
¿QUÉ ES EL SEOL Y QUÉ ES EL HADES? 

El Seól es según las Escrituras un lugar a donde 

las almas de todos las personas que mueren van, 

para esperar en gran juicio final.  Ya sean justos o 

malos todas las almas de los hombres van allí al 

morir.  Miremos lo que dice el libro de Eclesiastés, 

y resaltaremos los pasajes importantes para 

nuestro tema. 

Ecl 9:1  Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas,  para declarar 
todo esto:  que los justos y los sabios,  y sus obras,  están en la mano de 
Dios;  que sea amor o que sea odio,  no lo saben los hombres;  todo está 
delante de ellos. 

Ecl 9:2  Todo acontece de la misma manera a todos;  un mismo suceso 
ocurre al justo y al impío;  al bueno,  al limpio y al no limpio;  al que 
sacrifica,  y al que no sacrifica;  como al bueno,  así al que peca;  al 
que jura,  como al que teme el juramento. 

Ecl 9:3  Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol,  que un mismo 
suceso acontece a todos,  y también que el corazón de los hijos de los 
hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida;  
y después de esto se van a los muertos. 

Ecl 9:4  Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos;  porque 
mejor es perro vivo que león muerto. 

Ecl 9:5  Porque los que viven saben que han de morir;  pero los muertos nada 
saben,  ni tienen más paga;  porque su memoria es puesta en olvido. 

Ecl 9:6  También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya;  y nunca 
más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 

Ecl 9:7  Anda,  y come tu pan con gozo,  y bebe tu vino con alegre corazón;  
porque tus obras ya son agradables a Dios. 

Ecl 9:8  En todo tiempo sean blancos tus vestidos,  y nunca falte ungüento 
sobre tu cabeza. 

Ecl 9:9  Goza de la vida con la mujer que amas,  todos los días de la vida de tu 
vanidad que te son dados debajo del sol,  todos los días de tu vanidad;  
porque esta es tu parte en la vida,  y en tu trabajo con que te afanas debajo 
del sol. 

Ecl 9:10  Todo lo que te viniere a la mano para hacer,  hazlo según tus fuerzas;  
porque en el Seol,  adonde vas,  no hay obra,  ni trabajo,  ni ciencia,  ni 
sabiduría. 

 

De allí que en Seol para algunos conocedores de la mística hebrea, más que 

un lugar es un estado inconsciente del alma, esto es debido a que las 

enseñanza místicas hebreas enseñan que en el mundo espiritual no existe el 

espacio.  Es importante remarcar que según la teología hebrea a este lugar 

llamado Seol es a donde el alma de todos los que fallecen va, ya sean justos o 

malvados, es una especie de sala de espera del juicio final. 

QUE ES EL HADES? 



En la mitología griega, Hades (el ‘invisible’), el dios 
del inframundo, era un hijo de los Titanes Cronos y 
Rea. Tenía tres hermanas mayores, Hestia, Deméter 
y Hera, así como dos hermanos menores, Poseidón y 
Zeus. Juntos constituían la mitad de los dioses 
olímpicos. 

Según la mitología griega después de una guerra de 

10 años entre dioses del Olimpo, los ganadores se 

repartieron el territorio ganado, la enciclopedia en 

línea Wikipedia dice lo siguiente: 

“Tras esta victoria Hades y sus dos hermanos 

menores, Poseidón y Zeus, echaron a suertes los 

reinos a gobernar. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con los mares y 

Hades recibió el inframundo, el reino invisible al que los muertos van tras dejar 

el mundo, así como todas las cosas bajo tierra.” 

Posteriormente al lugar dominado por el dios Hades se le llamó de la misma 

manera, Hades, así dentro de la mitología griega Hades llegó a ser no solo el 

nombre de un dios del Olimpo sino el lugar a donde los muertos van.  El Hades 

era un lugar que según la mitología griega estaba compuesto de varias partes, 

tenía ríos y puertas definidas por la mitología, entre los lugares más 

importantes del Hades, según la mitología griega estaban dos: 

Los Campos Elíseos y El Tártaro 

Los Campos Elíseos era un lugar en donde las ciertas almas eran premiadas 

por la vida que habían tenido, en ese lugar gozaban de una paz inmutable y 

permanente, en contraste El Tártaro era un lugar de aflicción donde las almas 

eran castigadas por la vida incorrecta que habían tenido.   

Con la llegada de la conquista romana, conquista que se caracterizó por un 

sincretismo de creencias con las naciones dominadas, nación lo que se conoce 

hoy en día como la cultura greco-romana, una cultura y mitología básicamente 

griega con ciertas variaciones que la hacían acoplar a la cultura romana, tanto 

es así que los nombres de los dioses griegos solo cambiaron de nombre para 

convertirse en los dioses romanos, en el caso del dios griego Hades con el 

sincretismo romano llego a ser Plutón. 

Toda esta mitología griega y o greco-romana, es la razón por la que el 

cristianismo acogió la idea de un lugar a donde los malos van para recibir su 

castigo, lo que llaman infierno, que está fundamentado en lo que la mitología 

griega dice de El Tártaro, lugar del Hades designado para eso, y el concepto 

del cielo o paraíso a dónde las almas buenas van a disfrutar de placer está 

fundamentado en lo que la mitología griega dice de Los Campos Elíseos en el 

Hades. 



EL NUEVO TESTAMENTO 

Los manuscritos más antiguos que se tienen del Nuevo Testamento están en 

griego, a excepción de libro de Mateo que se tiene en hebreo también, por 

estar en griego es que es usado por los escritores la palabra griega “Hades”, 

para designar al lugar a donde todas las almas al morir, lo que para la teología 

hebrea bíblica se le llama Seol, nombre con el que se le designa a todo lo largo 

del Antiguo Testamento, Biblia de los hebreos del primer siglo hasta el día de 

hoy, pero para transmitir la idea a un mundo mayormente griego y en ese 

idioma es que fue utilizado la palabra Hades, pero tomando en cuenta que 

fueron hebreos los que escribieron esos libros, sabemos que se refieren al 

mismo lugar.  

Es importante hacer notar que los escritores de los manuscritos más antiguos 

que se tienen hoy en día del Nuevo Testamento, aunque usaron la palabra 

griega Hades para designar el lugar, (Lucas 10:15; 16:23) eso no quiere decir 

que la creencia que la mitología griega promulgaba de ese lugar, fuera también 

la de ellos, lo único en que concordaban era que había un lugar a donde todas 

las almas iban, y por eso la usaron.  De no ser así ellos estarían cambiando 

todo lo que su Biblia (Antiguo Testamento) decía al respecto, algo imposible de 

pensar, tomando en cuenta algunas notas del propio Nuevo Testamento. 

Hch 24:14  Pero esto te confieso,  que según el Camino que ellos llaman 
herejía,  así sirvo al Dios de mis padres,  creyendo todas las cosas que 
en la ley y en los profetas están escritas; 

 

Hch 17:10  Inmediatamente,  los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas 
hasta Berea.  Y ellos,  habiendo llegado,  entraron en la sinagoga de los 
judíos. 

Hch 17:11  Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,  pues 
recibieron la palabra con toda solicitud,  escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así. 

 

RESUMEN: A lo que en Nuevo Testamento se refiere con Hades, es lo mismo 

a lo que en la Biblia (Antiguo Testamento) se refiere con la palabra hebrea 

Seol.  Lo que cada persona crea sobre ese lugar, dependerá si está 

influenciada por la teología hebrea bíblica o por la mitología greco-romana. 
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