
¿QUE SUCEDE 
CUANDO MORIMOS?

¿Qué enseña la Biblia acerca de la 
muerte y la vida después de la muerte?

Hay un refrán que dice: “¡No es que la vida sea tan corta, es 
que la muerte es muy larga!”. Es un buen punto, ¿no le parece? 
No importa cuan largo vivamos, es claro que la muerte será más 
larga. ¿Qué sucede al morir? ¿Adónde van los muertos? 
¿Podemos comunicarnos con ellos? Necesitamos respuestas 
con�ables. El Diablo ha mentido siempre a la humanidad con 
respecto a la muerte. Vayamos a la Biblia, ella nos dará las 
respuestas.
PUNTOS CLAVES 
Todo sucedió tan rápido. Frank apenas tuvo tiempo de pensar.  
Había estado afuera recogiendo hojas, cuando de pronto sintió 
un dolor agudo en el pecho y se desplomó. Su esposa, al ver todo 
por la ventana de la cocina, pidió ayuda. Cuando llegó la 
ambulancia, el corazón de Frank había dejado de latir. Mientras 
los paramédicos trataban frenéticamente de revivirlo, para alivio 
de todos, su corazón comenzó a latir de nuevo. Frank tuvo una experiencia cercana a la muerte, y aunque durante 
unos minutos su corazón se detuvo, su mente no.

Cuando se recuperó, contó una increíble historia de cómo al desplomarse todo el dolor desapareció.  Dijo que 
sintió que salió de su cuerpo disparado hacia una neblina gris y que �otaba fuera de su cuerpo y veía a los 
paramédicos tratando de revivirlo. Entonces, en la neblina le pareció ver a su padre muerto que le sonreía y lo 
saludaba. Después, un ser lleno de amor y de luz comenzó a hablar con Frank y le dijo que no le había llegado la 
hora de morir, que tenía que regresar y ser una mejor persona. Lo próximo que supo fue que estaba mirando las 
caras de los paramédicos. Para muchos, historias como éstas prueban que hay vida después de la muerte. ¿Pero qué 
enseña la Biblia?

En el Jardín del Edén Dios dijo a Adán y Eva que si comían del fruto 
prohibido morirían.  Satanás, la serpiente, dijo “No. No morirán” 
(Gén. 2:17; 3:2-4) La primera mentira que dijo Satanás fue sobre la 
muerte.  En el cristianismo hay dos puntos de vista acerca de la 
muerte. Uno es que los muertos van enseguida al cielo o al in�erno. 
El otro es que los muertos van a dormir hasta la segunda venida de 
Jesús cuando son llamados de vuelta a la vida-vida eterna para los 
justos.  ¿Qué enseña la Biblia? 

• “No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno 
saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo a 
resurrección de condenación”   ( Juan 5:28, 29).
• “Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y 
confusión perpetua”   (Daniel 12:2).
• “Porque en la muerte no hay memoria de ti; 
en el seol, ¿quién te alabará?” (Salmo 6:5).
• “No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio”  
(Salmo 115:17).
 • “Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos 
nada saben…”   (Eclesiastés 9:5).

Enseñanzas Bíblicas sobre la Muerte

La primera mentira de Satanás fue sobre la muerte.
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¿Están los muertos en el cielo o durmiendo en la tumba? 
¡Están durmiendo en la tumba! No saben nada porque están 
dormidos. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Cuando Jesús 
oyó que Lázaro había muerto, ¿qué dijo El? “Nuestro amigo 
Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus 
discípulos: Señor, si duerme, sanará.  Jesús decía esto de la 
muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del 
reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro 
ha muerto”  (Juan 11:11-14). En la Biblia está claro que, a 
pesar de lo que usted haya oído en otra parte, los muertos 
están dormidos.
Veamos este texto acerca de la creación del hombre: “Enton-
ces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló 
en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente” 
(Génesis 2:7). Note dos  elementos: el polvo de la tierra y el 
aliento de Dios hacen que Adán se convierta en un alma 
viviente. Adán no recibió un alma viviente, él se convirtió en una. La palabra “alma” se usa en la 
Biblia en varias formas, generalmente signi�ca un ser viviente, pero nunca en el sentido de ser inmor-
tal.  La Biblia nunca enseña que el hombre tiene “alma inmortal”. De hecho, dice lo contrario: “El 
alma que peque, esa morirá”  (Ezequiel 18:20). La misma palabra usada para “alma” en este verso, es 
la que se usa para “alma” en Génesis 2:7. La inmortalidad es un regalo de Dios (Juan 3:16). Se da en 
la resurrección cuando Jesús regresa. Pablo dice: “Pues es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria” (1 Corintios 15:53, 54).
¿Qué en cuanto a la historia del ladrón en la cruz? ¿No dijo Jesús que él estaría con El en el cielo ese 
mismo día? No. El domingo, Jesús todavía no había regresado al cielo (Juan 20:17). El texto solo dice: 
“De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43). Recuerde, la puntuación no 
existía en el texto original. Pero, ¿qué de la gente que estuvo a punto de morir y luego regresa 
contando de otra esfera de existencia consciente? Primero, ninguna de estas personas estuvo muerta 
realmente. Todas estaban inconscientes por corto tiempo, luego volvieron a la conciencia. Segundo, la 
ciencia médica ha demostrado cómo la gente drogada puede tener experiencias similares. Tienen 
alucinaciones que les hacen ver cosas imaginarias.

MENSAJE PARA RECORDAR 
Hagamos un resumen de lo que hemos aprendido: Primero, la muerte vino por causa del pecado, y la 
muerte es un sueño en el cual vamos a la tumba y permanecemos inconscientes hasta la venida de Cristo. 
Segundo, Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y se levantó de los muertos para probar que El tiene 
poder sobre la muerte. Tercero, en Su segunda venida El levantará a los muertos justos y les dará inmor-
talidad (lea 1 Tes. 4:13-18; 1 Cor. 15:51-58).

ENTRE USTED Y DIOS
Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Por su resurrección, demostró que murió por nuestros 
pecados y que Su sacri�cio había sido aceptado. Por lo tanto, ¿es Jesús su Salvador? Si es así, usted no tiene 
nada que temer.  La muerte es un sueño pasajero.  Descansamos en Sus brazos, esperando aquella ¡gran 
mañana de la resurrección!

La muerte es un sueño en el cual uno va a la tumba 
y permanece inconsciente hasta la venida de Cristo. 
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