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Lección # 26 
DESCENDIDO PRIMERO A LAS PARTES MÁS BAJAS 

Un análisis de Efesios 4:8-10 y 1 Pedro 3:19-20 

 

Introducción: 

 No es raro escuchar a muchas personas argumentar, a partir de los textos bajo estudio, que 
el alma de Jesús o más bien, Jesús fue al infierno cuando murió en la cruz por nuestro 
pecado. 

 Hay otros que deducen que estos textos, al menos el caso de efesios, demuestra que el 
infierno o bien el hades está debajo de la tierra. 

 Otros sencillamente afirman que Cristo predicó a las almas que estaban en el hades.  

No tenemos duda alguna de que estos pasajes como muchos otros se toman e interpretan de 
manera muy arbitraria y subjetiva. En algunos casos, la mala explicación se debe al poco 
conocimiento sobre el mismo. Además de que, por lo general se tiende a ignorar el contexto, 
tanto inmediato como general a la hora de dar una conclusión. 

 

1. El contexto inmediato 

El contexto inmediato se refiere al mismo versículo o párrafo del texto que estamos 
estudiando. En el caso del tema bajo análisis, son tres versículos que conforman el contexto 
inmediato. 

Ejemplo: Yo puedo escribir un anuncio así: “Bienvenidos sean todos….los que de 

alguna u otra manera se identifican con mi proyecto…”  

Si alguien toma solo la primera parte del referido anuncio, pensaría que estoy dándoles la 
bienvenida a todas las personas sin excepción alguna. Pero no es el caso cuando leemos 
todo el párrafo. 

Efesios 4:8-10 

Versículo 8. 

PPoorr  lloo  ccuuaall  ddiiccee::    

  SSuubbiieennddoo  aa  lloo  aallttoo,,  lllleevvóó  ccaauuttiivvaa  llaa  ccaauuttiivviiddaadd,,    

  YY  ddiioo  ddoonneess  aa  llooss  hhoommbbrreess  

1.1 “Por lo cual” – es la razón, la base de la argumentación del apóstol Pablo. - dice:” 
¿Quién? Se refiere a la palabra de Dios, lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento 
(Samos 68:18) Es la cita que retoma el apóstol para presentar su exposición del tema 
bajo consideración, esto es los dones. 

1.2 “Subiendo a lo alto”, -- hace referencia a la ascensión de Cristo al cielo (Hechos 1:9-11). 
“llevó cautiva” – es decir, conquistó, venció, triunfó… “la cautividad” – la idea es de uno 
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que oprime, que esclaviza, que destruye, haciendo referencia a un enemigo, esto es 
Satanás. Ejemplo de esto podemos ver en el antiguo pueblo de Israel (Éxodo 3:7; 13 y 
14). Cristo llevó cautivo al cautivador, es decir, Cristo conquistó al enemigo, lo venció, 
triunfó sobre el enemigo. 

1.3 “Y dio dones a los hombres.” Como podemos notar, el apóstol Pablo toma cita del 
Antiguo Testamento (Sal.68:18) para profundizar su tema. En la antigüedad los 
enemigos repartían bienes o despojos de los conquistados, Dios al ser vencedor 
también reparte entre su pueblo. Aquí el punto es presentar a Cristo dando capacidades 
y lo necesario para llevar a cabo su obra o la obra designada, esto referente a la iglesia. 

Versículo 9. 

YY  eessoo  ddee  qquuee  ssuubbiióó,,  ¿¿qquuéé  eess,,  ssiinnoo  qquuee  ttaammbbiiéénn  hhaabbííaa  ddeesscceennddiiddoo  pprriimmeerroo  aa  llaass  ppaarrtteess  mmááss  bbaajjaass  

ddee  llaa  ttiieerrrraa??  

1.4 “Y eso de que subió” La Biblia Latinoamericana sencillamente dice esta parte “Subió”, 
otros dicen “él subió”. Hablando de Cristo, la pregunta sería ¿Por qué subió? El párrafo 
siguiente responde “¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes 
más bajas de la tierra? La respuesta en forma de pregunta. Otra versión como Dios 
Habla Hoy sencillamente declara: “[…] Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra.” 
Es la misma idea que aparece en Filipenses 2:7-9. Es decir que, Cristo bajó a la tierra y 
luego subió al cielo, nuevamente. Subió, significa que estuvo abajo, eso es la tierra. La 
idea similar a lo que aparece en Juan 3:13 ““NNaaddiiee  ssuubbiióó  aall  cciieelloo,,  ssiinnoo  eell  qquuee  

ddeesscceennddiióó  ddeell  cciieelloo;;  eell  HHiijjoo  ddeell  HHoommbbrree,,  qquuee  eessttáá  eenn  eell  cciieelloo..”” Algunas personas 
observan mucho la frase que dice “partes más bajas de la tierra” para afirmar que se 
refiere no sencillamente a la superficie terrestre sino que se refiere al infierno o quizás al 
hades. Pero, esta frase es traducido del griego (meros) que significa parte, pedazo, 
porción, lugar, región y otros. En cambio para la palabra hades se usa jades y seol. Y 
para infierno la palabra geenna. Lo que no guarda relación alguna con la palabra meros 
de Efesios 4:9. Sino que sencillamente se refiere la humillación de Cristo en la tierra y la 
sepultura de su cuerpo. Pero nunca infierno, muchos menos que fue y predicó a las 
almas perdidas del hades. No tiene apoyo bíblico tal conclusión. 

Versículo 10. 

EEll  qquuee  ddeesscceennddiióó,,  eess  eell  mmiissmmoo  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssuubbiióó  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  ttooddooss  llooss  cciieellooss  ppaarraa  lllleennaarrlloo  

ttooddoo..    

1.5 Sencillamente se refiere a que Cristo luego de subir al cielo, es decir, traspasó el cielo 
visible para nosotros, fue glorificado y está en todas partes, su presencia lo llena todo, el 
Santo Espíritu lo llena todo. 

No hay por ningún lado en el contexto inmediato la idea de que Cristo haya ido al infierno a 
predicar o que el hades esté bajo la tierra. No es el punto del autor de esta carta declarar en 
qué parte está el hades, por lo tanto, tal afirmación queda completamente obsoleta y fuera 
de lugar. 

1 Pedro 3:19-20 

Versículo 19 
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[[……]]  eenn  eell  ccuuaall  ttaammbbiiéénn  ffuuee  yy  pprreeddiiccóó  aa  llooss  eessppíírriittuuss  eennccaarrcceellaaddooss,,    

“en el cual” -- esto es referente a lo anterior del versículo 18. Cristo vivificado en espíritu. Cristo 
en espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero ¿a qué se refiere espíritus 
encarcelados? ¿Hades? ¿Infierno? ¿Seol? Si leemos solamente este párrafo puede darse dicha 
interpretación equivocada, pero miremos el siguiente versículo. 

Versículo 20 

llooss  qquuee  eenn  oottrroo  ttiieemmppoo  ddeessoobbeeddeecciieerroonn,,  ccuuaannddoo  uunnaa  vveezz  eessppeerraabbaa  llaa  ppaacciieenncciiaa  ddee  DDiiooss  eenn  llooss  

ddííaass  ddee  NNooéé,,  mmiieennttrraass  ssee  pprreeppaarraabbaa  eell  aarrccaa,,  eenn  llaa  ccuuaall  ppooccaass  ppeerrssoonnaass,,  eess  ddeecciirr,,  oocchhoo,,  ffuueerroonn  

ssaallvvaaddaass  ppoorr  aagguuaa..  

“los que en otro tiempo desobedecieron” haciendo referencia a otro momento, no en el presente. 
Además, los que desobedecieron, son aquellos que en otro momento hicieron caso omiso al 
mensaje divino. Pero ¿A qué tiempo se refiere? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quiénes?  

“cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé” ¿A qué tiempo? En los días 
de Noé. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Así sucede en nuestros días. 
¿Quién o Quiénes? Los que desobedecieron el mensaje de Dios. 

“en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua”. Entonces espíritus 
encarcelados se refiere a aquellas personas que nunca obedecieron al mensaje celestial en los 
días de Noé. 

Al examinar detenidamente el contexto inmediato nos damos cuenta que no se trata del hades ni 
del infierno. Sino sencillamente a un momento de la vida. Sin embargo, estos textos se 
examinarán con más amplitud en los siguientes puntos. 

      

2. El contexto de la unidad o capítulo 

Aquí examinaremos los pasajes en discusión con la ayuda del contexto del capítulo en la que se 
halla el o los versículos en estudio. Muchas veces no se puede dar una explicación solo con el 
contexto inmediato por lo que, es importante recurrir al contexto de la unidad o capítulo en la que 
nos encontramos. Sin embargo, se puede analizar y dar una explicación conforme al peso de lo 
que estamos estudiando. Si el pasaje requiere que consideremos todo el capítulo, entonces es 
importante hacerlo y, de igual forma, si es necesario recurrir a uno o dos capítulos anteriores y 
posteriores, entonces es conveniente hacerlo para no errar en nuestra explicación. Esto 
dependerá de lo complejo que es un tema. 

2.1 Efesios 4 

Versículos 1-6. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos en Éfeso a permanecer firme en la 
unidad del Espíritu. Es una orden, un llamado no una opción. 

Versículos 7-12. En esta parte, el apóstol hace alusión al triunfo de Cristo sobre el enemigo. De 
la misma manera que se enseña en Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres”. Cristo nos libertó de la esclavitud al llevar cautivo al cautivador, esto es Satanás. De esta 
forma, Jesús, el conquistador, reparte y da dones, es decir, ayuda y capacita a hombres para la 
obra designada, la iglesia. Esto con el propósito de perfeccionar a la iglesia, a los santos. 
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Versículos 13-16. El versículo trece comienza con la palabra “hasta” lo que significa que, lo 
primero en lograrse sería la unidad en el Espíritu. Luego por medio de los apóstoles y otros 
dones dados, la iglesia llegaría a la plena madurez. Los dones mencionados aquí sería 
necesario “hasta” que la iglesia sería completa en el sentido de madurez, hasta que la obra 
designada se realizara a plenitud. Por ello, el término hasta. De esta forma la iglesia ya no sería 
como niños fluctuantes, sino que perfecto en Cristo Jesús. 

Versículos 17-19. Pablo habla de la actitud y comportamiento negativo de algunos cristianos 
gentiles ya convertidos. Igualmente, estos versículos aplican para nosotros.  

Versículos 20-24. El versículo 20 dice ““MMaass  vvoossoottrrooss  nnoo  hhaabbééiiss  aapprreennddiiddoo  aassíí  aa  CCrriissttoo”” nadie 
aprende la conducta desordenada, después de ser convertido, de Cristo. Es el punto de Pablo. 
La conducta y actitud errada y errante de un cristiano no es aprendido de Cristo. 

Ahora bien, Pablo expone ampliamente la vida de un cristiano, de un nuevo cristiano.  

Versículos 25-32. Aquí está el apóstol dando algunos detalles y lista de las malas prácticas que 
debe quedar a un lado cuando un individuo se convierte a Cristo. Digo algunas porque en otros 
pasajes de la Biblia hay más pecado que aquí no se menciona. 

En contexto del capítulo no hay justificación alguna para sustentar de que Cristo haya ido al 
infierno o haya predicado en el hades a los no convertidos. No es el punto de Pablo abordar el 
tema del infierno, del hades ni de los perdidos, sino presentar la victoria de Cristo y sus 
bendiciones para la iglesia.  

2.2 1 Pedro 3 

Versículos 1-7. El apóstol Pedro expone algunos criterios a seguirse en una relación de casados, 
comparándolas con Sara, esposa de Abraham. El punto de Pedro es que lo más importante es la 
pureza del corazón. Es igualmente el llamado para los esposos a cómo tratar a sus esposas. 

Versículos 8-17. Pedro, el apóstol, habla sobre las situaciones adversa que pasamos los 
cristianos y les infunde aliento, ánimo para que no se cometa el mismo error que los inconverso. 
Tenemos que tomar las adversidades como bendición y no intentar hacer venganza, no es 
nuestro trabajo. Al contrario, tenemos que prepararnos con la palabra de Dios para responder 
como es digno de un cristiano. 

Versículos 18-22. La muerte de Cristo para justificarnos espiritualmente. De la misma manera 
Cristo fue y predicó a los desobedientes en los tiempos de Noé. No lo hizo en carne, no lo hizo 
literalmente como cuando vino a la tierra por tres años. Sino a través de Noé, a través del 
mensaje transmitido por Noé. Se hace una comparación del agua del diluvio como un anticipe 
del agua en la que nos bautizamos en estos tiempos. Pero no es punto del autor de esta carta 
abalar la doctrina de que Cristo haya ido personalmente en otra vida a predicar a los 
encarcelados en espíritu. En los tiempos de Noé, Cristo predicó pero espiritualmente, no en 
persona. Lo que veremos en el siguiente punto. 

 

3. El contexto del libro o la carta 

Cuando hablamos del contexto del libro o la carta, sencillamente estamos ante la necesidad 
de considerar todo el libro o la carta en la que se encuentra el o los versículos bajo 
discusión. 
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En el caso del tema que bajo estudio se puede decir que el contexto del libro no avala ni 
justifica posición alguna sobre la enseñanza de que Cristo haya ido a predicar en persona a 
las almas perdida en el hades o que el infierno esté debajo de la tierra. No es el tema a tratar 
ni por el apóstol Pablo a los efesios ni del apóstol Pedro en su carta. Para saber esto solo 
basta leer con detenimiento cada texto desde el comienzo de la misma cada, por ejemplo: 

3.1 Efesios 1-6 

El tema principal es presentar a los cristianos gentiles el alcance del Evangelio y el plan o 
propósito redentor de Cristo. 

Capítulo 1. Habla sobre el plan de Dios respecto a redimir a la humanidad. 

Capítulo 2. Es casi similar dado que trata sobre la Gracia por la cual somos redimidos. 

Capítulo 3. El punto es consiste cuando Pablo declara a los gentiles que dicha Gracia 
salvadora es accesible para ellos. Cosa que en otros tiempos no fue revelado. 

Capítulo 4. El punto del crecimiento en la unidad y cómo Cristo es el que ayuda para que su 
obra, esto es, la iglesia llegue al pleno conocimiento. Además, el cambio de vida que debe 
existir en el creyente a partir de su conversión. 

Capítulo 5. En esta parte el tema es que nosotros aceptando el perdón de Cristo, siendo 
redimidos tenemos que ser ejemplo de luz en el mundo. Ser digno der ser llamado hijo de 
Dios, cristiano. Además de que el apóstol Pablo aclara el asunto sobre la autoridad en los 
versículos finales. 

Capítulo 6. Habla sobre la obediencia y responsable Padre e Hijo, responsabilidad para con 
otras personas – sobre la disciplina del creyente. En este mismo capítulo Pablo da una lista 
de armas espirituales para combatir al enemigo eficazmente. 

3.2 1 Pedro 1-5 

El tema de la 1ª Carta del apóstol Pedro es mostrar al cristiano que es necesario padecer 
como cristianos fieles y que ésta siempre estará a la puerta siempre que, se trate de ser fiel 
al Señor, pero a pesar de todo el cristiano ha de tomar todo pacientemente, puesto que, hay 
una esperanza gloriosa y eterna que todos alcanzaremos si aguardamos con paciencia. 

Capítulo 1. Motivos para perseverar firmemente, dada la esperanza e incorruptible que 
aguardamos y, razones suficiente para llevar una vida santidad. 

Capítulo 2. La actitud del creyente después de su conversión teniendo en mente que el 
fundamento de nuestra fe es viva, esto es en Cristo, puesto que nos hizo un pueblo suyo 
especial. 

Capítulo 3. Regulaciones sobre los deberes entre una pareja y la respuesta del creyente a 
las dificultades de la vida. Puesto que, es  Cristo quien nos justifica por medio de su 
evangelio así como también lo hizo en los tiempos de Noé. 

Capítulo 4. El respeto, valor, significado y sentido que debemos darle a la Gracia de Dios. 
Sabiendo que aun siendo justo sufriremos en el mundo, sin embargo, lo importante de todo 
es hacer siempre el bien en todo. 
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Capítulo 5. La orden de Dios respecto a la autoridad en una congregación y el respeto hacia 
aquel. 

No hay nada en el contexto de las dos cartas que hemos estudiado hasta esta altura, que 
existe justificación alguna para defender la enseñanza de que Cristo haya ido a predicar a 
las almas perdidas en el hades o que el infierno esté bajo la tierra. No hay idea alguna que 
traten estos temas en el contexto. Por lo tanto dicha conclusión está completamente aislada 
a la realidad del espíritu del autor de las dos cartas. Quiero decir, debe ser 
contundentemente rechazado. 

 

4. El contexto remoto 

En esta parte estudiaremos todos los textos de la Biblia que están relacionadas con el tema 
bajo consideración. De esta forma hacemos cumplir fielmente las palabras del sabio escritor 
del salmo 119:160 “La suma de tu palabra es verdad, […]”.   

4.1 ¿Enseña Efesios 4:8-10 que el infierno está debajo de la tierra? 

Retomemos algunos párrafos del texto bajo consideración. “Por lo cual dice: "Subiendo a lo 
alto, llevó cautiva la cautividad,  y dio dones a los hombres".  “Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto,  llevó cautiva la cautividad,   Y dio dones a los hombres.” 

Y eso de que  "subió",  ¿qué es,  sino que también había descendido primero a las partes 

más bajas de la tierra? Efesio 4:8-9.   

Una mala interpretación, aplicación y explicación de Salmos 68:18 que dice así textualmente: 
Subiste a lo alto,  cautivaste la cautividad,  

 Tomaste dones para los hombres,  
 Y también para los rebeldes,  para que habite entre ellos JAH Dios. 
 
En el contexto el salmista hace referencia a la victoria y conquista en la que Dios siempre había 
guiado al pueblo de Israel, desde su éxodo, hasta sus días. Era una forma de celebrar un triunfo.  
El apóstol Pablo al citar y hacer referencia a este pasaje del Antiguo Testamento quiere decir 
que, este texto tiene mucho que ver con la persona de Cristo triunfando sobre el enemigo, al 
decir llevaste cautivo la cautividad. La ascensión de Cristo era una garantía para recibir el poder 
de lo alto (Hechos 1:8; 2:1-4). ¿Qué palabra dentro de estos textos es sinónimo de infierno? 
¿Almas? ¿Predicación en el hades? ¿Fuego? No hay ninguna que haga tal referencia. Los que 
toman la parte final de Efesios 4:9 […] sino que también había descendido primero  las 
partes más bajas de la tierra, para argumentar que Cristo fue al infierno o estuvo en el lugar de 
Satanás ignora lo siguiente: 

Efesios 4:8 dice: […] Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, […]. No dice “bajando a lo 
profundo, llevó la cautividad”. No conquistó o triunfó en lo más bajo, sino que llevó cautiva a la 
cautividad a lo alto no a lo profundo, por lo que, dicha afirmación no tiene sustento alguno. En el 
propio texto cae dicha argumentación. Además no hay ninguna palabra asociada en el mismo 
texto con la palabra infierno. No lo hay. Entonces, es cuestión de quedarse con lo que dice el 
texto y no tratar de forzar un texto a que diga algo que no es el espíritu del autor. 

4.2 ¿Enseña 1 Pedro 3:19-20 que Jesús fue personalmente a predicar a los espíritus 
encarcelados en el hades? 
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Nuevamente, falta de conocimiento sobre el punto. ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados? El 
versículo 20 dice los que en otro tiempo desobedecieron.  Eran personas que no recibieron el 
mensaje divino, fueron rebeldes al mensaje divino. ¿Cuál era el otro tiempo? ¿Cuándo murió en 
la cruz? El mismo texto dice “en los días de Noé”. No dice nada acerca cuando muriera en la 
cruz. La pregunta importante aquí es ¿Cómo predicó Cristo en aquellos tiempos? ¿Fue 
Personalmente? El texto anterior, quiero decir, el final del versículo 18 dice lo siguiente: “[…], 
pero vivificado en espíritu; […]. Luego en el 19, en el cual también, es decir, en el espíritu 
también, de la misma manera. ¿A qué se refiere? En el estado espiritual, es la misma idea del 
anterior. Así en el estado espiritual predicó a los rebeldes en los días de Noé, no personalmente 
o literalmente. Para reafirmar esto veamos otros textos como:  

 2 Pedro 2:5 “y si no perdonó al mundo antiguo,  sino que guardó a Noé,  
pregonero de justicia,  con otras siete personas,  trayendo el diluvio sobre el 
mundo de los impíos; […]. 
 

 1 Pedro 1:10-11 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,  
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando 
qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba 
en ellos,  el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo,  
y las glorias que vendrían tras ellos.” 

 

 Efesios 2:17 “Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais 

lejos,  y a los que estaban cerca; […].” Los gentiles estaban lejos. ¿Fue Cristo a ellos 
personalmente? No, sino por medio del apóstol Pablo, por medio de sus apóstoles 
escogidos, hombres inspirado.  

 

 Marcos 16:20 “Y ellos,  saliendo,  predicaron en todas partes,  ayudándoles el 

Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían.  Amén.” Es la 
misma idea. 

 

 Hebreos 1:1 “Dios,  habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en 

otro tiempo a los padres por los profetas, […].” Dios siempre ha estado predicando 
¿Pero ha ido directamente? ¿Qué dice este texto? Por medio de los profetas. 

 

 Hebreos 2:4 “testificando Dios juntamente con ellos,  con señales y prodigios y 

diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.” 
¿Cómo testificaba Dios? Con señales, prodigios y otros. No en persona. 

 
Hemos leídos estos textos que encierran categóricamente la manera como obra Dios y obraba 
en la antigüedad. Por medio de hombres inspirados su palabra era proclamada. El apóstol Pedro 
es consistente en esto y enseña que de la misma manera Cristo predicó espiritualmente. El 
punto del apóstol Pedro es que aun siendo rechazado el mensaje divino tenemos que predicarla, 
Cristo es nuestro gran ejemplo a seguir, fue y predicó, aunque fue rechazado su mensaje. 
Tenemos que ser paciente en medio de las situaciones adversar y seguir luchando. Es el punto 
en el contexto de este capítulo, ya que tenemos como ejemplo a Cristo. Entonces ¿Fue Cristo a 
la morada de Satanás? ¿Fue predicar a los que estaban en el hades? ¿Está el lugar o la morada 
de Satanás debajo de la tierra? No hay una sola inferencia que puede justificar tal afirmación. 
Analizando todos los contextos y textos nos damos cuenta de la realidad de la cuestión en 
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discusión. Las demás cosas o conclusiones son mera suposiciones infundada y carente de todo 
peso bíblico, de armonía bíblica. 
 
En definitiva, hemos analizado el tema en su cuatro contexto para hallar una respuesta justa y 
razonable. Tratar de apoyar una doctrina, idea, concepto o posición de forma arbitraria, es 
sinónimo de violentar y pisotear la palabra de DIOS, es irrespetar la Sagradas Escrituras, es 
ignorar la autoridad bíblica. No hay justificación alguna para aquellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


