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 ¿QUÉ ES 
LA MUERTE?
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De todos los temores que te afligen, 
quizá ninguno sea tan deprimente 
como el de la muerte.

En gran parte ese miedo se explica 
por la ignorancia que en general se 
tiene acerca de lo que la muerte sig-
nifica y de lo que es. Para entender 
este tema, necesitamos entender 
cómo fue creado el hombre y qué ele-
mentos se combinan en él.

CREACIÓN EL HOMBRE

“Entonces dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, confor-
me a nuestra semejanza; y señoree 
en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, en las bestias, en toda 
la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra. Y creó Dios 
al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó” (Génesis 1:26-27). “Entonces 
Jehová Dios formó al hombre del 
polvo de la tierra, y sopló en su na-
riz aliento de vida, y fue el hombre 
un ser viviente” (Génesis 2:7).

Formado el hombre del polvo de la 
tierra, allí estaba, sin vida. Tenía ojos, 
pero no veía; oídos, pero no oía; len-
gua, pero no hablaba; piernas, pero 
no caminaba; corazón, pero no latía. 
La sangre estaba en sus venas y en 
las arterias, pero no circulaba por el 
organismo para llevar el oxígeno con 
que se alimenta la célula. ¿Qué ocu-
rrió luego?  En ese cuerpo de polvo 

del primer hombre, el Creador sopló 
aliento de vida. Debes entender que 
en ningún momento se sugiere aquí 
que Dios pusiera en el mismo hom-
bre un ser pensante por sí mismo 
que actuase independientemente del 
cuerpo. No, el ser viviente se produjo 
al combinarse el polvo elaborado por 
Dios con el principio de vida que él le 
dio. 

¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE LA 
INMORTALIDAD DEL SER 
HUMANO?

Hablando de la inmortalidad, el após-
tol Pablo dice: “La cual a su tiempo 
mostrará el bienaventurado y solo 
Soberano, Rey de reyes, y Señor de 
señores, el único que tiene inmorta-
lidad, que habita en luz inaccesible; 
a quien ninguno de los hombres ha 
visto ni puede ver, al cual sea la hon-
ra y el imperio sempiterno.  Amén” 
(1 Timoteo 6:15-16).

Solo Dios tiene inmortalidad. Para 
poder prolongar la existencia, la pri-
mera pareja tenía que depender de 
Dios; dependencia que estaba simbo-
lizada en el árbol de la vida (Génesis 
2:9). Pero la primera pareja rompió 
su relación con Dios. Desobedeció a 
su Señor y quebrantó la armonía con 
el universo. Los miembros de la raza 
humana, heredaron la inclinación al 
mal, y la muerte. La Biblia dice: “Por-
que la paga del pecado es muerte” 
(Romanos 6:23). 
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De esto resulta muy claro que Adán y Eva no tenían inmor-talidad, como tam-
poco la tenemos hoy. Por otra parte, el profeta Ezequiel, dijo con toda clari-
dad: “El alma que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:4). Esto se entiende muy 
bien; el alma es la persona total, como ser indivisible.  

¿Qué ocurre al morir? La Biblia responde: “Y el polvo vuelva a la tierra, como 
era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio” (Eclesiastés 12:7).

Así, el polvo sin el espíritu, no es más que polvo. Y el soplo de vida o espíritu, 
sin el polvo es mero soplo de Dios, pero no un ser viviente. El espíritu vuelve a 
Dios que lo dio; esto significa que la persona cuando muere, todas las carac-
terísticas que lo identifican como individuo permanece en la memoria de Dios 
como la fuente de vida para el día de la
resurección

LA MUERTE ES UN ESTADO DE INCONSCIENCIA

Tan categórico es este hecho que la Biblia dice: “Porque los que viven saben 
que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; por-
que su memoria es puesta en olvido. 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” (Eclesiastés 9:5-6). Job dice: “Sus hijos tendrán honores, pero él no lo 
sabrá; o serán humillados, y no entenderá de ello” (Job 14:21). 
 
El salmista explica: “No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descien-
den al silencio” (Salmos 115:17). Porque “sale su aliento, y vuelve a la tie-
rra; en ese mismo día perecen sus pensamientos” (Salmos 146:4).

LA MUERTE ES COMPARADA CON EL ESTADO INCONSCIENTE DEL SUEÑO

La muerte viene a ser como un sueño en el que no hay consciencia de nada. 
La Biblia dice: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión 
perpetua” (Daniel 12:2).

Job en su angustia expresó: “Cuando digo: mi cama me consolará, aliviará 
mis quejas” (Job 7:13, NRV 1990). Se descansa porque se duerme. Esta vida 
es la única oportunidad que tenemos para definir nuestro destino. La Biblia 
dice: “Todo lo que te venga a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas; 
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porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra ni planes, ni ciencia, ni sa-
biduría” (Eclesiastés 9:10, NRV 1990).

Cuando Jesús se refirió a la muerte de Lázaro dijo: ...”nuestro amigo Láza-
ro duerme; mas voy para despertarle... Pero Jesús decía esto de la muer-
te de Lázaro; y ellos (sus discípulos) pensaron que hablaba del reposar 
del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto” (Juan 
11:11,13-14).

Marta, ante la pérdida de su hermano, dijo a Jesús: “Señor si hubieras estado 
aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que 
pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le 
dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Je-
sús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees 
esto?” (Juan 11:21-26).

LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA

Habrá una resurrección; una nueva integración del polvo y el soplo de vida. 
¿Cuándo?  Cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra. ¿Esto 
te causa asombro? He aquí lo que dice el Señor: “No os maravilléis de esto; 
porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz” (Juan 5:28).

¿Cómo hemos de resucitar los que hayamos creído en el evangelio? ¿Igual 
que como bajamos a la tumba? Acerca de esto el apóstol Pablo declaró: “He 
aquí os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos trans-
formados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorrup-
tibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está es-
crita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Corintios 15:51-55; ver 1 Tesalonicen-
ses 4:13-17; Isaías 25:8; Job 14:14; Isaías 26:19).
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Biblia nos da la seguridad de que, al haber desaparecido el pecado desapare-
cerán todas las cosas malas que hoy nos afligen. No más dolor, preocupación, 
enfermedad, enemistades, rencores, crimen ni guerra. Nuestros seres queri-
dos no volverán a ser arrebatados por la muerte. El sepulcro habrá quedado 
derrotado para siempre.

CONCLUSIÓN
Resulta impresionante comprobar la creencia tan generalizada aun entre los 
que profesan creer en la Biblia, que después de morir se sigue viviendo en un 
lugar de gozo o de tormento. 

Dios había dicho a la primera pareja que si desobedecían morirían (Génesis 
2:17). Pero Satanás opuso a la verdad de Dios un error que se ha perpetuado 
hasta este tiempo presente: La idea de que el hombre dispone de un alma 
inmortal que sigue viviendo después de la muerte. Como vimos en la Biblia, la 
inmortalidad del alma tiene su origen en Satanás, quien dijo a la mujer: “No 
moriréis” (Génesis 3:4).  Hoy esto se enseña como doctrina cristiana; sin em-
bargo, no lo es.

Aunque la muerte entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva, Jesús la 
derrotó. Él dijo: “Y todo aquél que vive y cree en mí no morirá eternamente”.  
Acepta a Jesús como tu salvador personal y vivirás eternamente.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PENSAR CRÍTICAMENTE 

1. ¿Qué dos cosas combinó Dios al crear al hombre para 
convertirlo en un alma viviente? Génesis 2:7

2. ¿Qué dos cosas se separan el día de la muerte para que el 
hombre deje de ser un alma viviente? Eclesiastés 12:7

3. ¿En qué condición queda el hombre cuando muere?
Eclesiastés 9:5-6; Job 14:21

4. ¿Con qué comparó Jesús la condición del hombre en la muerte? 
Juan 11:3,11-13

5. ¿Para el creyente, la muerte es el fin de toda esperanza?
Job 14:14

6. ¿Qué esperan en la tumba los que duermen en Jesús?
1 Tesalonicenses 4:13-14,16

7. ¿Cómo resucitarán los que duermen en Jesús? 
1 Corintios 15:52-53

MI DECISIÓN
Yo:
Decido confiar en Jesús, quién me despertará del sueño de la 
muerte el día de la resurrección.
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