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¿CÓMO VIVEN LOS MUERTOS?
En la radio, sonaba “Océano” de Djavan. Mauricio viajaba de San Pablo a
Santos, y acababa de entrar en el primer túnel de la Rodovía de los Inmigrantes. Fue
cuando sintió un escalofrío y escuchó:
- ¡Ay, cómo me gusta esta canción!
- Tía, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? – dijo Mauricio reconociendo la voz.
- ¡¿Qué?! ¡Voy para la playa! – respondió la tía con naturalidad.
- ¡Pero no es posible! ¡Si hace una semana que estás muerta! 1
¿De dónde fue extraído este texto?
a) ( ) De un libro de auto ayuda.
b) ( ) De un libro de Chico Xavier.
c) ( ) De una revista que trata de asuntos científicos.
d) ( ) De la “Revista de los Espíritus”.
Si usted señalo la alternativa “C” ¡acertó!
El tema de la vida después de la muerte no es una novedad, ¿verdad? Hoy en día es
tan explorado que se hizo tema de novelas, filmes, periódicos, conversaciones en bares
y, ¿por qué no decir de revistas de contenido “científico”? Existe un verdadero grupo de
trabajo para intentar probar que existe algo dentro del ser humano que continúa vivo
cuando muere. Por otra parte, esto es aceptado por casi todas las personas, pues la
mayor parte de las religiones, de una manera o de otra, cree en la existencia de la vida
más allá de la tumba.

¿QUÉ ES MORIR?
Según el diccionario de la Real Academia Española ‘morir’ es: “Llegar al
término de la vida” y ‘termino’ es: “Último punto hasta donde llega o se extiende algo”.
Curiosamente para el diccionario, muerte es el fin de la vida, es la desintegración del
cuerpo, es lo contrario a la creación o la formación de la vida, lo verdadero es buscar en
la Biblia el relato de cómo el hombre fue formado. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de
este asunto?
Está escrito que “Entonces Jehová Dios formó al hombre del POLVO DE LA
TIERRA. SOPLÓ en su nariz ALIENTO DE VIDA, y el hombre llegó a ser un ALMA
VIVIENTE”. Génesis 2: 7 – RA. (Énfasis aumentado). Este término ‘aliento de vida’
viene del original hebreo “nephesh”, que en griego es “pneuma” y significa “soplo”, la
“respiración”. Tales palabras son también muchas veces traducidas como “espíritu”
teniendo como principal significado “viento”. En ninguna de estas lenguas originales el
término se refiere a algo inmaterial que continúa vivo fuera del cuerpo, o que tiene vida
en si mismo.
Dios formó al hombre del POLVO DE LA TIERRA (el cuerpo) y SOPLÓ en su
nariz el ALIENTO DE VIDA (dio la respiración), y el hombre pasó a ser un ALMA
VIVIENTE.
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Compare los gráficos 1 y 2
Gráfico 1
¿1+ 2= 3? Si
¿2= 3? No
¿1= 3? No
Gráfico 2
¿CUERPO + ESPÍRITU = ALMA VIVIENTE? SI
¿ESPÍRITU = ALMA VIVIENTE? NO
¿CUERPO = ALMA VIVIENTE? NO
La Biblia dice que el hombre pasó a SER un alma y no que pasó a tener un alma.
Si usted tiene un cuerpo y respira, usted no TIENE un alma, ¡usted ES un alma! Para
que exista vida, para que usted sea un ser viviente, usted necesita de Dios, porque el
aliento que existe en usted proviene de Él.
¿Es sorprendente? ¡Pero no es sólo eso?

¿QUÉ ES EL “ESPÍRITU”?
¿QUÉ SUCEDE CON EL ESPÍRITU EN EL MOMENTO EN QUE LA
PERSONA MUERE? “El polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios,
quien lo dio”. Eclesiastés 12: 7.
Entonces usted podría pensar: “Ahora si, las cosas encajan. Ese tal espíritu que
vuelve a Dios es la entidad que tiene vida después de la muerte”. En este punto usted
debe recordar tres aspectos:
a) “Espíritu (nephesh o pneuma)” es el “aliento de vida”.
b) Lo que Dios dio, fue el “aliento de vida” (Génesis 2: 7)
c) Los muertos están inconcientes: “Porque los que viven saben que han de morir;
pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de
ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su
envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del
sol”. Eclesiastés 9: 5 y 6 – RA.
Por lo tanto, “espíritu” es lo mismo que “aliento de vida”; y no algo conciente
que sobrevive fuera del cuerpo. De ese modo, Eclesiastés 12:7 puede ser traducido así:
“El polvo vuelve a la tierra como era, y el aliento de vida vuelve a Dios, quien lo dio”.

¿QUÉ SUCEDE CON EL ALMA?
-

Compare Génesis 2: 16 y 17 con Ezequiel 18: 4 – RA.
“En el día que de ella comieres, ciertamente morirás”.
“El alma que pecare, esa morirá”.

En Génesis, Dios dice a Adán y a Eva que si ellos pecasen, morirían. La paga del
pecado para la persona es la muerte (Romanos 6: 23), en Ezequiel, Él reafirma que el
alma que peca, muere. Par desilusión de muchos, la Biblia afirma que el alma es mortal.
En el mismo instante en que la persona muere, el alma murió también. ¿Por qué?
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Porque el alma es la unión: CUERPO + RESPIRACIÓN, es decir LA PERSONA
MISMA. Siendo así, todos nosotros somos almas vivientes.
Razone conmigo: Si nosotros realmente tuviésemos un alma inmortal o un espíritu
inmortal, en la verdad, seríamos inmortales, ¿no cree? Pero la Biblia habla que “El
único que es inmortal” es Dios (1 Timoteo 6: 16). Por el hecho de que sólo Dios tiene
inmortalidad, dependemos de Él en todo, pues “en ÉL vivimos, nos movemos y
existimos” Hechos 17: 28 (énfasis aumentada).
Este texto es muy serio e importante, pues deja claro que solo habrá vida eterna para
quien esté en Cristo. Pero si dependemos de Cristo para volver a tener vida eterna, ¿por
qué la mayoría de las personas piensa que ya poseen un alma o espíritu inmortal?
¿A QUIÉN CREER, A DIOS O A LA SERPIENTE?
Lógicamente, Satanás quiere forzarnos a perder la eternidad. Fue por eso que,
después que Dios dijo que la humanidad sería mortal al pecar, la serpiente afirmó:
“Ciertamente no morirás” Génesis 3: 4. ¿Y quién tenía la razón? Pablo responde: “Por
tanto de la misma forma como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el
pecado la muerte, así también la muerte vino a todos los hombres, porque todos
pecaron”. Romanos 5: 12. A pesar de la verdad divina revelada, el Diablo usa todos los
medios para engañar a cuantos pueda engañar. (Mateo 24: 24; 2 Corintios 11: 3). La
primera mentira y el actual engaño de Satanás es hacer que creamos que somos
inmortales, porque quien crea que es inmortal, no sentirá la necesidad de recibir vida
eterna del Salvador. Pero sin Jesús nadie se salvará.
Pero “quien tiene al Hijo, tiene la vida; quien no tiene al Hijo d Dios, no tiene la
vida”. 1 Juan 5: 12.
¿Quiere usted ser inmortal? ¿Quiere que sus amados también sean inmortales?
Existe UNA salida: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna”.
Juan 3: 16. La vida eterna es sólo para quienes creen en Jesús y lo aceptan como Señor
de sus vidas (Hechos 4: 12; Mateo 7: 21- 27). Y si usted no logra creer, haga como el
hombre desesperado que buscó a Jesús suplicando: “¡Ayúdame a vencer mi
incredulidad!” Marcos 9: 24.
1 Revista “Super interesante”, Ed. Abril, Marzo de 2007, pág. 53

ESPACIO INTERACTIVO
¿Los vivos pueden comunicarse con los muertos?
7 ¿Qué es espíritu? Génesis 2: 7
______________________________________________________________________
8 Algunas evidencias de que el ser humano deja de existir después de la muerte:
a) Perdió el acceso al árbol de la vida – Génesis 3: 22- 23.
b) Necesidad de comer de este árbol nuevamente, en el futuro, para preservar la
inmortalidad – Apocalipsis 22: 2.
c) Pérdida de conciencia en la muerte – Eclesiastés 9: 5, 6 y 10 – Compare con
Salmo 88: 10- 12; 115: 17; 146: 4.
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d) Imposibilidad de adquirir conocimiento y sabiduría durante la muerte – Job 4:
21, si la persona estuviese en el Cielo o en otra dimensión espiritual aprendería
mucho más que cualquier persona aquí en la Tierra).
e) Imposibilidad de adorar a Dios – Salmo 6: 5, si el “espíritu” estuviese en el
Cielo, no haría otra cosa sino adorar a Dios.
f) Necesidad de pasar por el proceso de santificación, una preparación diaria para
la eternidad – Hebreos 12: 14; Romanos 2: 7.
g) Necesidad de resurrección para volver a la vida – Isaías 26: 19; 1 Tesalonicenses
4: 13- 17
h) Los autores Bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, comparan
a la muerte con un sueño, sin sueños. Alguno de ellos son:
1. David – Salmo 13: 3
2. Isaías – Isaías 26: 19
3. Jeremías – Jeremías 51: 39 y 57
4. Daniel – Daniel 12: 2
5. Pablo – 1 Corintios 15: 16- 18; 1 Tesalonicenses 4: 13, etc.
9 Según Jesús, ¿qué están haciendo los muertos en este momento? Juan 11: 11- 14
______________________________________________________________________
10 Si los muertos están inconscientes, ¿quiénes son los espíritus que aparecen o se
posesionan de los médiums? 1 Samuel 28: 6- 11; 1 Crónicas 10: 13 y 14; 2 Corintios 11:
14 y 15
______________________________________________________________________
11 ¿Apoya Dios la práctica de consultar a los muertos? Levítico 19: 31; 20: 27; 2
Crónicas 33: 1- 9; Deuteronomio 18: 9- 14.
______________________________________________________________________
Continúa en el próximo capítulo
7 El principal significado de las palabras hebrea y griega para “espíritu” – ruach,
neshamah (hebreo) y pneuma (griego) es “viento”, “aire”. En Génesis 2:7 aparece la
expresión “aliento de vida”, que es el espíritu. Por lo tanto, espíritu es el aliento de vida
que Dios colocó en cada ser humano. 9 Para el Señor Jesucristo la persona muerta está
durmiendo. 10 Demonios, ángeles caídos que imitan la voz y otras características de las
personas que murieron. 11 ¡No! Par Dios esta práctica es abominación, es detestable.
Vea lo que dice Isaías 8: 19 y 20, en la Biblia de lenguaje de hoy: “Algunas personas
les pedirán que consulten a los adivinos y a los médiums, que cuchichean y hablan
bajito. Esas personas dirán: ‘¡Precisamos recibir mensajes de los espíritus, precisamos
consultar a los muertos a favor de los vivos!’ Pero ustedes responderán así: ‘Lo que
debemos hacer es consultar la ley y las enseñanzas de Dios. Lo que los médiums dicen
no tiene ningún valor”

Mi decisión:
Creo que la muerte es un sueño y que los vivos NO PUEDEN comunicarse con los
muertos.
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