Estudios de las palabras Gehenna, Seol, Hades y Tartaroo
Un estudio de la palabra griega Gehenna
l vocablo “infierno” aparece 13 veces en el Nuevo Testamento de la
versión 1960 de la Biblia Reina Valera. No aparece en el Antiguo
Testamento. 12 de estos usos1, provienen de la palabra griega gehenna.
El 13er.2 y último uso, se trata de la traducción del vocablo tartaroō que
estudiaremos en otro apartado.

E

Mateo 5: 29 y 30:
29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo
de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que
todo tu cuerpo sea echado al infierno [gehenna].30 Y si tu mano
derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te
es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno [gehenna].
Según Bullinger, en el versículo 29 hay tres Figuras de Dicción. Una de
ellas es Hipérbole o Exageración3 que añade al sentido una especie de
exageración, con la que se aumenta o diminuye considerablemente algo,
más allá de lo que se da a entender en forma literal. Jesucristo no estaba
promoviendo la automutilación. Lo que expresa aquí es la importancia de
sacrificar algo valioso, no sea que reteniéndolo resulte ser una ocasión de
pecado. La creencia religiosa promueve que el infierno es un lugar de
tortura eterna. Pero es no es lo que enseña la Biblia ni lo que gehenna
significa.
Varios estudiosos del griego Bíblico4 concuerdan en que gehenna proviene
de la expresión hebrea GE HINNOM; que significa Valle del hijo de Hinnom; de ahí gehenna
o GE HINNOM, que es un valle de Jerusalén y cuyo nombre es usado figuradamente para indicar

1

Otros versículos donde aparece el vocablo gehenna son: Mateo 5:22; 18:9; | Marcos 9:43, 45, 47 | Lucas
12:5 | Santiago 3:6. Para mayor información acerca de Marcos 9:43 refiérase al Estudio Infierno  La gran
falacia
2 2 Pedro 2:4
3 Bullinger E. W.-Lacueva F. Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en la Biblia. Editorial CLIE.
Terrassa, Barcelona, España. 1985. Pág. 352. Las otras Figuras son Hipocatástasis y Heterosis de
formas y voces.
4
Se puede observar dicha coincidencia en las definiciones de Thayer, Strong y Vine de ESWord. La
expresión “castigo perpetuo” es el decir de esos estudiosos del idioma Bíblico.
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el lugar (o estado) de castigo perpetuo. El valle del hijo de Hinom5 era el sitio donde

desechaban la basura fuera de Jerusalén y la incineraban, es decir el
vertedero, el basural, de la ciudad. Cuando Jesús mencionaba el Gehenna
entre la gente a la que hablaba, todos entendían sin dificultad a qué se
refería el Señor.
Mateo 10:28:
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 [gehenna].
Así que, este “gehenna” es un barranco al Sur de Jerusalén6. Durante los
reinados de Acaz y Manasés se hacían allí sacrificios humanos al dios
Moloc7. Era un sitio para desechos que humeaba constantemente y con el
tiempo se transformó en una figura para castigo. Se usaba esta palabra
para describir el destino de los malos y Jesús la usaba con su audiencia,
quienes lógicamente estaban familiarizados con la geografía y las
costumbres de Jerusalén. Sin lugar a dudas, nuestro Señor usaba la
palabra gehenna como símbolo de destrucción, pero nunca con la
acepción que hoy día se le da: infierno, un lugar de tormento eterno8.
La primera mentira proferida por el Diablo está registrada cuando éste
quiso convencer a Eva de que no morirían9 si ellos comían del árbol del
bien y del mal. Lo cierto es que en el mismo momento en que comieron,
murieron; es decir perdieron el espíritu que Dios les había dado y de
manera paulatina, a lo largo del tiempo, finalmente sus vidas físicas
cesaron, dejaron de existir.
Hoy día, el archienemigo de Dios continúa promoviendo esta misma
mentira y debido a su proceder, mayormente a través de la religión, mucha
gente piensa que cuando muere “va al cielo” si fue “bueno” o al “infierno”
5
«Gehena» deriva de Ge Hinnom ()גי הנם, que significa «Valle de Hinom». Ge Hinnom también se
llamaba Gai ben-Hinnom ()גיא בן הנם, que significa «valle del hijo de Hinom». El valle estaba fuera de la
muralla sur de la antigua Jerusalén, y se extiende desde el pie del Monte Sion hasta el valle de Cedrón, al
este. Es mencionado en la Biblia en diversos versículos como «valle de Hinón», «valle del hijo de Hinom»
o «valle de los hijos de Hinom». No se describe como el infierno, sino como un valle real situado en
Jerusalén (Josué 15:8 y 18:16, II Reyes 23:10, II Crónicas 28:3 y
33:6, Nehemías 11:30, Jeremías 7:31~32, y 19:2, 19:6 y 32:35), pero aunque en unas versiones aparece
transliterado como gehena, en otras se traduce por infierno. Después del año 638 a. C. el valle de Hinón
se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. Wikipedia dic17
6
Hoy es llamado Wadi er-rababi
7
2 Reyes 23:10; Jeremías 7:31 y 32; 19:6
8
El infierno es un lugar destinado por la divina justicia, para castigar con eternos suplicios a los que
mueren en pecado mortal. Lo primero que los condenados padecen en el infierno es la pena de los
sentidos, que son atormentados por un fuego que arde horriblemente sin disminuir jamás. El fuego
penetrará en los ojos, en la boca, en todo el cuerpo, y cada uno de los sentidos sufrirá una pena especial.
Los ojos quedarán oscurecidos por el humo y las tinieblas, aterrorizados por la vista de los demonios y los
demás condenados. Los oídos día y noche no oirán más que gritos, aullidos, llantos y blasfemias...
Bosco, Juan. La Juventud Instruida en la Práctica de sus deberes y en los ejercicios de la piedad
cristiana. Circa 1914. 3ª. Edición. Pág. 55 En ningún caso el autor de este texto respalda sus dichos con
la Biblia.
9 Génesis 3:4
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si fue “malo”; es decirel “no moriréis sigue siendo proclamado”Esa es
una mentira que no tiene sustento alguno en la Palabra de Dios10. De la
manera más resumida posible, cuando una persona muere simplemente
deja de existir. El alma de la persona deja de ser, por lo tanto no “se va
arriba ni abajo”. Si es hija de Dios, será resucitada cuando regrese el
Señor Jesucristo por su Iglesia. Si no es hija de Dios, también será
resucitada pero más adelante, antes del comienzo de la Administración
final. En ambos casos, la persona muere y deja de existir. No hay vida
después de la muerte.
Romanos 6:23:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Claramente, la dádiva del pecado es la cesación de la vida; no tormento
perpetuo. También claramente dice que la vida eterna es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Si usted cree que Jesús es su Señor, entonces usted tiene
vida por siempre asegurada en una Tierra que será limpiada de toda
imperfección, y usted ayudará con todas las tareas del Reino con su
cuerpo nuevo sin imperfección alguna.
No existe versículo ni registro alguno del cual pueda inferirse que después
de la muerte, “el alma” o “ el espíritu” continúen “viviendo” ya sea en lo que
erróneamente se considera el “cielo” o el “infierno”. Estas son falsedades
pergeñadas y promovidas por el padre de mentira11 que han sido
proclamadas a las personas por siglos a través de enseñanzas religiosas.
Malaquías 4:1:
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los
soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que
vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz ni rama.
Ningún horno arde por siempre. El fuego se va extinguiendo a medida que
el producto que se quema va dejando de ser, se consume. Una vez
terminado el producto combustible, también queda terminado el fuego.
Algunas versiones tradujeron “paja” y otra “rastrojo”, en lugar de estopa.
En todo caso a esa estopa, paja o rastrojo, luego de que el fuego del “horno
ardiente” los consuma, no les quedará ni raíz ni rama. Es una manera de
decir que no quedará nada de lo que se ponga dentro del horno.

10
Puede descargar y estudiar las Enseñanzas N° 188 y 189 Ciertamente morirás Parte 1 y 2, la N° 71 La
muerte es el postrer enemigo. Asimismo el estudiante puede referirse a la Sección Sobre la Muerte del
libro Sobre la Vida, la Muerte y la Resurrección. Di Noto, Eduardo, Ediciones de la Palabra de Dios sobre
el mundo, 2009. Págs. 76, 83 y 93
11 Juan 8:44
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Sí, hay un destino final y cierto para el inicuo por medio del fuego, pero no
es el fuego lo que será “eterno”, sino el resultado de haber sido pasado
por ese fuego dejar de ser, dejar de existir.
Mateo 23:15 y 33:
15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis
mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos
veces más hijo del infierno [gehenna] que vosotros.
33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la
condenación del infierno [gehenna]? Â

Un estudio de las palabras SEOL (hebrea) y hades (griega)
n el Antiguo testamento SEOL significa el estado o lugar de los muertos
y se usa 64 veces. 61 de esas veces es traducida “Seol” en la versión
Reina Valera 1960 de la Biblia. He aquí algunos ejemplos.

E

Salmo 6:5:
Porque en la muerte no hay memoria de ti; En el Seol, ¿quién te
alabará?
Salmo 16:10:
Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea
corrupción.
Salmo 49:15:
Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Porque él me tomará
consigo. Selah.
Salmo 89:48:
¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del
Seol? Selah.
Hay un diccionario12 que dice de SEOL: bajo mundo, tumba, infierno, foso. La
designación del Antiguo Testamento de la habitación de los muertos, lugar sin retorno, sin
alabanza a Dios, los malos enviados allí para castigo, los justos no abandonados allí, el lugar del
exilio y extrema degradación en el pecado.

Strong directamente conecta “hades” con SEOL como si fuera que el
vocablo griego proviniera del hebreo. El erudito dice de Seol: hades o mundo
de los muertos (como si fuera retiro subterráneo), inclusive sus accesorios reclusos allí13. En
12 Brown-Driver-Briggs’
13

Hebrew Definitions ESWord.
Definición de Strong de ESWord.
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este tipo de “traslaciones” de significado, de un idioma a otro, debemos
ser cuidadosos. En las palabras de Bullinger14, acerca de hades, ...el
significado que los griegos dieron a la palabra no nos concierne, ni tampoco tenemos que ver con
las imaginaciones de los paganos, o la tradición de los judíos o de los romanos, o con las
enseñanzas de demonios o espíritus diabólicos o de nadie que se adhiera a ellos. Continúa
diciendo en el mismo texto, ...el Antiguo Testamento es el manantial del idioma hebreo.
Desde el punto de vista de la literatura, no podemos ir más atrás que el hebreo. Pero el caso es
diferente con el idioma griego. La palabra hebrea SEOL es una palabra Divina en su origen y uso.
La palabra hades es humana en su origen y nos viene cargada con siglos de desarrollo en los
cuales ha adquirido nuevos sentidos, significados y usos.

Los hebreos reconocían al ser humano como un ser integral ya sea vivo o
muerto. Ellos no pensaban que el hombre “tuviera alma”, sino que “era un
alma”.
Génesis 2:7:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser [NEPHESH]
viviente [CHAY].
Dice que a partir de ese momento, el hombre fue un servivo. Cuando
exhala su último aliento el hombre es un sersinvida, un sermuerto. Varias
veces en el texto hebreo figura la palabra NEPHESH referida a una
“persona muerta” y es traducida simplemente como “muerta” o “muerto”.
Levítico 19:28:
Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto [NEPHESH],
ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová.
Levítico 21:11:
Ni entrará donde haya alguna persona muerta [NEPHESH]; ni por su
padre ni por su madre se contaminará.
Números 5:2:
Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo
leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo
contaminado con muerto [NEPHESH].
Para la mentalidad orientalhebrea antiguotestamentaria, un ser vivo era
un almaNEPHESH - vivienteCHAY. Por otra parte, un muerto era un alma
no viviente, simplemente “un NEPHESH”. Esto contrasta con la filosofía
griega antigua, que en falsedad plantea que el alma es inmortal.

14 Bullinger, E. W. The Companion Bible Samuel Bagster and Sons Ltd. Londres. 1974. Pág. 162
(Apéndices)
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Hay un comentario15 en el que se ve cuánto ha invadido la falsa idea de la
vida después de la muerte. En cuanto a la definición de hades, este
comentario dice: La región de los espíritus perdidos que se fueron (pero incluyendo los
muertos benditos en períodos previos la ascensión de Cristo)... ha sido infelizmente traducida
“infierno”... En cuanto a la definición de gehenna dice: ... Mateo 10:28 declara, no el
echarlo dentro, sino el destino que sigue, es decir, la destrucción (no la pérdida del ser, sino del
bienestar) tanto del cuerpo como del alma...

Los antiguos griegos pensaban que el alma era una esencia no corpórea
del ser de la persona, que se encontraba atrapada en la prisión de la carne
de su cuerpo hasta algún momento en el que su “cuerpo moría” y su “alma”
iba a morar en el Hades16. Así es que esta idea diabólica permeó en la
cristiandad y la contaminó. Los griegos no tenían una palabra que se
correspondiera exacta y precisamente con la verdadera idea que trae
desde su origen el hebreo en su vocablo SEOL. Pareciera ser que lo más
aproximado o parecido que encontraron fue la palabra hades y esa es la
palabra que aparece en la Septuaginta17 como la correspondiente a SEOL.
La Introducción de esta versión del Antiguo Testamento provee un dato
interesante a la hora de ver cómo pudo haberse introducido la entonces
novedosa (y diabólica) idea griega antigua en el concepto del SEOL
hebreo. Dice: La versión más antigua de las Escrituras del Antiguo Testamento que haya en
existencia, o de la que poseemos algún conocimiento, es la traducción ejecutada en Alejandría18
en el S III a. C.; esta versión es habitualmente llamada con el nombre de Septuaginta... Entre otros
habitantes de Alejandría, el número de judíos era considerable: al parecer muchos se habían
asentado allí aún desde la primera fundación de la ciudad, y llegó a ser la residencia de muchos
más durante el reinado del Primer Ptolomeo. De aquí que los libros sagrados de los Judíos
llegarían a ser conocidos por la población griega... Edersheim19 dijo que en la dispersión
judía algunos fueron hacia Oriente y otros hacia Occidente. A los judíos del Occidente se los
conoce con el término de Helenistas, es decir que se conformaron al idioma y las costumbres de
los griegos... Hubo muchas causas que contribuyeron a hacer que los judíos del Occidente fueran
accesibles a las influencias griegas.

La tabla de abajo muestra lado a lado la gran cantidad de coincidencias
entre las veces que se usa el vocablo SEOL en la versión hebrea, y la
palabra hades de la versión Septuaginta.
15
Vine, E. W. Vine’s Expository Dictionary of Old an New Testament Words. Fleming H. Revell Company,
Old Tappan, New Jersey, EEUUA. 1981. Págs. 187 y 213
16 Para los antiguos, los infiernos eran la morada de los muertos, de todos los muertos, y no, como en el
infierno de los cristianos, un lugar de castigo reservado a los malvados. Los griegos lo designaban con el
nombre de “el Hades” es decir, el reino de Hades (el invisible), que reinaba en sus dominios junto a su
esposa Perséfone... La morada de los muertos está poblada de almas o “sombras”. Estas sombras llevan
en el Hades una existencia larvaria en un mundo lleno de oscuridad, victimas del recuerdo obsesivo de su
vida terrestre.... https://animasmundi.wordpress.com/2013/09/01/el-hades/ 28dic17
17Extracto de la Introducción a la Septuaginta. Brenton, Sir Lancelot C. L. The Septuagint Version: Greek
and English, Zondervan Publishing House. Año1981. Pág. i
18 En el año 332 a. C., Egipto estaba bajo el dominio persa. Ese mismo año, Alejandro Magno entró
triunfante en Egipto como vencedor del rey persa Darío III y los egipcios lo aceptaron y lo aclamaron
como a un libertador. Hay que tener en cuenta además, que en Egipto había desde mucho tiempo atrás
gran cantidad de colonias griegas y que por lo tanto no eran considerados como extranjeros.
19
Edersheim, Alfred, The Life and Times of Jesus the Messiah. Wm. Eerdmans Publishing Co., Grand
Rapids, Michigan, EUA. 1979. Pág. 17
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Septuaginta
Hades
Génesis 37:25
Génesis 42:38
Génesis 44:29 y 31
Números 16:30, 33
Deuteronomio 32:22
1 Samuel 2:6
1 Reyes 2:6, 9
Job 7:9
Job 11:8
Job 14:13
Job 17:13, 16
Job 21:13
Job 26:6
Job 33:22
Job 38:17
Salmo 6:6
Salmo 9:18
Salmo 15:10
Salmo 17:6
Salmo 29:4
Salmo 30:18
Salmo 48:15, 15, 16
Salmo 54:16
Salmo 85:13
Salmo 87:4
Salmo 88:49
Salmo 93:17
Salmo 113:25
Salmo 114:3

Coincidencias en el uso de SEOL y hades
AT Tanach
Septuaginta
SEOL
Hades
Ok
Salmo 138:8
Ok
Salmo 140:7
Ok ok
Proverbios 1:12
Ok ok
Proverbios 2:18
Ok
Proverbios 5:5
Ok
Proverbios 7:27
2 Samuel 22:6
Proverbios 9:18
Ok ok
Proverbios 14:12
Ok
Proverbios 15:11,24
Ok
Proverbios 16:25
Ok
Ok Ok
Proverbios 25:51
Ok
Proverbios 27:20
Job 24:19
Ok
Eclesiastés 9:10
Cantares 8:6
Isaías 5:14
Ok
Ok
Isaías 14:9, 11, 15, 19
16:10
Isaías 28:15, 18
18:6
Isaías 38:10, 18, 18
30:4
Isaías 57:9
31:18
49:15, 16
Jeremías 41:5
55:16
Ezequiel 31:15, 16, 17
86:13
88:4
Ezequiel 32:27
89:49
Oseas 13:14, 14
Amós 9:2
Jonás 2:3
Habacuc 2:5
Salmo 116:3

AT Tanach
SEOL
139:8
141:7
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok ok
Proverbios 23:14
Ok
Proverbios 30:16
Ok
Ok
Ok
Isaías 7:11
Ok ok ok X
Ok ok
Ok ok X
Ok
Jeremías 31:15, 16
Ok ok ok
Ezequiel 32:21
Ok
Ok ok
Ok
Ok
Ok

Los datos de la Septuaginta20 fueron tomados de la Concordancia de
Morrish y los del Antiguo Testamento “Tanach” fueron tomados de
Esword21. Cuando la celda está vacía significa que en esa versión no
aparece la palabra ya sea griega o hebrea. En el caso de los Salmos, se
observa un “desfase” en la numeración, pero al estar la celda con
información quiere decir que hay coincidencia en ambas versiones.
Lo que causa error es que junto con la palabra hades vino el concepto
del Hades griego y con esto, todas las doctrinas erróneas que proponen la
vida después de la muerte. Así que, este error causó un gran impacto pues
en el SEOL todos están muertos y en el hades, de acuerdo a la mitología
griega, todos están vivos sufriendo. Así fue que muy probablemente haya
sido transmitida por la Septuaginta la idea de que los “muertos están
vivos”, un concepto tan erróneo como contrario a lo que claramente
enseña la Palabra de Dios.
Morrish, George, A Concordance of the Septuagint. Zondervan Publishing House, Grand Rapids,
Michigan, EEUU. Año1981. Pág. 5
21 Antiguo Testamento Tanach tomado del texto Masorético. ESWord.
20
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Lucas 16:22 y 23:
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.
Este registro cuenta acerca de una ocasión en la que el Señor Jesucristo
estaba enseñando por medio de una historia ficticia22 dirigida a los
Fariseos. En el versículo 23 habla del Hades23. Hay un comentario24 de
este texto que nos muestra cómo ha penetrado una doctrina que no es
Bíblica. El comentario dice: Hades, “el mundo invisible”, se revela como un lugar donde
se encuentran, hasta el día de la resurrección, los espíritus humanos que han partido de este
mundo. Ahí se ve claramente la idea proveniente de la mitología griega del

“mundo invisible” donde “viven los muertos”. Luego menciona algunos
versículos donde es usada esta palabra y continúa diciendo: ... y es
equivalente al término antiguotestamentario sheol. De manera invariable, la Septuaginta traduce
sheol por medio de la palabra hades. Este mismo autor hizo un comentario25 sobre
Habacuc 2:5.
Habacuc 2:5:
Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio,
que no permanecerá; ensanchó como el Seol su alma, y es como la
muerte, que no se saciará; antes reunió para sí todas las gentes, y
juntó para sí todos los pueblos.
El comentario dice que en el Antiguo Testamento, sheol es el lugar adonde van los
muertos. Por lo tanto, a menudo este término se usa meramente como sinónimo de sepulcro,
donde cesan todas las actividades humanas; el fin hacia el cual toda vida humana se mueve...
Pero las Escrituras revelan sheol como un lugar de angustia (2 Samuel 22:6, Salmo 18:5, 116:3)
al cual van los malos (Salmo 9:17) y del que ellos son totalmente conscientes (Isaías 14:9-17,
Ezequiel 32:21...)... ¿Qué entiende quien lee este comentario? Que por un lado
seol es un lugar donde van los muertos y cesa toda actividad; y por el otro
lado, según el mismo comentario, es un lugar donde van “los malos” y es
un lugar de angustia, es decir que sí hay consciencia, actividad y
sufrimiento. La Palabra de Dios es muy clara en cuanto a que los muertos
no están vivos. Es una contradicción impresionante de términos.

Bullinger26 define a SEOL como el estado de muerte o el estado de los muertos, no el
acto de morir; es el estar muerto, es aquello de lo que la tumba es la prueba tangible.
22 Acerca de este relato y su significado refiérase a El hombre rico y Lázaro dentro del Estudio Registros
mal interpretados.
23 Otros registros que utilizan la palabra Hades  Mateo 11:23, 16:18; Lucas 10:15, 16:23; Hechos 2:27 y
31; Apocalipsis 1:18, 6:8, 20:13 y 14
24
Scofield, C. I. La Biblia Anotada de Scofield. Editorial Publicaciones Españolas. Dalton, Georgia.
EEUUA. 1973.Pág. 1056
25 Ob. Cit. La Biblia Anotada... Pág. 916
26 Bullinger E. W. A Critical Lexicon and Condordance to the English and Greek New Testament,
Zondervan Publishing House, 1979. Pág. 369
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Es importante que veamos nuevamente algunos versículos y una vez más,
con mucho agradecimiento, nos percatemos de lo clara que es la Palabra
de Dios:
Salmo 6:5:
Porque en la muerte no hay memoria de ti; En el Seol, ¿quién te
alabará?
Isaías 38:18 y 19:
18 Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que
descienden al sepulcro esperarán tu verdad. 19 El que vive, el que
vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu
verdad a los hijos.
Eclesiastés 9:4-6 y 10:
4 Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; porque
mejor es perro vivo que león muerto. 5 Porque los que viven saben
que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga;
porque su memoria es puesta en olvido. 6 También su amor y su odio
y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que
se hace debajo del sol.
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.
Salmo 146:4:
Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen
sus pensamientos.
La muerte es un estado de total y completa carencia de consciencia y
poder alguno. Es un estado de absoluta impotencia. Es el cese absoluto
de la vida. No existe vida alguna después de la muerte. La idea de la vida
después de la muerte no provenía de las letras Bíblicas hebreas, sino de
las doctrinas diabólicas de la mitología griega, aceptadas y promulgadas
por muchas religiones al día de hoyÂ

Un estudio de la palabra griega tartaroo
2 Pedro 2:4:
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Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que
arrojándolos al infierno [tartaroō] los entregó a prisiones de oscuridad,
para ser reservados al juicio.
ste es la única ocurrencia de este vocablo en toda la Biblia. Bullinger27
explicó que este vocablo no es ni SEOL ni hades, donde todos los
seres humanos van al morir. Tampoco es el lugar donde los inicuos van a
ser consumidos, es decir, el gehenna. Es usado solamente aquí, respecto
de los ángeles que pecaron.

E

Judas 6:
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron
su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día.
Al decir ángeles, este versículo no se refiere a los Ángeles28 al servicio de
nuestro querido Dios, sino a seres espirituales de pura maldad llamados
también espíritus diabólicos o demonios. Esta “prisión” está reservada en
estos momentos solamente para ellos y definitivamente no es el destino
final de estos nefandos seres espirituales. Muchos autores coinciden en
que estos demonios produjeron que la humanidad de antes del diluvio
pensara de continuo solamente el mal29. En este tartaroō donde se
encuentran totalmente confinados, esperan el momento de su absoluta
destrucciónÂ

Marcos 16:15

Nota del Editor
Revisor: Roberto A. Tufró
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196030 a menos que se especifique otra
versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada
entre corchetes para diferenciarla.
27
Bullinger E. W. A Critical Lexicon and Condordance to the English and Greek New Testament,
Zondervan Publishing House, 1979. Pág.370
28
Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Un equipo de la Clase de Dios
29 Génesis 6:5
30 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569)
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
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Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.
Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida
que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las
Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio31 del
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos
la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última
sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de
conocimiento y autoridad única e inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor
sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su
navegador.

http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

Siempre a un

de distancia.

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga
Eduardo Di Noto

31

Hechos 17:11
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