
 

 

Sobre si Cristo bajó a los infiernos 

 

Pregunta: ¿Bajó Cristo a los infiernos? 

 

Respuesta: No. No hay ni un solo versículo en toda 

la Biblia que haga esa afirmación. Por tanto, no es una 

sana doctrina ya que no está fundada en la palabra de 

Dios, sino en la palabra de los hombres.  

 

Lo que la Biblia dice es que bajó a la tierra, lo cual es 

una expresión que significa que fue sepultado. Pero 

no que bajase a los infiernos.  

 

Esta doctrina viene de la iglesia católico-romana, que 

modificó el Símbolo Romano, o Credo Romano, 

incluyendo varias adiciones entre las que se encuentra 

esta falsa doctrina. El original Símbolo Romano que 

data de mediados del siglo segundo no la incluía.  

 

Este Credo Romano, más antiguo y corto que el 

Credo de los Apóstoles que hoy conocemos, existe 

completo en varios textos antiguos. La traducción del 

texto griego original decía: 

 

"Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, 

su hijo Unigénito, Nuestro Señor, nacido del Espíritu 

Santo y de María virgen, que fue crucificado bajo 

Poncio Pilato y fue sepultado; al tercer día se levantó 



de la muerte, ascendió al cielo, se sentó a la diestra 

del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos a 

los muertos; y en el Espíritu Santo, la santa Iglesia, la 

remisión de pecados, la resurrección de la carne." 

 

El origen apostólico de este símbolo también está 

atestiguado por Jerónimo, por los obispos romanos 

Celestino I (422-431), Sixto III (431-440) y León 

Magno (440-461), por Vigilio de Tapso y en el 

Sacramentarium Gelasianum (cf. Caspari, ii. 108-

109, note 78, iii. 94-95; Hahn, § 46, note 163). 

 

Hay también algunas Escrituras en las que, 

dependiendo cómo estén traducidas, pueden dar lugar 

a la duda, pues, parecen describir a Jesús yendo al 

infierno. Aunque sólo lo parece. 

 

En las Escrituras hebreas, la palabra usada para 

describir el lugar de la muerte es seol, y simplemente 

significa lugar de los muertos, sepulcro. La palabra 

griega utilizada en el Nuevo Testamento para esto 

mismo es hades, que también se refiere a la sepultura.  

 

No debemos confundir el lugar de los muertos con el 

infierno. Mucha gente cae en esta confusión por falta 

de conocimiento. 

 

Beza, Drusius y otros teólogos interpretan el descenso 

de Cristo en el sentido de que fue sepultado. Jesús fue 



al hades después de Su muerte, es decir, fue a la 

sepultura, no al lugar de tormento. 

 

Cuando nos referimos a alguien que ha muerto 

decimos que está bajo tierra, aun cuando haya sido 

incinerado, o enterrado en un nicho sobre la tierra y 

no bajo ella.  

 

Las personas que lleguen al lugar de tormento sólo 

saldrán de allí para acabar en el lago de fuego. 

 

Parte de la confusión proviene de pasajes tales como 

el Salmo 16:10-11, Porque no dejarás mi alma en el 

Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me 

mostrarás la senda de la vida...  

 

La traducción correcta en este versículo no es infierno 

como está en algunas traducciones. Lo correcto es 

sepultura.  

 

Jesús le dijo al ladrón que estaba junto a Él en la cruz, 

Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso. Él no dijo: 

Te veo en el infierno.  

 

Desafortunadamente, en muchas traducciones de la 

Biblia, los traductores no traducen correctamente el 

significado de las palabras hebreas y griegas para 

seol, y hades. 

 

Algunos opinan que Jesús fue al infierno para ser 



castigado por nuestros pecados. ¡Esta idea es 

completamente antibíblica!  

 

Fue suficiente Su sufrimiento y la muerte de Jesús en 

nuestro lugar, para cumplir la ley, lo que proveyó 

nuestra redención. Fue el derramamiento de Su 

sangre lo que justificó nuestra limpieza del pecado (1 

Juan 1:7-9).  

 

Mientras Él colgaba de esa cruz, Él puso sobre Sí 

mismo la carga del pecado de toda la raza humana. 

Por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21 dice: Al 

que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 

en Él.  

 

Al acercarse a la muerte, Jesús dijo: Consumado es 

Juan 1.30. Su sufrimiento en nuestro lugar fue 

completado. Su cuerpo fue al hades, a la sepultura, el 

lugar de los muertos, mientras su espíritu y su alma 

fue al paraíso.  

 

El sufrimiento de Jesús terminó en el momento de Su 

muerte. El pago por el pecado fue hecho. Entonces 

esperó la resurrección de Su cuerpo y Su regreso a la 

gloria en Su ascensión.  

 

Jesús no fue al infierno o al lado del sufrimiento del 

hades; fue al seno de Abraham o al lado bendito del 

hades.  



 

Efesios 4.8-9: Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, 

llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los 

hombres. 9Y eso de que subió, ¿qué es, sino que 

también había descendido primero a las partes más 

bajas de la tierra? 

 

Algunos interpretan esto como fundamento de que 

Cristo bajó a los infiernos. De hecho, algunos hablan 

del infierno como que esté en el centro de la tierra. 

Éstos, no tienen en cuenta que la tierra, y las cosas 

que hay en ella serán quemadas y destruidas hasta ser 

desechas, conforme a la palabra de Dios en 2Pedro 

3.10-11. 

 

Esto supondría que el infierno tiene un fin. Lo cual no 

cuadra con la doctrina de Cristo sobre el castigo 

eterno. Por tanto, las partes más bajas de la tierra no 

puede ser una referencia al infierno, sino a la 

sepultura.  

 

1Pedro 3.18-20: 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; 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. 



 

1Pedro 4.6: Porque por esto también ha sido 

predicado el evangelio a los muertos, para que sean 

juzgados en carne según los hombres, pero vivan en 

espíritu según Dios. 

 

Estos dos pasajes de Pedro suelen también 

interpretarse de ese modo. Cuando en realidad tienen 

una explicación muy fácil de entender. Se refiere a 

que, aunque ahora estén muertos, les fue predicado el 

evangelio mientras vivían. En ningún momento 

enseña que se les predique una vez muertos, sino que 

se les predicó (pasado).  

 

TLA: Para eso anunció Cristo la buena noticia, aun 

a los muertos: para que después de que Dios los 

juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus 

puedan vivir con Dios. 

 

Estos pasajes no son tan oscuros como nos han hecho 

creer. El problema lo ponemos los hombres cuando 

en nuestras disquisiciones nos guiamos más por la 

razón que por la revelación misma de la palabra de 

Dios.  

 

No obstante, una de las normas de la hermenéutica 

enseña que los textos oscuros deben ser interpretados 

a la luz de los más claros, y no al revés. 

 



Las enormes controversias que han surgido de la 

interpretación de estos pasajes demuestran que no son 

un buen fundamento para una doctrina, ni en un 

sentido, ni en el otro.  

 

De modo que, en resumen: 

¿Jesús fue al seol o hades? Sí. Jesús fue a la sepultura. 

¿Fue Jesús al infierno? No. Jesús fue a la sepultura. 

 

Pr. Nicolás García 


