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Sobre la muerte 

   

De entre los muchos interrogantes que han 

aquejado al hombre de todos los tiempos, uno de 

los más importantes es el relacionado con la 

experiencia de la muerte.  

   

Estamos acostumbrados a oír y ver noticias 

relacionadas con la muerte. Sin embargo, son 

más los que no quieren ni oír hablar de ella.  

   

Se ven a sí mismos como protagonistas de ciertas 

“películas” en los que ellos, como personajes 

centrales nunca mueren, por muy difícil que lo 

tengan, al final siempre creen que encontrarán 

una salida. Sin embargo, la vida no es una 

película.  

   

Cuando realmente, por alguna circunstancia, en 

la vida real, ven venir la muerte, o creen estar 

cerca de ella, temen hasta angustiarse.  

 

Todos hemos oído frases tales como: ¡Tengo un 

dolor en el pecho que me preocupa! ¡Me ha 

salido un bultito que no me deja conciliar el 

sueño! ¡Tengo la tensión muy alta, debería ir al 

médico! 

   

Todas estas expresiones demuestran un alto 

grado de temor y ansiedad. Muchos en este punto 
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se vuelven hipocondríacos. Pero, ¿Por qué teme 

el ser humano, la muerte?  

 

¿Han oído alguna vez? ¡Todo tiene solución 

menos la muerte! 

   

Esta es otra postura también errónea que lleva a 

muchos a resignarse ante la muerte y acaban 

adhiriéndose a la antigua filosofía que cita el 

apóstol Pablo en una de sus cartas: Comamos y 

bebamos que mañana moriremos. 1ªCorintios 

15:32.  

   

O aquella otra famosa frase que se utiliza para 

justificar toda clase de mal: ¡De algo hay que 

morir! 

   

Desde la muerte de Abel, todo ser humano sabe 

que le ronda la muerte y que puede morir en 

cualquier momento. Este conocimiento ha 

angustiado a muchas gentes sin distinción de 

razas, credos, o nivel social.  

   

¿Por qué? ¿Por qué ese temor generalizado a la 

muerte? Este es el tema, hablamos de la muerte. 

 

Las gentes que no conocen a Dios, ni su Palabra, 

sólo ven la muerte como dice el Diccionario 

Ilustrado de la Lengua Española: la muerte es la 
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cesación de la vida. El aniquilamiento. El dejar 

de existir.  

 

Quienes ven la muerte desde esta perspectiva, 

creen que pierden todo lo que son y todo lo que 

han conseguido a lo largo de sus vidas, lo cual 

les angustia. Además de no saber qué sucederá 

realmente, ni en qué consistirá esa cesación de la 

vida.  

   

Si la gente realmente conociera lo que Dios dice 

sobre la muerte, temerían mucho más. Aun así, 

hay personas que llegan a desear la muerte física.  

   

Porque al vivir sin Dios, e ignorando las 

Sagradas escrituras, el manual del Creador para 

aprovechar bien nuestros días sobre la tierra, se 

angustian ante los problemas que no saben 

resolver, y llegan a desear la muerte.  

 

De hecho, muchas son las personas que cada año 

se quitan la vida, pensando que de esta manera 

dejarán de sufrir. Lo cual es una enorme mentira 

que Satanás está encargándose de hacer creer a 

muchos.  

   

Y, ¿no es así? ¿No termina la muerte con todos 

los sufrimientos? No. De ninguna manera.  

   

¿Cómo es posible?  
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¿La muerte no supone la cesación de la vida? En 

realidad, no. La vida continúa más allá de la 

física. Trasciende a la muerte. 

 

¿Qué hay después de la muerte?  

¿A dónde van nuestros difuntos?  

¿Volveremos a verlos?  

¿Dónde, en qué condición están?  

¿Qué es realmente la muerte?  

 

Pudieran parecer preguntas muy simplonas, 

pero, de la respuesta a estas y otras preguntas que 

haremos, dependerá nuestra actitud ante este 

hecho inevitable.  

   

La Biblia nos habla de la muerte en tres sentidos 

distintos: La muerte física, la espiritual y la 

muerte eterna. 

 

Muerte física 

 

La muerte física es una obviedad, todos sabemos 

que morimos. Dios ha establecido que las 

personas muramos, como está escrito en Hebreos 

9.27 Y de la manera que está establecido para 

los hombres que mueran una sola vez, y después 

de esto el juicio.  

 

Este pasaje echa por tierra la falsa doctrina de la 

reencarnación. A la luz de estas palabras claras y 
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sencillas no hay argumento posible que sostenga 

la mentira de una sucesión de muertes y 

reencarnaciones.  

 

Hay quienes discuten sobre si el ser humano fue 

creado mortal como toda la naturaleza, o si por 

el contrario fue creado inmortal y el pecado le 

hizo mortal. 

 

Quienes afirman que el ser humano fue creado 

inmortal y el pecado le hizo mortal, citan 

erróneamente como argumento para sostenerlo 

las palabras de Pablo en Romanos 5.12 Por 

tanto, como el pecado entró en el mundo por un 

hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 

pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 

 

Sin embargo, hay que meditar sobre este pasaje 

para darse cuenta de que, en primer lugar, Pablo 

no habla aquí de la muerte física, sino espiritual, 

de la que hablaremos más adelante.  

 

En segundo lugar, la muerte como paga por el 

pecado es responsabilidad individual. Digo esto, 

para aclarar a aquellos que pretenden ver aquí 

una herencia de muerte, como una maldición que 

pasa de padres a hijos. Nada más lejos de la 

verdad. 
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Si prestan atención, como está escrito: la muerte 

pasó a todos los hombres, por cuanto todos 

pecaron. 

 

Aquí conviene citar las palabras del profeta 

Ezequiel que establece con absoluta claridad la 

responsabilidad individual por el pecado y, por 

tanto, también por la muerte.  

 

Como está escrito: El alma que pecare, esa 

morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni 

el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del 

justo será sobre él, y la impiedad del impío será 

sobre él. 

 

De modo que todos aquellos que piensan que el 

ser humano fue creado inmortal, pero el pecado 

le hizo mortal, tienen un serio problema a la hora 

de explicar la muerte de Cristo. 

 

Porque él ni tan siquiera fue empañado por la 

naturaleza corrupta de Adán, ni tampoco pecó, 

sino que fue, como enseña el autor de Hebreos 

4.15, sin pecado. Y, sin embargo, murió.  

 

Si Adán era inmortal antes del pecado, ¿Por qué 

Cristo, que no tenía pecado pudo morir? 
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¿Podría la muerte haber afectado a alguien puro 

y sin pecado que estaba en la posición en la que 

se encontraba Adán antes de la caída?  

 

Otro problema que tienen a la hora de explicar 

que el ser humano era inmortal y se hizo mortal 

por el pecado es el hecho de que, a pesar de que 

Dios les dijo en Génesis 2.17 más del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no comerás; porque el 

día que de él comieres, ciertamente morirás. 

Sabemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios 

y comieron a pesar de lo cual no murieron ese 

día, sino que siguieron viviendo muchos años 

más.  

 

Sabiendo, como sabemos, que Dios no miente, ni 

tampoco se equivoca, estamos absolutamente 

seguros de que Adán y Eva murieron en aquel 

mismo día, pero es evidente que no físicamente, 

de modo que debió tratarse de muerte espiritual. 

 

Por tanto, si el hombre no hubiera pecado, sino 

que hubiera mantenido su comunión con el 

Creador, hubiera podido seguir viviendo, en 

tanto tuviera acceso al árbol de la vida. 

 

Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol 

delicioso a la vista, y bueno para comer; también 

el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol 

de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2.9 
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Pero por causa del pecado de nuestros primeros 

padres, Dios quitó el árbol de la vida del alcance 

del ser humano. 

 

“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como 

uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; 

ahora, pues, que no alargue su mano, y tome 

también del árbol de la vida, y coma, y viva para 

siempre”. Génesis 3.22.  

 

A la luz de este pasaje parece plausible pensar 

que, incluso después de la caída, si hubieran 

podido tomar del fruto del árbol de la vida 

hubieran podido seguir viviendo eternamente. 

Por eso fueron expulsados del paraíso del Edén 

que Dios hizo desaparecer de su lugar. 

 

Todo esto implica que el Señor Jesús nació con 

un cuerpo que estaba sujeto a la muerte, de otro 

modo los hombres no hubieran podido acabar 

con su vida.  

 

Así que, aunque antes de la caída en el pecado, 

el hombre podía morir; a partir de la caída, debía 

morir. 

 

También, por causa del pecado, la vida humana 

fue acortada en su duración. Pues, al principio los 

primeros seres humanos vivían muchos más 
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años, pero Dios puso límite a su existencia por 

causa de la maldad humana.  

 

“Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el 

hombre para siempre, porque ciertamente él es 

carne; más serán sus días ciento veinte años”. 

Génesis 6.3.  

 

La Biblia enseña que no todos pasaremos por la 

experiencia de la muerte. De hecho, habla de dos 

personas con nombre propio, que son: Enoc, 

Hebreos 11:5; y Elías, 2Reyes 2:1-11. 

 

Estos dos fueron trasladados al cielo sin sufrir la 

muerte física, y en los últimos días, habrá otra 

excepción, esta vez colectiva, porque cuando el 

Señor arrebate a su Iglesia, todos los creyentes 

que aún vivan en aquel día serán transformados 

y trasladados directamente al cielo, sin haber 

pasado por la experiencia de la muerte.  

 

Pablo habla extensamente de esto al escribir: No 

todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados. 1Corintios 15:51.  

   

Esto es motivo de gran esperanza y consolación 

para el pueblo de Dios:  

   

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 

acerca de los que duermen, para que no os 
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entristezcáis como los otros que no tienen 

esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 

que durmieron en El. Por lo cual os decimos esto 

en palabra del Señor: Que nosotros que vivimos, 

que habremos quedado hasta la venida del 

Señor, no precederemos a los que durmieron. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, 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. 1Tesalonicenses 4:13-18. 

   

Presten atención a la última frase. Esta doctrina 

es de gran consuelo y aliento para los hijos de 

Dios.  

 

¿Qué hay entonces después de la muerte?  

¿Adónde van nuestros difuntos?   

¿Volveremos a verlos?  

¿Dónde, en qué condición?  

 

Hay quienes creen que la muerte será algo así 

como dormirse y desaparecer, o alcanzar el 

nirvana, donde no existe el dolor ni el deseo, sino 
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que podrán unirse a la energía cósmica o 

conciencia universal y vivir en un eterno goce. 

  

En cambio, Jesús nos habló del cielo en el que 

los justos podrán gozarse disfrutando de la gloria 

de Dios; pero también enseñó sobre el tormento 

del infierno al que irán los pecadores.  

 

De este último dice: Si alguno adora a la bestia 

y a su imagen, y recibe la marca en su frente o 

en su mano, también beberá del vino de la ira de 

Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 

ira; y será atormentado con fuego y azufre 

delante de los santos ángeles y del Cordero; y el 

humo de su tormento sube por los siglos de los 

siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los 

que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie 

que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 

14:9-11.  

 

Sobre los que han muerto se nos enseña que, tras 

la muerte, viene la resurrección. Esta doctrina 

cristiana, enseña que la separación del cuerpo y 

del alma no es un estado permanente, ni normal.  

   

A su debido tiempo los cuerpos, tanto de los 

creyentes como de los inconversos, serán 

resucitados y unidos nuevamente con sus almas.  
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Unos para vida eterna, y otros para vergüenza y 

confusión perpetua. Daniel 12:2.  

   

No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 

cuando todos los que están en los sepulcros 

oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán 

a resurrección de vida; más los que hicieron lo 

malo, a resurrección de condenación. Juan 5:28-

29. 

 

¿Debemos temer los fantasmas de los difuntos?  

   

¿Pueden influir nuestros familiares difuntos en 

nosotros y nuestro estado después de que 

hayamos muerto? 

 

¿Podrán ayudarnos de alguna manera?  

¿Podemos ayudar nosotros a nuestros familiares 

ya difuntos? 

 

Conocemos las falsas doctrinas católico romana 

del purgatorio y de las misas por los difuntos, etc. 

Ninguna de tales cosas tiene el más mínimo 

fundamento en la Palabra de Dios, sino en los 

libros apócrifos y deuterocanónicos que han 

incluido en sus Biblias. 

 

Al hacerlo, han mezclado así las palabras 

inspiradas de Dios con palabras humanas de 
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superstición e idolatría. Provocando confusión y 

error.  

 

Ya hemos visto que después de esto (la muerte) 

el juicio. Hebreos 9:27. 

 

También: Así que vivimos confiados siempre, y 

sabiendo que entre tanto que estamos en el 

cuerpo, estamos ausentes del Señor (por fe 

andamos, no por vista); pero confiamos, y más 

quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y 

presentes al Señor. 2Corintios 5:6-8.   

 

Así que, de ninguna manera, le es permitido a los 

difuntos vagar por el espacio para ayudarnos, ni 

molestarnos.  

 

Los espíritus que aparecen y asustan a la gente o 

les transmiten supuestos mensajes de sus 

familiares muertos o hacen cosas similares a esto 

no son los de nuestros difuntos, sino demonios 

mentirosos que engañan a la gente con el fin de 

alejarlos de Dios y atormentarlos.  

 

Muerte espiritual 

 

En cuanto a la muerte espiritual, según lo que 

enseña el apóstol Pablo, se refiere a estar 

excluidos de llegar a la presencia del Creador. 

Como está escrito en Romanos 3.23 por cuanto 
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todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios. 

 

Desde que el ser humano peca, queda condenado 

a vivir sin relación con Dios. Dios es Santo y no 

tolera el pecado. De modo que el pecado es una 

barrera en la relación entre Dios y los hombres.  

 

La sentencia de Dios en Génesis 2.17 no 

significaba, pues, la muerte física inmediata, sino 

en que su potencial mortalidad se convertía en 

mortalidad real; pero también la ruptura real de 

las relaciones de las criaturas pecadoras con su 

Creador. 

 

Como también dice en Romanos 6.23 Porque la 

paga del pecado es muerte, más la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro. 

 

La Biblia declara que el pecador está muerto en 

sus delitos y pecados. Esto debe entenderse 

como muerte espiritual, no física. Sin embargo, 

algunos, como Juan Calvino, lo interpretan 

literalmente y hablan de la incapacidad del 

hombre sin Cristo de poder buscar a Dios, ni 

creer, ni acercarse a Él.  
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Calvino se fundamenta en la mala interpretación 

de Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros, cuando 

estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 

 

La interpretación que hace es que, si el hombre 

está muerto, un muerto no puede hacer 

absolutamente nada. No obstante, el propio 

pasaje se encarga de desmentir esa postura. Pues, 

continúa diciendo: en los cuales anduvisteis en 

otro tiempo, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del 

aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia, 3entre los cuales también todos 

nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 

nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 

y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2.2-

3. 

 

Si un muerto nada puede hacer ¿Cómo es que 

podía andar en otro tiempo en los deseos de 

nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 

y de los pensamientos? 

 

Es más que evidente que el apóstol está usando 

la palabra muerte en el sentido espiritual y no 

física. Por tanto, un pecador muerto en sus 

delitos y pecados, no está incapacitado para oír y 

creer el evangelio.  
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Es más, esa es la condición indispensable que 

Dios exige de todos los hombres, que crean el 

evangelio. Multitud de pasajes del NT enseñan 

esta verdad inmutable.  

 

Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene vida 

eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre 

él. 

 

Como pueden ver la fe es el requisito sin la cual 

nadie recibirá la vida eterna.  

 

Cuando Pablo dice en 1Corintios 2.14-15 Pero el 

hombre natural no percibe las cosas que son del 

Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no 

las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente. 15En cambio el espiritual juzga 

todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie.  

 

Debemos entenderlo en un sentido genérico. Es 

evidente que quien no tiene al Espíritu Santo, 

porque aún no ha creído en el evangelio, no 

tendrá la misma sensibilidad espiritual que un 

hijo de Dios nacido de nuevo.  

 

Pero de ahí, a declararlo muerto literalmente e 

incapacitarlo para creer, hay un mundo de 

distancia. 
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Afirmar lo contrario ha llevado al calvinismo a 

invertir el orden de las cosas poniendo el carro 

delante del caballo al decir que el pecador 

primero debe ser regenerado por el Espíritu para, 

a partir de ahí, poder creer en el evangelio.  

 

Cuando en realidad para recibir el Espíritu Santo 

primero hay que creer en el evangelio. 

 

Como está escrito en Juan 7.37-39 En el último y 

gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó 

la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí 

y beba. 38El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua 

viva. 39Esto dijo del Espíritu que habían de 

recibir los que creyesen en él. 

 

Aquí vemos cómo Juan, explicando las palabras 

del Señor establece el orden correcto. Primero es 

la fe y después el recibir al Espíritu Santo. 

 

El apóstol Juan escribió: A lo suyo vino, y los 

suyos no le recibieron. 12Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.11-

12.  

 

Por este pasaje sabemos que para ser hechos 

hijos de Dios es necesario, primero, depositar fe 
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en el evangelio. Cuando creemos es que 

recibimos la adopción. 

 

Gálatas 4.4-6 Pero cuando vino el cumplimiento 

del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer 

y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los 

que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos 

la adopción de hijos. 6Y por cuanto sois hijos, 

Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su 

Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! 

 

Teniendo en cuenta estos pasajes, especialmente 

en el verso seis está claro el orden que queda 

establecido del siguiente modo: Primero hay que 

creer. Al creer eres hecho hijo. Cuando eres hijo 

puedes recibir el Espíritu.  

 

Es evidente que todo esto suele suceder al mismo 

tiempo. Pero si hubiera un orden éste, y no otro, 

sería el correcto. 

 

De modo que la muerte espiritual no te 

imposibilita creer, aunque evidentemente limita 

tu sensibilidad espiritual. 

 

Otro modo de entender la muerte espiritual es 

usándola en el sentido positivo. Pablo la usa para 

exhortar a los cristianos a vivir de espaldas a las 

tentaciones del mundo pecador.  
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“Así también vosotros consideraos muertos al 

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 

Señor nuestro”. Romanos 6.11. 

   

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios”. (Col. 3:3).  

 

Muerte eterna 

 

Ya dijimos que la muerte no es dormirse, ni 

desaparecer. Que el ser humano sigue vivo y 

consciente porque tras cerrar sus ojos en este 

mundo, los abre en el más allá, donde le espera 

el juicio y su destino eterno, sea la gloria o la 

condenación. 

  

Algunos se quejan diciendo: ¡Pero la muerte no 

debiera existir, ni la condenación!   

   

¡Si Dios fuera bueno, no nos llevaría hasta ella!  

   

Efectivamente; La muerte y la condenación no 

deberían a existir. Pero, existen, y no es porque 

Dios no sea bueno, sino porque no lo somos 

nosotros.  

 

De todas formas, Dios ha sido tan bueno y 

considerado con el ser humano que le ha 

permitido ser él quien decida dónde pasará la 

eternidad.  
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Deuteronomio 30.19 A los cielos y a la tierra 

llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he 

puesto delante la vida y la muerte, la bendición 

y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 

vivas tú y tu descendencia. 

 

Así como le dio la oportunidad a Israel de 

escoger su destino, así mismo nos da a escoger el 

nuestro. Por eso mandó predicar el evangelio a 

toda criatura. 

 

Como está escrito en Marcos 16.15 Y les dijo: Id 

por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura. 

 

El que en él cree, no es condenado; pero el que 

no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 

creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

Juan 3.18.  

 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 

el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y 

todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. Juan 11:25-26.   

  

Así que, la paga del pecado es muerte, más la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. Romanos 6:23. 
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La muerte eterna es la consecuencia de la muerte 

espiritual. Si una persona llega a la muerte física 

espiritualmente muerto, sin haberse reconciliado 

con Dios, esa situación se alargará por la 

eternidad como un castigo también eterno. No 

hay posibilidad de revertirla.  

 

A esta muerte eterna, se le llama también la 

muerte segunda, que es la eterna condenación, 

por causa del pecado. A esto es a lo que Juan se 

refiere cuando escribe: 

   

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida 

fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20.15 

 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables 

y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 

idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte 

en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda. Apocalipsis 21.8. 

 

Este será el fin de todos aquellos que rehusaron 

creer a Dios, rechazando el evangelio de Cristo; 

y también aquellos que, habiéndolo creído, no lo 

pusieron por obra ni vivieron en santidad.  

 

Por eso a todos los creyentes se nos exhorta 

diciendo: Seguid la paz con todos, y la santidad, 

sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12.14. 
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En realidad, nadie debería acabar en el lago de 

fuego, esa no es la voluntad de Dios para el ser 

humano. De hecho, el apóstol Pablo enseñó que 

Dios quiere que todos los hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad. 1Timoteo 

2.4. 

 

También el apóstol Pedro escribió: El Señor no 

retarda su promesa, según algunos la tienen por 

tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 

sino que todos procedan al arrepentimiento. 

2Pedro 3.9.  

 

Si decimos que no tenemos pecado, nos 

engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 

está en nosotros. 9Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1Juan 

1.8-9. 

 

Así, pues, la verdadera razón de nuestro temor a 

la muerte es que conocemos y amamos muy poco 

a Dios.  

 

El remedio es conocer y aceptar las verdades 

bíblicas, las cuales nos permitirán decir como el 

apóstol Pablo: 
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“...teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo 

cual es muchísimo mejor”. (Filipenses 1:23).  

  

Donde hay fe, no queda lugar para el temor.  

  

Como está escrito de los justos: De la mano del 

Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh 

muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14.  

 

Cree en el evangelio de Jesucristo y no tendrás 

que temer a la muerte ni a la condenación eterna. 

Pero asegúrate de que realmente has pasado de 

muerte a vida. 

 

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte 

a vida, en que amamos a los hermanos. El que 

no ama a su hermano, permanece en muerte. 

1Juan. 3:14. 

 

Pr. Nicolás García 

 

 

 

 

 


