
¿Qué pasa cuando morimos? ¿Vamos al cielo? ¿Nos reunimos 
con nuestros antepasados? ¿Nos reencarnamos? Una famosa 

actriz dijo su experiencia cuando estuvo cerca de la muerte, describió 
otros lugares que visitó mientras estuvo fuera del cuerpo. Muchos otros 
han descrito la sensación de salir de sus cuerpos y mirarse ellos mismos 
y viajando a travez de un tunel hacia la luz.

   ¿Son estas experiencias genuinas? ¿Son de Dios o de otra fuerza que 
trabaja? ¿Sale el alma realmente del cuerpo? ¿Nos podemos comunicar 
con los muertos? Dios nos dá en Su Palabra respuestas a todas estas 
preguntas. 

Pensamientos para Recordar:
 Cuatro datos se aplican a experiencias cerca de la muerte (ECM):
 Ninguna de las personas que tuvieron CME murieron realmente. No experi-

mentaron ninguna de las dos muertes de la ciencia médica, muerte clínica y 
muerte cerebral.

 Muchos de ECM se asemejan a alucinaciones. El profesor Universitario, 
Timothy Leary, reportó su experiencia despues de haber usar drogas alucinó-
genas: “despues de comer ciertos hongos alucinógenos, me dí cuenta que 
había muerto, podía ver hacia atrás y mirar mi cuerpo en la cama.” Aldous 
Huxley describió su experiencia con mescal: “Mi cuerpo parecía que se había 
separado completamente de mi mente....era extraño, por supuesto, sentir que 
no eran estos mismos brazos y piernas.” Los científicos reportaron el uso a 
propósito de drogas alucinógenas como un experimento. Uno dijo: “Sentía 
que cuando miraba hacía abajo, me miraba a mi mismo y sentía como si estu-
viera en el espacio...me sentía como separado del cuerpo.” 

 Fuera-del-cuerpo ECM contradice las Escrituras. “Como la nube se desvanece 
y se va, Así el que desciende al Seol no subirá” (Job 7:9). 

 Muchos de ECM dan miedo, se parecen a las enseñanzas del espiritualismo. 
Reportes de yendo a travéz de túneles oscuros hacía una luz y viendo a 
nuestros amados o muchos amigos. 

 ¿Qué es exactamente lo que el espiritismo enseña y cómo es que no está en ar-
monía con las Escrituras?
 El espiritualismo enseña que los muertos no estan muertos. La primera men
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El mensaje para usted . . . “llevar a casa” 
 En las tumbas de aquellos que no creen en Dios han escrito mensajes de dolor 
que no tienen esperanza. Pero para los Cristianos es un dolor con esperanza. “Adios, 
hasta que nos reunamos de nuevo”, ellos dicen “Adios, hasta mañana.”

Entre usted . . . y Dios:
 Usted no necesita temerle más a la muerte. Un dia, Cristo el dador de la vida 
llamará a sus santos, alegremente unirá esposos y esposas y colocará de nuevo los 
niños en los brazos de sus madres. La muerte es solo un sueño pacífico—y entonces 
veremos a Jesús.

tira que Satánas dijo en esta tierra a Eva fué: “No moriréis” (Gen. 3:4).
 El espiritualismo enseña que los muertos se pueden comunicar con los vivos. 

¿Podría ser que el tunel oscuro, la luz, los familiares y los amigos llamando, 
sea una mentira de de Satanás para unir el espiritualismo y el Cristianismo? 
El prominente espiritualista E.W. Sprague escribió: El espiritualismo dice 
que los muertos saben más que los vivos... ‘la serpiente le dijo a la mujer, no 
morirás’....En esto, como en muchos otros pasajes de la Biblia, el Diablo dijo 
la verdad y el Señor está en un error.” ¡El dijo que Dios estaba equivocado—y 
que Satanás estaba diciendo la verdad! La Biblia dice de Satanás “....porque 
no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es men-
tiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44). 

 “Pues son espíritus de demonios, que hacen señales” (Apoc.16:14). ¿Se puede 
disfrazar el diablo cómo nuestros seres queridos? Si, él y los demonios pueden imitar 
a las personas en cada detalle. Tenemos nuestra fe en las Escrituras, sabiendo que la 
persona que va al descanso está inconsciente en la tumba. 
 ¿Qué es el alma? “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Genesis 2:7). ¿Le 
dió Dios a Adan el alma? No, Adan llegó a ser un alma viviente. Polvo + aliento= un 
alma viviente. 
 Eclesiastes 12:7: “Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios 
que lo dió”. La Biblia usa alma y espíritu como dos palabras diferentes. “Que todo 
el tiempo que mi alma esté en mí, Y haya hálito de Dios en mis narices” (Job 27:3). 
Podemos recoger madera, clavos y un martillo y construir una caja. ¿Qué pasa cuando 
deshacemos la caja? Ya no existe. Cuando morimos, nuestros cuerpos regresan al 
polvo y el aliento(poder de vida dado por Dios) regresa a El. “Porque los que viven 
saben que han de morir; pero los muertos nada saben” (Eclesiastes 9:5). “No alabarán 
los muertos a JAH, Ni cuantos descienden al silencio” (Salmos 115:17).
 Pero espere “usted dice, pensé que mi madre estaba viendo hacía abajo, a mí.” 
Suponga que su madre esté viendo que su matrimonio se está derrumbando, que su 
esposa se esté haciendo alcohólica, o que su nieto de siete años corra hacia la calle 
y lo mata un carro. El camino de Dios es mucho mejor. Cuando una persona muere, 
descansa en las manos de Jesús. “El alma que pecare, ésa morirá” (Ezequiel 18:4). Si 
el alma es inmortal, morirá? “¿Será el hombre mortal más justo que Dios” (Job 4:17)? 

 “Porque en la muerte no hay memoria de ti; En el Seol, ¿quién te alabará” (Salmos 
6:5)? La Biblia usa la palabra “alma” 1600 veces (estamos usando la versión del King 
James por ejemplo), ni una vez se refiere al “alma inmortal”. Pero escuche las palabra 
de Dios en este pasaje: “Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle. 
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de 
la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño” (Juan 11:11-
13). 

 Lea acerca del arrepentido ladrón crucificado con Jesús. “Y dijo a Jesús: Acuérdate 
de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo hoy, estarás 
conmigo en el paraíso” (Luc. 23:42,43). ¿Porqué Jesús le prometió el paraíso el Vi-
ernes, cuando El mismo no iría allí hasta el Domingo? Recuerde, que El se le apareció 
a María el Domingo, cuando estaba todavía en la tierra. Pero esa importante coma pu-
ede ser movida para que el texto haga perfecto sentido: “De cierto, te digo hoy, estarás 
conmigo en el paraíso.”


