
Los muertos: ¿Dónde están? 
 

Los primeros seres humanos, Adán y Eva, no fueron creados para morir, sino con una capacidad que no 
tenían las plantas o los animales: ellos debían escoger entre la inmortalidad y la muerte. Todo dependía 
de su obediencia a Dios. La muerte humana, sin embargo, fue distinta de la de los animales, en que Adán 
no dejó del todo de existir. Para hacer el tema un poco más controversial, debemos mencionar que para 
el rey Salomón los animales también tienen espíritu. -Eclesiastés 3- 
 

La muerte humana no implica dejar de existir; más bien consiste básicamente en una separación. La 
muerte física es la separación entre lo físico y lo inmaterial, o sea entre el cuerpo y el alma. La muerte 
espiritual es la separación del ser humano de su Dios.  

• Eclesiastés 12:7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 

 
 
PARTE 1 
 
Definiciones 
 

SEOL: 
Hebreo sheól; o Hades (Griego), o mundo de los muertos (como si fuera retiro subterráneo). No es el 
destino solamente de los perdidos, sino el estado intermedio de todos los muertos. Hay varios sinónimos 
de Seol. en el AT: “abismo” (Isa. 14:15), “sepulcro” (Sal. 88:4), “Abadón” (Job 26:6), “lugar de corrupción” 
(Sal. 16:10).  
En la literatura judaica posterior al AT, vemos el desarrollo de la idea de que el Seol está dividido en dos 
partes, una para los justos y otra para los injustos. Es posible que Dan. 12:2 refleje este mismo concepto, 
puesto que los muertos que “duermen en el polvo de la tierra” posteriormente “serán despertados, unos 
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”. Nunca se usa la palabra S. en el AT como 
la morada de Satanás o de los ángeles caídos. 

• Salmos 88:3-6 (RV1960) (Un lugar donde no hay fuerzas, donde estas abandonado, y has pasado 
al olvido) 

3 Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. 4 Soy contado entre los que descienden al sepulcro; Soy como 
hombre sin fuerza, 5 Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te 
acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. 6 Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. 

• Isaías 14:9-17 (NTV) (Hay conciencia, hay conversación, hay burla; allí están todos los grandes 
reyes y los famosos. Es el lugar de los condenados) 

9 En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos 
que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. 10 Todos exclaman a una voz: “¡Ahora eres tan débil como nosotros! 
11 Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y 
las lombrices, tu manta”. 12 ¡Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana! Has sido arrojado a la tierra, tú 
que destruías a las naciones del mundo. 13 Pues te decías a ti mismo: “Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las 
estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. 14 Escalaré hasta los cielos más altos y seré como 
el Altísimo”. 15 En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. 16 Allí todos te mirarán y se 
preguntarán: “¿Puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? 17 ¿Es este el que destruyó el 
mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de 
sus prisioneros?”. 

• Salmos 9:17 (RV1960) (Es el lugar de los malos) 
17 Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. 
 

 
 
 



HADES: 
Traducción de una palabra griega empleada en la LXX para traducir el vocablo hebreo Seol, (Hech. 2:27,31; 
Sal. 16:10) que significa, morada de los muertos, buenos y malos sin distinción. En el Nuevo Testamento, 
el concepto del Seol se dividió, y el Hades llegó a referirse al lugar de oscuridad y sufrimiento reservado 
para los impíos (HINOM, INFIERNO, Lc. 16:23), mientras que “seno de Abraham” y “paraíso” indicaban el 
destino de los piadosos. 
 

INFIERNO, O HINOM, O GEHENA: 
Valle profundo al S de Jerusalén, conocido también como el valle del hijo de Hinom (Jos. 15:8; etc.), que 
demarcaba el límite entre las tribus de Benjamín y Judá (Jos. 15:8.; 18:16). Fue en H. donde Salomón erigió 
lugares altos a Moloc (1 R. 11:7), y Acaz y Manasés hicieron “pasar a sus hijos por fuego” (2Rey. 16:3; 
2Cro. 28:3; 33:6; Jer. 32:35). Josías lo convirtió en crematorio donde echaban las inmundicias de la ciudad. 
Así, este lugar llegó a simbolizar para todo Jerusalén el horror y el deshonor, y su fuego permanente que 
destruía las basuras tipificó la ira divina (Isa. 30:33; 66:24). Posteriormente los judíos aplicaron el nombre 
de este valle, que en la LXX es Gehena, al lugar de eterno sufrimiento destinado a los ángeles rebeldes y 
a los hombres condenados. En este sentido se usa en el NT (Mt. 5:22,29s.; 10:28; Mr. 9:43,45,47; Lc. 12:5; 
Stg. 3:6; → HADES, INFIERNO). 

• Matthew 13:41-43 (RV1960) -Horno de fuego- (Gehena) 
41 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, 
42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en 
el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 

• Mateo 10:28 (RV1960) -Castigo Eterno (Gehena) 
28 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 (Gehena). 

• Apocalipsis 14:9-11 (RV1960) -Tormento eterno- 
9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; 11 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.  

• Marcos 9:47-48 (RV1960) -Fuego y castigo continuo-  
47 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, 48 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 
 

SENO DE ABRAHAM: 
Término figurado que Jesús emplea en la parábola de Lázaro y el rico (Luc. 16:22), para indicar el lugar 
adonde van los justos al morir. Es un sitio que se contrasta con el Hades, lugar donde se encontraba el 
rico injusto. La figura es ver a una persona reclinada en el hombro de otra persona. 
 

PARAÍSO: 
Se traduce como “Edén” (o lugar de felicidad), prometido a una persona moribunda. 

• Lucas 23:42-43 (RV1960) 
2 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo 
en el paraíso. (Edén: lugar de felicidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE 2 
 

Repaso de la Parte 1 
El Seol o Hades es el lugar de los muertos, pero es también es el lugar donde van las personas malas, los 
impíos, los inicuos. Aunque sus significados son diversos, los más usados son: Abismo, Abadón, Sepulcro, 
y Lugar de corrupción. En el NT vemos el desarrollo de la idea de que el Seol está dividido en dos partes, 
una para los justos y otra para los injustos, dentro del mismo estado preliminar al destino final: Primero, 
Un lugar de sufrimiento y tormento (Hades) y segundo, un lugar de consolación y felicidad (Seno de 
Abraham). Debemos tener por entendido, sin embargo, que ambos lugares son solamente provisionales, 
y que dejarán de existir después de la resurrección de los muertos y del Juicio Final. (Apocalipsis 20:13-15; 

Isaías 25:8; 1Corintios 15:54-55) 
 

Definiciones 
 

Tanto el alma como el espíritu son componentes incorpóreos del humano; sin embargo, hay una distinción 
entre ambos. Con frecuencia se menciona el alma como la parte inmortal del ser humano, y en ocasiones 
se usa para referirse a las personas. Lucas 21:19 “Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas”. El espíritu, sin 
embargo, es aliento es puesto por Dios para el inicio de la vida. Al primer hombre, Dios le “sopló en su 
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Gn. 2:7). Cuando Dios retira el aliento del hombre, 
regresa a él que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra (Ecl. 12:7). 
 

ALMA: 
Heb. nefesh, Gr. psyjé “respirar”, “Criatura que respira”, “vida”, y “soplo”. El alma cuando es distinguida 
del espíritu es el asiento de los apetitos y de los deseos, es la vida que esta en la sangre; es la persona 
misma con sus sentimientos y su conciencia. La nefesh es la sede del amor (Gen. 34:3) y el odio (Sal. 11:5), 
de la tristeza (Sal. 42:6) y la alegría (Sal. 86:4). Siente hambre (Sal. 107:9) y sed (Pr. 25:25), pero también 
busca a Dios y suspira por él (Sal. 42:1,2; 103:1.).En un sentido más amplio, nefesh puede definir a un ser 
vivo en la totalidad de su existencia, sea animal (Gen. 1:20 y 24; “seres”) u hombre (Éxo. 1:5; “personas”). 

• Levíticos 17:11 (RV1960) 
Porque la vida (nefesh) de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas 
(nefesh); y la misma sangre hará expiación de la persona.  

• Lucas 12:18-19 (RV1960) 
18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; 19 y diré a mi 
alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 
 

ESPÍRITU: 
Heb. ruakh y la Gr. pneuma que significan “aire en movimiento”, “viento” o “aliento”. La ruakh es la señal 
y el hálito de vida. Se considera el principio vital tanto del hombre como del animal (Gen. 6:17; 7:15, 22; 
Ez. 37:10–14). El espíritu es la parte mas elevada del hombre, es un ser consciente y así distingue al 
hombre del resto de la creación. Estas dos palabras también se usan cuando se habla de Espíritu de Dios 
y del Espíritu Santo. En las Escrituras encontramos que el espíritu es el centro de la personalidad. 1- Como 
asiento de las emociones, se impresiona, entristece, apacigua o aíra (Luc. 1:47; Juan. 11:33; 1 Co. 4:21; 
Gál. 6:1; Ef. 4:23; 1Ped 3:4). 2- Es el centro del pensamiento, la imaginación, la astucia, y la reflexión (Luc. 
1:80; Hech. 18:25; Ro. 7:6; 1 Co. 2:11; 2 Co. 2:13). 3- También se refiere a las determinaciones de la 
voluntad, las disposiciones, las intenciones, los actos, la comunión (Mt. 26:41; Hech. 20:22; Luc. 1:17; Mt. 
5:3; Juan. 4:23; Ro. 12:11; 2 Co. 4:13).  

• Lucas 1:46-47 (RV1960) 
46 Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47 Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

• Romanos 8:16 (RV1960) El espíritu es esa parte del ser humano que se comunica con Dios 
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. 

 



• Mateo 26:41 (RV1960) 
41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 

 
CUERPO: 
1 Corintios 15:50 (RV1960) 
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 

El cuerpo humano resucitará transformado para recibir la gloria o el infierno 
 

EL SER HUMANO COMO CONJUNTO COMPLETO, NO TRINITARIO. ESTOS VERSÍCULOS NO HABLAN DE LA DIVISIÓN DEL 

HOMBRE SINO MAS BIEN DEL HOMBRE COMO SER COMPLETO. 
• 1 Tesalonicenses 5:23 (RV1960) 

3 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para 
la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

• Hebreos 4:12 (RV1960)  
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

• Lucas 10:27 (RV1960) 
27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con 
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. (4 partes) 

 

¿POR QUÉ CREEMOS QUE LOS MUERTOS ESTÁN CONSCIENTES DESPUÉS DE LA MUERTE? 
 

El concepto de “dormir”: ¿Qué significa esa expresión? 
Este uso metafórico de la palabra dormir es apropiado, por la similitud de apariencia entre un cuerpo 
dormido y un cuerpo muerto; por lo general lo que caracteriza a ambos es el reposo y la paz. El objeto de 
la metáfora es el de sugerir que, así como el que duerme no deja de existir mientras su cuerpo duerme, 
de la misma manera la persona que ha muerto sigue existiendo a pesar de su ausencia de la región de los 
despiertos. Los muertos están ausentes del mundo de los vivos, pero no significa que están inconscientes 
en el mundo de los espíritus. Es de la derivación de la palabra griega keímai; de un verbo primitivo que 
significa, echarse, tenderse, yacer estirado. Este concepto metafórico también viene del hebreo: shakáb; 
esto significa: acostarse para descanso, acostarse con, cohabitar, dormir, echarse con. Esto habla de la 
posición que toman los cuerpos. 

• Eclesiastés 9:5-6 (NTV) 
5 Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas, 
y nadie los recuerda. 6 Lo que hayan hecho en su vida —amar, odiar, envidiar— pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en 
este mundo. 

• En el AT el hombre como la bestia vuelven al mismo lugar: a la tierra. -Eclesiastés 3:19-21 
 9 Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así 
mueren los otros, y una misma respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad. 20 Todo 
va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. 21 ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los 
hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? 
 

APOYO BÍBLICO DE LA CONSCIENCIA DE LOS MUERTOS 
 

• Cantar de los Cantares 5:2 (RV1960) 
2 Yo dormía, pero mi corazón velaba. 

• Isaías 14:9-17 Presenta a los impíos manteniendo su personalidad burlesca en el mismo Seol. 

• Filipenses 1:21-24 (RV1960) Nos presenta una vida con Cristo después de la muerte. 
21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, 
no sé entonces qué escoger. 23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo 
cual es muchísimo mejor; 24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 
 



Lucas 16:22-28 (RV1960)  (El rico y Lázaro) 
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 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. 25 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. 26 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. 27 Entonces 
le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin 
de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 
 

- Lucas 9:28-32 (RV1960) 
28 Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. 29 Y entre 
tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. 30 Y he aquí dos varones que 
hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; 31 quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba 
Jesús a cumplir en Jerusalén. 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. 
 

-Mateo 22:32 (RV1960) 
32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 
 

- 2Corintios 5:6-8 (RV1960) 
6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7 (porque 
por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 
 

- Lucas 23:42-43 (RV1960) 
2 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo 
en el paraíso. (Edén: lugar de felicidad) 
 

- Apocalipsis 14:13 (TLA) 

13 Entonces oí una voz del cielo, que me decía: «Escribe esto: "¡Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al 
Señor Jesucristo!"» Y el Espíritu de Dios dice: «Así es, porque ellos descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades, pues 
Dios los premiará por todo el bien que han hecho.» 

 

- Apocalipsis 6:9-11 (RV1960) 
9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el 
testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra 
sangre en los que moran en la tierra? 11 Y 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. 

 

¿QUÉ PARTE DEL HOMBRE VA AL CASTIGO ETERNO? 
 

¿Solo el cuerpo? ¿Solo es espíritu? ¿Solo el cuerpo? ¿O todos? 
• Mateo 10:28 (RV1960) 

28 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. 

• Eclesiastés 12:7 (RV1960) 
7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 

• Apocalipsis 20:11-15 (RV1960) 
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se 
encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus 
obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron 
juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y 
el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

• Marcos 9:47-48 (RV1960) -Fuego y castigo continuo-  
47 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, 48 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 


