
Este y otros artículos en www.npolaris.com 

1 

A DÓNDE FUE CRISTO AL MORIR 

Preparado por el Ingeniero Civil 

Hugo Leonel García Montenegro-nv19. 

Algunos "cristianos" aseveran que cuando Cristo murió, bajó a los infiernos, donde 

permaneció tres días después de los cuales fue resucitado, lo cual se confirma con la 

siguiente parte de la oración católica del Credo: 

...padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos;... 

Según ellos, Cristo continuó vivo en espíritu, después de morir, afirmación para la cual 

se basan en:  

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; 

1 Pedro 3:18 

Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Mateo 27:50 

Es decir, continuó vivo en espíritu y se lo entregó a Dios; no toman en cuenta que uno 

de los términos más difíciles de traducir de un idioma a otro son las preposiciones y 

que la que se tradujo como "en" perfectamente pudo traducirse como "por el", con el 

mismo grado de corrección gramatical, prueba de lo cual es que las versiones RV1602 

(Reina Valera 1602), la AV (Authorized Vertion) y la AKJV (Authorized King James 

Vertion) lo traducen como "por el", lo que hace que el versículo sea consistente con lo 

que  dice:  
sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los 
muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.  Hechos 4:10 

Respecto al segundo de los versículos en discusión (Mateo 27:50) debe decirse que 
"habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu" puede, y debe, interpretarse como 

"con un intenso gemido exhalo el espíritu", ya que "clamado" y "gemido" son sinónimos, o 

sea Cristo clamó o gimió intensamente, antes de exhalar (ver Génesis 25:8, 17) el 

último aliento o espíritu (no debe olvidarse que el aliento, o sea, la respiración, es un 

espíritu; ver Génesis 7:22, por ejemplo), es decir simplemente exhaló el aire de su 

última respiración, con un gran gemido, antes de morir: 

Por otro lado, Cristo fue completamente humano o su vida no podría ser un ejemplo 

para nosotros; si fue Dios (hubiera conservado su poder anterior) y hombre, como 

aseguran esos mismos "cristianos", no podríamos seguirlo e imitarlo (entonces, ¿para 

qué su venida?), pues no tenemos la misma naturaleza de Dios todopoderoso que 

suponen que él tuvo aun encarnado, de modo que, siendo totalmente humano, nació y 

murió como nacemos y morimos todos los seres humanos: 

De su nacimiento la Biblia dice 

6Este  es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, 
sino mediante agua y sangre. Juan 5:6 

De agua y sangre porque en todo parto se derrama agua y sangre. Esta aseveración es 

confirmada en: 
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Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesón Lucas 2:7 

No dice que Jesús naciera de diferente forma que todos nosotros, fue dado a luz, 

alumbrado o parido. De haber nacido como Dios, omnipotente, y hombre, la Biblia lo 

diría, y no lo dice. 

Con respecto a su muerte, la Biblia (Palabra de Dios) nos dice: 

Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; porque mejor es perro vivo 
que león muerto. 5Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada 

saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido. 6También su amor y 
su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace 

debajo del sol. Eclesiastés 9:4-6 

Es decir que,  al morir, se pierde toda conciencia de existir, no se puede continuar vivo 

en espíritu, ni en ninguna otra forma, lo cual aseveran también los siguientes 

versículos:; Salmos 6:5; 30:9; 115:17; 146:4; así, Cristo no pudo ir a ningún 

lado, es decir, "no tuvo parte en todo lo que se hace debajo del sol" sino hasta después de 

resucitar, exactamente tres días después del momento de su sepultura. 

Si Cristo no pudo ir a ningún lado mientras estuvo muerto por 72 horas (3 días), 

tampoco pudo ir a predicar a los espíritus encarcelados, en el infierno como afirma 

la oración mencionada al principio, lo cual se termina de aclarar al considerar los 

siguientes versículos: 
19en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20los 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. 1 Pedro 3:19-20 

Los espíritus encarcelados (por Satanás, en sus propios criterios) a los que Cristo predicó 

son los hombres que en los días de Noé se burlaban de éste (desobedecieron) están tan 

separados, en el pasado del momento de la muerte de Cristo hombre que resulta 

imposible pensar que haya bajado a los infiernos. Así, Cristo, inspirado por el Espíritu 

del Padre, ya había ido a predicar a los espíritus encarcelados, mucho antes de su 

crucifixión y muerte; debe notarse que entre los versículos 18 y 19, de 1 Pedro 3, hay 

un total cambio de tema. 

Nótese que, al ser nuestro "yo" interior "un espíritu", como afirma el autor de este artículo, 

puede hacerse referencia a nosotros, los seres humanos, como "espíritus" (yoes).. 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Con base en: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 1 Pedro 3:18b 

Y el siguiente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3:19a 

Se ha inventado que al morir, Cristo recuperó su vida espiritual anterior y que en ese 

estado bajo a predicar a los espíritus encarcelados, o demonios, tal como lo afirma la 

oración del Credo (al principio de este documento). Si tal situación fuera cierta, ¿No 

cree usted que lo lógico es que se presenten las siguientes interrogantes?: 
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1) Los demonios estarían mortificados por los sufrimientos que les tocaría vivir en el 

infierno (lugar de tormento eterno, según los tales "cristianos"), de tal manera que 

dado que toda predicación de la palabra de Dios tiene el propósito de sacar del mal a 

quien escucha, para trasladarlo al reino del Hijo. ¿Quién de ellos (los demonios) 

desperdiciaría la oportunidad de liberarse del sufrimiento y ser trasladado? 

2) Si el infierno quedó vacío al aprovechar los demonios su oportunidad, ¿Qué pasará 

con los demonios que lleguen después? Porque "ellos" afirman que cuando un 

pecador muere, va al infierno, si sus pecados son mortales. 

3) ¿Sería justo que Dios Padre, a través del Hijo, libere a los demonios encarcelados, 

cuando Cristo llegó a predicarles, pero, no libere a los que lleguen después? 

Debemos recordar que esto no parece justo y por tanto es contradictorio con la 

naturaleza de Dios, quien es completamente justo. 

4) Así, o el infierno sería un lugar destinado a estar vacio, o sea, nadie debería ser 

condenado a él, o la justicia de Dios es puesta en tela de juicio. 

5) Por supuesto que el infierno de fuego no existe, es también otro invento basado en la 

traducción errónea de Mateo 18:8 y 25:41, así como de Judas 7, donde debiera 

leerse "fuego del Eterno"; afirmar lo contrario significa hacer confusa una 

situación que es completamente clara. La palabra "infierno" viene de "inferior" y se 

refiere al sepulcro, ubicado en la parte inferior de la superficie de la tierra. El infierno 

de fuego, como lugar de tortura eterna, fue inventado por esos mismos, seguidores 

de su propio criterio rebelde y pecaminoso, auspiciados obviamente por Satanás, 

para manipular y esclavizar a la humanidad., quienes se separaron de la verdadera 

Iglesia de Dios, según consta en Romanos 1: 18-23. Es imposible que Dios, que es 

todo amor y justicia, haya creado tan monstruoso lugar.  

6) El fuego del Eterno es, por ejemplo, aquel con el que Dios destruirá la vida sobre la 

tierra, después de lo cual creará cielos (atmósfera) y tierra nueva (2 Pedro 3:10-13) 

7) El criterio de que la gente, al morir, irá al monstruoso infierno así inventado, 

contradice también el deseo de Dios en el sentido de que "El desea que todos nos 

salvemos (adquiramos la vida eterna)", lo cual nos manifiesta en: 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento. 1 Pedro 3:9  

También nos lo dice en: 

Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el 
impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué 

moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33.11 

Es por eso que, a todos dará la oportunidad de salvarse (adquirir la vida eterna) ya 

sea en esta vida o en la próxima (la resurrección), lo cual es, desde luego, otro tema. 

EL QUE TENGA OÍDOS OIGA 

QUE EL DIOS VERDADERO NOS BENDIGA, ILUMINE Y GUARDE 

-AMÉN- 


