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Introducción: El repaso que a continuación estaré haciendo, está basado en un 
tratado que Álvaro Almaguer preparó, en el cual se presentan diversas enseñanzas, 
entre las cuales está la del Hades. 

1. LA DEFINICIÓN DE “HADES” 

Según Álvaro Almaguer, esta palabra significa:  

1.                Región de los muertos. 

2.                Infierno. 

3.                Abismo tenebroso de las tinieblas. 

En primer lugar, es verdad que la palabra “hades” bien puede ser definida como la 
región de los muertos, pero no haciendo referencia a su estado espiritual. Algunos 
eruditos la traducen como “la región de los espíritus”, lo cual para nada contradice la 
frase “región de los muertos”. Sí, es “región de los muertos”, es decir, de aquellos que 
han abandonado el cuerpo, de aquellos que han muerto físicamente. Cabe notar que 
en el Hades hay muertos que son injustos y muertos que son justos (Lc. 16:19-31). Si 
el hades fuera la “región de los muertos”, entendiendo la frase en un sentido negativo, 
¿qué estaba haciendo ahí Lázaro? ¿Qué estaba haciendo ahí Abraham? ¿Estaban 
perdidos o eran justos? ¿Fue Noé al Hades? ¿Qué estaba haciendo ahí, si ese lugar es 
el lugar de los perdidos? Almaguer no define la palabra “muertos” para dar la 
impresión de que se trata de hombres perdidos, condenados, sin embargo, la Biblia no 
apoya tal definición de la palabra hades, como la región de solo los condenados. 

La tercera definición, “abismo tenebroso de las tinieblas”, tampoco es congruente con 
lo que muestra la Biblia con respecto al hades. ¿Estaban en un “abismo” lúgubre, 
oscuro o tétrico, Abraham y Lázaro? ¿Vemos que la Biblia muestra a Abraham en tal 
lugar? ¿Era el lugar donde estaban Abraham y Lázaro un lugar donde hay consolación, 
o donde hay temor y oscuridad? (Lc. 16:25). La Biblia no dice las cosas que los 
sectarios afirman o definen.  

2. LOS JUSTOS VAN AL HADES EN “CALIDAD DE CAUTIVOS”. 

Almaguer afirma que los justos van al hades en “calidad de cautivos”; sin embargo, ¡la 
Biblia no afirma tal cosa! Como todo falso maestro, este hermano presenta dos textos 
bíblicos para probar su teoría. El primero es Lucas 16:22, 23: “..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 

La segunda definición, “infierno”, tampoco es correcta. La palabra “infierno” es del latín 
“infernus”, que es el “lugar inferior”, teniendo una connotación negativa. Esta palabra 
hace referencia al lugar donde van los perdidos, la cual es un contraste del lugar alto 
donde estaban Abraham y Lázaro. Del rico leemos, “..Y en el Hades ALZÓ SUS OJOS, 
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno..” (Lucas 
16:23), ¿por qué “alzó sus ojos”? Porque estaba en la parte baja (v. 26). Recordemos 
que había “una gran sima” entre los justos y los injustos en el hades. La parte baja es 
el infierno, el lugar bajo, la región de los perdidos. Pero el hades no es el infierno, sino 
que el infierno está en el hades. 
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Abraham, y a Lázaro en su seno..” ¿Leyó con atención el texto? ¿Dónde lee usted la 
frase “en calidad de cautivos”? En ninguna parte. Desde luego, el hermano quiere 
hacer una armonía entre este texto y Romanos 5:14, el cual dice, “..No obstante, reinó 
la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la 
transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir..” Pero el texto 
solamente dice que “reino la muerte”, pero no que los justos estuvieran en “calidad de 
cautivos” en el Hades. En todo caso, el texto enseñaría que los hombres estuvieron o 
fueron “cautivos de la muerte espiritual” o del “pecado”, pero no que el hades sea la 
prisión de los mismos. 

3. COSAS QUE NO ESTÁN EN EL HADES. 

Almaguer dice que poner el paraíso en el hades por una “simple” inferencia, es un 
error. Sin embargo, afirmar que es un “error” no prueba nada. Le toca a él probar que 
la inferencia a la que él califica como “simple”, este equivocada. 

Luego afirma que “..las almas de los cristianos fieles no están en el hades..”, y 
presenta como evidencia los siguientes textos que analizaremos a continuación: 

a.     Apocalipsis 6:9-11: ¿Dónde dice el texto que están fuera del hades y 
presentes en el cielo? El texto dice que están “..bajo el altar..”, ¿hay un 
altar en el cielo? El “altar” es donde se hacían sacrificios. No es sorpresa 
que el simbolismo del Apocalipsis, se presente a estos santos mártires 
bajo el altar.  “..El altar fue la estructura dedicada para el ofrecimiento de los 

sacrificios en el período del Antiguo Testamento. Estos Cristianos habían sido sacrificados 

sobre el altar por la causa de Cristo. Pero están aquí descritos como bajo el altar, 

cubiertos por el lugar donde el sacrificio por los pecados era hecho..”[1]. Si en el texto 
podemos encontrar una referencia al lugar donde están estos santos que 
han muerto, ésta se implica claramente en las palabras, “..se les dijo 
que DESCANSASEN TODAVÍA..”, lo cual claramente indica que ellos 
estaban “descansando”, ¿no es precisamente esa la condición de Lázaro 
según Lucas 16:1-25? Además, si leemos el Apocalipsis 6:11, ¿nos 
atreveremos a negar que ellos están siendo consolados? Así pues, ¿no 
era lo que estaba recibiendo Lázaro al estar en el Seno de Abraham? 
Según Lucas 16:25, él estaba siendo “alentado”, “consolado” (Vine). La 
situación descrita de los mártires de Apocalipsis 6:9ss, es claramente 
paralela con lo que describe Lucas 16:19ss. 

b.     Colosenses 3:1-3. Este texto no prueba la doctrina de Almaguer. El 
texto describe lo que debemos hacer los cristianos todos los días, es 
decir, poner nuestra “mira en las cosas de arriba”, en contraste con las 
de este mundo. Esto lo hacemos a diario como parte de nuestra 
profesión como cristianos espirituales. Pero, ¿cuándo hemos de recibir la 
gloria? ¿Al morir? No, sino “..Cuando Cristo... se manifieste..” 

c.      1 Corintios 6:20. ¿Dice que el cristiano no está en el hades?... 

d.     Romanos 14:7-8. El texto dice de quién somos, pero no a dónde 
vamos al morir. 
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4. ¿MENTIMOS, ENGAÑAMOS Y NO ENTENDEMOS EL CONCEPTO DE LA VIDA 
ETERNA Y LA RESURRECCIÓN DE CRISTO, LOS QUE ENSEÑAMOS QUE EL 
CRISTIANO AL MORIR VA AL HADES? 

El falso maestro acusa a sus contrincantes de sus propios pecados. Almaguer se 
levanta como todo un gnóstico moderno, quien sí “entiende el concepto de la vida 
eterna y la resurrección de Cristo”. Esto no es sorpresa, el mundo del sectarismo está 
lleno de hombres que se levantan como los grandes y superiores iluminados, revelando 
doctrinas que nadie más entiende, sino solo él y sus seguidores. 

Almaguer entiende tan bien el concepto de la vida eterna y la resurrección, de tal 
manera que él ve en textos como Juan 20:17-30; 1 Juan 5:11-13 y 3:14, que la 
verdad de que el cristiano va al hades al morir, es un engaño que contradice tales 
textos bíblicos. 

Juan 20:17-30 enseña la seguridad que tenemos al permanecer fieles en Cristo:  

a.     Tenemos vida eterna: Por el hecho de que el cristiano va al hades, no 
se quiere decir que pierde la vida eterna, eso es falso. 

b.     No pereceremos jamás: Por el hecho de ir un cristiano al morir al 
hades, signifique que ha perecido, eso es falso. 

c.      No somos arrebatados de sus manos: Por el hecho de ir el cristiano al 
hades, signifique que no está en las manos del Señor, eso es falso.  

1 Juan 5:11-13 enseña que en Cristo tenemos vida eterna, pero eso no tiene nada que 
ver con el lugar a donde vamos al morir. Si tenemos a Cristo, tenemos vida eterna, 
luego, debemos estar confiados en que no iremos a parar a donde fue el rico 
mencionado en Lucas, sino al lugar a donde fue Lázaro y el Ladrón arrepentido. ¡Las 
calumnias de Almaguer se van al suelo al analizar los textos a la luz de su contexto! 

Cuando leemos 1 Juan 3:14, debemos preguntar, ¿por qué sabemos que tenemos vida 
eterna? ¿Acaso dice el texto que por ir al cielo y no al hades? No, sino “porque 
amamos a los hermanos”. Con esto vemos que todo texto fuera de contexto es puro 
pretexto. 

5. ¿SE FUNDA LA VERDAD DE QUE EL CRISTIANO VA AL HADES, SEGÚN LUCAS 
16:19-31, EN UN TEXTO ABSOLUTAMENTE ANTIGUO TESTAMENTARIO? 

¿La evidencia? La frase, “..A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos..”.  Pero, 
¿enseñan tales palabras que la verdad de que tanto justos como injustos van al hades, 
es una doctrina del Antiguo Testamento? No. Lo que enseñan tales palabras es  cómo 
podrían evitar ir a ese lugar los parientes del rico, pero no que los injustos y los justos 
vayan a ese lugar solamente en ese periodo. En todo el Nuevo Testamento tenemos 
diversas enseñanzas con respecto a la doctrina de Cristo para la iglesia, y muchas de 
ellas están fundamentadas con lo que dice el Antiguo Testamento. Vemos que “las 
Escrituras” hablaron del evangelio (1 Corintios 15:1-4), y aunque hablaron del 
evangelio de Cristo, no quiere decir que el evangelio es una enseñanza “absolutamente 
antiguo testamentaria”. Tanto el tema del lugar a donde van las personas al morir, 
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como el tema del evangelio, los encontramos en ambos testamentos, lo cual echa por 
tierra la pretensión de Almaguer y sus seguidores al plantear este argumento. 

El hecho de que estudiemos Ap. 1:17, 18, con Lc. 16:19-31, no cambia la verdad de 
que el cristiano cuando muere va al hades. De hecho, ¡hay más gozo y alegría saber 
que nuestro Salvador domina este lugar! Ahora sabemos por qué Pablo no haya qué 
escoger, si quedar en el cuerpo o presente al Señor, sí, porque aún en el Hades él es 
Señor.  

6. ¿FUE UNO DE LOS PROPÓSITOS DE LA MUERTE DE CRISTO, QUE NINGÚN 
CRISTIANO VAYA AL HADES? 

Almaguer dice que el propósito de Cristo fue “destruir la muerte”, pero Hebreos 2:14 
no dice eso. El texto dice que Cristo, por medio de la muerte, destruyó, no al hades, 
sino al diablo: “..Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía 
el imperio de la muerte, esto es, al diablo..” 

¿Enseña Lucas 22:52, 53 que Cristo destruyó a la muerte al morir? ¿Enseña Lucas 
23:44-47 que Cristo destruyó la muerte al morir? ¿Lo hace Colosenses 2:15? ¿1 Juan 
5:18, 4-5; 2:14? Estos textos enseñan muchas verdades con respecto a la muerte de 
Cristo y las bendiciones que nos otorgó, pero en ninguno de ellos se dice que la muerte 
fue destruida, con el fin de mostrarnos que ningún cristiano va la hades. 

El evangelio de Juan contiene muchas enseñanzas con respecto a la vida que Cristo 
hizo posible para nosotros (Jn. 5:20-25; 1 Jn. 3:13-14), pero eso no quita que el 
cristiano vaya al hades. Nadie, ni aún la Biblia misma, enseña que cuando un justo va 
al hades, se pierde, o pierde su comunión con Dios, todo eso se quiere dar a entender 
con la doctrina de Almaguer, la cual, desde luego, no es la doctrina de Cristo (3 Jn. :9) 

Es verdad que Cristo hizo libres a todos los que, por el temor a la muerte, estaban 
toda la vida sujetos a servidumbre; sin embargo, ¿quién teme a la muerte ahora? 
Nadie, aun cuando vamos al hades. No tememos porque ahora nuestra Salvador 
domina esta región. Sí, el alma de Cristo fue al hades, y es verdad que el resucitó y 
fue al cielo, pero, ¿acaso nuestro hermano, así como sus seguidores, afirman que el 
cristiano, cuando muere, (1) Va al hades. (2) Al tercer día resucita y (3) a los cuarenta 
días después que ha resucitado se va al cielo? Si no,  ¿por qué usar solamente el 
paralelismo de la muerte de Cristo y su ascensión al cielo, y no todo lo demás? En tal 
caso, y siendo flexibles, el paralelo entre Cristo y el creyente, es que primero hay que 
resucitar para ir al cielo, tal como Cristo primero resucitó. ¿Lo aceptarán nuestros 
hermanos, aún Almaguer mismo? Desde luego que no, luego, su doctrina se sostiene 
falsa.  Note lo que dice el siguiente comentario: 

 “..¿Qué significa la resurrección de Cristo? Significa que el quitó la muerte y sacó 
a luz la vida y la inmortalidad Y QUE TODOS LOS SUYOS HAN HECHO LO 

MISMO..” 

 ¿No contradice esta afirmación de Almaguer, su propia doctrina? Si los cristianos “han 
hecho lo mismo”, luego, ¡ellos han resucitado! Pero, ¿será que nuestro hermano se 
atreverá a decir “que la resurrección ya se efectuó” (2 Tim. 2:18)? Si no, luego, se 
reconoce que tal comentario es contrario a la verdad y aún a la lógica misma, siendo 
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una evidencia más, de que, si el cristiano ha de ir al cielo, esto sucederá cuando 
resucite y no antes. 

7. CRISTO ABRIÓ UN CAMINO AL CIELO. 

Y estamos de acuerdo. No niego tal verdad. Lo que niego es cuándo, según Almaguer, 
van al cielo los cristianos. Sin Cristo, sin su muerte y resurrección, nadie puede aspirar 
a tener comunión con Dios, a ser salvo, a ser perdonado, justificado, glorificado y 
mucho menos estar en la misma presencia de Dios. Pablo lo expresó así en 1 Corintios 
15:14-19: 

“..Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también 
vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios 
que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 

Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, 
vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que 

durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos 
los más dignos de conmiseración de todos los hombres..”  

¿Lo ve? Estamos de acuerdo en cuanto a las bendiciones que trajo la muerte y 
resurrección de Cristo, pero no estamos de acuerdo en que una de ellas, es decir, la de 
estar en la gloria, suceda cuando el cristiano muere, sino hasta el día de la 
resurrección; luego, tal bendición no se anula, sino se espera (Romanos 8:23-25).  

8. CALIFICATIVOS CONTRA SUS OPOSITORES. 

Almaguer utiliza argumentos de naturaleza psicológica para convencer al cristiano 
desapercibido a través del miedo. ¿Quién desea estar contra Cristo? ¿Quién desea 
permanecer ciego? ¿Ser ciego? ¿Pelear contra Cristo? O ¿Quién desea “consultar a los 
muertos”? ¡Nadie! Pero Almaguer presenta esta serie de malas obras contra aquellos 
que se niegan a aceptar su doctrina. Así se condujo el día que dialogue con él. No 
reparó en presentar toda clase de calificativos contra mí, lo cual para nada me hizo 
daño. ¿Qué muestra con esta actitud? Carnalidad. Es notable que ese día, el día que 
dialogué con él, su ira y desesperación fue bien evidente. A eso recurren los falsos 
maestros para intentar tener autoridad. Como la Biblia no les apoya en sus ideas y 
herejías, intentan intimidarnos con frases como esas. Pero, para el que es nutrido con 
la sana doctrina, con las sanas palabras de nuestro Señor, semejantes dardos son 
inofensivos, nada prueban a favor de su enseñanza, sino todo lo contrario, son una 
muestra de la falta de textos y argumentos para enseñar sus ideas.  

9. QUEDAR BIEN CON DIOS QUE CON LOS HOMBRES. 

  Dice, “..Todo cristiano ESTÁ OBLIGADO a dejar la interpretación tradicional sobre el 
hades, por ser FALSA Y ANTIBÍBLICA; aunque para ello se tenga que poner en contra 
de miles de cristianos. Es PREFERIBLE ESTAR BIEN CON DIOS que con los hombres; 
cosa que muchos no tienen el valor de hacer (Jn. 12:42-43)..” Sin embargo, aunque 
estas palabras parecieran de un hombre con fuertes convicciones espirituales, quedó 
bien de manifiesto que las tales no son sino palabras, que no muestran la realidad de 
las cosas. ¿No le motivó esta enseñanza suya, para no laborar y tener comunión con 
una congregación en los Estados Unidos, donde ni siquiera sabe él que es lo que cree? 
Y si tal iglesia donde él colabora tiene la “doctrina tradicional”, la cual él identifica 
como “falsa y anti bíblica”, ¿no hace tal cosa “falsos y anti bíblicos” a los que la creen? 
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Luego, ¿no es extraño que el hermano Almaguer sí tenga comunión con iglesias en 
Estados Unidos, que son “falsas y anti bíblicas”, por creer en la doctrina “tradicional” 
sobre el hades? Dice nuestro hermano que es preferible “estar bien con Dios”, pero, 
¿no sabía eso cuando practicó la ilegalidad al estar viviendo en otro país, sin tener 
permiso para eso? ¿Qué decir de la carnalidad que mostró el día que charlamos con él 
en persona, lleno de ira y descontrol? ¿Por qué evade el tema del institucionalismo? 
¡La práctica lo condena! Bien dice el dicho que “el pez por su boca muere”. 

Pero otra vez, nuestro hermano solamente afirma sin probar nada. Él cree que ha 
probado que la “interpretación tradicional” sobre el hades, como el la llama, ha 
quedado como falsa en su tratado, pero hemos visto la otra cara de la moneda, y nos 
damos cuenta que no son sino un conjunto de textos bíblicos que enseñan preciosas y 
benditas verdades, pero nada en contra de la verdad de que el cristiano al morir va al 
hades. 

10. DEFENSA DE LA SANA DOCTRINA. 

Como dije anteriormente, el hno. Almaguer intenta presentar algunas evidencias que 
prueban que la doctrina sobre el cristiano yendo al hades al morir, es falsa. Analicemos 
la evidencia y sus aseveraciones.  

Almaguer: “..La interpretación tradicional viola el contexto de Lucas 16:19-31, y 
todos sus elementos, los cuales son absolutamente antiguo testamentarios; por eso es 
falsa..” 

Respuesta: Cristo no está enseñando que la verdad de que el justo va al hades haya 
sido un evento del pasado. De hecho, en esta ocasión no es Cristo quien habla de 
“Moisés y los profetas”, sino Abraham. Pero, ¿con qué fin se mencionan las Escrituras? 
Con el fin de enseñar, no que la entrada al hades para el justo ya no es una realidad, 
sino el origen de la advertencia para no ir al lugar de tormento. El rico quería que 
alguien se levantara de los muertos para advertir a sus hermanos, pero eso no era 
posible, sino que, para que ellos se persuadieran y fueran salvos de tan terrible mal, 
tenían que oír, tenían que obedecer las Escrituras. El énfasis de la frase está en el 
recipiente donde se encuentra la salvación del alma, y no al tiempo en que los justos 
van al hades al morir. El hecho de que los justos van al hades al morir, y que tal 
verdad esté dentro del periodo del Antiguo Testamento, no cambia la verdad de que 
sea una realidad presente. Existen muchas realidades espirituales que son reveladas 
por el Antiguo Testamento, que aun cuando son realidades espirituales mostradas o 
reveladas en el periodo del Antiguo Testamento, no quiere decir que ya no sean 
realidades espirituales en el presente.  

Realidad espiritual revelada en el periodo 

del Antiguo Testamento (Lc. 16:19-31) 
  

Cristo y el malhechor arrepentido van al 

hades - Al paraíso - Periodo del Nuevo 

Testamento. 

Realidad Espiritual - Tanto justos como injustos van al hades 

    Muerte de Cristo - Periodo del N. T. 
En ambos periodos de historia se requiere la gracia de Dios y su Palabra para 

no terminar en el lugar de tormento, y esta verdad no prueba que tal 
realidad espiritual sea exclusiva de cierto periodo de historia. 
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Finalmente debemos apuntar hacia el tema de Cristo. Él está contestando a la burla de 
los fariseos con respecto a la enseñanza de las riquezas, pero no está enseñando cuál 
es el único periodo en que los justos e injustos van al hades. La realidad espiritual está 
presente, y por el hecho que esta se haya revelado en este periodo, indique que no es 
una realidad en el tiempo actual.  

Almaguer: “..La interpretación tradicional no le hace justicia al sacrificio, muerte, 
sepultura y resurrección de Cristo..” 

Respuesta: La realidad de que el cristiano cuando muere va al hades, al paraíso, no 
es injusta al sacrificio, sepultura y muerte de Cristo. ¿Cómo es que tal verdad no hace 
justicia a tales eventos gloriosos? No se dice, sino que se citan dos textos, los cuales, 
hablan de la resurrección y ascensión de Cristo, así como de su autoridad sobre el 
hades (Hch. 2:22-32; Ap. 1:17-18), pero nunca para fundamentar la acusación de 
Almaguer.  

Almaguer: “..La interpretación tradicional retiene injustamente la obra salvadora del 
evangelio y niega su gran eficacia (2 Tim. 1:9-11; 1 Jn. 1:1-4)..” 

Respuesta: Otra vez, jamás he escuchado a alguien que retenga la obra salvadora del 
evangelio y niegue su eficacia, al mostrar la verdad de que el cristiano va al hades al 
morir. ¿Acaso Cristo estaba negando estas verdades al prometer y llevar al ladrón 
arrepentido al hades, y más particularmente al paraíso, pero no al cielo?  

Almaguer: “..La interpretación tradicional miente al enseñar que el paraíso de Dios 
está en el hades..” 

Respuesta: Su servidor no enseña eso, y nunca he escuchado a alguno de los 
hermanos que predicamos la verdad de esta cuestión, enseñar tal cosa, ¿quién 
miente? La supuesta “verdad plenamente demostrada” no se sostiene con semejantes 
calumnias. ¿Quién es el que es hallado mentiroso con semejante afirmación?  

Almaguer: “..La interpretación tradicional no respeta lo que Cristo dice respecto de su 
iglesia en origen, en tiempo y en esencia, Mt. 16:18; Ef. 2:1; 1:22-23..” 

Respuesta: Los textos no enseñan la doctrina de Almaguer, luego, la interpretación 
sectaria de este hermano tuerce lo que dicen tales pasajes. ¿Acaso dice Mateo 16:18, 
que la iglesia nunca entrará al hades? Luego, ¿quién no respeta lo que Cristo dice? 
¿Acaso enseña Pablo en Efesios 2:1 que el cristiano no va al hades? Nada más lejos de 
la verdad, el hecho de que ahora tengamos vida en Cristo y que hayamos resucitado 
de la muerte espiritual, eso no cambia la verdad con respecto a nuestra morada al 
morir, en descanso y paz. ¿Quién no respeta el texto? ¿Qué decir de Efesios 1:22-23? 
¿Acaso enseña que el cristiano no va al hades? Nada más lejos de la verdad, y bastará 
leer el texto para darse cuenta. La “interpretación tradicional”, como la llama 
Almaguer, es que el cristiano al morir va al hades, ¿cómo pues no se respeta lo que 
dice Cristo de su iglesia en tales textos, con respecto a su origen, en tiempo y en 
esencia? Tales palabras no son sino un relleno en la levadura de nuestro hermano 
Almaguer.  

Almaguer: “..La interpretación tradicional tiene un concepto muy pobre de lo que 
significa vida eterna y, estar en Cristo..” 



Repaso de la doctrina de Álvaro Almaguer acerca del Hades.                             Lorenzo Luévano Salas 

8 
 

Respuesta: Otra vez, esa es la visión del falso maestro con respecto a las verdades 
de la Biblia. Los sectarios dicen lo mismo con respecto al tema de la salvación y el 
bautismo. Pero, repito, así ven los sectarios las verdades bíblicas. ¿Y qué es lo que 
hacen? Presentan nuevas, no tradicionales, sino modernas interpretaciones de lo que 
significa vida eterna y estar en Cristo, todo lo cual no sugiere otra cosa sino 
“iluminación especial”. El concepto sectario es por demás evidente.  

CONCLUSIÓN 

El tema de la resurrección de los muertos, el hades y el cielo, están sumamente 
relacionados, el sectario mutila la palabra, la corta arbitrariamente para poder probar 
sus ideas. Pero para el cristiano que se nutre con la verdad, tales mutilaciones no 
afectarán su fe. Pobres de aquellos hermanos que han sido fascinados (Gál. 3:1) para 
seguir lo que ellos llaman, “la esencia del evangelio”, todo lo cual no es sino un 
evangelio diferente (Gálatas 1:6-10). 

Como siempre sucede, nuestros hermanos que han sido seducidos con la doctrina no 
bíblica que hemos considerado, sin duda presentarán algunos argumentos más, los 
cuales estaremos listos para responder. Desde luego, cada evangelista de Cristo, 
ancianos y todo hermano, debemos siempre estar meditando en lo que enseña la Biblia 
sobre esta cuestión, y así, poder responder a las ideas no bíblicas que, 
lamentablemente, algunos hermanos han introducido a su fe. 

Finalmente aclaro que nuestra negativa de tener comunión con los hermanos de la 
iglesia de Cristo en Chiluca, no nació por el tema a la mano, sino por su insistencia en 
seguir teniendo comunión con el liberalismo. El hermano Almaguer, quien labora en 
una iglesia de Cristo liberal en Estados Unidos, es el principal influyente de la doctrina 
falsa que hemos considerado, y que sin duda, extenderá en aquellas congregaciones 
que se lo permitan, o que estén inmersas en la ignorancia, lo cual siempre ha sido lo 
que da fuerza a la doctrina falsa. 

Lorenzo Luévano Salas 

Noviembre, 2005 

*** 

 

 


