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Un pueblo de esperanza                                                           

y la inmortalidad condicionada 

David Finol 

 

 

Texto: "Y e sta es la vida eterna, que te conozcan a ti, 

el u nico Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tu  has en-

viado” (Juan 17:3). 

Tema: La doctrina de la inmortalidad condicional, 

presenta la verdadera naturaleza del ser humano. Y es el 

pilar de la interpretacio n adventista de los acontecimien-

tos escatolo gicos y de la antropologí a del ser humano. 

Introducción  

A lo largo del tiempo la mayorí a de las denominacio-

nes han seguido las tradiciones paganas que hablan de la 

inmortalidad del alma. Utilizan para destacar este punto, 

la para bola del rico y La zaro de Lucas 16, Asegurando que 

el estado de los muertos sera  de almas inmortales o per-

dicio n eterna en un infierno de fuego. Ante esta situacio n, 

nos podemos preguntar: ¿Este es el mensaje de esta para -
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bola? ¿Que  esta  ensen ando realmente esta para bola? ¿Hay 

conciencia despue s de la muerte? ¿Habra  oportunidad de 

salvacio n despue s de la muerte? ¿De que  depende real-

mente nuestra salvacio n? Analizamos el tema de la inmor-

talidad condicional del alma, prevista para todo ser hu-

mano en las escrituras. 

Desarrollo Histórico de la creencia sobre                                         

la inmortalidad incondicional en la IASD 

George Storrs (1796-1879), predicador metodista, 

del movimiento adventista, fue el primero en llamar la 

atencio n hacia esta ensen anza bí blica. E l sostuvo, despue s 

de un cuidadoso ana lisis de las evidencias bí blicas que la 

persona humana no posee una inmortalidad inherente, 

sino que la recibe solo como un don a trave s de Cristo. 

Storrs, enfatiza que "Dios nos ha dado vida eternal pero la 

vida esta  en Su Hijo, y no en nosotros mismos". Y agrega 

que el origen de la doctrina de la inmortalidad natural del 

ser humano surge en la filosofí a pagana. 

Sus ideas fueron aceptadas en los Congresos Saba ti-

cos de 1848. Eso no significo  que no tuvo oposicio n. No 

hay que olvidar que los pioneros procedí an de algunas de 

las iglesias protestantes ma s tradicionalistas y que en 

muchos aspectos las ideas de la inmortalidad condicional 

no eran aceptadas por la mayorí a de las denominaciones 

protestantes. 
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Charles Fitch (1805-1844), fue el primer ministro ad-

ventista en aceptar el concepto que ensen aba Storrs. De 

hecho, en una carta fechada el 25 de enero de 1844, le 

escribe diciendo: "despue s de mucho pensar y orar, y te-

ner la firme conviccio n de estar actuando en el nombre de 

Dios, estoy preparado para estar a tu lado" en el asunto 

del estado de la muerte. 

El estado inconsciente de la muerte 

La Biblia es clara en relacio n con el tema de la muerte 

y su estado inconsciente; “Los vivos saben que han de mo-

rir, pero los muertos nada saben, ni tienen ma s paga; has-

ta su memoria queda en el olvido” (Eclesiaste s. 9:5). El 

sabio salomo n nos habla de aprovechar todas las oportu-

nidades que se nos presenten mientras estemos vivos ya 

que al sepulcro donde vamos, no habra  trabajo, ni ciencia 

ni sabidurí a (Eclesiaste s. 9:10). Es decir, mientras todaví a 

tengamos aliento de vida habra  oportunidad de corregir y 

buscar la salvacio n.  

Necesitamos entender el tema de la naturaleza del 

hombre para comprender mejor este concepto. En el libro 

de Ge nesis encontramos la definicio n clara de la vida: 

“Formo , pues, Jehova  Dios al hombre del polvo de la tie-

rra, y alento  en su nariz soplo de vida; y fue el hombre en 

alma viviente” (2:7). Segu n este pasaje, la vida esta  com-

puesta de dos elementos importantes Polvo + Aliento de 

vida, que, aunque algunas versiones traducen como espí -

ritu de vida, no es otra cosa que la facultad que recibimos 
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de parte de Dios para respirar. Entonces segu n el pasaje 

estudiado la vida resulta de la combinacio n del Polvo + 

Aliento de Vida = Alma Viviente o Ser Viviente. 

En la muerte ocurre totalmente lo contrario, en la 

sentencia pronunciada sobre el hombre en el huerto del 

Ede n, despue s de la caí da, el Sen or declaro : “En el sudor 

de tu rostro comera s el pan hasta que vuelvas a la tierra; 

porque de ella fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo 

sera s tornado” (Ge nesis 3:19). “Polvo eres y al polvo vol-

vera s”, la Escritura declara que en la muerte el polvo vol-

vera  a la tierra como era y el ha lito de vida o espí ritu de 

vida regresa a Dios quien lo dio (Eclesiaste s 12:7). El sal-

mista lo presenta de la siguiente forma: “Escondes tu ros-

tro, se turban; Les quitas el ha lito, dejan de ser, y vuelven 

al polvo.  

Jesu s incluso comparo  la muerte con el suen o, al 

mencionar referente a La zaro de Betania; "Nuestro amigo 

La zaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del suen o" 

(Juan 11:11). Esto despue s que tení a cuatro dí as de muer-

to, entendie ndose el suen o como un estado de total incon-

ciencia. Tomando en cuenta todas estas declaraciones, 

dejamos en claro no solo que la muerte es un estado de 

inconciencia, sino tambie n que la u nica oportunidad que 

tenemos de hacer algo por nuestra salvacio n, es mientras 

haya aliento de vida en nuestras narices.  
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El Rico y Lázaro 

La para bola del rico y La zaro registrada en el libro de 

Lucas capí tulo 16, versí culos 19 al 31, serí a usada a trave s 

de la historia para distorsionar el tema bí blico de la in-

mortalidad condicionada. En la misma encontramos dos 

personajes, uno rico y otro pobre. Ambos mueren, y mien-

tras el rico es sepultado, La zaro es llevado por los a ngeles 

al seno de Abraham (22). Los que ensen an la idea de la 

inmortalidad del alma se apoyan en la situacio n presenta-

da en esta historia, ya que segu n se presenta, el rico y La -

zaro reciben su recompensa una vez mueren conformen 

obraron en esta tierra. 

Segu n la historia hay una relacio n abierta entre el cie-

lo y la tierra, y muchos afianzan la postura de un fuego 

eterno o un cielo inmediato despue s de la muerte, contra-

diciendo abiertamente lo que la Escritura ensen a respecto 

de la muerte en todo su contexto. Analicemos la para bola 

en sí  misma, concentra ndonos en los objetivos finales que 

el Sen or Jesu s querí a transmitir a trave s de ella.  

En primer lugar, tenemos que aclarar que no existe 

en la Biblia la idea de un alma inmortal, de hecho, el Sen or 

declara a trave s del profeta Ezequiel: “El Alma que pecare 

esa morira ” (Ezequiel 18:4). La Biblia ensen a que somos 

un alma viviente (Ge nesis. 2:7), y no que tenemos un al-

ma, como si se tratara de una entidad distinta al ser. En-

tonces, concluimos que esta  claro que el alma puede mo-

rir, y por lo tanto no podemos aceptar que la para bola 
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este  ensen ando que habra  vida inmediata despue s de la 

muerte. 

¿Que  esperanza realmente tenemos? Ubique monos 

en el mismo contexto interno de la para bola, y extraiga-

mos las siguientes lecciones: 

El mismo contexto de la parábola contradice las 

creencias de las denominaciones que se apoyan en el 

infierno o fuego eterno. Ya que segu n el relato el rico se 

esta  quemando y necesita que La zaro moje su dedo en 

agua, para refrescar su lengua (Lucas 16:24). Segu n estos 

hermanos la Biblia ensen a que “Ni carne ni sangre here-

dara el reino de Dios (1Corintios 15:50). 

La parábola enseña que hay una cima puesta en-

tre el cielo y la tierra (Lucas 16:26), solo los que aprove-

charon la gracia de Jesu s en vida podra n tener oportuni-

dad de heredar la vida eterna. Despue s de la muerte no 

habra  oportunidad. 

Necesitamos confiar en la palabra de Dios y me-

nos en los milagros, para lograr un cimiento solido de la 

fe. El rico pedí a que alguno resucitara y testificara a sus 

hermanos (Lucas 16:30). Jesu s ensen o  que ni aun una 

resurreccio n serí a suficiente para persuadir a un corazo n 

endurecido. De hecho, La zaro de Betania, resucito  des-

pue s de cuatro dí as y no creyeron.  

La esperanza del cristiano está en la palabra de 

Dios “Pero Abraha n contesto : 'Si no oyen a Moise s y a los 
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Profetas, tampoco se persuadira n, aunque se levante al-

guno de los muertos” (Lucas 16:31). 

Conclusión 

Como iglesia sabemos que el enemigo de las almas 

tratara  de seguir confundiendo las mentes con ideas espi-

ritistas y apoyadas por creencias tradicionalistas, que no 

tienen fundamento en las Escrituras. La Biblia es clara, la 

inmortalidad esta  condicionada. Al igual que en el Ede n 

dependí amos de la obediencia y fidelidad a Dios, solo así  

tendrí amos acceso al a rbol de la vida (Ge nesis 3:24). Hoy 

nuestra u nica esperanza esta  en Jesu s, “Yo soy la resu-

rreccio n y la vida (Juan 11:25).  

Jesu s declaro : "Y e sta es la vida eterna, que te conoz-

can a ti, el u nico Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tu  

has enviado” (Juan 17:3). Si queremos y anhelamos la in-

mortalidad de nuestro ser, es necesario conocer a Jesu s a 

trave s de su Palabra. Solo por medio de Moise s y los pro-

fetas estaremos optando para alcanzar salvacio n y vida 

eterna. Cristo viene, Maranatha. 
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“Y sera  predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; y enton-

ces vendra  el fin” (Mateo 24:14). Dios llama a los cre-

yentes de todas las edades a ser heraldos en la procla-

macio n deensaje de esperanza. Un Pueblo de Esperanza 

es una obra de temas homile ticos, preparados para 

ayudar en la labor de la predicacio n del evangelio de la 

esperanza. 

 

Ney Devis es pastor de la iglesia adventista del se ptimo 

dí a. Tambie n es autor de los libros: Hacia una siembra 

con estrategias, Discipulado Cristiano, Más que un estilo 

de vida, Transformado por su Palabra y otros materia-

les. 
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