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Nº 15

APOCLIPSIS REVELA LOS ENGAÑOS SOBRE LA MUERTE
La muerte de un ser querido nos sacude. Y nos sacude esta pregunta: ¿Puedo encontrar
esperanza más allá de la tumba? Ha mirado a la muerte cara a cara preguntándose, ¿qué
sucede cinco minutos después de la muerte? ¿El cielo, el infierno, o la nada? La verdad que
es confuso, por eso hay tantas creencias sobre el tema la de muerte. Suponga que hacemos
un estudio con una sola pregunta: ¿que pasa cuando morimos?
Los Hindúes le dirán que el alma es inmortal y reencarnará como algo más—como una
vaca, un sirviente, un hombre de negocios adinerado o un insecto. Todo depende de cómo
vivió esta vida.
Los católicos podrán decir que hay un alma inmortal que deja el cuerpo y asciende al cielo
si ha sido bueno, al purgatorio si no ha sido tan bueno o el infierno si ha sido muy malo.
Los protestantes le dirán algo similar omitiendo solo la idea del purgatorio.
Los humanistas seculares dirán que la muerte es EL FIN.
Otros cristianos bíblicos creen que la muerte es solo un sueño hasta el día de la resurrección
cuando Cristo vuelve por segunda vez.
¡Pregúnteles a diez personas sobre el tema de la muerte y tendrá once respuestas diferentes!
Pero HAY respuestas sólidas como una roca.
La Biblia proporciona información sensata, que no sólo revela que pasa cuando usted
muere sino también cómo enfrentar la muerte con esperanza y confianza.
Apocalipsis 1:18 nos presenta a Jesucristo diciendo: “Y Soy el que vivo. Estuve muerto,
pero ahora vivo por los siglos de siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro”
Jesús tiene la llave que abre la puerta de muerte.
Apocalipsis 20:6 dice: “¡Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección! La
segunda muerte no tiene poder sobre éstos” La primera resurrección es la resurrección de
los justos. La segunda muerte se refiere a la muerte final, la muerte eterna. En otras
palabras, ésta es una resurrección que conduce a la vida eterna. Dios la promete en
Apocalipsis 21:4: “no habrá más muerte.” Dios proveerá una solución permanente y final.
Esa es la gran esperanza dentro del libro de Apocalipsis. Veamos exactamente en que está
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basada esta esperanza — ¡y en que no está basada! Es vital que entendamos lo que la Biblia
enseña sobre este asunto.
La palabra clave es EL ALMA: En Génesis 2:7, leemos: “Entonces Dios el Eterno
modeló al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre
llegó a ser un ser viviente.” No dice que Dios puso un alma dentro del hombre sino que el
hombre se convirtió en un SER viviente en una PERSONA, cuando las traducciones
modernas de la Biblia lo ponen así, eso es lo que quieren decir. La Biblia nunca dice a una
persona “tiene” un alma — como si fuera una entidad separada que poseemos. Yo no tengo
un alma, soy un alma, una criatura viviente, una persona — igual que es usted.
¡Pero alguien puede decir: “espera un minuto, esa son solo palabras! Solo contésteme una
cosa: ¿Nuestros cuerpos físicos se mueren, pero nuestras almas no? ¿Puede pasar eso? Bien
Ezequiel 18:4 lo dice claramente que si puede suceder “El alma que pecare, morirá”— vea
el énfasis del verso 20.
El alma también puede significar “la vida” Por ejemplo, Jesús enseñó que “Porque el que
quiera salvar su VIDA, la perderá; y el que pierda su VIDA por causa de mí, la hallará. ¿De
qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y pierde su ALMA? ¿Qué puede dar el
hombre a cambio de su ALMA?” Mateo 16:25-26—de manera similar aparece en Marcos
8:35-37. Aquí Mateo escribió cuatro veces la misma palabra griega “psigé”, pero los
traductores la colocaron dos veces como “la vida” y dos veces como “el alma.” Las dos
palabras pueden intercambiarse. Note que “la vida” no es algo que irrevocablemente nos
pertenece o podemos perderla, porque no somos inmortales por herencia.
Sólo DIOS Es Inmortal: La palabra mortal significa “sujeto a la muerte,” e inmortales
significa lo opuesto o sea imperecedero. ¡Usted no encontrará el término “el alma inmortal”
o “la inmortalidad del alma” ni una vez en la toda la Biblia! La Palabra de Dios no enseña
un concepto tal. La Biblia usa a menudo las expresiones “el alma” y “el espíritu” pero
nunca agrega el término “inmortal” a ninguna de estas dos.
Tenemos la promesa de inmortalidad—como un regalo que recibiremos cuando Jesús
vuelva. 1 Corintios 15:51-53 dice: “todos seremos TRANSFORMADOS. En un instante,
en un abrir de ojos, a la final trompeta; y esto mortal SEA VESTIDO de inmortalidad.”
Podemos ver entonces que en este momento no somos inherentemente o naturalmente
inmortales. De hecho, la palabra inmortal sólo se usa una vez en la Escritura, y esa única
vez –1 Timoteo 1:17- no se aplica al hombre sino “al único Dios sabio.” La misma epístola
remarca este punto explícitamente en 1 Timoteo 6:15-16— cuando el Apóstol Pablo
inspirado declara que: “El Rey de reyes y Señor de señores. . . él SÓLO tiene
inmortalidad.”
La palabra clave es: El ESPÍRITU: Cuando Dios hizo a Adán, puso aliento de vida, en
sus orificios nasales, y así el hombre se convirtió en una alma viviente. Eclesiastés 12:7
dice que al momento de la muerte ocurre lo contrario: “y el polvo vuelva a la tierra de
donde vino, y el aliento de vida vuelva a Dios que lo dio” ¿Qué regresa a Dios? El espíritu
o aliento. La Biblia nunca dice que el alma regresa a Dios. Pero los espíritus de TODOS los
seres humanos—buenos o malos, santos o pecadores, Hitler o La Madre Teresa—regresan a
Dios en el proceso de muerte.

15-3
La palabra “el espíritu” viene de la misma raíz que las otras palabras como “la respiración”
o “aliento” igual que inhalación o respiración. La palabra griega para “el espíritu” es
pneuma que nos da palabras como la pulmonía, que una enfermedad de las vías
respiratorias o neumático, eso mismo neumáticos que llenamos de aire. Job 27:3 nos dice
donde está el espíritu: “Mientras me quede vida, y haya aliento de Dios en mi nariz,”
Cuando un hombre muere, el aliento o respiración de Dios, o el poder de Dios –esa chispa
de vida- regresa a él. Santiago 2:26 dice: “El cuerpo sin el espíritu está muerto.” Incluso
hoy, cuando queremos decir “está muerto,” decimos “expiró” o “dio su último aliento” El
cuerpo sin el soplo de Dios está muerto, porque al momento de la muerte el espíritu de Dios
o su aliento regresan a él.
Los muertos no pueden pensar: Esa respiración no es un pensamiento, o una entidad
consciente que sobrevive la muerte. Siendo que el polvo vuelve a la tierra “como él era,”
presumimos que la respiración o el espíritu vuelve a Dios “como era.” El aliento de Adán
no estaba consciente antes de la creación. ¿Por qué debemos asumir que estará consciente
después de la muerte? La Palabra de Dios evita cualquier idea de conciencia después de la
muerte. Salmo 146:4 dice cuando de un hombre se muere: “Sale su aliento, vuelven a la
tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos” ¿Puede un hombre después de muerto
pensar? ¡No! ¡El día que muere sus pensamientos perecen! Eclesiastés 9:5-6 simplemente
dice: “Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga;
hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya,
y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol.” Amigos, no importa lo que
nos han enseñado en el pasado, no importa lo que Satanás le dijo a Eva en esa primera
mentira, la verdad es que los muertos, nada saben.
La muerte es dormir sin soñar: La Biblia enseña la muerte es un sueño que dura hasta la
segunda venida de Cristo. Más de cincuenta veces, escritores de la Biblia describen la
muerte de forma consistente como un sueño. En Salmo 13:3 David oró a Dios para no
“dormir el sueño de muerte.” Después, 1 Reyes 2:1 10 dice: “Cuando se acercaron los días
de la muerte de David....Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en su ciudad” El
mismo Jesús habló de la muerte como un sueño. Cuando su querido amigo Lázaro estaba
muy enfermo en un pueblo cercano, Jesús dijo en Juan 11:11-14: “Nuestro amigo Lázaro
duerme, voy a despertarlo de su sueño. . . Jesús hablaba de su muerte, pero ellos pensaron
que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo: ‘Lázaro está muerto. '” Salmo 115:17 no
podría ser más claro: “Los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos descienden al silencio.”
Si muriera, e inmediatamente fuera al cielo, no alabaría al Señor, inmediatamente. ¿O si lo
haría? La Biblia dice: “Los muertos no saben nada.”
La Biblia dice, “Los muertos no alaban al Señor.”
La muerte no es el final del camino, es solo dormir sin soñar en los brazos de Jesús.
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“ESCRITO ESTA...”
Juan 11:11-14

l Tes.4:15-16
Juan 5:28-29
Génesis 2:7

Eclesiastés 12:7
Job 27:3
Salmo 146:3-4
1 Timoteo 6:16
Romanos 2:7

Ezequiel 18:4,20

1 Cor. 15:51-54
Hechos 2:29,34
Salmo 115:17
Salmo 6:5
Eclesiastés 9:5
Job 7:9-10

Job 19:25-27
Romanos 6:23

2 Tim.4: 7-8
Apocalipsis 22:12

Jesús compara la muerte con el sueño. La Biblia compara la muerte
con el dormir más de 50 veces, en textos como Salmo 13:3, Hechos
7:59-60, Efesios 5:14, etc.
Los que duermen en Jesús se levantarán en su segunda venida.
Hay dos resurrecciones una para vida y otra para la condenación.
(Daniel 12:2).
“Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y puso aliento de vida
en sus orificios nasales; y el hombre se VOLVIÓ una alma viviente,”
un ser viviente, una persona viviente, así los dicen las versiones
modernas de la Biblia. Dios no puso un alma en el hombre.
El cuerpo vuelve al polvo, y el Espíritu vuelve a Dios. La Biblia no
dice que el alma vuelve a Dios, sino el Espíritu.
El Espíritu es el soplo de vida de Dios es su poder.
Cuando el soplo de vida o el espíritu vuelven a Dios, “los
pensamientos perecen”.
Los seres humanos no tienen inmortalidad, Dios es el único que la
tiene.
Buscamos la inmortalidad, porque no lo tenemos ahora. La Biblia usa
la palabra “el alma” 1600 veces, pero NI UNA SOLA VEZ habla de
un “el alma inmortal”.
El alma que significa un ser o una persona (1 Pedro 3:20, por
ejemplo), pero no es inmortal porque puede morirse. Ezequiel repite:
“El alma (la persona) que pecare se MORIRÁ”.
Recibiremos la inmortalidad cuando Jesús venga por segunda vez.
David esta “muerto y enterrado” no ascendió al cielo al momento de
su muerte, pero espera la venida de Jesús y la primera resurrección.
“Los muertos no alaban al Señor.”
“En la muerte no hay NINGÚN RECUERDO de [Dios].”
“El que vive sabe que ha de morir, pero los MUERTOS NADA
saben”.
La Biblia dice que los muerto no pueden volver a sus casas o pueden
observar o comunicarse con sus seres queridos. (2 Samuel 12:22-23)
Job 14:10,12, 21.
Los justos resucitarán para ver a Dios en los días postreros.
“La paga del pecado es MUERTE,” no hay vida en ningún otro
lugar. La muerte es la ausencia de la vida. El DON de Dios es vida
eterna la que nos dará cuando venga.
El apóstol Pablo espera la Venida del Señor para su recompensa.
Cuando Jesús venga, su premio de vida eterna vendrá con él.
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EXAMEN DE REPASO Nº 15
EL APOCALIPSIS REVELA LOS ENGAÑOS SOBRE LA MUERTE
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. V__F__ Siendo que Jesús llamó a Satanás “el padre” de la mentira, es interesante notar
que su mentira en esta tierra dirigida a Eva y trataba sobre la muerte
Para verificar su respuesta, vea Juan 8:44 y Génesis 3:1-4.
2. Si Dios solo es inmortal, entonces ni los ángeles ni los hombres lo son. Y el Apóstol
Pablo inspirado dice que es “el Rey de reyes, y Señor de señores que ____________ tiene
______________.”
Para verificar su respuesta, vea a 1 Timoteo 6:15-16.
3. La Biblia enseña que cuando un hombre se muere: “Sale su ______________, vuelven a
la tierra. En ese mismo día ___________________ sus pensamientos”
Para verificar su respuesta, vea Salmos 146:4.
4. Dios establece que el hombre es MORTAL—sujeto a morir—y que no posee un algo así
como “el alma inmortal” especialmente cuando declara: “El ____________ que pecare
________.”
Para verificar su respuesta, vea Ezequiel 18:4 y 20.
5. V__F__ La Biblia dice que cuando nosotros morimos, nuestro CUERPO vuelve como
polvo a la tierra como era, y nuestra ALMA vuelve a Dios en el cielo.
Para verificar su respuesta, vea a Eclesiastés 12:7 y Santiago 2:26.
6. Los escritores bíblicos se refieren de forma consistente a la muerte como un sueño
inconsciente. El Salmista David dice: “Mira, _______________, Señor, Dios mío. Alumbra
mis ojos para que _____________de muerte”
Para verificar su respuesta, vea Salmo 13:3.
7. La Biblia pregunta, “¿Será el ________________más justo que Dios?” Y cuando Jesús
venga, “En un instante, en un abrir de ojos. Porque es necesario que esto corruptible sea
vestido de incorrupción, y esto _____________ sea vestido de _______________”
Para verificar su respuesta, vea el Job 4:17 y 1 Corintios 15:51-53.

Escriba su Nombre: ________________________

