
 

                                                                
 

 
La muerte  Ese enemigo de Dios  

 
 

uchos cristianos creen que inmediatamente después de morir, la 
persona es recibida “arriba” en gloria1. A este lugar donde irían, lo 
llaman Paraíso o cielo y es ahí donde aparecerían frente al Padre 

celestial. En este supuesto lugar tendrían una existencia gozosa con Él y 
sus seres amados. Pues bien, eso no es lo que enseña la Palabra de Dios. 
Si así fuera, no habría necesidad de que regresara el Señor Jesucristo y 
hubiera resurrección, pues los cristianos ya estarían con Dios. Si esto fuera 
así, la muerte sería un amigo bienvenido; pero veremos, que es un 
enemigo que será destruido en el futuro por Dios. Para no ignorar acerca 
de este tema fundamental, iremos a la fuente de verdad: las Sagradas 
Escrituras. 
 

1 Tesalonicenses 4:13-18: 
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen [los que han muerto], para que no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza.  

 
Si  Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, entonces 
debe de haber provisto, en Su misma Palabra, toda la información que 
necesitamos saber acerca de ellos. La iglesia de Tesalónica estaba 
compuesta mayormente por gentiles que durante años aceptaron la idea 
que la vida terminaba con la muerte. Otros, con influencia de la diabólica 

                                                           
1 Bosco, Juan. La Juventud Instruida en la Práctica de sus deberes y en los ejercicios de la piedad 

cristiana. Circa 1914. 3ª. Edición... Considera también que el momento de tu muerte, es aquel del cual 
depende tu dicha ó tu desdicha eterna. Estando a punto de dar el último suspiro, y a la luz de aquel cirio 
¡cuántas cosas veremos!... A la claridad de aquella última luz, verás, oh hijo mío, si has amado a Dios 
durante tu vida, o si lo has despreciado; si has respetado su santo nombre, o lo has blasfemado; verás las 
fiestas que has profanado, las misas que no has oído...” Pág. 49 | Otra fuente dice: 
https://es.aleteia.org/2017/10/25/como-es-el-paraiso-y-quien-entrara-responde-el-papa-francisco/ 
29mar18: “... En otro momento, el Papa describe como será ese lugar después de la muerte...” En este 
mismo artículo también dice: “Si creemos esto la muerte no nos da miedo...” El mismo artículo continúa 
diciendo: “...Los animo a poner siempre la confianza en el Señor, pidiendo que en el último momento de 
nuestra vida también se acuerde de nosotros y abra para nosotros las puertas del Paraíso”. La verdad 
que expresa la Palabra de Dios no coincide con estas fuentes. Los hijos de Dios no tenemos necesidad 
de tener miedo porque tenemos la certeza de saber que ya sea que estemos vivos o durmiendo, Dios nos 
transformará al momento de la venida de nuestro Señor. 
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mitología griega, creían que el cuerpo moría pero el alma2 iba a un lugar 
mejor o peor según hubiera sido su conducta en la Tierra.  
 
A partir de la instrucción que les dio Pablo, ellos comenzaron a creer que 
la resurrección pasada de nuestro Señor3 garantiza nuestra futura 
resurrección. Ellos sabían que hay un futuro escape de la muerte que está 
prometido y garantizado, y es, por lo tanto: ciertísimo. Cristo volverá y nos 
encontrará en las nubes para estar siempre junto a él. Así es que, para 
nosotros, la tristeza lógica que trae la muerte, no puede ser semejante a 
aquella que genera el no saber que Dios nos reunirá con Jesús a los que 
somos de Él al momento de su regreso por nosotros.  
 
Con tanta y tan buena información, conoceremos, entenderemos y 
despejaremos toda duda. Por lo tanto, no tendremos ni el temor ni la 
angustia que generan la ignorancia o los malentendidos. 

 
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también... 
 

Este “así también” nos pone a los hijos de Dios “en la foto” de la 
resurrección de los miembros de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En este 
hermoso sector de la Biblia hay un consuelo para los parientes y amigos 
de los que mueren en el Señor. No hay nada de “ilícito” o de ilógico en el 
duelo por la pérdida. Es natural cuando hay afecto por el fallecido, pero 
nuestro pesar no debiera ser como el de aquellos que no saben que Cristo 
regresará y nos proveerá un cuerpo como el de él, con el que viviremos 
por siempre junto a él y a Dios.  
 
La muerte afecta exclusivamente al individuo, pero las transformaciones 
en la venida de Cristo afectarán al total de los miembros de la Iglesia del 
Cuerpo hasta ese momento, ya sea que estén vivos o muertos. Una vez 
más, lo que pasó con nuestro Señor, un ser humano como nosotros, 
pasará también con nosotros en su venida.  

 
... traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él [no a “todo el 
mundo” sino a los que “durmieron en él”].  
 

En el relato veremos que Pablo presupone que tanto él como sus 
interlocutores estarían vivos al momento del regreso de nuestro Señor. 

 
15 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. 
 

                                                           
2 Para un correcto entendimiento de “los elementos” (cuerpo, alma y espíritu) que constituyen a un hijo de 
Dios refiérase a la Enseñanza N° 32 Cuerpo, alma y espíritu 
3 Puede descargar la Enseñanza N° 492 La Resurrección de nuestro Señor es la garantía de la nuestra. 
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En esta Clase aprenderemos que a la venida de nuestro Señor, tendremos 
que experimentar una transformación, pues nuestros actuales cuerpos no 
están preparados para la vida por siempre. Lo mismo será con quienes 
estén muertos en ese momento. Ellos también necesitarán una 
transformación. Las transformaciones y la ascensión tanto de los unos 
como de los otros, serán absolutamente simultáneas.  

 
16 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. 17 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. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras.  
 

Alentaos los unos a los otros 
Con estas palabras 

Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él 
Muertos y vivos arrebatados juntamente 
Recibiremos al Señor en el aire 
Estaremos por siempre con el Señor | a partir de aquí 

 
Quienes “durmieron en él” son los que durmieron en Jesús, es decir 
aquellos que en vida renacieron del espíritu de Dios. No hay nada que 
podamos extraer de esta porción de Escritura que diga que hay vida 
después de la muerte. En cambio, dice que quienes estén muertos, y sean 
de Cristo, resucitarán tiempo futuro. Es decir, que si estuvieran vivos con 
Dios y con el Señor… ¿para qué tendrían que ser resucitados? Si 
estuvieran en “el cielo” (si es que existiera “el cielo” como destino final de 
los santos4) entonces ya estarían junto a él en las nubes no necesitando 
ser llevados “allí arriba” porque todos ya estarían con él.  
 
En el versículo 17 dice: “...así estaremos siempre con el Señor”. 
Observe con mucho cuidado que no dice: “ahí estaremos...” El lugar de 
encuentro es en las nubes pero no será una residencia permanente. “Así” 
se refiere al modo como estaremos “juntamente”. Donde esté nuestro 
Señor, ahí estaremos nosotros.  
 

1 Tesalonicenses 5:10: 
Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que 
durmamos, vivamos juntamente con él. 

 
Mientras nuestro Señor esté en las nubes, estaremos en las nubes con él. 
Cuando él descienda y pose sus pies sobre la superficie terrestre, así 
también lo haremos nosotros. 
 

                                                           
4 El destino final de los santos no es el cielo sino la Tierra. Salmo 37:9. Puede referirse a la Enseñanza N° 
128 La promesa a Abraham, nuestra esperanza. 
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En esta segunda venida de nuestro Señor, él regresa sólo para que los 
que velen y los que duerman en él sean transformados e inmediatamente 
después, ser reunidos con él, en el aire.  
 
En lo referente a “los que duermen” en Cristo, es importante tener en 
cuenta que La resurrección es la única salida de la muerte y el único 
modo de estar por siempre con el Señor y con nuestro Padre, con un 
cuerpo nuevoHasta ahora el único que ha muerto, que fue resucitado y 
a quien Dios le ha dado un cuerpo nuevo es el Señor Jesucristo. A nadie 
más por ahora. 
 
En lo referente a “los que velen”, es decir los hijos de 
Dios que estén vivos al momento del regreso de 
nuestro Señor, ellos también tendrán que tener una 
transformación pues nuestros cuerpos al día de hoy 
no están capacitados para vida por siempre. 
 
El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no es Dios 
de muerte o de muertos. Él es Dios de vida y de vivos. 
Quien no piense esto yerra, ignorando las Escrituras y el poder de Dios5. 
Él es el Autor de la vida, la salud y la prosperidad de las personas y como 
tal debe ser honrado. La enfermedad y la muerte se encuentran en el polo 
opuesto a la naturaleza misma del Padre Celestial. Para Dios no existe 
provecho alguno en la muerte de las personas. Dios desea ser exaltado y 
alabado por los Suyos, para lo cual necesitamos estar vivos. Los muertos 
no pueden hacer nada de eso. 
 

Isaías 38:18 y 19: 
18 Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que 
descienden al sepulcro esperarán tu verdad. 19 El que vive, el que 
vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu 
verdad a los hijos. 
 

“El que vive...” como Isaías cuando estaba escribiendo  “como yo hoy”. 
Isaías estaba vivo y por lo tanto podía alabar y exaltar a Jehová, además 
también podía esperar la verdad por parte de Dios. 
 
El versículo 18 habla del “Seol”, que básicamente6 es el lugar donde van 
los muertos. Al decir “lugar” no se refiere a un “lugar geográfico” sino más 
bien a un estado. Por lo tanto, a menudo este término se usa meramente como sinónimo del 
sepulcro, donde cesan todas las actividades humanas; el fin hacia el cual toda vida humana se 

mueve7...Dios busca que las personas lo amen, lo honren, lo veneren, lo 
alaben. Una vez muertas, las personas no pueden hacer estas cosas | ni 

                                                           
5 Mateo 22:29 
6 Puede referirse al Apartado Un Estudio de la palabra hebrea SEOL y la palabra griega hades. 
7 Ob. Cit. La Biblia Anotada... Pág. 916 
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ninguna otra | ¿Qué provecho habría para Dios o para las personas en 
morir entonces? ¡El que vive, sólo el que vive le dará alabanza! 
 

Salmo 30:9: 
¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? 
¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? 

 
Las interrogaciones en este último versículo son retóricas. No buscan 
respuesta. Por lo tanto está declarando que no hay provecho en la muerte 
y que el polvo (lo que queda de la persona muerta en el transcurso del 
tiempo) no alabará a Dios ni anunciará Su verdad. Dios quiere que Su 
verdad sea anunciada y eso es algo que solamente los vivos podemos 
hacer. 
 

Salmo 146:4: 
Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen 
sus pensamientos.  
 

Al morir la persona, perecen en ese mismo instante todas las funciones 
psíquicas y biológicas. 
 

Salmo 116:15 
Estimada [YAQAR] es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos 
 

YAQAR  quiere decir valiosa, que cuesta, y el sentido es que no le pasa 
desapercibida, que es de estimar, que le cuesta “caro”, que hay un precio 
que pagar.  Hay otras versiones que dicen: 
 

Preciosa a los ojos de Jehová es la muerte de los que le son leales8   
 
Preciosa no es en el sentido de hermosa sino que más bien significa que 
tiene un precio elevado, que es costosa. En otras palabras podríamos decir 
que significa que no es gratuita para Dios. Veamos algunos usos de 
YAQAR. 
 

Proverbios 20:15: 
Hay oro y multitud de piedras preciosas; Mas los labios prudentes son 
joya preciosa [YAQAR].  
 
Jeremías 20:5: 
Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y 
todas sus cosas preciosas [YAQAR]; y daré todos los tesoros de los 
reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los 
tomarán y los llevarán a Babilonia. 

                                                           
8 Watchtower Bible And Tract Society Of New York, INC Traducción del Nuevo Mundo de las Santas 
Escrituras,. 1985, Pág.  802 
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Hay un diccionario9 que dice que la palabra YAQAR es un adjetivo y puede 
significar: importante, significativa, valiosa, costosa, muy avaluada, joyas o piedras 

preciosas.... Nuestro amoroso Dios nos necesita vivos para llevar adelante 
Sus propósitos de bien sobre la Tierra. 
 

Costosa en los ojos de Yahweh…10 La muerte de sus siervos fieles 
es una consideración importante para el Señor11 

 

Pues bien, la muerte y Dios están en polos opuestos. ¿Entonces de quién 
proviene la muerte? 

 
Juan 10:10 
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo [Jesucristo] 
he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
 

El Señor Jesucristo fue enviado por Dios a redimir a la humanidad. Ese 
fue el deseo y objetivo de Dios al enviarlo a favor de nosotros. Jesucristo 
representaba a Dios y aquí deja completamente aclarado cuál fue el 
propósito de su venida en contraposición a los propósitos que animan al 
ladrón y homicida. 
 

Juan 8:44: 
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 
padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.  
 

Aquí Jesús confronta a un grupo de personas que eran hijos del Diablo y 
les dice claramente qué clase de ser maligno, en grado sumo, es el padre 
de ellos: homicida, es decir: “mata hombres” desde el principio. Él es quien 
promueve y patrocina la enfermedad y la muerte.  
 

El ladrón, fuente y centro del mal  El Señor Jesucristo, agente / representante  
de Dios, Quien es la fuente y centro del bien 

en grado absoluto y superlativo 
    

Viene para 
Hurtar  

... yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia 

Matar  
Destruir  

   

Es  Homicida  
Mentiroso y Padre de mentira  

 

                                                           
9 Brown-Driver-Briggs'  Hebrew Definitions. ESWord 

10 Vaughan Curtis, Th.D General Editor. The Emphasized Bible; A New Translation (J. B. Rotherham) The 
Bible from 26 Translations. Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, EEUU.1985, Pág. 1122 
11 Ob. Cit.,The Psalms for today ; A New Translation from the Hebrew into Current English (R. K. 
Harrison) The Bible from 26 Translations Curtis Vaughan, Th.D General Editor, Baker Book House, Grand 
Rapids, Michigan, 1988, Pág. 1122 
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Es un hecho aceptado (y acabadamente documentado en la Palabra de 
Dios), que el Señor Jesucristo siempre hizo la voluntad de su Padre. Él 
fue quien expresó al Padre Celestial con la más sublime perfección. Él fue 
quien dijo que había venido para que las personas tengamos vida y para 
que la tengamos en abundancia. Si bien es cierto que esta vida a la que 
se refiere Juan 10:10 es la vida espiritual que Jesús vino a hacer 
disponible, igualmente prueba que el deseo de Dios va más allá de la vida 
de alma común a todas las personas, renacidas o no. Dios es el inventor 
de toda vida. Esa es la voluntad explícita y declarada de Dios para las 
personas: Vida de alma y vida espiritual de conexión permanente con Él 
sin “fecha de vencimiento”. Debe por necesidad, entonces haber alguna 
fuente diferente para la enfermedad y la muerte que, como hemos visto en 
Juan 8:44, es el Diablo. Él es homicida desde el principio ¿Cómo pueden 
asociar a Dios con la muerte, siendo que Él envió a Su hijo unigénito para 
que la gente tenga una vida de una calidad infinitamente superior a la que 
ya venían teniendo antes que Jesús llegara? 
 
Al momento mismo del retorno del Señor Jesucristo para reunirse con sus 
santos de la Administración de la Gracia en el aire, la Palabra de Dios 
declara: 
 

1 Corintios 15: 54-57: 
Y cuando esto corruptible [se refiere a los muertos en Cristo] se haya 
vestido de incorrupción, y esto mortal [se refiere a los hijos de Dios 
vivos] se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 Ya 
que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la 
ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria  por 
medio de nuestro Señor Jesucristo.           

 
En ese momento la muerte será sorbida en victoria para los hijos de Dios 
que serán transformados. Habrá más muerte aún para la humanidad, pero 
Dios declara enfáticamente en Su Palabra que Sus planes de bienes 
futuros para Su gente incluyen la destrucción, la total aniquilación de la 
muerte en la Administración final12. 

 
Los registros que siguen se refieren a la Administración del Reino Eterno 
o Reino Por Siempre y muestran claramente aquella intención decidida de 
Dios en cuanto al destino de  Su enemigo, la muerte, en el futuro. 
 

1 Corintios 15:26: 
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 
 
Apocalipsis 7:17: 

                                                           
12 Estaremos estudiando este tema más adelante en esta Obra 
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Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los 
guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de 
los ojos de ellos.  
 

Habrá otros enemigos a destruir en el futuro pero de todos ellos, el último 
es la muerte. 

 
Apocalipsis 21:4: 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, 
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron. 

 
¡Qué esperanza maravillosa saber que estas cosas que 
tanto nos angustian al presente, un día pasarán y junto a 
los santos del Antiguo Testamento compartiremos la 
Tierra sin llanto, ni clamor, ni dolor ni muerte! 

 
 
Isaías 25:8 y 9: 
8 Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor 
toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de 
toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho. 9 Y se dirá en aquel día: He 
aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es 
Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos 
en su salvación.  

 
Si Jehová lo dijo, así ha de cumplirse. “Para siempre” quiere decir eso: 
para siempre. ¡Observe cuál es la perspectiva de nuestro Padre en cuanto 
a la muerte! ¿Qué duda podría caber de que es un enemigo de nuestro 
Dios y por consiguiente también lo es nuestro? 

 
Oseas 13:14: 
De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, 
yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será 
escondida de mi vista. 
 

En aquel momento final, Jehová no tendrá compasión con Su último 
enemigo. Él mismo será Quien “mate a la muerte”. ¿Por qué Jehová 
tendría que redimir a Israel de la mano del Seol, si Él mismo los hubiera 
llevado allí? Muy simple, porque Él no es el autor de la muerte sino Su 
archienemigo. Por lo tanto la muerte y su “maligno progenitor” son también 
enemigos nuestros y ambos serán destruidos al final. 
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Morir o dormir 

 
 

a muerte es algo tan horrible que muchas veces la Biblia, en lugar de 
decir morir habla de “dormir” que es un eufemismo Bíblico. 

Probablemente la razón por la cual la Biblia compare a la muerte con el 
dormirse sea porque cuando uno está dormido o muerto no existe 
consciencia del transcurso del tiempo ni de lo que lo a uno lo rodea.  
 

Salmo 13:3: 
Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío; Alumbra mis ojos, para que 
no duerma de muerte. 
 
Juan 11:11-14: 
11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas 
voy para despertarle. 12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si 
duerme, sanará. 13 Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y 
ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14 Entonces Jesús 
les dijo claramente: Lázaro ha muerto. 
 
Hechos 13:36: 
Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación 
según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y 
vio corrupción. 
 

Así como llega un momento en el que las personas despiertan del sueño, 
también llegará un momento en el que seremos despertados de la 
muerteal momento de la resurrección. 
 

Job 14:12-15: 
12 Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; Hasta que no haya 
cielo, no despertarán, Ni se levantarán de su sueño. 13 ¡Oh, quién 
me diera que me escondieses en el Seol, Que me encubrieses hasta 
apaciguarse tu ira, Que me pusieses plazo, y de mí te acordaras! 14 
Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad 
esperaré, Hasta que venga mi liberación. 15 Entonces llamarás, y yo 
te responderé; Tendrás afecto a la hechura de tus manos.  
 

La liberación, el despertar “del sueño” terminará cuando Jehová lo llame y 
él responda. Ciertísimamente Dios tiene afecto por la hechura de Sus 
manos, es decir nosotros los Suyos, a quienes no dejará para siempre en 
el Seol. 
 
Cuando uno está exhausto no puede evitar “caerse de sueño”. Lo mismo 
sucede cuando, por avanzada edad o circunstancias tristes de la vida, uno 
deja de existir. En ninguno de ambos estados la persona puede registrar 

L
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el paso del tiempo. Nada hay de productivo en ninguna de las dos 
situaciones; nada se produce durante el sueño y nada se produce durante 
la muerte. Cuando uno despierta del sueño recuerda lo que hizo antes de 
dormirse pero nada durante el sueño13, pues durante el sueño no puede 
hacer nada. Se despierta siendo la misma persona y es resucitado siendo 
la misma persona con memoria de su vida antes de la muerte. Así pasó 
con nuestro Señor que recordaba todo y fue resucitado en la misma 
persona pero con un cuerpo totalmente diferente con infinitamente 
mayores capacidades y ninguna limitación. Llega un momento en el que 
tanto el dormir como la muerte terminan. 
 
Es muy amoroso de parte de Dios usar este eufemismo de “dormir” para 
con este enemigo común que tenemos. Pero eso no debe confundirnos, 
pues al dormir, las funciones biológicas continúan trabajando en nuestros 
cuerpos, pero en la muerte cesa toda actividad al punto de que el cuerpo 
se descompone hasta transformarse totalmente en polvo. En el dormir nos 
puede despertar alguien, un despertador, o simplemente cuando 
descansamos lo suficiente, nos despertamos normalmente. En la muerte 
en cambio, es Dios Quien tiene que resucitarnos. El fallecido carece 
absolutamente de todo poder sobre sí mismo o sobre cualquier otra cosa. 
Está muerto. 
 

Versículo Los muertos están muertos 
  

Job 7:21 Cuando la persona muere no puede ser 
hallada, ya no existe 

  

Salmo 6:5 En la muerte no hay memoria de Jehová ni 
nadie puede alabarlo en el Seol 

  

Salmo 30:9 No hay provecho en que un santo muera 
pues no puede alabar a Jehová ni anunciar 
Su verdad 

  

Salmo 49:12-15 Les pasa a los hombres igual que a las 
bestias: perecen. El Seol es la “morada” de 
los muertos y únicamente Dios los sacará de 
ese estado en la resurrección 

  

Salmo 88:10-12 Las maravillas de Dios no pueden ser 
manifestadas, ni pueden alabarle a Dios. No 
se puede contar la misericordia de Dios ni 
ser reconocidas Sus maravillas ni Su justicia. 

  

Salmo 115:17 Los muertos no alaban a Jah 
  

Salmo 146:4 Los muertos no tienen pensamiento 
  

Eclesiastés 9:4-10 Hay esperanza solo para el vivo. Los que 
viven saben que van a morir, los muertos 
nada saben, su memoria es puesta en 
olvido. En el Seol no hay obra, ni trabajo, ni 
ciencia, ni sabiduría 

  

                                                           
13 Puede ocurrir que la persona sueñe, pero el soñar es una actividad involuntaria del cerebro mientras 
está en descanso; pero producir, no puede producir cosa alguna. 
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Isaías 38:18 y 19 El Seol no exalta a Dios. Los muertos no lo 
alabarán ni esperarán Su verdad  

 
La vida y la muerte son opuestas por antonomasia como lo son Dios y Sus 
bondadosos propósitos con respecto a los malvados propósitos de Su 
archienemigo el Diablo. No hay nada de positivo en la muerte14. La muerte 
es un enemigo de Dios “con todas las letras” y habrá un momento futuro 
en el que será totalmente aniquilada para no existir nunca más. Nosotros, 
el Cuerpo de Cristo completo junto con los santos del Antiguo Testamento 
declararemos a viva voz: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos 
esperado, y nos salvó; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos 
gozaremos y nos alegraremos en Su salvación. 
 
¡Qué bendita es nuestra esperanza de vida por siempre con nuestro Padre 
y nuestro Señor!Â 

 

 
 

 
Marcos 16:15 

 

Nota del Editor  

 

Revisor: Roberto A. Tufró 

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196015 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida 

que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las 

Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo 

y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

                                                           
14Conferencia Episcopal ,Catecismo De La Iglesia Catòlica:  “Gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un 
sentido positivo…”. Argentina, 1993, Edidea S. A. Madrid, España, Pàg. 269 Art. 1010. 
15 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) 
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio16 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho menos 

la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última 

sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de 

conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
 

                                                           
16 Hechos 17:11 


