
LA VERDAD SOBRE LA MUERTE   

¿Dónde están los muertos? ¿Gozan de consciencia? ¿Pueden vernos desde el cielo? ¿Podemos 
comunicarnos con ellos? En caso de que estén inconscientes, ¿habrá una esperanza de que vuelvan a vivir? 
¿Cómo? 

Estas son preguntas a las que nadie puede contestar por experiencia propia. 

Para ellas hallamos la respuesta en la Palabra de Dios. 

  

Al Final de este estudio descubrirás que: 

• No tenemos un alma dentro, sino que somos un alma viviente  

• El único que tiene inmortalidad es Cristo  

• Los muertos NO están en un estado consciente, y nada saben  

• Los muertos NO pueden vernos, ni saben nada de lo que ocurre en la tierra  

• La Biblia compara la muerte con el estado inconsciente que se tiene al dormir  

• Los muertos no permanecerán "dormidos" para siempre, sino que existe una resurrección  

• Cuando Cristo vuelva, los muertos resucitarán  

 
¿Qué es el alma? 

1. ¿Qué sucede con el alma que peca? Ezequiel 18:4, 20 
"He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que 
pecare, esa morirá". 

2. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? 1 Timoteo 6:15, 16. 
"... la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el 
único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni 
puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén". 

El único Inmortal es Dios, de quien procede la vida. La Biblia indica claramente que el alma que peque, 
morirá, luego el alma no es inmortal como algunos creen, porque puede, y de hecho, muere. 

3. ¿Qué es el alma? Génesis 2:7. 
"Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un alma viviente". 

Muchas versiones de la Biblia, como la RV antigua vierte: "y fue el hombre en alma viviente", también la 
mayoría de versiones católicas. La palabra hebrea que hay detrás de "ser" es "nefesh", que se traduce 
mayoritariamente como "alma". "Alma viviente" es la traducción más aceptada. 



Si seguimos el proceso descrito en el texto bíblico encontramos que el ser humano se compone de: 

Polvo (cuerpo) + Aliento de vida (espíritu o vida) = Ser viviente, o alma viviente. 

Somos un alma, no “tenemos” un alma. Mi cuerpo, con vida, inteligencia, actividad intelectual, es un 
alma, soy un alma. 

Al igual que si a una persona se le quitan los ojos no puede ver, queda claro que el pensamiento es una 
actividad eléctrica cerebral. Sin cerebro, no puede haber pensamientos, al igual que sin oído no hay audición. 

Sirva de ejemplo un televisor. Es un aparato compuesto de materiales, al que se le conecta energía y produce 
imagen y sonido, cobra "vida". ¿Puede existir la imagen y el sonido sin el televisor? ¿O con un televisor sin 
electricidad? Es necesario tener ambos elementos para producir la "vida" del televisor, lo físico + la energía = 
Imagen con sonido. De igual manera, un cuerpo humano + aliento de vida (energía) = Alma viviente, ser 
viviente. 

4. ¿Qué es la muerte? Eclesiastés 12:7 
"entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio." 

Respuesta: La disolución del alma, separación del cuerpo y del espíritu o aliento de vida = muerte del alma. 

  
¿Dónde están los muertos? 

1. ¿Dónde no está el rey David? Hechos 2:34. 
"Porque David no fue David quien subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate 
a mi diestra," 

David, aún siendo un rey "conforme el corazón de Dios", no ascendió a los cielos... todavía. 

2. ¿Qué no recibieron los héroes de la fe de todos los tiempos? Hebreos 11:39, 40 
"Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que Dios había prometido; 
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de 
nosotros". 

Dios quiere que todos seamos hechos perfectos a la vez, al mismo tiempo, y muchos otros no 
recibieron la promesa de la "patria celestial" que es el eje que une a todos los héroes de la fe en 
Hebreos 11. 

3. ¿Dónde estuvo Jesús entre su muerte y su resurrección?  
Juan 19:40 – 42 
"Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es 
costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto 
un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la 
pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús." 

Juan 20:1, 17. 
"El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la 



piedra del sepulcro... Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." 

4. ¿Dónde están, pues, los muertos? Salmo 30:9. 
"¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu 
verdad?" 

La Biblia los sitúa claramente en la tumba, sepultura. Hay otros términos que conviene repasar. 

5. ¿Cómo es llamado el sepulcro en el AT? Salmo 16:10  
"Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción." 

El término Seol aparece 65 veces en el Antiguo Testamento, en clara referencia a la tumba, donde se 
corrompen los cadáveres. 

6. ¿Cómo es llamado el sepulcro en el NT? Hechos. 2:27 
"Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción". 

Es exactamente el mismo texto de Salmo 16:10, pero citado en griego en el Nuevo Testamento. La palabra 
Hades aparece 11 veces en el NT y hace referencia a sepulcro o tumba. 

 SEOL = HADES = SEPULTURA 

Estado inconsciente de los muertos. 

1. ¿Qué sucede con los pensamientos de los muertos? Salmo 146:4. 
"Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día mueren sus pensamientos." 

2. ¿Qué saben los muertos? Eclesiastés 9:5. 
"Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su 
memoria es puesta en olvido". 

3. ¿Quiénes no conocen las maravillas y justicia de Dios? Salmo 88:10-12. 
"¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el 
sepulcro tu misericordia, O tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas,Y tu 
justicia en la tierra del olvido?" 

4. ¿Dónde no se puede pensar en Dios? Salmo 6:5. 
"Porque en la muerte no hay memoria de ti; En el Seol, ¿quién te alabará? " 

5. ¿Quiénes no alaban a Dios? Salmo 115:17. 
"No alabarán los muertos a JAH, Ni cuantos descienden al silencio". 

La Biblia desmiente la típica imagen que algunos muestran con los "muertos" alrededor de Dios poco 
después de morir. 

Este es un pensamiento que nos conforta. Que a los muertos no se les obliga a ser testigos de sus propios 
servicios fúnebres, de ver la angustia de sus familiares, o ser testigos de las dificultades que pasan los 
familiares que han dejado atrás. ¡Siendo que están inconscientes, pueden pasar los siglos, y les van a parecer 



como unos momentos, cuando se levanten en la resurrección, tal como nos levantamos después de pasar una 
noche de haber dormido muy bien! 

 
6. ¿Qué sucede con las emociones de los que mueren? Eclesiastés 9:6. 
"También su amor y su odio y su envidia murieron ya". 

7. ¿Quién no puede participar con los vivos? Eclesiastés 9:6. 
"y nunca más tendrán parte en todo lo que se se hace debajo del sol". 

8. ¿Cómo conocen lo que sucede a su familia? Job 14:21. 
"Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá; O serán humillados, y no entenderá de ello." 

El clásico pensamiento de un ser querido que vigila desde el cielo no corresponde con la Biblia. 

 
9. ¿Dónde no hay ciencia ni sabiduría? Eclesiastés 9:10. 
"Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no 
hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría". 

10. ¿Qué contraste hay entre los muertos y los vivos? Isaías 38:18, 19. 
"Porque el Seol no te exhaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán tu 
verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu verdad a los 
hijos." 

11. ¿Qué le dice Dios a Daniel que ocurriría cuando él muriese? Daniel 12:13 
"Y tú irás hasta el fin,  y reposarás,  y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días." 

 
El sueño de la muerte 

1. ¿Cómo se refiere Pablo a aquellos que ya murieron? 1 Tesalonicenses 4:13. 
"Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como los otros que no tienen esperanza". 

2. ¿Qué dijo Jesús acerca de Lázaro? Juan 11:11 – 14. 
"Dicho esto, les dijo después: 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. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto". 

3. ¿Qué se dice de los que han muerto en la fe de Jesús? 1 Corintios 15:17, 18. 
"y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que 
durmieron en Cristo perecieron." 

4. ¿Qué significa la palabra cementerio?  
Respuesta: Viene del griego koimeterion, del verbo koimao, que significa “acostarse, dormir”, por lo que 
"cementerio" significa “lugar para dormir, dormitorio”. 



 La resurrección, única esperanza de vida después de la muerte 

1. Si no hay vida futura, ¿cómo podemos considerarnos? 1 Corintios 15:16–19. 
"Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún 
estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida 
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmisceración de todos los hombres." 

2. ¿En quién está nuestra esperanza? 1 Corintios 15:20. 
"Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho". 

Jesús resucitado es el adelanto y garantía de nuestra esperanza de vida eterna después de la muerte. 

3. ¿Qué hará Cristo con los que murieron en su fe? 1 Corintios 15:21 – 23. 
"Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su 
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida". 

  

Serán resucitados en el momento de su segunda venida. 

4. ¿Cómo podemos alentarnos? 1 Tesalonicenses 4:16 – 18. 
"Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras." 

  

 


