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La muerte. . . Desde las pirámides Egipcias y los suministros "para el viaje a través”, hasta el
ejército subterráneo de soldados de terracota del emperador chino Qin Shi Huang y las
supersticiones locales, los seres humanos han luchado con la inevitable realidad de la muerte.
La muerte es el denominador común de la humanidad.
Dios el Padre comprende nuestro dolor - ¡Él dio a Su Hijo unigénito para morir en la Cruz!
La Biblia, y solo la Biblia, determina la verdad - no es la tradición, la experiencia ni la opinión.

ALMA

HECHO BÍBLICO: CUERPO + ALIENTO DE VIDA = ALMA. . . NO TENEMOS UN ALMA - ¡SOMOS UN ALMA!

Genesis 2:7: "Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y fué el
hombre un alma viviente" RVR09 Alma = Vida = Persona Completa (1 Rey 19:4; Ezeq 32:10). “Ocho almas (Gr.
psyche) = personas, fueron salvadas a través del agua" (1 Ped 3:20; también Sant 1:21). La Biblia también usa alma/
psyche como la "mente", "ser interior” (1 Tes 5:23; Heb 4:12; 1 Ped 1:9; 3 Jn 2).
¡El alma no es inmortal! El "alma inmortal" nunca aparece en la Biblia; solo Dios es inmortal (1 Tim 1:17). “El alma
que pecare morirá" (Ezeq 18:20) y puede ser destruida (Mt 10:28). Dios: "Ciertamente morirás" (Gen 2:17). Satanás: “No
moriréis" (Gen 3:4) - Satanás miente acerca de morir, lo cual lleva al pecado (Gen 3:6)!

La losofía Griega, NO LA BIBLIA, enseña que tenemos un alma. Aquí está el origen de este mito:
• "Cuando su alma se fue de su cuerpo, viajó con una gran compañía. . . Vio, por cada abertura del cielo y
de la tierra, las almas que partían después de que el juicio había sido dictado sobre ellas, mientras que, por
el otro par de aberturas, almas llenas de miseria y polvo subían del que estaba en la tierra y del segundo
bajó del cielo una segunda procesión de almas limpias y puras" (Orig. en Ingles por Plato, Republic 10.614-621).

• "Algunos piensan que el cuerpo (soma) es la tumba (säma) del alma” (Orig. en Ingles por Plato, Cratylus 400b).
• "Están llenos de miedo porque el alma va a Dios sin la cubierta del cuerpo” (Orig. en Ingles por Plato, Cratylus 403b).

MUERTE

HECHO BÍBLICO: ¡LA MUERTE ES UN SUEÑO, NO UNA SEPARACIÓN DEL ALMA DEL CUERPO!

• Los muertos. . . están muertos! Al morir no vamos al cielo ni al in erno: Esteban simplemente se "durmió" (Hec.

7:60). David "murió, y fué sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta del día de hoy." (Hec. 2:29); "David no
ha subido a los cielos” (Hec. 2:34). "Porque los que viven saben que han de morir: mas los muertos nada
saben" (Ecl. 9:5). “No alabaran los muertos a Jehova" (Salmo 115:17). No creas una mentira - uno esta muerto

cuando muere!
• El aliento de vida / espíritu vuelve a Dios: Job 33:4; Salmo 146:4; Ecl 12:7; Luc 23:46. "el cuerpo sin espíritu está
muerto" (Sant 2:26). "Les quitas el espíritu, dejan de ser, Y tórnanse en su polvo." (Sal 104:29).

RESURRECCIÓN

HECHO BÍBLICO: ¡NUESTRA ESPERANZA ES LA RESURRECCIÓN, NO LA MUERTE!

• Jesus dice: "No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su
voz; Y los que hicieron bien, saldrán á resurrección de vida; mas los que hicieron mal, á resurrección de
condenación." (Juan 5:28-29). "vendré otra vez, y os tomaré á mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros
también estéis." (Juan 14:3). "Dios no es un Dios de muertos, sino de los vivos." - ¡por la resurrección! (Mt 22:32;
Marcos 12:27; Luc. 20:38). "Cementerio" simplemente signi ca "lugar para dormir" - piensa como en estar en coma!
• Pablo con rma: "el que levantó al Señor Jesús, á nosotros también nos levantará por Jesús" (2 Cor. 4:14).
• Recibimos la inmortalidad en la trompeta nal: "Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos
transformados.— 52 En un momento, en un abrir de ojo, a la nal trompeta; porque será tocada la trompeta, y los
muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es menester que esto
corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible
fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que
está escrita: Sorbida es la muerte con victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu
victoria?” (1 Cor 15:51-55).

José de Arimatea le dio a Jesús su tumba - ¿Le has dado a Jesús la tuya?
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CASO DE ESTUDIO: 1 TESALONICENSES 4:13-18 - BASADO EN LA BIBLIA, LOS MUERTOS . . . VERDAD > TRADICIÓN

13 ...están durmiendo: "Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza"
14 ...se levantan de la tumba para el cielo "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con él (Jesus) á los que durmieron en Jesús" ¡Como Cristo, así también el cristiano! De la tumba para arriba.
15 ...se levantan en la Segunda Venida: "Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros á los que durmieron."
16 ...están en la tumba, no el el cielo: "Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero"
17 ...se reúnen con el Señor en la Segunda Venida, no al morir: "Luego nosotros, los que vivimos, los que
quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor." Ironía: se cree que Satanás está a cargo del aire (Efesios 2:2)!
18 ...la verdad sobre la muerte es nuestro verdadero consuelo: "Por tanto, consolaos los unos á los otros
en estas palabras.” En contraste, el mundo no ofrece esperanza ni consuelo real. Aquí la triste realidad del 2do c.
Papiro Oxyrhunchus: "Contra tales cosas [la muerte] no se puede hacer nada. Por tanto, consolaos unos a
otros" ¡Qué triste!
_________________________________________________________________________________________________________________
Después de la muerte de un amigo en un accidente de motocicleta, este texto se convirtió en el catalizador de mi conversión.
Pero cuando lo leí con una familia para planear un funeral, una señora exclamó: "No me gusta este texto, ¡no dice lo que creo!”

PERO QUÉ ACERCA DE . . .

LA BIBLIA NUNCA SE CONTRADICE Y ES CLARA EN CONTEXTO!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• ¡¿El ladrón en la cruz ?!

"De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso." (Lucas 23:42, 43).
Las comas importan; compare estas dos frases: "¡Comamos, abuelo!" . . . “¡Comamos abuelo!"

Aquí hay 4 razones bíblicas por las que Lucas realmente dijo: "Te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso".
1. Lucas no uso comas; fueron los traductores (Los manuscritos Griegos no muestran comas hasta el siglo 9).
2. Jesús no fue al cielo el Viernes Santo - tampoco el ladrón: Jesús le dijo a María: "¡No me toques, porque
todavía no he subido a mi Padre!" (Jn 20:17). Los muertos se levantan en la Segunda Venida (1 Tes 4:13-18).

3. Gramática de Lucas: Su secuencia de palabras típica es Verbo (digo) + Adverbio (hoy). Ej: Luc 2:11; 5:26; 12:28;
13:32, 33; 22:34, 61; Hechos 19:40; 20:26; 22:3; 24:21; 26:2, 29; 27:33. ¡La Escritura explica la Escritura!
4. Los juramentos del Antiguo Testamento están formulados como "Te digo hoy, …" Ej: Deut. 4:1, 26; 6:6; 7:11;
8:19; 11:26; 12:32; 28:13; 30:19; 32:46; también Hechos 20:26; 26:2). ¡Busque estos textos y vea!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• El Rico y Lázaro - "Había un hombre rico" introduce una parábola (común)

(Luc. 14:16; 15:11; 16:1), en el
que no todos los puntos son literales; de lo contrario, tendríamos un cuerpo vivo en la muerte sin una
resurrección. Jesús 1) señala las Escrituras dos veces: "Moisés y los profetas" (versículos 29, 31), 2) y la
resurrección (versículo 31). Nota: Jesús le dijo al verdadero Lázaro “¡ven fuera!" (Juan 11:43), ¡NO “baja de arriba!"

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Saúl y la bruja de Endor
•
•
•

(1 Samuel 28:5-23) - Satanás es el maestro de la suplantación de identidad y del
engaño. Saúl vio a un elohim, un dios falso, no a Samuel. ¡NO debemos contactar a los muertos (Lev. 20:27; Deut 18:10)!
Juan 11:26 "El que cree, no morirá jamás” = la segunda muerte (Apoc 2:11; 21:8).
2 Corintios 5:8 - estar ausente del cuerpo = estar presente con el Señor? ¡Lea la cita exacta en contexto!
¡Pablo desea ser liberado de este cuerpo mortal (del pecado y el sufrimiento) e ir al cielo ahora!
Filipenses 1:21-23 - “Para mi… el morir es ganancia" porque Muerte Sueño Inconsciente Resurrección!
"A n de conocerle, y la virtud de su resurrección. . . Si en alguna manera llegase á la resurrección de los muertos (Fil. 3:10-11)!

• 1 Pedro 3:19-20 - "Cristo predicó á los espíritus encarcelados" los cuales fueron desobedientes en los días de Noe”
• 1 Pedro 4:6 - "predicado el evangelio a los muertos" - sí, que AHORA están muertos.
• Apocalipsis 6:9 - las almas debajo del altar es un lenguaje simbólico (como la sangre de Abel en Gén. 4:10).
La maldición de la muerte no durará para siempre: "Dios enjugará toda lágrima de sus ojos; no habrá
más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron" (Apoc 21:4).
¡¿Estás listo?!
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