
 

                                                                
 

Registros malinterpretados 
 

Los muertos están muertos 
Parte 6 

 

 

¿El Evangelio “predicado a los muertos”? 
1 Pedro 4:6 

 

 

 

 
1 Pedro 4:6: 
Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los 
muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero 
vivan en espíritu según Dios. 
 

emos documentado con la Palabra de Dios, de manera clara y 
simple, que no es posible predicarle el Evangelio a un muerto. En 
realidad no es posible ninguna interacción con un cadáver. Entonces 

¿qué puede significar este versículo cuando dice: “ha sido predicado el 
Evangelio a los muertos? A fin de lograr un mejor entendimiento, lo primero 
que necesitaremos hacer es ubicarnos dentro del contexto, el que 
justamente trata acerca de quienes se oponen a la presentación del 
Evangelio. 
 

1 Pedro 3:12- 17: 
12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos 
atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos 
que hacen el mal. 13 ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si 
vosotros seguís el bien? 14 Mas también si alguna cosa padecéis por 
causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os 
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 15 sino santificad a 
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados 
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 16 
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros 
como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra 

H
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buena conducta en Cristo. 17 Porque mejor es que padezcáis 
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el 
mal. 
 

En estos versículos, los antagonistas a la presentación de la esperanza 
que hay en nosotros son nombrados como “aquellos que hacen el mal”, 
“aquel que os podrá hacer daño”, “ellos”, “todo el que os demande”, “los 
que calumnian vuestra buena conducta en Cristo”. Con respecto a estos 
opositores el versículo 5 dice: 
 

1 Pedro 4:5: 
Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos 
y a los muertos. 
 

Es decir que “ellos”, los que hacen mal, los que calumnian, tendrán que 
dar cuenta del rechazo que han hecho del Evangelio que se les anunció 
cuando ellos se oponían. Un muerto no puede hacer nada; no solamente 
no puede oponerse al Evangelio sino que tampoco puede dar cuenta ni 
ser juzgado. Dios hará este juicio junto a nuestro Señor, no lo está 
haciendo ahora. Él está preparado para aquel día. El versículo dice: “ellos 
darán cuenta al que está preparado”, tiempo futuro. Así que, esa rendición 
de cuentas todavía está pendiente, será en la resurrección final. 
Lógicamente, en el momento de esa prédica a ellos y su oposición, tanto 
nuestros hermanos que anunciaban, como ellos que rechazaban, estaban 
vivos. 
 

Marcos 12:27: 
Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros 
mucho erráis.  
 

Este versículo no puede ser más claro. Si Dios es un Dios de vivos, Su 
Evangelio debe de ser proclamado en vida de las personas, ya que es 
cuando una persona tiene oportunidad de creer la buena nueva. Una vez 
escuchada, ya sea que se la crea o se la rechace, lo que viene es el juicio 
venidero en alguna de las resurrecciones, que lo absolverá para vida por 
siempre o lo condenará. 
 

Hebreos 9:27: 
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran 
una sola vez, y después de esto el juicio. 
 

Siendo Dios un Dios de vivos, no puede juzgar ni para castigo ni para 
recompensas a ningún muerto. Para ser juzgada una persona tiene que 
estar viva. El juicio por la que haya sido nuestra elección al presente a 
favor o en contra del Evangelio será más adelante, luego de la 
resurrección; pero la elección es ahora mientras estamos vivos.  
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Juicio por abrazar o rechazar el Evangelio Tiempo futuro 

  

Elegir o rechazar el Evangelio Tiempo presente 

 
Por eso, el contexto de 1 Pedro 4:6 habla de la gente que rechaza las 
buenas nuevas y persigue a los creyentes, por lo que tendrán que 
responder en el futuro. Dios distingue en el relato a los que proclaman el 
Evangelio de quienes los atacan, ambas acciones que se pueden hacer 
solamente estando vivos. Todas las personas tendremos que rendir 
cuentas a Dios. Quienes presenten el Evangelio para recompensas y 
quienes se opongan para castigo. Justamente la razón de la persecución 
en este contexto es la presentación del Evangelio. Esto quiere decir que 
ellos sabían a qué se estaban oponiendo, por eso serán responsables y 
tendrán que rendir cuentas ante Dios. 
 

1 Pedro 4:5 y 6: 
5 Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los 
vivos y a los muertos. 6 Porque por esto también ha sido predicado 
el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según 
los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. 

 
En el versículo 6 dice “Porque por esto”. ¿Qué esto? Lo que dice en el 
versículo 5: “Pero ellos darán cuenta”. No hay que equivocarse. Dios no 
quiere que proclamemos el Evangelio con el propósito de que la gente sea 
juzgada en el futuro por haberse opuesto. Dios quiere que hablemos a la 
gente Su Palabra para que confiese con su boca que Jesús es el Señor y 
crean en su corazón que Dios le levantó de los muertos, y Él pueda 
hacerlos salvos. 
 

1 Timoteo 2:4: 
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad. 

 
Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere que “que todos 
los hombres se opongan” a Su Evangelio de liberación, pero sabe que 
algunos lo harán y deja en claro que eso tiene consecuencias. Su mensaje 
de amor es para salvación pero respeta la decisión de las personas y avisa 
el fruto de las acciones en vida en favor y en contra de Su Evangelio. 
 

1 Pedro 4:6: 
Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los 
muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero 
vivan en espíritu según Dios. 

 
Una posible lectura de la primera parte del versículo 6 podría ser: “Porque 
por esto también ha sido predicado el Evangelio a los que ahora están 
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muertos”. De haber creído el anuncio, ellos hubiesen tenido vida por 
siempre. Eso es lo que todos nosotros buscamos cuando predicamos. 
Buscamos que la gente crea y reciba vida por siempre de la mano de Dios. 
 
Hay versiones que son más claras en su traducción como las tres que 
presentamos más abajo. 
 

Los que ahora están muertos tal vez fueron condenados por los 
hombres en este mundo; sin embargo, se les anunciaron las buenas 
noticias para que pudieran vivir ante Dios por el Espíritu1. 
 

Una cosa es “anunciar el Evangelio a los muertos” lo que es imposible y 
otra muy diferente es haber anunciado el Evangelio a quienes ahora están 
muertos.  
 

Por esto es porque las buenas nuevas [de salvación] fueron 
predicadas [en sus tiempos de vida] a aquellos que están muertos,...2  
 

Pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han 
muerto; si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia 
de muerte, a través del Espíritu viven para Dios3. 
 

Anunciar el Evangelio a un cadáver es absolutamente irrealizable porque 
cualquier interacción con un muerto es imposible de toda imposibilidad en 
el grado más absoluto. 
 
Hay un comentario4 que dice: “A los muertos” es una referencia a quienes en vida 
escucharon la predicación del evangelio y tuvieron su oportunidad de vivir en espíritu según Dios. 

«En espíritu» se refiere aquí al reino del Espíritu, con la perspectiva cierta de vida eterna... Otro 
comentario5 dice: ...los muertos. Parece ser una referencia a los que aunque ya fallecidos 

físicamente, previamente habían recibido y aceptado el evangelio... 
 
Juan capítulo 11 registra cuando muere Lázaro y Jesús lo resucita. En esa 
ocasión Jesús le dice algo a Marta, la hermana de Lázaro que es muy 
esclarecedor para nosotros. 
 

Juan 11:26: 
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees 
esto? 
 

                                                           
1 Palabra de Dios para todos. Tomada de e-Sword 
2 Amplified Bible. Tomado de https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Peter+4&version=AMP. 
2ene19. Los puntos suspensivos se deben a que el versículo es más largo de como es presentado aquí.  
3 Biblia Latinoamericana. Versión 1995. Tomada de e-Sword 
4 Comentarios de la Biblia Plenitud. Tomado de e-Sword. Las comillas fueron añadidas para ayudar al 
lector a entender mejor a qué se refiere el comentario, pero no figuran en el texto de dicho comentario. 
5 Notas La Biblia de las Américas. Tomada de e-Sword 
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“Aquel que vive y cree en mí”  ¡Lógico! Es imposible creer en el Señor 
Jesucristo a menos que uno esté vivo. Una vez que una persona cree, 
puede que muera antes de que regrese nuestro Señor, pero no 
permanecerá en ese estado por siempre  “no morirá eternamente”6 es 
decir que permanecerá muerta hasta la resurrección7.  
 
Otro caso muy claro e importante acerca de este tema que estamos 
tratando; es el que se da en el capítulo 5 de la 2ª Epístola a los Corintios8. 
En el contexto, la palabra “cuerpo” que veremos en el versículo que vamos 
a estudiar, se refiere al cuerpo mortal que tenemos ahora mientras 
estamos vivos. El versículo 10 “habla” de las recompensas que serán 
recibidas una vez que tengamos los cuerpos nuevos como el que tiene 
nuestro Señor Jesucristo. Pero esas recompensas serán dadas, en el 
futuro por lo que hagamos ahora, en el presente mientras estemos vivos. 
Recuerde que nuestro Dios es un Dios de vivos. 
 

2 Corintios 5:10: 
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.  
 

Entonces la comparecencia ante el tribunal de Cristo será después de la 
resurrección para recibir según lo que hayamos hecho ahora, antes de 
morir. Es necesaria la transformación9 de nuestros cuerpos para 
comparecer ante el tribunal. Ningún muerto puede ganar o perder 
recompensas como tampoco puede ser juzgado. Hay otras versiones que 
tradujeron a este versículo de la siguiente manera: 
 

Porque un día habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo 
para ser juzgados, y entonces cada cual recibirá lo que merezcan las 
buenas o malas acciones que haya realizado mientras permanecía 
en su cuerpo terrenal10. 

 
Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para 
que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo 
que mereció durante su vida mortal11.  
 

                                                           
6 Hay varias versiones que en lugar de decir: “eternamente” dicen: “por siempre”  La Santa Biblia de 
Martín Nieto, Traducción en Lenguaje Actual, Wesley´s New Testament, Nacar Colunga, Torres Amat, 
Biblia Latinoamericana, Biblia en Lenguaje Sencillo,... Tomadas de e-Sword. 
7 Jesús lo resucitó a Lázaro pero eso no significa que ahora esté vivo, pues esta resurrección particular 
no fue para vida por siempre. Puede referirse al Capítulo Lázaro ven fuera en este mismo libro. 
8 Puede descargar la Enseñanza N° 508 Reg mal - Ausentes del cuerpo y presentes al Señor 2 Corintios 
5:8 y 9 ¿La muerte es ganancia? Filipenses 1:20-27 Por la fe Enoc fue trasladado Hebreos 11:5 
9 Puede descargar la Enseñanza 503- 1 Corintios 15:47-50 Las transformaciones necesarias 
10 Biblia en Castellano Antiguo Tomada de e-Sword 
11 El libro del Pueblo de Dios. La Biblia de Martín Nieto y La Sagrada Biblia, Ediciones EUNSA tienen una 
traducción similar. Tomadas de e-Sword 
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El cuerpo y la vida que tenemos al presente son mortales. Ahora es el 
tiempo de creer y ahora es el tiempo de andar en santidad12 para recibir 
en el futuro, después de la resurrección lo que sea que hayamos merecido. 
Regresemos a nuestro versículo bajo análisis. 
 

1 Pedro 4:6: 
Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los 
muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero 
vivan en espíritu según Dios. 

 

Este versículo habla de quienes estuvieron vivos y escucharon las buenas 
nuevas y, no conformes con rechazarlas, persiguieron a los que las 
proclamaban. El error de creer que los “muertos están vivos” obliga a una 
errónea conclusión pensando que en ese estado de muerte, se les puede 
predicar el Evangelio y se les puede juzgar. Grave error. 
 
Hay un versículo que, en su interpretación, guarda mucha similitud con el 
que estamos estudiando; por esa razón lo trataremos a continuación.  
 

Filipenses 2: 9 y 10: 
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra.  
 

En este registro de Escritura se da un caso similar, en cuanto habla de que 
los que están “debajo de la tierra” doblen sus rodillas en señal de 
reverencia en el nombre de Jesús. No es posible que un muerto se 
arrodille. Arrodillarse es una acción imposible para un cadáver, por ello 
quienes están muertos ahora doblarán sus rodillas más adelante. En otras 
palabras, en la futura resurrección todos tendrán que reconocer la posición 
exaltada que le dio Dios a nuestro Señor Jesucristo. Pero quienes están 
muertos no pueden reverenciar a nadie, como tampoco puede 
predicárseles el Evangelio, como es el caso del versículo que estamos 
estudiando. 
  
De todas maneras, siempre es provechoso enseñar lo que sea que uno 
sepa de la Palabra de Dios. La Palabra de la que nosotros tenemos el 
enorme privilegio de compartir, es de Dios y nunca regresa a Él sin que 
haya hecho aquello para lo que la envió. 

 
Isaías 55:10 y 11: 
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y 
da semilla al que siembra, y pan al que come, 11 así será mi palabra 

                                                           
12 Puede descargar las Enseñanzas de la Clase El Andar de Santidad 
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que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.  
 

Recuerde que Dios quiere que la gente sea salva. Cuando sale Su Palabra 
a las personas, eso es lo que desea profundamente el corazón de Dios 
por lo cual entregó a Su Hijo.  
 

Juan 3:16-18: 
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El 
que en él cree, no es condenado;... 
 

Ya ve, Dios no envió a Su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo 
cuando creen en él, sin embargo algunos no creen y son condenados por 
su propia elección. 

 
...pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

 
La Palabra define a las personas. Cada cual decide si complace a Dios 
creyendo esa Palabra y permitiendo que Dios lo haga Su hijo (no es 
condenado, lo salva) o la rechaza (es condenado). Dios envía Su Palabra 
mediante nosotros y la gente decide. El propósito de Dios es que la gente 
decida por su libre voluntad y Su corazón de amor es que la crean. La 
Palabra de Dios siempre está haciendo disponible a la gente llegarse a Él 
y tener los enormes beneficios de Su benignidad. 
 
Nosotros buscamos bendecir a las personas, buscamos que crean nuestro 
mensaje, que sean salvas; pero si no creen, al menos no podrán decir que 
no tuvieron la oportunidad de haber creído. En cualquier caso serán 
responsables de la elección que hayan hecho y se les llamará a que den 
cuenta en el día del juicioÊ 
 

 

 
 

 
Marcos 16:15 
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Nota del Editor  

 

Revisor: Roberto A. Tufró 

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196013 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 escrutinio14 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 

                                                           
13 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 
14 Hechos 17:11 


