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ISAIAS 44:1-23 
 

DIVISIONES DE PÁRRAFO DE TRADUCCIONES MODERNAS 
NASB NKJV NRSV TEV NJB 

La bendición de Israel 
 
 
44:1-5 
(2-5) 
 
 
 
44:6-8 
(6-8) 
 
La locura de la idolatría 
 
44:9-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44:18-20 
 
 
 
 
Dios perdona y redime 
 
 
44:21-23 
(21-23) 

Las bendiciones de Dios a 
Israel 
 
44:1-5 
(2-5) 
 
No hay otro Dios 
 
44:6-8 
(6-8) 
 
La idolatría es locura 
 
44:9-11 
(9-11) 
 
44:12 
(12) 
 
44:13-14 
(13-14) 
 
44:15-17 
(15-17) 
 
44:18-20 
(18-20) 
 
 
 
Israel no es olvidada 
 
 
44:21-22 
(21-22) 
 
44:23 
(23) 

Jesurún 
 
 
44:1-5 
(1-5) 
 
La unicidad de Dios 
 
44:6-8 
(6-8) 
 
Sátira contra la idolatría 
 
44:9-11 
 
 
44:12-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
44:18-20 
 
 
 
 
Israel es perdonada y 
redimida 
 
44:21-22 
(21-22) 
 
44:23 
(23) 

El Señor es el único Dios 
 
 
44:1-5 
(1-5) 
 
 
 
44:6-8 
(6-8) 
 
La idolatría es ridiculizada 
 
44:9-11 
 
 
44:12 
 
 
44:13-17 
 
 
 
 
 
44:18-19 
 
 
44:20 
 
El Señor, el Creador y 
Salvador 
 
44:21-22 
(21-22) 
 
44:23 
(23) 

La bendición preparada 
para Israel 
 
44:1-5 
(1-5) 
 
Solamente hay un Dios 
 
44:6-8 
(6-8) 
 
La fatuidad de los ídolos 
 
44:9-11 
 
 
44:12 
 
 
44:13-17 
 
 
 
 
 
44:18-19 
 
 
44:20 
 
Lealtad a YHVH 
 
 
44:21-23 
(21-23) 

 
CICLO DE LECTURA TRES (véase página xix) 
SEGÚN EL PROPÓSITO DEL AUTOR ORIGINAL AL NIVEL DE PÁRRAFOS 
 

Este es un comentario-guía de estudio, lo que significa que usted es responsable de su propia 
interpretación de la Biblia. Todos debemos caminar a luz de lo que tenemos. Usted, la Biblia y el 
Espíritu Santo son prioridad en la interpretación. No debe dejarle esto a un comentarista. 
 

Lea el capítulo de una sentada. Identifique los temas. Compare sus divisiones de temas con las distintas 
traducciones. La formación de párrafos no es inspirada, pero es la clave para seguir el propósito del 
autor original, que es la base de la interpretación. Cada párrafo tiene solamente un tema. 
 

1. Primer párrafo 
 

2. Segundo párrafo 
 

3. Tercer párrafo 
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4. Etc. 
 

ESTUDIO DE PALABRA Y FRASE 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:1-5 

1  Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío,  
Israel, a quien yo he escogido.  
2  Así dice el SEÑOR que te creó,  
que te formó desde el seno materno, y que te ayudará:  
"No temas, Jacob, siervo mío,  
ni tú, Jesurún, a quien he escogido.  
3  "Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta,  
y torrentes sobre la tierra seca;  
derramaré mi Espíritu sobre tu posteridad,  
y mi bendición sobre tus descendientes.  
4  "Ellos brotarán entre la hierba  
como sauces junto a corrientes de agua."  
5  Este dirá: "Yo soy del SEÑOR",  
otro invocará el nombre de Jacob,  
y otro escribirá en  su mano: "Del SEÑOR soy"  
y se llamará con el nombre de Israel.  

 
44:1 “escucha”Este es un IMPERATIVO (BDB 1033, KB 1570) que caracteriza muchas profecías en 
Isaías (véase 1:2,10; 6:8, 9, 10; 7:13; 28:14; 32:9; 33:13; 34:1; 36:13; 39:5; 42:18; 46:3, 12; 47:8; 48:1, 
12, 14, 16; 51:1, 7, 21; 55:2, 3; 59:1; 66:5). 
      Esta palabra significa “oír para actuar”. Llego hacer el nombre (shema) de la famosa oración judía 
en Deuteronomio 6:4-5. 
 

 “Jacob, siervo mío”Fíjense en el paralelismo entre las líneas 1 y 2. YHVH se esta dirigiendo a Israel 
corporativa. 
 

 “quien yo he escogido” YHVH 
1. Escogió Israel, versos 1-2 
2. Hizo Israel, verso 22 
3. Formo a Israel, verso 2 
4. Ayudo a Israel, verso 2 

 
44:2 Fíjense en el paralelismo entre líneas 1 y 2. 

1. “creó”- BDB 793, KB 889, Qal PARTICIPIO, línea 1 
2. “te formó”- BDB 424, KB 428, Qal PARTICIPIO, línea dos. 

Hay varias palabras hebreas usadas para describir los actos creativos de YHVH. 
 

 “No temas” Esta frase (BDB 431, KB 432, Qal IMPERFECTO usado en sentido JUSSIVO) se usa 
con frecuencia en los capítulos 40-62 (véase 40:9; 41:10, 13, 14; 43:1, 5; 44:2; 51:7; 54:4, 14; 57:11). 
No había temor debido a que: 

1. Eran el pueblo de Dios 
2. El estuvo con ellos 
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3. El castigo de ellos había terminado 
4. El proveerá todo lo que necesitaban 

 
 “Jesurún” Este (BDB 449) era un titulo raro para Israel que significa “el correcto” (véase 

Deuteronomio 32:15; 33:5, 26) es paralelo a “Jacob mi siervo”. 
 

 “derramaré” Este VERBO (BDB 427, KB 428, Qal IMPERFECTO) es usado con frecuencia en 
conexión con ungir o sacrificio. En este verso se repite dos veces: 

1. Una vez para el milagro de la abundancia de agua 
2. Una vez para el Espiritu (véase [1] 32:15, palabra diferente [BDB 788]; [2] Joel 2:28, palabra 

diferente [BDB 1049]). 
YHVH es la fuente de bendiciones y para una gente del desierto el agua era símbolo de vida y 
abundancia (véase verso 4). 
 

 “tus descendientes” Bendiciones, como maldiciones, se mueven entre familias (véase Deuteronomio 
5:9-10; 7:9). 
      Estas futuras generaciones sabrán quienes son en YHVH y se regocijaran (verso 5). 
 
44:5 La pregunta textual es a Quien se refieren estos versos: 

1. Orgullosos descendientes de Abraham 
2. Extranjeros que creen exaltar al Dios de Israel (véase 56:3-6) 

El VERBO “llamar” (BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFECTO) es traducido: 
1. PASIVO en los Targumenes arameos, “será llamado” 
2. REFLEXIVO (Niphal) en las LXX y la PESHITTA, “llamara así mismo” 
3. ACTIVO en hebreo, “invocara” (ejemplo acto de adoración) 

Me parece a mi del contexto del paralelismo de líneas 2 y 3 de que está hablando acerca de extranjeros, 
de ser así, ¡entonces esto es uno de aquellos textos que asegura a los no judíos acceso al único Dios 
verdadero! No solamente el siervo es una luz a las naciones, ¡Si no un salvador a las naciones!, ¡Génesis 
3:15 se cumple, como también 12:3! 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:6-8 

6  Así dice el SEÑOR, el Rey de Israel, y su Redentor, el SEÑOR de los ejércitos:  
"Yo soy el primero y yo soy el último,  
y fuera de mí no hay Dios.  
7  "¿Y quién como yo? Que lo proclame y lo declare.  
Sí, que en orden lo relate ante mí,  
desde que establecí la antigua nación.  
Que les anuncien las cosas venideras  
y lo que va a acontecer.  
8  "No tembléis ni temáis;  
¿no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo?  
Vosotros sois mis testigos.  
¿Hay otro dios fuera de mí, 
 o hay otra Roca?  
No conozco ninguna."  

 
44:6 Fíjense en los títulos para Dios en este contexto (similar a 43:3, 15). 
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1. El Señor (YHVH) 
2. El Rey de Israel 
3. Redentor (BDB 145 I, véase 41:14) 
4. El Señor de los ejércitos 
5. Yo soy el primero Yo soy el ultimo (véase 41:4; 43:10; 48:12; Apocalipsis 1:8, 17; 22:13) 
6. Dios (Elohim) 
7. Roca verso 8 (véase 17:10; 26:4; 30:29; Salmos 18:2) 

Véase Tópico especial: Nombres para la Deidad en 40:3. 
      Estos títulos enfatizan la unicidad, eternidad, fidelidad, y poder del Dios de Israel. 
 

 “y fuera de mí no hay Dios” Esto es una afirmación de la unicidad y monoteísmo. Véase Tópico 
especial en 40:14. Este es un tema recurrente en Isaías. 
 
44:7 “Que lo proclame y lo declare” Esto es una alusión nuevamente a la escena de corte. YHVH esta 
retando a los ídolos que prueban su poder y existencia pero no lo pueden hacer (véase Isaías 41:21-24; 
43:8-9) 
Ellos no pueden predecir el futuro. 
     Fíjense en el número de mandatos que se dirigen a los dioses falsos (ídolos de las naciones) 

1. Proclaman- BDB 894, KB 1128, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 
2. Declare- BDB 616, KB 615, Hiphil IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 
3. Reconteo- BDB 789, KB 884, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 
4. Declare- el mismo como #2 

 
44:8 A la luz de la impotencia de los dioses falsos de las naciones, Israel no debe. 

1. Temblar- BDB 808, KB 922, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 
2. Temer- BDB 923, (רהה) KB 437 (ירה) Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 

deferente raíz del verso 2 
 

 “Vosotros sois mis testigos” YHVH tenía un propósito revelador para sus siervos/siervo. 
 

 “No conozco ninguna” YHVH contesta Su propia pregunta. El VERBO es un Qal PERFECTO; no 
hay ningún otro dios o dioses, solamente el (véase Tópico especial en 40:14).  
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:9-11 
       9  Los que dan forma a un ídolo todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven; 
aun sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados.  
10  ¿Quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? 11  He aquí, todos 
sus compañeros serán avergonzados, pues los artífices son sólo hombres. Que se reúnan todos, que se 
levanten, que tiemblen, que sean a una avergonzados. 
 
44:9-20Esta es una sección de prosa que aborda la insensatez de la idolatría (véase Jeremías 10:2-16). 
 
44:9 
NASB “nada” 
NKJV “sin uso” 
NRSV “nada” 
TEV “sin valor” 
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NJB “absolutamente nada” 
      Esta es la palabra hebrea (BDB 1062) traducido “sin forma” en Génesis 1:2; “desolación” en Isaías 
34:11; y “vacio” en 41:29. Aquí denota irrealidad. 
 
44:11Hay una series de IMPERFECTOS usados como JUSSIVO describiendo al adorador y hacedor de 
ídolos. 

1. Que se reúnan todos- BDB 867, KB 1062, Hithpael IMPERFECTO usado en sentido JUSSIVO 
2. Que se levanten- BDB 763, KB 840, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 
3. Que tiemblen- BDB 808, KB 922, Qal IMPERFECTO usado en un sentido JUSSIVO 
4. Que sean a una avergonzados- BDB 101, KB 116, Qal IMPERFECTO, usado en un sentido 

JUSSIVO 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:12-17 
         12  El herrero hace un instrumento cortante; lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillos 
y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas; no bebe agua, y 
desfallece.13  El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con 
gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. 
14  Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina, y hace que sea fuerte entre los árboles del 
bosque; planta un pino y la lluvia lo hace crecer. 15  Luego sirve para que el hombre haga fuego, y 
toma uno y se calienta; también hace fuego para cocer pan; además hace un dios y lo adora; hace de 
él una imagen tallada, y se postra delante de ella. 16  La mitad del leño quema en el fuego; sobre esta
mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta, y dice: ¡Ah!, me he calentado, 
he visto la llama. 17  Y del resto hace un dios, su ídolo. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega, 
diciendo: Líbrame, pues mi dios eres tú.  
 
44:14-20 Esto demuestra la insensatez de la idolatría (véase Jeremías 10:2-16). 

1. Siembra un árbol 
2. Córtalo para: 

a. Calor 
b. Cocinar comida 
c. Haciendo un dios 

3. Postrarte en adoración delante de un dios impotente, el resultado de un árbol cortado. ¡Le pide al 
árbol que le ayude, que lo salve! 

4. El hacedor olvida toda su preparación porque se ha auto engañado (verso 20) 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:18-20 
       18  Ellos no saben ni entienden, porque El ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón 
para que no comprendan. 19  Ninguno reflexiona; no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: 
He quemado la mitad en el fuego, y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he 
comido; y del resto ¿haré una abominación? ¿Me postraré ante un pedazo de madera? 20  Se 
alimenta de cenizas; el corazón engañado le ha extraviado. A sí mismo no se puede librar, ni decir: 
¿No es mentira lo que tengo en mi diestra? 
 
44:18 ¿Es la incredulidad y superstición el resultado de: 

1. La caída 
2. La mano de YHVH? 
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El AT relaciona toda casualidad a Dios (ejemplo Faraón, también fíjense 6:9-10; 29:10), pero todavía 
los humanos son responsables de sus actos. Esto es el misterio de la soberanía de Dios y la libre 
voluntad humana (ejemplo actos humanos necesarios para el perdón de Dios, véase 55:7). Quizás 
Salmos 81:12 lo expresa mejor (véase Romanos 1:24, 26, 28). 
 

 
44:19 “una abominación”Véase Tópico especial: Abominación en 41:24. 
 
NASB (ACTUALIZADO) TEXTO: 44:21-23 

21  Recuerda estas cosas, Jacob,  

TÓPICO ESPECIAL: La Elección/Predestinación y la Necesidad de un Equilibrio Teológico 
La elección es una doctrina maravillosa. Sin embargo, ¡no es un llamado al favoritismo, sino un 

llamado a ser un canal, una herramienta o un medio para la redención de otros! En el Antiguo 
Testamento el término se usa principalmente para el servicio; en el Nuevo Testamento se usa 
principalmente para la salvación que se manifiesta en servicio. La Biblia nunca reconcilia la 
contradicción aparente entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad, ¡sino que presenta 
las dos! Un buen ejemplo de la tensión bíblica sería Romanos 9 que trata de la elección soberana de 
Dios y Romanos 10 que trata de la respuesta necesaria del hombre (véase 10:11, 13). 

La clave para esta tensión teológica se puede encontrar en Efesios 1:4. Jesús es el hombre elegido de 
Dios y todos están potencialmente elegidos en él (Karl Barth). Jesús es el “sí” de Dios para la necesidad 
de la humanidad caída (Karl Barth). Efesios 1:4 también ayuda a aclarar el tema al afirmar que la meta 
de la predestinación no es el cielo, sino la santidad (similitud a Cristo). A menudo nos vemos atraídos a 
los beneficios del evangelio e ¡ignoramos las responsabilidades! ¡El llamado (la elección) de Dios es 
tanto para el tiempo como para la eternidad! 

Las doctrinas tienen relación con otras verdades, y no son verdades únicas, sin relación alguna. Una 
buena analogía sería la de una constelación en contraposición a una estrella única. Dios presenta la 
verdad en géneros literarios orientales, no occidentales. No debemos eliminar la tensión causada por 
pares dialécticos (paradójicos) de verdades doctrinales. 

1. La predestinación contra el libre albedrío humano 
2. La seguridad de los creyentes contra la necesidad de la perseverancia 
3. El pecado original contra el pecado volitivo 
4. La impecabilidad (perfeccionismo) contra no practicar el pecado 
5. La justificación y la santificación iníciales instantáneas contra la santificación 
6. La libertad cristiana contra la responsabilidad cristiana 
7. La trascendencia de Dios contra la inmanencia de Dios 
8. El Dios que a fin de cuentas no se puede conocer contra el Dios que se conoce por las Escrituras 
9. El reino de Dios como presente contra la consumación futura 
10. El arrepentimiento como un regalo de Dios contra el arrepentimiento como una respuesta de 

pacto humana necesaria 
11. Jesús como divino contra Jesús como humano 
12. Jesús como igual al Padre contra Jesús como sometido al Padre 

 

El concepto teológico de “pacto” une la soberanía de Dios (quien siempre toma la iniciativa y 
establece el plan) con la respuesta obligatoria, inicial y continua de arrepentimiento y fe por parte de los 
hombres. ¡Tenga cuidado de no usar textos de la Biblia para apoyar un lado de la paradoja y desestimar 
el otro! ¡Tenga cuidado de apoyar solo su doctrina favorita o sistema teológico! 
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y tú Israel, porque mi siervo eres.  
Yo te he formado, siervo mío eres;  
Israel, no me olvidaré de ti.  
22  He disipado como una densa nube tus transgresiones,  
y como espesa niebla tus pecados.  
Vuélvete a mí, porque yo te he redimido.  
23  Gritad de júbilo, cielos, porque el SEÑOR lo ha hecho.  
Gritad de alegría, profundidades de la tierra.  
Prorrumpid, montes, en gritos de júbilo, y el bosque,  
y todo árbol que en él hay ,  
porque el SEÑOR ha redimido a Jacob  
y ha mostrado su gloria en Israel. 

 
44:21-23 A la luz del falso testimonio de la idolatría, ¡El verdadero testimonio del pueblo de YHVH es 
crucial! Son ordenados a: 

1. Recordar, verso 21- BDB 269, KB 269, Qal IMPERATIVO 
2. Regresar, verso 22- BDB 996, KB 1427, Qal IMPERATIVO. 

La creación de YHVH también debe de testificar. 
3. Gritad de júbilo, cielos, verso 23- BDB 943, KB 1247, Qal IMPERATIVO 
4. Grita de alegría, profundidades de alegría, verso 23- BDB 929, KB 1206, Hiphil IMPERATIVO 
5. Prorrumpid, montes, en gritos de júbilo, y el bosque, verso 23- BDB 822 KB 953, Qal 

IMPERATIVO. 
Es irónico que los hacedores de ídolos queman y forman los arboles, pero los arboles regocijan con la 
redención y testimonio de Israel a Su gloria. 
 
44:21 
NASB, NKJV, 
     NRSV “no me olvidaré de ti” 
REB, LXX, 
      PESHITTA 
      JPSOA “nunca te olvides de mi” 
     La diferencia está solamente en la vocalización. El proyecto de texto de la UBS da a la opción #1 
(NASB) una calificación de “C” (considerable duda). 
 
44:22 Esta es otra tremenda promesa de Perdón completa. El VERBO “disipado” (BDB 562, KB 567, 
Qal PERFECTO) también es usado en 43:25; Salmos 51:3, 11. Dios perdona, Dios olvida (véase 1:18; 
38:17; 43:25; 44:22; Miqueas 7:19). 
     Las bases para esta disipación completa de nuestras transgresiones son: 

1. Redención de YHVH 
2. El arrepentimiento del creyente. 
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TÓPICO ESPECIAL: ARREPENTIMIENTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
Este concepto es crucial pero difícil de definir. La mayoría de nosotros tiene una definición que viene 
de nuestra afiliación denominacional. Sin embargo, por lo general se impone una definición teológica 
“establecida” a varias palabras hebreas (y griegas) que no implican específicamente esta definición 
“establecida”. Hay que recordar que los autores del NT (excepto Lucas) eran pensadores hebreos que 
usaban términos del griego koiné, por lo que el lugar para empezar es en los términos hebreos en sí, 
de los que principalmente hay dos: 

1. nhm (BDB 636, KB 688) 
2. swb (BDB 996, KB 1427) 
El primero, nhm, que originalmente parece haber significado respirar profundamente, se usa en 
varios sentidos: 

a. «descanso» o “consuelo” (véase, Génesis 5:29; 24:67; 27:42; 37:35; 38:2; 50:12; 
frecuentemente se usa en nombres, véase 2 Reyes 15:14; 1 Crónicas 4:19; Nehemías 1:1; 
7:1; Nahúm 1:1) 

b. “acongojado” (ejemplo, Génesis 6:6, 7) 
c. “se arrepintió” (ejemplo, Éxodo 13:17; 32:12, 14; Números 23:19) 
d. “compasión” (ejemplo, Deuteronomio 32:36) 

¡Observe que todo esto involucra una emoción profunda! He aquí la clave: los sentimientos 
profundos que llevan a la acción. Este cambio de acción frecuentemente está dirigido a otras 
personas, pero también hacia Dios. Es este cambio de actitud y acción hacia Dios lo que le infunde a 
este término tal importancia teológica. Pero aquí hay que tener cuidado. Se dice que Dios “se 
arrepiente” (véase Génesis 6:7; Éxodo 32:14; Jueces 2:18; 1 Samuel 15:11, 35; Salmos 106:45), pero 
esto no es resultado del lamento por el pecado o error, sino una manera literaria de mostrar la 
compasión y cuidado de Dios (véase Números 23:19; 1 Samuel 15:29; Salmos 110:4; Jeremías 4:27-
28; Ezequiel 24:14). 

El castigo debido por el pecado y la rebeldía se perdona si el pecador verdaderamente se aleja de 
su pecado y se vuelve a Dios. 

Este término tiene un amplio campo semántico. El contexto es crucial para determinar su 
significado pretendido. 

El segundo término, swb, significa “volverse” (volverse, regresar, dirigirse a). Si es cierto que los 
dos requisitos del pacto son “arrepentimiento” y “fe” (ejemplo, Mateo 3:2; 4:17; Marcos 1:4, 15; 
2:17; Lucas 3:3, 8; 5:32; 13:3, 5; 15:7; 17:3), entonces nhm se refiere a los sentimientos intensos de 
reconocer el propio pecado y volverse de él, en tanto que swb se referiría a volverse del pecado para 
dirigirse a Dios (un ejemplo de estas dos acciones espirituales es Amós 4:6-11: “no os volvisteis a 
mí” [cinco veces] y Amós 5:4, 6, 14: “Buscadme… Buscad a Jehová… Buscad lo bueno, y no lo 
malo”). 

El primer gran ejemplo del poder del arrepentimiento es el pecado de David con Betsabé (véase 2 
Samuel 12; Salmos 32, 51). Hubo consecuencias continuas para David, su familia e Israel, ¡pero 
David fue restaurado a la comunión con Dios! Incluso el malvado Manasés puede arrepentirse y ser 
perdonado (véase 2 Crónicas 33:12-13). 

Estos dos términos se usan paralelamente en Salmos 90:13. Tiene que haber un reconocimiento 
del pecado y apartarse de él personal y deliberadamente, así como un deseo de buscar a Dios y su 
justicia (véase Isaías 1:16-20). El arrepentimiento tiene un aspecto cognitivo, un aspecto personal y 
un aspecto moral. Los tres se requieren, tanto para comenzar una nueva relación con Dios como para 
mantenerla. ¡La profunda emoción del remordimiento se convierte en una devoción permanente hacia 
Dios y para Dios! 
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44:23  
NASB, NKJV “profundidades de la tierra” 
NRSV, JPSOA “partes bajas de la tierra” 
TEV “lugares profundos de la tierra” 
NJB “bajo mundo” 
LXX, PESHITTA “fundaciones de la tierra” 
        Esto aparentemente se refiere a Seol (BDB 982). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓPICO ESPECIAL: ¿DÓNDE ESTÁN LOS MUERTOS? 
I. Antiguo Testamento 

A. Todos los humanos van al Seol (etimología incierta, BDB 1066), que es una manera de 
referirse a la muerte o a la tumba, mayormente en la Literatura Sapiencial e Isaías. En el AT 
era una existencia sombría, consciente, pero sin alegría (véase Job 10:21-22; 38:17; Salmos 
107:10, 14). 

B. El Seoldescrito 
1. Asociado con el juicio de Dios (fuego), Deuteronomio 32:22 
2. Asociado con el castigo incluso antes del Día del Juicio, Salmos 18:4-5 
3. Asociado con Abadón (destrucción), también abierto para Dios, Job 26:6; Salmos 139:8; 

Amós 9:2 
4. Asociado con “el Hoyo” (la tumba), Salmos 16:10; Isaías 14:15; Ezequiel 31:15-17 
5. Los malos descienden vivos al Seol, Números 16:30, 33; Salmos 55:15 
6. Frecuentemente personificado como un animal con una boca grande, Números 16:30; 

Isaías 5:14; 14:9; Habacuc 2:5. 
7. A la gente allí se le llama Refaím, Isaías 14:9-11 

II. Nuevo Testamento 
A. El hebreo Seol se traduce al griego como Hades (el mundo no visto) 
B. El Hades descrito 

1. Se refiere a la muerte, Mateo 16:18 
2. Está vinculado con la muerte, Apocalipsis 1:18; 6:8; 20:13-14 
3. Frecuentemente es análogo al lugar del castigo permanente (Gehena) Mateo 11:23: (cita 

del AT); Lucas 10:15; 16;23-24 
4. Frecuentemente es análogo a la tumba, Lucas 16:23 

C. Posiblemente dividido (rabinos) 
1. A la parte justa se le llama paraíso (realmente otro nombre para el cielo, véase 2 

Corintios 12:4; Apocalipsis 2:7), Lucas 23:43. 
2. A la parte mala se le llama Tartarus, 2 Pedro 2:4, que es un lugar de retención para los 

ángeles malos véase (Génesis 6: 1 Enoc) 
D. Gehena 

1. Refleja la frase del AT: “el valle de los hijos de Hinom), (sur de Jerusalén). Era el lugar 
donde se adoraba al dios fenicio del fuego, Moloc (BDB 574) con sacrificios de niños 
(véase  2 Reyes 16:3; 21:6; 2 Crónicas 28:3; 33:6), que era prohibido en Levítico 18:21; 
20:2-5. 

2. Jeremías lo transformó de un lugar de adoración pagana a un lugar de juicio de YHWH 
(cf. Jeremías 7:32; 19:6-7). Se convirtió en el lugar de juicio feroz eterno en 1 Enoc 
90:26-27 y en los Oráculos Sibilinos 1:103. 
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3. Los judíos de la época de Jesús estaban tan impactados por la participación de sus 
antepasados en la adoración pagana con los sacrificios de niños, que transformaron esta 
área en el basurero de Jerusalén. Muchas de las metáforas de Jesús sobre el juicio eterno 
surgieron de este basurero (fuego humo, gusanos, hedor, cf. Marcos 9:44, 46). El término 
Gehena únicamente lo usa Jesús (aparte de Santiago 3:6). 

4. El uso que Jesús hace de Gehena 
a. Fuego, Mateo 5:22; 18:9; Marcos 9:43 
b. Permanente, Marcos 9:48 (Mateo 25:46) 
c. Lugar de destrucción (tanto del alma como del cuerpo), Mateo 10:28 
d. Paralelo al Seol, Mateo 5:29-30; 18:9 
e. Describe a los malos como “hijos del infierno”, Mateo 23:15 
f. Resultado de una sentencia judicial , Mateo 23:33; Lucas 12:5 
g. El concepto de Gehena es paralelo con la segunda muerte (véase Apocalipsis 2:11; 

20:6, 14) o con el lago de fuego (véase Mateo 13:42, 50; Apocalipsis 19:20; 20:10, 
14-15; 21:8). Es posible que el lago de fuego se convierta en un lugar de morada 
permanente para humanos (del Seol) y ángeles malos (del Tartarus, 2 Pedro 2:4; 
Judas verso 6 o el abismo, véase Lucas 8:31; Apocalipsis 9:1-11; 20:1, 3). 

h. No estaba diseñado para humanos, sino para Satanás y sus ángeles, Mateo 25:41. 
E. Es posible, por el traslapo de Seol, Hades y Gehena que: 

1. Originalmente todos los humanos fueran al Seol/Hades. 
2. Su experiencia allí (buena/mala) se agrava después del Día del Juicio, pero el lugar de los 

malos sigue siendo el mismo (por eso es que algunas versiones tradujeron Hades [tumba] 
como Gehena [infierno]). 

3. El único texto del NT que menciona el tormento antes del Juicio es la parábola de Lucas 
16:19-31 (Lázaro y el Hombre Rico). El Seol también se describe como un lugar de 
castigo ahora (véase Deuteronomio 32:22; Salmos 18:1-5). Sin embargo, no se puede 
establecer una doctrina con una parábola. 

III. Estado intermedio entre la muerte y la resurrección 
A. El NT no enseña “la inmortalidad del alma”, que es una de varias opiniones antiguas de la 

vida después de la muerte. 
1. Las almas humanas existen antes de su vida física. 
2. Las almas humanas son eternas antes y después de la muerte física. 
3. Frecuentemente, el cuerpo físico es visto como una prisión y la muerte como una 

liberación para volver al estado preexistente. 
B. El NT sugiere un estado incorpóreo entre la muerte y la resurrección. 

1. Jesús habla de una división entre el cuerpo y el alma, Mateo 10:28. 
2. Abraham podría tener un cuerpo ahora, Marcos 12:26-27; Lucas 16:23. 
3. Moisés y Elías tienen un cuerpo físico en la transfiguración, Mateo 17. 
4. Pablo afirma que en la Segunda Venida las almas con Cristo obtendrán sus cuerpos 

nuevos primero, 1 Tesalonicenses 4:13-18. 
5. Pablo afirma que los creyentes reciben su cuerpo espiritual nuevo el Día de la 

Resurrección, 1 Corintios 15:23, 52. 
6. Pablo afirma que los creyentes no van al Hades, sino que a su muerte están con Jesús, 2 

Corintios 5:6, 8; Filipenses 1:23. Jesús venció la muerte y se llevó a los justos al cielo con 
él, 1 Pedro 3:18-22. 
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IV. El cielo 
A. Este término se usa en tres sentidos en la Biblia. 

1. La atmósfera arriba de la tierra, Génesis 1:1, 8; Isaías 42:5; 45:18. 
2. Los cielos estrellados, Génesis 1:14; Deuteronomio 10:14; Salmos 148:4; Hebreos 4:14; 

7:26. 
3. El lugar del trono de Dios, Deuteronomio 10:14; 1 Reyes 8:27; Salmos 148:4; Efesios 

4:10; Hebreos 9:24 (tercer cielo, 2 Corintios 12:2). 
B. La Biblia no revela mucho de la vida después de la muerte, probablemente porque los 

humanos caídos no tienen manera, ni la capacidad, de entenderlo (véase 1 Corintios 2:9). 
C. El cielo es tanto un lugar (véase Juan 14:2-3) como una persona (véase 2 Corintios 5:6, 8). El 

cielo puede ser un Huerto del Edén restaurado (Génesis 1-2; Apocalipsis 21-22). La tierra será 
limpiada y restaurada (véase Hechos 3:21; Romanos 8:21; 2 Pedro 3:10). La imagen de Dios 
(Génesis 1:26-27) es restaurada en Cristo. Ahora, la comunión íntima del Jardín del Edén es 
posible otra vez. 
Sin embargo, esto podría ser metafórico (el cielo como una ciudad enorme, en forma de cubo 
de Apocalipsis 21:9-27) y no literal. 1 Corintios 15 describe la diferencia entre el cuerpo 
físico y el cuerpo espiritual como la semilla de la planta madura. De nuevo, 1 Corintios 2:9 
(una cita de Isaías 64:4 y 65:17) ¡es una gran promesa y esperanza! Yo sé que cuando lo 
veamos, nosotros seremos como él (véase 1 Juan 3:2). 

V. Recursos útiles 
A. William Hendricksen, La Biblia en el más allá. 
B. Maurice Rawlings Más Allá de la Puerta de la Muerte. 

 


