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LA MUERTE 

 
Cuando el hombre muere, ¿para dónde va? Sabemos algo de la vida,  lo que 
es y lo que significa.  ¿Pero qué nos sucede cuando morimos? ¿A dónde 
vamos? ¿al cielo? ¿al infierno? ¿al purgatorio? ¿al limbo? ¿Qué nos espera 
en  las sombras que se acercan?  ¿Qué de nuestros seres queridos fallecidos? 
Ya que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no debemos buscar la 
única fuente de información confiable? Las enseñanzas de la Biblia sobre la 
muerte son consistentes, no confusas.  Puede  haber algunas sorpresas; pero 
sus contestaciones son razonables y seguras  y mejor de todo, nos consuelan.     
 
1. ¿Qué dijo Jesús de  la muerte?  How did Jesus refer to death? Juan 
11: 11-14 
___________________________________________________ 
 
2. ¿Qué dice el Viejo Testamento respecto  a la muerte? Deut 31:14-16; 2 
Sam. 7:12 
_____________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué dice Pablo de la muerte y la resurrección?   1 Tesalonicenses  
4:15, 16; 1 Cor 15:51-54; Hechos  3:36___________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. ¿Y qué de Daniel en el Viejo Testamento?  ¿Cómo entendió él la 
muerte y la resurrección?   Daniel 12:2____________________________ 
 
5. ¿Qué enseñó Jesús con respecto a la muerte y la resurrección? Juan 
5:28, 29 
_____________________________________________________________ 

 
Nota: La Biblia describe la muerte como un sueño más de 50 veces.  
Para poder entender la condición de la muerte o el sueño o descanso, 
hay que entender la condición de la vida  

 
6. ¿Qué dos elementos combinó Dios para hacer del hombre un alma 
viviente?  Génesis 2:7 
_____________________________________________________________ 



 
 
7. ¿Qué sucede cuando morimos?  Eclesiastés 12:7___________________ 
 
8. ¿Cómo define la Biblia la palabra “espíritu”? Job 27:3___________ 
 
___________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué sucede cuando el aliento o el espíritu regresa a Dios?   
Salmos146:3, 4; Job 14:10- 12____________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 
 
Nota: Dios no puso un alma viviente en Adán.  Adán se hizo un alma 
viviente como resultado de la combinación del cuerpo con el aliento o 
espíritu  de Dios.  Cuando un foco se conecta a la electricidad, 
produce luz.  Nadie pone la luz en el foco; es el resultado de la unión 
de los componentes.  Cuando se quita la electricidad la luz deja de 
existir.  Según la Biblia, el alma es la combinación del cuerpo y el 
aliento o espíritu.  Cuando el aliento o el “espíritu” abandona  el 
cuerpo, el alma deja de existir.   

 
El POLVO + EL ESPÍRITU = EL ALMA VIVIENTE  

EL POLVO – EL ESPÍRITU = LA MUERTE 
 
 
10. ¿Cuánto sabe el hombre durante el tiempo que está muerto?   
Eclesiastés 9: 5, 6, 10  
_____________________________________________________________ 
 
11. ¿Pueden los muertos alabar a Dios?  Salmos 115:17 
_____________________________________________________________ 
 
12. ¿Puede un muerto regresar a su casa como un “espíritu” o 
fantasma?     
Job 7:9,10 ____________________________________________________ 
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Nota:   Como habíamos estudiado previamente, los  demonios pueden 
hacer milagros y la imitación de los seres queridos no se queda en 
último lugar.   Se cuenta la historia de un evangelista que predicó 
sobre la muerte.  Después, a  una de las personas del público se le 
apareció su esposa que había muerto antes.  Tenía la misma voz y 
hacía los gestos particulares de su esposa.  Convencido de las 
enseñanzas bíblicas, él le dijo a su “esposa” que se fuera del hogar 
en el nombre de Jesucristo; ella desapareció y se convirtió en un 
demonio.   
   

 
Conclusión: Así cuando el hombre muere no vive en otro lugar. No está en 
el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio.  Ni siquiera está vivo, no está 
en ninguna parte, ni  tiene ninguna condición.  Está durmiendo o en el 
estado de inconsciencia.  Los muertos descansan tranquilamente en sus 
tumbas hasta que Jesús venga.  Y cuando lo pensamos bien, no hay forma 
de mejorar este plan.  En vez de permitir que el ser querido fallecido 
contemple desde el cielo la angustia y el dolor que su muerte ha causado, 
en vez de permitir que el esposo o la esposa vea a su cónyuge transferir su 
amor enseguida  a otra persona; en vez de permitir a los padres presenciar 
a sus hijos sufriendo con sus problemas, Jesús lo ha arreglado para que la 
muerte sea un periodo corto de sueño inconsciente.  No hay dificultad 
para el ser querido fallecido ya que no está consciente del tiempo.  Se 
duermen y un momento (o por lo menos así parece) despiertan y se reúnen 
con sus seres queridos y con Jesús.    
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