
 
 

La diferencia Bíblica entre  
“matar” y “destruir" 

 
Parte 2 

 
 

omenzamos la primera parte de esta Enseñanza estudiando un 
versículo clave para nuestro estudio: Juan 8:51. Ahi aprendimos que 
quien guarda la palabra del Señor Jesucristo absolutamente no verá 

muerte por siempre.  
 
Luego continuamos con Juan 10:10 y aprendimos que la palabra destruir 
en ese versículo es apollumi y significaría hacer lo que sea que haga el 
diablo para impedir que una persona renazca del espíritu de Dios. Ahora 
continuamos con Juan capítulo 3. 
 

Juan 3:15 y 16: 
15 Para que todo aquel que en él cree, no se pierda [apollumi], mas 
tenga vida eterna. 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 [apoletai1 palabra pariente de apollumi: destruir], mas [en 
contraste a perderse irremediablemente] tenga vida eterna. 
 

La condición en el versículo 15 es creer: “todo aquel que en él cree…”. 
Dicha condición es tan importante que la repite en el versículo 16.  
Perderse, apollumi aquí es opuesto a tener vida por siempre. Por eso el 
destruir de Juan 10:10 también sería lo opuesto a tener vida por siempre. 
 

Mateo 5:29 y 30: 
29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo 
de ti; pues mejor es que se pierda [apollumi] uno de tus miembros, y 
no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30 Si tu mano derecha 
te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se 
pierda [apollumi] uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno. 
 

Con la amputación de un miembro “nocivo” del cuerpo, se remueve el 
mismo. Sería imposible reponer el mismo miembro. Esa es una pérdida 
sin remedio. Hoy día seguramente podría ser reemplazado por una 
                                                           
1 Ob. Cit. The Analytical Greek Lexicon... Pág. 45 
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prótesis pero aquel miembro original por nocivo o peligroso para el resto 
del cuerpo no tiene remedio y es desechado. La muerte para un hijo de 
Dios tiene remedio al momento del retorno. Pero si el adversario obstruye 
a un hombre natural2 y logra que no renazca del espíritu de Dios, entonces 
si esa persona muere, morirá sin remedio; no resucitará al momento del 
retorno de Cristo. 
 

Mateo 18:14: 
Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se 
pierda [apollumi] uno de estos pequeños. 
 

No es la voluntad de Dios que las personas se pierdan sin remedio. El 
Padre Celestial siempre hará lo que pueda para que las personas 
renazcan, sin forzar la libre voluntad de ellas.  
 

1 Timoteo 2:4: 
El cual [se refiere a Dios] quiere que todos los hombres sean salvos 
y vengan al conocimiento de la verdad.  
 

Cuando una persona renace del espíritu de Dios es salva, está en la mano 
de Dios y no puede ser arrebatada. La acción inteligente de los hijos 
de Dios para no ser hurtados, es ir al conocimiento de la verdad y 
andar en Ella. Porque Dios quiere ambas cosas: que la persona sea salva 
y que venga al conocimiento de la verdad. 
 

Mateo 18: 11: 
Porque el Hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había 
perdido [apollumi]. 
 

Si no hubiese venido el Señor Jesucristo, aquellas personas “perdidas” no 
tendrían salvación. No habría solución viable. Si bien es cierto que el 
amoroso Padre celestial proveyó para que recibieran salvación por fe, eso 
no era posible con la simpleza de hoy día gracias al trabajo de redención 
completo de nuestro Señor. Por eso los creyentes del Antiguo Testamento 
esperaban la primera venida del Señor Jesucristo, para que la prometida 
redención de Dios del estado en que nos dejó Adán se hiciera concreta y 
en el futuro pudieran habitar sobre la Tierra en el Reino de Dios prometido 
por Sus santos profetas. 

 
Mateo 9:17: 
Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se 
rompen; y el vino se derrama, y los odres se pierden [apollumi]; pero 
echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan 
juntamente. 

                                                           
2 1 Corintios 2:14 
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El odre es una piel de animal cosida en la que 
se colocaba el vino. Era muy parecido a lo que 
hoy se conoce como “bota” donde también se 
coloca el vino en algunos lugares. Cuando el 
odre estaba viejo se le escapaba el vino y 
desde ya se volvía inútil y no pudiendo ser 

reparado se le desechaba sin remedio. Como 
se observa, apollumi no se usa solamente cuando la persona no va a 
renacer del espíritu de Dios. Apollumi es más bien perderse uno o algo o 
morir o ser desechado irremediablemente. 
 
Para las personas que no son renacidas del espíritu de Dios las cosas que 
tengan que ver con nuestro Padre celestial les parecen locura3 como 
quizás nos hayan parecido a nosotros antes de conocer las maravillas que 
conocemos ahora. 
 

1 Corintios 1:18 y 19: 
18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden 
[apollumi]; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de 
Dios 19 Pues está escrito; Destruiré [apollumi] la sabiduría de los 
sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. 
 
Lucas 13:1-5: 
1 En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca 
de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios 
de ellos. 2 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, 
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los 
galileos? 3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 
[apollumi] igualmente. 4 O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó 
la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que 
todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; antes si 
no os arrepentís, todos pereceréis [apollumi] igualmente.  
 

No era un tema de quién había pecado más o quién era más culpable sino 
un tema de arrepentirse. Quien no se arrepintiera… apollumi. 

 
Romanos 2:11 y 12: 
11 Porque no hay acepción de personas para con Dios. 12 Porque 
todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán 
[apollumi]; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán 
juzgados. 
 
Marcos 4:38: 

                                                           
3 1 Corintios 2:14 
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Y él [Jesús] estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le 
despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos 
[apollumi]?  

 
A los ojos de los discípulos esta tempestad era sin solución y su naufragio 
era inminente. El Señor Jesucristo, despertó, reprendió a la tempestad y 
luego los reprendió a ellos por no haber creído. Pero los discípulos, 
evidentemente pensaron que “de esa no salían con vida”, para ellos la 
situación no tenía remedio. Por eso está usada la palabra apollumi.  

 
Lucas 13: 31-34: 
31 Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de 
aquí, porque Herodes te quiere matar. 32 Y les dijo: Id, y decid a 
aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y 
mañana, y al tercer día termino mi obra. 33 Sin embargo, es necesario 
que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino; porque no es 
posible que un profeta muera [apollumi] fuera de Jerusalén. 34 
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que 
te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste! 
 

El Señor Jesucristo era profeta y dice aquí que cuando se levantaba un 
profeta de Dios, moría en Jerusalén. Esas muertes de los profetas no eran 
sin remedio, la situación lo era: Profeta que se levantaba en Jerusalén, 
profeta que moría. Si el profeta era de Dios, entonces va a ser resucitado 
en el futuro cuando Cristo venga CON nosotros. Por eso la muerte de un 
profeta de Dios no era sin remedio. La situación lo era. 

 
2 Pedro 3:9: 
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca [apollumi], sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 
 

No se puede ser más claro en lo que respecta a la voluntad de Dios. Su 
deseo es que nadie perezca sin remedio, por eso hizo un plan de 
redención que llevó a cabo Su hijo Jesucristo con el que uno se beneficia 
simplemente haciendo lo que la Palabra de Dios declara en Romanos 10:9. 
 
En la así llamada Parábola del hijo pródigo4: 
 

Lucas 15:17: 

                                                           
4 La Parábola: sería mejor llamada la parábola del Padre perdonador. El punto focal es el perdón del 
Padre, que aunque el hijo se fue de la casa con su parte de la herencia, lo recibe de regreso y con 
alegría. 
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Y volviendo en sí, dijo, ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco [apollumi] de hambre. 
 

En el estado en el que él se encontraba por su propia voluntad, lejos de la 
protección de su padre, estaba muriendo de hambre sin que pudiera hacer 
cosa alguna al respecto. El problema tenía remedio al lado de su padre; 
pero donde él estaba era irremediable.  

 
Mateo 26:52: 
Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los 
que tomen espada, a espada perecerán [apollumi]. 
 

Aquí no significaría perecer o morir sin remedio. Lo que más bien es sin 
remedio es el principio: “el que tome espada, a espada perecerá”. 
Parecido a dos frases usadas estos días: “el que a hierro mata, a hierro 
muere” ó “la violencia engendra violencia”. Aquí lo que es irremediable es 
que se cumpla el principio: tomar espada, morir a espada. 

 
1 Corintios 8:11: 
Y por el conocimiento tuyo, se perderá [apollumi] el hermano débil por 
quien Cristo murió. 
 

En el contexto de 1 Corintios 8 el tema tratado es la ofrenda ofrecida a los 
ídolos. Dice: “hermano débil”, si es hermano, entonces es hijo de Dios y 
los hijos de Dios no pueden perderse en el sentido de no resucitar. Más 
bien por el mal ejemplo dado por el “hermano fuerte” (uno con más 
conocimiento, no necesariamente uno de mayor edad), el de menor 
conocimiento (el hermano débil) tropieza. Aquí lo que es sin arreglo es la 
situación, el principio, no la muerte o la pérdida de aquel hermano. Es 
como la ley de la gravedad. Siempre se cumple, no hay acepción de 
personas, aquí tampoco. 

 
Juan 6:27: 
Trabajad, no por la comida que perece [apollumi], sino por la comida 
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; 
porque a éste señaló Dios el Padre. 
 

El contexto es una ocasión en que el Señor se encontró en el mar de 
Tiberias con una gran multitud a la que dio de comer con escasísima 
comida. Aquellos favorecidos con ese milagro le siguieron a causa de ello, 
entonces el Mesías les insta a que trabajen por una comida de superior 
categoría a aquella que habían recientemente tomado. Toda comida que 
va a dar al sistema digestivo se procesa en el maravilloso laboratorio que 
es el cuerpo humano. Éste es el que recibe los beneficios de la ingesta, y 
le da la utilidad que corresponde y finalmente parte del alimento se 
desecha. Es decir, todo se recicla. Uno come un durazno y, en el proceso 
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digestivo, el durazno como tal desaparece. Eso es irremediable. La otra 
comida, la espiritual, la Palabra de Dios, permanece para siempre y tiene 
beneficios que permanecen por toda la eternidad. 
 
Hoy día es común escuchar la frase “lo único que no tiene arreglo es la 
muerte”. Es verdad desde el punto de vista del hombre. Pero cuando la 
persona renace, desde el punto de vista de Dios, la muerte tiene solución 
al momento del retorno del Señor Jesucristo. No antes. 
 
El ladrón intenta hurtar, matar y destruir toda vez que la persona le dé 
cabida en su vida. Él hurta y mata cuanta vez le sea posible a hijos y no 
hijos de Dios, pero a los hijos no puede destruir, es decir no puede 
matarlos sin que esa muerte tenga arreglo posible en el futuro. Los hijos 
de Dios seremos contados entre los transformados al momento del retorno 
de Cristo, porque el Salvador ¡regresa por nosotros! Ê 
 

 
 

Marcos 16:15 
 

 
 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19605 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras 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 
utilizaremos ya sea 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, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
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 con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado 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 

                                                           
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 
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ser y debieran ser sometidos al escrutinio6 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. 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 y 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. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 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 

                                                           
6 Hechos 17:11 


