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¿Almas inmortales?
❖ La inmortalidad de los gusanos.
— La palabra “gusano” usada tanto en Isaías 66:24 como en las citas de Jesús de este pasaje, hace referencia a los
gusanos que se alimentan de los cuerpos en descomposición (Mr. 9:44, 46, 49). ¿Son inmortales estos gusanos?
— A no ser que recurramos a filosofías o mitologías griegas, debemos admitir que este gusano, tarde o temprano,
completará su tarea, es decir, consumirá completamente el cadáver del que se alimenta [un cuerpo físico, y no un
alma incorpórea]. Esta idea es paralela al fuego que no se apaga hasta que haya consumido todo.
— Con esta metáfora, tanto Isaías como Jesús nos quieren confrontar con dos posibles destinos: vida eterna, o
destrucción eterna.
¿Cuál es el destino de un alma inmortal?
❖ El infierno.
— El infierno es un lugar de fuego eterno donde son castigados los pecadores (Mt. 25:41). ¿Significa esto que los
pecadores arderán para siempre?
— La palabra “eterno”, traducida muchas veces como “para siempre”, tiene diversos significados en la Biblia:
(1) Eternidad con un principio y un fin. Por ejemplo, la esclavitud (Éx. 21:6)
(2) Eternidad con un principio, pero sin fin. Por ejemplo, la vida eterna de los redimidos (Jn. 3:36)
(3) Eternidad sin principio ni fin. Exclusiva de Dios (1Tim. 6:16; Gn. 21:33)
— ¿A cuál de estas tres categorías corresponde el fuego eterno?
 Según Malaquías 4:1, el infierno –el fuego eterno– comenzará “el día ardiente”, y tendrá un momento final,
cuando “no les dejará ni raíz ni rama”.
 Judas 7 nos da un ejemplo de este “fuego eterno”: el fuego que consumió a Sodoma y a Gomorra. Este fuego
comenzó el día que Lot fue sacado de Sodoma, y terminó cuando todas las ciudades fueron completamente
consumidas.
 Apocalipsis 20:11-15 nos muestra el infierno como un “lago de fuego”. Éste comenzará el día del Juicio Final y
acabará con la “muerte segunda” de cada pecador. Ni siquiera Satanás sufrirá eternamente. De él se dice:
“para siempre dejarás de ser” (Ezequiel 28:19).
❖ El purgatorio.
— El purgatorio es un lugar o estado intermedio entre el cielo y el infierno, donde las almas purifican sus pecados
antes de entrar en el cielo. Los familiares o amigos vivos pueden interceder por ellos con diversas penitencias y
misas.
— Esta doctrina contradice abiertamente varias enseñanzas bíblicas:
(1) Los muertos no son almas que tengan una vida consciente (Ecl. 9:10)
(2) Nadie puede santificar o transferir su santidad a otra persona (Ez. 18:20; Sal. 49:8)
(3) Solo existe un intercesor entre Dios y los hombres: Jesucristo (1Tim. 2:5)
(4) Después de la muerte está el juicio, no hay estado intermedio (Heb. 9:27; Hch. 17:31)
❖ El cielo.
— Según la Biblia, en el Cielo solo moran: Dios (1R. 8:30); los ángeles (Sal. 148:1-2); Enoc (Gn. 5:24); Elías (2R. 2:11);
Moisés (Jud. 9); y los que resucitaron con Jesús (Mt. 27:52-53).
— Nada se dice de almas incorpóreas de santos fieles que habiten allí. Incluso los seres humanos que ascendieron lo
hicieron con un cuerpo resucitado, o transformados.
— Pablo dice claramente que iremos al cielo en el momento de la Segunda Venida, con nuestro cuerpo físico, cuando
los muertos sean resucitados y los vivos transformados (1Ts. 4:15-17; 1Co. 15:51-52).
¿Quién puede ser inmortal?
❖ Cómo obtener la vida eterna.
— Si, como vimos, el castigo eterno tiene un final, ¿tendrá también un final la vida eterna?
— Dios es el único que tiene inmortalidad en sí mismo (1Tim. 6:15-16), y el único que puede transmitir y sostener la
vida (Sal. 36:9; Col. 1:17).
— De ahí que los seres creados tienen (o tendrán) una inmortalidad condicional. Por tanto, la pregunta es: ¿qué debo
hacer para obtener la vida eterna y no morir jamás?
— El apóstol Juan nos da la respuesta en 1ª de Juan 5:11-12: “El que tiene al Hijo, tiene la vida”. Como en el cielo
mantendremos perpetuamente nuestra unión con Jesús, tendremos vida eterna para siempre.

