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Introducción 

 Justino Mártir que vivió 
en el año 147 después de 
Cristo escribió que los 
que mueren no van 
directamente al cielo.    
También dijo que toda 
persona que enseña que 
el cristiano va 
directamente al cielo 
cuando muere no puede 
llamarse cristianos. 

 Trypho, un judío en el 
segundo siglo dijo:   “Las 
almas de los piadosos se 
encontrarán en un mejor 
lugar, mientras que los 
injustos y malos estarán 
plantados un peor lugar 
esperando el día de 
juicio. 



 Los griegos creían que el Hades fue 
ubicado en el centro de la tierra 

 La Biblia describe el Hades como un lugar 
profundo. 

 Job 11:8 “Es más alta que los cielos; ¿qué 
harás?  Es más profunda que el Seol; 
¿cómo la conocerás?” 

 Isaias 14:15 “Mas tú derribado eres hasta 
el Seol, a los lados del abismo.” 



El Hades no es el infierno 

 Si el Hades es el infierno, entonces Cristo fue al 
infierno.   

 Hechos 2:31 “viéndolo antes, habló de la 
resurrección de Cristo, que su alma no fue 
dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.” 

 Si el Hades es el infierno, entonces ¡el infierno 
fue echado al infierno! 

 Apocalipsis 20:14 “Y la muerte y el Hades fueron 
lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda.” 



El Hades no es el sepulcro 

 Según la Biblia hay UN SOLO Hades (Seol) 
pero hay MUCHOS sepulcros. 

 Los muertos en el Hades son conscientes, 
pero los muertos en el sepulcro no lo son. 

 El sepulcro es la morada del cuerpo pero 
el Hades es la morada del espíritu. 



Los Habitantes del Hades 

 Los JUSTOS estarán en el Hades –  Génesis 37:35, “Y 
se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para 
consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: 
Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su 
padre.” 

 Los MALOS estarán en el Hades – Números 16:33, “Y 
ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, 
y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la 
congregación.” 

 Los habitantes del Hades no tienen cuerpos.  
    2 Corintios 5:4  “Porque asimismo los que estamos en 

este tabernáculo gemimos con angustia; porque no 
quisiéramos ser desnudados (sin cuerpos), sino 
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la 
vida.” 



Entrada al Hades 

 1 Samuel 2:6  “Jehová 
mata, y él da vida;  El hace 
descender al Seol, y 
hace subir.” 

 Isaias 38:10 “Yo dije: A la 
mitad de mis días iré a las 
puertas del Seol; privado 
soy del resto de mis año.” 

 Mateo 16:18 “Edificaré mi 
iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán 
contra ella.” 

Los griegos creían que había un perro llamado Cerbero (monstruo de tres 
cabezas) que vigilaba la  puerta de entrada al Hades.  La Biblia no habla de 
ningún perro  del Hades, pero sí habla de la entrada del Hades. 



Consciencia en el Hades 

 Los que están en el Hades son concientes: 
pueden oir, hablar, sentir y pensar. 

 1 Samuel 28:8   “Y se disfrazó Saúl, y se 
puso otros vestidos, y se fue con dos 
hombres, y vinieron a aquella mujer de 
noche; y él dijo: Yo te ruego que me 
adivines por el espíritu de adivinación, y 
me hagas subir a quien yo te dijere.” 



 1 Samuel 28:13 ¿Por qué me has engañado? 
pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. 
¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He 
visto dioses que suben de la tierra.  

 14  El le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella 
respondió: Un hombre anciano viene, cubierto 
de un manto. Saúl entonces entendió que era 
Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran 
reverencia. 

 15   Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has 
inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: 
Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean 
contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me 
responde más, ni por medio de profetas ni por 
sueños; por esto te he llamado, para que me 
declares lo que tengo que hacer. 



¡Las almas en en el Hades pueden 
gritar! 

 Apocalipsis 6:9, 10  “Cuando abrió el 
quinto sello, vi bajo el altar las almas de 
los que habían sido muertos por causa de 
la palabra de Dios y por el testimonio que 
tenían.  Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, 
no juzgas y vengas nuestra sangre en los 
que moran en la tierra?” 



Pueden sentir dolor 

 2 Pedro 2:9  “Sabe el Señor librar de 
tentación a los piadosos, y reservar a los 
injustos para ser castigados en el día del 
juicio.” 

 

 



Según la Mitología Griega 

 El Hades fue dividido 
en dos partes” 

 Los campos Elíseos, un 
lugar de flores 

 Tártaro, un hueco sin 
la luz del sol donde los 
malignos aguantaban 
castigos eternos. 

 DOS HOMBRES: 
Tántalo y Sísifo 

 



La palabra de Dios también enseña que 
el Hades tiene DOS compartimentos: 

Tártaro y el Paraíso 

 

Tártaro – esta palabra solamente se encuentra 

una vez en la palabra de Dios. 

 2 Pedro 2:4  “Porque si Dios no perdonó a los 
ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al 
infierno (tártaro) los entregó a prisiones de 
oscuridad, para ser reservados al juicio.” 

 2 Pedro 2:9 “Sabe el Señor librar de tentación a 
los piadosos, y reservar a los injustos para 
ser castigados en el día del juicio 



El Paraíso 

 Lucas 23:43 “Entonces Jesús le dijo: De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en 
el paraíso.” 

 Hechos 2:27  “Porque no dejarás mi 
alma en el Hades, Ni permitirás que tu 
Santo vea corrupción.” 

 

 Jesucristo cuando murió en la cruz fue al 
paraíso y al Hades.  Entonces concluimos 
que el paraíso es un compartimento del 
Hades. 



 En Lucas 16:19-25 encontramos los dos compartimentos 
del Hades: 

 «Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino 
fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.  Había 
también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a 
la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de 
las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros 
venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el 
mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en 
el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de 
lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, 
dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, 
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en 
agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en 
esta llama.  Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que 
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; 
pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. » 
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LA SIMA del Hades 

 Lucas 16:26 Además de todo esto, una 
gran sima (un gran abismo- un lugar de vacío) 
está puesta entre nosotros y vosotros, 
de manera que los que quisieren pasar de 
aquí a vosotros, no pueden, ni de allá 
pasar acá.”  



La Destrucción del Hades 

 Apocalipsis 20:13-14  “Y el mar entregó 
los muertos que había en él; y la muerte y 
el Hades entregaron los muertos que 
había en ellos; y fueron juzgados cada 
uno según sus obras. Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda.” 

 1 Corintios 15:51-54 


