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Escultura de la serie Ángeles por Pepo Toledo 

 
    Si la predicación de la palabra permisiva provoca una moral relajada, podemos 
asumir que las doctrinas de la seguridad eterna y una vez salvo siempre salvo 
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sumadas a la doctrina calvinista de la predestinación y la  perseverancia de los 
santos, provocan una moral extremadamente relajada.  Los peores pecados son 
vistos como algo normal. ¿Crees posible que exista una doctrina aún más 
permisiva? Pues sí la hay: la reencarnación. Esta doctrina sostiene que estás 
cosechando méritos o pagando deudas de vidas anteriores. Sucesivas 
reencarnaciones __afirman__ permiten al ser humano progresar para alcanzar la 
perfección, pudiendo incluso reencarnar en animales o en plantas (metempsicosis), 
cosa que muchos desean con interés aventurero. El engaño es que tenemos una 
segunda, tercera, cuarta y más oportunidades para alcanzar la perfección 
(salvarnos). Algo así como las siete vidas de un gato. ¿Qué nos detiene de matar, 
robar, adulterar, abusar, violar etcétera si tenemos varias vidas para arrepentirnos? 
Una invitación al pecado y al libertinaje. 
 
    Con esta enseñanza los reencarnacionistas pretenden dar respuesta a temas 
difíciles de asimilar como por ejemplo la desigualdad entre los hombres. Los judíos 
nunca creyeron en la reencarnación. Las antiguas civilizaciones avanzadas que 
hicieron construcciones monumentales tales como los egipcios, los persas y los 
chinos creían en una sola vida. De hecho, edificaron grandes tumbas para sus 
reyes.  El concepto se originó en comunidades agrícolas primitivas en la India que 
aproximadamente medio siglo antes de Cristo observaban los ciclos de la naturaleza 
y llegaron a esta cosmovisión que más tarde fue adoptada por el budismo.  
 
    Los partidarios de la reencarnación tratan de inferir este pensamiento de 
versículos bíblicos en forma similar a las inferencias para justificar la trinidad, el 
limbo y el purgatorio.  Uno de sus versículos favoritos es Juan 3:3 donde Jesús le 
dice a Nicodemo que quien no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. 
Jesús habla de un nacimiento espiritual (v5) como podemos confirmar en Efesios 
2:5, Colosenses 2:13 y 1 Pedro 1:23. Nacer de nuevo significa que nuestros 
pecados son perdonados y recibimos vida nueva por creer en Jesucristo. Además, 
debemos tomar en cuenta que Jesús no habló de nacer de nuevo repetidas veces. 
 
  Otros pasajes que utilizan los partidarios de la reencarnación son los referentes a 
Juan Bautista, quien afirman es la reencarnación del profeta Elías: “13 Porque todos 
los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. 14 Y si queréis recibir, él es aquel Elías 
que había de venir.” (Mateo 11:13-14).  “12 Mas os digo, que ya vino Elías, y no le 
conocieron; antes hicieron en él todo lo que quisieron… 13 Los discípulos entonces 
entendieron, que les habló de Juan el Bautista” (Mateo 17:12-13).   La Biblia no 
registra la muerte de Elías.  Dice que fue llevado el cielo en un torbellino (2 Reyes 
2:11).  Juan es el primer profeta del Nuevo Testamento. Desciende de sacerdotes 
y tiene el poder y el espíritu profético de Elías (Lucas 1:17).  A este espíritu se refiere 
Jesús cuando en Mateo 17:12-13 dice que Elías ya vino y no le conocieron.  
 
    Podemos seguir presentando pasajes similares donde los que defienden la 
reencarnación pretenden inferir la validez de este concepto pero lo considero una 
pérdida de tiempo. A continuación, presento varios pasajes del Antiguo y Nuevo 
Testamento donde notoriamente dice que los hombres morimos una sola vez: “Y de 
la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el 
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juicio” (Hebreos 9:27).  “Antes que vaya para no volver, A la tierra de tinieblas y de 
sombra de muerte” (Job 10:21). “Porque de cierto morimos, y somos como aguas 
derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse…” (2 Samuel 14:14).    
“Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle 
volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.”  (2 Samuel 12:23).  En la parábola del 
hombre rico y el mendigo Lázaro (Lucas 16:19-31) el rico muere y va al infierno a 
pagar por sus pecados. Le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que mojando 
su dedo en agua refresque su lengua (v.24): “Abraham le dice que un abismo los 
separa: v 26   Y además de todo esto, una grande sima está constituida entre 
nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni 
de allá pasar acá”. 1 Corintios 15:42-44 no enseña a poner nuestra esperanza en 
resucitar en un cuerpo espiritual.  No hay base bíblica para la sustentar la 
reencarnación.  
 
    Lo más preocupante es que aproximadamente la tercera parte de cristianos cree 
en la reencarnación y muchos líderes religiosos cristianos predican esta doctrina. 
Veamos la siguiente estadística: “Resulta, en verdad, asombroso comprobar cómo 
cada vez es mayor el número de los que, aun siendo católicos, aceptan la 
reencarnación. Una encuesta realizada en la Argentina por la empresa Gallup reveló 
que el 33% de los encuestados cree en ella. En Europa, el 40% de la población se 
adhiere gustoso a esa creencia. Y en el Brasil, nada menos que el 70% de sus 
habitantes son reencarnacionistas.  Por su parte, el 34% de los católicos, el 29% de 
los protestantes, y el 20% de los no creyentes, hoy en día la profesan.”  1 
 

 
1  Portal católico. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la Reencarnación?   P. Ariel Alvarez Valdés 13 abril 2012 
http://encuentra.com/gnosticismo_y_reencar/que_nos_dice_la_biblia_sobre_la_reencarnacion_13526/ 
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