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¿Qué sucede cinco minutos después de la muerte? ¿El cielo, el infierno, nada? El tema de la muerte ha 
intrigado a la humanidad a través de los siglos. Los libros sobre las experiencias “cercanas a la muerte” se 
han catapultado al nivel de best-sellers. Ha habido un increíble resurgimiento del interés en el espiritismo y 
la comunicación con los muertos. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿Hay un alma inmortal 
que sobrevive al cuerpo en la muerte física? 
 
¿Cómo podemos resolver el misterio de la muerte? Hay respuestas muy sólidas para la pregunta: ¿Qué 
sucede cuando uno muere? La Biblia tiene información sana y sensible. Nos revela no sólo qué sucede 
cuando uno muere sino también cómo enfrentar a la muerte con nueva esperanza y confianza. Para 
responder a la pregunta: ¿qué sucede cuando morimos?, necesitamos primero responder: ¿qué sucedió 
cuando fuimos creados? 
 
1. ¿Cómo fuimos creados? Génesis 2:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia no enseña que al crear a los seres humanos Dios les haya colocado un alma. Dice explícitamente 
que Dios formó nuestros cuerpos con el polvo de la tierra y sopló en ellos el aliento de vida. Entonces 
fuimos seres vivientes. Algunas traducciones de la Biblia dicen: “almas vivientes”. La ecuación sería así: 
cuerpo + aliento = alma viviente. 
 
2. ¿Puede morir el alma? Ezequiel 18:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? 1 Timoteo 6:15, 16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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 “Mortal” significa sujeto a la muerte. “Inmortal” significa que no está sujeto a la muerte, imperecedero. La 
Biblia nunca usa el término inmortal para describir nuestra condición. Sólo lo usa para designar a Dios. La 
inmortalidad es un don que sólo Dios puede otorgarnos. 
 
4. ¿Qué estamos buscando, según el apóstol Pablo? Romanos 2:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo  presenta Job nuestra condición actual? Job 4:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Cuándo recibirá la inmortalidad el pueblo de Dios? 1 Corintios 15:51-54 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo describe Salomón lo que sucede al morir? Eclesiastés 12:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia no enseña que el alma regresa a Dios. La Biblia menciona la palabra “alma” unas 1.800 veces. Ni 
una sola vez emplea la expresión “alma inmortal”. Para los cristianos que creen en la Biblia, la gran 
esperanza es la resurrección en la Segunda Venida de Cristo. 
 
8. ¿Tienen los humanos conciencia después de su muerte? ¿Qué es lo que saben? Eclesiastés 9:5, 
6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Y qué sucede con los pensamientos? ¿Continúan después de la muerte? Salmo 146:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10? ¿Qué es el espíritu que regresa a Dios? Santiago 2:26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El espíritu y el aliento son sinónimos a lo largo de las Escrituras. Cuando una persona muere, el que 
regresa es el poder vivificador de Dios, su aliento. El salmista David lo dijo así: “Pues sale su aliento 
(espíritu)” (Salmo 146:4). No es una entidad consciente. No es un alma inmortal. El término hebreo que se 
traduce aliento en todo el Antiguo Testamento es “ruach”. Esa palabra hebrea significa aire, viento o 
espíritu. Job 27:3 habla del espíritu de Dios, o su aliento, en nuestras narices. Al morir ese espíritu, o 
aliento, regresa a Dios. 
 
11. ¿Pueden los muertos adorar a Dios? Salmo 115:17; 6:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En el momento de morir, Dios cierra misericordiosamente nuestros ojos a toda la tristeza, el dolor y los 
desengaños que hay en la tierra. Como los muertos “nada saben” (Eclesiastés 9:5) y “en la muerte no hay 
memoria de ti” (Salmo 6:5) es totalmente lógico que “los muertos no alabarán a Jehová” (Salmo 115:17). 
 
12. ¿Con qué se compara a la muerte en la Biblia? Juan 11:11-14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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La Biblia compara a la muerte con un sueño más de 50 veces. El cristiano que cree en la Biblia no debe 
temer a la muerte más que a un profundo sueño. Cuando nos dormimos profundamente no tenemos 
noción del tiempo que transcurre. Estamos en descanso; en completo descanso. 
 
13. ¿Cómo describe a la muerte el último mensaje al universal del Apocalipsis? Apocalipsis 14:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Quién tiene las llaves del sepulcro? Apocalipsis 1:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
15. ¿Qué sucederá cuando Jesús venga? 1 Tesalonicenses 4:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
16. Jesús tiene la inmortalidad y quiere entregárnosla cuando regrese en su segundo 
advenimiento, ¿cómo podemos tener seguridad de que la recibiremos? 1 Juan 5:11, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La muerte es un pacífico sueño hasta el regreso de Jesús. En la tumba no hay conciencia del paso del 
tiempo. Lo que les sucede a los justos después de la muerte es la resurrección. Los creyentes no deben 
temer a la muerte sino que deben verla como un descanso en los brazos de un amante Salvador. Cuando 
aceptamos a Jesús recibimos el don de la vida eterna y la promesa de la inmortalidad. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Con plena confianza en Jesús, tengo la seguridad de que si muero antes de su regreso me levantará 
de los muertos en la primera resurrección. 
  


