
 

 

 

                                                                
 

Registros malinterpretados 
 

Los muertos están muertos 

Parte 5 

 
 

Los espíritus encarcelados 

1 Pedro 3:19 

 

 
1 Pedro3:18-20: 
18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto 
en la carne, pero vivificado en espíritu; 19 en el cual también fue y 
predicó a los espíritus encarcelados, 20 los que en otro tiempo 
desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en 
los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas 
personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 
 
ste pasaje de la Escritura no trae ningún inconveniente al estudiante 
Bíblico. Simplemente lee “espíritus encarcelados” y eso es lo que 

quiere decir. No hay razón para pensar que sean los “espíritus” de los 
muertos que estén en el infierno (si existiera). Por empezar la cristiandad 
en general confunde los términos “alma” y “espíritu”. Muchos los tratan 
como si fueran lo mismo. La Palabra de Dios no usa el vocablo “espíritu” 
queriendo significar “gente muerta”. Veremos que estos espíritus 
encarcelados son ángeles malignos. 
 

Hebreos 1: 7, 13: 
7 Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles 
espíritus, Y a sus ministros llama de fuego.  
 
14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a 
favor de los que serán herederos de la salvación?  
 

Los ángeles fueron creados por Dios y definitivamente son espíritus. Entre 
ellos están los Ángeles que permanecieron fieles a Jehová y un tercio de 
ellos que se rebelaron liderados por el Diablo. Bien, resumiendo, los 
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ángeles son seres espirituales y los hay buenos (los de “nuestro Equipo”1) 
y los hay malos. 
 
El registro de 1 Pedro 3 que estamos analizando se refiere a un grupo 
dentro del gran grupo de los malos: los que tuvieron que ver con el diluvio 
de la época de Noé. Miremos el versículo 20 una vez más: 
 

20 los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba 
la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el 
arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por 
agua. 
 

Para evitar todo tipo de confusión, consideremos que esta revelación 
hecha a Pedro, no puede estar refiriéndose al Diablo pues él se rebeló 
mucho antes del tiempo de Noé. Además, este ente de malignidad extrema 
sigue suelto haciendo males. Le espera prisión a nuestro regreso con 
Cristo sobre la Tierra y aniquilación al final de los Mil años, pero ahora es 
el príncipe de la potestad del aire, es el gobernador de las tinieblas de este 
siglo, lidera las huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, 
estos espíritus malignos del versículo 20 son parte de su equipo de 
maldad, los cuales ahora están inactivos por estar encarcelados.  
 
Vamos a ir a la historia de este evento singular, el diluvio. 
 

Génesis 6:1-8: 
1 Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse 
sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2 que viendo los hijos 
de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para 
sí mujeres, escogiendo entre todas. 3  dijo Jehová: No contenderá mi 
espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; 
mas serán sus días ciento veinte años. 4 Había gigantes en la tierra 
en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de 
Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron 
los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 5           
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la           
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal. 6 Y se arrepintió Jehová de haber 
hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón. 7 Y dijo Jehová: 
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde 
el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues 
me arrepiento de haberlos hecho. 8 Pero Noé halló gracia ante los 
ojos de Jehová.  
 

Fíjese que dice: “los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres”. Al decir 
“hijos de Dios” no quiere decir lo que hoy día significa después del día de 
                                                           
1 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase Los Ángeles de Dios – Un Equipo de la Clase de Dios. 
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Pentecostés del Siglo I. En este contexto, este término es usado respecto 
de los seres espirituales creados por Dios. Así que, decir “hijos de Dios” 
no es prueba alguna de afecto o amor hacia ellos; son malignos y trabajan 
en directa oposición a los propósitos de bien de Dios. 
 

Job 1:6: 
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, 
entre los cuales vino también Satanás. 
 
Job 2:1: 
1 Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse 
delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose 
delante de Jehová.  
 
Job 38:7: 
Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos 
los hijos de Dios?  

 
Estos “hijos de Dios” eran ángeles, creación de Dios. En la referencia final 
de Job, cuando Dios estaba creando, estaban con Él Sus “hijos”, los 
ángeles. Así que los seres descritos en Génesis 6 eran seres espirituales, 
por eso los pone en contraste con “las hijas de los hombres”. No es que 
eran hijos en el sentido que lo somos hoy día. 
 
No hay nada de extraordinario en que los hombres se casen con mujeres 
y tengan hijos, pero eso no es lo que pasó en Génesis 6. En ese entonces, 
seres espirituales (ángeles malos), “hijos de Dios”, no de hombre tuvieron 
hijos con las hijas de los hombres. De esa relación impía salieron los 
“gigantes”. Esa era la época en la que vivía Noé, cuando lo único que 
pensaba la humanidad era de continuo el mal. A esta época se refiere 1 
Pedro 3: 20. 
 

2 Pedro 2:4 y 5: 
4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 
arrojándolos al infierno [tataroō] los entregó a prisiones de oscuridad, 
para ser reservados al juicio; 5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino 
que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, 
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 
 

En el versículo 4 dice que los arrojó al “infierno”2. Ahí están encerrados 
estos malignos seres espirituales que han estado involucrados con las 
maldades en los tiempos de Noé. Ellos son seres espirituales 
encarcelados por Jehová a causa de haber cometido los pecados que 

                                                           
2 La explicación de ese vocablo fue tratado en la Enseñanza Estudios de Geenna, Sheol, Hades y 
Tartaroō 
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llevaron a la humanidad a pensar de continuo el mal. Ahí estarán hasta el 
tiempo en que Dios los juzgue y ejecute en ellos la pena que merecen. 
 

Judas 6 y 7: 
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; 7 como Sodoma y 
Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que 
aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, 
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 
 

Más adelante en esta Clase aprenderemos que el fuego de castigo no será 
eterno. Será como el de Sodoma y Gomorra que duró hasta que se 
consumió todo el material combustible. Lo que será por siempre, es el 
resultado de ese fuego, es decir la extinción del “material combustible”, 
que en el caso de los espíritus encarcelados serán ellos mismos. 
 
Judas habla de la misma rebelión que Pedro y que relata Génesis 6. En 
algún momento “en los tiempos de Noé”, unos ángeles, espíritus malignos 
dejaron su habitación y fueron tras las hijas de los hombres. Eso hizo que 
Dios los encarcelara en oscuridad, donde estarán hasta el momento en 
que sean juzgados al final del Reino de los Mil años. Esta es la prisión que 
se llama tartaroō. Ahí fue Cristo una vez resucitado a predicarles, no como 
la palabra “predicar” se entiende ahora, sino a proclamarles su victoria 
sobre las fuerzas del enemigo. De haber triunfado en su cometido, estos 
espíritus demoníacos probablemente hubiesen interrumpido la línea 
genética del Mesías prometido. Yendo Jesucristo a proclamarles su 
resurrección, mostraba el triunfo sobre ellos. 
 

Colosenses 2:15: 
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
 

Dios, a través de nuestro Señor, exhibió Su triunfo en la cruz de Su hijo; y 
el mismo Jesucristo, en su cuerpo resucitado, fue a proclamar la victoria. 
 
Así que estos espíritus en prisión nada tienen que ver con personas 
muertas en el infiernoH 
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Las almas en Apocalipsis 

Apocalipsis 6:9 y 20:4 

 

 
ebido a la errónea creencia de que el alma es inmortal, cuando se leen 
registros como los que vamos a trabajar, pueden generarse algunas 

dudas en el lector; por ello se hace necesario estudiarlos. 
 

Apocalipsis 6:9-11: 
9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas [psuchē] 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.  
 

La gran confusión proviene de creer que el alma de la persona es inmortal. 
No hay nada de inmortal en el alma ni en el cuerpo3. Muchas veces la 
palabra “alma”, que proviene del vocablo griego psuchē, representa a la 
palabra “persona”. Nosotros usamos esta figura por ejemplo cuando 
decimos: “tiene diez bocas que alimentar”. No son solamente las bocas, 
son diez personas que comen. Otro ejemplo puede ser: “dame una mano” 
cuando usted pide ayuda, lo que pide no es solamente la mano. Lo mismo 
es, en ocasiones, con la palabra alma en la Biblia. 
 

Hechos 27:37: 
Y éramos todas las personas  [psuchē] en la nave doscientas setenta 
y seis. 
 
1 Pedro 3:20: 
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la 
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, 
en la cual pocas personas  [psuchē], es decir, ocho, fueron salvadas 
por agua. 
 
2 Corintios 1:23: 
Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma  [psuchē], que por ser 
indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. 

                                                           
3 Puede estudiar la Enseñanza N° 187 Nuevo Nacimiento- Introducción- Espíritu, cuerpo y alma. El alma, 
entonces es lo que da a un ser  su vida. Cuando el ser muere, su cuerpo (lo cual incluye la sangre) 
regresa al polvo de donde vino. Con el cese de la vida, cesa también la respiración y la circulación de 
sangre por el cuerpo. El alma de la persona deja de ser, deja de existir con su último aliento. No se 
transmuta, no transmigra. No hay cosa alguna de inmortal en el cuerpo como tampoco lo hay en el 
alma. Di Noto, Eduardo, Nuevo Nacimiento, Realidad  Privilegio  Responsabilidad. Ediciones de la 
Palabra de Dios sobre el mundo. Bs. As. Argentina. Año 2011. Pág. 28 

D
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Hebreos 10:38: 
Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma  
[psuchē]. 
 

Hay muchos ejemplos más en los que se puede apreciar que “alma” se 
refiere a persona. Ahora, regresando a nuestros versículos bajo estudio, 
Juan estaba hablando acerca de que había visto, en un caso “las almas 
de los que habían sido muertos” y “las almas de los decapitados” en el 
otro. Ya hemos establecido que alma es persona, ¿pero cómo es que las 
vio? Muy simple, las vio en una visión. Un caso parecido a la visión del así 
llamado Monte de la Transfiguración. 
 

Apocalipsis 1:10: 
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una 
gran voz como de trompeta. 
 

Aquí aclara que Juan recibió esta revelación que terminó siendo el libro de 
Apocalipsis. 
 

Apocalipsis 9:17a: 
Así vi en visión los caballos y a sus jinetes... 
 

Esta revelación4 que recibió de un Ángel del Señor Jesucristo, era una 
visión. Esta es la manera en que “vio” algo que no era tangible. En esta 
visión, Juan vio a esas personas, pero ninguna de ellas estaba presente o 
viva. 
 

Apocalipsis 20:4-6: 
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas [psuchē] de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en 
sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

 
“Las almas de los decapitados...” similarmente con las “almas de los que 
habían sido muertos por causa de la Palabra de Dios” de Apocalipsis 6:9, 
no son “almas flotando” en el cielo, sino personas que fueron muertas por 
su testimonio de Jesús y de la Palabra de Dios. 

 
5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 
mil años. Esta es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo 
el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo, y reinarán con él mil años. 

                                                           
4 Apocalipsis 1:1 y 2 
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“Los otros muertos no volvieron a vivir”; esto es lógico pues ningún muerto 
volverá a vivir sino hasta la resurrección “que le toque”, pues habrá varias 
resurrecciones. Algunos resucitarán al regreso de Cristo por su iglesia, 
otros resucitarán al regreso de Cristo con su Iglesia y otros lo harán en la 
última resurrección antes del fin de los Mil años y del comienzo del Reino 
por SiempreH 
 

 
 
 

 
Marcos 16:15 

 

Nota del Editor  

 

Revisor: Roberto A. Tufró 

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19605 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. 

 

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 escrutinio6 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. 

 

                                                           
5 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 
6 Hechos 17:11 



Registros mal interpretados  Los muertos están muertos Parte 5                                                                  
 

Eduardo Di Noto                                                                                                 8  

 

 

 

 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 


