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Alma y Espíritu 
 
I. Introducción: Hebreos 4:12. 
 
    A. "El lenguaje de He 4:12 sugiere la extrema dificultad de distinguir entre el alma y el 
espíritu, similares en su naturaleza y en sus actividades. Generalmente hablando, el espíritu 
es el elemento más elevado. El espíritu puede ser reconocido como el principio vital dado 
al hombre por Dios, y el alma como la vida resultante constituida en el individuo, siendo el 
cuerpo el organismo material animado por el alma y el espíritu. 
 
        "El cuerpo y el alma son los constituyentes del hombre, según Matt. 6:25; 10:28; Luc 
12:20; Hec. 20:10.  
cuerpo y espíritu según Luc 8:55; 1 Cor. 5:3; 7:34; Sant. 2:26.  
 
En Mat. 26:38 se asocian las emociones con el alma, en Juan 13:21 con el espíritu" 
("Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento" por W. E. Vine). 
 
II. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Gén. 1:26, 27. 
 
    A. Esta afirmación se refiere a las cualidades espirituales (conocimiento, intelecto, 
emociones, voluntad, capacidad para razonar, etc.) 
 
    B. Dios es Espíritu (Juan 4:24), y el Padre de nuestros espíritus (Heb. 12:9). Por lo tanto, 
siendo el linaje de Dios (Hec. 17: 28, 29) nuestros espíritus son inmortales, hechos a la 
semejanza de Dios. 
 
III. La enseñanza de los "Testigos” del Atalaya (materialistas). 
 
    A. Los "testigos" son los saduceos modernos. Véase Hec. 23:6-8. Dicen que el hombre es 
enteramente mortal, que cuando muere queda aniquilado y deja de existir. Creen que el 
hombre es igual al animal. Dicen que los muertos están inconscientes (desde luego, están 
inconscientes si están aniquilados). Véase su libro, "Sea Dios Veraz", página 68 (las citas de 
los libros de los "testigos" en este tratado vienen de sus libros escritos en inglés). 
 
        1. En el Nuevo Testamento la palabra "mortal" se aplica al cuerpo: Rom. 8:11, "cuerpos 
mortales"; 1 Cor. 15:53, "esto mortal se vista de inmortalidad" (el capítulo entero trata de 
la resurrección del cuerpo). 
 
        2. El cuerpo sí es mortal, pero el "hombre interior" (2 Cor. 4:16) -- llamado el alma o 
espíritu -- es inmortal, nunca muere, tiene existencia consciente sin fin. 
 
    B. Dicen los "testigos" que el hombre no posee un alma, sino que es un alma. 
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        1. Citan Gén. 2:7 como prueba de esta proposición: "Entonces Jehová Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser 
viviente".  
Argumentan que la naturaleza del hombre es igual a la de los peces, aves y animales. Se 
refieren a la expresión "seres vivientes" en Gén. 1:20 para probar que el hombre es igual a 
los animales ("Sea Dios Veraz", pág. 68). 
 
        2. Pero Gén. 1:26, 27 afirma que el hombre como "ser viviente" no es meramente otro 
animal: "Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda 
la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen".  
 
¿Cómo es creado el hombre a la imagen de Dios? Por cierto, no en sentido físico, porque 
Dios es Espíritu (Juan 4:24). 
 
        3. ¿Cómo explican Gén. 1:26, 27 los "testigos"? Dicen que el hombre fue dotado de 
ciertos "atributos de Dios" para que pudiera ejercer dominio sobre la tierra y su forma de 
vida ("Sea Dios Veraz", pág. 145).  
 
La sencilla verdad es que Gén. 1:26, 27 significa que el hombre es un ser espiritual (tiene 
intelecto, voluntad, emociones, conciencia) y no es simplemente "otro animal"; en este 
sentido fue creado a la imagen de Dios. 
 
        4. Hec. 17:28, 29, "Porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios ..." "Dios es 
Espíritu" y somos su linaje; por lo tanto, somos seres espirituales. Las Escrituras no dicen 
que los animales son el linaje de Dios. 
 
        5. Heb. 12:9 se refiere a Dios como el "Padre de los espíritus". El linaje o el hijo es 
semejante a su padre; si el padre es espiritual, entonces el hijo tiene que ser espiritual.  
 
    C. Gén. 2:17, "mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás".  
 
Dicen los "testigos" que, si el alma humana hubiera sido inmortal, entonces Dios no pudiera 
haber dicho que la desobediencia traería la pena de muerte sobre el hombre. ("La Verdad 
Os Hará Libres, pág. 75). 
 
        1. Los "testigos" creen que la palabra "muerte" quiere decir aniquilación o extinción. 
Dicen que cuando el hombre muere, el alma muere y deja de existir (pág. 77). 
 
        2. Pero las Escrituras aplican la palabra "muerte" no a la extinción sino a la separación. 
"Thanatos, muerte, se usa en las Escrituras de: (a) la separación del alma (la parte espiritual 
del hombre) del cuerpo (la parte material), dejando el primero de funcionar y volviendo al 
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polvo, vea Juan 11:13; Hec. 2:15; 5:7; 7:23" (Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo 
Testamento, por W. E. Vine). 
 
           a. Luc. 15:24, "mi hijo muerto era". ¿Dejó de existir el hijo pródigo cuando fue al país 
lejano? Claro que no, sino que estaba separado de su padre. 
 
           b. Efes. 2:1, 5, "estabais muertos en vuestros delitos y pecados"; es decir, separados 
de Dios. ("(b) la separación del hombre de Dios; Adán murió en el día en que desobedeció 
a Dios, Gn 2:17" (Vine). 
 
           c. Isa. 59:2, "vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios". 
 
        3. Preguntamos a los "testigos": Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, 
¿murieron ese mismo día? ¿Fueron aniquilados? ¿Dejaron de existir? Véase Gén 5:5. 
¿Estuvieron inconscientes durante tantos años? 
 
        4. La verdad es que Adán y Eva sí murieron en el mismo día en que comieron el fruto 
prohibido en el sentido de ser separados de Dios por causa de su pecado. Por esa causa Dios 
les echó fuera del huerto de Edén y ya no tenían acceso al árbol de la vida (Gén. 3:22-24). 
 
        5. En cuanto a la vida física, desde ese mismo día estaban sujetos a la muerte física, y 
aunque vivieron largos años, murieron (Gén. 5:5). 
 
    D. 1 Tim. 6:15, 16, "Señor de señores... el único que tiene inmortalidad". Si Dios es "el 
único que tiene inmortalidad", ¿enseña Pablo que el hombre no es inmortal?  
 
El hombre es inmortal en el sentido de haber recibido la inmortalidad, pero Dios siempre la 
ha tenido. Él es la fuente de la vida verdadera (la inmortalidad), lo opuesto de la muerte. 
Dios tiene continuidad de existencia, siempre ha existido; en este sentido solamente Dios 
es inmortal (nunca ha sido afectado por la muerte, no está sujeto a la muerte), porque El es 
el "Yo Soy" (el Ser Eterno que existe por sí solo). 
 
    E. La realidad es que el hombre es un espíritu o alma que existirá para siempre, que por 
un tiempo corto vive aquí en la tierra en un cuerpo físico. 
 
        1. Los "testigos" están muy errados, pues, al decir que el hombre "no tiene alma, sino 
que es alma". El cuerpo humano sí es mortal; fue tomado del polvo y al polvo volverá. Pero 
Dios no dijo esto acerca del "hombre interior" (la parte del hombre que fue creado a la 
imagen de Dios), llamado en muchos textos el "alma" o el "espíritu" del hombre. 
 
        2. El hombre no es simplemente un cuerpo con vida natural (aliento), sino que tiene 
una naturaleza binaria, y la naturaleza más importante es la naturaleza espiritual. 
 
        3. Cristo murió para salvar este "hombre interior" (el alma, el espíritu). 
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        4. Pablo no era un materialista: 2 Cor. 4:16, "aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día". El era un fiel testigo de 
Cristo, pero seguramente no era miembro de la secta totalmente materialista llamada 
"Testigos de Jehová". Pablo habla del hombre exterior (el cuerpo) y del hombre interior (el 
alma o el espíritu). 
 
        5. Tampoco era un materialista el apóstol Pedro: 2 Ped. 1:13, "Pues tengo por justo, en 
tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación". Cuando Pedro escribió 
esta carta, él estuvo en un cuerpo físico, pero él dice, "sabiendo que en breve debo 
abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado" (ver. 14). 
 
           a. ¡Él estuvo en un cuerpo, pero pronto iba abandonar ese cuerpo! Pedro no dijo, "Yo 
soy este cuerpo", sino, "estoy en este cuerpo". Pedro estaba viviendo en ese cuerpo, y 
pronto iba a abandonarlo para mudarse a otro estado de existencia. 
 
           b. Pablo indica la misma cosa en Fil. 1:23, diciendo, "teniendo deseo de partir y estar 
con Cristo, lo cual es muchísimo mejor". Esto significa que la muerte física no disuelve el 
"Yo" (el alma o espíritu), sino que solamente disuelve la morada terrestre (2 Cor. 5:1). 
 
        6. ¿Qué pasó con Enoc? Gén. 5:24, "Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, 
porque le llevó Dios". 
 
        7. ¿Qué pasó con Elías? 2 Reyes 2:11, "un carro de fuego con caballos de fuego apartó 
a los dos (Elías y Eliseo); y Elías subió al cielo en un torbellino". 
 
        8. Rom. 14:9, "para ser Señor así de los muertos como de los que viven". ¿Cómo puede 
Cristo ser el Señor de los muertos si éstos al morir quedan aniquilados y dejan de existir? 
 
        9. Luc. 23:43, Jesús dijo al ladrón en la cruz: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo 
en el paraíso". ¿Cómo fue posible esto si los dos fueron aniquilados y dejaron de existir 
cuando murieron? 
 
    10. Pueden agregarse muchos otros textos para probar que el hombre es tanto espíritu 
como cuerpo. 
 
IV. El alma. 
 
    A. Es necesario estudiar con mucho cuidado las palabras "alma" y "espíritu". 
 
        1. 1 Tes. 5:23 distingue entre alma, espíritu, cuerpo. 
 
        2. Heb. 4:12 distingue entre alma y espíritu. 
 



8 
 

    B. La palabra "alma" viene de la palabra griega psuche que "denota el aliento, el aliento 
de la vida, luego el alma, en sus varios significados. La palabra psuche se puede distinguir 
del cuerpo, Mat. 6:25; 10:28" (Diccionario Expositivo de W. E. Vine). 
 
    C. Se aplica a la vida natural del hombre, Luc. 14:26; Juan 13:38; Hechos 20:24. 
 
    D. Se aplica a la persona, Hechos 2:41 "tres mil personas (almas)"; Rom. 13:1, "toda 
persona (alma)"; 1 Ped. 3:20, "pocas personas (almas").  
 
Los "testigos" enseñan que esta es la única definición de la palabra psuche, pero el 
problema de ellos es que hacen caso omiso del contexto. Es verdad que la palabra significa 
persona, pero no siempre significa persona; también tiene otras definiciones. 
 
    E. Se aplica al asiento de la voluntad y del propósito, Mat. 22:37. 
 
    F. Se aplica al hombre interior, el asiento de la nueva vida. 
 
        1. 1 Ped. 2:11, "que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma". 
¿Dice Pedro que los deseos carnales batallan contra la vida? Estos batallan contra el hombre 
interior que existirá eternamente. 
 
        2. 3 Juan 2, "que tengas salud, así como prospera tu alma". Hay distinción clara entre 
la salud física y la salud espiritual (la salud del alma). 
 
        3. Sant. 1:21, "desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas". El hombre debe 
desechar toda inmundicia y malicia y recibir la palabra no para salvar su vida física, sino para 
salvar el alma o espíritu que fue creado a la imagen de Dios. 
 
        4. Sant. 5:19, 20, "si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno 
le hace volver ... salvará de muerte un alma". Santiago habla de extraviarse de la verdad; no 
habla de algún peligro físico. 
 
        5. Heb. 13:17, "vuestros pastores... velan por vuestras almas". ¿Velan los pastores 
(ancianos) de la iglesia por el cuerpo (la vida física) de los miembros? 
 
        6. Estos y muchos otros textos enseñan claramente la naturaleza binaria del hombre. 
 
    G. Se aplica al hombre interior que existe después de la muerte física. 
 
        1. Hechos 2:27, "Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo vea 
corrupción". 
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        2. Gén. 35:18, "Y aconteció que al salírsele el alma (pues murió) ..." Algo salió del cuerpo 
de Raquel. ¿Qué fue? 
 
    H. Mateo 10:28 es un texto muy importante en este estudio: "Y no temáis a los que matan 
el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el 
alma y el cuerpo en el infierno". 
 
        1. Dicen los "testigos": "Usted no tiene alma, porque usted es alma". En su libro titulado 
"Cosas En Las Cuales Es Imposible Que Dios Mienta" (pág. 142) dicen, "Todo esto demuestra 
que 'alma viviente' no es algo implantado invisiblemente dentro del cuerpo humano, sino 
que es la persona humana misma. Por consiguiente, cuando la Palabra de Dios usa la 
expresión 'tu alma', significa tú mismo, tu mismo ser, tu vida como alma humana". 
 
        2. Pero Mateo 10:28 claramente desmiente esta doctrina. El hombre no puede matar 
el alma; por lo tanto, el alma no es simplemente la vida física, porque a ésta el hombre sí la 
puede terminar. Por lo tanto, el alma no está aniquilada y no deja de existir cuando el 
cuerpo muere. 
 
        3. El alma tiene, pues, una naturaleza distinta a la del cuerpo, y puede vivir aunque el 
cuerpo vuelva al polvo (Gén. 3:19, "pues polvo eres, y al polvo volverás"). El alma no es, 
pues, el cuerpo físico del hombre. 
 
        4. Dice Cristo que Dios "puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno". La palabra 
"destruir" no significa "aniquilar", sino "arruinar". La palabra "muerte" significa 
"separación" (Sant. 2:26, cuando el espíritu se separa del cuerpo).  
 
La palabra traducida "destruir" es apollumi se usa en los siguientes textos: Luc. 5:37, rotura 
de los cueros de vino; Luc. 15:4, 6, ovejas perdidas; Luc. 15:24, el hijo perdido; Juan 6:27, la 
comida que perece; 2 Ped. 3:6, la tierra pereció, etc.  
 
La palabra "destruir" no significa la extinción o aniquilación. Explican los léxicos que los 
perdidos pierden no la existencia sino el bienestar del alma o espíritu que sigue viviendo 
cuando el cuerpo vuelve al polvo. 
 
    I. Hechos 2:31 dice, "que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción". 
El alma no es simplemente la vida física, sino el ser interior que no está conectado con la 
carne. 
 
    J. 3 Juan 2, "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma". La salud del cuerpo es una cosa, y la salud del alma es 
otra cosa. El alma puede prosperar, aunque la salud física esté mala. 
 
    K. En vista de lo que dicen estos y muchos otros textos es en extremo absurdo afirmar 
que la palabra "alma" significa solamente la vida natural o la "persona". 
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        1. Rom. 14:9, que Cristo es el Señor de los muertos (los que ya murieron físicamente 
pero que siguen viviendo sin cuerpo). 
 
        2. Mat. 22:31, 32, "¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo Yo soy el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de 
vivos." 
Es decir, los que están "muertos" físicamente siguen viviendo. Abraham, Isaac y Jacob 
murieron varios siglos antes de venir Jesús a la tierra; sin embargo, Cristo dice que Dios 
todavía es el Dios de ellos. 
¿Hubiera dicho esto Jesús si Abraham, Isaac y Jacob hubieran sido aniquilados cuando 
murieron? 
 
V. El espíritu. Espíritu viene de la palabra griega, pneuma. 
 
    A. Esta palabra se aplica al aliento de vida (Apoc. 13:15). 
 
    B. Se usa también para viento (Juan 3:8) o resuello. 
 
    C. Pero los "testigos" dicen que la palabra pneuma significa solamente "viento" o 
"resuello", y nada más. Para probar la teoría de ellos léanse los siguientes textos y 
substitúyase la palabra "espíritu" con la palabra "viento" o "resuello": 
 
        1. Juan 4:24 "Dios es viento". 
 
        2. Hechos 17:16, "su viento o resuello se enardecía". 
 
        3. Hechos 7:59, "Señor Jesús, recibe mi viento o resuello". 
 
        4. 1 Ped. 3:4, "de un resuello afable y apacible". ¿No deberá roncar? 
 
        5. Juan 13:21, "se conmovió en resuello". ¿Tendría algún problema con la respiración? 
 
        6. 2 Cor. 7:1, "limpiémonos de toda contaminación de carne y de resuello". ¿Limpiar el 
aliento con algún producto farmacéutico? 
 
        7. 1 Cor. 14:12, "anheláis dones con resuello". 
 
    D. La palabra pneuma se aplica al espíritu racional por el cual el hombre percibe, 
reflexiona, siente, desea, piensa, decide, etc. Mat. 5:3; 26:41; Mar. 2:8; Luc. 1:47,80; 20:22; 
Hec. 17:16; 1 Cor. 2:11. 
 
    E. El espíritu es la parte del hombre que sabe, 1 Cor. 2:11; Rom. 1:9 (7:25). 
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        1. Es la mente, Rom. 1:9; 7:25. 
 
        2. Con el espíritu el hombre se regocija, Luc. 1:47. 
 
        3. Con el espíritu el hombre está dispuesto, Mat. 26:41. 
 
    F. El espíritu es la parte del hombre que nace otra vez, Juan 3:5, 6; 1 Ped. 1:22, 23. 
 
    G. La palabra "espíritu" se aplica al hombre interior, sus cualidades y actividades morales: 
1 Ped. 3:3, 4, espíritu afable y apacible; de temor, 2 Tim. 1:7; de mansedumbre, 1 Cor. 4:21, 
etc. 
 
    H. La palabra pneuma se refiere a la parte inmaterial e invisible del hombre, Luc. 8:55; 
Hechos 7:59; 1 Cor. 5:5; Sant. 2:26. Compárese Job 32:8, "Ciertamente espíritu hay en el 
hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda". ¿Fue creado el espíritu del polvo 
de la tierra? 
 
    I. El espíritu es la parte del hombre que vuelve a Dios cuando el hombre muere 
físicamente, Ecles. 12:7; Luc. 23:46; Hec. 7:59; 1 Tes. 4:14. 
 
        1. Mat. 17:1-9 (Luc. 9:32). Los apóstoles vieron y oyeron a Moisés y Elías; eran testigos 
oculares de lo que sucedió en esa ocasión, 2 Ped. 1:16-18. Dicen los "testigos" que la 
transfiguración de Jesucristo fue solamente una "visión" (como un sueño), pero dice Luc. 
9:32, "Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo 
despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él." 
 
Lucas (el Espíritu Santo) afirma que los tres apóstoles eran testigos oculares de este evento; 
ellos, estando despiertos, vieron a Moisés y Elías, hombres que habían muerto hacía 
muchos siglos. 
 
¿Cómo fue posible esto si los hombres "dejan de existir" o son "aniquilados" cuando 
mueren? Este texto refuta rotundamente la doctrina de los "testigos" acerca de la 
naturaleza del hombre. 
 
        2. Luc. 16:19-31. Los "testigos" hacen caso omiso de este texto diciendo que es una 
parábola. Ellos creen que la doctrina en parábolas no tiene valor alguno. 
 
           a. En primer lugar este texto no es una parábola, porque Jesús habla de cierto hombre 
llamado "Lázaro". Jesús nunca habló en sus parábolas de ciertos individuos 
específicamente, llamándolos por su nombre. Esto simplemente no ocurre en parábola 
alguna. 
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           b. Pero aunque fuera una parábola, es necesario recordar que Jesús nos ha entregado 
una gran parte de su doctrina por medio de parábolas; es en extremo irreverente rechazar 
alguna parábola de Jesús. 
 
           c. Este texto habla claramente de dos hombres que murieron y afirma que estaban 
conscientes después de morir; ahora resta que los "testigos" citen un ejemplo de algún 
hombre que dejara de existir o que estuviera inconsciente después de la muerte. 
 
           d. La única parte de este texto que es figurativo es la expresión "seno de Abraham", 
nombre que los judíos dieron al paraíso; es decir, aunque fuera expresión figurativa, para 
el pueblo era un sinónimo de la palabra "paraíso". Pero compárese Juan 15:1-8, la palabra 
"vid" es figura, pero las palabras "Yo", "Padre", "hombres" son palabras literales. 
 
        3. 2 Cor. 5:1-10. Si el hombre es enteramente mortal, explíquese el lenguaje de este 
texto. Pablo habla de "nuestra morada terrestre"; ¿a quiénes se refiere la palabra "nuestra" 
y a qué se refiere la "morada terrestre"? ¿Qué significa la expresión "deseando ser 
revestidos de aquella nuestra habitación celestial"? Explíquense las palabras "vestidos" y 
"desnudos". Sobre todo, explíquese la expresión, "más quisiéramos estar ausentes del 
cuerpo, y presentes al Señor". ¿A qué o a quiénes se refiere el pronombre “nosotros” en el 
verso 10? Este texto -- aun desde el capítulo anterior (4:16) -- destruye totalmente la 
doctrina materialista de los "testigos". 
 
        4. 2 Cor. 12:1-4, "si fuera del cuerpo, no lo sé ... fue arrebatado hasta el tercer cielo". 
El contexto explica que Pablo habla de sí mismo, y distingue entre el "hombre en Cristo" y 
su "cuerpo". Compárese 2 Tim. 4:6, la muerte física de Pablo se llama la "partida" de Pablo 
de su cuerpo. 
 
        5. Ecles. 12:6, 7, "antes que ... el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva 
a Dios que lo dio". 
 
    J. El espíritu es, pues, la parte del hombre que se salva, 1 Cor. 5:5.  
 
Dicen los "testigos" que el hombre es polvo y nada más; ¿vino Cristo para salvar polvo? ¿de 
qué le salva? Aunque Cristo sufrió en la cruz, aun así, el hombre muere y vuelve al polvo. 
¿De qué nos salva Cristo? 
 
VI. ¿Está inconsciente el hombre cuando muere? 
 
    A. Los "testigos" citan Ecles. 3:19-21 y afirman que el hombre es igual al perro, que los 
dos son mortales y que al morir dejan de existir.  
Si la enseñanza de los "testigos" es verdad, entonces el hombre no tiene intelecto, voluntad, 
emociones ni conciencia, porque los animales no poseen estas cualidades. Además, según 
esta enseñanza falsa el hombre no tiene esperanza. 
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        1. Entonces, si se puede matar a los animales, ¿por qué no se podría matar a los 
hombres? ¿por qué no sería lícito matar a los "testigos"? 
 
        2. Los "testigos" dicen que creen en la resurrección de los justos (ellos no creen en la 
resurrección del cuerpo muerto, sino en su "recreación"). Pero dicen que creen en la 
resurrección; entonces ¿resucitarán también los animales? 
 
        3. Si la doctrina de los "testigos" es correcta, la vaca tiene la misma esperanza que el 
hombre. 
 
    B. Ecles. 3:19-21 enseña que en cuanto a lo físico -- la vida natural -- el hombre tiene 
mucho en común con los animales: los dos vienen del polvo; los dos tienen la misma 
respiración; los dos están sujetos a una vida corta; los dos están sujetos a la corrupción; los 
dos vuelven al polvo; en estas cosas el hombre no tiene ventaja sobre los animales. 
 
        1. El ver. 21 dice, "¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, 
y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?" La palabra "espíritu" en este texto 
quiere decir "respiración", como en el ver. 19. 
 
        2. La palabra "espíritu" en este texto no se refiere al "hombre interior" como en 12:7. 
 
    C. Ecles. 9:5, "los muertos nada saben". Los "testigos" citan este texto para probar que 
los muertos están inconscientes. ¿Qué enseña este texto? No tiene nada que ver con la 
supuesta inconsciencia de los muertos. 
 
        1. Enseña más bien que mientras haya vida, hay esperanza, pero que cuando el hombre 
muere, ya no tiene parte alguna en las cosas que suceden aquí en la tierra ("debajo del sol", 
vers. 3, 6, 11, 13). La muerte cierra la puerta y toda actividad terrenal termina. La mayoría 
de los hombres se olvidan ("su memoria es puesta en olvido", "su memoria está olvidada", 
La Biblia de las Américas). 
 
        2. Por lo tanto, "mejor es perro vivo que león muerto"; es decir, el hombre vivo, por 
desventurado o insignificante que sea, todavía puede hacer muchas cosas y disfrutar de la 
vida física, pero aun el hombre de mucho renombre no puede hacer nada aquí en la tierra 
cuando muere. 
 
        3. Durante su vida el hombre contribuye a las actividades terrenales movido por "su 
amor y su odio y su envidia", pero cuando el hombre muere "fenecieron ya" estas cosas "y 
nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol". 
 
        4. "ni tienen más paga". La "paga" incluye varias cosas: 
 
           a. Ecles. 2:10, "mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda mi 
faena". 
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           b. Ecles. 3:22, "no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque 
esta es su parte". 
 
           c. Ecles. 5:18, 19, "lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo 
con que se fatiga debajo del sol ... porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a 
quien Dios da riquezas y bienes, y la da también facultad para que coma de ellas, y tome su 
parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios". 
 
           d. Ecles. 9:9, "Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida ... esta 
es tu parte en la vida". 
 
           e. Todas estas cosas pertenecen a esta vida; al morir el hombre ya no participa de 
ninguna de ellas. Ver. 6, "y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol". 
Ver. 10, "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el 
Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría". 
 
        5. Vemos, pues, que la enseñanza materialista de los "testigos" no se encuentra en este 
texto, porque el escritor de Eclesiastés limita lo que dice en estos versículos a lo que sucede 
"debajo del sol"; es decir, los muertos "nada saben" de lo que sucede "debajo del sol". 
 
Conclusión. 
 
    A. Los "testigos" limitan la definición de ciertas palabras bíblicas a una sola definición. 
Dicen que "alma" quiere decir "persona" y que "espíritu" significa "aliento", etc., pero 
muchísimas palabras tienen dos o tres o más definiciones. El significado verdadero de una 
palabra se aprende no solamente por su definición radical (su etimología), sino también por 
su uso. Por lo tanto, es indispensable que se estudie el contexto para entender el texto o la 
palabra bajo consideración. 
 
    B. Los materialistas no buscan la salvación que Jesús nos ha traído. Ellos ignoran el plan 
de salvación porque éste no les interesa. Solamente quieren hablar de un reino terrenal. 
Para ellos lo importante es este mundo, y sólo quieren que esta tierra sea renovada. Por lo 
tanto, no quieren aceptar la verdad bíblica de que el hombre es espiritual. 
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ARMAGEDÓN 
 
-¿Dónde ocurre esta batalla? -¿Qué es su naturaleza? -Gog y Magog  
-Estado de las naciones durante el “poco de tiempo”   
-¿Gran guerra mundial o “paz y seguridad”? -Hacia un mercado y una cultura globales.  
 
Las naciones se unen. -Se inicia Armagedón.   -¿Habrá mártires? -¿Está la iglesia en la tierra 
durante esta última tribulación?  
   
A.  ¿Dónde se reúnen los gobernantes engañados, juntamente con "sus ejércitos", para "la 
batalla de aquel gran día"? La misma Revelación de Dios nos proporciona la respuesta. "Y 
los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón " (16:16).  
 
1.  En su Página 74, el Nuevo diccionario bíblico ilustrado contiene la siguiente información: 
"Armagedón: Es el nombre en hebreo del lugar donde los reyes de la tierra y todas las 
naciones se reunirán para hacer guerra contra el Señor Jesús en el gran día del Dios 
Todopoderoso (Apocalipsis 16:16). Parece ser una mención al gran campo de batalla de 
Palestina en el Esdraelón y a Megido mencionados en diversos pasajes de las Escrituras 
(Jueces. 5:19; 1 Reyes 4:12; 2 Reyes 23:29,30)".  
 
2.   "Parece ser" , escribe el autor del artículo, una alusión al valle de Esdraelón, pero lo 
cierto es que no se conoce ningún lugar literal en la tierra que haya sido  llamado 
"Armagedón".  
 
3.  Algunos comentaristas opinan que se refiere a Roma; otros, a Palestina o a Megido. La 
apreciación de gran parte de quienes consideran el tema es que Armagedón será una feroz 
batalla carnal entre las naciones engañadas y el ejército de Dios.  
 
4.  Sin embargo, juntamente con otros comentaristas, este servidor está convencido de que 
el uso de la palabra "Armagedón" es puramente simbólico, no identificándose ningún lugar 
geográfico particular, como tampoco proyectándose una batalla carnal entre las naciones 
engañadas y la iglesia o el ejército celestial. Consideremos.  
 
a)  En la esfera material, se forman ejércitos y se pelean batallas carnales. Paralelamente, 
en la esfera espiritual, se forman ejércitos espirituales, peleándose batallas espirituales 
(Apocalipsis 12:7). ¿En qué plano se libra “Armagedón”? Replicar precipitadamente que “en 
el material”, obviando el “plano espiritual”, como si no existiera, quizá resulte en 
proyecciones desacertadas y engañosas.  
 
b)  ¿No es cierto que la verdadera "batalla" entre Dios y Satanás se libra principalmente en 
el plano espiritual, y no en el material? Por esta misma línea, los cristianos "no militamos 
según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales " (2 Corintios 10:3-4). 
Nuestra armadura es espiritual, "porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
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siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes" (Efesios 6:10-20). 
“Vistámonos las armas de la luz” (Romanos 13:12).  
 
c)  Siendo espiritual la naturaleza fundamental del conflicto entre las fuerzas del Bien y las 
del Mal,  razonamos que los "ejércitos" mencionados en Apocalipsis 19:19 como "reunidos 
para guerrear" contra el jinete del caballo blanco, se compondrían de personas engañadas 
al servicio de autoridades seculares engañadas. Consejeros políticos, sociales, etcétera, en 
posiciones de confianza, integrantes de consejos de ministros políticos, jefes o dirigentes 
de agencias, en fin, oficiales y empleados de toda categoría y rango, de todas las 
dependencias gubernamentales. 
 
 ¡Todos engañados y al servicio incondicional de los más poderosos, quienes encabezan, 
motivan y activan a su “ejército” de fanáticos y simpatizantes! No se exceptúan las fuerzas 
militares, pues estas estarían bajo el mando de los que ocuparan posiciones de mayor 
autoridad y poder. En casi todo país, los empleados del gobierno, desde el federal o central, 
hasta el estatal (provincial), de condado, de municipal y de barriada o barrio, constituyen 
un verdadero "ejército": entre un 10% y un 50% de todos los ciudadanos que trabajan. 
 
En este gran ejército, marchan maestros, maestras, profesores de universidad, policías, 
guardias, bomberos, empleados del correo, etcétera, etcétera. Al recibir este tremendo 
"ejército" órdenes de oponerse a los cristianos, su potencial de enredar, entorpecer, 
obstruir, refrenar, cohibir, prohibir, castigar o destruir sería enorme. Entre las posibles 
medidas que tomara tal ejército opuesto a Dios, su verdadera iglesia y las demás iglesias o 
religiones, figurarían las siguientes:  
 
(1)  Obligar a las iglesias a pagar contribuciones.  
(2)  Rescindir las leyes que garantizan libertad de culto.  
(3)  Proscribir la evangelización por el medio que fuese, prohibiendo programas de radio o 
televisión, mensajes en los rotativos y sitios de Internet, cerrando, además, imprentas de 
iglesias, editoriales religiosas y oficinas de ministerios religiosos, como también escuelas, 
colegios, institutos y universidades auspiciados por religiones.  
(4)  Encarcelar a cualquier líder religioso que resista, tal vez secretamente torturando o 
matando a los más obstinados.  
(5)  Cerrar los lugares de reunión de congregaciones, mayormente de las que se opusieran 
abiertamente a las trabas impuestas por gobiernos engañados.  
 
(6)  Expropiar toda propiedad religiosa.  
d)  Contra el “ejército” de almas engañadas que se formarían en la tierra, se lanzarían los 
"ejércitos celestiales" (19:14). Estos se componen de seres espirituales, y no carnales o 
terrenales, específicamente, de los ángeles al servicio de Dios y de los redimidos 
glorificados, pues estos acompañan al Señor en su Segunda Venida (1 Tesalonicenses 4:13-
18; Apocalipsis 2:26-28).  
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(1)  Durante el periodo del "poco de tiempo", los "ejércitos celestiales" no se materializan 
aquí en la tierra ante los ojos de los gobernantes engañados, incitándolos a pelear 
carnalmente.  
(2)  Los "ejércitos celestiales" no se hacen visibles, ni hacen acto de presencia en el universo 
material, hasta el momento de la Segunda Venida de Cristo en gloria.  
 
(3)  Entonces, los engañados de la tierra, entiéndase, los reyes, capitanes, poderosos, libres 
y esclavos, grandes y pequeños, al verlos asomarse con todo su poder y esplendor, se llenan 
de terror. Todo lo contrario de pelear carnalmente en este momento de su trayectoria mala, 
se desbandan en huida vertiginosa y desesperada (6:15-17), pero son alcanzados y perecen, 
cayendo “muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo” (19:21), 
consumidos por el fuego divino que desciende del cielo (20:9).  
 
f)  Realmente, es inconcebible que las naciones engañadas existentes durante el “poco de 
tiempo” montaren una guerra literal contra Cristo y sus “ejércitos celestiales” , utilizando 
rayos láser, cohetes lanzados desde plataformas espaciales, aviones de caza, bombas 
nucleares o cualquier otro instrumento material de guerra, por sofisticado o poderoso que 
fuere. ¿Un ejército carnal contra el ejército espiritual del Dios Todopoderoso, Creador del 
universo? ¡La mera noción es ridícula!  
 
(1)  Lógicamente, el poder de Dios para destruir es tan grande como el de crear, sosteniendo 
esta observación el Diluvio universal del tiempo de Noé. Este poder destructivo divino se 
pone de relieve en textos bíblicos que afirman la destrucción de todo lo temporal, por 
ejemplo, 2 Corintios 4:18 y 2 Pedro 3:10-13. Así que, al solo pronunciar Dios las palabras de 
juicio y sentencia, ¡todos sus enemigos en la tierra, con todas sus armas carnales, serán 
consumidos!  
 
(2)  Los pentecostales, más gran número de evangélicos y protestantes, acostumbran 
interpretan “Armagedón” literalmente. Tenemos a bien plantearles las siguientes 
preguntas. De ser Armagedón una guerra terrenal literal, ¿cuánto tiempo durará la batalla? 
¿Cuántas bajas habrá en el ejército de Dios? ¿Cuáles armas carnales serán efectivas contra 
Cristo, sus ángeles y los santos glorificados? ¿Es Dios hombre para que baje de su trono y 
pelee como hombre carnal? ¿Es tan corto su brazo? ¿Llegarán a ser tan inteligentes, 
avanzadas y poderosas las naciones engañadas como para sentirse capaces de entrar en 
conflicto literal con Cristo y sus ejércitos? Estas preguntas, con sus obvias respuestas, 
resaltan lo absurdo de la proyección de una batalla carnal entre las naciones engañadas y 
los "ejércitos celestiales".  
 
B.  El significado de "Gog y Magog" en la profecía "Saldrá a engañar a las naciones que están 
en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla" (20:8).  
 
1.  "Gog" era el nombre del hijo de Semaías, quien era el hijo de Joel, descendiente de 
Rubén, el primogénito de Israel (1 Crónicas 5:1-4).  
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2.  "Magog" era el nombre de uno de los hijos de Jafet, hijo de Noé (Génesis 10:2).  
 
3.  En Ezequiel 38 y 39, "Gog" es identificado como el "príncipe soberano de Mesec y Tubal" 
(Ezequiel 38:3) y "Magog" como la "tierra" donde reinaba. Se profetizó que Gog, 
juntamente con "muchos" otros pueblos, atacarían a Israel.  
 
4.  En Apocalipsis 20:8 "Gog y Magog" se usan metafóricamente, siendo estos nombres 
sinónimos de "las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra" .  
C .  El significado de "El campamento de los santos y la ciudad amada" en la profecía “Y 
subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad 
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió” (20:9).  
 
1.   “Campamento” y “ciudad” : interpretamos ambos términos en sentido simbólico .  
2.  Por las mismas razones dadas anteriormente en la Partida 4, d), el "campamento de los 
santos" no debe visualizarse como un "campamento militar cristiano" donde se reunieran 
todos los miembros de la iglesia verdadera, juntándose y adiestrándose para una batalla 
carnal contra las naciones engañadas.  
 
3.  La iglesia está esparcida por casi toda la faz de la tierra. No existe razón o proyección 
bíblica alguna que nos lleve a pautar que todos los cristianos habidos durante el "poco de 
tiempo" abandonaran sus hogares y países, reuniéndose en un solo lugar geográfico del 
globo en preparación para Armagedón.  
 
4.  En la actualidad, algunos líderes religiosos reúnen sus seguidores en "fincas" , "comunas" 
o "campamentos" . Impulsados bien sea por fanatismo, egoísmo, miedo, ignorancia 
doctrinal o desacertada interpretación de las “señales” de los tiempos, lo cierto es que no 
entienden correctamente Apocalipsis 20:9, ni proceden bíblicamente, pues la verdadera 
iglesia del Señor no se aísla del mundo sino que sigue haciendo resplandecer su luz entre 
las almas perdidas, pese a la oposición de los enemigos de la fe.  
 
5.  La "ciudad amada" no es la Jerusalén terrenal sino la "Jerusalén de arriba" (Gálatas 4:26), 
es decir, se trata de la ciudad espiritual de Dios, sinónima, en este contexto, de la iglesia 
edificada por Cristo.  
 
D .  El estado político de las naciones o reinos existentes durante el "poco de tiempo," ¿Qué 
implican las expresiones " reunirlos a la batalla" (16:14), "los reunió en... Armagedón" 
(16:16) y " reunidos para guerrear" (19:19)? Normalmente, no es nada fácil "reunir" ni 
siquiera unas pocas naciones para cualquier propósito específico. Sin embargo, durante el 
"poco de tiempo", ¡Satanás logra reunir a todas las naciones contra Dios, su Libro y su 
Pueblo! ¡A todas! “De la tierra en todo el mundo” (16:14).  
 
1.  Claramente, la unidad de todas las naciones durante el "poco de tiempo" significa que 
dejarán de pelear entre sí mismas durante referido periodo. ¡Se unirán!  
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a)  Así pues, contrario a los escenarios presentados por pentecostales y otros religiosos, no 
habrá ninguna "gran guerra mundial carnal" durante el "poco de tiempo" que precede el 
fin. No pocos “intérpretes de profecías” del presente, con sus multitudes de discípulos, 
están esperando el inminente, según ellos, estallido de una "gran guerra global" como señal 
que compruebe el acercamiento del fin. Su visión del futuro la Biblia no la respalda. 
“Naciones terrenales en paz” es el escenario bíblico para el “poco de tiempo,” y no naciones 
enfrascadas en una guerra global.  
 
b)  Respalda nuestras observaciones y conclusiones la palabra profética de Pablo en 1 
Tesalonicenses 5:1-3. "Cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán."  
 
(1)  “Cuando digan: Paz y seguridad.”   ¿Cuántos predicadores, particularmente de los que 
se obsesionan con “Apocalipsis, profecías, la Segunda Venida, el “Rapto”, el Milenio y el 
fin”, ¿incorporan en sus escenarios para los últimos días esta proyección del Espíritu Santo?  
 
El apóstol Pablo dice que los cristianos en Tesalónica sabían “perfectamente” lo del “día del 
Señor,” incluso lo que estarán diciendo los hijos de la noche poco antes de aquel día. 
Opinamos que el “sensacionalismo del pentecostalismo” despista a muchos líderes del 
cristianismo popular actual, no sabiendo estos lo que entendían los tesalonicenses hace dos 
mil años.  
 
Hacia fines del "poco de tiempo," las gentes de las distintas naciones no estarán gritándose 
las unas a las otras "¡Guerra! ¡Guerra! ¡Muerte! ¡Venganza!", sino proclamando "Paz y 
seguridad." 
 
¿Quiénes anuncian estas condiciones? No los cristianos vivos durante el “poco de tiempo,” 
sino los “de la noche… de las tinieblas… que duermen… que se embriagan” (1 
Tesalonicenses 5:4-8).  
 
¿Qué circunstancia hace posible semejante proclamación entre las gentes inconversas? La 
unidad a la que sus gobernantes han llegado, hábilmente persuadidos por los tres espíritus 
inmundos que salen del dragón, la bestia y el falso profeta.  
 
Llega el momento cuando hay paz entre los gobiernos de las naciones engañadas. Estando 
unidos, hay “paz y seguridad” para los ciudadanos en tinieblas que los apoyan. No, que 
quede claro, para la iglesia, cuyos miembros no dicen “paz y seguridad” , pues estarán 
duramente acosados por los hijos de las tinieblas.  
 
(2)  A principios del Siglo XXI, están muy activos en nuestro mundo organizaciones 
nacionales e internacionales cuya meta declarada es eliminar totalmente la guerra como 
medio para resolver disputas entre las naciones. Que conduzcan su existencia y obra al 
eventual estado de “naciones en paz” durante el “poco de tiempo,” pues el tiempo dirá.  
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“Subsisten muchas organizaciones pacifistas internacionales. El impulso más grande dado 
al pacifismo contemporáneo ha sido el desarrollo y empleo de las armas nucleares en las 
postrimerías de la II Guerra Mundial.  
 
Enfrentados con la posibilidad de una contienda nuclear total, muchas personas que no se 
habían comprometido anteriormente se unieron a los pacifistas para lograr la prohibición 
de fabricar armas nucleares, el cese de las pruebas de estas armas, y el desarme de las 
naciones que las poseyeran.”  
 
-“Organización de las Naciones Unidas (ONU), organización internacional de naciones 
basada en la igualdad soberana de sus miembros. Según su Carta fundacional (en vigor 
desde el 24 de octubre de 1945), la ONU fue establecida para “mantener la paz y seguridad 
internacionales” , “desarrollar relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una 
cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, 
“alcanzar una cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, 
culturales o humanitarios” y “fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.”  
Ambas citas de Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos.  
 
-Interesantemente, la frase “paz y seguridad” figura, exactamente así, en la Carta 
fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Desde luego, esto no quiere decir 
necesariamente que referida organización sea el instrumento que logre unir a las naciones 
en el “poco de tiempo,” aunque tampoco se descarta tal posibilidad.  
 
La harmonía que promueve fuertemente esta entidad, más ciertas causas sociales y tipos 
de derechos personales que ella respalda, van encaminados –tal es la percepción del que 
escribe- a la posible creación de un “nuevo mundo unido,” no tan solo políticamente, sino 
económica, social, psicológica y culturalmente, como aun “espiritualmente”. Una vez 
integrado y “unido” el mundo, naturalmente habrá “paz y seguridad.” 
 
 Una vez integrado y “unido” el mundo, ¿qué tal su tolerancia para elementos que 
renieguen alinearse o solidarizarse con sus pólizas o derrotero, amenazando su “unidad”? 
De inclinarse fuertemente la trayectoria del “nuevo mundo unido” hacia la incredulidad e 
inmoralidad, los cristianos de verdad confrontarían dos alternativas: (1) ceder, y callarse, u 
(2) oponerse. No es difícil imaginar las consecuencias de levantarse, abierta y osadamente, 
en contra de un “nuevo mundo unido y en paz”.  
 
(3)  Además, el insaciable consumismo de los países desarrollados está alimentando la 
industrialización, a pasos agigantados, de países subdesarrollados, por ejemplo, la China y 
la India, los que, a su vez, suben aceleradamente, también tornándose en países 
consumidores. Esta combinación de circunstancias ya está en vías de crear, efectivamente, 
un mercado global, libre de tarifas, y por ende una sociedad global , a cuya formación 
contribuyen grandemente los sistemas globales de comunicación.  
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-“La principal característica del actual comercio internacional es su multilateralidad , que 
contrasta con los acuerdos bilaterales entre países. Esta característica es la que confiere al 
comercio internacional su carácter de fenómeno global.  
 
El comercio multilateral requiere la eliminación de los acuerdos bilaterales entre países. El 
periodo transcurrido desde 1945 se ha caracterizado por los intentos para eliminar estos 
acuerdos y las restricciones comerciales. La institución clave en el proceso de creación de 
un librecambio multilateral a escala mundial ha sido el Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT) que permitía que los países negociaran reducciones arancelarias y la 
eliminación de las barreras no arancelarias al comercio. 
 
La ronda de negociaciones iniciada en 1986, la llamada Ronda Uruguay, finalizó en 1993. 
Una de las decisiones que se tomaron en esta ronda de negociaciones fue la creación de 
una nueva institución internacional, la Organización Mundial del Comercio (OMC) , 
encargada de vigilar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de comercio 
internacional.  
 
A raíz de la firma de estos acuerdos el comercio internacional creció en 1994 un 12%, 
cuando alcanzó la cifra récord de cuatro billones de dólares. Más recientemente, durante 
el año 2000 el comercio mundial aumentó también un 12%.” … “En los últimos veinte años 
la brecha entre países ricos y pobres no ha dejado de crecer: si en 1980 el 25% más próspero 
de la población mundial consumía el 75% de los recursos del planeta (y viceversa), hoy es el 
80% más pobre el que sobrevive con el 20% de la riqueza existente.”  
 
-“Cooperación Económica para Asia y el Pacífico (CEAP) , agrupación fundada en 1989 con 
el objetivo de promover la integración económica regional y el librecambio en el espacio 
asiático y del Pacífico . Está formada por Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, 
China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Brunei, Tailandia, Vietnam, Indonesia, papú-
Nueva Guinea, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, México y Chile. Con un producto nacional 
bruto conjunto de unos 13 billones de dólares estadounidenses (1993), estos estados 
representan cerca de la mitad de la producción mundial anual y alrededor del 41% del 
comercio.”  
 
-“Los denominados ‘cuatro dragones’, Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, además 
de China y los ‘nuevos dragones’ como Tailandia, Malasia y Vietnam, constituyen lo que se 
considera va a ser el futuro centro del poder económico mundial, a pesar de la crisis 
sobrevenida en 1997.”  
 
-“Grupo de los 77 o G-77 , conjunto de países en vías de desarrollo y del Tercer Mundo 
creado en 1964 para adoptar posiciones comunes en temas de comercio y desarrollo 
económico , promover sus intereses económicos y potenciar su poder negociador en el seno 
de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).  
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Como su nombre indica, el Grupo estuvo en principio formado por 77 países, aunque hoy 
el número de sus miembros asciende a 128. El G-77 realiza declaraciones conjuntas sobre 
temas específicos y coordina un programa de cooperación en campos como el comercio, la 
industria, la alimentación, la agricultura, la energía, materias primas, finanzas y asuntos 
monetarios.  
 
En 1988 el Grupo adoptó el Acuerdo para un Sistema Global de Preferencias Comerciales 
entre países en vías de desarrollo, que contempla concesiones arancelarias, sobre todo en 
productos agrícolas y manufacturas.”  
 
-“ Grupo de los Siete o G-7 , foro político y económico formado por los siete países más 
industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados 
Unidos. El G-7 (cuyo nombre completo es Grupo de los Siete Países más Industrializados) 
nació de un modo informal a raíz de las reuniones de los ministros de finanzas organizadas 
en la década de 1970 por el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing y el canciller de la 
República Federal de Alemania Helmut Schmidt. Tras las (reuniones) celebradas en las 
ciudades estadounidenses de Denver y Washington en junio de 1997 y abril de 1998 (en las 
que estuvo presente el presidente ruso Borís Yeltsin), la Federación Rusa fue considerada 
miembro de pleno derecho de este foro, pasándose a acuñar la denominación Grupo de los 
Ocho o G-8 para referirse al mismo.”  
 
-“ Grupo de los Diez o G-10 , asociación informal de países que colaboran con el fondo de 
Acuerdos Generales de Préstamos (GAB), que está integrada dentro del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El Grupo se fundó en 1962 con el fin de incrementar la capacidad de 
préstamo del FMI, aportando cada país miembro un máximo acordado al nuevo activo de 
reservas. Desde entonces el Grupo de los Diez (G-10) ha propuesto y realizado una serie de 
cambios en el sistema monetario internacional, como la revisión y ampliación de los GAB y 
la concesión de préstamos a países que no forman parte del grupo. Ministros y 
gobernadores de los bancos centrales de los países miembros se reúnen dos veces al año 
mientras que los delegados (funcionarios superiores y representantes de los bancos 
centrales) se reúnen con más frecuencia. Los miembros fundadores del Grupo de los Diez 
son: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos, Suecia, Estados 
Unidos y Reino Unido. Suiza se convirtió en país miembro en abril de 1984. La sede del G-
10 se encuentra en las oficinas del FMI en París.”  
 
-“Organización Mundial del Comercio (OMC) , institución internacional creada para 
promover un librecambio global. En 2003 contaba con 148 países miembros. La OMC fue 
fundada en 1993 por el Acta Final que cerraba la Ronda Uruguay de negociaciones 
multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), al 
que sustituye. Empezó a funcionar el 1 de enero de 1995 con un Consejo General integrado 
por 76 países miembros. Tiene como fin administrar y controlar los 28 acuerdos de 
librecambio recogidos en el Acta Final, supervisar las prácticas comerciales mundiales, 
juzgar los litigios comerciales que los Estados miembros le presentan y, en general, 
aumentar el flujo comercial en el planeta.”  
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- El Mercado Común Europeo . “Unión Europea (UE), organización supranacional de ámbito 
europeo dedicada a incrementar la integración económica y política y a reforzar la 
cooperación entre sus estados miembros. La Unión Europea nació el 1 de noviembre de 
1993, fecha en que entró en vigor el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, 
ratificado un mes antes por los doce miembros de la Comunidad Europea (CE): Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Portugal y España. Con la entrada en vigor del Tratado, los países de la CE se 
convirtieron en miembros de la UE, y la CE se convirtió en la UE, que en 1995 se vio ampliada 
con el ingreso en su seno de Austria, Finlandia y Suecia. El 1 de mayo de 2004 experimentó 
su mayor ampliación con la entrada de diez nuevos miembros: Letonia, Lituania, Estonia, 
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta.”  
 
- “Mercado Común del Caribe, espacio económico creado en torno a los países miembros 
de la Comunidad del Caribe (CARICOM), fundada en 1973 por el Tratado de Chaguaramas.”  
 
-“Mercosur o Mercado Común del Sur , organización regional del espacio sudamericano 
constituida en virtud del Tratado de Asunción. Fue éste firmado el 26 de marzo de 1991 por 
los presidentes de Argentina (Carlos Saúl Menem), Brasil (Fernando Collor de Mello), 
Paraguay (Andrés Rodríguez) y Uruguay (Luis Alberto Lacalle). El principal objetivo 
establecido en el Tratado de Asunción era lograr la progresiva eliminación de barreras 
arancelarias entre los estados miembros con el fin de constituir un mercado común antes 
del 31 de diciembre de 1994.”  
 
Todas las citas de Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos.  
 
(4)  Nuestro mundo se está convirtiendo en una "aldea global" donde se le anima a todos 
los habitantes a considerarse vecinos y compañeros, quienes compartan no solo el mismo 
planeta sino también el mismo mercado y más o menos el mismo tipo de cultura. La "cultura 
universal" que se vislumbra es la que presenta la televisión y los demás medios de 
comunicación en masa: la cultura del consumismo, del entretenimiento en todas sus formas 
visuales, electrónicas y físicas, y del sensualismo sin barreras.  
 
-“La fisonomía del mundo contemporáneo sería difícilmente comprensible sin apreciar la 
trascendental importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnología, en especial en lo 
concerniente a la información y a las comunicaciones . La interdependencia y la globalidad 
del mundo, sintetizadas en la expresión de la “aldea global” de Marshall McLuhan, han sido 
posibles gracias a dichos avances.”  
 
-“La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha empujado al 
mundo hacia el concepto de ‘aldea global’ .”  
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-“Los satélites comerciales ofrecen una amplia gama de servicios de comunicaciones. Los 
programas de televisión se retransmiten internacionalmente, dando lugar al fenómeno 
conocido como aldea global.”  
 
Todas las citas de Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos.  
 
(5)  Conclusión. Es de suponerse que un "mercado global" y una "sociedad global" frenen 
drásticamente las guerras, conduciendo a la paz universal entre las naciones. Esta gira del 
mundo hacia la globalización, ¿acaso significa que ya están en acción los cambios que 
preparen el camino para la entrada de los "tres espíritus inmundos a manera de ranas"? El 
tiempo dirá.  
 
c)  Volviendo sobre la profecía "Cuando digan: Paz y seguridad," una vez más enfatizamos 
que durante el "poco de tiempo" habrá "paz y seguridad" para las naciones engañadas, pero 
¡no para la iglesia del Señor! Según las profecías de Apocalipsis, el "poco de tiempo" se 
vislumbra como un periodo sumamente difícil para la iglesia fiel a Jesús.  
 
E.  En nuestros días, ¿están reuniéndose todos los gobernantes de la tierra en contra de 
Dios y su pueblo verdadero? ¿Celebran reuniones cumbres para repudiar a Dios, pisotear la 
Biblia y perseguir a muerte a la iglesia verdadera? ¿Sufrimos los cristianos de verdad a 
manos de los gobernantes y sus partidarios, solo y exclusivamente a causa de nuestra fe en 
Dios y la Biblia? Negativo.  
 
1.  En nuestros días, no existe tal unión diabólica entre las naciones. Al contrario, la 
abrumadora mayoría de las naciones actuales protege no solo a la iglesia de Jesucristo sino 
a todo tipo de religión. Tratándose de alegadas “persecuciones actuales”, es preciso 
distinguir, por un lado, entre las iglesias cuyos líderes y feligresía se someten a las 
autoridades seculares (Tito 3:1) y, por otro, los grupos, sectas o iglesias, identificándose 
como "cristianos", que provocan, sin causa bíblica justificada, a las autoridades seculares, 
haciendo alianzas con partidos o movimientos políticos, montando campañas contra ciertas 
ideologías políticas o solidarizándose con razas, tribus o culturas particulares.  
 
Estos, bien sea por su “activismo o alineación política”, o por sus agendas sociales o 
culturales, sufren, en ocasiones, las consecuencias de su proceder carnal. Reclaman ser 
víctimas de “persecución contra los cristianos”, buscando refugio, protección o simpatía al 
invocar el nombre “cristiano”, pero la realidad es que son perseguidos por su intromisión 
en áreas no propias de la iglesia que Cristo fundó.  
 
2.  No existiendo en actualidad una liga mundial de naciones perseguidoras de la iglesia, se 
deduce que aún no estamos en el peligroso "poco de tiempo". En definitiva, no vivimos 
tiempos de persecución como los del Imperio Romano o de la Edad del Oscurantismo 
(Medieval). Por consiguiente, la convicción del que escribe es que ¡estamos viviendo el 
tiempo del "Milenio"!, o sea, los mil años (número simbólico, y no literal) de paz para la 
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iglesia. Paz, por cierto, no para las naciones del mundo, las que siguen con sus fricciones y 
conflictos, sino para el pueblo de Dios.  
 
(Para un análisis detallado sobre el Milenio, buscar en el “Contenido” de este “Análisis” el 
Capítulo dedicado al tema.)  
 
F.  Inicio de Armagedón. "Subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento 
de los santos y la ciudad amada" (Apocalipsis 20:9).  
 
1.  Este versículo enseña la permanencia de la iglesia en la tierra durante el “poco de 
tiempo” . El "campamento de los santos" es una representación metafórica de la iglesia de 
Jesucristo. Las naciones engañadas rodean este “campamento” . Ya que estas naciones 
engañadas se encuentran en la tierra, por inferencia irrebatible la iglesia también se halla 
en la tierra durante la misma fase de la historia, a saber, el “poco de tiempo”  
 
2.  Encontrándose en la tierra durante el “poco de tiempo” y rodeada por los enemigos de 
Dios, incuestionablemente la iglesia verdadera de Dios ha de soportar esta última 
"tribulación" 
 
a)  En definitiva, la iglesia no es "raptada" antes de esta última tribulación. Sigue en la tierra, 
siendo ella precisamente el blanco de las naciones engañadas perseguidoras.  
 
b)  Los pentecostales, cuyas teorías han impactado grandemente al cristianismo en general, 
sostienen que Cristo viene como “ladrón en la noche” para “raptar” a su iglesia, evitándose 
así que ella esté en la tierra para la “gran tribulación” que pautan para después del “rapto” 
. El embrollo de enseñanzas que han confeccionado en torno a estos temas, pese a su 
popularidad, sencillamente no armoniza con Apocalipsis 20:9, como tampoco con los demás 
textos bíblicos relevantes.  
 
3.  Instigados por los “tres espíritus inmundos a manera de ranas”, los gobiernos engañados, 
con sus hordas de súbditos sumidos en el más craso materialismo, sensualismo e 
incredulidad, primero se unen en su propósito de resistir a Dios. Luego, toman el paso 
sumamente agresivo y amenazante de "rodear" a la iglesia, es decir, sitiarla. "Rodear" a la 
iglesia indica agresión violenta con la intención de conquistar físicamente, incapacitar, aislar 
o quizás erradicar del todo.  
 
4.  Según la profecía de Apocalipsis 20:9, los gobiernos engañados inician su plan de 
persecución contra la iglesia, pero observamos que este pasaje bíblico no revela ningún 
detalle sobre el conflicto.  
 
5.  ¿Matan a algunos cristianos? ¿Habrá mártires durante el "poco de tiempo"?  
 
a)  En términos militares, la frase "rodear el campamento" no suele usarse para identificar 
una batalla principal sino la acción que se toma en preparación para una batalla. Esta acción 
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de "rodear", o "sitiar", casi siempre produce escaramuzas entre los contrincantes, quizá 
resultando en algunas bajas. Circunstancias parecidas puede que se den al iniciarse el último 
gran conflicto espiritual. O sea, cabe la posibilidad de que las naciones enemistadas contra 
Dios, en el proceso de "rodear el campamento de los santos" (comenzar a perseguir a la 
iglesia en toda la tierra), maten a algunos cristianos, posiblemente aun a muchos, antes de 
que finalice el "poco de tiempo".  
 
b)   A los mártires de las épocas anteriores al "poco de tiempo" de Apocalipsis 20:3, "se les 
dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta 
que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 
muertos como ellos" (Apocalipsis 6:9-11).  
 
Esta profecía del Quinto Sello sobre completarse el número de los mártires, ¿cuándo tendría 
su cumplimiento? Deducimos que en el "poco de tiempo," particularmente durante la 
batalla de Armagedón cuando las naciones engañadas se acometen contra “el campamento 
de los santos”  
 
(1)  En el escenario de Apocalipsis 6:9, los mártires se encuentran "bajo el altar" de Dios. 
Deben descansar "un poco de tiempo" antes de vengarse el Señor su sangre. ¿Es el "poco 
de tiempo" de su descanso paralelo con el "poco de tiempo" que precede el fin? Pensamos 
que sí. Opinamos que el uso de la misma frase “poco de tiempo” en ambos textos no es 
mera coincidencia sino indicio fuerte de que se trata del mismo periodo de tiempo.  
 
(a)   Estos mártires reinan en el cielo con el Señor durante el Milenio (Apocalipsis 20:4).  
 
(b)  Se infiere que dejen de reinar una vez finalizado el Milenio.  
 
(c)  Reciben "vestiduras blancas" y descansan durante el "poco de tiempo" , etapa cuando 
se completa su número.  
 
(d)  Al término del "poco de tiempo", su sangre, como también la de todos los mártires, es 
vengada cuando los "ejércitos celestiales" liquidan a las naciones engañadas y son arrojados 
al infierno todos los seres perseguidores.  
 
(2)  De ser acertada esta interpretación, ineludiblemente, sufrirán martirio algunos 
cristianos durante el "poco de tiempo".  
 
6.  Pero, el triunfo de Dios, sus fuerzas celestiales y la iglesia legítima de Jesucristo no se 
hace esperar, pues todos los gobernantes de la tierra, con todos sus "ejércitos" de gente 
mala e incrédula, "el número de los cuales es como la arena del mar" (20:8), habiendo 
rodeado el "campamento de los santos" , es decir, alineándose agresivamente en contra de 
la iglesia verdadera en toda la tierra, haciendo guerra contra ella, aun matando a algunos 
cristianos, de repente se quedarán atónitos, viendo la súbita transformación de los 
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cristianos fieles y, acto seguido, serán bruscamente sacudidos por acontecimientos 
sobrenaturales, incluso la intervención directa de los "ejércitos celestiales" .  
 
a)  Entendemos que estos últimos eventos pueden transcurrir en cuestión de horas, no 
requiriendo ninguno de ellos mucho tiempo para su realización completa.  
 
b)  En sucesión rápida, resucitan los justos, se transforman los cristianos fieles en la tierra, 
ocurre el "gran temblor," además una terrible granizada, caen las ciudades, aparece Cristo 
con los "ejércitos celestiales," el fuego que baja del cielo consume a los enemigos de Dios, 
resucitan los malos y desaparece toda cosa temporal, llevándose a cabo luego el juicio de 
las naciones. 
 
-- He aquí ... ladrón – Compárese Lucas 12:39,40. En medio de esta revelación acerca de "la 
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso", Jesús recuerda a sus iglesias que vendrá 
cuando menos sea esperado. Nadie sabe de antemano cuándo haya de venir, ni en juicios 
en el tiempo, ni en el Juicio Final. 
 
-- Bienaventurado ... vergüenza – El cristiano tiene que velar a toda hora con vigilancia 
continua. Tiene que cuidar de su vida diaria, manteniendo pureza de vida. Véase 3:3,4. El 
cristiano que mancha sus vestiduras (su vida espiritual), no andará en vestiduras blancas. El 
que no anda en vestiduras blancas, está "desnudo" (3:17,18). Estar desnudo es vergonzoso. 
 
16:16 -- Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón -- El lugar de este 
conflicto espiritual tiene un nombre figurado: "en hebreo se llama Armagedón". Este 
nombre se compone de dos partes: Ar, significando monte; y Magedón, de Megiddo, una 
ciudad con aldeas (Jueces 1:27).  
 
El nombre, pues, quiere decir, Monte de Megido. Literalmente, eso es. Pero, ¿qué 
simboliza? Como Gehena literalmente era un valle al este de Jerusalén donde se quemaba 
basura, pero representa el tormento eterno, así es que Armagedón literalmente era un 
campo de batalla decisiva (Jueces 5:19), pero representa la batalla decisiva entre Dios y las 
fuerzas de Satanás.  
 
Esta batalla fue peleada en los primeros siglos, cuando Dios destruyó a aquel imperio 
romano que era la bestia bajo el control de Satanás.  
 
Fue un juicio terminante contra Roma. Fue una copa de ira. Fue una "batalla" en el tiempo; 
cuando Cristo venga la segunda vez, no va a haber ninguna batalla. Aplicar la llamada 
"batalla de Armagedón" a una cierta batalla literal en el fin del tiempo, es ignorar el mensaje 
principal de esta Revelación y torcer muchos pasajes del Nuevo Testamento que no son 
nada simbólicos, sino literales. 
 
16:17 -- El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del 
cielo, del trono, diciendo: Hecho está -- El texto griego dice "sobre el aire" (margen de la 
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Versión La Biblia de las Américas). El significado simbólico de "el aire" puede verse en el uso 
de la palabra en Efesios 2:2 ("príncipe de la potestad del aire"). 
 
La quinta copa fue derramada sobre el trono de la bestia; esta copa es derramada sobre el 
dominio del diablo mismo. Se simboliza todo el territorio en que viven los hombres que 
hacen la voluntad de él. 
 
Ya ha venido bajo el castigo final de Dios. Por eso salió "una gran voz del templo del cielo, 
del trono, diciendo: Hecho está". Las copas han sido derramadas. Dios ha hecho caer sobre 
el mundo impenitente su castigo completo. Se les revela a los pobres cristianos del primer 
siglo, perseguidos algunos hasta la muerte física, que Dios ha destruido a la Roma pagana. 
 
16:18 -- Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un 
terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la 
tierra -- Véanse 4:5; 8:5; 11:19; también 6:12, comentario. Aquí tenemos simbolizados 
despliegues del poder de Dios en llevar a cabo sus propósitos. Por ser la caída de la Romana 
pagana un juicio singular, se dice que este "terremoto tan grande" es singular 
en intensidad. 
 
16:19 -- Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; 
y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor 
de su ira –  
 
-- Y la gran ciudad... cayeron – Véase 11:8, comentario. Se simboliza la romana pagana y 
todo el imperio bajo su control y dirección. La caída ha de ser completa. Compárense 18:8; 
Ezequiel 5:2-12. 
-- y la gran ... ira -- Dios no se olvida del tratamiento cruel del enemigo de su iglesia. Esta 
misma descripción simbólica de la ira de Dios en contra de los malos se registra en Isaías 
51:17. Véase también 14:10, comentario. 
 
16:20 -- Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados -- Son símbolos adicionales de la 
caída y destrucción de un poder político mundial. Esta representación se empleó tocante a 
la destrucción de Tiro (Ezequiel 26:15-21). También se emplea en este libro (6:14). 
 
En 18:21, se emplea el simbolismo de una ciudad "nunca más hallada". Se presenta un 
cuadro de desolación completa. 16:21 -- Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme 
granizo como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga 
del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande- -- Y cayó del cielo -- indica que este 
juicio contra Roma perseguidora es de Dios. El simbolismo de granizo grande, 
como instrumento de Dios en castigar a los impenitentes, se basa en Éxodo 9:18-26. 
 
-- talento = como cincuenta kilos. 
-- y los hombres blasfemaron ... 
grande -- Véase el versículo 11, comentario. 
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¿Salvo?  ¿Sin Ser Bautizado? 
 
       Hay varios textos en la Biblia que enseñan claramente que el hombre no está bajo la ley 
de Moisés (el Antiguo Testamento) pero, sí, "bajo la ley de Cristo" (el Nuevo Testamento) 1 
Cor. 9:20-21; Gál. 3:23-25. Esta nueva ley entró en vigor, o se hizo "válida", tras la muerte 
de Jesús en la cruz... 
 
"Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el 
testador vive” (Heb. 9:15-17).  
 
       Hoy en día todos los seres humanos vivimos en la Edad Cristiana. Estamos todos "bajo 
la ley de Cristo" y ella será la norma por la cual Dios juzgará al mundo en el día final (Juan 
12:48) 
 
       ¿Es posible ser salvo bajo la ley de Cristo sin o antes de sepultarse en agua para perdón 
de pecados? 
 
       A continuación, presentamos cinco preguntas y seis textos bíblicos. Al considerar 
detenidamente los versículos dados, usted mismo podrá ver la respuesta que Dios da a cada 
pregunta. 
 
       ¿Es posible ser salvo... SIN TENER PERDÓN DE PECADOS? 
 
       Hechos 2:38 dice: 
 
"Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo." 
 
       ¿Es posible ser salvo... SIN LAVARSE LOS PECADOS? 
 
       Hechos 22:16 dice: 
 
"¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre." 
 
       ¿Es posible ser salvo... ANTES DE SER SEPULTADO CON CRISTO Y LEVANTADO PARA 
ANDAR EN UNA NUEVA VIDA? 
 
       Romanos 6:3,4 dice: 
 
"¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva." 
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       ¿Es posible ser salvo... ANTES DE SER HIJOS DE DIOS POR LA FE Y ANTES DE REVESTIRNOS 
CON CRISTO? 
 
       Gálatas 3:26,27 dice: 
 
"pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos." 
 
       ¿Es posible ser salvo... ANTES DE SER SALVO? 
 
       Marcos 16:16 dice: 
 
"El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado." 
 
       1 Pedro 3:21 dice: 
 
"El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la 
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de 
Jesucristo."  
 
       Estos textos bíblicos son claros y con ellos usted puede contestar las preguntas por sí 
mismo. Solamente le rogamos que sea honesto con su propia conciencia y con la palabra 
de Dios. 
 
       Si usted cree en Jesús y está dispuesto a arrepentirse, la siguiente pregunta bíblica es 
para usted: 
 
"¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre" 
(Hechos 22:16). 
 

Lo que implica el bautismo 
I.-El fin de algo 
 
   1.-Muertos al pecado Rom. 6:2 
   2.-Sepultados Rom. 6:4, Col. 2:12 
   3.-Plantados Rom. 6:5; Juan 12:24; 2 Cor. 5:17 
 
II.-El principio de algo 
 
   1.-Rerurrección Rom. 6:4; Col. 2:12; 3:1; Rom. 6:11; 2 Cor. 5:17. 
   2.-Nacer Juan 3:5; 1 Ped. 1:23; Tito 3:5 
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El Cielo 
 
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos -- Mateo 5:12 
 
Los Salvados van al Cielo 
 
Los testigos de Jehová enseñan que, después de la muerte, ellos serán resucitados para vivir 
en la tierra, y que sólo los 144,000 irán al cielo.  
 
Respecto al lugar al que van los salvados al morir, la enseñanza bíblica es tan diferente a la 
de aquellos que formularon las doctrinas de los testigos de Jehová, que quizá le parecerá 
difícil aceptar este capítulo.  
 
Me di cuenta de esto cuando uno de mis hijos me dijo: "Papi, un testigo de Jehová sube al 
tren en un paradero después del mío; siempre se sienta a mi lado y me habla de sus 
enseñanzas hasta que bajo para ir al colegio.  
 
Hoy me dijo: 'Los que son salvados en nuestros tiempos no van al cielo sino a un reino 
terrenal'. ¿Podrías buscar algunos versículos que dicen que los salvados irán al cielo?" 
 
Lo hice y se los escribí con una breve explicación. Al día siguiente, mi hijo se los dio a su 
amigo en el tren. Desde ese día, esa persona nunca se volvió a sentar a su lado ni lo miraba.  
 
Esto me ayudó a comprender lo delicado que puede ser este tema. Puesto que no deseo 
ofenderle, sólo copiaré la mayoría de los versículos referentes al cielo sin explicarlos, a fin 
de que determine por usted mismo lo que enseña Dios.  
 
Al no incluir mis comentarios, espero que no se sienta ofendido, sino que se goce y alegre 
"porque vuestro galardón es grande en los cielos" (Mateo 5:12). 
 
Los pasajes son numerosos, de modo que, por razón de espacio, incluiré sólo las secciones 
que tratan directamente del tema y resaltaré con letra negrita las frases más importantes; 
pero le sugiero que lea en su Biblia estos pasajes, juntamente con los versículos que los 
rodean, que muchas veces ayudan a determinar el significado. 
 
Los testigos de Jehová por lo general han estado convencidos de que sólo los 144,000 irán 
al cielo. Esto es contrario a lo que enseña la Biblia. Al final de este capítulo trato de todos 
los pasajes que mencionan a los 144,000.  
 
Si es necesario, puede leer esa parte primero, pero luego vuelva a este punto. 
 
Pasajes Bíblicos Acerca del Cielo 
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"Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e 
Isaac y Jacob en el reino de los cielos" (Mateo 8:11).  
 
"Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros" (1 Pedro 1:3-4). 
 
"... las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque 
sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios 
un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, 
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial" (2 Corintios 4:18-5:2). 
 
"Mas nuestra vivienda es en los cielos..." (Filipenses 3:20, Versión Valera 1602), o: "... 
nuestra ciudadanía está en los cielos" (Reina-Valera 1960). 
 
Sin embargo, la Traducción del Nuevo Mundo dice: "... nuestra ciudadanía existe en los 
cielos". 
"A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos" (Colosenses 1:5).  
 
"Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos" 
(Lucas 6:23). 
 
"Pero anhelaban una [patria] mejor, esto es, celestial" (Hebreos 11:16). 
 
"Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino 
serán como los ángeles que están en los cielos" (Marcos 12:25). 
 
 
Las palabras "que están" no aparecen en el griego, pero, aunque estuvieran, si el destino 
fuera la tierra, ¿por qué tendrían que ser equipados para el cielo los que resuciten de los 
muertos?  
"Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial" (2 Timoteo 
4:18).  
 
La palabra que aquí se traduce "para" es el término griego que normalmente se traduce 
como "en".  
 
En Mateo 9:17 verá la palabra traducida de esa forma dos veces.  
"Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos" (Mateo 18:3).  
 
Tres de las Bienaventuranzas de Mateo 5 Prometen el Cielo 
"Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos"(Mateo 
5:3).  
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"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos" (Mateo 5:10).  
 
"Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos" (Mateo 5:12). 
 
 
Los Creyentes en Cristo Estarán con El y Su Padre 
 
Jesús ha preparado un lugar para los creyentes donde ellos estarán con El y Su Padre:  
"En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde 
voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí" (Juan 14:2-6).  
 
¿Dónde Están Cristo y Su Padre? 
 
¿Dónde se encuentra ese lugar con muchas moradas que Cristo ha preparado para nosotros 
y en el cual está Su padre?  
 
"Padre nuestro que estás en los cielos" (Mateo 6:9).  
 
Vea también Mateo 5:16, 48; 6:1; 7:11.  
 
En otra oración, Jesús pidió que sus seguidores estuvieran donde estaba El, y donde estaba 
El con el Padre:  
 
"Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes 
que el mundo fuese" (Juan 17:5).  
 
"Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén 
conmigo" (Juan 17:24). 
 
"Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el 
cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios" (Hebreos 9:24). 
 
"Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo" (Lucas 
24:51). 
 
"... por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios" 
(1 Pedro 3:21-22). 
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Un día Jesús volverá del cielo:  
 
"Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que 
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor" (1 Tesalonicenses 
4:16-17).  
 
¿Qué Debemos Desear: el Cielo la Tierra? 
 
Si usted es testigo de Jehová, probablemente le han enseñado que no debe desear ir al 
cielo, sino a un paraíso en la tierra. La Biblia enseña:  
"No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón" (Mateo 6:19-21).  
 
Dios quiere que nuestros corazones deseen ir al cielo con El, no ser resucitados en la tierra. 
 
Aunque Esta Tierra no es Nuestro Hogar Eterno, Tenemos dos Clases de Promesa Respecto 
a Ella 
 
Los impíos no prosperarán eternamente en esta vida sobre la tierra porque Dios 
intervendrá, los quitará y entregará su propiedad a los justos. Los justos la legarán como 
herencia a sus hijos. Salmos 37 y Mateo 5:5 nos muestran ejemplos de esto. 
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La cruz  
 

La historia de la crucifixión y las pruebas arqueológicas de la cruz, opuesta al palo o estaca.  
 
HISTORIA DE LA CRUCIFIXIÓN  
 
La enciclopedia británica informa que el primer registro histórico de una crucifixión fue 
alrededor del año 519 A.C., cuando "Darío I, rey de Persia, crucificó a 3.000 opositores 
políticos en Babilonia" (Enciclopedia Británica, crucifixión) 
 
Algunos detalles adicionales se dan en "The Eerdman's Bible Dictionary", Rev. Ed., 1975: 
CRUZ ... La crucifixión se atestigua por primera vez entre los persas (cf. Heródoto, Hist. 
I.128.2; iii.132.2, 159.1), tal vez derivado del empalamiento asirio.  
 
Más tarde fue empleado por los griegos, especialmente Alejandro Magno, y por los 
cartagineses, de quienes los romanos adaptaron la práctica como castigo para esclavos y no 
ciudadanos, y ocasionalmente para ciudadanos culpables de traición.  
 
Aunque en el Antiguo Testamento los cadáveres de blasfemos o idólatras castigados con 
lapidación podrían ser “colgados en un árbol" como una mayor humillación -- Deut. 21:23. 
 
La crucifixión real no se introdujo en Palestina hasta los tiempos helenísticos. El epífano 
seléucida Antíoco IV crucificó a aquellos judíos que no aceptarían la helenización (Josefo 
Antigüedades Xii.240-241; cf. 1 Macabeos. 1:44-50). 
 
PRUEBAS ARQUEOLOGICAS DE LA CRUZ, COMO OPUESTAS AL PALO O ESTACA  
 
(El texto y la foto son de Refutando a los testigos de Jehová, por Randall Watters) 
 
Los hallazgos históricos han corroborado la cruz tradicional. Un hallazgo es un grafito que 
data poco después del año 200 d. C., tomado de las paredes del Palatino Romano. Es un 
dibujo de un asno crucificado; una burla de un prisionero cristiano que adora a Cristo. Sin 
duda, a los romanos les divertía que los cristianos adoraran a este Jesús a quien habían 
crucificado en una cruz. 
 
En junio de 1968, las excavadoras que trabajaban al norte de Jerusalén accidentalmente 
dejaron tumbas descubiertas que datan del siglo I A. C. y el arqueólogo griego Vasilius 
Tzaferis recibió instrucciones del Departamento de Antigüedades de Israel de excavar 
cuidadosamente estas tumbas.  
 
Posteriormente se descubrió uno de los hallazgos más emocionantes de los últimos 
tiempos: los primeros restos óseos de un hombre crucificado. El factor más significativo es 
que data de la época de Cristo. El esqueleto era de un hombre llamado Yehohanan, hijo de 
Chaggol, que había sido crucificado entre los 24 y 28 años.  
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El Sr. Tzaferis escribió un artículo en enero / febrero. Número de 1985 de la revista secular 
Biblical Archaeology Review (BAR), y aquí están algunos de sus comentarios sobre la 
crucifixión en la época de Jesús: 
 

 

A finales del siglo I A. C., los romanos 
adoptaron la crucifixión como castigo 
oficial para los no romanos por ciertas 
transgresiones limitadas. Inicialmente, 
se empleó no como un método de 
ejecución, sino solo como un castigo.  

Además, solo los esclavos condenados 
por ciertos crímenes fueron castigados 
con crucifixión.  

Durante este período temprano, se 
colocó una viga de madera, conocida 
como furca o patibulum en el cuello del 
esclavo y se la ató a los brazos. 

... Cuando la procesión llegó al sitio de 
ejecución, se fijó una estaca vertical en 
el suelo. A veces la víctima estaba atada 
a la cruz solo con cuerdas. 

 En tal caso, el patibulum o travesaño, al 
que los brazos de la víctima ya estaban 
atados, simplemente se fijó a la viga 
vertical; Los pies de la víctima fueron 
atados a la estaca con unas pocas 
vueltas de la cuerda. 

Si la víctima estaba atada con clavos, lo tendían en el suelo, con los hombros en el travesaño. 
Tenía los brazos extendidos y clavados en los dos extremos del travesaño, que luego se 
levantaba y se fijaba en la parte superior de la viga vertical.  

Los pies de la víctima fueron clavados contra esta estaca vertical. 

Para prolongar la agonía, los verdugos romanos idearon dos instrumentos que mantendrían 
viva a la víctima en la cruz durante largos períodos de tiempo. Uno, conocido como sedil, 
era un pequeño asiento unido al frente de la cruz, aproximadamente a la mitad.  

Este dispositivo proporcionó algo de apoyo para el cuerpo de la víctima y puede explicar la 
frase utilizada por los romanos, "sentarse en la cruz". Tanto Ireneo como Justino Mártir 
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describen que la cruz de Jesús tiene cinco extremidades en lugar de cuatro; el quinto fue 
probablemente el sedil. (pág.48,49) 

En un artículo de seguimiento sobre este hallazgo arqueológico en noviembre / diciembre. 
Publicación de BAR, se hace la declaración: 

Según las fuentes literarias (romanas), los condenados a la crucifixión nunca llevaron la cruz 
completa, a pesar de la creencia común de lo contrario y a pesar de las muchas recreaciones 
modernas de la caminata de Jesús al Gólgota.  

En cambio, solo se llevó el travesaño, mientras que el vertical se colocó en un lugar 
permanente donde se usó para ejecuciones posteriores. 

Como señaló el historiador judío del siglo I, Josefo, la madera era tan escasa en Jerusalén 
durante el siglo I d. C. que los romanos se vieron obligados a viajar diez millas desde 
Jerusalén para obtener madera para su maquinaria de asedio. (pág. 21) 

Similares son los detalles mencionados bajo "Cruz" en el Nuevo Diccionario Internacional 
de Teología del Nuevo Testamento: 

Solo es cierto que los romanos practicaron esta forma de ejecución. Pero es más probable 
que los stauros tuvieran una cruz en forma de travesaño. Las fuentes seculares no permiten 
llegar a ninguna conclusión sobre la forma precisa de la cruz, en cuanto a si era  crux immissa 
(+) o el crux commissa (T).  

Como no era muy común colocar un título (sobre - inscripción, palabra de préstamo del lat. 
Titulus), no se sigue necesariamente que la cruz tuviera la forma de un punto crucial. 

Había dos formas posibles de erigir los stauros (cruces). El condenado podía ser atado a la 
cruz que yacía en el suelo en el lugar de la ejecución, y así ser levantado en la cruz.  

También, probablemente era habitual tener la estaca implantada en el suelo antes de la 
ejecución. La víctima era atada al travesaño, y era elevada con la viga horizontal y fijada a 
la estaca vertical.  

Como esta era la forma más simple de erección, y el transporte de la viga transversal 
(patibulum) probablemente estaba relacionado con el castigo para los esclavos, la crux 
commissa puede tomarse como una práctica normal.  

La cruz probablemente no hubiera sido mucho más alta que la altura de un hombre. (Vol. 
1, p. 392) 

Otros hallazgos arqueológicos  
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Además de los descubrimientos más recientes, hay algunos otros de interés que notaremos. 
Aquí hay uno que involucra un descubrimiento en 1873: 

En 1873, un famoso erudito francés, Charles Clermant-Ganneau, informó sobre el 
descubrimiento de una cámara funeraria o cueva en el Monte de los Olivos. Dentro había 
unos 30 osarios (cofres rectangulares hechos de piedra) en los que se conservaron restos 
óseos después de que sus cuerpos se hubieran desintegrado. . . . Uno (osario) tenía el 
nombre "Judá" asociado con una cruz con brazos de igual longitud. Además, el nombre 
"Jesús" ocurrió tres veces, dos veces en asociación con una cruz. . . . 

Sería poco probable que los judíos cristianos hubieran sido enterrados en esa área después 
del año 135 d. C., ya que los romanos prohibieron a los judíos ingresar a Aelia Capitolina. . . 
después de la segunda revuelta judía. (de Ancient Times, Vol. 3, No. 1, julio de 1958, p. 3.) 

En 1939, las excavaciones en Herculano, la ciudad hermana de Pompeya (destruida en el 
año 78 d. C. por un volcán) produjeron una casa donde una cruz de madera había sido 
clavada en la pared de una habitación. Según Buried History, (Vol. 10, No. 1, marzo de 1974 
p. 15): 

EVIDENCIA BIBLICA. 
Mateo 16:24 
 
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame.   
 
Marcos 8:34 
 
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame.  
 
Lucas 9:23 
 
“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día, y sígame.” 
 
Indudablemente que los discípulos de Jesús en ningún momento estaban pensando en 
arrancar o tomar un palo enterrado y fijo a la tierra para después seguirlo.  
 
Mateo 27:37 
 
“Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES JESUS, EL REY DE LOS JUDIOS.” 
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Si en realidad Jesús fue clavado en un palo vertical anclado a la tierra con ambas manos 
juntas clavadas por encima de la cabeza, entonces ¿por qué dice la escritura que le pusieron 
el título sobre la cabeza y no sobre las manos?  
 
Simplemente porque tenía las manos extendidas en cruz hacia los lados.  
 
Juan 20:25 
 
“Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de 
los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 
 
Si en realidad hubiera bastado con un clavo para fijar las manos de Cristo en el palo, ¿Por 
qué entonces dice en esta escritura Tomás mete tu dedo en los hoyos de los clavos (tôn 
èlon) y no del clavo (toü èlou)?  
 
Por otro lado, debemos considerar que, de acuerdo a las escrituras, a los judíos no les estaba 
permitido dar muerte a nadie (Juan 18:31), por lo que la responsabilidad de la sentencia 
debería de recaer en un funcionario imperial, en este caso específicamente estamos 
hablando de un funcionario tan escasamente proclive a los judíos, además de provocador, 
como Pilato, Pilato. 
 
CONCLUSION: 
 
Ante las evidencias expresadas en el presente estudio, podemos concluir indudablemente 
que Jesucristo fue crucificado en una cruz y no fue simplemente colgado como alegan 
algunas doctrinas que se basan exclusivamente en suposiciones 
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Hades  

El espíritu no va inmediatamente al CIELO o al INFIERNO, pero si al HADES. 
 
I.-Definición de términos usados en este estudio. 
 

El “lugar intermedio de la muerte” habla de un sitio (o estado) donde una persona está 
entre su muerte y la segunda venida de Cristo. 

 
Esto es, por su puesto en un “estado separado del cuerpo,” desde que muere la persona 

deja su cuerpo – Hec. 5:5; 2 Tim. 4:6; Ecles. 12:7; 2 Ped. 1:13,14. 
 

Y el cuerpo es enterrado en una tumba. Cada persona recibirá un cuerpo resucitado cuando 
el Señor Jesús regrese -- 1 Corintios 15:35-37, 51-52; 1 Tes. 4:13-17. 
 

El “Cielo” es el lugar donde Dios mora. Aquí, con Dios en el medio, gozarán de su futura 
eternidad. 

El “infierno” es el último estado de los malvados, su lugar de castigo después del juicio. 
 

II.-Proposición: 
 

Este estudio mostrará que el “Hades” no es: 
1).-Ni el sepulcro o la tumba 
2).-ni el infierno. 
3).-ni el “estado” de la muerte. 
 
Nos mostrará que el “Hades” es: 
 
1).-Un lugar en el mundo invisible diferente al cielo o al infierno. 
2).-Teniendo, antes de la ascensión de Cristo, dos compartimientos, uno de consolación, 

ánimo y alegría; y el otro de miseria. 
3).-Un lugar donde son llevadas las almas de todos los que mueren (sean buenos o 

malos). 
4).-El lugar donde Cristo, a su muerte, descendió. 
5).-Un lugar a donde las almas de los malvados han sido consignadas. 
6).-Un lugar en el cual están reservados en miseria hasta el día del juicio general. 
7).-Un lugar donde ellos están y luego serán traídos a juicio público, previamente, antes 

de ser arrojados al infierno. 
 

El hades dividido 

Los escritores griegos clásicos consideran que el Hades se divide en dos partes. Una es 

llamada “Paraíso” y es descrita por el término “seno de Abraham,” la otra es llamada 
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“Tártaro” descrita como un lugar de tormento, un gran abismo, separados los dos. Y el 

cruce de estas direcciones es imposible. 

El mejor comienzo que podíamos dar a nuestro examen sería la consideración del 

significado de la palabra Seol.  

Hay dos palabras traducidas muchas veces con el significado de “sepulcro” en el Antiguo 

Testamento. 

1.-Kever  -- sepulcro, sepultura, es decir, un sitio. 

2.-Seol  --- el estado o lugar de las almas desincorporadas, es decir, una condición y un 

lugar. 

Kever es siempre traducido sepulcro, o lugar de enterramiento. 

Seol ( o Hades ) nunca se traduce justamente sepulcro. 

Kever 

En los tiempos del Antiguo Testamento, los hebreos tenían una palabra para sepulcro 

(Kever). Es traducido sepulcro 51 veces y sepultura 15 veces; en efecto, siempre es 

traducido por la palabra sepulcro o sus equivalentes. Kever significa sepulcro y nada más 

que el sepulcro. Esto es indiscutible. 

Seol 
 

Este término hebreo aparece 64 veces en el Antiguo Testamento. Es traducido Infierno 31 
veces, y como sepulcro u hoyo otras veces en las versiones antigua y del Rey Jaime. Las 
traducciones más recientes no traducen la palabra, sino que la vierten al español como está. 
 

En primer lugar, la palabra significa: “el lugar invisible de los muertos.” Por lo tanto, 

debemos de entender a los traductores de la versión antigua que la traducen INFIERNO 

queriendo decir, la morada invisible de los muertos, sin referirse a la condición de ellos.  

En el caso de KEVER, los traductores nos dan la misma palabra o sus equivalentes. ¿Por 

qué no hacen lo mismo con SEOl? La traducen infierno 31 veces y sepulcro o sepultura las 

otras veces (Versión Antigua de Valera). 

Al citar las Escrituras sobre este importante punto, hallaremos en cada caso que con la 

palabra KEVER está asociada la idea de LOCALIDAD y nunca la idea de CONDICIÓN, y con la 

palabra SEOL, siempre va asociada con la idea de CONDICION junto con la de LOCALIDAD. 

KEVER se encuentra en plural 27 veces. 

SEOL nunca se encuentra en plural. 
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El enterramiento de 500 cuerpos en un cementerio, significa muchos sepulcros. En 
cambio, la entrada de 500 almas en el Seol, significa una sola condición. 

 
KEVER se refiere al KEVER  o sepulcro de un individuo 

Nunca se habla del SEOL como el SEOL exclusivo de un individuo. Es claro, entonces, 

que una condición, es decir, la de ser desincorporado es común a todos los que han muerto. 

Para ilustrar esto, transmitimos los siguientes pasajes de la Biblia. 

KEVER  es referido como “...En el sepulcro que cavé para mí...” (Génesis 50:5).   “...Lloró 

junto al sepulcro de Abner...” (2 Samuel 3:32);   “...puso el cuerpo en su sepulcro...”  (1 Reyes 

13:30).   “... y serás recogido en tu sepulcro en paz...” (Jer. 8:1). 

SEOL es traducido erróneamente sepulcro o sepultura 43 veces en la Reina-Valera 

Antigua, pero en cada caso sin excepción es traducida “EL SEPULCRO”. Pero nunca es 

traducida “mi sepulcro”, “ su sepulcro”, etc. Ahora bien, si SEOL hubiera significado 

sepulcro, hubiera poseído al igual que KEVER estas distintas variaciones, pero no lo significa. 

La razón es obvia, SEOL NO significa, pero fue traducido así erróneamente en la versión 

Antigua de Valera. 

KEVER lleva asignada posición geográfica.  “...para heredad de sepultura, de Efrón el 

Heteo, al ORIENTE de Manre...” (Génesis 50:13)  “...¿No había sepulcros en Egipto (Éxodo 

14:11)  “...En Zela, en el sepulcro de Cis...” (2 Sam. 21:14)  “...a la ciudad de los sepulcros de 

mis padres...” (Nehemías 2:5).  “...Yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel...” 

(Ezequiel 39:11). 

SEOL no tiene asignada a él posición geográfica. 

Se habla de KEVER en relación a la entrada del cuerpo en él.  “...y puso el cuerpo en su 

sepulcro...” (1 Reyes 13:30). “... y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo...” (2 Reyes 

13:21).  “...como los pasados a espada que yacen en el sepulcro...”  (Salmos 88:5). “...echó 

su cuerpo en los sepulcros del vulgo..” (Jeremías 26:23). 

No se habla nunca de SEOL con relación al cuerpo. La razón es obvia, no tiene relación 

con éste. Solo tiene que ver con el alma. 

KEVER tiene relación con una posesión en la tierra, exactamente igual a poseer una finca 

o casa.  “... dadme propiedad para sepultar entre vosotros...” (Génesis 23:4), “...para 

posesión de sepultura...” (Génesis 23:9, 20). 

Nunca se habló de SEOL en esta relación. No podemos poseer una CONDICION. 

KEVER puede ser cavado o hecho.  “...en el sepulcro que cavé para mí...” (Gén. 50:5).  

“...allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil...” (Nahum 1:14).  

Nunca se dice que SEOL sea cavado o hecho. 
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Una aparente excepción 

Lo arriba expresado sirve para enfatizar la verdad de lo que se ha demostrado. En 
relación con la rebelión de Coré, Datán y Abirán, leemos: 

 
“...Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas 

sus cosas, y descendieren vivos al Seol (abismo), entonces conoceréis que estos hombres 

irritaron a Jehová...”   (Números 16:30). 

La cosa nueva a la cual se hace referencia es evidente. Los cuerpos de los rebeldes 

hallaron enterramiento abriendo su boca la tierra y tragándolos. Pero podría argumentarse 

que ellos descendieron vivos al Seol (abismo), lenguaje que parece aplicarse al sepulcro. 

Hasta ahora hemos estado considerando a SEOL en una relación que no tiene, esto es, 

que no se refiere al sepulcro. En otras palabras, hemos estado considerándolo desde el 

punto de vista negativo, de lo que no es. Ahora vamos a examinar la Escritura en cuanto al 

punto de vista positivo en que se encuentra la palabra SEOL. 

SEOL para el impío está conectado con dolor y pena. “porque fuego se ha encendido en 

mi ira, y arderá hasta las profundidades del SEOL ...” (Deut. 32:22) (Seol que se traduce 

Hades en la LXX, era el mundo inferior a donde iban los espíritus de los muertos, tanto justos 

como malos.  

El Espíritu de Dios estaba allí (Salmos 139:8), su ira llegaba hasta allí (Salmos 32:22), era 

un lugar tenebroso, lleno de gusanos (Job 17:13-15), un abismo donde no se podía alabar a 

Dio (Salmos 6:5; Isaías 38:18).  

La idea básica se limitó en algunos casos a los malos (Salmos 9:17), pero este énfasis se 

desarrolló claramente en el periodo intertestamentario). “Ligaduras del seol me rodearon; 

tendieron sobre mí lazos de muerte” (2 Samuel 22:6)  “...Me rodearon ligaduras de muerte, 

me encontraron las angustias del Seol...”  (Salmos 116:3) 

KEVER nunca está conectado con juicio o pena. El cuerpo en le sepulcro está 

inconsciente y no puede sentir dolor o pena. Una entidad consciente, como el alma en la 

condición y en el lugar del Seol, puede experimentar estas cosas. 

SEOL siempre está conectado con el alma, nunca con el cuerpo. “...porque no dejarás 

mi alma en el SEOL...” (Salmos 16:10). “...haz librado mi alma de las profundidades del 

SEOL...” (Salmos 86:13)  

KEVER nunca se asocia con el alma, sino siempre con el cuerpo, como ya hemos visto. 

SEOL está conectado con la angustia tal y como se ve en el clamor en voz alta: “... 

Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó; desde el seno del SEOL clamé, y mi voz oíste...” 

(Jonás 2:2). 
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KEVER no se asocia en ninguna manera con clamor angustioso. Un cuerpo muerto no 

puede clamar o experimentar angustia. 

SEOL se asocia con el pensamiento de descender. “...descenderé enlutado a mi hijo 

hasta el SEOL...” (Génesis 37:35). Este mismo pensamiento está expresado en otros varios 

pasajes. 

El mismo pensamiento está envuelto cuando Samuel dijo a Saúl: “...y mañana estaréis 

conmigo, tú y tus hijos...” (1 Samuel 28:19).  

Eso no podía significar sepulcro, porque Samuel sabía que los guerreros muertos sobre 

el campo de batalla generalmente no son enterrados en el mismo día, si es que son 

enterrados. En cuanto al cuerpo de Saúl, los Filisteos no lo hallaron hasta el día después de 

su muerte, o sea, dos días después de su entrevista con Samuel.  

Le cortaron su cabeza y la enviaron por todo el territorio Filisteo y colgaron su cuerpo 

en el muro de Bet-san. Debe haber transcurrido algún tiempo antes de que los moradores 

de Jabes de Galaad tuvieran noticias de esto. Viajaron toda la noche, obtuvieron los cuerpos 

de Saúl y de sus hijos, regresaron con ellos a Jabes y los quemaron allí  --1 Samuel 31. 

Más aún, Samuel fue enterrado en Ramá ( 1 Samuel 25:1; 28:3), y los restos de Saúl y 

de sus hijos fueron sepultados en Jabes de Galaad  (1 Samuel 31:13; 2 Samuel 21:12 – 14).  

Por lo tanto, está claro que Samuel no quiso decir el sepulcro cuando dijo: “...mañana 

estaréis conmigo tú y tus hijos...” (1 Samuel 28:19). 

Que claro está que Samuel reconoció que el alma sobrevive después de la muerte del 

cuerpo y reconocía el verdadero significado de SEOL. Lo sabía por su propia experiencia, 

sabía que lo sería también en la experiencia de Saúl, como en la de todos los que mueren. 

KEVER nunca se asocia en las Escrituras con la idea de descender. Desde luego, como 

cuestión de hecho, los cuerpos muertos descienden al sepulcro. De aquí que sea más 

significativo el que las Escrituras nunca usan tal expresión con respecto a KEVER, sino que 

la usan con relación a SEOL, implicando una IDEA MORAL, con respecto a una condición. 

SEOL está asociado con el pensamiento de deseo, etc. “...ensanchó como el SEOL su 

alma...” (Habacuc 2:5). 

KEVER no conlleva tal idea, más podría mostrase, ¿no dice:  “...en el sepulcro, a donde 

vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría? (Ecles. 9:10).  

Sí, pero esta no es la revelación de las cosas que suceden después de la muerte, sino de 

la sabiduría de Salomón tocante a las cosas que pasan debajo del sol (Ecles. 9:9). 

Salomón contempla las cosas según afectan su obra, conocimiento y sabiduría en 

conexión con los puntos de esta vida en la experiencia de personas vivas en la tierra. 

Aquí está una lista simple de las varias sombras del significado dado de SEOL. 
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I.- Seol puede referirse a un lugar invisible 

    a).-Jonás 2:2 --- “... desde el seno del SEOL clamé..” Jonás aún no estaba muerto en estos 

momentos, y ciertamente no estaba en el sepulcro o tumba. Estaba en un lugar no visto por 

los ojos humanos. 

II.-Seol puede referirse a la región de los muertos, pero no a una tumba en la tierra. 

    a).-Génesis 37:35 --- “...descenderé enlutado a mi hijo hasta el SEOL...” Aunque Jacob 

habló de ir a su hijos hasta el Seol, pensó que su hijo fue devorado por una mala bestia. Por 

lo tanto, él no estaba en una tumba, sin embargo, estaba en el SEOL. Aquí esto quiere decir, 

el mundo subterráneo de los muertos, la tierra no tiene nada que ver con esto. 

III.- Seol puede referirse al lugar del alma distinta al del cuerpo. 

    a).-Salmos 16:10 --- “... porque no dejarás mi alma en el SEOL, ni permitirás que tu Santo 

vea corrupción...”  El alma en el Seol, y el cuerpo en la Tumba.  

IV.-Seol puede referirse a un lugar de existencia consciente. 

    a).-Ezequiel 32:21 --- “... de en medio del SEOL hablarán a él los fuertes, con los que lo 

ayudaron...”  Esto indica conciencia. No hay ninguna contradicción con Eclesiastés 9:10 el 

cual veremos más adelante. 

V.-Seol puede referirse a una condición de castigo.  

    a).-Proverbios 23:13,14 --- “... no rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con 

vara no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol...” No hay forma en que 

uno pueda guardar a su hijo de la muerte, sin embargo, aquí uno puede guardarlo del Seol. 

Por medio de la disciplina un hijo puede crecer para la justicia, y, en consecuencia, escapar 

del castigo del Seol. (1 Corintios 5:5; Lucas 16:23). 

     Los Testigos de Jehová están de acuerdo en que el término se refiere al sepulcro común 

del género humano. Este, entonces, no se refiere a un hueco, sepulcro o tumba, en la tierra. 

Hay otra palabra hebrea para sepulcro o tumba, como ya la vimos, que quiere decir, un 

lugar en la tierra. Seol no significa Sepulcro. 

Las referencias en el Antiguo Testamento muestran que SEOL no es el SEPULCRO. 

Vamos ahora al Nuevo Testamento y sigamos los equivalentes de KEVER y SEOL allí. 

Encontraremos que las mismas reglas se aplican exactamente a ellos. 

En el Nuevo Testamento encontramos la palabra griega MNEMEION que es igual a la 

palabra hebrea KEVER. Ambas significan sepulcro o tumba.  

También encontraremos la palabra Griega HADES que es igual a la palabra Hebrea SEOL. 

Ambas significan el lugar de las almas sin cuerpo. es decir, un lugar y una condición.  



46 
 

En el Nuevo Testamento y en el Antiguo no existe dificultad alguna en cuanto a la 

palabra sepulcro. 

La Septuaginta es el nombre de la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al 

griego. Fue hecha por los judíos en Alejandría. Se llama así, porque se dice ser la obra de 

setenta traductores, empleados por Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto, alrededor del 280 A. 

C.  

De las 75 veces en las cuales la palabra hebrea SEOL aparece en el Antiguo Testamento, 

la Septuaginta la traduce HADES 71 veces. Dos veces es traducida THANATOS, que es la 

palabra griega para muerte. Dos veces está sin equivalente. Ni una sola vez se traduce 

sepulcro. 

¿No es esta la prueba de que ellos tenían una idea mucho más clara del significado de 

la palabra hebrea SEOL? 

Veamos el Nuevo Testamento. Las Escrituras mismas deciden el tema con toda 

autoridad. 

HADES 

     Este término griego significa lo mismo que la palabra hebrea SEOL. Aparece únicamente 

10 veces en el Nuevo Testamento. Los diccionarios griegos dicen que HADES significa: 

“El mundo inferior, el reino de los muertos” (Thayer, Pág. 11. Palabras del Nuevo 

Testamento). 

HADES tomado en su sentido más literal sería de esta manera el lugar de reunión y 

residencia de todos los que parten de este mundo actual. En una palabra, el mundo más 

allá. (Léxico Biblio-teológico Griego del Nuevo Testamento. Pág. 67. Cremer). 

Los Escritores del Nuevo Testamento consideraban que el HADES estaba dividido en dos 

partes: 

El PARAÍSO, la morada de los buenos 

El TÁRTARO, el lugar de castigo para el impío. 

Sea como fuere, se refiere al reino de los muertos, considerando siempre la condición 
de ellos. 

Hay una lista de pasajes donde aparece esta palabra: 

1.-Mateo 11:23 . ( Lucas 10:15) --- “...Y tu, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, 

hasta el HADES serás abatida..”  Aquí está una insinuación de castigo, no exactamente un 

fin de la vida, sino el castigo que la acompaña. Indiferentemente de cómo se exaltaron ellos, 

su fin será seguro. 
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2.-Mateo 16:18  “... y yo te digo... las puertas del HADES no prevalecerán contra ella...” 

Puertas aquí, indica un cierre que lo guardará a uno en el HADES. Jesús fue al HADES cuando 

murió, pero este no le detuvo. El salió para completar sus planes. 

3.-Lucas 16:23  “...y en el HADES alzó sus ojos estando en tormento y vio a lo lejos a 

Abraham, y a Lázaro en su seno...” El verso anterior declara que el rico murió, y finalizó en 

el HADES. Nótese que su condición era de tormento. 

4.-Hechos 2:27, 31 “...porque no dejarás mi alma en el HADES, ni permitirás que tu santo 

vea corrupción.... que su alma no fue dejada en el HADES ni su carne vio corrupción...” Esta 

es una cita de Salmos 16:10 donde SEOL es la palabra usada. Nótese que hay una diferencia 

entre a donde se fue el cuerpo y el lugar a donde se fue el alma. 

El Sea Dios Verás de los Testigos dice: 

“La palabra original en ambos idiomas significa sepulcro, una condición en la que nada 
se puede ver; allí es donde el hijo de Dios estuvo por tres días. ( Pág. 74)” 

 
Jonás no estaba muerto o en un sepulcro mientras estaba en el gran pez. El alma de 

Jesús estaba en el HADES, su cuerpo estaba en la tumba. Las palabras en ambos idiomas, 
significan el reino de los muertos. 

 
5.-1 Corintios 15:55  En los manuscritos actuales más dignos de confianza no aparece la 

palabra HADES, sino THANATOS dos veces. 
 
6.-Apocalipsis 1:18   “... Que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de 

la muerte y del Hades...” Jesús tiene el control del reino de los muertos --- él abre y nadie 
puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. 

 
7.-Apocalipsis 6:8  “...Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por 

nombre Muerte, y el Hades lo seguía...” Este es un pasaje altamente simbólico, simplemente 
muestra una conexión entre la Muerte y el Hades. 

 
8.-Apocalipsis 20:13,14   “... y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y 

e l Hades entregaron los muertos que habían en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus 
obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda...” 
Nuevamente, este texto es muy simbólico, habla del juicio final, y el fin de la región de los 
muertos, y el castigo final en el lago de fuego. 

 
Los argumentos de los Testigos de Jehová sobre estos términos son los mismo que usan 

sobre la palabra SEOL, e igualmente de erróneos. 
 
Comparemos los siguientes pasajes del Antiguo Testamento con sus citas en el Nuevo. 
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1.-Salmos 16:10:  “...Porque no dejarás mi alma en el SEOL, ni permitirás que tu santo 
vea corrupción....” 

2.-Hechos 2:27     “...porque no dejarás mi alma en el HADES, ni permitirás que tu santo 
vea corrupción...” 

Esto pone la cuestión fuera de discusión. Las Escrituras mismas deciden el punto por 
nosotros. Tenemos que tener cuidado con aquellos que nos citen un buen número de textos 
de Job y Eclesiastés, pero que rehúsen darnos igual número de texto en el Nuevo 
Testamento. 

 
Piensan que estos dos libros son la última palabra sobre el tema. Muchos confunden un 

relato inspirado con la revelación, mientras ignoran lo dicho en el Nuevo Testamento. 
 
El libro de Eclesiastés es muy citado para probar que el alma duerme, 

inconscientemente.  
Eclesiastés 9:5  --- “... porque los que viven saben que han de morir; pero lo muertos 

nada saben, no tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido...” 
 
Pero el siguiente versículo siguiente el cual explica el punto de vista del autor, así como 

del libro, generalmente no es citado. 
 
Eclesiastés 9:6 ---- “... también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; nunca más 

tendrán parte en todo lo que se hace DEBAJO DEL SOL...”  
 
El autor habla aquí de lo que está debajo del sol. Hasta donde él sabe, los muertos no 

saben nada de lo que les hubiera interesado en esta vida. 
 
El libro de Eclesiastés es profundamente interesante y útil, pero no debemos acercarnos 

a él, esperando que nos enseñe la condición de los hombres en el más allá. Eclesiastés es el 
relato divino de la vida del hombre sobre la tierra, es decir, debajo del sol. 

 
Parece que Eclesiastés es el lamento decepcionado de un hombre que no encontró algo 

duradero en la vida. Dice: 
 
“... Vanidad de vanidades, dijo el predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad...” 

(Eclesiastés 1:2). 
 
Repetimos que el libro de Eclesiastés no es la revelación divina de lo que pasa en el más 

allá. Sino que es el relato divinamente inspirado de las dudas u desalientos humanos. Es 
evidente que Salomón mismo contradice la interpretación que algunos dan a Eclesiastés 9:5 
de que el alma duerme o que ha sido aniquilada en la muerte. Salomón dice: 

 
“... y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio...” 

(Eclesiastés 12:7). 
 



49 
 

Notemos que cualquiera de las teorías de los sistemas anticristianos como los Testigos 
de Jehová, el Adventismo del Séptimo día, la Ciencia Cristiana, y otros más, veremos que 
siempre van en busca de apoyo para sus creencias principalmente al Antiguo Testamento, 
siendo los libros de Job y Eclesiastés los favoritos para citarlos, y muy mal interpretados por 
ellos. 

Hagamos a un lado estos desacuerdos innecesarios. Hemos vistos que SEOL (Hebreo) y 
HADES (Griego) son términos sinónimos (es decir, que son lo mismo). Consideremos ahora 
el testimonio de las Escrituras en cuento a la palabra HADES. 

 
En el Nuevo Testamento ( de la Reina-Valera de 1909, versión Antigua) es traducida la 

palabra HADES como infierno diez veces y sepulcro una vez. Pero en la Reina Valera de 
1960, la palabra HADES no es  traducida, es escrita así como aparece en el texto original, y 
es traducida una vez sepulcro. El pasaje donde es traducida sepulcro es:  

 
“... ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria...” ( 1 Cor.  

15:55). 
 
Por qué los traductores de esta versión antigua la traducen diez veces infierno y hacen 

una sola excepción, no se explica. Posiblemente para elegancia del lenguaje. 
 
En 1 Corintios 15:55 -- según los manuscritos más dignos de confianza, HADES no parece 

en el pasaje; sino aparece la palabra Thanatos que significa MUERTE. Como aparece en 
varias versiones. 

 
LA BIBLIA DE JERUSALÉN: “... ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿dónde oh muerte, tu 

aguijón?” 
LA BIBLIA LATINOAMERICANA: “...Muerte, ¿a dónde está ahora tu triunfo? ¿dónde está, 

muerte, tu aguijón?” 
EL NUEVO TESTAMENTO DE LA COMUNIDAD TAIZE: “...Dónde está oh muerte, tu 

victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón?” 
DIOS HABLA HOY:  “... Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu 

aguijón? 
 
Hallaremos ahora que la misma comparación es hecha entre KEVER (Hebreo – sepulcro) 

y SEOL (Hebreo --- condición, y lugar de las almas sin cuerpo), existen también entre 
MNEMEION (Griego --- sepulcro) y HADES (Griego --- condición y lugar de las almas sin 
cuerpo). 

 
MNEMEION se encuentra en plural diez veces. 
HADES nunca se encuentra en plural. 
MENEMION es mencionado como la posesión exclusiva de un individuo. 
HADES nunca es mencionado en este sentido. 
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MNEMEION es mencionado como: “...el sepulcro nuevo...” (Propiedad de José de 
Arimatea --- Mateo 27:60 ).  “... lo pusieron en un sepulcro...” (Marcos 6:29).  “...Los 
sepulcros de los profetas...” (Lucas 11:47). 

 
Nunca se usa tal lenguaje con relación a  HADES. 
 
MNEMEION tiene una posición geográfica.  “...Y saliendo de los sepulcros, después de la 

resurrección de él, vinieron a la santa ciudad...” (Mateo 27:53), demostrando que los 
sepulcros estaban a las afueras de la ciudad de Jerusalén.  “... había un huerto, y en el huerto 
un sepulcro nuevo...” (Juan 19:41). 

 
HADES  no tiene posición geográfica. 
 
MNEMEION es mencionado con relación a la entrada del cuerpo en él.  “...vieron el 

sepulcro, y como fue puesto su cuerpo...” (Lucas 23:55) 
 
HADES nunca se menciona en relación con el cuerpo, la razón es obvia, no tiene relación 

con éste. 
 
Una aparente excepción a esto parece serlo, el hecho que se dice que el rico estando en 

el HADES alzó sus ojos. Pero el lenguaje es simbólico y va dirigido a expresar la idea de que 
el alma está consciente después de la muerte, y que puede percibir lo que le rodea (Lucas 
16:23). 

 
La Biblia abunda en estos simbolismos. Por ejemplo, Dios es espíritu, y por lo tanto, no 

tiene cuerpo. con todo eso, leemos de sus “espaldas, rostro, ojos, narices, manos, etc.” 
Todo va dirigido a expresar pensamientos definidos en lenguaje simbólico. 

 
Salmos 34:14 --- “... los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al 

clamor de ellos...”  
 
MNEMEION es mencionado como una posesión en la tierra, del mismo modo que 

podemos tener una casa o finca. “... Y lo puso en el sepulcro nuevo...” (Mateo 27:60). 
 
HADES nunca es mencionado en este sentido. 
 
MNEMEION puede ser cavado o hecho. “... y lo puso en el sepulcro nuevo, que había 

labrado en la peña...” (Mateo 27:60). 
 
HADES nunca se menciona en este sentido. 
 
Desde luego, podríamos citar más textos que comprueben de la distinción entre 

sepulcro y Seol en el Antiguo Testamento; y entre sepulcro y Hades en el Nuevo 
Testamento; pero ya se ha citado lo bastante para probar de un modo significativo que Seol 
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o Hades son términos sinónimos y que no hay confusión en cuanto a la palabra usada para 
decir sepulcro, la evidencia sobre este punto es definitiva.  

 
Si cualquier lector después de haber leído esta evidencia, aun sostiene que SEOL o 

HADES significan SEPULCRO, entonces está engañado por su propio deseo. Puede haber 
estado engañado hasta aquí, pero de aquí en adelante, la tal persona sería un engañador. 
No nos sorprendería encontrarnos con tales personas desprovistas de todo sentido de 
honestidad, pues leemos: “... mas los hombres malos y los engañadores iran de mal en peor, 
engañando y siendo engañados...” ( 2 Tim. 3:13). 

 
Las Escrituras nos dicen claramente donde están las almas de los creyentes después de 

la muerte de su cuerpo. Leemos: 
“...Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el 

Hades, ni su carne vio corrupción...” (Hechos 2:31). 
 
El alma del Señor estuvo en el Hades entre el tiempo de su muerte y de su resurrección. 

El mismo declaró donde estaría su espíritu, y al hacerlo así demostró en donde estaría el 
espíritu del creyente, pues dijo al ladrón en la cruz:  

“...De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso...” (Lucas 23:43) 
 
el paraíso es uno de los departamentos del Hades, más adelante hablaremos con 

respecto a esto. Pablo escribió: 
 
“... quisiera estar ausente del cuerpo, y presente al Señor...”  ( 2 Corintios 5:8) 
 
El alma o espíritu del hombre parte del cuerpo (Ecles. 12:7), a un lugar que el Señor 

describe como paraíso (o seno de Abraham), el cual es uno de los departamentos de HADES 
o SEOL.  

 
El Señor de igual manera arroja luz sobre el estado de las almas que están en el HADES. 

Jesús contrasta claramente el estado de los bienaventurados con el de los perdidos. 
 
“... aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham...” 

(Lucas 16:22). 
“...Y murió también el rico y fue sepultado, y en el HADES alzó sus ojos, estando en 

tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: 
Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en 
agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama...” (Lucas 16:22-24) 

 
El Señor dijo su discurso dentro de un fondo judaico, adaptado para sus oyentes, de aquí 

el simbolismo “seno de Abraham”, pero la compañía de Abraham y las bienaventuranzas 
su condición no eran simbólicas. Tan claramente como las Escrituras nos dicen que el HADES 
es para el creyente una condición de bienaventuranza ( “... pero éste es consolado aquí...” 
Lucas 16:25), así el Señor nos dice que el HADES es para el inconverso una condición de 
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tormento (Lucas 16:25). ¿Podemos creer una declaración y rechazar la otra? Seguramente 
que no. 

 
El hecho de que el Señor describa la condición del rico después de la muerte en lenguaje 

simbólico, a lo menos en parte, no aprueba en forma alguna que no fuera un individuo real. 
Observe que todo lo que se dice de él y Lázaro en vida, está en perfecta armonía con los 
hechos de la vida real. 

 
El oponente puede decir que la lengua y los dedos son simbólicos, y que, por lo tanto, 

los tormentos y la llama deben ser simbólicos. Estamos de acuerdo sobre este punto, pero 
nos gustaría que la observación no aminorara la gravedad de la situación planteada.  

 
Porque si los tormentos físicos son simbólicos, preguntamos con firmeza: ¿De qué son 

simbólicos?  
 
No hay sino una sola respuesta: Los tormentos físicos, si son simbólicos, deben ser 

simbólicos de los tormentos espirituales.  
 
Sea como fuere, no somos dogmáticos, la discusión de que el lenguaje es simbólico, no 

debilita en los más mínimo, ni afecta en el menor grado la seriedad de la advertencia.  
 
Porque si e lenguaje es simbólico, el simbolismo es usado nada menos que por el Hijo 

de Dios, y su intención era dar por él una interpretación adecuada. 
 
¿Es terrible el simbolismo?  La verdad que se supone señalar es terrible.  
 
¿Es terrible el simbolismo? La advertencia también es terrible.  
 
Te imploro, lector, que no permitas que la razón humana o el sentimentalismo te prive 

del sentido libre de la verdad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién es el Espíritu Santo? 
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La pregunta que se debe hacer no es: «¿Qué es el Espíritu Santo?», sino: «¿Quién es el 
Espíritu Santo?» 
 
La pregunta es ésta porque el Espíritu Santo es un Ser, es alguien con personalidad propia, 
el tercer miembro de la Deidad. Es más que una fuerza o poder; es una Persona celestial 
con vida propia.  
 

ES UNA «PERSONA» 
 

Toda la información disponible en la Biblia apunta al hecho de que el Espíritu Santo es una 
persona divina.  
 
Tiene las mismas características personales del Padre y del Hijo. 
 
Posee atributos de persona 
 
Los atributos del Espíritu Santo indican que Él es una persona viviente, un Ser individual, y 
no una simple fuerza. Veamos los siguientes: 
 
1. Criterio propio: «Porque ha parecido bien al Espíritu Santo,…» (Hechos 15.28a). 
 
2. Intención: «Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,…» 
(Romanos 8.27a). 
 
3. Voluntad: «Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada 
uno en particular como él quiere» (1 Corintios 12.11). 
 
4. Conocimiento: «Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios» (1 
Corintios 2.11b). 
 
5. Emociones (Amor, tristeza, gozo): «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor 
Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios» (Romanos 
15.30); «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención» (Efesios 4.30); «Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, 
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo» (1 
Tesalonicenses 1.6). 
 
El hecho de que el Espíritu Santo posea estas características revela que Él es una persona. 
Lleva a cabo actividades de persona El Espíritu Santo actúa como una persona y no 
meramente como una fuerza. Puede llevar a cabo las siguientes actividades: 
 
1. Enseña y recuerda: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho» (Juan 
14.26). 
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2. Da testimonio: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el 
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí» (Juan 15.26). 
 
3. Guía a la verdad: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad» 
(Juan 16.13a).  
 
4. Habla: «… porque no hablará por su propia cuenta» (Juan 16.13b; vea también Hechos 
8.29; 11.12; 1 Timoteo 4.1). 
 
5. Oye: «… sino que hablará todo lo que oyere» (Juan 16.13c). 
 
6. Hace saber: «… y os hará saber las cosas que habrán de venir» (Juan 16.13d). 
 
7. Prohíbe: «Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la palabra en Asia» (Hechos 16.6). 
 
8. Da vida: «… el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros» (Romanos 8.11b). 
 
9. Revela: «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu» (1 Corintios 2.10a; vea 
también Efesios 3.3–5). 
 
10. Escudriña: «… porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios» (1 Corintios 
2.10b). 
 
11. Promete: «… para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, 
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu» (Gálatas 3.14; vea Hechos 2.33). 
 
12. Tiene comunión: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos vosotros» (2 Corintios 13.14; vea también Filipenses 2.1). 
 
13. Intercede: «… pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles…, 
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos» (Romanos 8.26–27). 
 
14. Indica y anuncia: «… escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las 
glorias que vendrían tras ellos» (1 Pedro 1.11). 
 
15. Invita: «Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven» (Apocalipsis 22.17a). 
 
16. Lleva y guía: «Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el 
Espíritu al desierto» (Lucas 4.1). «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios» (Romanos 8.14). Sólo una persona puede llevar a cabo las 
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anteriores actividades, no así una mera fuerza. Es por esta razón que el Espíritu Santo debe 
ser visto como una persona.  
 
Puede ser maltratado como lo es una persona Las palabras utilizadas para describir los 
desaires y ofensas que se le causan al Espíritu Santo se expresan por lo general en palabras 
relacionadas con el maltrato a una persona, y no con las faltas que se puedan cometer 
contra un poder o fuerza inertes. Al Espíritu Santo se le puede maltratar de las siguientes 
maneras: 
 
1. Blasfemando en contra Suya: «… mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada 
[…] al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el 
venidero» (Mateo 12.31–32). 
 
2. Mintiéndole: «Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 
mintieses al Espíritu Santo,…?» (Hechos 5.3a). 
 
3. Resistiéndolo: «¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís 
siempre al Espíritu Santo» (Hechos 7.51a). 
 
4. Contristándolo: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 
para el día de la redención» (Efesios 4.30). 
 
5. Afrentándolo: «¿… e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?» (Hebreos 10.29). 
 
6. Apagándolo: «No apaguéis al Espíritu» (1 Tesalonicenses 5.19). 
 
Las palabras que usa la Biblia para describir la manera como el Espíritu Santo puede ser 
maltratado, indican que es una persona. No son las palabras que suelen usarse para 
describir el maltrato causado a poderes o fuerzas; excepto en las menciones de éstos en 
contextos poéticos o figurados. Los contextos en los cuales se encuentran los versículos 
anteriores no muestran indicios de que en ellos se esté usando lenguaje figurado. 
 
Tiene existencia independiente 
 
Otra indicación de que el Espíritu Santo es persona, no sólo radica en el hecho de que tiene 
Su propia naturaleza y carácter, al igual que el Padre y el Hijo; sino también en el hecho de 
que tiene existencia propia e independiente. 
 
Se dice de Él que descendió sobre Jesús cuando Éste fue bautizado (Juan 1.33). Cuando el 
Hijo subió del agua después que fue bautizado, el Espíritu descendió sobre Jesús y el Padre 
habló desde los cielos (Mateo 3.16–17; Lucas 3.21–22). En ese momento el Padre estaba en 
los cielos; el Hijo, en la tierra; y el Espíritu venía a morar con Jesús. 
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Una persona puede hablar mal contra Jesús y ser perdonada —pero si habla contra el 
Espíritu Santo, no podrá ser perdonada (Mateo 12.32). ¿Cómo podría alguien hablar contra 
Jesús y no contra el Espíritu si éstos son la misma persona? Cuando Jesús daba esta 
enseñanza debió de haber estado consciente de la independencia del uno y del otro. Así 
como de otros se decía que estaban llenos del Espíritu Santo (Hechos 6.3, 5; 7.55; 11.24) 
también de Jesús se decía que Él estaba lleno del Espíritu Santo (Lucas 4.1). 
 
 Difícilmente habría quien alegue que las personas que estaban llenas del Espíritu Santo en 
estos ejemplos de Hechos, eran una misma persona con el Espíritu Santo.  
 
Jesús y el Espíritu Santo deben también ser reconocidos como seres claramente 
independientes. Juan escribió que el Espíritu Santo no había sido dado todavía (Juan 7.39) 
pues Jesús no había sido glorificado.  
 
Esto fue expresado cuando ya Jesús estaba en la tierra junto con los apóstoles. El Espíritu 
Santo debe ser alguien distinto de Jesús, ya que todavía no había sido dado a los apóstoles. 
Jesús expresó que Él les enviaría a los apóstoles «otro Consolador», según lo prometió en 
Juan 14.16;  
 
Tal Consolador es el Espíritu Santo (Juan 14.26). ¿Cómo iba a poder enviarles Jesús «otro» 
Consolador y ser a la vez el Consolador? O bien, ¿cómo iba a poder ser el Espíritu Santo 
«otro» Consolador y ser Él y Jesús el mismo?  
 
Jesús dijo que no enviaría el Espíritu sino hasta que Él se hubiera ido (Juan 16.7). También 
dijo que el Espíritu no hablaría según le dictara Su propia iniciativa, sino que hablaría de lo 
que oiría de Jesús (Juan 16.13).  
 
La información acerca de Jesús y el Espíritu Santo que se da en el Nuevo Testamento indica 
que ellos son dos Personas celestiales independientes. 
 
ES DIVINO 
 
Al Espíritu Santo se le menciona con el Padre y el Hijo como co-igual de Éstos, y con el mismo 
estatus de Ellos.  
 
A la gente se le manda a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
(Mateo 28.19).  
 
Pablo mencionó a los tres juntos como dando a entender que gozan del mismo estatus, en 
2 Corintios 13.14: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos vosotros». 
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El Espíritu, Dios («Padre»; 1 Corintios 8.6), y el Señor («Jesús»; 1 Corintios 8.6), son los que 
imparten los dones espirituales (1 Corintios 12.4–6), los cuales son dados según la voluntad 
del Espíritu (1 Corintios 12.11). 
 
Son abrumadoras las pruebas que hay en el Nuevo Testamento, en el sentido de que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Seres distintos, individuales, de naturaleza parecida. 
Están unidos en la relación que tienen entre sí formando uno solo, y en su servicio a la 
humanidad. 
 
Hay cualidades que solamente posee la Deidad, y que le son atribuidas al Espíritu Santo. 
Note cinco atributos que comparte con el Padre y el Hijo: 
 
1. Eternidad:  
Las siguientes son expresiones bíblicas en las que se declara la naturaleza eterna 
 
1) del Espíritu Santo —«… ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu 
eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras 
muertas para que sirváis al Dios vivo?» (Heb. 9.14)   
 
2) del Padre —«Firme es tu trono desde entonces; tú eres eternamente» (Salmos 93.2); y 
 
3) de Jesús —«Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos» (Hebreos 13.8); «Porque 
de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo» (2 Pedro 1.11). 
 
2. Omnisciencia:  
 
Esta característica se menciona en pasajes bíblicos que tienen que ver con:  
 
1) el Espíritu Santo —«Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios» (1 Corintios 2.10);  
 
2) el Padre —«Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas 
las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta» 
(Hebreos 4.13); y  
 
3) Jesús —«Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía 
necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el 
hombre» (Juan 2.24–25). 
 
3. Omnipotencia:  
 
Varios pasajes bíblicos mencionan este atributo en relación con  
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1) el Espíritu Santo —«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra» (Lucas 1.35b); «Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea» (Lucas 
4.14a); «… pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo» 
(Hechos 1.8a);  
 
2) el Padre —«porque nada hay imposible para Dios» (Lucas 1.37); y  
 
3) con Jesús —«… Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra» (Mateo 28.18). 
 
4. Omnipresencia: 
 
La capacidad de estar presente en todo lugar se atribuye:  
 
1) al Espíritu Santo —«¿A dónde me iré de tu Espíritu?» (Salmos 139.7a);  
 
2) al Padre —«Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los 
cielos de los cielos, no te pueden contener» (1 Reyes 8.27a); «¿Se ocultará alguno, dice 
Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?» 
(Jeremías 23.24); y  
 
3) a Jesús —«… y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» --
Mateo 28.20. 
 
5. Poder creador:  
 
Los siguientes pasajes bíblicos presentan a cada miembro de la Deidad como Creador:  
 
1) El Espíritu Santo —«… y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas» (Génesis 
1.2);  
 
2) el Padre —«Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su 
sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia» (Jeremías 51.15); y  
 
3) el Hijo —«Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él» (Colosenses 1.16). 
 
CONCLUSIÓN 
 
El Espíritu Santo se describe en términos que únicamente se pueden aplicar a Dios. A partir 
de estos términos se puede concluir que el Espíritu Santo participa de la naturaleza divina 
juntamente con el Padre y el Hijo, y que es uno con el Padre y el Hijo, pero que es, a la vez, 
un Ser con personalidad propia. Es una persona que ocupa un lugar de primordial 
importancia en la Biblia. 
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Los testigos de Jehová abusan del nombre divino de Dios 

Para tener "Jehová" en la Traducción del Nuevo Mundo, deben afirmar que la Biblia ha sido 
alterada y corrompida. Como todas las sectas, destruyen la fiabilidad de los manuscritos de 
la Biblia. 

Los testigos de Jehová son culpables de alterar la palabra de Dios al agregar el nombre 
divino YHWH en el Nuevo Testamento, donde nunca se encuentra en los manuscritos 
griegos originales, y culpan a la Biblia de estar corrompida.  

En lugar de destrozar su falsa doctrina, ¡destrozan la Biblia! Su premisa central es que Mateo 
fue escrito en hebreo, pero esto es completamente falso. 

El comentario del conocimiento bíblico, Walvoord, J. F. 

El lenguaje original del primer evangelio. 

Si bien todos los manuscritos existentes del Primer Evangelio están en griego, algunos 
sugieren que Mateo escribió su Evangelio en arameo, similar al hebreo.  

Cinco individuos declararon, en efecto, que Mateo escribió en arameo y que las 
traducciones siguieron en griego: Papias (80-155 D.C.), Ireneo (130-202 D. C.), Orígenes 
(185-254 D.C.), Eusebio (siglo IV DC), y Jerónimo (siglo VI d. C.).  

Sin embargo, pueden haberse estado refiriendo a un escrito de Mateo diferente a su relato 
del Evangelio. Papias, por ejemplo, dijo que Mateo compiló los dichos (logias) de Jesús. Esos 
"dichos" podrían haber sido un segundo relato más corto de las palabras del Señor, escritas 
en arameo y enviadas a un grupo de judíos para quienes hubiera sido más significativo.  

Esa escritura se perdió más tarde, ya que hoy no existe tal versión. El Primer Evangelio, sin 
embargo, probablemente fue escrito por Mateo en griego y ha sobrevivido hasta hoy.  

La logia de Mateo no sobrevivió, pero su Evangelio sí. Esto se debió a que este último, parte 
del canon bíblico y, por lo tanto, la Palabra de Dios, fue inspirado y preservado por el Espíritu 
de Dios. 

El verdadero nombre de Dios – YHWH es conocido como el tetragrámaton. Traducido en 
algunas versiones como YaHWeH 

Introducción  

1.- La prueba más obvia de que los testigos de Jehová deletrean mal a YHWH como "Jehová" 
es el hecho de que la letra "J" ni siquiera existe en hebreo, griego, latín.  
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Además, el idioma inglés no tenía una letra "J" antes de aproximadamente 1 500 D. C. Por 
ejemplo, la primera edición de la King James impresa en 1611 D. C. no contenía "J". ¡Ni 
siquiera una!  

En cambio, la letra "I" se usa para los judíos, Jesús, Josué, Juana, Juan y el pronombre "I".  

En cambio, estas palabras se escribieron en 1611 D. C. como Iudío, Iesus, Iosue, Iuana, Iuan.  

En una sorprendente admisión, los testigos de Jehová nos dicen que la razón por la que 
continúan usando "Jehová" en lugar de la ortografía correcta de Yahweh, es para complacer 
al hombre, no a Dios. 

2.- Una de las primeras cosas que los nuevos conversos de los Testigos aprenden de su 
organización de la Watchtower es la mentira de que todas las Biblias son corruptas porque 
eliminan el Tetragrámaton del Antiguo Testamento. 

3.- La mayoría de los testigos de Jehová están tan mal informados sobre el asunto que no 
tienen idea de cómo encontrar el Tetragrámaton en el texto original hebreo del Antiguo 
Testamento, y mucho menos escucharon el término "Tetragrámaton.” 

4.- Lo que la mayoría de los Testigos de Jehová no saben es que son los verdaderos culpables 
de agregar a la palabra de Dios porque la Traducción del Nuevo Mundo (la paráfrasis 
sectaria de los Testigos de Jehová que ellos llaman una Biblia), en realidad agrega la palabra 
"Jehová" en el Nuevo Testamento 237 veces donde nunca se encuentra.  

Entonces, el hecho duro y frío es que la Traducción del Nuevo Mundo agrega "Jehová" al 
Nuevo Testamento 237 veces, donde no hay absolutamente ninguna evidencia de 
manuscritos antiguos de ningún tipo que lo respalde. 

5.- La enseñanza de la Watchtower de un original hebreo de Mateo que usaba YHWH, 
seguramente destruye la Biblia y destruye cualquier confianza en el Nuevo Testamento.  

Si los testigos de Jehová pueden argumentar que YHWH fue borrado de la Biblia, entonces, 
¿qué más se borró de lo que no sabemos?  

Quizás la palabra trinidad también se usó en Mateo 28:18-19, ¡pero también se eliminó! 

6.- Un Mateo hebreo perdido que usó YHWH contradice la Declaración de Jesús de que la 
escritura no puede ser quebrantada -- Juan 10:35 

Y que la palabra de Dios es incorruptible e imperecedera --  1 Pedro 1: 23-25  

Para los Testigos de Jehová afirmar que YHWH estuvo una vez en la Biblia, pero fue 
eliminado, es muy diferente de las lecturas alternativas. Esto se debe a que no hay 
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absolutamente ninguna evidencia en ningún manuscrito bíblico de que YHWH se haya 
usado en CUALQUIER LUGAR en el Nuevo Testamento, mucho menos en Mateo.  

Para que YHWH haya estado en el original, pero que fue eliminado al 100% sin dejar rastro, 
destruye toda credibilidad en la confiabilidad de toda la Biblia.  

Por supuesto, los cristianos saben que los Testigos de Jehová agregan YHWH a su Biblia 
estrictamente por razones teológicas, pero al hacerlo, ¡destrozan la Biblia! 

7.- Los únicos eruditos que los Testigos de Jehová pueden citar como creyentes en un Mateo 
hebreo son ellos mismos, quienes son los que destruyen la Biblia y los modernistas que 
niegan por completo la inspiración de la Biblia.  

Ningún erudito que vea la Biblia como la palabra inalterable e inspirada de Dios creerá en 
un original hebreo de Mateo. 

Entonces, la organización Watchtower está "en la cama" con aquellos que tratan de destruir 
la fe de cualquiera en la Biblia.  

Pero la Watchtower tiene una larga historia de hacer precisamente esto. Por ejemplo, en el 
folleto "¿Debería usted creer en la Trinidad?" Los Testigos de Jehová hacen referencia a 
varios "eruditos" que salen y dicen: "La Trinidad era una doctrina de origen pagano." 

Pero lo que la "clase puerta a puerta" de los Testigos de Jehová no sabe es que todos los 
eruditos que dicen que la trinidad es pagana en ese folleto son ellos mismos los que 
destruyen la Biblia y rechazan el nacimiento virginal y la resurrección de Cristo y la 
inspiración de la Biblia.  

8.- Entonces, como veremos, las afirmaciones que los Testigos de Jehová hacen con 
respecto a las Biblias que los cristianos usan comúnmente, que quitan el nombre divino del 
Antiguo Testamento, son falsas. 

9.- Aceptamos que el hebreo era el idioma de la sinagoga judía en el primer siglo. Este 
hecho, sin embargo, solo fortalece el hecho de que Dios no quería que los cristianos 
continuaran usando YHWH ya que ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento lo usó. 

10.- Los testigos de Jehová nos harían creer que YHWH fue eliminado al 100% del Nuevo 
Testamento. Pero la verdad es que nunca fue eliminado de los manuscritos del Antiguo 
Testamento. 

11.- La verdad es que los Testigos de Jehová son culpables de agregar el nombre Divino al 
Nuevo Testamento donde nunca se encuentra. 
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12.- La expresión "Testigos de Jehová" no existía antes de que se convirtiera en una especie 
de nombre corporativo de los vendedores de la compañía de venta de libros Watchtower 
después de 1930 D. C.  

Durante 2000 años, los seguidores de Cristo se han llamado a sí mismos "cristianos," nunca 
Testigos de "Yahweh" o "Testigos de Jehová". 

I.-EL USO PROGRESIVO DEL NOMBRE DE DIOS EN LA BIBLIA  

A. El Shaddai – El Shaddai fue el primer nombre de Dios dado a los patriarcas. YHWH 
era el primer nombre de Dios dado a los judíos: "Habló todavía Dios a Moisés, y le 
dijo: Yo soy YHWH Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente 
(El Shadai), mas en mi nombre YHWH no me di a conocer a ellos... Por tanto, dirás a 
los hijos de Israel: Yo soy YHWH; y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de 
Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con 
juicios grandes"—Éxodo 6:2-3. 

B. 1. Jesús es el nombre principal de Dios para los cristianos: "Y no hay salvación en 
nadie más; porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado a los 
hombres por el cual debemos ser salvos". (Hechos 4:12) 

  

Término Antes de Moisés De Moisés a la Cruz De la cruz al final 

El Shaddai: 

Éxodo 6:2-3 

Usado por 

Patriarcas  

    

YHWH:  

Éxodo 6:2-3 

Nunca usado por 

Patriarcas 

Usado 7000 veces 

por los judíos 

Nunca usado  en el 

Nuevo Testamento 

Jesús: Hechos 

4:12 

Nunca usado en el Antiguo 

Testamento  

Usado 900 veces en el Nuevo 

Testamento 

II.- YHWH no fue eliminado del Antiguo Testamento: 

A. Es imposible eliminar a YHWH del Antiguo Testamento, porque se encuentra en cada 
manuscrito hebreo original. (Sin embargo, YHWH nunca se encuentra en ningún 
manuscrito del Nuevo Testamento). 

B. La versión Reina – Valera 1960 y otras siempre usan a Jehová cuando el 
Tetragrámaton se encuentra en hebreo. 

C. Biblias de buena reputación como la Biblia de las Américas, versión Nácar – Colunga 
no eliminan el nombre divino del Antiguo Testamento. 
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D. La versión Reina Valera usa "Jehová" muchas veces: Ex 6:2; Sal 83:18; Isaías 12:2; 
26:4. 

E. 2. En la sección "Principios de traducción" en la Biblia de las Américas, dice: 

El nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento: en las Escrituras, el nombre de Dios 
es más significativo y comprensible. Es inconcebible pensar en asuntos espirituales sin 
una designación adecuada para la Deidad Suprema.  

Así, el nombre más común para la deidad es Dios, una traducción del Elohim original. 
Uno de los títulos para Dios es Señor, una traducción de Adonai. Hay otro nombre para 
el cual se le asigna particularmente a Dios como Su nombre especial o propio, es decir, 
las cuatro letras YHWH (Éxodo 3:14 e Isaías 42:8). 

Este nombre no ha sido pronunciado por los judíos debido a la reverencia por la gran 
santidad del nombre divino. Por lo tanto, se ha traducido constantemente Señor.  

La única excepción a esta traducción de YHWH es cuando ocurre en la proximidad 
inmediata de la palabra Señor, es decir, Adonai. En ese caso, se traduce regularmente a 
Dios para evitar confusiones.  

Se sabe que durante muchos años YHWH ha sido transliterado como Yahweh, sin 
embargo, no hay certeza completa en esta pronunciación. 

F. Si se nos diera la opción, simplemente insertaríamos YHWH cada vez que se usa en 
el Antiguo Testamento hebreo. Si eso es lo que el Espíritu Santo eligió usar, ¡es lo 
suficientemente bueno para nosotros! 

III. Los testigos de Jehová escriben mal YHWH! 

A. "Jehová" no puede ser el nombre de Dios ya que ni el hebreo, el griego, el latín no 
tienen la letra "J" y el inglés no tenía la letra J antes del año 1500 D. C. 

B. El nombre de Jesús, Juan, Juana, judío, todo comenzó en griego con la letra "I", no 
con J. 

C. Como lo confirma la introducción de la Nueva Norma Americana, la forma correcta 
de deletrear YHWH en inglés sería Yahweh, no Jehová. 

D. El Dr. George Howard, quien se cita como prueba de que Mateo fue escrito en 
hebreo, también dijo que la pronunciación correcta de YHWH era "YaHWeH" y que 
esta es la aceptada por la gran mayoría de los eruditos. 

E. Jehová fue popularizado por un monje católico que vivió en el siglo XII (12) d. C. ¡De 
hecho, "Jehová" nunca se usó antes de esto! 

F. La forma "Jehová" resulta de leer las consonantes del Tetragrámaton con las vocales 
de la palabra sustituta Adonai.  
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La difusión de esta forma generalmente se remonta a Petrus Galatinus, confesor del 
papa León X, quien en 1518 d.C. transliteraron las cuatro letras hebreas con las letras 
latinas jhvh junto con las vocales de Adonai, produciendo la forma artificial "Jehová". 
(Sin embargo, este uso confuso puede haber comenzado ya en 1100 d. C.; nota KB, 
369).  

Si bien la forma híbrida de Jehová ha encontrado mucha resistencia, y se considera 
universalmente como una aberración no gramatical, sin embargo, pasó del latín al 
inglés y a otros idiomas europeos y ha sido santificada por el uso en himnos y en la 
Reina-Valera, (diccionario Bíblico el Ancla --  YAHWEH) 

G. Observe el error obvio de deletrearlo como lo exigen los testigos de Jehová. No 
discutiremos con las tres conjeturas vocales, ¡pero dos de las cuatro consonantes 
están equivocadas! Qué organización tan ciega es la Watchtower. 

Y   H   W   H 

J E H O V A H 

incorrecto Se 

supone 

Correcto Se 

supone  

incorrecto Se 

supone 

correcto 

H. ¡Observe que la ortografía Yahweh al menos tiene las cuatro consonantes 
correctas! 

Y   H W   H 

Y A H W E H 

Correcto Se supone  correcto correcto Se supone correcto 

I. Cuando les señalas esto a los testigos de Jehová, ellos dicen hipócritamente "la 
ortografía no importa". 

IV.- Los Testigos de Jehová admiten que la palabra “Jehová” es incorrecta.  

A. En una de las admisiones más espectaculares en la historia religiosa, los Testigos de 
Jehová admiten que la palabra Jehová es incorrecta: "Yahweh ... es ciertamente 
superior a Jehová".  
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La ortografía incorrecta de Jehová ocurre desde aproximadamente 1100 "y luego 
ofrece sus argumentos en favor de Yahweh como la pronunciación correcta y 
original." Que su nombre sea santificado, testigos de Jehová, p 16-20) 

B. Peor aún, admiten que la única razón por la que lo siguen usando es para complacer 
a los hombres, no a Dios: "Si bien nos inclinamos a ver la pronunciación" Yahweh 
"como la forma más correcta, hemos conservado la forma" Jehová "debido a la 
familiaridad de las personas con desde el siglo 14. “Traducción del Nuevo Mundo, 
Testigos de Jehová, prólogo pág. 25) 

V.- Los Testigos de Jehová han añadido “Jehová” al Nuevo Testamento  

A. La Traducción del Nuevo Mundo agrega "Jehová" al Nuevo Testamento 237 veces, 
donde no hay absolutamente ninguna evidencia de manuscritos antiguos de ningún 
tipo que lo respalde. 

B. ¡Incluso la Watchtower admite que esto es cierto! "Ningún manuscrito griego 
antiguo que poseemos hoy de los libros de Mateo a Apocalipsis contiene el nombre 
completo de Dios." (El nombre divino que durará para siempre, folleto de la 
Watchtower) 

C. Mientras que el Antiguo Testamento hebreo contiene YHWH muchas veces, el 
Nuevo Testamento griego, NUNCA usa el nombre de Dios YHWH. En palabras, JW 
entendería: "Jehová nunca se encuentra en el Nuevo Testamento, pero fue 
agregado por la sociedad Watchtower para apoyar su falsa doctrina". 

D. Cuando señalas este hecho más significativo a los testigos de Jehová, primero 
piensan que eres un mentiroso. Luego, en segundo lugar, pensativamente se 
contraen asombrados de cómo esto podría ser cierto. Luego, en tercer lugar, corren 
a "la clasificación más alta" para aprender que lo que los cristianos primero les 
dijeron es de hecho cierto. Finalmente, se les dice las mentiras más extrañas por "la 
clasificación más alta". 

E. Después de que los Testigos de Jehová se hayan recuperado de la conmoción inicial 
de que el Nuevo Testamento griego NUNCA usa la palabra "Jehová" (YHWH), ¡la 
respuesta es aún más impactante e inquietante que las noticias originales! 

F. Los testigos de Jehová en realidad enseñan que el evangelio de Mateo fue 
originalmente escrito en hebreo y que esta copia original hebrea de Mateo (la 
escrita por la propia mano de Mateo) contenía YHWH.  

El problema es que nadie ha encontrado alguna evidencia de un original hebreo de 
Mateo, y esto todavía no explica por qué la traducción del Nuevo Mundo agrega 
Jehová en los libros que escribió Pablo. 

VI.- Apocalipsis 19:1-6 NO USA YHWH, SINO YAH 

A. El "Aleluya" cuádruple de Apocalipsis 19:1-6 se usa como prueba de que YHWH se 
usa cuatro veces en el Nuevo Testamento. La palabra significa "alabanza a JAH" no 



66 
 

alabanza a YHWH. Repetimos, el Tetragrámaton NUNCA se usa ni siquiera una vez 
en el Nuevo Testamento. 

B. "Aleluya hebreo," Alabado sea Jah ", o Jehová: aquí utilizado por primera vez en 
Apocalipsis, de donde Ellicott infiere que los judíos tienen una parte prominente en 
esta acción de gracias. 
 
 Jah no es una contracción de" Jehová," como a veces ocurre conjuntamente con 
este último. Significa "El que es": mientras que Jehová es "El que será, es y fue."  
 
Implica que Dios experimentó como una ayuda presente, de modo que "Aleluya," 
dice Kimchi en Bengel, se encuentra primero en el Salmos sobre la destrucción de 
los impíos. "Hallelu-Jah" aparece cuatro veces en este pasaje ". (Jamieson, R., 
Fausset, A. R., Fausset, A. R., Brown, D. y Brown, D) 
 

C. En Isaías 12: 2 e Isaías 26: 4, tanto Jah como YHWH se usan uno al lado del otro EN 
EL MISMO VERSO. Esto prueba que Jah no es una forma abreviada de YHWH. 
 
" He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi fortaleza y mi 
canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para mí"-- Isaías 12: 2 
 
" Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de 
los siglos" -- Isaías 26: 4 

VII.- EL ORIGINAL HEBREO DEL EVANGELIO DE MATEO ES UN MITO  

A. Los eruditos ruditos rechazan que el evangelio de Mateo hubiera sido originalmente 

escrito en hebreo. 

1. El mejor y único argumento que pueden presentar los Testigos de Jehová para 

insertar a Jehová en el Nuevo Testamento es que el evangelio de Mateo, a 

diferencia de los otros 26 libros del Nuevo Testamento, fue escrito en hebreo. 

 

2. Incluso si Mateo fue escrito originalmente en hebreo, todavía sería un problema 

que los testigos de Jehová cambiarían los otros 26 libros del Nuevo Testamento 

que fueron escritos originalmente en griego.  

 

Pero con un engaño descarado piensan que, si el Espíritu Santo escribió un libro 

del Nuevo Testamento en hebreo que contenía YHWH, esto justificará cambiar 

la elección del Espíritu Santo de no usar YHWH, sino Jehová, en los otros 26 

libros. 
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VII.- CUANDO LOS JUDÍOS TRADUJERON EL ANTIGUO TESTAMENTO EN EL 250 A. C. (LA 

SEPTUAGINTA, LXX), NO RETUVIERON YHWH EN LA TRADUCCION GRIEGA, SINO QUE LA 

CAMBIARON POR SEÑOR (GR. KURIOS) 

A. Si había un original hebreo de Mateo (algo que negamos) y los cristianos no 

retuvieron el nombre de Dios en la traducción griega, esto podría ser solo porque 

no pensaron que fuera importante hacerlo. 

B. Es contraproducente para los testigos de Jehová intentar probar que la Septuaginta 

originalmente contenía YHWH en hebreo incrustada en el texto traducido del 

Antiguo Testamento al griego, al producir fotografías de fragmentos antiguos de la 

Septuaginta que contienen YHWH, porque no pueden producir ninguna fotografía 

de producción de fragmentos antiguos del Nuevo Testamento que contienen YHWH.  

 

Todos los 5.000 manuscritos y fragmentos del Nuevo Testamento usan a SEÑOR 

[kurios] no a YHWH. Entonces no importa si algunos judíos insertaron YHWH en el 

griego de la LXX. 

 

C. Para los testigos de Jehová podría sorprender que Jesús citara a menudo de la 

Septuaginta (LXX) y también lo hicieron los escritores del Nuevo Testamento. 

 

VIII.- LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ AL IGUAL QUE LOS MORMONES, PIENSAN QUE LA BIBLIA 

FUE ALTERADA.  

A. Los testigos de Jehová creen que el Nuevo Testamento ha sido tan gravemente 

corrompido que YHWH fue eliminado por los copistas. Por supuesto, no hay 

evidencia de esto y la acusación es falsa. Pero no confíe en nuestra palabra, escuche 

usted mismo a la organización Watchtower en su famosa "Ayuda al entendimiento 

bíblico". 

"¿Por qué, entonces, el nombre está ausente de los manuscritos existentes de las Escrituras 

Griegas Cristianas o el llamado 'Nuevo Testamento'? Evidentemente porque para cuando 

se hicieron esas copias existentes (desde el siglo III E. C., en adelante) el texto original de 

los escritos de los apóstoles y discípulos habían sido alterados. El nombre divino en la forma 

de Tetragrámaton fue sin duda reemplazado por 'Kyrios' y 'Ho Theos' por los copistas 

posteriores " (Ayuda a la comprensión de la Biblia "p. 887, 1971) 

"Sin embargo, Jesús y sus seguidores habían profetizado que ocurriría una apostasía en la 

congregación cristiana. El apóstol Pedro había escrito:" También habrá falsos maestros 

entre ustedes." Estas advertencias se cumplieron. Un resultado fue que el nombre de Dios 

fue introducido en el fondo. ¡Incluso se eliminó de las copias y traducciones de la Biblia! (El 

nombre divino que perdurará para siempre, publicación de la Watchtower, Testigos de 

Jehová, 2001, p16) 
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B. Los testigos de Jehová abogan por el nombre divino en el Nuevo Testamento basado 

en una ilusión, impulsado por una falsa doctrina y ponen en duda la fiabilidad del 

texto del Nuevo Testamento. Después de todo, si se eliminó el nombre divino, pero 

no tenemos evidencia de esto ... ¿qué más se eliminó también de lo que no tenemos 

evidencia? 

 

C. Una observación bastante sorprendente que los testigos de Jehová simplemente se 

han perdido, es que, si bien argumentan que YHWH fue eliminado del Nuevo 

Testamento, y no tenemos evidencia de su uso, la versión hebrea más antigua del 

Antiguo Testamento conserva YHWH en los 7000 lugares.  

 

Entonces, la evidencia real del manuscrito para el nombre divino que YHWH usó en 

el Antiguo Testamento está 100% intacta, pero no así el 100% corrupta para el 

Nuevo Testamento.  

Si tal conspiración realmente existiera para eliminar YHWH de la Biblia, ¿por qué 

solo la eliminarían de los manuscritos del Nuevo Testamento y no del Antiguo?  

 

La respuesta es porque los testigos de Jehová son falsos maestros apóstatas que 

confían más en los manuscritos de su revista Watchtower que en los de la Biblia. 

 

D. ¡Entonces los testigos de Jehová están más preparados para enseñar que la Biblia 

está corrompida, en lugar de cambiar su doctrina! 

IX.- EL ESPÍRITU SANTO REEMPLAZÓ YHWH CON SEÑOR  

A. Incluso en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo utilizó la palabra "Dios" en lugar 

de YHWH. Busque la sustitución comparando Salmos 14:2, 4, 6, 7 y  53:2, 4, 5, 6. 

B. Resumamos: sabemos que YHWH se usó muchas veces en el Antiguo Testamento. 

Sabemos que ningún manuscrito conocido del Nuevo Testamento (más de 5000) usa 

YHWH. 

C. Los testigos de Jehová están de acuerdo en que los otros 26 libros del Nuevo 

Testamento, aparte de Mateo, fueron escritos en griego. 

D. Al centrarnos en estos 26 libros escritos en griego, notamos que la mayoría de estos 

libros cita pasajes del Antiguo Testamento hebreo que contienen el Tetragrámaton 

(YHWH). Sin embargo, el Espíritu Santo eligió reemplazar YHWH con SEÑOR (griego: 

kyrios) en el Nuevo Testamento. 

E. YHWH se lee lo mismo en hebreo y griego, pero Dios NO QUERÍA usarlo en el Nuevo 

Testamento. 

F. Esto se debe a que YHWH fue reemplazado por el nombre JESÚS según Hechos 4:12. 

G. Entonces, la práctica de la Biblia De Las Américas que reemplaza a YHWH, tiene 

divina aprobación 
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XVI.- PREGUNTAS QUE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ DEBEN CONSTESTAR  

A. 1. ¿Cómo puede "Jehová” ser el nombre de Dios, ¿ya que ni el hebreo, el griego, el 
latín tienen la letra “J” y el inglés no tenía la letra J antes del año 1500 D. C.? 
 

B. ¿Por qué Mateo compondría un evangelio hebreo cuando la población masiva ni 
siquiera podía hablar o leer hebreo en el primer siglo? El arameo y el griego fueron 
los idiomas predominantes. El hebreo hablado y escrito se extinguió alrededor del 
año 200 DC. 
 

C. Si el nombre de Jehová es tan importante, ¿por qué nunca se usa en todo el Nuevo 
Testamento griego? Si los hombres editaron el nombre de Dios, "YHWH" cuando 
copiaron el Nuevo Testamento, como solo la organización de la Watchtower dice, 
entonces ¿cómo podemos tener alguna confianza en el Nuevo Testamento? 
¿Deberíamos descartar el Nuevo Testamento o a la organización Watchtower como 
poco confiables? 
 

D. Aceptemos, en aras de la argumentación, que Mateo fue escrito originalmente en 
hebreo. (No fue escrito en hebreo sino en griego, pero esto es solo por el 
argumento). ¿Cómo justifica el original hebreo de Mateo tu "adición y cambio de la 
palabra de Dios" en los otros 26 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos 
originalmente en griego? donde no hay evidencia de que YHWH haya sido usado 
alguna vez? 
 

E. Si el nombre "Jehová" es tan importante, entonces ¿por qué Hechos 4:12 dice: "Y en 
ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los 
hombres, en el cual podamos ser salvos." ¿No habría sido este el lugar lógico para 
que Dios usara el nombre "YHWH"? 
 

F. ¿Cuál es la ortografía correcta del nombre propio de Dios, "Yahweh" o "Jehová"? Si 
los testigos de Jehová sostienen que "Yahvé" es más apropiado, ¿por qué escriben 
mal "Jehová"? Si el nombre de Dios es tan importante, ¿no debería pronunciarlo 
correctamente, sino también deletrearlo correctamente? ¿No es la ortografía más 
importante que la pronunciación? 
 

G. La Traducción del Nuevo Mundo traduce la palabra griega "kyrios" como "Jehová" 
más de 25 veces en el Nuevo Testamento – Mat. 3:3, Luc. 2:9, Juan 1:23, Hechos 
21:14, Rom. 12:19, Col. 1:10, 1 Tes 5:2, 1 Pedro 1:25, Apoc. 4:8, etc.). 
 

 ¿Por qué se traduce la palabra "Jehová" cuando no aparece en el texto griego? ¿Por 
qué la Traducción del Nuevo Mundo no es consistente al traducir kyrios (kurion) 
como "Jehová" en Rom 10:9, 1 Cor 12:3, Fil 2:11, 2 Tes 2: 1 y Apocalipsis 22:21 (ver 
Nuevo Testamento Griego – Español)? 
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H. En Lucas 4:12, la Traducción de Nuevo Mundo traduce "kyrios" (Gran Señor) como 
"Jehová," lo que hace que el versículo diga “Dicho está: ‘No debes poner a prueba a 
Jehová tu Dios.”  Ver Nuevo Testamento Griego - Español.  
¿Por qué se traduce kyrios como "Jehová" en este versículo? ¿Estaba el diablo, en 
Lucas 4:9-11, poniendo a prueba a Jehová o JESÚS? 
 

I. En Fil. 2:9, la Traducción del Nuevo Mundo el inserta la palabra "otro", aunque no 
aparece en el griego original (ver Nuevo Testamento Griego-Español).  
 
¿Cuál es la razón para insertar esta palabra? ¿Es la palabra "Jehová" un nombre? Ver 
Éxodo 6:3, Sal 83:18 e Isa 42:8.  
 
¿Cómo se leería el versículo si no se hubiera insertado la palabra "otro"? ¿Qué dice 
la escritura acerca de agregar palabras a la Biblia? Ver Prov. 30:5-6. 
 

J. 1. ¿Por qué se llaman "Testigos de Jehová" y no "cristianos"? Dado que los testigos 
de Jehová apelan a Isaías 43:12; 44:8 para apoyo bíblico de que deberían ser 
llamados "Testigos de Jehová", entonces, ¿cuál era el "nuevo nombre" profetizado 
en Isaías 62:2?  
 
No pueden ser "testigos de Jehová", porque Dios ya lo usó 20 capítulos antes. 
¿Podría el nuevo nombre ser "cristiano" después de nuestro salvador "Cristo"? 
 

K. ¿Por qué el nombre que Dios dio a su pueblo no sería "cristianos" ya que Hechos 
11:26 dice: "Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha 
gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía"? ¿Por 
qué el nombre "Testigo de Jehová" no se encuentra en ninguna parte del Nuevo 
Testamento si ese es el nombre divino de Dios para Su pueblo bajo el nuevo pacto?  
 

¿Por qué Dios esperaría casi 2000 años para comenzar a usar de repente el nombre 
"Testigo de Jehová"? ¿Significa esto que los cristianos del primer siglo no eran conocidos 
como testigos de Jehová"? 

Conclusión:  

1.- Mientras que los testigos de Jehová acusan a las Biblias de eliminar el nombre divino, 
esto es falso. Estas Biblias no eliminan el nombre divino, sino que sustituyen SEÑOR (todo 
en mayúsculas) para indicar YHWH. Como hemos visto, estas Biblias en realidad siguen el 
ejemplo divino al sustituir a YHWH con SEÑOR. 

2.- La Traducción del Nuevo Mundo en realidad cambia, altera y agrega al texto del Nuevo 
Testamento al agregar JEHOVÁ donde nunca se encontró en los originales griegos. 
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3.- Por lo tanto, a los testigos de Jehová les vendrán las plagas de Apocalipsis porque 
agregaron a la palabra de Dios. 

4.- Para justificar esta añadidura, a los testigos de Jehová se les enseña que la Biblia se ha 
perdido, se ha alterado y se ha corrompido tanto que YHWH fue removida del Nuevo 
Testamento por los hombres. 

5.- Los testigos de Jehová son, por lo tanto, una secta peligrosa y están al lado de los 
mormones en la enseñanza de que la Biblia es corrupta y poco confiable. 
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El infierno -- Gehena 

 
Una nueva palabra es introducida en el Nuevo Testamento la cual no se haya en el 

Antiguo Testamento. Es introducida por el Señor mismo y es una palabra de terrible 
aplicación. Es la palabra  GEHENA. Esta palabra, de todas aquellas que hemos notado, 
puede correctamente ser traducida INFIERNO en nuestro sentido moderno de castigo 
eterno. Es usada once veces por Jesús, una por Santiago. GEHENA es traducida infierno seis 
veces; infierno de fuego dos veces y Gehena cuatro veces. 

 
Es justamente traducida infierno según nuestro entendimiento de lo que el término 

implica. Nunca se traduce sepulcro. Tiene un origen literal, pero una aplicación figurativa. 
 
GEHENA es también conocido como valle de los hijos de Hinon, este valle era una 

hondonado al sur de Jerusalén. 
 
La primera mención de  este valle se encuentra en Josué 15:8 con respecto al trazo de 

los límites de Judá. Era un valle hermoso originalmente, más tarde se convirtió en el lugar 
de los sacrificios paganos. 

 
El dios pagano MOLOC fue levantado allí, en el que los niños eran colocados en sus 

brazos y pasados al fuego en sacrificio. Por tanto, con respecto al  rey Acaz, 2 Crónicas 28:3 
dice: 

“... quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por 
fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la 
presencia de los hijos de Israel...” 

 
Esto era repugnante para Dios, por lo tanto, Jeremías 7:32, 33 declara: 
 
“... y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinón, 

para quemara fuego a sus hijos e hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, 
por tanto, he aquí vendrán días ha dicho Jehová, en que no se diga más, Tofet, ni valle de 
los hijos de Hinón, sino valle de la matanza; y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. 
Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias 
de la tierra; y no habrá quien los espante...” 

 
Gehena era el valle de Hinon, literalmente “Valle de los gemidos de los niños”. Está 

escrito de Manases que: 
“... Pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinón...” ( 2 Crón. 36:6 ). 
 
Pero el bisnieto piadoso de Manases, el rey Josías: 
 
“... Así mismo profanó a Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinón, para que 

ninguno pasase a su hijo por fuego a moloc ...” 2 Reyes 23:10. 
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Luego Isaías 30:33 añade a semejante descripción esto: 
 
“... Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, 

cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo 
enciende...” 

 
El término Tofet significa “Abominación, detestación” y viene de una palabra que 

significa literalmente “vomitar con repugnancia”. Era una lugar detestable. El quemar a los 
hijos en los brazos de Moloc por sí mismo era detestable. Fue también detestable en lo que 
se convirtió. Nótese en las referencias de arriba lo que Dios tenía preparado para éste. 

 
Sería un lugar de corrupción al que ningún hombre le gustaría entrar. Después que el 

rey Josías profano el valle, haciéndolo incompetente para ritos religiosos más adelante, se 
convirtió en lo que Dios profetizó que sería. 

 
Se convirtió en un basurero para la ciudad de Jerusalén donde toda clase de desechos 

eran arrojados. La hediondez, animales y los gusanos se alimentaban de la basura arrojada 
allí. Se dice que el fuego se mantenía ardiendo allí para controlar los desechos, y que 
algunos criminales eran, algunas veces, arrojados allí, después de ser puestos a muerte. 
Pero las imágenes del lugar, el fuego abrasador de moloc, de la detestable naturaleza del 
basurero es llevada a la descripción del infierno. 

 
Los Testigos argumentan que debemos tomar la GEHENA en su sentido literal como el 

valle de los hijos de Hinón. Ellos hacen argumentos necios en contra del castigo eterno 
basados en su sentido literal, y luego dan vuelta y dicen que esto representan la aniquilación 
total del hombre, y que esto no puede ser tomado literalmente. 

 
Eso es todo lo que declaran por el término. Esto no es una referencia literal al valle de 

los hijos de Hinón en las afueras de Jerusalén, sino una referencia figurativa del castigo 
eterno. 

El término paraíso original y literal significa un jardín placentero y apacible, y es de 
origen persa. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, es aplicado a un lugar espiritual de 
descanso y paz; refiriéndose al cielo. 

Lo mismo que la imagen de placer, paz y descanso que es trasladada del paraíso al reino 
de los cielos. Por tanto, la imagen de fuego, humo y lamentaciones del GEHENA es 
trasladada al reino del INFIERNO. 

 
GEHENA es usado figurativamente para representar el castigo eterno. La posición de 

los Testigos de Jehová sobre el término es dada como sigue, del apéndice de la traducción 
del Nuevo Mundo, edición de 1950, pág. 767. 

 
“Ningún animal o criatura humana viviente fue arrojada para ser quemada viva o 

atormentada. En consecuencia, el lugar nunca pudo simbolizar un lugar invisible en donde 
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las almas humanas son atormentadas con fuego literal y atacadas por imperecederos 
gusanos inmortales por los siglos de los siglos (Isaías  66:24). A causa de que los criminales 
arrojados allí se les negó la sepultura decente en una tumba memorable, la cual simboliza 
la esperanza de una resurrección. La Gehena es usada por Jesús y sus discípulos para 
simbolizar la destrucción eterna, la aniquilación del Dios del universo, o la muerte segunda; 
un castigo eterno. En consecuencia, para ser sentenciado tenemos que un cuerpo muerto 
arrojado a la GEHENA era considerado la clase más mala de castigo. De la Gehena literal y 
de su significado simbólico “del lago que arde con fuego y azufre”, fue sacado de Apoc. 
19:20; 20:10¸21:8.” 

 
Los Testigos están en lo correcto en que Gehena es simbólica en su uso en el Nuevo 

Testamento, pero están equivocados en los símbolos aplicados. Usted puede checar en los 
libros de los Testigos de Jehová que hablan sobre la ANIQUILACIÓN la cual no es enseñada 
en las Escrituras. 

GEHENA es un sitio “...todo tu cuerpo ... echado en el infierno (GEHENA) ...” (Mateo 
5:29). “..Dos ojos ... echado en el infierno de fuego (GEHENA)...” (Mateo 18:9). Nunca se 
dice que el cuerpo es echado en el Hades. 

 
El Hades es temporal: “...y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego...” 

(Apoc. 20:14). Esto se explicará con más amplitud más adelante. 
 
La Gehena es eterno: “... con las dos manos ir a la Gehena, al fuego que no se apaga...” 

(Marcos 9:43,44 Biblia de Jerusalén). El Hades solo afecta al alma como ya hemos visto. La 
Gehena afecta tanto al cuerpo como al alma. “...y no temáis a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma; temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y 
cuerpo en la Gehena (Infierno Mateo 10:28 Biblia de Jerusalén) 

 
Los Testigos están de acuerdo en que Gehena se refiere al castigo eterno. Debemos 

entonces determinar cual es la naturaleza de ese castigo. Notemos unos pocos pasajes: 
 
1. Mateo 18:8,9:-- “... por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y 

échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos y 
dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y 
échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser 
echado en el infierno de fuego...” 

 
Nótese que el “Fuego Eterno” del verso 8 es los mismo que “Infierno (Gehena) de fuego” 

del verso 9.  
2. Marcos 9:43 --- “..Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en 

la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser 
apagado...” 
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En este lugar el Gehena y el fuego que no puede ser apagado son paralelos. El fuego de 
que se habla es el eterno y que no se puede apagar, y consecuentemente el castigo 
representado por este es el mismo; ellos continuarán para ser castigados por fuego. 

 
 

¿Existe el infierno? 
Jeffey W. Hamilton  

Traduce: Noé Trujillo  
 

Cuando Jesús enseñó con parábolas, cada historia se basa en hechos reales: la gente compra 
campos, las viudas pierden monedas y los pescadores atrapan una variedad de peces en sus 
redes.  
En una historia, Jesús habla de un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. La 
historia no se presenta como una parábola.  
De hecho, contiene una diferencia notable. Las parábolas de Jesús son historias genéricas: 
no se nombran individuos específicos. Pero independientemente de si desea etiquetar la 
historia como una parábola o no, contiene varios hechos importantes. 
 
“Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete 
con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta 
de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y 
aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado 
por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades 
alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.   
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para 
que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en 
esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro 
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, 
una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar 
de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, 
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a 
fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y 
a los profetas tienen; óiganlos. El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a 
ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los 
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos” – Lucas 
16:19-31 
 
En esta historia, dos hombres vivieron, dos hombres murieron, y sus situaciones en la 
próxima vida fueron exactamente lo contrario de esta vida.  
El hombre rico se convirtió en un mendigo en tormentos, mientras que el hombre pobre 
fue consolado en el paraíso.  
De todos los pasajes sobre la vida después de la muerte, esta es la visión más clara de lo 
que le espera a la humanidad. 
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El Infierno Es Eterno  
 
Al discutir el destino de la humanidad, Jesús dijo que existen dos posibilidades: " E irán éstos 
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna" -- Mateo 25:46. 
Las palabras traducidas aquí como "eterno" y "para siempre" provienen de una sola palabra 
griega, aionios, que significa "eterno, eterna, sin fin, nunca cesará o será indeterminado en 
cuanto a la duración." 
 Es la misma palabra que describe a Dios – Rom. 16:26,  y al Espíritu – Heb. 9:14. 
 
Entonces, ¿cuánto dura exactamente el castigo prometido? Si el infierno solo dura mil años, 
entonces el cielo también cesará, ya que la misma palabra se usa para describir tanto el 
cielo como el infierno.  
 
Si el infierno tiene una duración limitada, entonces Dios y el Espíritu tienen un período de 
existencia limitado, ya que la misma palabra los describe. Pero si reconocemos que Dios, el 
Espíritu y el Cielo no tienen fin, entonces el castigo en el Infierno debe verse bajo la misma 
luz.  
El castigo en el infierno durará por los siglos de los siglos de los siglos ... 
 
Algunos se oponen a esto, diciendo que ese futuro es demasiado largo. Que no es correcto 
castigar a un hombre que fue desobediente durante cinco años de su vida condenándolo 
por la eternidad.  
 
Pero si tal es el caso, ¡está mal tomar a un hombre que fue obediente durante cinco años 
de su vida y bendecirlo en el Cielo para siempre!  
 
La verdad es que esta objeción es una bofetada a todos los sistemas de justicia penal del 
mundo. ¿Cómo se determina lo horrible de un crimen? ¿Por el acto o por el tiempo que 
llevó cometer el acto? ¿Cuánto tiempo lleva un asesinato en masa matar a varias personas 
con un arma semiautomática? ¿Decimos treinta segundos? ¿Cuánto tiempo, entonces, 
debería ser castigado tal crimen? ¿Treinta segundos? Quizás deberíamos duplicarlo o 
triplicarlo a noventa segundos. ¿Sería justo? Pero, ¿qué le hacemos realmente a un asesino 
en masa condenado? Si escapa de la pena de muerte, generalmente está encerrado por el 
resto de su vida: ¡cuarenta a sesenta años por algo que solo le llevó treinta segundos! 
Obviamente, el castigo por un crimen se basa en lo horrible del crimen y no en la duración 
del acto criminal. 
 
Lo que pasa, es que somos reacios a admitir es cuán horribles son nuestros pecados ante 
los ojos de Dios. Sin embargo, lo más horrible que un hombre puede hacer es vivir en 
rebelión con su Creador.  
 
Ya sea que un hombre viva cinco años, o cinco meses, o cinco semanas en rebelión 
obstinada contra Dios y muera en esa condición, será castigado justamente en el infierno 
para siempre porque eso es lo que justamente merece por sus actos. 
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El Infierno Es Un Castigo  
 
Otro objeto del concepto del infierno es que es demasiado feo. Bueno, entonces el cielo es 
demasiado hermoso. Si el infierno es demasiado horrible, entonces el cielo es demasiado 
maravilloso.  
 
Como el Cielo es la alternativa al Infierno, cualquier objeción al Infierno es una objeción 
disfrazada al Cielo. 
 
En Mateo 25:46, la palabra traducida "castigo" proviene de la palabra griega kolasin, la 
palabra para castigo o tormento.  
 
La misma palabra se usa en 1 Juan 4:18, "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 
echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo.” 
 
Mira nuevamente a Lucas 16; El hombre rico estaba atormentado. Quería una gota de agua 
para su lengua atormentada. Quería que enviaran a Lázaro para advertir a sus cinco 
hermanos, para que no se unieran a él en este horrible lugar.  
 
Abraham afirmó que el hombre rico fue atormentado y que Lázaro fue consolado. ¿Suena 
esto como el cese de la existencia? 
 
Considera también las descripciones que se encuentran en Apocalipsis. "Y el diablo que los 
engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso 
profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos" – Apoc. 20:10. 
 
El diablo y sus seguidores no dejarán de existir. En cambio, encontramos una promesa de 
que serán atormentados constantemente por siempre y para siempre. La promesa es la 
misma para todos los seguidores de la corrupción.  
 
" y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de 
noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre" 
– Apoc. 14:11. 
 
Algunos mencionarán 2 Tes. 1:9 que dice: "los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder".  
 
El problema es que la palabra griega olethros traducida como "destrucción" no es la palabra 
para aniquilación completa. Olethros significa "una ruina o muerte repentina." 
 
 Se usa en 1 Timoteo 6:9 que dice: " Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación 
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 
perdición." 
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Y, se encuentra en 1 Corintios 5:5, "el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la 
carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús." 
En ninguno de estos ejemplos se analiza la aniquilación completa. Acéptalo, no puedes ser 
atormentado si estás inconsciente. ¡El infierno es un tormento eterno, consciente y 
sufriente! 
 
El infierno es oscuridad 
 
“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los 
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio” – 2 Ped. 2:4 
 
“fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales 
está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas” – Judas 13 
 
“Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” – 
Mateo 25:30 
 
El infierno es descrito como un lugar de tinieblas, pero esto lleva a la pregunta ¿Por qué? La 
explicación es encontrada en la naturaleza de Dios.  
 
Dios es descrito como el Padre de las luces “Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación” – Sant. 1:17  
 
O como Juan describe a Dios “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” – 1 Juan 1:5  
 
Pero al declarar que el infierno es un lugar de oscuridad, la Biblia está diciendo que la 
presencia de Dios no se encontrará allí. “Porque es justo delante de Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en 
llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder” – 2 Tes. 1:6-9 
 
La Biblia dice que está en todas partes: “¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a dónde huiré 
de tu presencia? subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, 
allí tú estás. Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará 
tu mano, Y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la 
noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche 
resplandece como el día; Lo mismo te son las tinieblas que la luz” – Salmos 139:7-13 
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Piénsalo. En el infierno no habrá un Dios para escuchar tus repetidas oraciones para 
rescatarnos del tormento. No habrá un Dios que te escuche gritar y suplicar piedad. Ninguna 
misericordia será posible porque Dios no estará allí. 
 
El Infierno Es De Fuego  
 
“Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y 
quemará la paja en fuego que nunca se apagará” – Mateo 3:12  
 
“Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y 
el crujir de dientes” – Mateo 13:41-42 
 
“Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles” – Mateo 25:41  
 
“Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de 
ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor 
te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no 
puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu 
ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que 
teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca 
se apaga” – Marcos 9:43-48 
 
“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la 
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos” - -
Apoc. 20:10  
 
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” – Apoc. 20:15  
 
Sin duda, la Biblia habla del infierno como un lugar de fuego eterno que no se puede apagar. 
Sin embargo, es probable que la comparación con el fuego sea una metáfora, como "Yo soy 
la puerta" o "Yo soy la vid."  
 
Dios es un Dios infinito y el infierno es un lugar infinito. ¿Cómo describe lo que nunca se ha 
experimentado? ¿Cómo puede Dios transmitirnos cómo es el cielo o el infierno cuando todo 
lo que sabemos es nuestra existencia física en la tierra? ¿Te imaginas describir un avión a al 
cura Hidalgo? ¿Qué le dirías? "Bueno, es como un pájaro ... pero no exactamente, sus alas 
no se mueven ... no, no flota, en realidad es muy pesado ..."  
 
Puedes dar una descripción aproximada, pero Ni siquiera has comenzado a describir cómo 
es realmente un avión. 
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Este es el problema al describir el cielo y el infierno. Están más allá de nuestra experiencia. 
Por lo tanto, Dios describe el cielo como un lugar con paredes de jade, calles doradas y 
puertas de perlas. 
No es una descripción literal del Cielo, sino imágenes que nos dicen que el Cielo es más 
maravilloso que cualquier cosa que hayamos conocido.  
 
Del mismo modo, la descripción del infierno es decirnos que el infierno es mucho peor que 
cualquier cosa que hayamos considerado. Lo más cercano en la tierra al infierno es el fuego. 
 
¿Alguna vez te has quemado? Duele, ¿no? Y estoy seguro de que solo lo experimentaste 
por un breve momento. Me han dicho que morir quemado es la forma más agonizante de 
morir.  
 
Ahora, si el Infierno es tan solo una décima parte tan malo como lo describe la Biblia, 
debería producir temor en el corazón de cualquiera que lo lea. Pero la verdad es que el 
infierno es mucho, pero mucho peor que cualquier descripción encontrada en la Biblia.  
 
Es un lugar de dolor, de intenso dolor incesante. 
 
Esto es el por qué Jesús lo llamó un lugar donde hay lloro y crujir de dientes – Mat. 25:30 
 
“Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de 
maldad.  Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y 
a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos” – Lucas 13:27-28 
 
El Infierno Es Sin Descanso  
 
“y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de 
noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre” 
- -Apoc. 14:11  
 
“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la 
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos” – 
Apoc. 20:10  
 
La razón es obvia, cuando uno tiene dolor no puede descansar. Me quemé varias veces y 
recuerdo vívidamente lo difícil que fue acostarse para descansar. El dolor constantemente 
me mantenía de nuevo despierto.  
 
No hay nada como recostarse para descansar cuando estás exhausto, pero no hay 
oportunidad de descansar en el infierno. No hay pausa. No hay como romper con el 
tormento. 
 
No hay alivio. El hombre rico solo quería una gota de agua, pero no la consiguió. 
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"¡Que cruel!" tal vez estás pensando. Pero ya ves, el hombre rico no tenía que estar allí.  
Pudo haber obedecido a Dios. Él descuidó su oportunidad. Nadie necesita enfrentar el 
infierno. Puedes quedarte afuera. Pero si alguna vez entras, ¡no puedes salir! 
 
El Infierno No Tiene Esperanza  
 
Jesús declaró que el infierno era un castigo eterno. Considera cuánto dura la eternidad. Si 
un pájaro volara entre el sol y la tierra, depositando un grano de arena cada diez años, pero 
en el momento en que la tierra se consumiera por completo en el sol, ¡el infierno 
comenzaría! 
 
Si mi tiempo en el infierno fuera solo cien años, podría soportarlo. Después del primer día, 
podría decir "Solo faltan 99 años, 364 días". Si solo fuera mil años, podría soportarlo. El 
tenue rayo de esperanza me haría aguantar, soportarlo un poco más.  
 
Pero después de que un hombre haya estado en el Infierno durante un billón de años, no 
tendrá menos tiempo para quedarse. El infierno no tiene fin. 
 
Cuando miras a una persona, ¿qué ves? ¿Un hombre rico, un hombre pobre, un hombre 
negro o un hombre blanco? Deberíamos ver a un individuo hecho a imagen de Dios.  
 
Un hombre por quien Jesús dio su preciosa vida. Un hombre que algún día estará en la 
presencia de Dios y será recompensado con el Cielo o sentenciado a una eternidad en el 
Infierno.  
 
Las naciones suben y bajan. Las culturas van y vienen, pero de todas las cosas en este 
mundo, solo las personas vivirán y seguirán. ¿Dónde pasarán su vida eterna? 
 
¿Cuántas personas conoces que murieron este año sin Cristo? ¿Cuántos seres queridos’ 
¿Cuantos parientes? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántas personas ahora enfrentarán la eternidad 
en el Infierno porque nunca abriste la boca para apartarlas del camino de la destrucción?  
 
Sería la tragedia de todas las tragedias, morir sin Cristo. Tragedia que no necesita suceder. 
 
El problema número uno que enfrenta cada persona se justifica ante Dios y permanece con 
el Señor durante toda nuestra vida. En cambio, pasamos tiempo preocupándonos por la 
comida, el refugio y la ropa cuando solo hay una cosa que debería dominar nuestros 
pensamientos.  
 
¿Dónde pasaremos la eternidad? ¡No quiero estar perdido, y tampoco quiero que estés 
perdido! 
 
En El Infierno No Hay Olvido  
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Cuando Jesús contó la historia del hombre rico y de Lázaro, el hombre rico podía sentir, ver, 
oír, hablar y recordar mientras estaba en tormentos.  
 
Abraham le había pedido que recordara que en su vida en la tierra había recibido cosas 
buenas.  
 
El hombre rico recordaba a sus cinco hermanos y quería que les advirtieran. Si recordaba 
todas estas cosas, entonces es razonable suponer que recordó las veces que descuidó hacer 
la voluntad del Señor. 
 
Si pierde su alma y se encuentra en tormentos, una de las cosas horribles que enfrentará 
son los recuerdos inquietantes de las cosas que debería haber hecho.  
 
"Si solo hubiera escuchado." "Si hubiera prestado atención a la advertencia de mi amigo." 
"Si hubiera respondido a la invitación en la iglesia." Si, si, si ... pero eso no cambiará su 
situación.  
En tormento puedes decir "Si tan solo hubiera obedecido al Señor". Pero todo tu "si" no 
cambiará tu destino.  
 
Tus recuerdos te plagarán por toda la eternidad. 
 
Y, sin embargo, en este momento no tiene por qué ser así. Ananías le dijo a Pablo “Ahora, 
pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” 
– Hechos 22:16 
 
Y tú ¿Qué estás esperando?  
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Cristo es Dios 

I. El Dios Verdadero. 

          A. Juan 17:3,  "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado". Los arrianistas y socinianistas modernos (por ejemplo, 
los "testigos" contra Jehová) rechazan la afirmación de Rom. 9:5; Col. 2:9; Tito 2:13; 2 Ped. 
1:1 que Cristo es Dios.  

Rechazan la afirmación de Juan que Jesucristo es Dios (1:1; 8:58; 14:9; 1 Juan 5:20, etc.) y 
enseñan que "esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a la 
criatura Jesucristo, a quien has enviado". 

          B. 1 Juan 5:20. ¡Es increíble que los incrédulos perversos crean que haya vida eterna 
en conocer a una criatura! Juan 17:3 dice que el Padre es "el único Dios verdadero" y 1 Juan 
5:20 dice que "estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y 
la vida eterna". 

 La palabra "Este" se refiere a su antecedente inmediato: "Jesucristo". Como el Padre es el 
verdadero Dios, así también Jesucristo es el verdadero Dios. 

          C. Apoc. 3:7, "Esto dice el Santo, el Verdadero". Algunos eruditos prefieren el 
antecedente remoto -- "al que es verdadero" -- pero según esto Juan hubiera dicho, "el 
verdadero Dios es el verdadero Dios". Para escoger el antecedente remoto (en lugar del 
antecedente inmediato) debe haber una razón fuerte para hacerlo. Si Juan hubiera dicho, 
"Este es el verdadero Mesías", nadie habría dicho que "Este" no se refiere a su antecedente 
inmediato. 

          D. ¿Habrá algo en los escritos de Juan que contradiga la afirmación que Jesucristo es 
el verdadero Dios y la vida eterna? Por el contrario, lo afirma muchas veces: en El está la 
vida, El da vida al mundo, El es el pan de vida, sus palabras son vida, Yo soy la vida, etc. 1 
Juan 5:20  -- al igual que 1 Juan 1:2 -- afirma que Cristo es la vida. Desde luego la vida eterna 
procede del Padre, pero en los escritos de Juan siempre se relaciona la vida o la vida eterna 
con Cristo. 

          E.      Si Juan no quería decir (1 Juan 5:20) que Jesucristo es el verdadero Dios, entonces 
ha usado una expresión que puede entenderse mal. Al leer este texto -- así como está -- es 
razonable que lleguemos a la conclusión de que debemos adorar a Jesucristo como el Dios 
verdadero. Pero si El no es el Dios verdadero, entonces este texto nos podría engañar y 
causar que hagamos precisamente lo que Juan prohíbe en el siguiente versículo: adorar a 
los ídolos. Si Cristo no es el verdadero Dios, entonces El no puede ser adorado (Mat. 4:11), 
y los que le adoran están adorando una criatura (Rom. 1:25). 

II.      Juan ya había afirmado repetidas veces la deidad de Jesucristo. 
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          A. 1:1, "el Verbo era Dios" (literalmente, Dios era el Verbo, así lo dice el griego para 
dar énfasis a su deidad); 1:18, ha dado a conocer al Padre (¿alguna criatura puede 
representar y revelar al Padre? "revelar" no significa decir o escribir alguna descripción, sino 
revelarlo o exhibirlo en su persona; 5:30-47, hay cinco testigos seguros de su deidad (Juan, 
el Padre, las obras de Jesús, las Escrituras y Moisés); 8:19, "si a mí me conocieseis, también 
a mi Padre conocerías" ; se identifica a sí mismo con el "Yo Soy" (Jehová, el Ser Eterno) de 
Ex. 3:14 (8:24, 58); los judíos entendían perfectamente que Jesús afirmaba que El mismo 
era deidad (10:33, "te haces Dios"); "El que ha visto a mí, ha visto al Padre" (14:9). 

          B. Después de tantas afirmaciones de su deidad, ¿quién puede creer que en Juan 17:3 
Jesús diría que El era simplemente una criatura? El pensamiento de Juan 17:3 es que es 
imposible conocer al Padre aparte de Cristo (14:6); este texto y otros (p. ej., 1 Tes. 1:9) 
forman contraste no solamente entre el Dios verdadero y los dioses paganos, sino también 
entre el Dios verdadero revelado a través de Jesucristo y el supuesto "Dios" de los judíos 
incrédulos que rechazaban a Jesucristo como su Mesías. No había Padre aparte del Padre 
revelado por Jesucristo. Al rechazar a Cristo también rechazaron a su propio Dios y Padre, 
porque ese rechazamiento indicaba que no lo conocían. El único Dios verdadero es el Dios 
revelado por Jesucristo. Juan 8:19: "Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a mí me 
conocieseis, también a mi Padre conocerías". Juan 10:30, "Yo y el Padre uno somos"; Juan 
12:45, "y el que me ve, ve al que me envió"; Juan 14:9, "El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre".  

          C. Por esta razón Jesús dice (17:3) que la vida eterna requiere "que te conozcan a ti ... 
y a Jesucristo". Esto es precisamente el pensamiento de este texto. No tiene nada que ver 
con el concepto de los "testigos" (arianistas) de que Jesucristo fuera una criatura y no de la 
misma sustancia con el Padre (Heb. 1:3). 

III. ¿Jesús es solamente el Señor? 

          A. 1 Cor. 8:6, "para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual 
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del 
cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él". Los "testigos" y otros niegan la deidad 
de Jesucristo diciendo que Pablo afirma que Jesucristo no es Dios (theos), sino solamente 
el "Señor" (kurios), como si el "Señor" fuera una criatura. 

          B. En el versículo anterior Pablo dice que "hay muchos dioses y muchos señores" 
paganos. Por eso el ver. 6 debe entenderse a la luz de esa afirmación; es decir, forma un 
contraste con el ver. 5. La afirmación de Pablo en el ver. 6 tiene el propósito de excluir a 
todos los dioses y señores paganos.  

Pablo no dice esto para atribuirle a Jesucristo una posición inferior al Padre. Al hablar de los 
dioses y señores paganos no se refiere a su rango ("señores" eran hombres deificados, por 
eso, dioses); tampoco habla de rango (superioridad o inferioridad) al hablar del Dios 
verdadero y del Señor verdadero, sino que habla de la unidad de la deidad verdadera.  
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El Padre es Dios y también es Señor; Cristo es Señor y también Dios. Dice Pablo que "hay un 
Dios, el Padre"; por eso ¿Dios el Padre no es el Señor? ¿No tiene dominio sobre el mundo? 
El es Dios el Padre, pero no deja de ser el Señor del universo. Así mismo Jesucristo es el 
Señor, pero no por eso deja de ser Dios (theos), como Pablo afirma en varios textos (Rom. 
9:5; Col. 2:9; Tito 2:13). 

          C. Si los "testigos" no creen que el Padre es el "Señor", ¿por qué traducen la palabra 
"Señor" (kurios) "Jehová" en muchos textos? Ellos afirman que así se debe traducir, pero 
son muy inconsecuentes; por ejemplo, traducen la palabra kurios "Jehová" en Rom. 14:4, 6 
(tres veces), 8 (dos veces), y luego en el ver. 9 Pablo llama a Cristo kurios y la Versión del 
Nuevo Mundo deja de traducirla "Jehová" y la traduce "Señor". Estos traductores son 
arbitrarios y falsos porque están resueltos a negar la deidad de Jesucristo. 

          D. La enseñanza de los arianistas, socinianistas y "testigos" demuestra una profunda 
ignorancia de la palabra "Señor"; Jesucristo no podía ser "Señor" si no era Dios. Dios es 
llamado "Señor" en muchísimos textos. Consúltese cualquier concordancia. Por lo tanto, 
Pablo no dice que Jesucristo es inferior al Padre, sino que es igual al Padre (Juan 5:18), y se 
identifica con El como el Señor de todo, diciendo "por medio del cual son todas las cosas". 
El afirmar que por medio de una criatura han sido creadas todas las cosas no solamente es 
incredulidad, sino también insensatez. (Véanse Juan 1:3; Col. 1:16, 17; Heb. 1:2).  

Si Jesucristo es el Creador, como estos textos claramente afirman, entonces El es Dios. Una 
criatura no puede ser el Creador. No puede haber omnipotencia delegada (o Dios 
delegado). En lugar de afirmar la inferioridad de Jesucristo, este texto afirma su igualdad 
con el Padre porque es Señor de todo, tiene autoridad para dar leyes a los hombres y 
juzgarles en el día final. 

IV. Durante su vida terrenal Jesucristo demostraba repetidas veces los atributos divinos 
(atributos de la deidad). 

          A. La omnipotencia (haciendo muchas señales que solamente Dios puede hacer); la 
omnisciencia (Juan 2:24, 25; Mat. 9:4; 12:25; Luc. 5:22; 11:17, etc.); era adorado (Mat. 4:11, 
solamente Dios es adorado); perdonaba pecados (Mar. 2:5, solamente Dios perdona 
pecados), etc. No hay nada en 1 Cor. 8:6 que contradiga esta verdad. 

          B. El problema verdadero de los arianistas, "testigos", etc. es que no creen y no pueden 
aceptar que "Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo" (2 Cor. 5:19) y, a menos 
que se arrepientan, no hay esperanza de salvación para los tales. 

V. Rom. 16:27, "Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. 
Amén". 

          A. Los que citan este texto para afirmar que el Padre es el único Dios y que Jesucristo 
es una criatura rechazan el concepto bíblico de la necesidad de un Mediador (Juan 14:6; 1 



86 
 

Tim. 2:5; Heb. 4:15, 16, etc.), que tiene que ser tanto Dios como hombre. El Verbo, Dios 
verdadero (Juan 1:1), fue hecho carne (Juan 1:14) para revelar al Padre (Juan 8:19; 14:9) 
(aparte de Jesucristo Dios no puede ser conocido), y para ser nuestro perfecto Mediador. 

          B. Por lo tanto, Pablo afirma en este texto que a través de Jesucristo Dios es glorificado 
para siempre. Muchos textos afirman esto. No hay otra manera de glorificar a Dios. Los 
"testigos" no pueden glorificar a Dios porque es imposible glorificarle a través de una 
criatura (una criatura -- por ejemplo, un ángel -- no puede representar a Dios). 

VI. Juan 10:33-36, "tú, siendo hombre, te haces Dios". 

          A. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó 
dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), 
¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo 
de Dios soy?" 

          B. Los que rechazan la deidad de Jesucristo argumentan que El era un dios inferior, un 
mero hombre como los jueces de Israel, pero los jueces no eran dioses en el sentido de 
poseer naturaleza divina. Además, Cristo no dijo que El era "un dios", ni mucho menos que 
era un dios como los jueces de Israel. 

          C. Jesús dice (ver. 30), "Yo el Padre uno somos". Con esto afirma su deidad. Los judíos 
tomaron piedras para apedrearle por blasfemia "porque tú, siendo hombre, te haces Dios", 
pero eran inconsecuentes, porque nunca se quejaron de que los jueces y magistrados se 
llamaran dioses. En esto demostraron su prejuicio contra Cristo. 

          D. En el Sal. 82:6, Dios dice a los jueces y magistrados: "Vosotros sois dioses, y todos 
vosotros hijos del Altísimo". El nombre “elohim” se aplica a los jueces y magistrados de 
Israel porque eran representantes de Dios (así se usa en Ex. 21:6; 22:9, 28). ¿Qué derecho 
tenían los jueces al nombre “elohim”? Por una sola causa se les aplicaba este nombre: eran 
"aquellos a quienes vino la palabra de Dios", es decir, recibían su oficio (su autoridad) de 
Dios. Así es que era una aplicación sumamente limitada. 

          E. Desde luego, Jesús difería grandemente de aquellos jueces. Varios contrastes 
importantes se pueden mencionar: no se puede decir que Dios santificó y envió al mundo a 
los jueces, pero a Cristo sí (fue santificado o apartado por Dios y enviado al mundo para ser 
nuestro Salvador); los jueces eran muchos y eran hijos de Dios en el sentido general, 
mientras que Jesucristo era y es el unigénito Hijo de Dios (Juan 1:14, 18; 3:16); el trabajo de 
los jueces no se podía comparar con el trabajo de Jesucristo (Juan 10:10, 14; Mat. 20:28; 
etc.); y otras diferencias se pueden mencionar. 

          F. Pero Jesús no cita este texto para explicar su deidad, sino solamente para hacer 
callar a los rabinos, recordándoles que su propia ley -- la palabra innegable e indestructible 
de Dios -- llamaba dioses a los hombres que eran comisionados por Dios y que, por eso, no 
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les convenía acusarle a El de blasfemia cuando decía que era el Hijo de Dios, porque El 
también había sido santificado (consagrado, apartado) por Dios y autorizado para hacer una 
obra de Dios. 

H. Inmediatamente después de decir esto Jesús les propuso la evidencia empírica: "Si 
no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis 
a mí, creed a las obras" (Juan 10:37, 38). Fue un argumento incontestable. A los 
jueces "vino la palabra", es decir, su oficio o trabajo de aplicar la ley de Dios era 
autorizado por Dios. Entonces, cuanto más Jesús tenía el derecho de llamarse el Hijo 
de Dios ya que a El el Padre santificó y envió al mundo para llevar a cabo su obra. De 
ninguna manera dice explícita o implícitamente que era Dios (o el Hijo de Dios) 
solamente en el sentido en que los jueces eran dioses. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

¿QUE ES LA MUERTE? 
  
A.  La muerte FÍSICA es la SEPARACIÓN de cuerpo y espíritu (el espíritu no deja de existir) -- 
Santiago 2:26  
 
   1.  Eclesiastés 12:7 -- El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Dios.  Así que la muerte no 
significa la aniquilación (destrucción completa) sino LA SEPARACIÓN.  
 
   2.  2 Corintios 5:6-8 -- Cuando morimos no dejamos de existir.  Sencillamente estamos 
AUSENTES (separados), del cuerpo (el tabernáculo o morada del espíritu).  
 
B.  La muerte ESPIRITUAL es la SEPARACIÓN entre el hombre y su Dios.  
 
   1.  Efesios 2:1,5 -- Ellos estaban vivos físicamente, pero estaban muertos espiritualmente.  
¿Por qué?  Por causa de sus pecados y porque en el pecado estaban separados de Dios --
Efesios 2:12.  
 
   2.  El pecado nos mata, es decir que nos SEPARA de Dios -- Isaías 59:1,2.  
 
   3.  Adán murió ESPIRITUALMENTE el mismo día que pecó contra Dios, pero no murió 
FÍSICAMENTE hasta muchos años después.  Su muerte ESPIRITUAL consistió en ser echado 
fuera de la presencia de Dios o sea LA SEPARACIÓN de Dios  -- lee Génesis 2:16, 17; 3:23, 
24; 5:5.  
 
C.  La muerte SEGUNDA es la SEPARACIÓN ETERNA entre el hombre y Dios.  
 
   1.  II Tesalonicenses 1:6-10 -- Separados eternamente de la presencia de Dios.   
Esto sucederá en el día final, el día de juicio.  
 
   2.  Apocalipsis 20:11-15 -- Es después de la resurrección.  Cuerpo y espíritu serán echados 
a esta separación eterna, SIMBÓLICAMENTE llamada el lago de fuego.  "Lago de fuego" es 
el símbolo; "muerte segunda" es la interpretación inspirada.  El "lago de fuego" significa la 
separación eterna de Dios.  
 
   3.  Mateo 7:21-23 -- Serán apartados o sea SEPARADOS de Cristo eternamente.  
 
   4.  Juan 11:26 -- Cristo ofrece la salvación de esta muerte eterna por medio de la fe en Él. 
 

 ¿QUE SUCEDE DESPUÉS DE LA MUERTE FÍSICA? 
  
A.  ¿Qué sucede al CUERPO después de la muerte?  
 
   1.  Vuelve al polvo (Eclesiastés 12:7).  
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   2.  No siente nada -- Eclesiastés 1:2, 3, 9, 13, 14; 3:18-20; 9:2-6).  
Fíjese bien que todos estos textos tienen que ver solamente con la vida MATERIAL, la vida 
"DEBAJO DEL SOL."  Estos textos no deben ser torcidos ni aplicados equivocadamente a la 
vida espiritual del ser humano.  
 
   3.  Se duerme --Mateo 27:52; I Corintios 15:16-20.   
 
Se refiere exclusivamente al CUERPO, la carne y la sangre porque el espíritu NO está 
dormido.  Es el cuerpo que será resucitado del sueño de la muerte y el cuerpo que será 
transformado en la resurrección, no el espíritu.  
 
   4.  Resucitará en el día final   
 
      a.  ¿Hay espíritus o cuerpos en los sepulcros?   CUERPOS por supuesto -- Juan 5:28,29.  
 
      b.  Los cuerpos saldrán de los sepulcros y los espíritus del Hades en la resurrección y 
serán REUNIDOS -- Apocalipsis 20:11-13).   
 
La muerte es la SEPARACIÓN de cuerpo y espíritu.  La resurrección es la REUNIÓN de cuerpo 
y espíritu.  
 
     c.  Buenos y malos serán resucitados para juicio ya sea para vida o para condenación -- 
Juan 5:28,29; Hechos 17:31; 24:15; II Corintios 5:10; Mateo 7:21-23; 25:31-46). 
 
B.  ¿Qué sucede al ESPÍRITU después de la muerte?  
 
   1.  Vuelve a Dios (Eclesiastés 12:7).  
 
   2.  Mora en EL HADES (significa LO INVISIBLE en el griego) la morada de los espíritus 
buenos y malos HASTA el día final.  
 
      a.  El hades sigue la muerte (Apocalipsis 6:8).  Es decir que, al morir físicamente, el 
espíritu del hombre va a morar en el Hades.   
 
¿Qué quedó consciente después de la muerte de los cristianos del primer siglo que 
murieron por la fe (Apocalipsis 6:8-11)?  SUS ALMAS todavía viven.  ¿Dónde?  En EL HADES.  
 
      b.  Lucas 16:22,23 -- Ambos hombres murieron.  El cuerpo de cada uno fue sepultado.  
El espíritu de cada uno fue llevado al lugar llamado HADES.  (Veremos más sobre este asunto 
más adelante).  
 
      c.  Cuando Cristo murió Su cuerpo fue sepultado pero Su espíritu fue al Hades, o sea en 
Su caso al Paraíso que es parte del Hades -- Hechos 2:23-31; Lucas 23:43. 
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      d.  En el día final el Hades entregará los espíritus para la resurrección o sea la reunión 
con sus cuerpos -- Apocalipsis 20:13. 
 
   3.  Después de la muerte física el espíritu GOZA o SUFRE.  
 
      a.  Lucas 16:19-31 -- Tanto el rico como Lázaro se encontraban EN EL HADES -- 16:23. El 
rico estaba en tormentos, pero Lázaro era consolado en el seno de Abraham. 
 
      b.  Las almas cristianas que murieron físicamente en la persecución del primer siglo 
pasaron inmediatamente a gozar de la bendición de Dios delante de Su trono -- Apocalipsis 
7:9-17.   
 
      c.  La esperanza y confianza de Pablo era de estar con Cristo al morir físicamente -- 
Filipenses 1:21-24. 
 
Su cuerpo sería sepultado, pero su espíritu ya ausente del cuerpo pasaría a la presencia del 
Señor -- 2 Corintios 4:16-5:8.   
 
Todo cristiano fiel tiene la misma esperanza.  
 
   4.  El espíritu será reunido con el cuerpo en la resurrección -- Apocalipsis 20:12,13. 
 

¿QUE SUCEDE AL CUERPO Y ESPÍRITU RESUCITADOS? 
  
A.  Algunos van al CASTIGO ETERNO o sea al infierno.  
 
   1.  Hay que tomar en cuenta la bondad Y LA SEVERIDAD de Dios -- Romanos 11:22: Hebreos 
2:1-4; 12:28,29.   
 
Es cierto que Dios es Amor, pero también es cierto que Dios es un fuego consumidor.  
 
   2.  Así como existe la vida eterna, también existe EL CASTIGO ETERNO -- Mateo 25:46.   
 
No es la muerte sino un castigo - angustia y dolor eternamente.  ¿Qué más podría significar 
"castigo eterno"?  
 
   3.  Es un lugar o una existencia caracterizada por "el lloro y el crujir de dientes."  No se 
trata de un cementerio porque allí los muertos no son los que lloran ni crujen los dientes 
(Mateo 13:49,50; 22:13; 25:30).  
 
   4.  Es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles.  Por tanto, no puede ser la muerte 
física que no tiene poder sobre ellos (Mateo 25:41).  
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   5.  Es una existencia de tribulación y angustia PERMANENTE -- Rom. 2:5, 6, 8, 9. ¿Están 
atribulados los muertos, es decir, los cadáveres?  Claro que NO.  Es algo mucho peor que la 
muerte física -- Lucas 12:4,5. 
 
   6.  El pago del injusto es ser atribulado y excluido de la presencia de Dios eternamente - 
eterna perdición – 2 Tesalonicenses 1:6-9; vea Mateo 7:21- 23; Apocalipsis 20:11-15.   
 
Es la segunda separación (muerte), una separación que no tiene fin, SIMBOLIZADA como un 
lago de fuego. 
 
B.  Algunos van a la VIDA ETERNA o sea la gloria eterna.  
 
   1.  Solamente hay dos grupos.  Los que no van al castigo eterno van a la vida eterna.  El 
premio de éstos dura el mismo tiempo que el castigo de aquellos: NO TIENE FIN.  ¡GRACIAS 
A DIOS!  
 
   2.  Serán resucitados (o transformados si todavía vivieren al llegar el día final) en una 
nueva forma que no muere ni se corrompe ("inmortal" e "incorruptible") -- I Corintios 15:51; 
lea I Juan 3:2.  
 
   3.  Serán resucitados (o transformados y arrebatados si todavía vivieren) para estar con el 
Señor en el aire para siempre -- I Tesalonicenses 4:13-17.  
 
   4.  Serán resucitados para vida.  No tienen que preocuparse por el juicio ni por la segunda 
muerte que caerá como castigo sobre los malos (Juan 5:28,29). 
 
   5.  Serán resucitados para una herencia perfecta en los cielos (I Pedro 1:3-5; lea Colosenses 
1:5).  
 
   6.  Serán resucitados para morar en la nueva creación incorruptible de Dios, conocida 
SIMBÓLICAMENTE como nuevos cielos y nueva tierra -- 2  Pedro 3:10-13; Apocalipsis 21:1-
22:5.  
 
Definitivamente no estarán en esta tierra porque ya no existirá.  Fíjese bien que "la nueva 
Jerusalén" en El Apocalipsis es símbolo del pueblo de Dios.  
  
CONCLUSIÓN:  
  
A.  Hemos visto claramente que el infierno o lago de fuego no es más que un símbolo del 
castigo eterno o sea la separación eterna de Dios que espera a todos los injustos en el día 
final.  Es la muerte segunda.  
  
B.  El infierno no es aquí ni ahora.  La muerte física no es el castigo por el pecado   
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Nacer de nuevo  
 

Nicodemo, fariseo y líder del pueblo hebreo, una vez buscó una entrevista nocturna con 

Jesús. Había quedado impresionado con el Señor, por lo tanto, declaró: 

"Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas 

señales que tú haces, si no está Dios con él" -- Juan. 3:2. 

Cristo nunca reconoció el cumplido. Más bien, fue directo al meollo del asunto y amonestó 

al dignatario judío: 

“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios” 

– Juan 3:3  

Nicodemo no entendió la naturaleza del lenguaje simbólico del Señor, por lo tanto, 

preguntó: “¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda 

vez en el vientre de su madre, y nacer? – Juan 3:4  

 

Jesús señaló que el nacimiento del que habló era de naturaleza espiritual. Por lo tanto, dijo: 

“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 

en el reino de Dios” – Juan 3:5  

 

Dentro del mundo de la "cristiandad", generalmente se reconoce que uno debe 

experimentar el nuevo nacimiento o nacer de nuevo para ser salvo. Nuestro Señor 

ciertamente no dejó dudas al respecto cuando enfatizó: 

 

“Os (plural) es necesario nacer de nuevo” – Juan 3:7 (énfasis añadido)  

Pero ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué constituye este nuevo nacimiento?  

 

¿QUÉ SIGNIFICA NACER DE NUEVO? 

 

Hay tres fases conectadas con la experiencia del nuevo nacimiento:  

 

❖ Un engendrar  

❖ Un dar a luz, y  

❖ El estado en el que se ingresa como resultado de ese proceso  

 

En la disposición humana, por ejemplo, existe la implantación de semillas por parte del 

padre, un parto de la madre y una relación familiar que se disfruta posteriormente (con 

privilegios de herencia). 

 

Dentro de este contexto, Cristo sugiere cada uno de estos componentes. Hay mención de: 

el Espíritu, el agua y el reino. 

Argumentamos con confianza que el Señor aquí afirma lo siguiente: 
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1. Uno debe ser engendrado por el Espíritu, y eso es efectuado por la Palabra de Dios, ya 

que el mensaje sagrado produce la creencia en un corazón sincero. 

2. La fe penitente, generada por el evangelio, lo llevará a obedecer el mandamiento del 

Nuevo Testamento de ser sumergido en agua, identificándose así con el nacimiento de Jesús 

de entre los muertos (es decir, su resurrección - Col. 1:18; Ap. 1: 5) 

3. Todos los que ceden a este plan divino se convierten en ciudadanos del reino de Cristo 

(Col. 1:13), o miembros de su iglesia (Mat. 16: 18-19). 

 

Vamos a dirigirnos a cada uno de estos temas:  

 

EL PAPEL DEL ESPÍRITU SANTO  

 

El Nuevo Testamento deja en claro que el Espíritu Santo, operando a través de la Palabra 

de Dios, "engendra" (en una forma de hablar) al individuo que recibe esa verdad con gusto. 

 

Por ejemplo, Santiago escribe: “El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, 

para que seamos primicias de sus criaturas” - -Sant. 1:18 

 

También notemos el comentario de Pedro: “siendo renacidos, no de simiente corruptible, 

sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre” – 1 Ped. 

1:23  

En una de sus cartas a los corintios, Pablo menciona: “Porque aunque tengáis diez mil ayos 

en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del 

evangelio” – 1 Cor. 4:15  

 

A estos simples pasajes agregue este hecho: las Escrituras afirman claramente que el 

Espíritu Santo usa la Palabra de verdad como su instrumento de operación sobre el corazón 

humano -- Efes. 6:17. 

 

Por lo tanto, se hace evidente que el término "Espíritu" en Juan 3:5 es una alusión a la fuente 

de la semilla espiritual que impacta el corazón humano por medio del evangelio. Esto 

representa la fase inicial del proceso de conversión. 

 

NOTA: Un análisis exacto de Juan 3: 3-8 no permitirá el punto de vista, cada vez más popular 

entre algunos, de que "Espíritu" en Juan 3:5 se refiere a una especie de "bautismo en el 

Espíritu Santo" (cf. Gibson 1988).  

 

El nacimiento del agua es distinto de la implantación de la semilla. 

¿QUÉ ES EL NACIMIENTO DEL AGUA?  
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¿A qué se refiere la palabra "agua" en Juan 3:5? Durante muchos siglos después de la era 

apostólica, no hubo controversia sobre la importancia del agua en este pasaje. 

 

Los "padres de la iglesia" lo entendieron claramente para denotar el bautismo. El testimonio 

de Ireneo, Justino Mártir, Tertuliano, Cipriano, etc., podría citarse para establecer este 

punto. 

En su monumental obra, Historia del bautismo infantil, William Wall, un destacado erudito 

de la Iglesia de Inglaterra, afirmó que ni un solo escritor de la antigüedad negó la 

identificación del "agua" de Juan 3:5 con el bautismo.  

 

Sugirió que Juan Calvino fue el primero en desasociar los dos elementos, y que Calvin incluso 

admitió que su interpretación era "nueva" (1862, 443). 

 

Por supuesto, después de Calvino, numerosos clérigos confesionales han negado que el 

bautismo sea un elemento del nuevo nacimiento. Esto se debe, por supuesto, a su sesgo 

doctrinal contra la necesidad de inmersión para la remisión de los pecados. 

Por otro lado, muchos estudiosos reconocen que el agua de este pasaje es una alusión al 

bautismo, aunque negarían que el bautismo es una condición esencial para la salvación. 

Bajo el término hudor ("agua"), William Arndt y F. W. Gingrich señalan: "Del bautismo 

cristiano, el nuevo nacimiento. . . Juan 3:5" (1967, 840). 

Es interesante reflexionar sobre algunas de las extrañas especulaciones que se han ofrecido 

para eliminar el bautismo en agua de este contexto. Estas son algunas de las nuevas ideas 

que intentan identificar el agua como algo más que el bautismo. 

El agua: un símbolo para el Espíritu Santo 

Algunos han sugerido que el agua no es más que un símbolo para el Espíritu mismo (cf. 

Bogard 1938, 138). 

Eso difícilmente sería el caso, ya que el Espíritu ya se menciona en el pasaje. El Señor no 

estaba argumentando que a menos que uno "nazca del Espíritu y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios". 

 

El agua: un símbolo de la sangre de Cristo 

Otros han sostenido que el agua de Juan 3:5 es una figura para la sangre de Cristo (cf. Carroll 

1978, 292). 

No hay base para tal teoría. El apóstol Juan, en uno de sus escritos posteriores, distingue 

claramente entre agua y sangre (cf. 1 Juan 5:8). 
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Agua: el líquido amniótico literal del parto 

Ocasionalmente, se afirma que el "agua" de Juan 3:5 es una referencia al líquido amniótico 

que fluye del cuerpo de la madre antes del nacimiento. 

Tal punto de vista salvaje es fácilmente refutado por el hecho de que cualquiera que sea el 

nuevo proceso de nacimiento, el gobernante judío aún no lo había experimentado. 

¡Obviamente, sin embargo, ya había nacido de su madre! 

¡Además, tal teoría sugeriría que cualquiera entregado por cesárea (sin agua en ese 

procedimiento) no sería elegible para entrar en el reino de Dios! 

 

El agua se refiere a la inmersión 

La simple verdad del asunto es esta. El agua aludida en este contexto es una referencia al 

agua del bautismo, que es un acto necesario de obediencia para aquellos que aspiran a 

entrar en el reino de los cielos. Este hecho se evidencia por las siguientes consideraciones. 

Es un principio reconocido de la exégesis bíblica que las palabras deben ser vistas 

literalmente a menos que haya demandas dentro del contexto inmediato o remoto que 

exijan un significado figurativo. 

No hay nada aquí ni en ningún otro lugar que requiera una interpretación simbólica de 

"agua" en este pasaje. Por lo tanto, no hay necesidad de atribuir un significado inusual al 

término en Juan 3:5. 

La expresión "nacido del agua" es ciertamente consistente con el lenguaje empleado del 

bautismo en otras partes del Nuevo Testamento.  

 

Por ejemplo, así como se declara que la resurrección de Cristo de entre los muertos es un 

nacimiento de la muerte -- Col. 1:18; Apoc. 1:5, aun así, cuando uno nace del agua, es 

"resucitado para caminar" en novedad de vida” -- Rom. 6:4; Col. 2:12. 

 

El reino, el cuerpo de Cristo y la iglesia 

De acuerdo con la declaración del Señor en Juan 3, el objetivo del nuevo nacimiento es la 

entrada al reino. Este es el mismo "reino de los cielos" al que Cristo se refiere en Mateo 

16:18. 

Considere los siguientes argumentos lógicos: 

1. El nuevo nacimiento introduce a uno en el reino (Juan 3:5). Este reino es la iglesia -- Mateo 

16: 18-19. 

2. Por lo tanto, el nuevo nacimiento introduce a uno en la iglesia. 
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También está claro que la iglesia del Nuevo Testamento también se identifica claramente 

como el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo es la iglesia y la iglesia es el cuerpo, nos vemos 

obligados a concluir que el nuevo nacimiento introduce a uno en el cuerpo de Cristo. 

1. El nuevo nacimiento introduce a uno en la iglesia (conclusión anterior). 

2. Pero la iglesia es el cuerpo (Ef. 1: 22-23; Col. 1:18, 24). # Por lo tanto, el nuevo nacimiento 

introduce uno en el cuerpo. 

El Nuevo Testamento describe además el cuerpo, que es la iglesia, como el grupo de 

individuos salvados. 

1. El nuevo nacimiento introduce uno en el cuerpo (arriba). 

2. Pero el cuerpo está compuesto de salvos -- Efes. 5:23. 

3. Por lo tanto, el nuevo nacimiento introduce a uno en el reino de la salvación. 

 

Sin el nuevo nacimiento, por lo tanto, uno no puede estar en el reino, la iglesia, el cuerpo o 

el estado de salvación. 

 

Algunas consideraciones resumidas 

Comencemos ahora a unir nuestros pasajes relacionados, volviendo a considerar el "agua" 

de Juan 3:5 como el equivalente del bautismo. 

Una comparación de Juan 3:5 con un pasaje paralelo, 1 Corintios 12:13, asegura que el agua 

del primer verso es equivalente al "bautismo" de este último. 

Juan 3:5 - "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios" 

1 Corintios 12:13 - " Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo." 

Primero, tenga en cuenta que ambos pasajes mencionan el papel del Espíritu Santo en el 

proceso de conversión.  

Segundo, observe que ambos versículos indican el mismo resultado que ocurre con la 

finalización del nuevo nacimiento.  

Juan registra que el objetivo es la entrada al reino, mientras que Pablo afirma que el 

converso se introduce en un solo cuerpo. 

El siguiente argumento lógico demuestra que el "reino" y el "cuerpo" se refieren a la misma 

entidad: 

(1) El cuerpo de Cristo es la iglesia – Col. 1:18, 24. 

(2) Pero, la iglesia es el reino -- Mateo 16:18-19. 

(3) Así, el cuerpo de Cristo es el reino. 
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En la parte restante de la ecuación, solo necesitamos comparar la palabra "agua" en Juan 

3:5 con el uso que hace Pablo del "bautismo" en el pasaje de Corintios. Note, por lo tanto, 

cómo se alinean los versos: 

Juan 3:5 - Espíritu, agua, reino 

1 Corintios 12:13 - Espíritu, bautismo, cuerpo 

Claramente, "agua," en Juan 3:5, se refiere al bautismo. 

Además, una comparación de otros dos pasajes del Nuevo Testamento revelará similitudes 

interesantes adicionales.  

En Efesios 5:26, Pablo escribe: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a 

la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la palabra" – Efesios 5:25-26 

Ten en cuenta estos tres elementos: 

 

1. La Palabra 

2. El lavamiento en agua  

3. La purificación  

Observa como estos elementos corresponden con los dos textos que acabamos de 

considerar.  

Juan 3:5 – Espíritu, agua, reino  

1 Corintios 12:13 – Espíritu, bautismo, cuerpo 

Efesios 5:26 – Palabra, agua, purificado 

Primero, se revela cómo opera el Espíritu en la conversión: a través de la Palabra --  Efesios 

6:17.  

En segundo lugar, el agua se identifica como el bautismo.  

Tercero, se demuestra que aquellos que fueron limpiados por su obediencia han entrado 

en el cuerpo, el reino. 

Finalmente, hay otro pasaje que complementa este estudio.  

En Tito 3:5, el apóstol Pablo declara: "nos salvó…, sino por su misericordia, por el lavamiento 

de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo." 

De nuevo, se menciona: 

1. El Espíritu  
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2. El lavamiento de regeneración  

3. La salvación  

Observa la comparación  

Juan 3:5 – Espíritu, agua, reino  

1 Corintios 12:13 – Espíritu, bautismo, cuerpo.  

Efesios 5:26 – Palabra, agua, purificación  

Tito 3:5 – Espíritu Santo, lavamiento, salvado  

Claramente, estos diversos pasajes bíblicos se explican maravillosamente unos a otros. 

La persona sincera, que cree el testimonio del Espíritu Santo, tal como se transmite a través 

de la Palabra de Dios, cederá al mandato del Señor de ser bautizado para el perdón de los 

pecados  -- Hechos 2:38; 22:16.  

De este modo será limpiado (o salvado) de sus transgresiones pasadas, y posteriormente 

trasladado al reino de Cristo -- Colosenses 1:13 

Este reino, es el cuerpo o la iglesia -- Colosenses 1:18, 24 

No hay dificultad en comprender la clara enseñanza de la Escritura cuando se distancia de 

las especulaciones sesgadas de los hombres. 

¡Uno debe nacer de nuevo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Identidad De La Iglesia 

Introducción. 
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    A. ¿Existe ahora la iglesia de Cristo? ¿Puede existir? ¿Cuáles son sus características 
sobresalientes? ¿Cómo se identifica? 

    B. Cristo dijo, "Edificaré mi iglesia" (Mat. 16:18) y Hechos de los Apóstoles habla de ella 
como establecida, Hec. 2:47; 5:11; 8:3; 9:31; 11:22, 26, etc. 

    C. Rom. 16:16 habla de "las iglesias de Cristo". Pablo escribió cartas a las iglesias de Cristo 
en Roma, Corinto, Galacia, Éfeso, Filipos, etc.  

    D. Puede y debe haber tales congregaciones en el mundo hoy en día. 

    E. La predicación del evangelio -- y la obediencia al evangelio puro -- produce una iglesia 
de Cristo. La semilla del reino es la palabra de Dios, Luc. 8:11. 

I. ¿Qué Es La Iglesia? 

    A. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestro concepto de la iglesia? 

    B. Hec. 2:47 enseña que los salvos son añadidos a la iglesia. Literalmente la palabra 
"iglesia" se refiere a los "llamados" (los que aceptan el evangelio). 

    C. Otros términos nos ayudan a entender lo que es la iglesia: (1) es el reino, Col. 1:13; (2) 
es el cuerpo de Cristo, Efes. 1:22, 23; (3) es el rebaño de Cristo, Hec. 20:28; (4) es el templo 
de Dios, 1 Cor. 3:16; (5) es la esposa de Cristo, 2 Cor. 11:2; (6) es la casa de Dios, 1 Tim. 3:15; 
Heb. 3:6. Estos términos o ilustraciones indican la relación que sostenemos con Cristo. 

    D. No es una secta o denominación. En Hec. 24:5 y 28:22 la iglesia es llamada una "secta" 
por los judíos, pero Pablo rechaza esta palabra al emplear las palabras "camino" y "reino", 
(Hec. 24:14; 28:23). No es otra secta de los judíos, y no es una denominación. 

    E. No es "el cuerpo invisible de todos los salvos" ni "el conjunto de todas las de-
nominaciones". Rom. 16:16 habla de congregaciones o iglesias locales de Cristo. 

II. ¿Cómo Debe Designarse La Iglesia? 

    A. No tiene nombre propio; debemos hablar como la Biblia habla: "la iglesia", Hec. 8:3; "la 
iglesia del Señor", Hec. 20:28; "las iglesias de Cristo", Rom. 16:16; "la iglesia de Dios", 1 Cor. 
1:2, etc.  

    B. Los nombres humanos, desconocidos en el Nuevo Testamento, deben ser rechazados. 

    C. Los nombres humanos indican que las iglesias designadas por ellos son humanas. 
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    D. La iglesia es de Cristo; fue comprada por El (Hec. 20:28). Por lo tanto la Biblia habla de 
"la iglesia del Señor", "las iglesias de Cristo". También la iglesia es la esposa de Cristo, 2 Cor. 
11:2, y lleva Su nombre. 

III. El Fundador y Fundamento De La Iglesia Verdadera Es Cristo. 

    A. Mat. 16:18 dice, "Edificaré mi iglesia", y no hay otro fundamento, 1 Cor. 3:11. 

    B. La Deidad de Cristo es este fundamento, Mat. 16:16-18. 

    C. Es absurdo que algún ser humano, falible y pecador, funde una iglesia, pero varios 
hombres y mujeres lo han hecho. 

IV. El Culto De La Iglesia Es Otra Característica Importante. 

    A. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, Juan 4:24, y "decentemente y con 
orden", 1 Cor. 14:40. 

    B. El culto revelado por el Espíritu Santo consiste de actos totalmente espirituales: (1) 
cantar himnos espirituales, sin instrumentos mecánicos, Efes. 5:19; (2) orar (un varón dirige 
la oración, los demás oran en silencio), 1 Tim. 2:8; (3) predicar, enseñar, Hec. 20:7; (4) 
participar de la cena del Señor, Hec. 2:42; 1 Cor. 11:23-17; Hec. 20:7, el primer día de la 
semana; (5) ofrendar, 1 Cor. 16:2. 

V. El Gobierno De La Iglesia. 

    A. La iglesia de Cristo no es una democracia (en que el pueblo mismo ejerce la soberanía) 
porque Cristo es la Cabeza de la iglesia (Efes. 1:22,23). No hay cabeza de la iglesia aquí en 
la tierra. 

    B. La congregación local debe tener obispos y diáconos, Hec. 14:23; Fil. 1:1. Los obispos 
son los ancianos (Hec. 20:17, 28) y pastores (Hec. 20:28; Heb. 13:17). 

    C. Cada congregación debe tener sus propios ancianos, Hec. 14:23. Por lo tanto, cada 
congregación es independiente. La Biblia no dice nada de papa, arzobispo, cardenal, un 
hombre como el pastor, sacerdote especial (oficial), etc. 

VI. La Santidad Es Otra Característica Importante De La Iglesia Verdadera. 

    A. 1 Ped. 1:15-17, los cristianos son peregrinos santos; es necesario perfeccionar la 
santidad, 2 Cor. 7:1; es decir, apartarse y abstenerse "de toda especie de mal" (1 Tes. 5:22). 

    B. El Nuevo Testamento enseña mucho acerca de la nueva vida, Efes. 4:17-32; Col. 3:5-
17, etc. 
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    C. La iglesia es la esposa de Cristo, 2 Cor. 11:2, 3; Efes. 5:25-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraíso Para Siempre en la Tierra 
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Los testigos de Jehová piensan que nunca morirán, porque creen que la Biblia promete 
que ellos vivirán para siempre en un paraíso en la Tierra.  

 

"Jesús indicó que en nuestros tiempos llegaría un "día" similar [al diluvio]. Los que presten 

atención al conocimiento relacionado con este suceso tendrán la esperanza no solo de 

sobrevivir, sino de vivir para siempre. Además, los muertos a los que Dios guarda en su 

memoria serán resucitados con la perspectiva de no volver a morir ... Todas las pruebas 

demuestran que ese "día" está muy cerca, por lo que usted quizás se encuentre entre 

quienes "no morirá[n] jamás"" Atalaya 15 de abril de 2005 p.5  

"Entonces, ¿qué nos da tanta seguridad de que usted puede vivir para siempre en el 

paraíso en la Tierra? ¿Por qué podemos creer que la vida eterna no es solo una ilusión?" 

Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la Tierra pág. 7  

El concepto de nunca morir es lo que atrae a muchos para que se conviertan en testigos 
de Jehová y es el mensaje principalmente predicado. Aunque la mayoría de las religiones 
cree en un tipo de vida eterna, generalmente enseñan que el destino de la humanidad es 
morir e ir al cielo.  

Algunos dicen que la Biblia enseña que la Tierra permanecerá para siempre y otros que será 
destruida. Esta sección explica esta aparente contradicción y muestra que la Biblia 
realmente indica que este planeta no sobrevivirá para siempre, pero promete una 
resurrección Para el ser humano.  

Paraíso  

"Paraíso en la Tierra" es una frase clave en la literatura de los Testigos de Jehová. Aparece 
más de mil veces en la Watchtower Library en CD. Sin embargo, la frase nunca aparece en 
la Biblia.  

Tampoco se habla directamente de una resurrección para vivir para siempre en la tierra.  
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Atalaya 15 de abril de 1975 p.240  

En el texto principal de la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la palabra 
"paraíso" sólo aparece 4 veces. (El Cantar de los Cantares 4:13; Lucas 23:39-43; 2 Corintios 
12:1-7; Revelación 2:5-7) Los últimos tres textos se refieren a un lugar específico en el cielo.  

Apoc. 2:7 "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le 

daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios."  

La Watchtower admite que, en Apocalipsis, el paraíso se refiere al cielo.  

"Apocalipsis 2:7 menciona un "árbol de la vida" situado en el "paraíso de Dios" y el privilegio 

de comer de él para el "que venza". Como otras promesas dadas en esta parte del libro de 

Apocalipsis a aquellos que venzan tienen que ver claramente con la herencia celestial (Apoc. 

2:26-28; 3:12, 21), parece obvio que este "paraíso de Dios" es celestial." Perspicacia para 

comprender las Escrituras, Volumen 2 p.597 Paraíso  

En 2 Corintios, es aún más obvio que el paraíso del que se habla es celestial.  

2 Corintios 12:2-4 "Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, 

no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y 

conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue 

arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar."  

Watchtower tradicionalmente ha interpretado esto como un paraíso espiritual.  

"Probablemente, lo que Pablo contempló fue el paraíso espiritual del que disfrutaría la 

congregación cristiana en "el tiempo del fin"" Atalaya 15 de julio de 2008 p.28  

"Él fue transferido o arrebatado al "tercer cielo" milagrosamente, recibiendo una visión 

del paraíso espiritual futuro de la congregación cristiana. (2 Cor. 12:1-4)" Atalaya 15 de 

octubre de 1970 p.615  

Desde entonces, la Watchtower ha construido una complicada interpretación que dice que 
el paraíso en el tercer cielo tiene un cumplimiento físico, uno espiritual, y uno en el "Paraíso 
de Dios".  

"La visión de Pablo se encuentra en2 Corintios 12:1-4 (léalo) y en ella se le dio una 

revelación, la cual se cumpliría en el futuro. Pablo "fue arrebatado [...] hasta el tercer cielo", 

donde vio un paraíso. ¿Qué es ese paraíso? Se trata de un paraíso físico (el paraíso terrestre 

que esperamos con tanta ilusión), un paraíso espiritual (que alcanzará su máximo esplendor 

en el nuevo mundo) y "el paraíso de Dios" (las maravillosas condiciones que hay en el cielo) 

(Luc. 23:43; Apoc. 2:7)." Atalaya 15 de julio del 2015 p.8-9  
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Sólo hay una vez en que aparece la palabra "paraíso" en la Biblia que la Watchtower dice 
que se refiere específicamente a la Tierra.  

Lucas 23:42, 43: "Y pasó a decir: "Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino". Y él le 

dijo: "Verdaderamente te digo hoy: Estarás conmigo en el Paraíso"."  

El contexto indica que esta referencia al paraíso esta en el Hades, y esto es lo que 
generalmente se acepta como la interpretación correcta. Jesús estuvo en el Hades, no en la 
tierra, y por eso, estar con él en el paraíso naturalmente significa estar descansando.  

Los intentos de la Watchtower de explicar por qué Lucas 23 se refiere a un paraíso terrestre 
realmente no tienen mucho apoyo. En un artículo que no fue traducido al español porque 
fue en el momento en el que se estaban sincronizando las Atalayas en español e inglés, se 
dijo:  

"A aquellos que han tenido la esperanza de ser recibidos en el cielo, Cristo prometió: "A 

aquel que conquiste yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de 

Dios." (Revelación 2:7; Juan 16:33; 1 Juan 5:4) Este figurativo "paraíso de Dios" está en los 

cielos invisibles. Sin embargo, ¿Es correcto asumir que el cielo es el único paraíso que se 

pone a disponibilidad de todos los seguidores de Jesús? Dado que el malhechor que tuvo 

simpatía no conquistó al mundo siguiendo un derrotero de fidelidad a Dios pero de manera 

justa estaba siendo muerto por sus maldades, ¿Qué paraíso fue el que le prometió Jesús? 

De hecho, ¡la Biblia sí promete un paraíso terrestre!" - Traducido de la versión en inglés de 

la Atalaya 15 de octubre de 1983 p.4 - "¿Promete la Biblia un Paraíso Terrenal?"  

No se provee ninguna evidencia de que Lucas 23 se refiere a la Tierra. De hecho, el párrafo 
muestra como las otras referencias en el Nuevo Testamento al paraíso son celestiales. El 
razonamiento que da la Watchtower es simplemente que su razonamiento apoya su 
doctrina.  

Dado que el paraíso de Dios está en el Hades y Jesús específicamente dijo que el hombre 
agonizando con él estaría "con él", esto tiene que significar que estaría en el Hades.  

Los judíos y los musulmanes generalmente creen que el paraíso es celestial, y los primeros 
cristianos también veían las referencias en la Biblia al paraíso como refiriéndose al cielo. El 
paraíso a veces se describe como el hogar de los justos cuando se mueren hasta el fin de 
este mundo presente.  

Resurrección para vida Celestial  

Se les enseña a los testigos de Jehová que todo el que murió antes de Jesús será resucitado 
para vivir en la Tierra en algún momento en el futuro. Sólo 144,000 de los seguidores de 
Jesús irán al cielo, donde servirán como reyes con Jesús.  
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"[Jesús] habló de la resurrección a la vida en la Tierra, tal como la recibirán Abrahán, Isaac 

y Jacob." Atalaya 15 de octubre de 1976 p.637  

"... el número 144.000 debe entenderse literalmente. Se refiere a los que reinarán con 

Cristo en los cielos sobre el Paraíso terrestre, el cual estará habitado por una vasta cantidad 

indeterminada de personas felices que adorarán a Jehová Dios." Atalaya 1 de septiembre 

de 2004 p.31  

Esto está directamente en conflicto con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Abrahán, 
Isaac, y Jacob están en el cielo.  

Mateo 8:11 "Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 

Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos"  

Mateo 5:11-12 "Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 

digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 

galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas(G) que fueron antes 

de vosotros."  

Hebreos 11:13-16 "Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, 

sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 

peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que 

buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, 

ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo 

cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad."  

La Biblia nunca promete una resurrección para vivir en la tierra. El Antiguo Testamento no 
es muy específico acerca de la vida después de la muerte, no especifica una resurrección en 
particular ni define lo que es la vida en el más allá. Por todo el Nuevo Testamento, la 
resurrección es para vida celestial.  

La Biblia solo promete una sola esperanza para los seguidores de Jesús.  

Efesios 4:4 --  "un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 

esperanza de vuestra vocación"  

1 Corintios 12:13 -- "Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean 

judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu."  

Se dice consistentemente de esta "sola esperanza" que es una resurrección como seres 
espirituales que pertenecen al cielo.  
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Mateo 6:20-21 -- "sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 

donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 

vuestro corazón."  

Mateo 7:21 -- "Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 

pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme."  

Mateo 19:21 "Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 

pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme."  

Juan 14:2-4 "En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 

otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 

sabéis a dónde voy, y sabéis el camino." 

Lucas 20:34-38 -- "Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y 

se dan en casamiento; mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la 

resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden 

ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la 

resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en 

el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 

Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven" 

Romanos 6:3,5 -- ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 

hemos sido bautizados en su muerte? -- Porque si fuimos plantados juntamente con él en 

la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección"  

1 Corintios 15:42-50 -- "Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 

corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 

siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 

espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho 

el primer hombre Adán alma viviente;(J) el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo 

espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, 

terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.  Cual el terrenal, tales también 

los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la 

imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial."  

2 Corintios 5:6-8 --  "Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que 

estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista); 

pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor."  

Bajo el tema "Resurrección," el libro Perspicacia en la página 831 solo puede mencionar una 
referencia Bíblica que indica una resurrección para vivir en la Tierra. El texto es Lucas 23:43, 
"Verdaderamente te digo hoy: Estarás conmigo en el Paraíso." Como ya lo hemos analizado, 
este texto se refiere al Hades.  
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Ni la Biblia ni los Padres de la iglesia hablaron de "dos esperanzas". A pesar de que Juan 
10:16 dice que las otras ovejas se convertirán en "un solo rebaño", la Sociedad Watchtower 
dice que sus seguidores están divididos en dos clases, y una de éstas vivirá en la Tierra.  

Pero entonces se ven forzados a dar largas explicaciones de muchos conceptos en el Nuevo 
Testamento que están muy sencillos si se les entiende como están escritos. Uno de estos es 
que Jesús, según los testigos, no es el mediador para la Gran Muchedumbre. Este tema se 
analiza en más detalle en el artículo Mediador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reino (LA IGLESIA) 

PERO ¿CUÁL ES LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE ESTA VERDAD? 

 I. EL REINO DE CRISTO PROFETIZADO. 

          A. Isaías 2:2-4, reino espiritual. “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre 
los collados, y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, 
y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 

https://www.verdadtj.com/atalaya/mediador.php
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caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 
Jehová. 4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus 
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni 
se adiestrarán más para la guerra”. 

          B. Daniel 2:44, nos dice cuándo el reino de Cristo sería establecido. Daniel explica el 
sueño del Rey Nabucodonosor que reveló los cuatro imperios mundiales, el último siendo 
el Imperio Romano y dice, “ Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre”. (Lucas 3:1 explica que 
cuando Jesús nació Tiberio César era el emperador de Roma.) 

 II. EL REINO SE HA ACERCADO. 

          A. Mat. 3:2,  “En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de 
Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. 

          B. Marcos 9:1, “También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están 
aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder”. 

          C. Luc. 23:50, 51, “Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual 
era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, 
y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos”. Cuando Cristo murió el reino 
todavía no había llegado. 

          D. Luc. 24:49, cuando Cristo les dio la Gran Comisión de predicar el evangelio en todas 
las naciones, les dijo, “quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos 
de poder desde lo alto”. 

          E. Hechos 1:8, Cristo repite estas instrucciones y dice, “ pero recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 

          F. Hechos 2:1-4, Vino el (“poder”), el Espíritu Santo, sobre los apóstoles como Jesús 
había prometido y recuérdese que reino iba a venir con “poder”. En ese día quedó 
establecido el reino de Cristo. Ya había ascendido al cielo y estaba sentado a la diestra de 
Dios, teniendo toda autoridad en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18). ¡Verdaderamente era 
el Rey de reyes!  

III. DESEO Y CONCEPTO DE LOS JUDÍOS. 

          A. Juan 6:15, “Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle 
rey, volvió a retirarse al monte él solo”. Pero estos judíos que querían hacerle rey tenían 
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otro concepto del reino. Creían que sería como el reino terrenal de David y esperaban que 
Cristo quitara el yugo de Roma. 

          B. Hech. 1:6, aun los discípulos no entendían la naturaleza espiritual del reino. 
“Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino 
a Israel en este tiempo?” 

          C. ¿Reino de 1000 años? Hoy día muchos religiosos esperan que en su segunda venida 
Cristo establezca un reino terrenal, con su trono en Jerusalén, para reino mil años. Se basa 
su vana esperanza en Apocalipsis 20:4, texto que no menciona ningún detalle de tal 
supuesto reino terrenal. 

          D. Juan 18:36, “Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de 
este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi 
reino no es de aquí”. 

          E. Más bien, su reino espiritual es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es el templo de 
Cristo. Es la casa de Cristo. Es el rebaño de Cristo. 

 IV. LA IGLESIA ES EL REINO. 

          A. Tienen el mismo gobierno. Cristo es el Rey sobre el reino y es Cabeza de su cuerpo 
que es la iglesia. 

          B. Fueron establecidos el mismo día: el Día de Pentecostés, Hechos 2. 

          C. Las mismas personas que son añadidas a la iglesia (Hechos 2:47) son trasladadas al 
reino (Col. 1:13). 

          D. La cena del Señor está en el reino (Mateo 26:29; Luc. 22:30) y está en la iglesia (1 
Cor. 11:16-21; 11:23-27).  

V. PERO ¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE ESTA RELACIÓN CON CRISTO? ¿EN QUÉ 
SENTIDO SOMOS EL REINO DE CRISTO? 

          A. Primero que todo, recordemos que Cristo venció a Satanás. 

          B. 1 Juan 3:8, “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo”. 
Durante todo su ministerio Jesús andaba deshaciendo las obras de Satanás. 

          C. Al echar fuera los demonios. Mateo 12:28, “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo 
fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios”. Para poder 
establecer su reino Cristo tuvo que demostrar su poder sobre Satanás. El echar fuera los 
demonios era prueba muy evidente del poder vencedor de Jesús. 
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          D. Al discutir con los fariseos, saduceos y escribas Cristo demostró su poder sobre 
Satanás, porque estos líderes religiosos hacían la obra de Satanás “enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15:9). 

          E. Al exponer la hipocresía de los fariseos y escribas (Mateo 23) Cristo estaba 
deshaciendo la obra de Satanás. 

          F. Cristo venció el mal con el bien. 

 VI. PERO SOBRE TODO TRIUNFÓ SOBRE SATANÁS EN LA CRUZ. 

          A. Hebreos 2:14, 15,  “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio 
de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre”. 

          B. Efesios 2:14-16, “14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la 
ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 
solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en 
un solo cuerpo, matando en ella las enemistades”. 

          C. Colosenses 2:13-15, “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la 
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los 
pecados, 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados 
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”. 

          D. Apoc. 17:14, “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es 
Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles”. 

          E. Al decir “Consumado es” Cristo hirió a Satanás en la cabeza (Gén. 3:15), un triunfo 
completo sobre él porque hizo posible que nuestros pecados fueran perdonados y de esa 
manera trasladarnos del reino de Satanás al reino de Cristo, Col. 1:13. 

 VII. EN CRISTO NOSOTROS SOMOS MÁS QUE VENCEDORES. Rom. 8:37. 

          A. Victorias de la conversión. Al OÍR el evangelio vencemos la indiferencia. Al creer 
vencemos la duda o el escepticismo. Al arrepentirnos vencemos la indecisión. Al confesar a 
Cristo vencemos la timidez o cobardía. Al ser bautizados vencemos la rebelión. 

          B. Col. 1:13, “3 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de su amado Hijo,” 
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          C. La victoria inicial y principal es el dominio propio, 2 Ped. 1:6; 1 Cor. 9:25; Col. 3:5; 
Gál. 5:19-21; Efes. 2:22-32. Los miembros de la iglesia que no practican el dominio propio 
no deben decir que están en el reino de Cristo. Estar en su reino significa participar con Él 
en deshacer las obras de Satanás, comenzando en nuestra propia vida. 

          D. Jesús dice, Negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguirme. Al hacerlo ganamos una 
gran victoria sobre Satanás y reinamos con Cristo. 

          E. Es posible ser vencedores sobre toda tentación (1 Cor. 10:13; Santiago 1:12-14). 

          F. El participar con Cristo en su obra de deshacer las obras del Diablo nos mete en toda 
clase de problemas. Mat. 10:34-39; Juan 15:18, 19. Pero si somos sinceros, venceremos. 

          G. Al ser perseguidos vencemos el mal con el bien y seguimos predicando la palabra. 
(Hech. 8:4; 11:19). 

          H. 2 Cor. 2:14, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, 

          I. Eph. 6:10-19, llevamos toda la armadura de Dios para pelear contra Satanás (2 Cor. 
10:3-5). 

          J. 1 Juan 2:14-17. Vencer el mundo. Esta es una de las luchas más grandes y fuertes 
del cristiano. 

          K. Mat. 19:23, difícil para rico. Difícil para cualquiera. Mat. 7:13, 14. Pero con Dios todo 
es posible. Rom. 8:31. 

          L. De esta manera reinamos con Cristo. 

VIII. SIEMPRE ALERTA, CONSCIENTE DE SUS “MAQUINACIONES” (PLANES, PROPÓSITOS, 
PENSAMIENTOS, MAÑAS, 2 Cor. 2:11) 

          A. “Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones”. 

          B. Efes. 4:27, “no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo”. 

          C. Santiago 4:7, “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”. 

          D. 1 Ped. 5:8, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. 

          E. Sobre todo, recordar cómo Jesús resistió las tentaciones de Satanás, diciéndole, 
“Escrito está”. 
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 IX. DESHACEMOS LAS OBRAS DE SATANÁS CUANDO RESCATAMOS ALMAS, 2 Tim. 2:24-26. 

          A. Este trabajo se complica mucho porque cuando nosotros sembramos la simiente 
del reino si la gente no entiende, “viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su 
corazón” (Mateo 13:19). 

          B. Satanás no quiere que tengamos estudios con la gente y les llena la mente con 
excusas, argumentos necios, etc. para que no obedezcan al evangelio. 

          C. Por eso, el evangelismo personal es una constante lucha contra Satanás. Por eso, 
Pablo habla de la necesidad de llevar toda la armadura espiritual (Efes. 6:10-19) y enseñar 
a tiempo y fuera de tiempo sin desanimarnos. 

 X. DESHACEMOS LAS OBRAS DE SATANÁS CUANDO ENSEÑAMOS LA VERDAD Y REFUTAMOS 
DOCTRINAS FALSAS. 

          A. Filipenses 1:17, “Estoy puesto para la defensa del evangelio.” 

          B. Judas 3, “contendáis ardientemente por la fe”. 

          C. 1 Pedro 3:15, “estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre 
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”. 

          D. 2 Tim. 4:2, “que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas”. 

          E. Recuerde que Cristo y los apóstoles estaban constantemente metidos en la 
controversia durante su ministerio. Debemos estar bien preparados para enseñar todo el 
consejo de Dios y refutar cualquier error que se nos presente. 

          F. Efes. 6:13, “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en 
el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme”. Lo que se necesita urgentemente en la 
iglesia ahora es que todos los miembros estemos “firmes” enseñando la verdad y refutando 
el error. 1 Cor. 16:13, “Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.”  
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LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 

 1 CORINTIOS 15:1-22 

Introducción. 

    A. Pablo dice en Romanos 1:4 que Cristo "fue declarado Hijo de Dios con poder, según el 
Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos". Este texto nos hace ver la 
gran importancia de la resurrección: Cristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. 
Si El no resucitó, entonces no era y no es en realidad el Hijo de Dios. 
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    B. Pablo dice en Romanos 4:25 que Cristo "fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación". Nuestra justificación depende de la realidad de su 
resurrección. Si Cristo no resucitó, no hemos sido justificados. Desde luego, nuestra 
conversión a Cristo pierde su significado si en realidad Cristo no resucitó (1 Pedro 1:3, "nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos"). 

    C. Es parte integral del evangelio – que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si Cristo no resucitó nuestra fe es vana y 
todavía estamos en los pecados. En tal caso “somos los más dignos de lástima”.  

    D. Veremos en este estudio varias otras cosas que demuestran la gran importancia de la 
resurrección de Cristo.  

 I. Jesús dijo que iba a resucitar. 

    A. Mateo 12:39, 40, “39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda 
señal pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 
en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón 
de la tierra tres días y tres noches”. 

    B. Mateo 16:21, “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era 
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de 
los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día”. 

    C. Mateo 17:9, “Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a 
nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos”.  

II. Jesús estaba muerto. 

      A. Algunos incrédulos dicen que Jesús solamente se desmayó, que no estaba muerto. 
Pero obsérvese la siguiente evidencia: 

      B. Juan 19:31-33 “Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la pascua, a fin 
de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo[a] (pues aquel día de 
reposo[b] era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y 
fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y 
asimismo al otro que había sido crucificado con él.  Mas cuando llegaron a Jesús, como le 
vieron ya muerto, no le quebraron las piernas”. Juan agrega, "Y el que lo vio da testimonio, 
y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis" 
(versículo 35). 

      C. Marcos 15:42-45, “Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la 
víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también 
esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=juan+19%3A31-33&version=RVR1960#fes-RVR1960-26858a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=juan+19%3A31-33&version=RVR1960#fes-RVR1960-26858b
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Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto; y haciendo venir al centurión, le preguntó 
si ya estaba muerto.  E informado por el centurión, dio el cuerpo a José”. 

Nicodemo, otro miembro del Concilio ayudó a José en la sepultura de Jesús. ¿Tales hombres 
eminentes sepultaron a un hombre vivo? 

      D. Es muy importante que se observen los detalles registrados por estos escritores. Juan 
era un testigo ocular. Podemos leer estos detalles con indiferencia pensando ¿por qué será 
importante todo eso? Precisamente porque hay incrédulos que dicen que Jesús no murió 
y, por eso, no resucitó. Pero los que confirmaron que Jesús estaba muerto eran los mismos 
romanos: el soldado que le abrió el costado a Jesús; el centurión encargado del asunto; 
Pilato que investigó la cuestión; José de Arimatea, un miembro del concilio, hombre 
responsable. ¿Era posible que tales hombres responsables se engañaran y que en realidad 
sepultaran a Jesús vivo (solamente desmayado)? Solamente personas controladas por 
fuertes prejuicios aceptarán tal idea. Sin lugar a dudas, Jesús estaba muerto cuando lo 
sepultaron.  

III. Obsérvese el sepulcro de Jesucristo. 

    A. Mateo 27:59, 60, “Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, 

60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer rodar 
una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue”. 

   B. Juan 19:41, “Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto 
un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 

     --- ¿Por qué hacen mención del detalle de que era un "sepulcro nuevo", "en el cual aún 
no se había puesto a nadie"? Son detalles muy importantes para confirmar la resurrección. 

     --- Era importante confirmar la identidad de Jesús con respecto a su sepultura y 
resurrección.  

     --- Cristo fue sepultado de una manera muy especial para evitar cualquier sospecha de 
engaño o decepción. Al leer estos detalles nadie debe pensar que fue así por casualidad, 
sino que debe reconocer que todo se llevó a cabo bajo la dirección de Dios para producir fe 
y eliminar toda duda. 

     --- Según la costumbre de los judíos se sepultaban familias juntas en el mismo sepulcro, 
pero en tal caso es más difícil preservar la identidad de cada persona. Jesús no fue sepultado 
en un sepulcro familiar, sino en un sepulcro nuevo en el cual todavía no se había puesto a 
nadie. 
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    C. Mateo 27:60, “y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después 
de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue”. 

   --- El sepulcro "había sido labrado en la peña"; también Marcos 15:45 dice, " 5 E informado 
por el centurión, dio el cuerpo a José, 46 el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió 
en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una 
piedra a la entrada del sepulcro”. 

       --- ¿Son importantes estos detalles o se mencionan simplemente como detalles 
incidentales? Son de suma importancia como evidencia de la resurrección de Jesús. 

       --- Los judíos acostumbraban sepultar a sus seres queridos en cuevas. Recuérdese la 
cueva de Macpela comprada por Abraham (Génesis 23:7-20; 50:13). 

       --- Pero en tales cuevas comúnmente hay túneles y si el cuerpo de Jesús se hubiera 
puesto en una cueva, entonces con más razón los enemigos podrían haber dicho que los 
discípulos llevaron el cuerpo a otra parte diciendo que resucitó. 

       --- Por lo tanto, el cuerpo de Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo --  

      --- en el cual todavía nadie se había puesto para que no hubiera duda alguna acerca de 
la identidad de la persona sepultada o resucitada 

      -- y era un sepulcro cavado en la peña y, por eso, nadie podía decir que fue sacado por 
alguna salida del sepulcro. Los dos detalles evitaron toda posibilidad de decepción. 

    D. Mateo 27:60 agrega otro detalle importante: "y después de hacer rodar una gran 
piedra a la entrada del sepulcro, se fue"; Marcos 15: 46 dice "e hizo rodar una piedra a la 
entrada del sepulcro" y luego en 16:1-4 registra la conversación de las mujeres que llegaron 
el primer día para ungir el cuerpo con especias aromáticas: "decían entre sí: ¿Quién nos 
removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la 
piedra, que era muy grande". 

       --- ¿Por qué mencionar la piedra "muy grande" que fue colocada en la entrada del 
sepulcro? 

       --- Por un momento vamos a suponer que los incrédulos tienen razón cuando dicen que 
Jesús solamente se desmayó. ¿Qué tan fuerte estaba físicamente después de estar 
azotado sin misericordia, clavado a la cruz, y su costado abierto por una lanza? Después 
de estar en un sepulcro labrado en la peña con una piedra rodada a la entrada desde el 
viernes en la tarde hasta el domingo en la madrugada sin atención médica y sin comida 
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      -- aun suponiendo que había aire que respirar en el sepulcro, ¿habría tenido la fuerza 
necesaria para remover la piedra? Los incrédulos no pueden creer la verdad, pero sí 
pueden creer esta teoría totalmente absurda. 

    E. Mateo 27:62-66 explica el apuro de los judíos. Recordaron que Jesús había dicho: 
"Después de tres días resucitaré"; 

   --- Querían que los romanos aseguraran el sepulcro aun más. Con el permiso de los 
romanos "aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia".  

   --- Esta precaución dio más tranquilidad a los judíos, pero al mismo tiempo sirvió para 
confirmar aun más el milagro de la resurrección.  

IV. Pero a pesar de todo esto Jesús resucitó al tercer día como dijo. 

      --- Mateo 28:1-6; Marcos 16:1-6; Lucas 24:1-6; Juan 20:1-8 “vio y creyó”  

V. ¿Cómo explicar el sepulcro vacío? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? 

      A. Mateo 28:11-15, “Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, 
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y 
reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: 
Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros 
dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a 
salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha 
divulgado entre los judíos hasta el día de hoy”. 

     --- Explicación de los soldados: “Sus discípulos .. lo robaron .. estando nosotros 
dormidos” -- ¿los discípulos que habían huido ahora son tan valientes? ¿no despertaron a 
ningún soldado? ¿con qué propósito habrían quitado el cuerpo? ¡Los soldados 
testificaron de lo que pasó cuando estaban dormidos! ¿Qué pensaría algún juez del 
testimonio de un dormido?  (Testimonio de los soldados era testimonio comprado). 

      B. Juan 20:3-8, “Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos 
juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y 
bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras 
él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre 
la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó”.  

Si en verdad el cuerpo de Jesús se hubiera robado, ¿los ladrones habrían dejado la ropa de 
Jesús enrollada.  
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     --- ¿Ladrones dejan todo en orden? ¿Los lienzos y el sudario enrollados, todo en buen 
orden? 

      C. ¿Judíos quitaron el cuerpo? Mat 27:62-66, “2 Al día siguiente, que es después de la 
preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 

63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres 
días resucitaré.  Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que 
vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los 
muertos. Y será el postrer error peor que el primero.  Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; 
id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la 
piedra y poniendo la guardia”.  

   --- ¿Los judíos quitaron el cuerpo? Muy al contrario, ellos mismos hicieron todo lo posible 
por evitar que el cuerpo se quitara del sepulcro. 

   --- Hechos 2:24 “al cual Dios levantó”. Si los judíos hubieran quitado el cuerpo, habrían 
dicho que lo que Pedro dijo era mentira y habrían producido el cuerpo. Tanto judíos como 
romanos querían estar seguros de que Jesús se quedara en el sepulcro.  

VI. Otra explicación necia: “los apóstoles querían creer en la resurrección, con anhelo la 
esperaban; por eso, siendo tan crédulos, se engañaban solos”. 

      A. ¿Los apóstoles querían creer en la resurrección de Jesús? Mateo 16:21, 22, “Desde 
entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y 
padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, 
y resucitar al tercer día. 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, 
diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca”. 

   --- Los apóstoles esperaban un reino terrenal. Había rivalidad entre ellos. Mateo 18:1, “En 
aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los 
cielos?”  

Mateo 20:20-21, “Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, 
postrándose ante él y pidiéndole algo.  Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en 
tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda”. 

   --- Los apóstoles sólo pensaban en un reino terrenal y grandeza en ese reino. ¡No 
esperaban ninguna resurrección! Ellos sólo querían que Jesús viviera y que estableciera un 
reino terrenal. 

      B. Lucas 24:9, 11, Algunas mujeres vieron el sepulcro vacío “y volviendo del sepulcro, 
dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás … 11 Mas a ellos les 
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parecían locura las palabras de ellas, y no las creían”. ¡Para los apóstoles la idea de una 
resurrección era locura! 

      C. Marcos 16:14, “Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a 
la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los 
que le habían visto resucitado”.  

Conclusión 

      A. Romanos 1:4, “que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos”. 

      B. Romanos 4:25, “el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 
nuestra justificación”. 

Consecuencias si no hay resurrección. 1 Corintios 15:12-19, “Pero si se predica de Cristo 
que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección 
de muertos? 13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 Y si 
Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15 Y 
somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a 
Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos 
no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis 
en vuestros pecados. 18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 19 Si en 
esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos 
los hombres”. 

 

 

 

 

 

 

La metida de pata de los testigos con la sangre  

¿Quién prohíbe las transfusiones de sangre, Dios o el hombre? 
 
1. Entre las erradas doctrinas que la cristiandad practica encontramos la que prohíbe las 
transfusiones de sangre. Por su crueldad, este fanatismo religioso nos recuerda los 
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sacrificios idolátricos que los reyes de Israel —Acaz y Manases— ofrecieron a Moloc (2 
Crónicas 28:3; 33:6).  
 
2. Lo inhumano de esta rigurosa y satánica doctrina está en que no sólo los hijos son 
sacrificados en aras de este moderno Moloc llamado WATCHTOWER BIBLE AND TRA CT 
SOCIETY OF NEW YORK INC., o TORRE DEL VIGÍA, sino también el esposo, la esposa, o el 
padre, o la madre; y a veces es la víctima misma la que se inmola.  
 
3. Hablando falsamente en nombre de Dios (Jeremías 29:23), y poniéndose en la boca 
palabras que Dios no ha dicho (Jeremías 14:14), los amos de tan DIABÓLICA DOCTRINA 
prohíben a sus vasallos hacerse TRANSFUSIONES DE SANGRE, aun cuando de ello dependa 
la vida o la muerte.  
 
4. Por sumisión a este carnal "mandamiento", miles de vidas han sido sacrificadas. Vidas 
que la ciencia médica hubiera salvado mediante el eficaz tratamiento de transfusión de 
sangre, pero que por su inquebrantable sujeción a la WATCHTQWER han elegido el 
sacrificio.  
 
5. La oposición a las transfusiones de sangre, arguyendo razonamientos humanos y 
tomando como base textos bíblicos fuera de contexto, es doctrina enseñada por la 
WATCHTOWER o TORRE DEL VIGÍA, organización a la cual los que se hacen llamar "testigos 
de Jehová" pertenecen y ciegamente obedecen.  
6. La rigurosa prohibición de las transfusiones de sangre no fue idea de Carlos Taze Russell, 
creador de la ZION'S WATCHTOWER TRACT SOCIETY, ni de su sucesor José Franklin 
Rutherford, sino de NATHAN H. KNORR quien asumió la presidencia de esa organización el 
13 de enero de 1945.  
 
7. La infernal doctrina que enseña que las transfusiones de sangre son pecado, apareció por 
primera vez en un artículo titulado "La santidad de la sangre", en la revista "Atalaya" del 1 
de julio de 1945. Según ese artículo, el salvar una vida humana mediante la sangre de otra 
persona es violación a la ley de Dios. Pero veamos algo más reciente en el punto que sigue.  
 
8. El libro "La verdad que lleva a la vida", que por su erróneo contenido más bien debiera 
llamarse "La mentira que lleva a la muerte", en la página 165, bajo el subtítulo "Absténganse 
de Sangre" dice: "La santa Biblia a menudo usa "sangre" para significar "vida" (Levítico 
17:11).  
 
Y citando Génesis 9:3 dice: "Se podía comer la carne de los animales, pero no la sangre. Más 
tarde, esa ley fue incorporada en los mandamientos dados a la nación de Israel, y la Palabra 
de Dios la impone a los cristianos también".  
 
Y en la página 166, refiriéndose a Hechos 15:28,29 añade: "De manera que nosotros, 
también, tenemos que 'abstenernos de sangre'... Y el que lo hagamos es asunto serio, pues 
ha sido puesto en el mismo nivel que evitar la fornicación y la idolatría".  
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No objetamos que este último pasaje, lo mismo que Génesis 9:4, por las circunstancias que 
los ocasionaron, se refieren, de alguna manera, a no comer sangre. Pero, ¿qué tiene que 
ver esto con las transfusiones de sangre?  
 
Aclararemos esto, al comentar el párrafo que sigue. 9. El mismo libro, en la página 167 y 
párrafo 10, dice: "¿Qué hay acerca del uso que se le da a la sangre humana hoy día?  
 
Los doctores de medicina, dándose cuenta del poder sostenedor de vida que tiene la sangre, 
usan transfusiones de sangre liberalmente al tratar a los pacientes. ¿Está esto en armonía 
con la voluntad de Dios?"  
 
En cuanto a la pregunta que aparece en este párrafo acerca de si las transfusiones de sangre 
están en armonía o no con la voluntad de Dios, respondemos: ¡CLARO QUE Sí!  
 
Y para justificar nuestra respuesta pasamos a dar las siguientes razones:  
a. El qué de la transfusión de sangre.  
 
Una transfusión de sangre es un procedimiento médico mediante el cual se hace pasar 
sangre de las venas de un individuo a las de otro.  
 
Se indica este tipo de operación especialmente en pacientes que necesitan reemplazar la 
sangre perdida por hemorragia.  
 
Abstracta y concretamente, queda fuera de la razón el confundir la transfusión de sangre 
con la ingestión de sangre.  
 
b. La transfusión de sangre se manifiesta en el embarazo.  
 
Desde el momento mismo de la concepción, es la madre la que con su sangre alimenta al 
embrión humano. Sangre que por medio del cordón umbilical ella hace pasar DE SU CUERPO 
AL CUERPO DE LA CRIATURA hasta que ésta nazca y pueda alimentarse de leche materna.  
 
Nadie podría negar que el pasar sangre del cuerpo de la madre al cuerpo del hijo sea una 
transfusión de sangre hecha con el fin de dar y conservar la vida. Seria por demás decir que, 
si la transfusión de sangre consiste en hacer pasar sangre del cuerpo de un individuo al 
cuerpo de otro, fue Dios, pues, quien dispuso e impuso las transfusiones de sangre al crear 
a la primera pareja humana y darle el mandamiento: "Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra" (Génesis 1:28).  
 
Si estuvieran prohibidas por Dios las transfusiones de sangre, entonces él no habría hecho 
que la vida humana dependiera de una de ellas.  
Las transfusiones de sangre concuerdan con el amor al prójimo predicado por Jesucristo. 
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Las Escrituras declaran que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida o sangre para que 
tengamos vida en abundancia (Juan 10:11. Vea también 1 Pedro 1:18,19; Apocalipsis 5:9).  
 
Son bastante significativas las palabras de Jesucristo en Juan 15:13: "Nadie tiene mayor 
amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos".  
Aunque no es de compararse, la donación de sangre que se hace para aliviar y conservar 
mediante una transfusión, la vida del que sufre, también es un acto de amor y de compasión 
por el dolor ajeno que Dios —el dador de la vida— nos manda no dejar pasar por alto.  
 
Conviene acentuar en este punto que las transfusiones de sangre no son prohibidas por la 
Biblia, ni implícita ni explícitamente. Al contrario, más bien forman parte de la divina y 
cristiana bondad que ella inspira. 
Por eso, estimamos que las transfusiones de sangre están más cerca del amor al prójimo 
predicado por Jesucristo y los cristianos que la cruel y fanática oposición que en cuanto a 
éstas difunde la organización de los que se hacen llamar "testigos de Jehová" conocida 
como WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC., o TORRE DEL VIGÍA.  
En una palabra, LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE SI ESTÁN EN ARMONÍA CON LA 
VOLUNTAD DE DIOS. 
 
Los "testigos" con el fin de convencer de que inyectar sangre es lo mismo que comerla, 
dicen que igual error cometería un individuo que, por obediencia a su médico, se abstuviera 
de beber alcohol, pero no de inyectárselo.  
Aquí también tuercen el curso de la verdad, porque no es con sangre que se alimenta al 
paciente cuando no puede ser alimentado por la boca, sino con vitaminas, proteínas y 
minerales, por vía intravenosa; y por lo general recibe el alimento a través de sondas, por 
la boca y nariz.  
¡Pero, qué cosa! ¿Por qué no toman en cuenta esos señores, que aun el alcohólico en su 
embriaguez sabe que el licor se toma por placer, y que resultaría un daño enorme 
inyectárselo en las venas?  
 
Volviendo al libro citado, página 168 y párrafo 11, leamos una nueva pregunta: "¿Pone esto 
en desventaja a los siervos de Dios al compararlos con personas que pasan por alto la Biblia 
y aceptan transfusiones de sangre?"  
 
¡Claro que sí están en desventaja quienes no aceptan las transfusiones de sangre! Veamos:  
a. Más vale obedecer a Dios que al diablo. Esto, por cuanto el oponerse a las transfusiones 
de sangre, en nombre de Dios, es rechazar los recursos que el Creador, en su misericordia 
y sabiduría infinitas, le ha revelado al hombre con el fin de dar alivio y conservar la vida de 
lo más importante de su creación: el hombre, a quien él jamás ha abandonado.  
 
Así que el que resiste las transfusiones de sangre resiste a Dios y se adhiere a Satanás, padre 
de mentira; porque el diablo "...ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido 
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso y padre de mentira" (Juan 8:44).  
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Uno de los más opuestos paralelismos que acentúan las Escrituras es que el diablo se 
complace en destruir al hombre (de ahí que Jesucristo lo haya llamado "homicida"); 
mientras que Cristo —dado el amor que siente por la vida del hombre—, se complace en 
aliviarlo, curarlo, restablecerlo y hasta en resucitarlo.  
 
En una palabra, el diablo destruye; Cristo, da vida. No haría falta decir al lado de quién se 
pone el que proclama que las transfusiones de sangre no deben suministrarse a paciente 
alguno, ni aun cuando se trate de alguien que sufra el peor de los dolores a causa de una 
cruel enfermedad, o que se halle en trance de muerte.  
 
No es a Dios a quien obedecen los "testigos" al rechazar las transfusiones de sangre, sino a 
la llamada "Sociedad" a la cual pertenecen. Sociedad que, como los fariseos de los tiempos 
apostólicos (Mateo 15:9), enseña como doctrinas mandamientos de hombres que, a 
quienes los obedecen, pueden llevar a condenación eterna (Mateo 15:14).  
 
Sí, difundir el fanatismo religioso contra las transfusiones de sangre, por mandato de la 
extraña secta que dirige sus actividades desde Nueva York, conocida como WATCHTOWER 
BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, es convertirse en fiel aliado de Satanás.  
 
En la página 168, ya citada en el punto que acabamos de exponer, párrafo 12, también se 
lee:'' Por la dudosa probabilidad de mantenerse uno vivo unos cuantos años más en este 
sistema de cosas, ¿sería una acción inteligente el darle la espalda a Dios por medio de 
quebrantar su ley? Si tratamos de salvar nuestra vida, o alma, por medio de violar la ley de 
Dios, la perderemos para siempre".  
 
Veamos lo absurdo de esta declaración:  
a. ¿Cuál ley? Al hacerse una transfusión de sangre, ¿cuál ley se viola? ¿La ley de Dios, o la 
ley de la WATCHTOWER? Dicha afirmación sólo tendría valor si los "testigos" pudieran citar 
libro, capítulo y versículo adonde Dios prohibiera hacer transfusiones de sangre.  
 
Ya hemos aclarado, de manera amplia y tendida, que no es lo mismo comer sangre que 
hacerse una transfusión de sangre. Sabemos que Dios prohibió comer carne con sangre, 
derramar sangre, o comer sangre. Pero las Escrituras no contienen ni un sólo versículo que 
prohíba implícita o explícitamente hacerse transfusiones de sangre.  
 
Y como no tenemos mandamiento de Dios sobre esto, entonces RESPETEMOS EL SILENCIO 
DE DIOS y hagamos sólo lo que él manda. b. Una regla mejor que la empleada por la 
WATCHTOWER.  
 
En 1 Corintios 4:6, Pablo da el consejo de NO PENSAR MAS DE LO QUE ESTA ESCRITO. Si no 
se debe pensar más de lo que está escrito, cuánto más debemos evitar el pecado de 
someternos a mandamientos de hombres, como si fueran mandamientos de Dios.  
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El cristiano sabe que todo lo que Dios manda se halla en la Biblia y que, por consiguiente, si 
alguien enseña algo que no se registra en la Biblia no puede ser mandamiento de Dios.  
 
c. Dios no quiere sacrificios humanos.  
 
Conviene que los padres de familia sepan que Dios no pide que ofrezcamos en sacrificio a 
nuestros hijos. Tal proceder sólo podría estar cerca del paganismo religioso de los antiguos 
adoradores de Moloc, como Acaz y Manases, pero nunca del verdadero cristianismo. Por 
eso debemos advertir a los padres de familia que ellos, como la WATCHTOWER, cometen 
gran pecado cuando se oponen cruelmente a que sus hijos sean tratados mediante 
transfusiones de sangre, para aliviarlos del dolor o salvarles la vida.  
 
Dios no justificaría a un individuo que, sólo por tener derechos de patria potestad, condene 
a su hijo a la muerte al impedir que se le haga una necesaria transfusión de sangre a causa 
de un trance mortal.  
 
Las leyes humanas, cuando asocian esta cruel actitud con el homicidio o con el abandono al 
que estuviere en peligro de muerte, castigan con cárcel, muy severamente, al que así 
incurre. Y es aquí adonde debemos hacer esta pregunta: ¿Será más benigna la justicia divina 
que la justicia humana para con tal individuo?  
 
También quisiéramos preguntar: Cuando un padre de familia, doctrinalmente 
comprometido con la Watchtower, deja perecer a su hijo por impedirle una transfusión de 
sangre, ¿a quién le es inmolada esa víctima? ¿A Dios, por obediencia a su palabra, o al 
diablo, por el irracional acato a lo establecido por la WATCHTOWER, EL MODERNO MOLOC 
CON ALTAR EN NUEVA YORK?  
 
A diferencia de otros dioses de hechura humana, como Baal y Moloc, el verdadero Dios, 
quien nos ama tanto, nunca ha demandado de los hombres sacrificios humanos; y si en el 
caso de Abraham (Génesis 22:1-13) hubiera un ligero asomo de ello, hay que tomar en 
cuenta que Dios obró así sólo para probar la fe y obediencia de este patriarca; pues fue Dios 
mismo quien impidió, por medio de un ángel, que el sacrificio se consumara.  
 
Es indudable que todo fiel aliado de la Watchtower que sacrifique su propia vida o la de un 
ser querido, por oponerse a una transfusión de sangre, tendrá que responder ante Dios por 
los delitos de homicidio e idolatría.  
En los siguientes pasajes encontramos lo que las Escrituras contienen con respecto a la 
abstención de sangre. Se notará que están asociados con prohibiciones tales como, comer 
carne con su sangre, derramar sangre, comer cualquiera clase de sangre, cubrir con tierra 
la sangre derramada, comer cosa alguna con sangre.  
 
Pero de ninguna manera dan lugar a que, directa o indirectamente, relacionemos tales 
prohibiciones con las valiosas e indispensables transfusiones de sangre que los médicos tan 
eficientemente realizan sobre sus pacientes.  
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Todo lector honesto de la Biblia, al estudiar, sin prejuicios estos pasajes y otros que hemos 
citado a lo largo del estudio, podrá darse cuenta de inmediato del enorme error que, en 
cuanto a las transfusiones de sangre, la Watchtower desde Nueva York exporta, mediante 
su literatura y ciegos seguidores, a varias naciones del mundo. 
 
Veámoslos:  
a. No se debe comer carne con su sangre. "Pero carne con su vida, que es su sangre, no 
comeréis" (Génesis 9:4).  
b. No hay que derramar sangre o matar a nadie. "Porque ciertamente demandaré la sangre 
de vuestras vidas; de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre; de mano 
del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, 
por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre" 
(Génesis 9:5,6).  
 
c. No se ha de comer sangre. "Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde 
habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal 
persona será cortada de entre su pueblo" (Levítico 7:26,27). "Si cualquier varón de la casa 
de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi 
rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida 
de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por 
vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los 
hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre 
vosotros comerá sangre...Porque la vida de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a 
los hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es 
su sangre; cualquiera que la comiere será cortado" (Levítico 17:10-12,14).  
 
Conviene que nos detengamos en este punto para referirnos al valor de la sangre. Con la 
declaración "Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer 
expiación de la persona" se quiere significar que el valor de la sangre corre paralelamente 
con el valor de la vida.  
De ahí que la sangre y la vida sean de semejante valor ante Dios. Y es por eso que Dios puso 
en manos del antiguo Israel la sangre o vida animal para que por ella el hombre hiciera 
expiación por sus pecados hasta que viniera Cristo. Esta sangre animal señalaba dos cosas 
a la vez:  
1). Que el penitente quedaba libre de toda culpa al ofrecer la sangre o vida del animal 
substituto como recurso expiatorio. Si el trasgresor no hubiera contado con este substituto 
habría sido condenado a morir; pero no ocurría así por cuanto el rigor y sentencia de la ley 
sólo caían sobre el animal sacrificado como expiación o medio purificante.  
 
2). Que Jesucristo, como el cordero de Dios —Isaías 53— que quita el pecado del mundo —
Juan 1:29— habría de ser sacrificado como substituto del hombre —Romanos 3:24, 25; 5:6-
11; 1 Corintios 15:3— para que a través de su sangre pudiera hacer la expiación o 
purificación de nuestros pecados —Hebreos 2:17; 9:12, 14, 26, 28, 10:12, 19— y de este 
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modo presentarnos libres de toda culpa ante Dios — Romanos 5:1; Colosenses 1:20— y 
librarnos de la muerte o condenación eterna — Romanos 6:23—.  
 
Para concluir, damos seguidamente un cuadro paralelo que, en síntesis, establece la 
diferencia entre la ingestión de sangre —comerla— y la transfusión de sangre —transferirla 
de las venas de un individuo a las de otro—.  
INGESTIÓN DE SANGRE TRANSFUSIÓN DE SANGRE  
1. En la ingestión de sangre, ésta es llevada a la boca, aceptada por el paladar, recibida por 
el aparato digestivo y, finalmente, evacuada del organismo.  
 
1. En la transfusión de sangre, ésta se introduce por las venas. La sangre del donante se 
mezcla con la del receptor y sigue viva sin que la expele el organismo.  
 
2. El que come sangre, lo hace por placer.  
 
2. El que recibe una transfusión de sangre, la recibe con dolor.  
 
3. La sangre que se come pertenece a un animal muerto.  
 
3. La transfusión se hace con sangre que pertenece a un ser humano vivo.  
 
4. Al comer sangre, ésta pasa de un animal muerto al organismo de un individuo vivo.  
 
4. En la transfusión, la sangre de un ser humano vivo pasa a las venas de otro ser humano 
vivo.  
5. La sangre que se come pertenece a un animal, al que por apetito se le ha quitado la vida.  
 
5. La transfusión de sangre se hace por emergencia, y no se le quita la vida a nadie.  

6. Toda ingestión de sangre indica que se le ha quitado la vida a un animal.  

6. La transfusión de sangre no quita la vida a nadie, sino da vida al que la recibe.  

7. Se puede vivir saludablemente sin comer sangre.  

7. La transfusión de sangre, en muchos casos, es indispensable para salvar una vida.  

8. El animal que ha sido muerto para extraerle la sangre no tiene valor espiritual ante Dios. 
Al matarlo no se influye para salvación o condenación. Simplemente deja de existir.  

8. La vida humana sí es de gran valor ante Dios. Cuando, desinteresadamente, donamos 
sangre para una transfusión, agradamos a Dios mediante el amor y servicio a nuestro 
prójimo.  
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9. Si no ha muerto el animal, no es posible comerse su sangre.  

9. La transfusión de sangre se hace de un ser humano vivo a otro ser humano vivo. Para 
comerse la sangre de un animal, primeramente hay que matarlo.  

10. En la transfusión de sangre el donador expresa su voluntad y deseo de ayudar a un ser 
humano que sufre.  

La Biblia no da a entender por ningún lado que las transfusiones de sangre sean contrarias 
a la voluntad de Dios. Más bien, por ser éstas una operación que contribuye a la 
conservación de la vida, debe definirse como una manifestación del bien y como una de 
todas las bondades que conforman el agrado de Dios. 

La prohibición de las transfusiones de sangre, sólo es un elemento más entre muchos falsos 
dogmas que constituyen la descabellada doctrina que difunde el clero russellista ("Testigos 
de Jehová") por mandato ineludible de la "WATCHTOWER" DE NUEVA YORK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testigos de jehová 

 Introducción.  A fin de ser edificada de acuerdo con el patrón divino, la iglesia de Dios 
sobre la tierra debe ser llamada por un nombre designado por el Dios del cielo y que se 
encuentra en las páginas de su Palabra.  

I. Por qué los nombres dados por los hombres son malos:  
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          1. Son separatistas en carácter, pues han sido designados para nombrar a partidos 
peculiares, sectarios en sus propósitos y  sus efectos, pues separan a creyentes unos de 
otros a causa del nombre peculiar que llevan cada uno y siendo antagónicos, por lo mismo 
al Espíritu de Cristo (Juan 17:20,21). 

          2. Son condenados en las Escrituras del Nuevo Testamento (1 Cor. 1:10-15). 

          3. Dados para honrar a alguna persona, tales como "luterano", o para exaltar alguna 
ordenanza, como "bautista", o para designar alguna manera especial del gobierno de la 
iglesia, como "metodista" o "presbiteriano"; robando de esta manera el honor que 
pertenece a Cristo. 

          4. Actúan como piedras de tropiezo para los pecadores, confundiéndoles y creando 
la impresión que Dios tiene muchas iglesias y que cualquier cosa es correcta si es hecha en 
el nombre de Cristo y, si cualquier cosa está bien, luego nada está bien.  

II. ¿Cuál fue el nombre dado por Dios que se usó en los días del Nuevo Testamento?  

          1. Un nombre nuevo para designar al pueblo de Dios, dado por la autoridad divina 
(Isa. 62:2). 

                   (1) Para ser llevado por Pablo (Hec. 9:15). 

                   (2) No sería dado hasta que los gentiles hubiesen visto la justicia de Dios (Isa. 
62:2). 

                   (3) Cumplido en Antioquía de Siria (Hec. 11:26). 

                             (a) "Fueron llamados" -- "Chrematidzo" significa hablar como un oráculo, 
ser advertidos divinamente, ser llamados o nombrados por un origen divino.  Por lo tanto, 
este nombre no fue dado a los discípulos como un oprobio. 

                             (b) El nombre de Dios llamado sobre los gentiles (Hec. 15:17). 

          2. Aceptado por Pablo (Hec. 26:28,29). 

          3. Glorificad a Dios en este nombre (1 Pedro 4:14-16).  Un nombre digno (Sant. 2:7). 

          4. Los nombres empleados a la iglesia, en general:  la iglesia de Dios (1 Cor 
1:2).  Iglesias de Cristo (Rom. 16:16). 

                   (1) En sus diferentes fases es llamada: 

(a) reino de Dios (Mat. 13:31,33,44,45).  
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(b) cuerpo de Cristo (Efes. 1:22,23; Col. 1:18).  

(c) casa de Dios (1 Tim. 3:15, 16). 

          5. Nombres aplicados a los miembros individualmente: 

                   (1) Cristianos (Hec. 11:26). 

                   (2) Santos (Fil. 4:21). 

                   (3) Discípulos (Hec. 16:1; 20:7). 

                   (4) Hermanos (Col 1:2).  Estos nombres son individuales y nunca se aplican en la 
Escritura a la iglesia.  Por lo tanto, la iglesia no puede, escrituralmente, ser llamada "La 
Iglesia Cristiana".   

III. Por qué sólo el nombre que Dios ha dado debe usarse.  

          1. La iglesia es la esposa de Cristo y debe llevar su nombre (2 Cor. 11:2). 

          2. La iglesia es la familia de Dios y debe llevar su nombre (1 Tim. 3:15; Efes. 3:14,15). 

          3. Todo lo que hagamos debe ser hecho en el nombre de Cristo (Col. 3:17). 

          4. Es este el único nombre en el cual puede haber unidad.  Entre los nombres 
inventados por los hombres la afirmación de que un nombre es tan bueno como otro 
cualquiera, es cierto, pero no hay otro nombre tan grande como el nombre de Cristo (Efes. 
1:20,21; Fil. 2:9,11). 

          5. La súplica de todos los líderes religiosos.  

          Lutero:  No os hagáis llamar luteranos. 

          Wesley:  Quería que por Dios todos los nombres partidarios fuesen olvidados. 

          Campbell:  Abandonad todos los nombres partidarios y llevad el nombre cristiano. 

          6. Es este el único nombre en que los hombres pueden ser salvos (Hech. 4:11,12). 

          7. Al nombre de Cristo toda rodilla debe doblarse (Fil. 2:9,11).  

Conclusión:  Quienquiera que desee complacer al Señor no debe llevar un nombre 
desconocido para la palabra de Dios o pertenecer a una iglesia cuyo nombre no se 
encuentra en la Biblia.  
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Preguntas 

          1. ¿Cómo puede la iglesia identificarse por nombre? 

          2. Dé algunas razones de por qué los nombres dados por los hombres son 
pecaminosos. 

          3. ¿Cómo menoscaban los nombres humanos los "derechos divinos"?  

          4. Describa el nombre dado por Dios como fue profetizado por Isaías. 

          5. ¿Cuándo y dónde fue esta predicción cumplida? 

          6. ¿Quién iba a llevar el nombre de Cristo? 

          7. ¿Por qué escritores sagrados fue este nombre confirmado? 

          8. ¿Por qué debe el nombre "cristiano" ser llevado por los discípulos de Cristo? 

          9. Dé algunas razones por qué debe llevarse el nombre de Cristo. 

          10. Demuestre cómo el nombre de Cristo está sobre todo nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

Dios creó la tierra y la destruirá  

No puede haber un reinado de Jesús de mil años en la tierra cuando regrese si no hay tierra. 
¿Enseña la Biblia que cuando vuelva, que la tierra dejará de existir? Si se destruye, entonces 
esa teoría del reinado milenario de Jesús es falsa.  

Recientemente, vimos 2 Pedro 3:9-10, que establece claramente que toda la tierra, incluso 
los elementos de los que está hecha, serán destruidos. 
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Mira los siguientes pasajes que también muestran esta verdad. 

 

 

Adiós tierra 

 

Jesús también dice claramente que esta tierra llegará a su fin. Mira lo que nuestro Señor dijo 

en Su Sermón del Monte. Contrastaba la naturaleza permanente de cada jota o tilde de la ley 

con el futuro de esta tierra.  

Afirmó que "... el cielo y la tierra pasarán" (Mateo 5:18; 24:35; Marc. 13:31; Luc. 21:33). 

Las primeras palabras de la Biblia describen cómo Dios creó el cielo y la tierra.  

En el discurso público de apertura de Jesús, afirmó que llegaría el momento en que el mismo 

cielo y la tierra pasarían. 

Cerca del final de su vida, Jesús se paró en el Monte de los Olivos y nuevamente afirmó que 

el plan de Dios era que el cielo y la tierra llegaran a su fin.  

Como afirmó en el Sermón del Monte la naturaleza permanente del Antiguo Testamento, 

afirmó la naturaleza permanente de su Nuevo Testamento. “El cielo y la tierra pasarán, pero 

mis palabras no pasarán” (Mateo 24:35).  

Él fue quien creó el cielo y la tierra -- Juan 1:3 

Conocía su destino. ¡El cielo y la tierra pasarán! Jesús dijo que lo harían, y eso debería 

resolver el asunto para toda la humanidad. 

El libro de Hebreos describe el destino de la tierra. “Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste 

la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces; todos ellos 

se envejecerán como un vestido. Como a manto los enrollarás, y serán cambiados como 

vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán” -- Heb. 1:10-12. 

http://churchofchristarticles.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/earthgone.png
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La tierra está envejeciendo como nuestras vestiduras, y como doblamos las prendas cuando 

han cumplido su propósito, entonces Dios plegará esta tierra cuando haya cumplido su 

propósito. ¡Perecerá! 

¿Qué hará Él con esta tierra? Mira el pasaje de nuevo. Perecerá. ¿Qué significa perecer? Esta 

palabra griega destruir es la misma palabra usada en la acción de Herodes en su intento de 

matar a Jesús cuando era un niño -- Mateo 2:13.  

Se usa para describir lo que los fariseos querían hacer con Jesús -- Mateo 12:14.  

Jesús usó esta misma palabra para describir lo que haría el ejército romano cuando Jerusalén 

fuera destruida --Mateo 21:41. 

Si no hay tierra después de que Él regrese, no puede haber lugar para el milenio. La Biblia 

muestra claramente que Dios que hizo la tierra la destruirá. ¡No habrá tierra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trinidad: dios es tres en uno  

Por Mark E. Larson  
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Muchos críticos del cristianismo señalan lo que creen que es un defecto fundamental: la 
creencia de que Dios es tres personas, pero un solo Dios (es decir, la doctrina de la Trinidad).  

Para los judíos y musulmanes, esta doctrina cristiana parece ser una contradicción y una 
blasfemia contra el único Dios verdadero. 

Los cristianos incluso han sido acusados de creer en el politeísmo o en tres dioses 
separados. 

Si la doctrina de la Trinidad es verdadera, entonces podríamos esperar encontrar esta 
enseñanza en las Escrituras. Si la doctrina de la Trinidad es falsa, entonces las Escrituras solo 
hablarían de Dios de tal manera que indiquen que Dios es solo una persona. 

¿Qué encontramos cuando examinamos las Escrituras? 

DIOS ES SOLO Y SOLAMENTE UNA PERSONA 

Hay nueve palabras hebreas diferentes en las Escrituras que se pueden traducir como "uno" 
(ver la Concordancia del inglés).  



134 
 

A veces, palabras como hombre o mujer se traducen "uno," pero tales palabras nunca se 
aplican a Dios en la Biblia. Esto es comprensible ya que Dios no es un hombre o una mujer 
– Núm. 23:19. 

Ahora, si Dios es solo una persona, como afirman judíos y musulmanes, ¿qué palabra de 
unidad podrían aplicar a Dios?  

Solo una de las nueve palabras hebreas que se pueden traducir como "uno" puede referirse 
a "completamente solitario" o estar absolutamente solo.  

Esa palabra es yachiyd -- por ejemplo, Salmos 68:6; Génesis 22:2; Jueces 11:34. 

Si esta palabra se aplicara a Dios en cualquier parte de las Escrituras, sería devastador para 
la doctrina de la Trinidad.  

Sin embargo, en ningún lugar de las Escrituras se puede encontrar esta palabra que se 
aplique a Dios. 

 Eso es porque Dios no está absolutamente solo como una sola persona. 

DIOS TIENE UNA UNIDAD EN EL  

Aprendemos mucho sobre Dios al estudiar la palabra hebrea echad.  

A veces, la palabra se usa con referencia al número uno o la cantidad de uno -- por ejemplo, 
Génesis 2:21.  

Pero cuando lo hace, nunca se refiere a Dios. Con frecuencia, la palabra echad se traduce 
"uno" para denotar una unidad unificada o compuesta: "Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne" -- Génesis 2:24. 

Se podrían dar muchos otros ejemplos --  Gén.  3:22; 11:6; 34:16; II Crón. 30:12; Esdras 2:64; 
Jer.  32:39).  

Judíos y musulmanes no querrían encontrar esta palabra hebrea aplicable a Dios, para que 
no pierdan su argumento de que Dios es solo una persona. 

¡La palabra echad de hecho se aplica a Dios! “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno 
es” – Deut. 6:4; compárese con Marcos 12:29. 

Dios es "uno" en el sentido de una unidad compuesta. Las tres personas unidas: Dios el 
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, constituyen o comprenden el único Dios 
verdadero. 

SE HACE REFERENCIA A DIOS TANTO EN PLURAL COMO EN SINGULAR  
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Aquellos que niegan la doctrina de la Trinidad nunca se referirán a Dios en plural o citarán 
a Dios hablando en plural (por ejemplo, "hagamos," "descendamos," "confundamos," 
"Nosotros", "Nuestra"), sino solo en singular (por ejemplo, "yo," "mi," "él," "su.")  

Podemos usar sustantivos y verbos singulares para referirnos a Dios porque Dios se describe 
de esta manera en las Escrituras.  

Esto a menudo se hace para enfatizar que el Señor es el único Dios (por ejemplo, 
Deuteronomio 32:39). 

¡Sin embargo, también podemos usar sustantivos y verbos plurales para referirnos a Dios 
porque Dios también se describe de esta manera en las Escrituras!  

La Biblia comúnmente usa palabras en plural para Dios, la más común es la palabra hebrea 
elohim (es decir, una forma plural de deidad o dios): “En el principio creó Dios (Elohim) los 
cielos y la tierra” – Gén. 1:1 

Puede sorprender a algunos saber que elohim se traduce más de 400 veces en la Biblia como 
"dioses," ¡en plural!  

Por ejemplo, "Entonces el pueblo respondió y dijo:  Nunca tal acontezca,  que dejemos a 
Jehová para servir a otros dioses" -- Josué 24:16, véase también Génesis 31:30; Éxodo 
12:12).  

¡Dios habló en primera persona del plural al crearnos! "Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza" – Gén. 1:26. 

¡Algunos han sugerido que el "nosotros" o "nuestro" en este versículo se refiere a los 
ángeles, sin embargo, el hombre no fue creado a la imagen de Dios y de los ángeles!  

Otros ejemplos de pronombres plurales para Dios se pueden encontrar en las Escrituras 
(por ejemplo, Génesis 3:22; 11: 7-8; Isaías 6: 8).  

Se puede ver evidencia adicional de que Dios se compone de más de una persona en las 
Escrituras donde dos personas divinas son llamadas Dios en el mismo pasaje -- Salmos 45:6-
7; Hebreos 1:8-9; Isaías 48:12-17; Oseas 1:6-7; Génesis 19:24.  

DIOS EN TRES PERSONAS 

DIOS SIENDO TRES PERSONAS, SIN EMBARGO, ES UN SOLO DIOS DEBIDO A SU NATURALEZA 
UNIFICADA.  
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Dios es Uno, pero compuesto de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres 
personas se conocen como Dios en las Escrituras porque cada uno es Dios por naturaleza o 
por la esencia divina -- Juan 6:27; Col.  2:8-9; Hechos 5:3-4. 

Dios no sería Dios para excluir a cualquiera de las tres personas que componen la naturaleza 
divina.  

Por ejemplo, Jesús, incluso mientras estaba en la tierra, era Dios en la carne o el "YO SOY" -
- Juan 8:24, 58. 

 Sin embargo, Jesús siempre estuvo acompañado por el Padre y el Espíritu Santo -- Juan 
10:37-38; Lucas 4:1. 

IGUALDAD ENTRE LOAS TRES PERSONAS  

¡Jesús, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo son tanto Dios como el Padre! -- "Yo y el Padre uno 
somos" -- Juan 10:30.  

Jesús "pensó que no era un robo ser igual a Dios" – Fil. 2:6. 

La igualdad del Padre y el Hijo se ve en los saludos de la mayoría de las epístolas del Nuevo 
Testamento – Rom. 1:7; Gál. 1:3; II Juan 3. 

Cada persona del Dios trino se enfatiza igualmente en la oración en II Corintios 13:14. 

IGUAL, PERO DE DIFERENTE RANGO POR EL ORDEN DIVINO 

Jesús se sometió a la voluntad del Padre y obedeció Sus mandamientos -- Juan 4:34; 5:30; 
6:38; 8:29; 14:31. 

¿Cómo podrían ser iguales? Ambos son igualmente Dios, pero de acuerdo con el orden 
divino, cada uno tiene un rango o posición diferente en la jerarquía de Dios -- 1 Cor. 11:3. 

Así como el hombre y la mujer son iguales – Gál. 3:28, también lo son el Padre y el Hijo --
Juan 10:30.  

El rango diferente que tiene una mujer no la hace menos cristiana (o humana). Tampoco el 
rango diferente de Cristo lo hace menos deidad. El rango diferente que tiene cada persona 
simplemente significa que hay diferentes roles y responsabilidades que cada uno cumple – 
Efes. 5:22-33; Fil. 2:8.  

Las tres personas (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) representan la Deidad, aunque cada 
persona de la Deidad es distinguible de la otra.  
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Cada persona de Dios es distinta en el sentido de que cada uno tiene un papel diferente que 
cada uno cumple -- Hebreos 12:9; Efesios 5:23; Juan 16:13. 

EL TRABAJO UNIFICADO DE LA TRINIDAD  

Las tres personas de Dios también son una en el sentido de funcionar juntas como un equipo 
para realizar la obra de Dios. 

La obra de la creación: "[Dios] en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo" – Heb.  1:2; Gén. 1: 2, 
26-27. 

" El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida" -- Job 33:4. 

La obra de salvación: " Acercaos a mí, oíd esto: desde el principio no hablé en secreto; desde 
que eso se hizo, allí estaba yo; y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu. Así ha dicho 
Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña 
provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir" -- Isaías 48:16-17; 
Efesios 1: 2-14. 

LA TRINIDAD PROVEE NUESTRA SALVACIÓN  

La comunión con Dios se logra a través de la Trinidad -- Efesios 2:17-19. 

La salvación ha sido posible por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para convertirse en un 
hijo de Dios y recibir las bendiciones espirituales y eternas que proporciona la Trinidad, cada 
persona debe ser bautizada en el nombre (es decir, la autoridad) del Dios Trino -- Mateo 
28:18-20; Hechos 2:38; 1 Pedro 3:21. 

Una vez que somos bautizados en Su nombre, debemos continuar morando en la palabra 
de Dios para que el Dios Trino continúe morando en nosotros -- I Juan 4:12-16; II Juan 9; 
Gál. 3:2; Rom. 10:17; Gál. 5:16. 

 

 

 

 

 

Los 144.000 de Apocalipsis 14:3 
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      Dice el texto (v. 1, 3): "Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte 
de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre 
escrito en la frente ... Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro 
seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento 
cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra". 

      Los 144.000 se mencionan por primera vez en Apoc. 7:4-8, texto que dice que son 
sellados en sus frentes porque son "siervos de nuestro Dios", indicando que son la posesión 
de Dios y que recibirán la protección divina (véase el v. 3). Este pensamiento no es nuevo; 
no es la primera vez que se encuentra en el Nuevo Testamento. El estudiante bíblico ya lo 
habrá observado varias veces en las cartas apostólicas. Somos pueblo adquirido (1 Corintios 
6: 19, 20; 1 Pedro 2:9). "Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa" (Efesios 1:l3). 
No somos siervos de la bestia (Satanás); no llevamos la marca de la bestia en la frente 
porque ya hemos renunciado al dominio de él y somos siervos de Dios. Cristo nos compró 
con su sangre (Hechos 20:28), y nos entregamos a su divino servicio (Romanos 6:12-18). 

      Por lo tanto, los redimidos escaparán de los grandes juicios de Dios. Son redimidos y, de 
consiguiente, sellados. 

      ¿Cuántos redimidos hay o habrá? Juan usa el número simbólico, "144.000". Había doce 
tribus de Israel y la iglesia de Cristo es llamada "Israel" en sentido espiritual. El nombre 
"Israel" significa "pueblo de Dios", cosa que somos en verdad si somos miembros de la igle-
sia que Cristo compró. (Léanse Romanos 2:38, 39; Gálatas 3:7-9, 28, 29; 6:16 para ver que 
la iglesia, los redimidos, se llama "Israel"). 

      El número "mil" es número redondo, simbólico, figurado. Este libro es libro de símbolos. 
En Apoc. 7:1 se ven "cuatro ángeles" en pie sobre los "cuatro ángulos de la tierra", que 
detenían los "cuatro vientos". En este texto el número empleado es "cuatro". En los 
capítulos 2 y 3 se emplea el número 7, que significa o simboliza "lo completo". Es número 
de "perfección". Y así a través de este libro se emplean simbólicamente varios números. 

      Los 144.000 son los redimidos, los comprados, Apoc. 14:3. Esto entonces incluye a todos 
los redimidos. ¿Número limitado? Sí. Limitado a los "redimidos", pero incluye a todos los 
redimidos. Los redimidos son los cristianos, los salvos, de toda la tierra. Apoc. 5:9 dice, "y 
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación". El 
número l44.000 es el número completo, total, de todos los salvos, de todas las naciones, de 
cualquier siglo. 

      Apoc. 14:4 dice "Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios 
y para el Cordero". ¿Quiénes son las primicias? Santiago 1:l8 dice "El, de su voluntad, nos 
hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas". Todos los 
cristianos somos primicias de sus criaturas. 
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      Los testigos contra Jehová son "indoctos e inconstantes" que "tuercen" estos textos, 
"como también las otras Escrituras, para su propia perdición" (2 Pedro 3:16). En primer 
lugar, ni ellos mismos creen que este texto debe entenderse literalmente en todo punto. 
Dice Apoc. 14:4 "Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes". Si 
este texto se entiende literalmente, excluiría al apóstol Pedro y otros apóstoles que no eran 
vírgenes, sino hombres casados (Mateo 8:14-17; 1 Corintios 9:5).  

      Además, si este texto debe entenderse literalmente, todos los 144.000 son judíos (Apoc. 
7:4-8). Según esto solamente los judíos vírgenes se incluyen en este número. ¡Esto es más 
limitado que los "testigos" desean! Porque hay ciertos americanos y mexicanos casados que 
reclaman ser de los 144.000, y si el texto debe entenderse literalmente, entonces no habrá 
mexicanos ni americanos, menos los casados entre ellos. 

      Dicen los "testigos" que los 144.000 estarán en el cielo y los demás heredarán la tierra. 
Las doctrinas falsas van de mal en peor, amontonando un error sobre otro. Claro, solamente 
los 144.000 heredarán el cielo, pero este número incluye a todos los salvos. ¿De dónde 
sacan ellos su idea absurda de ciertos salvos que heredan la tierra como habitación eterna? 

      Apocalipsis 7:9 dice "Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie 
podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono 
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos". Los 
"testigos" distinguen entre los 144.000 de los versículos 3-8 y la "gran multitud" en el v. 9. 
Tuercen el texto. El estudiante sincero observa que en este libro el escenario mueve rápida-
mente y que las mismas verdades se presentan bajo distintas figuras. Dice Juan en Apoc. 
7:9, "Después de esto"; es decir, es otra visión. No es la misma. No es parte de la visión de 
los 144.000. Es el mismo pueblo de Dios, vestido de ropas blancas. En la visión de los 
144.000 se emplea la figura del número de las doce tribus de Israel multiplicado por el 
número de los doce apóstoles (que representan el Nuevo Testamento) por mil (número 
grande e indefinido). Si se multiplica 12 x 12 x 1000 el total será 144.000. 

      En el v. 9, "después de esto", o sea en otra visión, se ve el pueblo de Dios bajo la seme-
janza de una gran multitud. En esta visión se presenta el aspecto gentil, el pueblo de Dios 
compuesto de los redimidos de todas las naciones. Pero, obsérvese con mucho cuidado que 
esta multitud no está en la tierra. "Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero".  

      Lo importante es que seamos obedientes a Cristo, que seamos sus primicias, o sus 
redimidos, y seremos todos incluidos en el número de los 144.000, y todos estaremos con 
Cristo en el cielo (1 Tesalonicenses 4:17, 18). Esta tierra será quemada con fuego (2 Pedro 
3:10). ¡Prepárense para aquel día que será glorioso para los salvos y terrible para los que no 
obedecen al evangelio! 
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Mateo 24  

¿Qué fue lo que los discípulos estaban preguntando? ¿Qué quisieron decir al preguntar qué 

señales habrá de tu venida?  

Repuesta: la señal será que el “Templo Será Destruido.”  

 

El Arco de Tito en Roma que celebra la destrucción del Templo en el año 70 D.C por Tito 

como Mateo 24 profetizó. 

Introducción: “Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué 

piedras, y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No 

quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada” – Marcos 13:1-2  

Los creyentes del rapto y los premilenialistas son ignorantes, iletrados y distorsionan la 

enseñanza clara de la Biblia para satisfacer su sed de sensacionalismo y emoción. 

Mientras los discípulos se paraban al pie del Templo de Jerusalén, Jesús dijo: "¿No ven todas 

estas cosas [el templo]? En verdad les digo que aquí no quedará una piedra sobre otra, que 

no será derribada” -- Mateo 24:2.  

Esto sorprendió y conmocionó a los discípulos y naturalmente respondieron: "¿Cuándo 

serán estas cosas? 

Los del rapto ignoran el contexto de Mateo 24 y rara vez leen los otros dos relatos en Marcos 

y Lucas.  

Siempre citan Mat. 24:3 que dice: “¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 

venida, y del fin del siglo?” --  lo que suena, en la superficie, si ignoras el contexto, es sobre 

la segunda venida y el fin del mundo. Sin embargo, como veremos, esto es imposible. 

Aquí están las tres preguntas paralelas sobre cuándo el templo en Jerusalén ... el que 

estaban parados al lado, sería destruido. Esto sucedió en el año 70 DC. 
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Deja que la Biblia se interprete a sí misma  

Preguntas  Mateo 24:3 Marcos 13:3-4 Lucas 21:7 

Pregunta 1 ¿cuándo serán estas 
cosas?  

¿cuándo serán estas 
cosas?  

¿cuándo será esto? 

Pregunta 2  ¿qué señal habrá de tu 
venida, y del fin del 
siglo? 

¿Y qué señal habrá 
cuando todas estas 
cosas hayan de 
cumplirse? 
 

 ¿y qué señal habrá 
cuando estas cosas 
estén para suceder? 

    

 

EL CONCEPTO QUE LOS DISCIPULOS NO ENTENDIERON  

1.- Ellos no entendieron su muerte – Mat. 16:21-22; Luc. 18:31-34; Juan 16:16-18; 20:9  

2.- Ellos no entendieron Su segunda venida – Juan 16:36-14:6 

3.- Ellos pensaron que el reino era físico (terrenal) – Juan 18:36; Luc. 17:20-21; Luc. 19:11; Hec. 1:6 

¿Qué ERA LO QUE TENÍAN EN MENTE CUENDO DIJERON “EL FIN DEL SIGLO”?  

1.- ¿El fin de la era judía, el clímax de la destrucción del templo o la segunda venida? 

a. Decir, “fin del mundo” es incorrecto, debería ser literalmente, el fin del siglo” o era.  

b. Vine: "no denota una terminación, sino el encabezamiento de los eventos al clímax 

designado" 

c. En Mat. 24:14 el “fin” se usa en referencia al 70 D. C., no la segunda venida 

d. El primer advenimiento de Cristo: "en la consumación de los siglos" se manifestó" --  Heb 

9:26 

e. Puede que no haya habido conexión alguna con la segunda venida en su mente. 

2.-La segunda Venida, ¿la destrucción del planeta?  

a. La terminología del “fin del siglo” que estos escritores usaron en Mat. 24, ¿Fue aprendida 

de las enseñanzas de Jesús de las parábolas del trigo y la cizaña y la parábola de la red? – 

Mat. 13:39, 49-51  

b. Ellos definitivamente copiaron la frase “fin del siglo” y la compararon con la destrucción del 

templo.  

c. Creo que aplicaron mal las enseñanzas de la parábola del Trigo y la cizaña y la aplicaron al 

templo, pero Jesús las corrige. 

d. La respuesta de Jesús en Mat. 24:1-25:30 con 25:31-46 lo cual muestra que Él estaba 

tratando con los dos temas  

3.- Por lo tanto, claramente los discípulos estaban preguntando a Jesús cuando sería el fin de la era 

judía, simbolizada en la destrucción del templo de Jerusalén, lo cual pasaría en el año 70 D. D.  

Conclusión  
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1.- Los discípulos no pudieron estar preguntando sobre la segunda venida y el fin del mundo, cuando 

ni siquiera habían entendido que iba a morir en la cruz. 

2.- La evidencia contextual al comparar los tres pasajes paralelos es concluyente. Los discípulos le 

preguntaban a Jesús cuándo "no quedaría piedra sobre piedra" del templo judío que estaban 

mirando, no algún templo mítico futuro que después de 2000 ya no existiría. 

3.- Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús dijo que el templo se iba a derribar y querían saber 

cuándo iba a suceder.  

Con el Rapto, los falsos maestros transforman esta simple verdad en una ficción sobre los discípulos 

que le preguntan a Jesús cuándo ocurriría la segunda venida y cuándo terminaría el mundo. 
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La Segunda Venida De Cristo 

(Esta es la Séptima Lección de una serie de siete lecciones para la obra personal) 

Introducción. 

    A. Este tema tiene que ver con la esperanza del cristiano. 

    B. Lamentablemente hay mucha esperanza falsa respecto al tema. 

I. La Promesa De Su Venida. 

    A. Cuando Jesús ascendió, los ángeles dijeron, "Vendrá como le habéis visto ir al cielo", 
Hech. 1:9-11; es decir, ¡vendrá visiblemente! 

    B. "Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo", Juan 14:1-3. 

    C. "Viene con las nubes, y todo ojo le verá", Apoc. 1.7. ¡Visiblemente! 

    D. "el Señor mismo ... descenderá del cielo", 1 Tes. 4:16. 

II. ¿Cuándo vendrá Jesús otra vez? 

    A. ¿Son las señales de Mat. 24:6,7 (guerras, pestes, hambres, terremotos) señales de la 
segunda venida de Cristo? No. Jesús habla de la destrucción de Jerusalén, véanse los vers. 
15-21 y Luc. 21:20-24 (Luc. 21:20, "Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos ..."). 

    B. ¿No habrá señales, pues, de su venida? "vendrá así como ladrón en la noche ... cuando 
digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores 
a la mujer encinta, y no escaparán", 1 Tes. 5:1-3. 

    C. "el día del Señor vendrá como ladrón en la noche", 2 Ped. 3:10. 

III. Los Eventos Relacionados Con La Segunda Venida De Cristo. 

    A. La resurrección general; es decir, la resurrección de todos los muertos. 

        1. "vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que 
hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación", Juan 5:28, 29. 

        2. "los muertos en Cristo resucitarán primero", 1 Tes. 4:16. ¿Y luego, qué pasará? ¿luego 
después de mil años resucitarán los injustos? No, sino "Luego nosotros los que vivimos, los 
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor". Las palabras "primero" y "luego" 
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deben estudiarse en su contexto. El supuesto "rapto" del cual los evangélicos hablan tanto 
es doctrina que proviene de la imaginación humana. 

        3. También Apoc. 20:5, 6 que habla de "la primera resurrección" se explica en su 
contexto: se refiere a una resurrección figurada (no corporal) de "las almas de los 
decapitados, etc." Véase el ver. 4. Juan dice "primera" para distinguirla de la resurrección 
final. Hay contraste entre "primera resurrección" y "segunda muerte", ver. 6. Compárese 
Apoc. 2:11. 

    B. La transformación de los vivos. 

        1. 1 Tes. 4:17, "los que vivimos ... arrebatados ... en las nubes ... y así estaremos siempre 
con el Señor". No será secreto, y no será para siete años, como enseñan los evangélicos. 
Cuando Cristo venga la segunda vez, será el fin del mundo. 

        2. "transformará el cuerpo de la humillación nuestra", Fil. 3:2l. 

        3. Lo corruptible se transformará en lo incorruptible, 1 Cor. 15:50-54. 

           a. Tanto la transformación de los vivos como la resurrección de los muertos sucederá 
"a la final trompeta", ver. 52. 

           b. La Biblia habla de "la hora" (Jn. 5:28, 29); de "la final trompeta", 1 Cor. 15:52; de 
"su venida. Luego el fin", 1 Cor. 15:23, 24; de "el día del Señor ... aquel día", 1 Tes. 5:2, 4; y 
de "aquel día", 2 Tim. 1:18. 

           c. La Biblia no enseña que habrá un rapto (arrebatamiento) secreto y luego siete años 
de "gran tribulación" y luego un reino de mil años en la tierra. Estas son enseñanzas 
totalmente falsas. 

    C. Cuando Cristo venga, El entregará el reino al Padre, 1 Cor. 15:23, 24. 

        1. Es decir, en lugar de venir la segunda vez para establecer su reino, Él está reinando 
ahora (ha reinado desde el día de Pentecostés, Hec. 2), y "Luego el fin, cuando entregue el 
reino al Dios y Padre ... porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies" (1 Cor. 15:24, 25). No conviene orar: "Venga tu reino", porque 
ya vino. 

    D. La tierra será quemada, 2 Ped. 3:10, 11. ¡Quemada, y no renovada! 

    E. El juicio final. No habrá nada de un supuesto "purgatorio", ni de "segunda 
oportunidad", Heb. 9:27. 

        1. 2 Cor. 5:10, Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 
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        2. Apoc. 20:11-15, Todos estarán de pie ante Dios, juzgados por las obras. 

IV. La Vida Eterna y El Castigo Eterno, Mat. 25:31-46. 

    A. Mat. 25:31-33, "reunidas delante de él todas las naciones". 

    B. Mat. 25:34, 46, La bendición para los fieles. 

    C. Mat. 25:41, 46, El castigo para los infieles. 

Antes de ascender al cielo Jesús prometió volver. "Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 
Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré conmigo, para que donde 
yo esté, vosotros también estéis" (Juan 14:1-3).  

Los ángeles prometieron a los apóstoles que Jesús volvería. "Después de decir esto, Jesús 
fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente 
cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, y les dijeron: 
Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de 
vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo" (Hechos 1:9-11). 

          No habrá "rapto secreto" como algunos suponen, sino que Jesús volverá visiblemente 
("del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo"). "Mirad que viene con las nubes; y todo 
ojo lo verá" (Apocalipsis 1:7). 

          ¿No dice la Biblia que los santos serán arrebatados? Sí, pero no será un rapto secreto.  

El texto dice, "Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos 
en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor" (1 
Tesalonicenses 4:17, 18).  

En este texto no hay nada de "rapto secreto". 

          Tampoco dice Pablo que los justos resucitarán y que mil años después resucitarán los 
malos, sino que los muertos resucitarán antes del arrebatamiento de los vivos.  

Jesús dijo, "Vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los 
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación" (Juan 5:28, 29). Todos los muertos resucitarán al mismo 
tiempo cuando Cristo venga.  

          Con respecto a la resurrección del cuerpo el apóstol Pablo dice, "Se siembra en 
corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 
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siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 
espiritual" (1 Corintios 15:42-44). 

          Cuando Cristo venga, la tierra será quemada. "Pero el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos 
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas" (2 Pedro 
3:10).  

Este lenguaje no es figurativo sino literal, porque en ese mismo texto Pedro habló del diluvio 
y dijo que la tierra "pereció anegado en agua", y que "los cielos y la tierra que existen ahora, 
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la 
perdición de los hombres impíos."  

Como el agua del diluvio era agua literal, así también el fuego que quemará la tierra será 
fuego literal. 

           

 

 

 

 

 

 

 


