
Sobre si somos preexistentes 

 

Pregunta: Nosotros preexistíamos antes de la vida 

mortal? 

 

Respuesta: No. De ningún modo. 

 

Jeremías 1.5: Antes que te formase en el vientre te 

conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por 

profeta a las naciones.  

 

Algunos han querido ver en pasajes como éste de 

Jeremías la preexistencia del ser humano antes de su 

concepción. Pero no es así. 

 

Ese pasaje habla de la omnisciencia de Dios, o lo que 

el apóstol Pedo llama la presciencia de Dios, 1Pedro 

1.5. Es decir, al anticipado conocimiento que Dios 

tiene de todas las cosas.  

 

Pero de ningún modo significa que nosotros fuésemos 

preexistentes antes de nuestra concepción.  

 

Sólo Dios preexiste porque es eterno. Pues, la palabra 

de Dios muestra sin la menor duda, en Génesis 1.1 

que en el principio cuando nada había sido creado, ni 

el ser humano, ya Dios existía.  

 



Aún nuestra alma y espíritus que han sido creados 

inmortales, tuvieron un principio, cuando Dios creó a 

nuestros primeros padres.  

 

Aun nuestro cuerpo, para poder vivir en la eternidad 

debe ser transformado. 1Corintios 15.51-53: He aquí, 

os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 

todos seremos transformados, 52en un momento, en 

un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque 

se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
53Porque es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  

 

Filipenses 3.20-21: Mas nuestra ciudadanía está en 

los cielos, de donde también esperamos al Salvador, 

al Señor Jesucristo; 21el cual transformará el cuerpo 

de la humillación nuestra, para que sea semejante al 

cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 

puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

 

Así que, el ser humano tuvo un origen, un comienzo. 

No así Dios que es el único preexistente antes de la 

creación de todas las cosas. Razón por la cual Él 

puede decir que es el Alfa y la Omega; principio y fin. 

Apocalipsis 1.8. 
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