmortales y, por lo 
tanto, perecen cuando el cuerpo muere, mientras que el 
alma del cristiano entra en la eternidad (es decir, el 
cielo). Otros creen que las almas tanto del fiel hijo de 
Dios como de la persona fuera de Cristo son 
inmortales, sobreviviendo así a la muerte del cuerpo 
físico para eventualmente habitar un lugar de 
recompensa eterna (cielo) o un lugar de castigo eterno ( 
infierno). ¿Qué posición es la correcta? 

 Sin duda, ha habido quienes han enseñado que 
solo las almas de los fieles son inmortales, mientras que 
las de los infieles perecen en su muerte física (un 
concepto conocido como aniquilacionismo). Y de 
nuevo, esta no es una nueva doctrina. En la edición de 
julio de 1852 de Christian Magazine, un predicador 
popular de Nashville, Tennessee, Jesse B. Ferguson, 
preguntó: 
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¿Es el infierno un calabozo cavado por 
las manos del Todopoderoso antes de 
que naciera el hombre, en el cual los 
impíos deben ser sumergidos? ¿Y es la 
salvación en los labios del predicador 
una salvación de tal Infierno? Por 
nuestra parte, nos alegramos de decirlo, 
nunca creímos, y sobre la evidencia 
ofrecida hasta ahora, nunca podemos 
creerlo (1852, p. 202). 

 En un artículo titulado "Fuego, luego nada" 
escrito en Christianity Today 135 años después, el 
erudito denominacional Clark Pin-nock sugirió que las 
almas de los malvados son aniquiladas en la muerte 
física (1987). En su libro, El fuego que consume, 
Edward Fudge enseñó el mismo concepto cuando 
escribió: “Los malvados, siguiendo el grado y la 
duración del dolor que Dios pueda infligir con justicia, 
finalmente morirán, perecerán y se extinguirán por los 
siglos de los siglos. "(1982, p. 425, énfasis añadido). 
Curiosamente, el libro de Fudge atrajo críticas 
favorables de ciertos sectores. 

 John N. Clayton, un autoproclamado ex ateo 
convertido en cristiano que da conferencias con 
frecuencia sobre evidencias cristianas y que es conocido 
principalmente por sus numerosos compromisos del 
relato de la creación en Génesis, edita una pequeña 
revista bimensual titulada Does God ¿Existe? En la 
edición de septiembre / octubre de 1990, revisó The 
Fire That Consumes y dijo: 

Uno de los desafíos más frecuentes de 
los ateos durante nuestras conferencias 
es la cuestión de la razonabilidad del 
concepto del infierno. ¿Por qué un Dios 
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amoroso, compasivo y misericordioso 
crearía al hombre tal como es, sabiendo 
que el hombre pecaría, rechazaría a Dios 
y sería condenado al castigo eterno? He 
tenido que alegar ignorancia en esta área 
porque no tenía una respuesta lógica 
que fuera consistente con la Biblia ... 
Nunca he podido sentirme cómodo con 
la posición de que una persona que 
rechazó a Dios debería sufrir por los 
siglos de los siglos ( 1990a, p. 20, énfasis 
en origen). 

 Clayton describió por primera vez el libro de 
Fudge como "un estudio exhaustivo y académico del 
tema del infierno", luego afirmó con confianza que 
"abrirá muchos puntos de vista nuevos a cualquier 
lector pensante", y finalmente concluyó diciendo: 
"Recomiendo este libro altamente al estudiante serio de 
la Biblia que no teme que se desafíen algunas 
tradiciones ”(págs. 20-21, énfasis añadido). 
Curiosamente, en la edición de 1990 de su libro, The 
Source, Clayton recomendó el volumen de Fudge como 
uno que contenía "material científico razonablemente 
preciso", aunque el libro trata únicamente de cuestiones 
teológicas (1990b, pp. 190-191). En sus seminarios de 
fin de semana sobre evidencias cristianas, el Sr. Clayton 
rutinariamente pone a disposición un folleto en el que 
recomienda ciertos libros que cree que serían de 
beneficio para cada uno de los participantes del 
seminario. El libro de Fudge está incluido en ese folleto. 
Y, en la edición de 1991 de la Guía del maestro que 
acompaña a su escrito ¿Existe Dios? Curso Intermedio 
de Evidencias Cristianas, Clayton ofreció la siguiente 
sugerencia con respecto a la lección número seis: 
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Un enfoque que es muy útil, aunque 
algo controvertido, es el libro de 
Edward Fudge, The F i re That 
Consumes. Fudge trata el tema de esta 
lección y toma la posición de que el 
infierno es la destrucción del alma 
(1991, p. 25, énfasis añadido) 

 En abril de 1988, mientras hablaba sobre el 
tema "Una respuesta cristiana al movimiento de la Nueva Era" 
en las conferencias anuales de la Universidad 
Pepperdine en Malibu, California, el autor más vendido 
F. LaGard Smith preguntó a los miembros de su 
audiencia: 

También me pregunto si te sientes tan 
incómodo como yo en nuestra visión 
tradicional del infierno. ¿Aceptas 
fácilmente la visión tradicional del 
infierno que dice que Dios te cuelga 
sobre los fuegos que arden día y 
noche? ... ¿De eso se trata el infierno? 
¿No has luchado con la idea de cómo 
puede haber un Dios amoroso y en 
cualquier lugar en su presencia permitir 
que exista? ¿No parece un castigo cruel 
e inusual? (1988). 

 En esa misma conferencia, Smith argumentó 
enérgicamente que Dios “lo destruirá [el alma — BT]. 
No castigarlo. No lo cuelgues. No lo tortures. 
¡Destruyelo!" (1988) Tres años más tarde, en octubre de 
1991, Wayne Jackson (como editor del Christian 
Courier) le escribió a LaGard Smith para preguntarle 
sobre su posición sobre el destino de las almas de los 
malvados. En una semana, Smith respondió a través de 
una carta escrita a mano de cinco páginas en la que 
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admitió que creía en "la posibilidad de que parte del 
castigo final de los impíos sea la destrucción total de 
sus almas" (como se cita en Jackson, 1993, p 65; véase 
Jackson, 1998, 33 [9]: 35 para una discusión y respuesta 
a la afirmación posterior de Smith de que ha sido 
"malentendido" con respecto a sus puntos de vista 
sobre la aniquilación del alma). 

 Otro defensor de la opinión de que las almas de 
los malvados serán aniquiladas es Alan Pickering quien, 
en la década de 1980, presentó seminarios en todo el 
país bajo el título de "Afilando la espada". En diciembre 
de 1986, habló en la Iglesia Central de Cristo en 
Stockton, California, y abogó por la opinión de que las 
almas de los impíos, después de un período limitado de 
castigo, dejarán de existir. Como había hecho con 
LaGard Smith, Wayne Jackson (que reside en Stockton) 
escribió a Pickering para preguntarle si el material 
disponible en cinta de audio de sus conferencias 
representaba, de hecho, sus puntos de vista con 
precisión. En una conversación telefónica posterior, 
unos días más tarde, el Sr. Pickering reconoció que sí, e 
incluso llegó a afirmar que el concepto de castigo 
consciente eterno para los malvados era una "bofetada 
en la cara de Dios". Luego retó a Wayne a un debate 
público sobre el asunto, un desafío que luego se retractó 
cuando su oferta fue aceptada (ver Jackson, 1987, 23 
[8]: 31). 

 Además de los mencionados anteriormente, el 
conocido creacionista Robert L. Whitelaw defendió la 
posición aniquilacionista en su trabajo, ¿Puede haber 
vida eterna aparte de Cristo ?, cuando escribió sobre 
aquellos que mueren fuera de Cristo: 

Sin embargo, en ninguna parte de todos 
los pilares de la teodoxia teológica ... 
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encontramos una obra de exégesis 
sólida que demuestre que la noción de la 
inmortalidad innata del hombre es la 
enseñanza de la Biblia, basada en todo el 
consejo de la Escritura ... Buscar 
Escritura como lo harás, no hay indicios 
de ningún otro tipo de vida o existencia 
más allá del Día del Juicio para ningún 
ser, humano o demoníaco ... Hemos 
demostrado que en ninguna parte de las 
Escrituras Dios describe el estado de la 
humanidad perdida después del Día del 
Juicio como " vida "," vivir ", o incluso 
la existencia inconsciente (1991, pp. 
2,11).  

 La lista de religiosos prominentes que han 
apoyado y continúan apoyando la posición 
aniquilacionista podría ampliarse con facilidad. ¿Cuál 
debería ser, entonces, nuestra respuesta a este curioso 
dogma? 

 Al principio, debemos reconocer la clara 
instrucción bíblica de que el alma del fiel hijo de Dios 
disfrutará de la eternidad para siempre en el cielo. Tal 
concepto se establece sin lugar a dudas tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ya en el libro 
de Génesis, leemos que Abraham "se reunió con su 
pueblo" (25: 8). Obviamente, esto no puede significar 
que Abraham fue enterrado con sus antepasados ya que 
"su pueblo" fue enterrado en Ur de los caldeos y en 
Harán. Abraham, por otro lado, fue enterrado en la 
cueva de Machpelah (25: 9). Se usaron las mismas 
palabras de Aarón (Números 20: 24,26) y Moisés 
(Números 27:13; 31: 2; Deuteronomio 32:50). 
Ciertamente, en sus casos individuales, esto no puede 
hacer referencia a su entierro en algún tipo de tumba 
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familiar o parcela de entierro. Gesenio, en su Léxico 
hebreo-caldeo del Antiguo Testamento, señaló que 
"esto reunido para el pueblo o los padres de uno, se 
distingue expresamente tanto de la muerte como del 
entierro" (1979, p. 67). 

 Cuando el hijo de David (nacido como 
resultado de su adulterio con Betsabé) murió poco 
después del nacimiento, el soberano destrozado dijo: 

Mientras el niño todavía estaba vivo, 
ayuné y lloré: porque dije: "¿Quién sabe 
si Jehová no tendrá misericordia de mí 
para que el niño pueda vivir?" Pero 
ahora está muerto, ¿por qué debería 
ayunar? ¿Puedo traerlo de nuevo? Iré a 
él, pero él no volverá a mí (2 Samuel 12: 
22-23, énfasis añadido). 

En medio de su sufrimiento, el patriarca Job dijo: 

Pero en cuanto a mí, sé que mi 
Redentor vive, y finalmente se parará 
sobre la tierra: y después de que mi piel, 
incluso este cuerpo, sea destruido, sin 
mi carne veré a Dios; A quien yo, 
incluso yo, veré de mi lado, y mis ojos lo 
verán, y no como un extraño (Job 19: 
25-27, énfasis añadido). 

 Cuando Elijah resucitó al hijo de la viuda de 
entre los muertos (1 Reyes 17: 21-22), las Escrituras 
registran: 

Y él se estiró sobre el niño tres veces, y 
clamó a Jehová, y dijo: "Oh Jehová Dios 
mío, te ruego, que el alma de este niño 
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vuelva a entrar en él". Y Jehová escuchó 
la voz de Elías; y el alma del niño volvió 
a entrar en él y revivió. 

 Debido al hecho de que tenemos acceso a 
revelaciones posteriores, como la que se encuentra en 
Santiago 2:26, que establece que "el cuerpo aparte del 
espíritu está muerto", entendemos que en 1 Reyes 17 se 
emplea la palabra alma (nephesh) para hablar de la 
naturaleza inmortal del joven (es decir, su alma / 
espíritu). Su cuerpo estaba muerto debido al hecho de 
que su espíritu se había ido. Elijah rezó para que se lo 
devolviera, y así fue, un hecho que ciertamente impide 
su aniquilación. En su discusión con Marta sobre la vida 
después de la muerte, Jesús dijo: “Yo soy la resurrección 
y la vida: el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y el 
que vive y cree en mí nunca morirá "(Juan 11: 25-27, 
énfasis añadido; cf. Apocalipsis 6: 9). 

 En una ocasión, mientras Saúl estaba sirviendo 
como rey de Israel, los filisteos se estaban acumulando 
para la guerra, “y cuando Saúl vio al ejército de los 
filisteos, tuvo miedo y su corazón tembló mucho. Y 
cuando Saúl le preguntó a Jehová, Jehová no le 
respondió ”(1 Samuel 28: 5). Saúl, por lo tanto, en 
violación tanto de la ley de Dios (Deuteronomio 18:10) 
como de la ley israelita (1 Samuel 28: 9), buscó un 
"médium" a quien esperaba que pudiera "conjurar" el 
espíritu de Samuel, que ya se había marchado (1 Samuel 
28 : 3 registra que "Samuel estaba muerto, y todo Israel 
lo había lamentado y enterrado en Ramá"), de quien 
tenía la intención de buscar consejo y consuelo. El 
médium (conocido como "la bruja de Endor") de 
alguna manera contactó a Samuel y rápidamente 
expresó su gran temor al ver su espíritu incorpóreo (1 
Samuel 28:12). La respuesta de Samuel documenta el 
hecho de que no le gustó una llamada a este mundo: 
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"¿Por qué me has inquietado para que me críe?" (28:15) 
Si su naturaleza inmortal había sido aniquilada con su 
muerte, ¿cómo, entonces, pudo regresar (e incluso 
quejarse de tener que hacerlo)? Recuerde también que 
los espíritus de Moisés y Elías no solo se unieron a 
Cristo en la cima de una montaña en Palestina, sino que 
también le hablaron (Lucas 9: 30-31). Si esos espíritus 
hubieran dejado de existir en la desaparición de sus 
dueños, ¿cómo podrían haberlo hecho? 

 Que la muerte no es aniquilación total es clara 
por las palabras de Cristo en Juan 5: 28-29: "Llega la 
hora en que todos los que están en las tumbas oirán su 
voz, y saldrán". En Lucas 8:55, se registra el relato de 
Cristo resucitando a la hija de Jairo de entre los 
muertos. El texto dice lo siguiente: "Y su espíritu 
(pneuma) regresó, y se levantó de inmediato". Si su 
espíritu hubiera sido aniquilado, difícilmente podría 
haber "regresado". Y, a riesgo de repetirme, me gustaría 
señalar que la discusión de Cristo con los saduceos 
(como se registra en Mateo 22) no debe pasarse por alto 
en este contexto. En esa ocasión, el Señor citó de 
Éxodo 3: 6 donde Dios le había dicho a Moisés: "Yo 
soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de 
Jacob". Sin embargo, a medida que Cristo pasó a 
declarar (y como los saduceos aceptaron como 
verdadero), "Dios no es el Dios de los muertos, sino de 
los vivos" (22:32). Abraham, Isaac y Jacob habían 
estado muertos y en sus tumbas durante muchos años. 

 Como sabemos por las propias palabras de 
Cristo (y la incapacidad de los saduceos para ofrecer 
cualquier refutación) que "Dios no es el Dios de los 
muertos, sino de los vivos", el punto es obvio. 
Abraham, Isaac y Jacob todavía deben haber estado 
viviendo. ¿Cómo es eso? La respuesta, por supuesto, 
radica en el hecho de que mientras sus cuerpos habían 
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muerto, sus almas no. Y dado que su naturaleza 
inmortal vivía, no podría haber sido aniquilada en su 
desaparición física. 

 En una ocasión durante el ministerio terrenal de 
Jesús, habló de la importancia del alma con sus 
discípulos cuando dijo: “¿De qué le sirve al hombre 
ganar el mundo entero y perder su propia alma? ¿O qué 
dará el hombre a cambio de su alma? (Marcos 8: 36-37). 
De hecho, si la naturaleza inmortal del hombre es 
aniquilada con la muerte del cuerpo, ¿cuál fue el punto 
de Cristo? ¿No se beneficiar ía un hombre 
intercambiando "aniquilación" por el "mundo entero"? 

 ¿Qué quiso decir Cristo, entonces, cuando 
advirtió: "No tengas miedo de los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma: sino teme a aquel que 
puede destr u ir e l a lma y e l cuerpo en e l 
infierno" (Mateo 10 : 28) Como D.M. Lake observó 
que, al menos, esto “implica una realidad trascendental 
que en algunos casos es independiente del cuerpo. Esta 
parece ser la fuerza de la declaración de Jesús [en] 
Mateo 10:28 "(1976, 5: 497). La "destrucción" de la que 
habló Jesús fue descrita por el apóstol Juan como la 
"segunda muerte”. 

El diablo que los engañó fue arrojado al 
lago de fuego y azufre, donde también 
están la bestia y el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche por los siglos 
de los siglos ... Y fueron juzgados cada 
hombre según sus obras. Y la muerte y 
el Hades fueron arrojados al lago de 
fuego. Esta es la segunda muerte, 
incluso el lago de fuego (Apocalipsis 20: 
10-14, énfasis añadido). 
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 La naturaleza eterna de esa segunda muerte es 
evidente por la descripción de Juan de los hombres 
malvados que "beberán del vino de la ira de Dios ... y 
serán atormentados con fuego y azufre ... y el humo de 
su tormento sube por los siglos de los siglos; y no 
descansan día y noche ”(Apocalipsis 14: 10-11, énfasis 
añadido). 

 Además, la posición de que solo las almas de los 
fieles son inmortales, mientras que las de la "humanidad 
perdida" son aniquiladas en su muerte física, es 
terriblemente errónea y totalmente contraria a las 
enseñanzas de la Palabra de Dios. Las Escrituras indican 
claramente que los desobedientes deben ser sometidos 
a un castigo eterno. En Mateo 25:46, Jesús dijo que los 
malvados "irían al castigo eterno, pero los justos a la 
vida eterna". En su segunda epístola a los cristianos en 
Tesalónica, Pablo escribió específicamente sobre "los 
que no conocen a Dios" y "no obedezcan el evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo" como aquellos "que 
sufrirán castigo, incluso la destrucción eterna del rostro 
del Señor". y de la gloria de su poder ”(1: 8-9). Al 
abordar este punto, Wayne Jackson escribió: 

Sin embargo, no hay castigo ni 
sufrimiento, aparte de la conciencia. Y 
s i n e m b a r g o , l a c o n c i e n c i a 
(conocimiento, conciencia) es una 
característica del espíritu (1 Cor. 2:11). 
Hay que inferir necesariamente, por lo 
tanto, que el espíritu (nuestra alma) del 
hombre existirá en un estado consciente 
eterno. Jesús dijo una vez con respecto 
al traidor Judas que hubiera sido mejor 
para ese hombre si nunca hubiera 
nacido (Marcos 14:21). Si Judas no 
existía antes de su vida terrenal, y aun 
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así iba a ser aniquilado eventualmente, 
¿cómo tiene sentido la declaración del 
Señor? ¿Cómo es la no existencia mejor 
que la no existencia? (1991, 27 [5]: 19). 

 Además, el relato del Nuevo Testamento 
(registrado en Lucas 16) que describe la discusión de 
Cristo sobre dos hombres que murieron en diferentes 
circunstancias merece una seria consideración aquí. 
Uno, Lázaro, fue al seno de Abraham (sinónimo de 
paraíso). El otro, un hombre rico sin nombre, se 
encontró en la parte del infierno donde, exclamó: 
"Estoy atormentado en esta llama" (16: 22-24). Así, los 
espíritus de los dos hombres, al abandonar sus cuerpos, 
estaban vivos, conscientes e incluso podían conversar, 
aunque estaban en dos lugares significativamente 
diferentes. Uno estaba "consolado", uno estaba 
"atormentado", y un gran abismo los separaba (Lucas 
16:26). Cuando el hombre rico solicitó que se le 
permitiera a Lázaro regresar a la Tierra para advertir a 
sus cinco hermanos que no lo siguieran a un lugar tan 
terrible, Abraham negó su pedido y respondió: “Si no 
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán 
si alguno se levanta de la muerte” (16:31). La frase clave 
aquí, por supuesto, es "si uno resucita de entre los 
muertos". Abraham no dijo que eso fuera imposible; 
más bien, indicó que era inapropiado. Hay una gran 
diferencia en los dos. Lázaro podría haber regresado, 
pero no se le permitió hacerlo. El simple hecho del 
asunto es que el espíritu de Abraham, el espíritu de 
Lázaro y el espíritu del hombre rico continuaron 
existiendo más allá de la tumba. El hecho de que el 
hombre rico se haya encontrado en un lugar (y estado) 
de tormento destruye la idea de que las almas de los 
malvados no sobreviven a esta vida. Que las almas de 
los malvados soportan el tormento "por los siglos de 
l o s s i g l o s , y n o t i e n e n d e s c a n s o d í a y 
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noche" (Apocalipsis 14: 10-11) demuele la idea de que 
las almas de los malvados son aniquiladas en cualquier 
momento después de la muerte del físico. cuerpo. 

 Algunos, por supuesto, han lamentado que dado 
que el relato en Lucas 16 es "solo" una parábola, ni su 
mensaje ni sus implicaciones pueden tomarse 
literalmente. Tal noción, sin embargo, pasa por alto 
varios puntos importantes con respecto a la naturaleza 
del texto mismo. Primero, note que Cristo se refirió a 
dos de las tres personas por su nombre. Mencionó 
tanto a Abraham como a Lázaro. Como Tim Rice 
observó: 

Aquellos de la filosofía de la "parábola" 
que menosprecian la existencia de un 
infierno eterno piensan que el hombre 
rico era un personaje ficticio. Incluso 
ignoran el hecho de que el nombre de 
Lázaro es el único nombre propio 
utilizado en una parábola (si esto es una 
parábola). La clave para la pregunta de si 
este relato es estrictamente imaginario 
no es solo la consideración del hombre 
rico o de Lázaro, ¡sino de Abraham! En 
Mateo 22:32, Jesús mismo afirmó que 
Abraham continuó viviendo en el reino 
espiritual. La narrativa del hombre rico y 
Lázaro coloca a Lázaro en presencia de 
una f i gu ra l i t e r a l de l Ant i guo 
Testamento, Abraham, que existía en 
algún reino en ese momento (1987, 15 
[1]: 6, comentario entre paréntesis en 
orig., Emp. adicional). 

 Segundo, ¿cuál fue exactamente el punto de 
Cristo al relatar esta cuenta? ¿Estaba tratando de 
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engañar a sus oyentes? ¿Estaba simplemente tratando 
de "asustarlos" para que se sometieran a la voluntad del 
Cielo? Rice ha preguntado: 

Si los codiciosos realmente no entran en 
un reino donde pueden pensar, recordar 
y donde desean alivio y están atados de 
la salvación por un gran abismo, ¿por 
qué Jesús engañaría a sus oyentes al 
discutir tal reino? El objetivo de su 
narrativa era hacer que sus oyentes 
evitaran la posición en la que se 
encontraba el hombre rico, es decir, el 
tormento (15 [1]: 6). 

 Tercero, compare la condición del hombre rico 
(como lo describe Jesús) con un pasaje similar también 
de los labios del Señor. Ese hombre codicioso describió 
su horrible destino cuando comentó: "Estoy 
atormentado en esta llama" (Lucas 16:24, énfasis 
añadido). En Mateo 25:41, el Señor dijo a los 
condenados: "Apártate de mí, maldito, al fuego eterno 
que está preparado para el diablo y sus ángeles". 
Reconociendo lo que Cristo enseñó en Mateo 25, 
¿sobre qué base podríamos llegar a la conclusión de que 
estaba enseñando algo diferente en Lucas 16? ¿No 
estaba tratando de advertir a sus oyentes en ambos 
casos de un lugar literal donde ellos (¡literalmente!) No 
querían ir? 

 Cuarto, Jesús no tenía la costumbre de usar el 
"resumen" en sus parábolas. Más bien, usó ejemplos 
sustantivos de eventos que se basaron en la vida 
cotidiana de su audiencia. Cuando presentó para 
consideración de su audiencia las parábolas del 
sembrador (Mateo 13: 3-23), la cizaña (Mateo 13: 24-30) 
o la moneda perdida (Lucas 15: 8-10), estaba hablando 
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de cosas eso literalmente podría haber sucedido. Del 
mismo modo, las cosas que discutió en el relato del 
hombre rico y Lázaro podrían haber sucedido, ya que 
pasajes adicionales (por ejemplo, Mateo 25, Judas 7 y 
otros) confirman la existencia de un reino espiritual 
como el descrito por el Señor. en Lucas 16. Como Rice 
ha señalado: "Incluso si este relato fuera una parábola, 
el reino descrito es real" (15 [1]: 6, énfasis en origen). 
David Brown razonó de manera comparable. 

Si, en aras de la discusión, admitimos 
que Lucas 16: 19-31 es una parábola, los 
aniquilacionistas no pueden obtener 
consuelo de tal admisión. ¿Por qué es 
este el caso? Es porque todas las 
parábolas enseñan la verdad. Ahora, 
¿cuál es la verdad que se enseña en el 
caso del "hombre rico y Lázaro"? Al 
morir, los hombres malvados se 
atormentan y los guardan en un lugar de 
consuelo y descanso. Sin embargo, no 
admitimos que el pasaje sea una 
parábola. No lleva marcas de una 
parábola. Todo lo contrario cuando se 
analiza el pasaje. Tenga en cuenta que 
Jesús enfáticamente declaró en términos 
claros: "Había cierto hombre rico ..." 
Pregunta: ¿Hubo? Jesús responde: 
"Había ..." Nuestro Señor declaró en 
términos inequívocos: "... había un 
mendigo llamado Lázaro ..." Pregunta: 
¿Hubo? Jesús responde: "Había ..." 
Estos dos hombres vivieron en la tierra, 
murieron y, de acuerdo con su conducta 
en la tierra, fueron a sus respectivos 
lugares en el mundo andino para esperar 
el fin del mundo, la resurrección y el 
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Juicio. Nuestro Señor los seleccionó 
para enseñarnos una lección sobre lo 
que sucedió en la muerte para los 
malvados y los bendecidos (1999, pp. 
170-171). 

En una línea similar, Daniel Denham comentó: 

Lo absurdo del argumento también se 
ve en eso como una "parábola", todavía 
enseñaría lo mismo: porque una 
parábola, por definición, extrae la fuerza 
de sus imágenes de la realidad de la 
acción o cosa con la que se hace la 
similitud. Es el hecho y la realidad de la 
siembra de cultivos, por ejemplo, lo que 
proporciona la sustancia para la lección 
del Señor en la parábola del sembrador, 
y fueron los ritos comunes del 
matrimonio sobre los cuales el Señor 
hizo énfasis y color en la parábola de las 
vírgenes sabias y necias. Para usar el 
relato de Lucas 16: 19ff. ¡como una 
parábola (concediendo por el momento 
que sea así) no sería posible, excepto 
que primero existía tal condición de 
cosas atribuidas allí a Hades! 

Otra cosa sobre las parábolas es que la 
verdad que muestra la historia siempre 
es mayor en grado e importancia que la 
h i s t o r i a m i s m a d e b i d o a l a s 
consecuencias que conlleva. Plantar 
semillas era realmente necesario para 
tener cultivos para cosechar, pero 
¿cuánto más importante es plantar la 
Palabra de Dios? ¡Es mucho peor no 
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estar listo cuando venga el Maestro, que 
ser una de las doncellas tontas que 
quedan tocando a la puerta enrejada de 
una boda terrenal! Sería mucho peor 
estar en la difícil situación espiritual de 
los fariseos que ser el hombre rico en 
Hades (1998, p. 621, énfasis y 
comentario entre paréntesis en origen). 

 Además, hay varios otros puntos importantes 
que prácticamente saltan de las páginas de las 
Escrituras, y que deben examinarse en este contexto 
particular. Primero, aquellos que abogan por la 
aniquilación final de las almas de los malvados 
aparentemente no han comprendido tanto la naturaleza 
abominable y repulsiva del pecado del hombre contra 
Dios como el precio inestimable e indescriptible que el 
Cielo pagó para redimir al hombre rebelde de sus 
garras. Segundo, parecen no haber comprendido la 
necesidad o el propósito del castigo en el gran plan de 
Dios. Tercero, evidentemente han pasado por alto (o 
han ignorado) la enseñanza directa de las Escrituras 
sobre el destino eterno de los impíos. Y cuarto, parecen 
haber pasado por alto el hecho revelador de que cada 
argumento hecho en contra de la existencia de un 
infierno eterno también puede nivelarse contra la 
existencia de un cielo eterno. Cada uno de estos merece 
un escrutinio cercano. 

68



EL ALMA DEL HOMBRE Y EL PECADO DEL 
HOMBRE 

 De todos los seres vivos que habitan en el 
planeta Tierra, una criatura solitaria fue hecha “a 
imagen de Dios” (Génesis 1: 26-27). La humanidad no 
fue creada a imagen física de Dios, por supuesto, 
porque Dios, como ser espiritual, no tiene imagen física 
(Juan 4:24; Lucas 24:39; Mateo 16:17). Más bien, la 
humanidad fue creada a la imagen espiritual, racional, 
emocional y volitiva de Dios (Efesios 4:24; Juan 5: 
39-40; 7:17; Josué 24:15; Isaías 7:15). Los humanos son 
superiores a todas las demás criaturas de la Tierra. 
Ningún otro ser vivo ha recibido las facultades, 
capacidades, y el potencial o valor que Dios inculcó en 
cada hombre y mujer. De hecho, la humanidad es el 
pico, el pináculo, el vértice de la creación de Dios. En 
su elevada posición como el cenit del genio creativo de 
Dios, la humanidad estaba dotada de ciertas 
responsabilidades. Los hombres y las mujeres debían ser 
los mayordomos de toda la Tierra (Génesis 1:28). 
Debían glorificar a Dios en su existencia diaria (Isaías 
43: 7). Y, debían considerar que era su “deber completo” 
servir fielmente al Creador durante su breve estadía en 
este planeta (Eclesiastés 12:13). 

 Desafortunadamente, sin embargo, como el 
primer hombre y mujer, Adán y Eva usaron sus poderes 
volitivos, y la agencia moral libre basada en esos 
poderes, para rebelarse contra su Creador. El hombre 
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finito tomó decisiones terriblemente malvadas, y luego 
se encontró en el estado espiritual designado 
bíblicamente como “pecado”. El Antiguo Testamento 
no solo muestra vívidamente la entrada del pecado en el 
mundo a través de Adán y Eva (Génesis 3), sino que 
también alude a la ubicuidad del pecado en toda la raza 
humana cuando dice: “No hay hombre que no 
pecare” (1 Reyes 8:46). A lo largo de sus treinta y nueve 
libros, el Antiguo Pacto discute una y otra vez la 
presencia del pecado en medio de la humanidad, así 
como sus consecuencias destructivas. El gran profeta 
Isaías le recordó al pueblo de Dios: 

He aquí, la mano de Jehová no se acorta 
para que no pueda salvar; ni su oído 
pesado que no puede oír: pero tus 
iniquidades se han separado entre tú y 
tu Dios, y tus pecados te han ocultado 
su rostro, para que él no escuche (Isaías 
59: 1-2). 

 El Nuevo Testamento no es menos claro en su 
evaluación. El apóstol Juan escribió: “Todo aquel que 
hace pecado, también hace iniquidad; y el pecado es 
anarquía ”(1 Juan 3:4). Por lo tanto, el pecado se define 
como el acto de transgredir la ley de Dios. De hecho, 
Pablo observó que “donde no hay ley, tampoco hay 
transgresión” (Romanos 4:15). Si no hubiera habido ley, 
no habría habido pecado. Pero Dios había instituido la 
ley divina. Y la humanidad eligió libremente transgredir 
esa ley. Pablo reafirmó el concepto del Antiguo 
Testamento de la universalidad del pecado cuando 
declaró que “todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Romanos 3:23). 
  
 Como resultado, la situación de la humanidad se 
volvió realmente grave. Ezequiel se lamentó: “El alma 
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que pecare, morirá” (18:20a). Una vez más, los escritores 
del Nuevo Testamento reafirmaron tal concepto. Pablo 
escribió: “Por lo tanto, como a través de un hombre el 
pecado entró en el mundo, y la muerte a través del 
pecado; y así la muerte pasó a todos los hombres, 
porque todos pecaron” (Romanos 5:12). Luego agregó 
que “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). 
Años más tarde, Santiago escribiría: “Pero cada hombre 
es tentado, cuando es arrastrado por su propia lujuria, y 
atraído. Entonces la lujuria, cuando ha concebido, lleva 
el pecado; y el pecado, cuando está completamente 
desarrollado, produce la muerte ”(Santiago 1: 15-16). 
Como resultado del pecado de la humanidad, Dios puso 
la maldición de la muerte sobre el humano. Si bien 
todos los hombres y mujeres deben morir físicamente 
como resultado del pecado de Adán y Eva, cada 
persona muere espiritualmente por sus propios pecados. 
Cada persona es responsable de sí misma, 
espiritualmente hablando. La posición teológica que 
establece que heredamos la culpa del pecado de Adán 
es completamente falsa. No heredamos la culpa; 
heredamos las consecuencias. En Ezequiel 18:20, el 
profeta continuó diciendo: 

El hijo no llevará la iniquidad del padre, 
ni el padre llevará la iniquidad del hijo: la 
justicia del justo será sobre él, y la 
maldad del impío será sobre él. 

 La realidad del pecado nos rodea y sus efectos 
impregnan cada aspecto de nuestras vidas. La 
enfermedad y la muerte fueron introducidas en este 
mundo como consecuencia directa del pecado del 
hombre (Génesis 2:17; Romanos 5:12). Muchas 
características de la superficie de la Tierra que permiten 
tragedias tales como terremotos, tornados, huracanes, 
tormentas violentas, etc., se pueden rastrear 
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directamente al Gran Diluvio del día de Noé (que vino 
como resultado del pecado del hombre; Génesis 6:5s) 
Los problemas de comunicación que experimenta el 
hombre, debido a la multiplicidad de los idiomas 
humanos, se pueden rastrear hasta una rebelión 
ambiciosa por parte de nuestros antepasados (Génesis 
11:1-9). El hombre generalmente no tiene la paz mental 
que anhela su corazón (¡solo considere la cantidad de 
psiquiatras en las Páginas Amarillas!). Isaías opinó: “Los 
han hecho caminos torcidos; el que entra no conoce la 
paz” (59:8; cf. 57:21). Al pecar, el hombre creó un 
abismo enorme entre él y Dios (Isaías 59:2). En su 
libro, Creado a imagen de Dios, Anthony Hoekema 
abordó este abismo cuando escribió: 

El pecado siempre está relacionado con 
Dios y su voluntad. Muchas personas 
consideran lo que los cristianos llaman 
pecado mera imperfección, el tipo de 
imperfección que es un aspecto normal 
de la naturaleza humana. “Nadie es 
perfecto”, “todos cometen errores”, 
“solo eres humano”, y declaraciones 
similares expresan este t ipo de 
pensamiento. Frente a esto, debemos 
insistir en que, según las Escrituras, el 
pecado es siempre una transgresión de 
la ley de Dios ... El pecado es, por lo 
tanto, fundamentalmente oposición a 
Dios, rebelión contra Dios, que se basa 
en el odio a Dios ... [A]unque el hombre 
caído todavía lleva la imagen de Dios, 
ahora funciona incorrectamente como 
un portador de la imagen de Dios. Esto, 
de hecho, hace que el pecado sea aún 
más atroz. El pecado es una forma 
perversa de usar poderes dados y 
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reflejados por Dios (1986, pp. 169,171, 
énfasis en origen). 

 El conocido escritor británico, CS Lewis, 
expresó este hecho de una manera inolvidable a través 
de una carta personal a uno de sus amigos cuando 
escribió: 

De hecho, la única forma en que puedo 
hacerme realidad a mí mismo lo que la 
teología enseña sobre la atrocidad del 
pecado es recordar que cada pecado es 
la distorsión de una energía que se 
respira en nosotros ... Envenenamos el 
vino cuando lo decanta en nosotros 
asesinar una melodía Él tocaría con 
n o s o t r o s c o m o i n s t r u m e n t o . 
Caricaturizamos el autorretrato que 
pintaría. Por lo tanto, todo pecado, sea 
lo que sea, es sacrilegio (1966, pp. 
71-72). 

 A menos que se remedie, esta rebelión, este 
sacrilegio, resultará en que el hombre no pueda escapar 
de lo que el Hijo de Dios mismo llamó el “juicio del 
infierno” (Mateo 23:33), cuyo resultado final es la 
separación eterna de Dios por toda la eternidad. 
(Apocalipsis 21:8; 22:18-19). 

 La frase clave en la discusión anterior, por 
supuesto, es a menos que se remedie. La pregunta 
entonces es: ¿Ha proporcionado el Cielo tal remedio? 
Afortunadamente, la respuesta es "sí". Una cosa es 
cierta, sin embargo. Dios no tenía la obligación de 
proporcionar un medio de salvación para la criatura 
ingrata que tan altivamente se apartó de Él, su ley y su 
beneficencia. Las Escrituras ponen esto de manifiesto 
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cuando discuten el hecho de que los ángeles pecaron (2 
Pedro 2:4; Judas 6), y sin embargo "no ayuda a los 
ánge les, s ino que ayuda a l a s imiente de 
Abraham" (Hebreos 2:16). Las criaturas rebeldes que 
alguna vez habitaron los portales celestiales no 
recibieron un plan redentor. ¡Pero el hombre sí! No es 
de extrañar, entonces, que el salmista se haya movido a 
preguntar: "¿Qué es el hombre para que lo 
recuerdes?" (8:4, énfasis añadido). 

 ¿Por qué Dios haría todo lo posible por la 
humanidad, cuando su misericordia ni siquiera se 
extendió a los ángeles que una vez rodearon su trono? 
Cualquiera que sea la respuesta que se ofrezca, no cabe 
duda de que los esfuerzos del Creador en favor del 
hombre pecador son el resultado directo del amor puro 
y no adulterado. Como un Dios de amor (1 Juan 4:8), 
actuó por una preocupación genuina, no por sus 
propios deseos, sino por los de su creación. Y seamos 
francos al reconocer que el amor de Jehová por la 
humanidad era completamente inmerecido. Las 
Escrituras aclaran que Dios decidió ofrecer la salvación, 
nuestro “camino a casa”, aun cuando éramos impíos, 
pecadores y enemigos (note el uso específico de esos 
términos en Romanos 5:6-10). El apóstol Juan se 
regocijó en el hecho de que: “Aquí está el amor, no que 
amamos a Dios, sino que Él nos amó” (1 Juan 4:10). El 
amor de Dios es universal y, por lo tanto, no 
discriminatorio de ninguna manera (Juan 3:16). Tendría 
que salvar a todos los hombres (1 Timoteo 2:4), si lo 
fueran (Juan 5:40), porque no está dispuesto a que 
ninguno perezca (2 Pedro 3: 9). Y, además, el amor de la 
Deidad es insaciable (lee Romanos 8: 35-39 y ¡anímate!). 
Solo el rechazo desenfrenado del hombre al amor de 
Dios puede ponerlo más allá de la apropiación práctica 
de la oferta de misericordia y gracia del Cielo. 
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 ¿Entendió Dios que el hombre se rebelaría y 
tendría una eventual necesidad de salvación del estado 
peligroso de su propia condición pecaminosa? Las 
Escrituras aclaran que lo hizo. La inspiración habla de 
un plan divino establecido incluso “antes de la 
fundación del mundo” (Efesios 1:4; 1 Pedro 1:20). 
Después de la caída inicial del hombre, la humanidad se 
sumergió cada vez más en la maldad. Cuando 
aproximadamente un siglo de predicación del justo Noé 
no logró devolver a la humanidad a Dios, Jehová envió 
una inundación global para purgar la Tierra (Génesis 
6-8). Del fiel Noé, varias generaciones después, el 
renombrado Abraham descendió y, a través de él, la 
nación hebrea. De esa nación, el Mesías, encarnado por 
Dios, algún día vendría. 

 Unos cuatro siglos después de Abraham, el 
Señor, a través de Su siervo Moisés, dio a los hebreos la 
revelación escrita que se conoció como la Ley de 
Moisés. Básicamente, este sistema legal tenía tres 
propósitos. Primero, su intención era definir el pecado y 
agudizar la conciencia de Israel sobre él. Para usar la 
expresión de Pablo en el Nuevo Testamento, la Ley 
h i zo que “e l pecado sea ex t r emadamente 
pecaminoso” (Romanos 7:7,13). Segundo, la ley fue 
diseñada para mostrarle al hombre que no podía 
salvarse a sí mismo por su propio esfuerzo o como 
resultado de su propio mérito. La Ley exigía obediencia 
perfecta, y dado que ningún hombre podía mantenerla 
perfectamente, cada uno fue condenado (Gálatas 3: 
10-11). Por lo tanto, la Ley subrayó la necesidad de un 
Salvador: alguien que pudiera hacer por nosotros lo que 
nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. 
Tercero, en armonía con esa necesidad, el Antiguo 
Testamento señaló el camino hacia la venida del Mesías. 
Debía ser Emanuel: "Dios con nosotros" (Mateo 1:23). 
Jehová no dejó piedra sin remover en la preparación del 
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mundo para la venida de Aquel que debía salvar a la 
humanidad. 

 Uno de los atributos de Dios, tal como se 
expresa en las Escrituras, es que Él es un Ser 
absolutamente santo (véase Isaías 6: 3 y Apocalipsis 4: 
8). Como tal, simplemente no puede ignorar el hecho 
del pecado. El profeta Habacuc escribió: “Tus ojos son 
demasiado puros para mirar al mal; no puedes tolerar 
mal "(1:13). Sin embargo, otro de los atributos de Dios 
es que Él es absolutamente justo. La justicia y la justicia 
son el fundamento mismo de su trono (Salmo 89:14). 
¡La verdad irresistible que surge del hecho de que Dios 
es santo y justo es que el pecado debe ser castigado! Si 
Dios fuera un Creador frío y vengativo (como algunos 
infieles afirman erróneamente), Él simplemente podría 
haber desterrado a la humanidad de Su presencia divina, 
y eso habría sido el final del asunto. Pero la verdad es 
que ¡Él no es ese tipo de Dios! Nuestro Creador es 
amoroso (1 Juan 4: 8) y "rico en misericordia" (Efesios 
2: 4). Cuando se aplica justicia, recibimos lo que 
merecemos. Cuando se extiende la misericordia, no 
recibimos lo que merecemos. Cuando se otorga la 
gracia, recibimos lo que no merecemos. 

 Así, el problema se convirtió en: ¿Cómo podría 
un Dios amoroso y misericordioso perdonar a una 
humanidad malvada y rebelde? Pablo abordó este 
mismo asunto en Romanos 3. ¿Cómo podría Dios ser 
justo y, sin embargo, un justificador del hombre 
pecador? La respuesta: encontraría a alguien que nos 
represente, alguien que reciba su retribución y que 
cargue con nuestro castigo. Ese "alguien" sería 
Jesucristo, el Hijo de Dios. Se convertiría en un 
sacrificio sustitutivo y personalmente pagaría el precio 
de la salvación humana. Pablo escribió: "El que no 
conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que 
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nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en él" (2 
Corintios 5:21). En uno de los tributos más 
conmovedores jamás escritos al Hijo de Dios, Isaías 
resumió la situación de la siguiente manera: 

Seguramente él ha soportado nuestras 
penas y llevado nuestras penas; sin 
embargo, lo es t imamos her ido, 
enamorado de Dios y afligido. Pero fue 
herido por nuestras transgresiones, fue 
herido por nuestras iniquidades; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él; y 
con sus llagas fuimos curados. Todos los 
que nos gustan las ovejas se han 
extraviado; hemos convertido a todos a 
su manera; y Jehová ha puesto sobre él 
la iniquidad de todos nosotros ... Él 
desnudó el pecado de muchos e hizo 
intercesión por los transgresores (53: 
4-6,12). 

 Pablo les recordó a los cristianos del primer 
siglo en Roma: 

Apenas para un hombre justo, uno 
morirá: por aventura para el hombre 
bueno, alguien incluso se atrevería a 
morir. Pero Dios elogia su propio amor 
hacia nosotros, en eso, cuando aún 
éramos pecadores, Cristo murió por 
nosotros (Romanos 5: 7-8). 

 La intención de Jehová era extender la gracia y 
la misericordia libremente, sobre la base de la vida 
redentora y la muerte de su Hijo (Romanos 3: 24ff.). 
Aunque era parte de la Deidad, Cristo tomó sobre sí la 
forma de un hombre. Él vino a la Tierra como un ser 
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humano (Juan 1: 1-4,14; Filipenses 2: 5-11; 1 Timoteo 
3:16), y así compartió nuestra plena naturaleza y 
experiencia de vida. Incluso fue tentado en todos los 
puntos exactamente como nosotros, pero nunca cedió a 
esa tentación y pecó (Hebreos 4:15). 

 No había una solución feliz para el dilema 
justicia / misericordia. No había manera de que Dios 
pudiera permanecer justo (la justicia exige que se pague 
la paga del pecado) y, sin embargo, salvar a Su Hijo de la 
muerte. Cristo fue abandonado en la cruz para que la 
misericordia pudiera extenderse a los pecadores 
condenados (Gálatas 3:10). Dios no pudo salvar a los 
pecadores por fiat, sobre la base de la mera autoridad 
solamente, sin violar su propio atributo de justicia 
divina. Pablo discutió la respuesta de Dios a este 
problema en Romanos 3: 24-26: 

Siendo justificado libremente por su 
gracia a través de la redención que está 
en Cristo Jesús; a quien Dios propuso 
como propiciación, por medio de la fe, 
en su sangre ... para mostrar su 
justicia ... para que él mismo fuera justo 
y el justificador del que tiene fe en Jesús. 

 La salvación del hombre no fue un arreglo 
arbitrario. Dios no decidió simplemente considerar al 
hombre pecador, y luego decidió salvarlo por un 
principio de misericordia. El pecado colocó al hombre 
en un estado de antagonismo hacia Dios. Los pecadores 
son condenados porque han violado la ley de Dios y 
porque la justicia de Dios no puede permitirle ignorar el 
pecado. El pecado solo puede ser perdonado como 
resultado de la muerte indirecta del Hijo de Dios. 
Porque los pecadores son redimidos por el sacrificio de 
Cristo, y no por su propia justicia, son santificados por 
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la misericordia y la gracia de Dios. Nuestros pecados 
fueron llevados por Jesús en la cruz. Dado que Cristo 
fue probado, tentado y probado (Isaías 28:16), y aun así 
fue hallado perfecto (2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:22), 
solo Él pudo satisfacer los requisitos del cielo para la 
j u s t i c i a . É l s o l o p o d r í a s e r v i r c o m o 
"propiciación" (sacrificio expiatorio) por nuestros 
pecados. Así como el cordero sin mancha que se usó en 
los sacrificios del Antiguo Testamento podría ser la 
propiciación (temporal) por los pecados de los israelitas, 
el "Cordero de Dios" (Juan 1:29) podría ser la 
propiciación (permanente) por los pecados de la 
humanidad. 

 En la muerte del Cordero de Dios, la justicia 
divina fue satisfecha; en el don de Cristo, la misericordia 
y la gracia del cielo se extendieron. Cuando los 
humanos se convirtieron en receptores de la gracia del 
cielo, sucedió lo insondable. Dios, nuestro acusador 
justificable, se convirtió en nuestro vindicador. Él nos 
extendió su maravilloso amor, como lo expresa su 
misericordia y gracia. Él pagó nuestra deuda para que 
nosotros, como Barrabás, que no lo merecíamos (Mateo 
27:26), pudiéramos ser liberados. De esta manera, Dios 
podría ser justo y, al mismo tiempo, Justificador de 
todos los que creen y obedecen a Su Hijo. Al negarse a 
extender misericordia a Jesús mientras colgaba en la 
cruz, Dios pudo extender la misericordia a la 
humanidad, si la humanidad estaba dispuesta a 
someterse en obediencia a Sus mandamientos. 

LA NECESIDAD Y EL PROPÓSITO DEL 
CASTIGO 

 Pero, ¿y si Dios no existe? ¿O qué pasa si lo 
hace, pero la humanidad no está dispuesta a someterse a 
él? ¿Entonces que? Primero, por supuesto, si no hay un 
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Creador, si finalmente todo surge de causas naturales y 
esta vida es todo lo que hay, ¿qué importaría cómo 
actúa el hombre? Si él es simplemente el último en una 
larga cadena de accidentes evolutivos, ¿por qué su 
conducta debería ser motivo de preocupación? El 
último evolucionista de Harvard, George Gaylord 
Simpson, consideró este punto y concluyó: 

El descubrimiento de que el universo, 
aparte del hombre o antes de su llegada, 
carece y carece de cualquier propósito o 
plan tiene el corolario inevitable de que 
el funcionamiento del universo no 
puede proporcionar ningún criterio 
ético automático, universal, eterno o 
absoluto de lo correcto y lo incorrecto 
(1951, p. 180). 

 La materia, en sí misma, es impotente para 
desarrollar cualquier sentido de conciencia moral. Si no 
hay ningún propósito en el Universo, como han 
afirmado Simpson y otros, entonces no hay ningún 
propósito para la moral o la ética. Pero el concepto de 
una moralidad sin propósito, o una ética sin propósito, 
es irracional. Por lo tanto, la incredulidad debe 
contender, y, de hecho, afirma, que no existe un 
estándar final de verdad moral / ética, y que, en el 
mejor de los casos, la moral y la ética son relativas y 
situacionales. [La moral es el carácter de estar de 
acuerdo con los principios o estándares de conducta 
correcta. La ética generalmente se ve como el sistema o 
código mediante el cual se determina que las actitudes y 
acciones son correctas o incorrectas]. Siendo ese el 
caso, ¿quién podría sugerir (correctamente) que la 
conducta de otra persona fue "incorrecta" o que un 
hombre " debería "o" no debería "hacer esto y lo otro? 
El simple hecho del asunto es que la infidelidad no 
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puede explicar el origen de la moral y la ética. Si no hay 
Dios, el hombre existe en un ambiente donde "todo 
vale". El novelista ruso Fyodor Dostoievski, en The 
Brothers Karamazov (1880), hizo que uno de sus 
personajes (Ivan) dijera que en ausencia de Dios, todo 
está permitido. El filósofo existencial francés Jean Paul 
Sartre escribió más tarde: 

De hecho, todo está permitido si Dios 
no existe y, en consecuencia, el hombre 
está triste, porque no puede encontrar 
nada de lo que depender, ya sea dentro 
o fuera de sí mismo ... Ni, por otro lado, 
si Dios no existe, se nos proporciona 
con cualquier valor o comando que 
p u e d a l e g i t i m a r n u e s t r o 
comportamiento (1961, p. 485). 

 Sartre sostuvo que cualquier cosa que uno elija 
hacer es lo correcto, y ese valor se atribuye a la elección 
misma para que "nunca podamos elegir el mal" (1966, 
p. 279). Por lo tanto, es imposible formular un sistema 
de ética mediante el cual objetivamente se pueda 
diferenciar "lo correcto" de lo "incorrecto". El filósofo 
agnóstico británico Bertrand Russell lo admitió cuando 
escribió en su Autobiografía: 

Sentimos que el hombre que trae 
felicidad generalizada a expensas de la 
miseria para sí mismo es un hombre 
mejor que el hombre que trae infelicidad 
a los demás y felicidad a sí mismo. No 
conozco ningún fundamento racional 
para este punto de vista o, quizás, para el 
punto de vista algo más racional de que 
lo que la mayoría desea (llamado 
hedonismo utilitario) es preferible a lo 
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que desea la minoría. Estos son 
problemas verdaderamente éticos, pero 
no conozco n inguna for ma de 
resolverlos, excepto por la política o la 
guerra. Todo lo que puedo encontrar 
para decir sobre este tema es que una 
opinión ética solo puede ser defendida 
por un axioma ético, pero, si el axioma 
no es aceptado, no hay forma de llegar a 
una conclusión racional (1969, 3:29, 
énfasis en inglés). . adicional). 

 Si no hay un axioma ético objetivo, ni moral 
correcto o incorrecto, el concepto de violar cualquier 
tipo de "ley" se vuelve absurdo y, por lo tanto, el castigo 
sería inútil. Si no se ha violado ninguna ley o norma, 
¿con qué justificación se puede sancionar? Sin embargo, 
los conceptos de bien o mal moral y obligación ética 
son experimentados por todos los hombres en mayor o 
menor grado. Aunque Simpson argumentó que "el 
hombre es el resultado de un proceso materialista y sin 
propósito que no lo tenía en mente", se vio obligado a 
admitir que 

el bien y el mal, lo correcto y lo 
incorrecto, los conceptos irrelevantes en 
la naturaleza, excepto desde el punto de 
vista humano, se convier ten en 
características reales y apremiantes de 
todo el cosmos como se ve moralmente 
porque la moral surge solo en el hombre 
(1951, p. 179, énfasis añadido). 

 Algunos se han opuesto, por supuesto, y han 
sugerido que existen serias diferencias en varias culturas 
con respecto a lo que se percibe como correcto e 
incorrecto. Charles Baylis, en un artículo sobre 
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"Conciencia" en The Encyclopedia of  Philosophy, 
mencionó esta objeción y llamó la atención sobre 
diferencias tales como las que existen entre los 
objetores de conciencia a la guerra versus los 
voluntarios, y los caníbales frente a los vegetarianos 
(1967, 1/2: 190). Sin embargo, esto pierde el punto. CS 
Lewis observó que a pesar de que puede haber 
diferencias entre la moralidad, esas diferencias no han 
"equivalido a nada como una diferencia total" (1952, p. 
19). Claramente no, como sugirió Baylis, "diferirían 
radicalmente". Como Lewis comentó, una moral 
totalmente diferente consistiría en algo como (para 
elegir solo dos ejemplos) un país donde las personas 
fueran admiradas por huir de la batalla, o una persona 
que se sintiera orgullosa de traicionar a los que habían 
sido más amables a él. Sin embargo, como Thomas C. 
Mayberry ha señalado: "Existe un amplio acuerdo de 
que mentir, romper promesas, matar, etc., generalmente 
están equivocados" (1970, 154: 113). El filósofo ateo 
Kai Nielsen incluso admitió que preguntar, "¿Es malo el 
asesinato?", Es hacer una pregunta que se responde a sí 
mismo (1973, p. 16). ¿Por qué es este el caso? En su 
libro, ¿Dios existe ?, A.E.Taylor escribió: 

Pero es un hecho innegable que los 
hombres no solo aman y procrean, 
también sostienen que hay una 
diferencia entre lo correcto y lo 
incorrecto; hay cosas que deberían hacer 
y otras cosas que no deberían hacer. 
Diferentes grupos de hombres, que 
viven en diferentes condiciones y en 
diferentes edades, pueden estar en 
desacuerdo sobre la cuestión de si cierta 
cosa pertenece a la primera o la segunda 
de estas clases. Pueden trazar la línea 
entre lo correcto y lo incorrecto en un 
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lugar diferente, pero al menos todos 
están de acuerdo en que hay una línea 
que debe trazarse (1945, p. 83). 

Pablo escribió en Romanos 2: 14-15: 

Porque cuando los gentiles, que no 
tienen la ley, hacen por naturaleza las 
cosas contenidas en la ley, estos, al no 
tener la ley, son una ley en sí mismos: 
que muestran la obra de la ley escrita en 
sus corazones, su conciencia también 
tiene testigo, y sus pensamientos 
m ien t r a s a cusan o s e excusan 
mutuamente. 

 Aunque los gentiles (a diferencia de sus 
homólogos judíos) no tenían una ley escrita, tenían una 
ley, una ley moral, y sentían la obligación de cumplirla. 
Su conciencia testificó con respecto a ciertas 
obligaciones morales de acuerdo con la ley, instándolos 
a hacer lo correcto y desanimándolos de hacer lo malo. 

 ¿Pero por qué fue este el caso? ¿Cómo es que 
"la moral surge solo en el hombre" y se convierte así en 
"rasgos reales y apremiantes" del Cosmos? ¿Por qué los 
gentiles sintieron la obligación de mantener una cierta 
ley ética? ¿Quién o qué fue la fuente de esa ley "escrita 
en sus corazones"? La respuesta a tales preguntas, por 
supuesto, solo se puede encontrar en el reconocimiento 
de que el Creador del Cosmos y el Autor de esa ley ética 
son uno y el mismo: ¡Dios! 

 Por Quien es (Creador Soberano), y por lo que 
ha hecho (hombre pecador redimido), tiene el derecho 
de establecer las leyes morales / éticas que los hombres 
deben seguir, y de establecer el castigo por cualquier 
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violación de esos leyes que puedan ocurrir. Repito: si no 
hubiera ley, entonces no podría haber pecado, ya que 
donde no hay un estándar objetivo no puede haber lo 
correcto o lo incorrecto. Si no hay pecado, entonces no 
hay responsabilidad moral que incumbe al hombre. 
Pero si no se nos exige responsabilidad moral, ¿por qué, 
entonces, encontramos tribunales y prisiones en todo el 
mundo? 

 Sin embargo, el castigo por las infracciones de 
este código moral / ético puede adoptar cualquiera de 
las tres formas: preventiva, correctiva o retributiva. El 
castigo preventivo es una pena impuesta para disuadir a 
otros de actuar de una manera ilegal similar (por 
ejemplo, soldados que se negaron a obedecer una orden 
legítima de un oficial superior que fue sometido a un 
tribunal militar). El castigo correctivo tiene la intención 
de penalizar para evocar mejoras en la (s) persona (s) 
que se está (n) castigando (por ejemplo, un empleador 
que requiere que un empleado permanezca después de 
que termine su turno por ser un vago en el trabajo) El 
castigo retributivo es una pena impuesta porque, 
simplemente, es merecido (por ejemplo, un estudiante 
que es suspendido de la escuela por abusar verbalmente 
de un maestro). 

 Los tres tipos de castigo son de naturaleza 
bíblica. El castigo preventivo fue evidente en las 
muertes de Ananías y Safira después de que mintieron 
acerca de su donación a la iglesia (Hechos 5; nota 
específicamente el versículo 11: "Y gran temor vino 
sobre toda la iglesia, y sobre todos los que escucharon 
estas cosas"). El castigo correctivo se puede observar 
en pasajes como Hebreos 12: 6-7, donde el escritor les 
dijo a los santos: 
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Por quien el Señor ama, castiga y azota a 
todos los hijos que recibe. Es para 
castigar que soportéis; Dios trata 
contigo como con hijos; porque ¿qué 
hijo hay a quien su padre no castigue? 

 El castigo retributivo es evidente en las 
instrucciones de Dios a Noé después del Diluvio: 
"Quien derrame la sangre del hombre, por el hombre 
su sangre será derramada, porque a imagen de Dios 
hizo al hombre". Por supuesto, a veces los diversos 
tipos de castigo pueden (y a menudo lo hacen) 
superponerse. Obligar a los soldados desobedientes a 
soportar una corte marcial, y luego enviarlos a prisión, 
no solo tendrá un efecto beneficioso sobre los demás 
(castigo preventivo), sino que con suerte disuadirá a 
quienes violen la ley de volver a hacerlo (castigo 
correctivo). 

 Al emplear el castigo retributivo, sin embargo, 
Dios "pagará" a los malvados. Pablo, al referirse a las 
palabras de Dios en Levítico 19:18 y Deuteronomio 
32:35, recordó a los cristianos del primer siglo que 
estaban sufriendo persecución severa: "‘ La venganza es 
mía; Pagaré ", dice el Señor" (Romanos 12:19). Al 
escribir su segunda epístola a los cristianos en 
Tesalónica, Pablo les aseguró que Dios era justo y que 

Es justo con Dios recompensar la 
aflicción a los que te afligen, y a ti que 
estás afligido, descansa con nosotros, en 
la revelación del Señor Jesús desde el 
cielo con los ángeles de su poder en 
llamas de fuego, vengándolos de que no 
conozcan a Dios ni a los que no 
obedecen el evangelio de nuestro Señor 
Jesús: quien sufrirá el castigo, incluso la 
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destrucción eterna del rostro del Señor y 
d e l a g l o r i a d e s u p o d e r ( 2 
Tesalonicenses 1: 6-9). 

 Cuando el escritor del libro de Hebreos gritó: 
"Es algo ter r ible caer en manos del Dios 
viviente" (10:31), estaba tratando de advertirnos contra 
tener que soportar el castigo retributivo de Dios. El 
famoso predicador británico, Charles Spurgeon, dijo 
una vez: 

Cuando los hombres hablan de un 
pequeño infierno, es porque piensan que 
solo tienen un pequeño pecado, y creen 
en un pequeño Salvador. Pero cuando 
tienes una gran sensación de pecado, 
quieres un gran Salvador, y sientes que si 
no lo tienes, caerás en una gran 
destrucción y sufrirás un gran castigo a 
manos del gran Dios (como se cita en 
Carter, 1988, p. 36). 

 Aquellos que sugieren que ningún "Dios 
bueno" jamás podría condenar las almas de las personas 
al castigo eterno obviamente no han captado el "gran 
sentido del pecado" del que habló Spurgeon. Tampoco 
entienden el horrible precio que pagó el Cielo para 
ofrecer santificación, justificación y redención a la 
humanidad pecadora. Como Pablo declaró el asunto en 
Romanos 5:10: 

Pero Dios elogia su propio amor hacia 
nosotros, en eso, cuando aún éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Mucho más entonces, ahora justificados 
por su sangre, seremos salvos de la ira 
de Dios a través de él. Porque si, 
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mientras éramos enemigos, nos 
reconciliéramos con Dios a través de la 
muerte de su Hijo, mucho más, 
reconciliados, seremos salvos por su 
vida. 

 Mientras Jesús colgaba en la cruz muriendo por 
los pecados que no había cometido, para pagar una 
deuda que no debía y una deuda que no podíamos 
pagar, levantó la voz e imploró: "Dios mío, Dios mío, 
¿Por qué me has abandonado?" (Mateo 27:46). Un 
escritor describió las palabras de Cristo como "entre las 
más impactantes de las Escrituras" (Peterson, 1995, p. 
214). ¿Por qué? La palabra "abandonado" se define 
como "abandonar, desierto", y se usa aquí para "ser 
abandonado por Dios" (Bauer, et al., 1979, p. 215). 
¡Imagínese al Hijo de Dios, abandonado, abandonado y 
abandonado por su propio Padre para pagar el precio 
de nuestros pecados! 

 Cristo sufrió la ira de Dios para que la 
humanidad no tuviera que soportar esa ira. En el huerto 
de Getsemaní, cuando Pedro desenvainó su espada para 
defender a su Señor, Jesús se volvió hacia él y le 
preguntó: "La copa que el Padre me ha dado, ¿no la 
beberé?" (Juan 18:11) ¿Qué era exactamente esta 
"copa"? ¿Y por qué trajo tanta angustia al alma de 
Cristo? El Antiguo Testamento proporciona la 
respuesta. En Jeremías 25: 15ff., El profeta llorón 
escribió: 

Porque así me dice Jehová, el Dios de 
Israel: “Toma esta copa del vino de ira 
de mi mano, y haz que todas las 
naciones, a las que te envío, la beban. Y 
beberán, y se moverán de aquí para allá, 
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y se enojarán, a causa de la espada que 
enviaré entre ellos. 

 Cuando las naciones malvadas a las que 
Jeremías habló bebieron de la "copa de la ira de Dios", 
fueron destruidas, para no volver a levantarse nunca 
más, porque la ira de Dios por sus malos caminos era 
muy intensa (vss. 26-27). El salmista se refirió a la 
misma copa de ira cuando escribió: 

Pero Dios es el juez: derriba a uno y 
levanta a otro. Porque en la mano de 
Jehová hay una copa, y el vino hace 
espuma; está lleno de mezcla, y él saca 
de la misma. Seguramente sus heces, 
todos los impíos de la tierra los 
drenarán y los beberán (75: 7-9). 

Peterson observó con respecto a estos dos pasajes: 

Esta es la copa de la cual nuestro santo 
Salvador retrocedió. Una copa para 
"todos los impíos de la tierra" (Sal. 75: 
8), esta copa, llena del vino de la ira de 
Dios (Jer. 25:15), nunca debería haber 
tocado las manos sin pecado de Jesús. 
Es por eso que estaba "abrumado por el 
d o l o r h a s t a e l p u n t o d e l a 
muerte" (Mateo 26:38) y rezó tres veces 
para que el Padre se lo quitara. En la 
cruz, el hijo de Dios bebió hasta las 
heces la copa de la ira de Dios por los 
pecadores como tú y yo ... ¡Y lo hizo de 
buena gana! (1995, p. 216). 

 En la cruz, vislumbramos la enormidad de 
nuestro pecado y su ofensa a Dios. Cristo, abandonado 
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por su Padre, sufrió el castigo retributivo que debería 
haber sido nuestro. Nos lo merecíamos; No lo hizo. En 
la cruz, contemplamos profundamente el vasto abismo 
del pecado humano, y dentro de él no vemos nada más 
que lo que es vil y oscuro. Pero también es en la cruz 
donde contemplamos profundamente el amor 
misterioso, insondable e incomprensible de Dios, y 
dentro de él vemos a un Soberano santo y justo que, 
mientras abandonó y abandonó a su propio Hijo, 
tercamente se negó a abandonarnos y abandonarnos. 
Como Peterson continuó diciendo: 

Visto a la luz del amor eterno del Padre 
por él, el grito de abandono de Jesús en 
Mateo 27:46 es casi imposible de 
entender. ¡Las relaciones eternas entre 
Padre e Hijo fueron interrumpidas 
temporalmente! El versículo anterior 
sugiere esto cuando nos dice que la 
oscuridad cubrió la tierra de Israel desde 
el mediodía hasta las 3 p.m. se estaba 
produciendo un juicio profundo (1995, 
p. 214, énfasis añadido). 

 Elizabeth Browning puso estas verdades eternas 
en una forma poética conmovedora cuando escribió: 

Sí, una vez que el huérfano de Immanuel lloró, su 
universo se sacudió. 

Subió solo, sin eco, "¡Dios mío, estoy abandonado!" 
Salió de los labios del Santo en medio de su creación 

perdida, 
Que, de los perdidos, ningún hijo debería usar esas 

palabras de desolación. 

 Una vez más, digo: aquellos que afirman no 
comprender cómo Dios pudo enviar a los hombres 
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pecaminosos al castigo eterno simplemente no 
comprenden la naturaleza abominable y repulsiva del 
crimen rebelde del hombre contra Dios o el precio 
inestimable e indescriptible que el Cielo pagó para 
redimir al hombre rebelde de Las garras de Satanás. 
Guy Woods escribió: 

Aquellos que paliarían el castigo o 
tratarían de acortar su duración 
señalando el amor, la paciencia y la 
paciencia de Dios, ignorarían otros 
atributos de la deidad e ignorarían el 
hecho de que su bondad se evidencia 
tanto en sus características. de justicia y 
verdad como en su amor y paciencia. 
De hecho, el amor y la paciencia son 
válidos solo cuando los principios de 
justicia y verdad también están 
operativos en el gobierno divino. 
¡Promover el castigo y luego cancelarlo 
unilateralmente es imposible para Aquel 
que no solo es el Dios del amor sino 
también el Dios de la verdad! No lo hará 
porque no puede hacerlo y mantendrá 
su carácter. Dios no puede acusar a su 
propia veracidad, ya que "es imposible 
que Dios mienta". (Hebreos 6:18.) Si 
dejara de ser justo y veraz, dejaría de ser 
bueno. El esfuerzo por enfatizar algunos 
de los atributos del gran Jehová al 
descuido de los demás, o poner algunos 
en contra de otros, es comprometer el 
carácter divino (1985, 127 [9]: 278). 

 Debo confesar que en mis momentos más 
privados y contemplativos, he reflexionado sobre el 
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significado y la seriedad del pasaje conmovedor que se 
encuentra en Hebreos 10: 28-29. 

Un hombre que no ha puesto nada en la 
ley de Moisés muere sin compasión por 
la palabra de dos o tres testigos. De 
cuanto castigo más grave, piensen 
ustedes, será juzgado digno, quien 
pisoteó al Hijo de Dios, y contó la 
sangre del pacto con el cual fue 
santificado, y lo hizo a pesar del Espíritu 
de gracia? 

 Y en esos mismos momentos privados y 
contemplativos, confieso que también me he 
preguntado (viendo este asunto desde lo que es, sin 
duda, un punto de vista puramente humano, como el 
orgulloso y terrenal padre de dos preciosos e 
irremplazables hijos): si di " solo "la vida de uno de mis 
hijos (¡Dios tenía" solo "uno!) para salvar a un malvado 
miserable que era mi enemigo en primer lugar, y ese 
enemigo no solo rechazó el regalo único, exquisito e 
invaluable del regalo de mi hijo sangre, pero se burló 
del sacrificio supremo que tanto mi hijo como yo 
habíamos hecho tan grandes esfuerzos para hacer en su 
nombre, ¿qué tipo de castigo retributivo idearía para tal? 
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE EL 
INFIERNO 

 Al examinar los diversos medios a través de los 
cuales los hombres han intentado eludir la idea de la 
existencia del infierno, es evidente que no faltan tales 
teorías. Desde el universalismo, por un lado, hasta el 
aniquilacionismo, por otro, los hombres han hecho 
todo lo posible para deshacerse del concepto de castigo 
eterno de sus mentes. Algunos incluso han sugerido que 
la única experiencia del "infierno" que los hombres 
experimentan es la de su propia creación aquí en la 
Tierra. Tal noción es la tarifa estándar en la lengua 
vernácula de nuestros días. Por ejemplo, la gente habla 
del hecho de que "la guerra es el infierno". Se quejan de 
que, mientras soportan las vicisitudes de la vida, están 
"pasando por el infierno". John Benton señaló: 

Cuando la vida personal de las personas 
va mal, cuando quedar atrapado en la 
amargura y la ira, cuando tal vez hay 
lenguaje vicioso e incluso violencia en el 
hogar familiar, a veces hablamos de 
personas creando "El infierno en la 
tierra ..." La agonía psicológica de la 
culpa o se habla coloquialmente del 
profundo dolor del duelo como "como 
el infierno" (1985, p. 42). 

 En su libro, Infierno y salvación, Leslie 
Woodson observó: "La referencia a la difícil situación 
del hombre en la vida como" atravesar el infierno "se ha 
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vuelto tan común que la mente moderna se ha 
satisfecho con la suposición que el infierno no es nada 
más" (1973, p. 30). 

 Cree lo que queramos, di lo que queramos: el 
simple hecho es que ninguna de estas descripciones se 
ajusta a la descripción bíblica del infierno. Y 
ciertamente, Jesús nunca habló del infierno de esa 
manera. Cuando nos advirtió que "temiéramos a Aquel 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno" (Mateo 10:28) y habló de aquellos que "se irán 
al castigo eterno" (Mateo 25:46), no se estaba refiriendo 
a algún tipo de miseria terrenal temporal resultante de la 
guerra, el duelo o similares. Además, la idea que el 
"infierno" está representado por cualquier "dolor de 
culpa" que podamos experimentar de vez en cuando 
durante esta vida es una afirmación tonta. Como un 
escritor resumió el asunto: 

Es un hecho bien conocido que cuanto 
más se peca, más insensible puede llegar 
a ser hasta que "haya chamuscado su 
conciencia como con un hierro caliente" 
(II Tim. 4:2). Si esta teoría es cierta, se 
deduce que los justos sufren un castigo 
mayor que los malvados. Una persona 
malvada puede destruir su "infierno" 
desgar rando su conciencia . S in 
embargo, un hombre justo será sensible 
al pecado y sentirá las punzadas de culpa 
cuando peca. Y, cuanto más devoto es, 
más sensible es al pecado. Nuevamente, 
si esta teoría es cierta, cuanto peor es un 
hombre, menos sufrirá. Para escapar del 
infierno, uno simplemente se sumergiría 
en un pecado de sen f r enado y 
endurecería su corazón. Obviamente 
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esta doctrina es falsa (Ealey, 1984, p. 22, 
énfasis añadido). 

 Como deja claro el libro de Job, en ocasiones 
los justos sufren terriblemente, mientras que los 
malvados parecen prosperar. A veces, el salmista incluso 
sintió envidia de la prosperidad de los malvados, y se 
preguntó si realmente era para su beneficio esforzarse 
por ser justos (Salmo 73:2-5,12-14). La justicia absoluta 
es una rareza en el aquí y ahora, pero está garantizada 
en el Juicio por venir (Mateo 25:31-46). Haríamos bien 
en recordar que el “Juez de toda la Tierra" hará "lo que 
es correcto” (Génesis 18:25). También debemos 
recordar: 

Es significativo que las declaraciones 
más solemnes sobre este tema caigan de 
los labios del mismo Cristo. En el 
Nuevo Testamento en su conjunto hay 
una profunda reserva sobre la naturaleza 
del castigo de los perdidos, aunque, por 
supuesto, el acto de juicio final es 
prominente. Pero con Cristo mismo, las 
declaraciones son mucho más explícitas 
(Carson, 1978, p. 14). 

 La pregunta urgente se convierte en: ¿Qué 
enseñaron Cristo y sus escritores inspirados sobre el 
infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema 
extremadamente importante? 

 La palabra "infierno" (que aparece 23 veces en 
la versión King James de la Biblia) traduce tres términos 
diferentes del griego del Nuevo Testamento: hades, 
tartaros y géenna. Si bien cada uno tiene un significado 
diferente, en ocasiones los traductores de KJV optaron 
por traducir cada uno como "infierno". ¿Fue esto un 
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error de su parte? Considerando la forma en que se usó 
la palabra en 1611, no, no lo fue. Robert Taylor abordó 
este punto cuando escribió: 

El infierno en 1611 se refería al lugar de 
lo invisible, el lugar que estaba más allá 
de la vista humana, el lugar que estaba 
cubierto. En ese día, los hombres que 
cubrían los techos se l lamaban 
ayudantes: colocaban revestimientos en 
los edificios o los cubrían (1985, p. 160). 

 Según Brown, “esta fue una interpretación 
correcta en 1611 porque la palabra 'Infierno' en inglés  
también significaba un lugar invisible (por ejemplo, 
Mateo 16:18; Lucas 16:23; Hechos 2:27, 31; et al.) 
"[1999, p. 171]. 

 El origen real del hades griego (transcrito como 
hades en inglés) no se conoce bien. Algunos estudiosos 
han sugerido que deriva de dos raíces: a (un prefijo 
negativo que representa "no") e ideina (una palabra que 
significa "ver"). Por lo tanto, según el léxico griego-
inglés de Thayer, Hades evoca la idea de "no ser 
visto" (1958, p. 11). NOSOTROS. Vine abogó por la 
opinión de que hades significaba "todos los que 
reciben" (1991, p. 368). Sin embargo, el significado 
exacto del término debe determinarse mediante un 
examen del contexto en el que se utiliza. Hades ocurre 
once veces en el Nuevo Testamento griego. En diez 
ocasiones (Mateo 11:23; 16:18; Lucas 10:15; 16:23; 
Hechos 2:27, 31; Apocalipsis 1:18; 6: 8; 20: 13-14) el 
KJV lo traduce como "infierno". " [En tales casos, las 
versiones más recientes (por ejemplo, ASV, NKJV, et 
al.) Transliteran el griego como "hades".] Una vez (1 
Corintios 15:55), hades se traduce como "sepulcro". 
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 El griego tartaros es el sustantivo (traducido al 
inglés a través del latín tartarus, véase la nota al pie ASV 
en 2 Pedro 2: 4) del que deriva el verbo tartarosas 
(participio aoristo del tartaroo). Ralph Earle observó 
que el término significaba "la morada oscura de los 
malvados muertos" (1986, p. 447). Originalmente, 
parece haber llevado la idea de un "lugar profundo", 
una connotación que retiene tanto en Job 40:15 como 
en 41:23 en la Septuaginta. El poeta griego, Homero, 
escribió en su Ilíada del "Tártaro oscuro ... el pozo más 
profundo" (8.13). La palabra tartaros aparece una sola 
vez en el Nuevo Testamento griego (2 Pedro 2:4), 
donde se traduce "infierno" ("Dios no escatimó ángeles 
... sino que los arrojó al infierno"). Al escribir sobre este 
hecho singular, R.C.H. Lenski comentó: “El verbo no 
aparece en ninguna otra parte de la Biblia; rara vez se 
encuentra en otros escritos. El sustantivo "Tártaro" 
aparece tres veces en la LXX [Septuaginta — BT], pero 
no hay un término hebreo correspondiente. La palabra 
es de origen pagano ... "(1966, p. 310). 

 El griego géenna es el término predominante 
usado en el Nuevo Testamento para representar el 
infierno. La palabra "representa la expresión aramea ge 
hinnom, que significa 'Valle de Hinom' '(Neh. 11:30; cf. 
Jos. 15: 8), y por esta razón la palabra se transcribe 
comúnmente al inglés como Gehenna" (Workman, 
1993 , p. 496). Se han sugerido varios sitios para el 
"valle de Hinnom" (o Valle del Hijo de Hinnom, Vos, 
1956, 2: 1183; Earle, 1986, p. 447), pero la mayoría de 
las autoridades ahora creen que se encuentra en el sur 
lado de Jerusalén. En la Biblia, el valle se menciona 
primero en Josué 15: 8. Siglos después, los apóstatas de 
Judá lo usaron como un lugar para ofrecer sacrificios de 
niños al dios pagano Molech (2 Crónicas 28: 3; 33: 6). 
Cuando el buen rey Josías ascendió al trono y derrocó a 
la idolatría, "profanó" el lugar llamado Topheth (un 

97



nombre que significa algo para ser aborrecido y 
escupido) en el Valle de Hinom (2 Reyes 23:10). El valle 
llegó a ser vilipendiado por el mal que había ocurrido 
allí, y finalmente se convirtió en un basurero humeante 
que sirvió a toda la ciudad de Jerusalén. Años más 
tarde, incluso se usó como campo de alfarero (como es 
evidente por las muchas tumbas de roca que se sabe 
que descansan en su extremo inferior). Se mantuvo 
encendido un fuego perpetuo para evitar la propagación 
del contagio, y gusanos realizaron sus tareas invisibles y 
desagradables en medio de los escombros y la 
descomposición (véase Morey, 1984, p. 87; cf. Foster, 
1971, pp. 764-765). J. Arthur Hoyles describió 
gráficamente los espeluznantes acontecimientos: 

Aquí los fuegos ardían día y noche, 
destruyendo la basura y pudriendo la 
atmósfera por el olor a carne podrida o 
vegetación en descomposición. En 
tiempos de guerra, los cadáveres de los 
enemigos vencidos podrían mezclarse 
con los desperdicios, proporcionando 
así a los escritores patrióticos una pista 
sobre el destino de sus propios 
perseguidores. Estaban destinados a ser 
destruidos en los incendios que nunca 
se apagaron (1957, p. 118). 

 En el siglo II a.C., el término gehena comenzó a 
aparecer en la literatura judía como una designación 
simbólica para el lugar del castigo eterno y sin fin de los 
impíos muertos. Como señaló Gary Workman: 

Es natural, por lo tanto, que cuando se 
abra el Nuevo Testamento, Gehenna sea 
el término principal para el infierno. 
Está grabado once veces de los labios de 
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Jesús y también es usado una vez por 
James. No fue al Valle literal de Hinom 
fuera de Jerusalén a lo que se refirieron, 
ni a nada similar, sino a "la Gehena del 
fuego" en un reino más allá de la tumba. 
Tanto los historiadores judíos como 
cristianos confirman que la visión 
predominante de los judíos en la época 
de Cristo (excepto los saduceos que 
negaron incluso la resurrección) fue la 
del castigo eterno para los malvados. Y 
dado que Jesús nunca intentó corregir el 
pensamiento farisaico sobre la duración 
de Gehenna, como lo hizo con los 
errores escatológicos de los saduceos 
(Mateo 22:29), esta es una evidencia 
contundente del significado que 
pretendía transmitir al usar el término 
( 1993, pp. 496-497). 

 La palabra géenna aparece doce veces en el 
Nuevo Testamento griego. En nueve de estos (Mateo 5: 
29-30; 10:28; 23: 15,33; Marcos 9: 43,45; Lucas 12: 5; 
Santiago 3: 6 — KJV), se traduce como “infierno”. Tres 
veces (Mateo 5:22; 18: 9; Marcos 9: 47 — RV) se 
traduce como "fuego del infierno". David Stevens ha 
señalado: “¡También es significativo que once de las 
doce veces que se usa la palabra gehenna, sea usada por 
el mismo Señor! Por lo tanto, es evidente que lo que 
sabemos sobre gehenna, lo aprendemos del Señor 
mismo ”(1991, 7 [3]: 21). 

 Existe una diversidad de puntos de vista con 
respecto al uso de estos términos en las Escrituras. Por 
ejemplo, algunos estudiosos han sugerido que hades (o 
el sheol del Antiguo Testamento) es un término 
genérico para la morada de los muertos, ya sea bueno o 
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malo, mientras esperan el Juicio final, una opinión con 
la que estoy de acuerdo. Por lo tanto, hades se compone 
de dos compartimentos: (1) la morada de los espíritus 
de los justos (conocido como el paraíso — Lucas 23: 
43, o el seno de Abraham — Lucas 16:22); y (2) la 
morada de los espíritus de los impíos (Tártaro — 2 
Pedro 2: 4, o “tormento” - Lucas 16:23) [Davidson, 
1970, p. 694; Denham, 1998, p. 609; Harris, et al., 1980, 
2: 892; Jackson, 1998, 33 [9]: 34-35; Stevens, 1991, 7 [3]: 
21; Thayer, 1958, p. 11; Zerr, 1952, p. 17] 

 Por otro lado, algunos estudiosos sugieren que 
hades no debe usarse como un término general para 
referirse a la morada general de los muertos. Más bien, 
sugieren que después de la muerte, existe: (1) la tumba 
para el cuerpo físico (sheol, abismo físico, hades físico); 
(2) la morada de los espíritus de los justos (paraíso, el 
seno de Abraham, el "tercer cielo"); y (3) la morada de 
los espíritus de los impíos (Tártaro, abismo espiritual, 
hades espiritual) [McCord, 1979, 96 [4]: 6]. Otros han 
defendido la creencia de que el Hades, la gehenna y el 
Tártaro son sinónimos que representan exactamente lo 
mismo: "el lugar de todos los condenados" (Lenski, 
1966, p. 310). 

 Sin embargo, hay una cosa en la que los 
defensores de cada posición están de acuerdo de todo 
corazón, y en la cual el texto bíblico es claro como el 
cristal: después de la muerte y el Juicio, gehenna 
(infierno) será la morada final y definitiva de los 
espíritus de los malvados. Pero, ¿cómo será exactamente 
el infierno? 

EL INFIERNO ES UN LUGAR DE CASTIGO 
PARA CUERPOS Y ALMAS DEL 
DESOBEDIENTE MALVADO 
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 Las Escrituras hablan con claridad y precisión 
sobre el tema del infierno como un lugar de castigo 
designado para los malvados desobedientes. En su 
Apocalipsis, Juan habló del hecho de que Satanás sería 
"arrojado al lago de fuego y azufre" y "atormentado día 
y noche por los siglos de los siglos" (Apocalipsis 20: 
10). Pero Satanás no es el único mencionado por Juan 
en ese contexto. La "bestia" y el "falso profeta" también 
sufrirán el mismo destino. Gary Workman observó que 
estos dos términos representan "humanos de los que se 
habla colectivamente como aliados del diablo". Son 
'ellos', todos ellos, los que son atormentados para 
siempre ... Lo que sea que haga el fuego por Satanás y 
sus demonios, también lo hará por los humanos que se 
unan a ellos allí ”(1992, 23 [3]: 34). Workman por lo 
tanto concluyó: 

Se dice que los perdidos serán 
"arrojados" (globos) al infierno (Mateo 
5:29) o al "horno de fuego" (Mateo 
1 3 : 4 2 ; c f . 1 8 : 8 - 9 ) c o m o u n a 
"prisión" (Mateo 18:30). El diablo será 
"arrojado" al lago de fuego para ser 
atormentado (Apocalipsis 20:10), y 
también lo harán las personas que lo 
siguen (v.15) … La palabra compuesta 
para "arrojar" es ek-glo . Por eso se dice 
q u e l o s m a l v a d o s s e r á n 
"expulsados" (Lucas 13:28) a la 
oscuridad exterior (Mateo 8:12; 22:13; 
25:30). ¿Esto significa apagada de la 
e x i s t e n c i a ? N o , p o r q u e s i 
"expulsar" (Mateo 8:12) significa 
aniquilación, la misma palabra traducida 
como "expulsar" en referencia a los 
demonios cuatro versículos más tarde 
también debe significar lo mismo (v. 16). 
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Pero Jesús no aniquiló demonios; en 
cambio, los envió lejos (v. 31). Cuando 
el diablo fue "echado" fuera (Juan 
12:31), ¿fue aniquilado? Cuando fue 
"arrojado" al abismo o al pozo sin 
fondo (Apocalipsis 20: 3), ¿dejó de 
existir? No, y tampoco lo harán los 
perdidos (1992, 23 [3]: 33). 

 El salmista escribió por inspiración: "Los 
impíos serán convertidos en infierno, y todas las 
naciones que se olvidan de Dios" (9:17). Jesús enseñó 
que en el juicio, los malvados "partirán" hacia el castigo 
"preparados para el diablo y sus ángeles" (Mateo 25: 41; 
cf. Mateo 25:46 donde Jesús empleó el término griego 
kolasis, que significa castigo, tormento, sufrimiento y 
castigo [ver Brown, 1999, p. 173]). Cuando Juan 
describió a quienes se unirían al diablo en el horrible 
abismo del infierno, se refirió a "los temerosos e 
incrédulos, y abominables, y asesinos, fornicarios, 
hechiceros, idólatras y mentirosos" (Apocalipsis 21: 8). 
Pablo dijo que aquellos que habitan el infierno con 
Satanás serán aquellos que "no conocen a Dios" y que 
"no obedecen el evangelio de Cristo" (2 Tesalonicenses 
1: 7-9). 

 Al hablar sobre gehenna en la International 
Standard Bible Encyclopedia, Geerhardus Vos abordó 
los versículos que tratan sobre el infierno, y luego 
declaró: "En todos estos designa el lugar del castigo 
eterno de los impíos, generalmente en relación con el 
juicio final... . Tanto el cuerpo como el alma son 
arrojados a él ”(1956, 2: 1183). E.M. Zerr comentó: 
"Gehenna es el lago de fuego insaciable en el que todo 
el ser de los impíos (cuerpo, alma y espíritu) será 
arrojado después del juicio" (1952, p. 17). El infierno se 
describe como un lugar de castigo y sufrimiento (Mateo 
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25:46; Apocalipsis 14:11) que involucra tanto el cuerpo 
como el alma (Mateo 10:28). Es un lugar de tristeza y 
problemas (Salmo 116: 3), desprecio y vergüenza 
(Daniel 12: 2), aflicción (Jonás 2: 2), y tormento y 
angustia (Lucas 16: 23-24). Es un lugar de "oscuridad 
exterior" (Mateo 8:12; 25: 30) que Judas describió como 
"oscuridad de la oscuridad" (13) y que Pedro se refirió 
como "pozos de oscuridad" (2 Pedro 2: 4) porque 
aquellos que lo habitan serán removidos de la fuente de 
luz (2 Tesalonicenses 1: 9). 

EL INFIERNO ES UN LUGAR DE DOLOR 
CONSCIENTE, TORMENTO, DOLOR Y 

SUFRIMIENTO 

 A partir de descripciones tan vívidas, es 
bastante evidente que los malvados estarán en un 
estado de conciencia. De hecho, John escribió que 
Satanás y sus cohortes humanas serían "arrojados vivos 
al lago de fuego que arde con azufre" (Apocalipsis 
19:20). Es decir, la Biblia definitivamente enseña "la 
persistencia de la personalidad después de la muerte 
física" (Warren, 1992, p. 32, énfasis añadido). Al 
abordar este punto, Guy N. Woods ofreció la siguiente 
evaluación: 

Si la Biblia es un documento creíble, y 
por supuesto lo es, el sufrimiento 
consciente será la suerte de los 
malvados en el mundo por venir. El 
castigo que el Juez Justo administrará en 
ese último gran día es el dolor infligido 
por el pecado; está inseparablemente 
asociado con la desobediencia, y es la 
acción del gobierno divino por la 
violación de sus leyes. Algunos buscan 
suavizar el impacto de la pena 
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avanzando la noción de que el castigo 
amenazado se limitará al remordimiento 
o la conciencia, recuerdos infelices de 
o p o r t u n i d a d e s d e s a t e n d i d a s , 
desesperanza y desesperación. Sin duda, 
estas son algunas de las consecuencias 
del castigo eterno, pero no la pena. Uno 
de los condenados por asesinato no 
c a n c e l a , p o r u n p r o f u n d o 
remordimiento de su horrible crimen, la 
pena que ha caído sobre él debido a su 
acto criminal. Todavía debe expiar su 
crimen. (Romanos 6:23.) 

Muchos hombres y mujeres hoy 
languidecen en células solitarias 
profundamente arrepentidos de su 
comportamiento insociable y que le 
darían al mundo un tiempo atrás y 
cancelarían el acto o los actos que los 
llevaron a su presente estado doloroso. 
Pero los arrepentimientos amargos por 
sí solos no descargarán la deuda que 
tienen. Un conocido guardián de la 
famosa prisión Sing-Sing hace muchos 
años escribió que caminaba lentamente 
por los pasillos de esa formidable 
fortaleza a la medianoche y que 
escuchaba los sollozos de hombres 
angustiados separados de sus seres 
queridos y amigos en el mundo libre, 
algunos de los cuales nunca volvería a 
ingresar (1985, 127 [9]: 278, primer 
énfasis agregado; los dos últimos en 
origen). 
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 Cuando Cristo describió el infierno como un 
lugar de "llanto y crujir de dientes" (Mateo 22:13), enfatizó 
abiertamente el hecho de que sus habitantes soportarán 
la tristeza consciente. El infierno es un lugar de 
sufrimiento tan terrible (2 Tesalonicenses 1: 9) que el 
apóstol Juan se refirió a él como la "segunda 
muerte" (Apocalipsis 20: 14-15; 21: 8). Benton lo 
resumió bien: 

El infierno debe ser excluido de toda 
alegría, luz y vida. Es ser privado de las 
cosas buenas que has probado en la 
vida, pero que nunca has apreciado. 
Debe ser excluido de la presencia de 
Dios, separado de todo lo que es bueno 
y saludable. Es estar separado de todo 
amor, toda paz, toda alegría para 
siempre. Jesús explica que una vez que 
las personas se den cuenta de esto, una 
vez que se den cuenta de lo que se han 
perdido, el efecto sobre ellos será 
devastador. "Habrá llanto y crujir de 
d i e n t e s " . E s u n a i m a g e n 
indescriptiblemente sombría. Los 
hombres rara vez lloran, pero en el 
infierno los hombres lloran sin control. 
Jesús habla del lugar totalmente 
caracterizado por las lágrimas. El griego 
en el que se escribió el Nuevo 
Testamento incluye el artículo definido 
en las palabras de 'Jesús'. No es solo 
"llorar" en el infierno; es "el llanto". Es 
como si Jesús estuviera diciendo que 
cada connotación de lo que está 
involucrado cuando las personas 
derraman lágrimas en la tierra se resume 
en la angustia total del infierno. Todas 

105



las lágrimas de la tierra son solo un 
anticipo de los sollozos del infierno. 
Aquí, en esta vida, los hombres y las 
mujeres lloran, pero el llanto espera ... 
En el infierno la gente no solo llora; 
rechinan los dientes. Habiendo sido 
excluido de la presencia de Dios en la 
negrura eterna, permanentemente 
privado de todo lo que es sano y bueno, 
con ira amarga, los hombres y las 
mujeres rechinan los dientes en una ira 
sin palabras. Cuando se dan cuenta de 
eso de una vez por todas, "¡me han 
excluido!" son superados por una 
sensación de pérdida eterna que 
conduce a una profunda ira y furia que 
les resulta imposible expresar con 
palabras. ¡Qué imagen tan horrible está 
contenida en las palabras de Jesús! 
(1985, pp. 47-48, énfasis en origen). 

 Al abordar la conciencia de aquellos en el 
infierno, Jackson escribió: 

El castigo implica conciencia. Sería 
absurdo describir a los que ya no existen 
como "castigados". Los malvados serán 
"atormentados" con el fuego de 
Gehenna (véase Apocalipsis 14: 10-11). 
El tormento ciertamente implica 
conciencia (véase Apocalipsis 9: 5; 
11:10) [1998, 33 [9]: 35, énfasis. en 
orig.]. 

 Y el tormento habrá! Cuando, en Apocalipsis 
20:10, Juan escribió sobre este tormento, empleó la 
palabra griega basanisthesontai, cuya raíz (literalmente) 
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significa "atormentar, ser acosado, torturar, irritar con 
penosos dolores" (Thayer, 1958, p. 96; cf. Mateo 8: 6 
sobre el "atormentado" [basanizomenos] con parálisis). 

 Anteriormente, Juan habló de quienes habitan 
en el infierno como experimentando el "vino de la ira 
de Dios, que se prepara sin mezclar en la copa de su 
ira" (Apocalipsis 14:10). ¡Imagínese experimentar la ira 
sin diluir de Dios! En el siguiente verso, John se 
lamentó: "El humo de su tormento [nota: ¡no el humo 
de su aniquilación! -BT] sube por los siglos de los 
siglos". No es de extrañar, entonces, que el escritor de 
Hebreos se refiriera a la segunda muerte como "un 
castigo más grave" que cualquier simple muerte física 
(10:29). 

EL INFIERNO ES UN LUGAR DE INCENDIO 
INCENTIVO Y GUSANOS INTIMIDANTES 

 Anteriormente, señalé que once de las doce 
veces que se emplea la palabra gehenna en el Nuevo 
Testamento, era Cristo quien hablaba. En uno de esos 
casos (Marcos 9:43), habló de él como "fuego 
insaciable" (asbesto griego, que denota algo que no se 
puede extinguir; ver Bagster, 1970, p. 54), y luego cinco 
versículos más tarde describieron el infierno como un 
lugar "donde su gusano no muere" (v. 48). En su léxico 
griego-inglés, Joseph Thayer describió el fuego como 
una metáfora de "los tormentos penales extremos, que 
los malvados sufrirán después de su vida en la 
tierra" (1958, p. 558). Gary Workman sugirió: 

E s t a d o b l e m e t á f o r a , u s a d a 
originalmente de los castigos temporales 
en Isaías 66:24, fue usada por Jesús para 
describir el castigo futuro en los cuerpos 
de resurrección. Dios una vez intervino 
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con las leyes de la naturaleza para que 
un arbusto "se quemara" (Ex. 3: 2) pero 
"no se quemara" (v. 3, la misma palabra 
hebrea - ba’ar). Aunque estaba en 
llamas, "no se consumió" (v. 2). De la 
misma manera, Dios suspenderá las 
leyes naturales del reino temporal 
cuando las personas entren al reino 
eterno. Sadrac, Mesac y Abednego 
caminaron en un horno de fuego sin ser 
q u e m a d o s p o r l a s l l a m a s q u e 
consumieron a sus enemigos porque 
Dios dispuso que el fuego "no tuviera 
poder sobre sus cuerpos" (v. 27). En la 
eternidad, Dios hará los arreglos para 
que los malvados ardan en las llamas del 
infierno mientras continúan existiendo, 
tal como lo hacen ahora en Hades 
(Lucas 16: 19-31). Su destino será "las 
llamas eternas" (Isaías 33:14) ... Nuestro 
Señor no podría haber indicado una 
eternidad de tormento más clara. El 
aislamiento y el fuego no detuvieron su 
agonía, sino que la causaron (1992, 23 
[3]: 31, énfasis en origen). 

 La segunda parte de la metáfora utilizada por el 
Señor se refería al hecho de que en el infierno “su gusano 
(griego, skolex, que representa a una criatura que se alimenta de 
animales muertos o restos humanos) no muere”, una 
descripción adecuada a la luz del hecho de que el El 
Valle de Hinom, en las afueras de Jerusalén, era 
conocido por los gusanos carnívoros que se deleitaban 
diariamente con la basura podrida de ese misterioso 
lugar de otro mundo. En su léxico griego-inglés, Arndt 
y Gingrich comentaron que el gusano que nunca muere 
se usa como símbolo del interminable "tormento de los 
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condenados" (1957, p. 765). El erudito griego A.T. 
Robertson dijo que la frase "es, pues, una imagen vívida 
del castigo eterno" (1930, 1: 346). Thayer registró que la 
frase se refería al hecho de que "su castigo después de la 
muerte nunca cesará" (1958, p. 580). ¿Quiso decir el 
Señor lo que dijo? ¡Oh sí! ¡Lo decía en serio y más! 
Como John Benton comentó: 

Esta es una imagen que sugiere que en 
el infierno hay una disolución eterna 
que nunca cesa ... Quizás la ilustración 
más cercana que podemos usar de 
nuestra experiencia actual es la de una 
noche de insomnio causada por la 
preocupación. Hay algo en tu mente que 
te causa ansiedad profunda. La 
perspectiva de eso te asusta y te quita 
toda la energía. La preocupación no te 
lleva a ningún lado y, sin embargo, no 
puedes dejar de preocuparte por eso. 
Sientes que te estás desmoronando 
como persona. No puedes estar en paz 
o sentirte asentado en ti mismo. Es 
como si algo simplemente te estuviera 
corroyendo y royendo, algo con lo que 
simplemente no puedes llegar a un 
acuerdo. Jesús, con un amor en su 
corazón, no quiere que vayamos allí, nos 
advierte del lugar donde el "gusano no 
muere". El infierno es un lugar con el 
que nadie podrá llegar a un acuerdo ... 

La descripción del infierno que emerge 
de las enseñanzas de Jesús es temerosa. 
Es la cosa más horrible que podamos 
imaginar. Conociendo el carácter de 
Jesús, por un momento no podemos 
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suponer que él simplemente tuvo la 
intención de jugar con los temores de 
las personas al contarnos tales cosas. Si 
Jesús ignoraba estos temas profundos, 
no tenía derecho a presentar una imagen 
tan ter r ible para ator mentar la 
imaginación de las personas. Aún menos 
estaría justificado al decirnos tales cosas 
si, siendo perfectamente consciente de 
la verdadera naturaleza de la vida 
después de la muerte, supiera que no 
existe un lugar como el infierno. No 
servirá pensar que Jesús estaba usando 
los fines para justificar los medios: 
pintar una imagen terrible del infierno 
simplemente para asustar a las personas 
para que vivan una vida moral o para 
creer en él como un Salvador. Jesús no 
era ese tipo de hombre. Jesús siempre 
fue un hombre de amor y verdad. No 
expondría una imagen si no hubiera 
estado completamente seguro de ello y 
c i e r t amente no d i r í a ment i r a s. 
Conociendo el personaje de Jesús, 
tenemos que decir que simplemente 
estaba siendo sincero con nosotros ... 
Jesús dijo en el Sermón del Monte: "Has 
oído que se dijo ... pero yo te digo ..." 
Jesús vio Las consecuencias del pecado 
son aterradoras. Él vio el pecado como 
personas que llevan a este lugar de 
indescriptible miseria y, por lo tanto, es 
sorprendentemente urgente y directo en 
sus advertencias ”(1985, pp. 55-56,51, 
énfasis añadido). 
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En su relato del hombre rico y Lázaro 
en Lucas 16, el Señor empleó las vívidas 
imágenes del fuego cuando describió al 
hombre rico pidiendo alivio porque 
estaba en agonía en sus garras (vss. 
23-24). Benton continuó diciendo: 

[Debemos] rechazar la idea de que, 
debido a que es un lenguaje de 
imágenes, no tiene significado ni temor 
para nosotros. Que nadie piense que es 
solo simbólico y, por lo tanto, no tan 
terrible. Más bien, debemos darnos 
cuenta de que si el símbolo, la mera 
imagen, ya es impresionante, ¡cuán 
horrible debe ser la realidad real! 
Seguramente, si algo está claro, es que 
Jesús no quiere que juguemos con la 
posibilidad de que el infierno sea 
soportable. Un símbolo que representa 
algo nunca es mayor que la cosa misma 
(1985, p. 52, énfasis añadido). 

 Aquellos que intentan describir el relato en 
Lucas 16 como meramente alegórico o metafórico están 
desperdiciando sus considerables esfuerzos. Como John 
Blanchard nos ha recordado: "En la comunicación 
común, lo que se simboliza siempre es mayor que el 
símbolo... [E] incluso si podemos demostrar que el 
'fuego' y el 'gusano' del infierno son metafóricos, no 
habremos eliminado uno pizca de su horror o terror 
”(1993, p. 141). Mientras consideraba los comentarios 
del Señor en Lucas 16, Wayne Jackson preguntó: “Si la 
condición del hombre rico en el infierno era de 
'angustia' (odunao, 'sufrir dolor'), aunque solo 
involucraba el alma, ¿parece probable? que el castigo 
final de Gehenna, que involucra tanto el cuerpo como 
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el alma, implicaría menos? (1998, 33 [9]: 35, énfasis en 
origen). Seguramente fue este el punto que el Señor 
estaba tratando de enfatizar a Sus oyentes. ¿Quién, en 
su sano juicio, iría voluntariamente a un lugar ardiente 
de castigo, pena, tormento, dolor y sufrimiento que 
sabían que se describía mejor como uno donde "el 
gusano [que come carne] no muere”? 

EL INFIERNO ES ETERNO EN LA 
NATURALEZA 

 Seguramente, uno de los aspectos más horribles 
del infierno es su naturaleza eterna. En toda la Biblia, 
palabras como "eterno", "por siempre y para siempre", 
"insaciable" y "eterno" se usan repetidamente para 
describir la duración del castigo que Dios infligirá a los 
impíos. Algunos, por supuesto, han objetado que el 
castigo "eterno" simplemente no es aceptable ya que, a 
primera vista, es "demasiado largo". Gary Ealey 
respondió a tal objeción cuando escribió: 

Si se argumenta que el castigo “eterno” 
e s d e m a s i a d o l a r g o o s e ve r o, 
nuevamente respondemos que tal 
conc lus ión se basa en nues t ra 
i n c a p a c i d a d p a r a a p r e c i a r 
completamente la fealdad del pecado. 
¿Cómo se determina lo horrible de un 
acto? ¿Lo haces sobre la base del tiempo 
involucrado en la realización del acto en 
sí? Si un hombre en un estadio de fútbol 
lleno de gente disparó una ametralladora 
durante treinta segundos y mata a 100 
personas, ¿debería ser castigado por 100 
segundos? ¿Doblarías eso? ¿Triplicarlo? 
¿Lo condenarías a cadena perpetua o a 
ejecución? Claramente, solo Dios puede 
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determinar cuál es el castigo justo por el 
pecado (1984, p. 25). 

 Como el "Juez de toda la tierra" (Génesis 
18:25), solo Dios tiene el derecho de determinar la 
naturaleza y la duración de cualquier castigo que se 
deba a los impíos. Y ha decretado que tal castigo será de 
naturaleza eterna (Mateo 25:46; Apocalipsis 14: 10-11). 
Eso podría no estar de acuerdo con nuestra mentalidad, 
o apelar a nuestras sensibilidades, pero de todos modos 
es la palabra de Dios al respecto. 

 Una vez escuché de un periódico en Detroit, 
Michigan, que publicó una historia sobre un hombre 
que (irónicamente) había sido transferido del infierno, 
Michigan a una ciudad llamada Paradise. El titular decía: 
"¡El hombre deja el infierno por el paraíso!" Tal evento 
podría ocurrir en esta vida, pero puede estar seguro de 
que no sucederá en la próxima (Lucas 16: 19-31). 
Cuando Dante, en su Infierno, describió el letrero que 
colgaba sobre la puerta del infierno diciendo: 
"Abandona toda esperanza, tú que entras aquí", no 
exageró el caso. 

 Otros se han opuesto al concepto de castigo 
eterno debido a pasajes como Marcos 12: 9 (donde 
Jesús predijo en una parábola que Dios "destruiría" a 
los que mataron a Su amado Hijo) y Mateo 10:28 
(donde Jesús les dijo a Sus discípulos que temer a Aquel 
que fue capaz de "destruir" el alma y el cuerpo en el 
infierno). Pero la creencia de que el alma será aniquilada 
se basa, no en un entendimiento, sino en un 
malentendido, de los pasajes en cuestión. Además de 
referirse a la destrucción, la palabra griega apollumi 
empleada en estas dos porciones de la Escritura (y 
aproximadamente 90 veces más en otras partes del 
Nuevo Testamento) también puede significar "perder", 
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"perecer" o "perdido". Como Vine señaló: "La idea no 
es la extinción sino la ruina, la pérdida, no del ser, sino 
del bienestar" (1991, p. 211). Thayer definió apollumi 
como aparece en Mateo 10:28 como "dedicar o entregar 
a la miseria eterna" (1958, p. 64). Al hablar de la idea del 
castigo eterno como se expresa en Mateo 25:46, Adam 
Clarke escribió: 

Pero algunos opinan que este castigo 
tendrá un final: así es como la gloria de 
los justos tendrá un final: porque la 
misma palabra se usa para expresar la 
duración del castigo, kolasin aionion, 
como se usa para expresar la duración 
del estado de gloria: zoen aionion. He 
visto las mejores cosas escritas a favor 
de la redención final de los espíritus 
malditos; pero nunca vi una respuesta al 
argumento en contra de esa doctrina, 
extraída de este versículo, pero qué 
aprendizaje sólido y crítica deberían 
avergonzarse de reconocer. La palabra 
original aion ciertamente debe tomarse 
aquí en su sentido gramatical apropiado, 
continuando siendo, aieion, sin fin. 
Algunos han recorrido un camino 
intermedio y piensan que los malvados 
serán aniquilados. Esto, creo, es 
contrario al texto; si entran en castigo, 
continúan existiendo; porque lo que deja 
de ser, deja de sufrir (n.d., 5: 244, énfasis 
en origen). 

 Por supuesto, sería más reconfortante para los 
malvados creer que al final de esta vida simplemente 
serán castigados "por un momento" y luego 
"abandonados", en lugar de tener que enfrentar la cruda 
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realización de un eterno castigo en los fuegos del 
infierno. Pero reconfortante o no, la pregunta debe 
hacerse: ¿Existe tal creencia en el cumplimiento de la 
enseñanza bíblica sobre este tema? 

 Si bien es cierto que, en raras ocasiones en las 
Escrituras, palabras como “eterno” y “para siempre” 
pueden usarse en un sentido no literal (es decir, lo que 
se discute no es estrictamente eterno, por ejemplo, 
Éxodo 12:14 y Números 25:13), nunca se usan en tal 
sentido cuando se describe el infierno. La palabra 
aionios aparece unas setenta veces en el Nuevo 
Testamento griego, donde se traduce por términos 
ingleses como "eterno" o "eterno" (por ejemplo, “fuego 
eterno", Mateo 18: 8, 25:41, Judas 7; "eterno castigo”, 
Mateo 25:46;" destrucción eterna ", 2 Tesalonicenses 1: 
9; y" juicio eterno ", Hebreos 6: 2). En su Diccionario 
Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento, Vine 
escribió sobre aionios: 

Además, se usa para personas y cosas 
que son de su naturaleza, infinitas, 
como, por ejemplo, de Dios (Rom 
16:26); de su poder (1 Tim. 6:16), y de él 
(1 Pedro 5:10); del Espíritu Santo (He. 
9:14); de la redención efectuada por 
Cristo (He. 9:12), y de la consiguiente 
salvación de los hombres (5: 9); ... y del 
cuerpo de resurrección (II Cor. 5: 1), en 
o t r o s l u g a r e s s e d i c e q u e e s 
"inmortal" (I Cor. 15:53), en el que esa 
vida se realizará finalmente (Mateo 
25:46; Tito 1 : 2) [1966, pág. 43] 

 Thayer declaró que aionios significa "sin fin, 
nunca cesar, eterno" (1958, p. 112). 
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 En su inspirada discusión sobre el futuro 
destino de los falsos maestros, Judas aseguró a los 
cristianos del primer siglo que los que pervierten la 
verdad serán castigados. Para ilustrar su punto, volvió a 
Sodoma y Gomorra (Génesis 19: 24-25) como un 
ejemplo de aquellos "que sufren el castigo del fuego 
eterno" (v. 7). G.L. Lawlor comentó sobre la ilustración 
de Jude de la siguiente manera: 

 Judas dice que estas ciudades, su pecado y su 
terrible destrucción están ante nosotros como un 
ejemplo, el deigma. Mejor, quizás, la palabra podría 
traducirse como "signo", es decir, para mostrarnos el 
significado y el significado de algo, es decir, este terrible 
pecado y el juicio catastrófico de Dios. Las ciudades 
fueron destruidas por el fuego y el azufre, pero los 
habitantes impíos aún están sufriendo el terrible 
tormento del castigo eterno. Estas ciudades son un 
ejemplo, se encuentran ante nosotros como una señal, 
para mostrar la certeza del castigo divino sobre una 
apostasía de la vida terrible casi indescriptible (1972, p. 
70). 

 Pero, ¿qué quiso decir Lawlor cuando dijo que 
los habitantes de Sodoma y Gomorra "ahora están 
sufriendo el terrible tormento del castigo eterno"? Su 
punto es este. ¡El griego hupechousai (traducido como 
"sufrimiento") es un participio presente que "muestra 
que estaban soportando fire fuego eterno" incluso 
cuando Jude escribió! La fuerza primaria del tiempo 
presente en el griego, especialmente en relación con una 
construcción particular como aquí, es la de la acción 
continua ”(Denham, 1998, p. 607, énfasis añadido). El 
erudito griego M.R. Vincent escribió sobre este punto: 
"El participio está presente, indicando que están 
sufriendo hasta el día de hoy el castigo que les 
sobrevino en el tiempo de Lot" (1946, 1: 340). Brown 
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comentó: “Esta construcción gramatical simplemente 
significa que Jude está diciendo que los habitantes de las 
dos ciudades no solo sufrieron, sino que continúan 
sufriendo. ¡Qué advertencia para los que se rebelan 
contra Dios! (1999, p. 176). 

 Los judíos (y los cristianos judíos) de la época 
de Judas habrían entendido ese punto porque sabían y 
entendían la importancia que se atribuía a la gehena. 
Alfred Edersheim, quien se mantuvo sin igual como 
erudito hebreo / intertestamental, dedicó un capítulo 
entero de su monumental obra, La vida y los tiempos 
de Jesús el Mesías, a la evidencia rabínica y del Nuevo 
Testamento sobre el tema del castigo eterno. Su 
conclusión fue que los judíos en el tiempo de Cristo 
entendieron que gehenna se refería a un lugar de 
tormento eterno y consciente para los malvados (1971, 
pp. 791-796). El eminente historiador religioso Phillip 
Schaff  (1970, 2: 136) informó que, a excepción de los 
saduceos (que no creían en la resurrección de los justos 
ni de los malvados), los judíos de la época de Cristo 
siempre mantenían una visión personal, eterna, 
consciente castigo: un punto verdaderamente 
importante por la siguiente razón. 

 Durante su ministerio, Jesús fue bastante abierto 
en contra de aquellas cosas que estaban mal o eran 
engañosas. En Mateo 22: 23-33, castigó severamente a 
los saduceos con respecto a sus puntos de vista 
erróneos sobre la falta de una existencia futura. Sin 
embargo, como se señaló anteriormente, nunca se 
opuso al concepto judío del castigo eterno del alma. Si 
los judíos hubieran estado en un error con respecto al 
más allá, seguramente el Hijo de Dios los habría 
corregido de una manera tan pública como lo hizo en 
muchos otros puntos de la Escritura. En cambio, 
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repetidamente reafirmó tal concepto. Su silencio dice 
mucho! 

SIN INFIERNO ... SIN CIELO 

 Cuando Cristo habló a la gente de su época 
sobre el destino final de la humanidad en la eternidad, 
declaró que los malvados "irían al castigo eterno 
(aionios), pero los justos a la vida eterna (aionios)". 
Como ha señalado Denham: "La palabra traducida" 
eterno "es la misma palabra griega aionios, traducida 
antes como" eterna "(1998, p. 615). El doble uso del 
término aionios por parte del Señor es de importancia 
crítica en esta discusión. McGarvey abordó este hecho 
cuando escribió: 

Cualquier cosa que esta palabra griega 
signifique en la última cláusula de esta 
oración significa en la primera; porque 
es una regla invariable de exégesis, que 
una palabra cuando se repite en la 
misma oración debe entenderse en el 
mismo sentido, a menos que el contexto 
o la naturaleza del sujeto muestre que 
hay un juego en la palabra. Ciertamente, 
no hay nada en el contexto que indique 
la más mínima diferencia de significado, 
ni podemos saber por la naturaleza del 
tema que el castigo mencionado es 
menos duradero que la vida. Se admite 
en todas las manos que en la expresión 
"vida eterna" el término tiene toda su 
fuerza, y por lo tanto es inactivo y 
absurdo negar que tiene la misma fuerza 
en la expresión "castigo eterno". El 
castigo eterno es el mismo que el fuego 
eterno del versículo 41. El castigo es por 
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fuego y su duración es eterna (1875, pp. 
221-222). 

 No puede haber ninguna duda de que el Señor 
tenía la intención de enseñar dos estados específicos de 
existencia futura consciente. De hecho, como observó 
James Orr en la International Standard Bible 
Encyclopedia: "Toda la doctrina del juicio futuro en el 
TN supone la supervivencia después de la 
muerte" (1956, 4: 2502). Escribiendo en El Nuevo 
Diccionario Internacional de Teología del Nuevo 
Testamento, Joachim Guhrt declaró que "como la vida 
de Dios nunca termina, es decir, que todo lo que le 
pertenece tampoco puede llegar a su fin, ... incluso la 
perdición debe llamarse aionios, eterna" ( 1978, pp. 
830,833). En esta misma línea, Guy N. Woods comentó: 
"Nuestro Padre celestial es descrito como" el Dios 
eterno "(Romanos 16:26.) El infierno será la habitación 
de los malvados mientras Dios mismo exista" (1985, 
127 [9]: 278). George Ladd señaló así: 

El adjetivo aionios no tiene en sí mismo 
un significado cualitativo, designando 
una vida que es diferente en especie de 
la vida humana. El significado principal 
de la palabra es temporal. Se usa para 
fuego, castigo, pecado y lugares de 
residencia; y estos usos designan una 
duración interminable (1974, p. 255, 
énfasis añadido). 

 Pero eso es solo la mitad del mensaje del Señor. 
Orr continuó diciendo: "Aquí, precisamente, la misma 
palabra se aplica al castigo de los impíos que a la 
bendición de los justos ... Cualquier otra cosa que 
incluya el término, connota duración" (1956, 4: 2502, 
énfasis. adicional). Cuando discutió la definición y el 
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significado de la palabra aionios en el Diccionario 
Teológico del Nuevo Testamento, Herman Sasse notó 
que cuando la palabra se usa "como un término para la 
expectativa escatológica", si transmite "eternidad" para 
las recompensas de los justos también debe transmitir 
"la sensación de 'incesante' o 'interminable'" (1964, 1: 
209). Por lo tanto, "por mucho tiempo que los justos 
experimenten la bendición de la vida eterna, es justo 
cuánto tiempo sufrirán los impíos el castigo 
eterno ..." (Denham, 1998, p. 615, énfasis en origen). 

 En su intrigante libro, Infierno en juicio: el caso 
del castigo eterno, Robert Peterson escribió lo siguiente 
en el capítulo titulado "El caso del castigo eterno": 
"Jesús pone el destino de los malvados y los justos uno 
al lado del otro ... El paralelismo hace que el significado 
sea inconfundible: el castigo de los impíos y la dicha de 
los piadosos duran para siempre ”(1995, p. 196). Gary 
Workman habló sobre este mismo punto cuando 
observó: 

Los escritores del Nuevo Testamento 
usaron aion y aionios 141 veces cuando 
hablaban de la eternidad para transmitir 
la idea de incesante, interminable y 
perpetuo. Si la palabra significa "sin fin" 
cuando se aplica a la futura bendición de 
los salvados, también debe significar 
"sin fin" al describir el castigo futuro de 
los perdidos (1992, 23 [3]: 33). 

Benton elaboró: 

La misma palabra aionios, "eterno", se 
usa para describir tanto el cielo como el 
infierno. Si tomamos la posición de que 
el infierno es capaz de terminar, para ser 
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consistentes, debemos creer que lo 
mismo es cierto para el cielo. Pero, del 
resto de la Biblia, ese claramente no es 
el caso. El cielo es para siempre. 
Debemos permanecer con el significado 
simple de la palabra "eterno". Tanto el 
cielo como el infierno no tienen fin 
(1985, p. 55, énfasis en origen). 

 Estos escritores son correctos. El hecho de que 
Cristo hizo un punto especial de repetir aionios en la 
misma oración requiere que "nos quedemos con el 
significado simple de la palabra". Hoekema por lo tanto 
concluyó: 

La palabra aionios significa sin fin 
cuando se aplica a la futura bendición de 
los creyentes. Debe seguir, a menos que 
se proporcione evidencia clara de lo 
contrario, que esta palabra también 
significa sin fin cuando se usa para 
describir el castigo futuro de los 
perdidos ... Se deduce, entonces, que el 
castigo que sufrirán los perdidos 
después de es ta v ida será tan 
interminable como la felicidad futura del 
pueblo de Dios (1982, p. 270). 

 Aquellos que argumentan en contra de un 
infierno eterno deben recibir enseñanza para ayudarlos 
a darse cuenta de que cualquier argumento que hagan 
en contra de la morada eterna de los impíos se aplica 
con igual fuerza a la morada eterna de los justos. Quizás 
es la comprensión de las implicaciones no bíblicas de tal 
posición lo que provoca una indignación tan justa por 
parte de aquellos que aceptan la instrucción de Cristo 
sobre la naturaleza de la eternidad, porque se dan 
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cuenta de que las sugerencias destinadas a limitar la 
n a t u r a l e z a d e l i n f i e r n o t i e n e n u n e f e c t o 
correspondiente. efecto similar en el cielo 

 Por ejemplo, dos años después de que Edward 
Fudge publicara su libro, The Fire That Consumes (en 
el que defendía la doctrina del aniquilacionismo), 
Robert Morey publicó Death and the Afterlife, una 
refutación académica de la posición de Fudge que un 
escritor sugirió que estaba tan bien argumentada. que 
"llevó a Fudge a la cuenca teológica" (Jackson, 1993, p. 
64). Más tarde, el teólogo John Gerstner fue autor de 
Repent or Perish, una gran parte de la cual también se 
dedicó a examinar y refutar los argumentos de Fudge. 
[Curiosamente, en su libro, Gerstner sugirió que la 
manera magistral en que Morey demolía los argumentos 
de Fudge podría compararse con el uso de un canon de 
campo de batalla para matar una mosca doméstica. 
(1990, p. 41).] 

 Aquellos que estén dispuestos a aceptar la 
enseñanza de Cristo en el cielo no deberían tener 
problemas para aceptar su enseñanza en el infierno. Sin 
embargo, algunos lo hacen. Sin embargo, su negativa a 
aceptar la enseñanza bíblica sobre la naturaleza eterna 
de los impíos no está exenta de consecuencias. John 
Benton resumió con precisión la situación. 

Hacer caso omiso de la doctrina de la 
condenación eterna tiende a hacernos 
dudar de la salvación eterna ... Aunque 
Apocalipsis 21-22 proclama el destino 
final de los impíos: la existencia en el 
lago de fuego (21: 8) y la exclusión de la 
ciudad de Dios (22). : 15): estos 
capítulos anuncian con más fuerza el 
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destino final de los redimidos (1995, p. 
217). 

 Pero, ¿realmente importa lo que una persona 
crea a este respecto? Wayne Jackson respondió esa 
pregunta cuando escribió: “Aquellos que sostienen que 
los malvados serán aniquilados están en un error. ¿Pero 
es el tema uno de importancia? Si. Cualquier teoría de la 
retribución divina que socava todas las consecuencias 
de rebelarse contra Dios tiene que ser muy peligrosa 
”(1998, 33 [9]: 35, énfasis añadido). 

 Dado que tanto el cielo como el infierno se 
describen a través de la misma terminología exacta en 
las Escrituras, una vez que las instrucciones del Señor y 
sus escritores inspirados sobre el tema del infierno 
eterno hayan sido abandonadas, ¿cuánto tiempo pasará 
antes de las instrucciones de la Biblia sobre la 
naturaleza eterna? del cielo igualmente está 
abandonado? ¿No hemos sido testigos de los efectos de 
este tipo de pensamiento antes? Aquellos que 
comenzaron a comprometer el primer capítulo de 
Génesis finalmente comprometieron también otras 
facetas importantes de la doctrina bíblica (por ejemplo, 
milagros bíblicos, el nacimiento virginal de Cristo, la 
resurrección corporal del Señor, etc.). Para muchos, 
rechazar el concepto bíblico de la eternidad del infierno 
puede representar los primeros pasos en la pendiente 
resbaladiza que eventualmente conducirán a un 
compromiso en otras áreas de la Escritura. Seguramente 
sería mejor, por mucho, hacer eco de los sentimientos 
sinceros de Josué cuando les dijo a los israelitas que, si 
bien eran libres de creer lo que quisieran, o de actuar de 
la manera que quisieran, "en cuanto a mí y mi casa, 
serviremos Jehová ”(Josué 24:15). 
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CONCLUSIÓN 

 La última parte de este libro ha tratado en cierta 
medida el concepto de las almas de los impíos que 
habitan en un infierno eterno, pero ha tenido 
relativamente poco que decir sobre el concepto de las 
almas de los justos que habitan en un cielo eterno. En 
realidad, esto no debería ser tan sorprendente. La idea 
misma del infierno se ha encontrado con una oposición 
violenta, por una buena razón. Nadie quiere ir al 
infierno. Por lo tanto, la enseñanza del Buen Libro 
sobre el cielo se acepta mucho más fácilmente que su 
enseñanza sobre el infierno. 

 El simple hecho del asunto, sin embargo, es que 
Dios creó al hombre como un ser dicotómico que 
consiste en un cuerpo y un alma. Cuando 
eventualmente cada uno de nosotros haya "barajado 
esta espiral mortal" (para citar a Shakespeare), nuestra 
alma inmortal regresará a Dios que lo dio (Eclesiastés 
12: 7). La infidelidad, por supuesto, siempre se ha 
opuesto enérgicamente al concepto de "vida después de 
la muerte". La idea misma parece absurda para los 
incrédulos, tal como le pareció al rey Agripa en el siglo 
primero cuando Pablo le preguntó al monarca pagano: 
"¿Por qué se juzga increíble contigo, si Dios resucita a 
los muertos?" (Hechos 26:28). 

 De hecho, ¿por qué debería ser difícil creer que 
un Dios omnipotente pueda resucitar a los muertos? 
Para el Dios que creó el Universo y todo lo que está 
dentro de él en seis días, y que defiende "todas las cosas 
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con la palabra de su poder" (Hebreos 1: 3), ¿qué tan 
difícil puede ser resucitar a los muertos? Como Blaise 
Pascal, el renombrado filósofo francés comentó una 
vez: “No veo mayor dificultad en creer la resurrección 
de los muertos que la creación del mundo. ¿Es menos 
fácil reproducir un cuerpo humano que producirlo al 
principio? (como se cita en Otten, 1988, p. 40). Al 
comentar sobre este punto, Herman J. Otten, antiguo 
editor de Christian News, escribió: “La tarea no será 
nuestra. La omnipotencia y la omnisciencia lo han 
asumido; lo harán, y lo harán bien ”(1988, p. 40). 

 De hecho, Dios hará bien su parte. Escribiendo 
en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describió en 
un lenguaje inolvidable el destino de los justos cuando 
este mundo finalmente llega a su fin: “He aquí, la 
morada de Dios está con los hombres. Él morará con 
ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos ”(21: 3, RV). Miles de años antes, la promesa de 
Dios a Abraham había presagiado tal relación de pacto. 
Moisés registró: “Y estableceré mi pacto entre mí y tú y 
tus descendientes después de ti en sus generaciones, 
para un pacto eterno, ser Dios para ti y tus 
descendientes después de ti” (Génesis 17: 7, NKJV). 
Pablo habló del hecho de que "si sois de Cristo, 
entonces sois la simiente de Abraham, herederos según 
la promesa" (Gálatas 3:29), y se refirió a los que sirven a 
Cristo fielmente como "herederos según la esperanza de 
la vida eterna" ( Tito 3: 7). James se regocijó en el 
hecho de que aquellos que eran "ricos en fe" serían 
"herederos del reino que les prometió a los que lo 
aman" (Santiago 2:5). El escritor del libro de Hebreos 
habló de que Cristo se había convertido en "para todos 
los que le obedecen, el autor de la salvación eterna" (5: 
9). 
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 Sin duda, eso es exactamente lo que Juan tenía 
en mente cuando continuó diciendo en Apocalipsis 21: 
“El que venciere heredará estas cosas; y seré su Dios, y 
él será mi hijo ”(vs. 7). Dios será el Padre del hombre o 
la mujer que demuestre fe en Él, persevere hasta el fin y 
viva en humilde obediencia a Su voluntad divina. Tal es 
la promesa de filiación a los creyentes. Dios dará la 
bienvenida a los que creen y obedecen a su Hijo como 
“ h e r e d e r o s d e D i o s y c o h e r e d e r o s c o n 
Cristo” (Romanos 8:17) y, de acuerdo con su promesa, 
les otorgará todas las riquezas y bendiciones del cielo. 

 En el siguiente verso, sin embargo, John pasó a 
pintar una imagen de marcado contraste cuando 
describió el final de los impíos impenitentes: 

Pero para los temerosos, incrédulos, 
abominables, asesinos, fornicarios, 
hechiceros, idólatras y todos los 
mentirosos, su parte estará en el lago 
que arde con fuego y azufre; que es la 
segunda muerte (Apocalipsis 21: 8). 

 ¡Qué alternativas diametrales: disfrutar de la 
felicidad eterna como hijo o hija de Dios, o soportar el 
dolor eterno en "el lago que arde con fuego y azufre"! 

 La buena noticia, por supuesto, es que nadie 
tiene que irse al infierno. Cuando Cristo fue rescatado 
en nuestro nombre (1 Timoteo 2: 4), pagó una deuda 
que no tenía, y una deuda que no podíamos pagar, para 
que pudiéramos vivir para siempre en presencia de 
nuestro Creador (Mateo 25:46) . Dios no se alegra de la 
muerte de los impíos (Ezequiel 18:23; 33:11). Tampoco 
nosotros. Como dijo un escritor elocuentemente: 
"Nadie que haya sido arrebatado del incendio puede 

127



sentir nada más que compasión y preocupación por los 
perdidos" (Woodson, 1973, p. 32). 

 A medida que comenzamos a comprender tanto 
la naturaleza horrible de nuestro pecado, como la 
alienación de Dios que resulta de él, no solo debemos 
exhibir un ferviente deseo de salvarnos "de esta 
generación corrupta" (Hechos 2:40), sino que también 
debemos Sentirse igual de apasionado por advertir a los 
malvados de su inminente destino (Ezequiel 3: 17-19). 
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