¿Dónde están los muertos ahora?
a muerte es un estado de total y completa carencia de poder alguno.
Es un estado de infinita y absoluta impotencia. Un diccionario la define
como cesación completa y definitiva de la vida1. Muy simple y muy buena
definición en la que concuerdan otros diccionarios. Si cesa la vida de
manera completa y definitiva, entonces en perfecta coincidencia con la
Palabra de Dios no hay vida después de la muerte.

L

Job 7:21:
¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad? Porque
ahora dormiré en el polvo, Y si me buscares de mañana, ya no
existiré.
La Biblia enseña que cuando una persona muere, está muerta en todo
sentido. Por más que uno la busque no puede encontrarla pues ya no
existe más. No tiene ningún tipo de existencia ni en la Tierra, ni en el cielo
ni en el geenna2, erróneamente considerado como el infierno3. En el futuro,
Dios resucitará a los muertos en tres ocasiones:
1. En la venida de Su Hijo por nosotros (a los muertos en Cristo)
2. En el comienzo del Reino de los Mil años (a los santos del Antiguo
Testamento y los santos que hayan renacido y luego muerto entre
el período en que Cristo nos encuentra en las nubes y el comienzo
del Reino de los Mil Años)
3. La resurrección final, donde serán resucitados los santos
renacidos durante los 1000 años para vida por siempre y todos los
muertos de todas las Administraciones para juicio.
Daniel 12:2:
1

Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse, Editorial Planeta Internacional S. A., 1992. Pág. 1660. Otros
diccionarios DRAE http://dle.rae.es/?id=Q0MaZUb Cesación o término de la vida. Wikipedia: es un efecto
terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo; y con ello el fin de la vida.
Otros: Fin de la vida... etc.
2
Puede referirse al Estudio Un Estudio de la palabra griega Geenna, Seol, Hades y Tartaroō
3
Puede estudiar El Infierno  La gran falacia
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Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua.
Juan 5:28 y 29:
28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los
que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo,
a resurrección de condenación.
Cuanto más leemos la Biblia, más nos convencemos de que no hay vida
después de la muerte. La muerte es ausencia total de vida. Hay muy
buena información en el Libro de Job acerca de que los muertos están
muertos y no en algún tipo etéreo, abstracto o irreal de existencia.
Job 10:20-22:
20 ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me
consuele un poco, 21 Antes que vaya para no volver, a la tierra de
tinieblas y de sombra de muerte; 22 Tierra de oscuridad, lóbrega,
como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas
tinieblas.
Esta es una expresión a la que podríamos llamar “poética” por parte de
Job acerca de algo que ni él, ni nadie, jamás podría describir pues no hay
nada para contar acerca de “haber estado muerto y regresado”. Ya hemos
documentado que no hay pensamiento ni consciencia ni ninguna de las
otras facultades que tenemos los seres vivos. Job habla aquí de una
carencia absoluta de luz. Esta es una manera de expresarnos acerca de
la profunda “negrura” de dejar de ser, de dejar de existir como ser humano,
y de la absoluta extinción, para la persona, de sus vicios, virtudes y
facultades. Para quien ha fallecido no hay luz ni sombra; no hay pues, día
ni noche como a los que estamos acostumbrados en la sucesión de las
jornadas que nos definen como seres que vamos creciendo. Para sus
“habitantes” no transcurre el tiempo y de “allí” no se vuelve para contarlo.
Hay una publicación, que al respecto de las “ECM” (Experiencias
Cercanas a la Muerte) dice: Pacientes en “muerte Clínica” se recuperaron y contaron qué
sintieron en aquellos momentos. Las ECM han sido estudiadas científicamente... Hay quien
defiende que, en el tránsito, la vida pasa por delante de nuestros ojos en forma de diapositivas
ordenadas. Algunos sostienen que se atraviesa un túnel de luz y que el alma se separa del cuerpo
y levita; otros, que familiares ya fallecidos se aparecen para dar un último mensaje4. Otra
publicación dice: En una conferencia organizada por los INREES, Nicole Canivenq contó que
se encontró en “una especie de prado con hierba muy verde”, y explicó que unos seres de luz
vinieron a su encuentro. “Eran seres muy blancos. Tenían una forma de apariencia humana, pero
al mismo tiempo no tenían realmente cara, ni brazos, ni piernas. Sentí un amor extraordinario. No
4

https://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20161028/166484187_0.html
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es fácil hablar de aquel nivel de amor. Era más como una vibración de amor. Estos seres estaban
animados de una gran alegría. Sus risas llenaban todo el espacio. Era como un reencuentro” 5.

Palabras más, palabras menos, hay un sinnúmero de relatos falaces como
estos. La gente debe elegir entre creer el testimonio de las Escrituras o el
de cientos de trabajos “científicos” que niegan que los muertos estén
muertos, negando así las Escrituras.
Muchos de los relatos guardan gran similitud, lo cual sería un buen indicio
de que todas provienen de una misma fuente. Son falsedades todas
introducidas por el mismo que por primera vez dijo: “no moriréis”.
Básicamente es información diabólica que lo único que pretende es
desinformar, asustar traer confusión y dejar mal parado a nuestro querido
Dios. Al momento del regreso de nuestro Señor y de ser transformados,
quienes hayan estado durmiendo en Cristo no podrán contarnos nada de
cuando estaban muertos. Podrán contarnos cosas del tiempo anterior,
pero nada tendrán para contar a partir del momento de haber fallecido.
En el Edén Dios le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol que estaba
en el medio del huerto, ciertamente moriría.
Génesis 2:16 y 17:
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer; 17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
En el mismo día en que Adán comió, desobedeciendo, murió en él su
comunicación con Dios, ya no tuvo espíritu en él. No obstante, Adán
continuó teniendo vida de alma hasta que alcanzó los 9306 años, edad en
la que murió como cualquier hijo de vecino. A esa edad Adán dejó de
existir. Cuando el Diablo fue a Eva, lo hizo con la misma doctrina diabólica
del día de hoy.
Génesis 3:4:
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis.

He aquí, simplemente declarada la gran mentira proclamada aún al día de
hoy.
 Dios dijo: ciertamente morirás
 El Diablo dijo: no moriréis
Si al morir, las personas pasaran a un “nuevo estado de vida”, ya sea en
“el cielo” o “en el infierno”, entonces la serpiente de Génesis habría dicho
la verdad en ese caso, pero eso es imposible de toda imposibilidad.

5
6

https://www.pressenza.com/es/2014/09/testimonios-de-personas-que-regresaron-de-la-muerte/
Génesis 5:5
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Cuando el Señor Jesucristo fue resucitado por Dios, de lo único que habló
durante cuarenta días fue de lo mismo que habló antes de morir: del
Reino de Dios que está aún por venir. Bíblicamente hablando, la única
salida de la muerte es la resurrección.
Job 14: 10-14, 21:
10 Mas el hombre morirá, y será cortado; perecerá el hombre, ¿y
dónde estará él? 11 Como las aguas se van del mar, y el río se agota
y se seca, 12 Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; hasta que
no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. 14 Si el
hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad
esperaré, hasta que venga mi liberación.
21 Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá; o serán humillados,
y no entenderá de ello.
Hay un comentario Bíblico que dice: ...Cuando el hombre es cortado por la muerte, es
quitado para siempre de su lugar en este mundo. La vida del hombre puede compararse
propiamente con las aguas de una inundación de la tierra, las cuales llegan lejos, pero pronto se
secan. Todas las expresiones de Job en este pasaje muestran su creencia en la gran doctrina de
la resurrección7. Otro comentario8 dice: ... Job no tenía esperanza de vivír otra vez en el
presente orden de cosas, no que no tuviese esperanzas de vida en un orden nuevo venidero...

Obviamente Job tenía presente la esperanza de la resurrección de los
santos en aquellos momentos tan angustiantes para su vida. Este es un
gran aprendizaje para nosotros. Él había perdido todos sus bienes y todos
sus hijos. A quien no perdió fue a su esposa, quien le dijo que maldijera a
Dios y se muriera9. Pues bien, este último comentario, con respecto al
versículo 14 dice:... ¿volverá a vivir? - La respuesta implícita es que hay esperanza de que
vivirá, aunque no en el presente orden de vida, como lo demuestran las palabras que siguen. Job
había negado (v. 10-12) que el hombre haya de volver a vivir en este presente mundo. Pero al
desear un “plazo” cuando Dios se acuerde de él levantándolo del “escondedero” de la tumba (v.
13), se declara dispuesto a esperar “todos los días de su edad” (tiempo ordenado) a continuar en
la tumba, por largo y duro que sea.

Para el fallecido no hay transcurso del tiempo, no hay consciencia, no hay
memoria, no hay alabanza a Dios, no hay fuerzas... En resumidas cuentas,
no hay vida después de la muerteLa única solución a este serio
problema es la resurrección. La esperanza de la resurrección siempre
estuvo presente entre los santos de Israel.
Isaías 26:19:

7

Comentario de la Biblia de Matthew Henry. Publicado por Editorial Unilit. 1999 ESWord.
Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia. Tomo I Antiguo Testamento. Jamieson, Robert, Fausset
A. R., Brown David. Casa Bautista de Publicaciones. ESWord
9 Job 2:9
8
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Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la
tierra dará sus muertos.
La única liberación de la muerte es la resurrección
Salmo 6:5:
Porque en la muerte no hay memoria; En el Seol, ¿quién te alabará?
Salmo 49:12:
Mas el hombre no permanecerá en honra; es semejante a las bestias
que perecen.
Salmo 115:17:
No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio
Salmo 39:13:
Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca.
Muchos cristianos creen que una vez muertos son recibidos en gloria para
aparecer delante de Dios y vivir así por toda la eternidad10. De este modo
estarían gozosos, vivos y conscientes junto a los seres queridos que los
hubieran precedido11. Si así fuere, los muertos tendrían memoria, podrían
alabar a Dios, no serían semejantes a las bestias que perecen; tampoco
perecerían sus pensamientos, y... ¡No estarían muertos, estarían vivos!
Así que, esa creencia es contraria a lo que enseña la Palabra de Dios tal
como está documentado en este estudio. Si esta creencia errónea fuera
verdad, ¿qué necesidad habría de que retornara el Señor Jesucristo para
reunirse con su Iglesia?, ¿Sería la resurrección necesaria en ese caso? Si
esto fuera verdad (que Bíblicamente no lo es), ya estarían con él y no haría
falta que regresara por los suyos.
1 Corintios 15:26:
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Si en verdad fuera que después de muerta la persona cristiana va a vivir
junto a Dios, la muerte no sería un enemigo aún por destruir, sino un
amigo. La destrucción total de ese enemigo será en el futuro después del
10

Ob. Cit. Conferencia Episcopal… “¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y del cuerpo,
el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios… Pág. 266,
Art. 997.
11 Bosco, Juan. La Juventud Instruída en la Práctica de sus deberes y en los ejercicios de la piedad
cristiana. Circa 1914. 3ª. Edición “Considera además la alegría que experimentará tu alma al entrar en el
paraíso, donde será recibida por sus parientes y amigos... El coro de los apóstoles, el inmenso número de
los mártires, de los confesores, de las virgines... El [Dios] consuela a los bienaventurados con su amorosa
mirada, y derrama en su corazón torrentes de delicias. Así como el sol ilumina y embellece a todo el
universo, así ilumina Dios con su presencia todo el Paraíso... ¡Qué consuelo no será el tuyo cuando te
encuentres en el cielo en compañía de tus padres, de tus amigos, de los Santos....”
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Reino del Milenio. Por esto la pregunta surge ¿Dónde están los muertos
ahora?
La muerte es el fin natural de la existencia humana. No es meramente una
ocurrencia instantánea, es decir que no solamente es lo que ocurre
cuando una persona expira. Es más bien un estado continuo que
comienza al momento del último suspiro. La liberación de ese estado de
inexistencia, depende del retorno del Señor Jesucristo. Hasta tanto se
produzca el regreso de nuestro Señor por nosotros, la Biblia dice que los
muertos están en la “tumba” (hades en griego y SEOL en hebreo12).
Aunque SEOL está definido por muchos estudiosos como tumba o
sepultura, tanto este término como hades no son tanto un lugar, sino más
bien son un estado continuo en que se encuentran los muertos. En todo
caso, la tumba es la prueba tangible de ese estado. En dicho estado no
existe consciencia y por consiguiente tampoco existe memoria, ni
recuerdos, ni trabajo, ni dolor, ni sufrimiento, ni alegría...
Isaías 38:18:
Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que
descienden al sepulcro esperarán tu verdad.
Salmo 146:4:
Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen
sus pensamientos.
Si hubiera vida inmediatamente después de morir, todos esos “muertos
vivos13” tendrían pensamiento, por lo tanto podrían alabar y esperar la
verdad de Dios.
Eclesiastés 9:4-6 y 10:
4 Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos; porque
mejor es perro vivo que león muerto. 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. 6 También su amor y su odio
y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que
se hace debajo del sol.
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.

12
Trataremos este tema más en profundidad en el Capítulo Estudio de las palabras Geenna, Seol, Hades
y tartaroō.
13 Esto es una ironía, de otro modo sería un contrasentido. O muertos o vivos. Bíblicamente hablando no
es lógico pensar que haya “vida” después de la “muerte”, o lo uno o lo otro.
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Esperanza, saber que uno va a morir si no retorna Cristo antes, paga,
memoria, amor, odio, envidia…, son características y sentimientos de los
seres vivos y son todas cosas que no hay en el Seol porque...
no hay vida después de la muerte
Vivos
Exaltan y alaban y esperan
la verdad de Dios

Muertos
No exaltan, no alaban y no
esperan verdad alguna

Tienen aliento y
pensamientos

El mismo día de la muerte
perecen sus pensamientos y
ya no tienen aliento

Tienen esperanza. Mejor es
perro vivo. Saben que van a
morir. Tienen memoria.
Tienen paga. Tienen amor,
odio y envidia. Tienen parte
en todo lo que se hace.
Pueden hacer todo lo que les
viene a la mano. Tienen
obra, trabajo, ciencia y
sabiduría

No tienen esperanza. Peor
es león muerto. No saben
que están muertos. No
tienen paga ni memoria. No
tienen ni amor ni odio ni
envidia. No tendrán parte de
lo que se haga bajo el Sol.
No hay obra, ni trabajo ni
ciencia ni sabiduría

Como no hay consciencia en la muerte, tampoco existe para la persona
muerta percepción del tiempo transcurrido. De tal manera que, para esa
persona, el momento de su muerte es el momento del retorno de Cristo.
Pero dentro de la dimensión del tiempo que sí transcurre para los vivos
el momento de la muerte de esa persona, no es el momento de la reunión
con el Señor Jesucristo. Para el vivo, sigue habiendo esperanza, pues el
vivo debe esperar el retorno.
Job 21:13:
Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol.
Salmo 89:48:
¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida [NEPHESH]
del poder del Seol?
Todo ser humano santo o no verá muerte y no podrá librar su vida del
poder del Seol. Ahora, en cuanto a los santos de hoy día, la Biblia
claramente declara que todo hijo de Dios dormirá, a menos que el Señor
Jesucristo retorne antes que eso le ocurra. No obstante, no permanecerán
indefinidamente en ese estado como varias veces es expresado en los
Salmos.
Salmo 49:15:
Pero Dios redimirá mi vida [NEPHESH] del poder del Seol, porque él
me tomará consigo
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El mismo Jesús descendió al Seol cuando murió. Si hubiese habido
alguien definitivamente merecedor de ir al Paraíso (si existiera en este
momento) inmediatamente después de muerto hubiese sido él, pero sin
embargo no fue así. Ese no es el orden que Dios le dio a la vida.
Salmo 16:10:
Porque no dejarás mi alma [NEPHESH] en el Seol, ni permitirás que
tu santo vea corrupción.
Jesús estuvo muerto por tres días y tres noches de tal manera que al igual
que el resto de los mortales no tuvo consciencia, ni recuerdo, ni memoria,
ni pudo alabar a Dios ni exaltarlo, no amó, no tuvo paga, no tuvo obra...
Mateo 12:40:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres
días y tres noches.
Hechos 2:30 b – 32a:
...levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31 viéndolo
antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada
en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó
Dios,...
Al igual que todos los hombres, Jesús también murió y asimismo como
todos los hombres fue a dar al SEOL donde todo se corrompe, se
descompone.
Génesis 3:19 b:
...pues polvo eres, y al polvo volverás.
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.
Corrupción es la descomposición biológica natural de los cuerpos que da
comienzo con el último suspiro14 de la persona. Por el tiempo transcurrido
la descomposición del cuerpo de David es total.
14

El proceso de descomposición de un cuerpo varía según el clima y otros factores, sin embargo la
mayoría tiene un proceso similar que comienza al momento de la muerte. Para que un médico certifique
que una persona está muerta debe escuchar su corazón y tomarle el pulso por un minuto, se revisa que no
respire y que las pupilas no responden a los estímulos de la luz.Previo al proceso de descomposición el
cuerpo pasa por 2 etapas: rigidez y la muerte celular, la cual se debe a la falta de oxígeno. En la primera
de ellas, el corazón deja de latir, por lo que la sangre deja de circular volviéndose espesa y coagulándose;
a falta de circulación el cuerpo pierde temperatura y los músculos se endurecen: lo que conocemos
como rigor mortis. Esta etapa comienza a las 4 o 6 horas de la muerte y puede durar de 36 a 48 horas
dependiendo las circunstancias.
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Hechos 13:34-37:
34 Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver
a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. 35
Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea
corrupción. 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.
Los hijos de Dios estaremos con David en la resurrección, al regreso de
nuestro Señor con nosotros sobre la Tierra. A partir de allí, el precioso
cantor de Israel no verá más corrupción, igual que nosotros, no volverá a
morir. David “está ‘viendo’ corrupción” en este momento, y permanecerá
allí como todos los que esperan el regreso del Señor Jesucristo para ser
resucitados.
El cuerpo del Señor Jesucristo, tuvo un grado de descomposición
proporcional a los tres días completos que estuvo muerto, igual que habría
ocurrido con cualquier otro ser humano. Eso sí, una vez que fue
resucitado, ya no vio más corrupción. Dios lo levantó para nunca más
morir.
37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción.
Dios resucitó a Jesucristo de la tumba y de su corrupción. Si no lo hubiese
hecho, no hubiese estado disponible que regresara en el futuro y si no
regresara, nunca habría liberación total y definitiva, para siempre, para la
humanidad de la servidumbre de la muerte.
Romanos 6:9:
Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no
muere; la muerte no se enseñorea más de él.
Una vez que Dios lo resucitó a Jesús de los muertos “ya no muere”. Lo
mismo pasará con nosotros  una vez que seamos resucitados (los
muertos en Cristo) o transformados (quienes estemos vivos al regreso de
nuestro Señor), ya no moriremos.
Hebreos 9: 27 y 28:
27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio, 28 así también Cristo fue
ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá
http://www.dailytrend.mx/natural/proceso-de-descomposicion-de-un-cuerpo-humano#pageview-1 | Nada
más morir, se inicia el proceso de putrefacción, por el que se irán descomponiendo los elementos
más complejos del organismo, hasta que este queda reducido a un esqueleto.
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cuanto-tiempo-tarda-un-cuerpo-endescomponerse-481499341508 Abril 2018
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por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le
esperan.
El problema del pecado fue solucionado por Dios en Jesucristo en su
primera venida como Mesías de Israel. Nuestro Señor ya llevó los pecados
“de muchos”, en verdad llevó los de todos.
Está establecido para los hombres
que mueran

hay un tiempo entre ambos
No es inmediato

El juicio

Cristo ofrecido una vez

 van más de 2000 años 

Aparecerá por segunda vez

Es muy interesante notar que la expresión “después de esto” indica el
periodo que hay entre la muerte y el juicio (el cual vendrá después de la
resurrección) De ninguna manera quiere decir que un suceso es
inmediatamente contiguo al otroDel mismo modo, existe un tiempo entre
el momento en que Cristo fue ofrecido y cuando sea que aparezca por
segunda vez, ¡lleva ya más de 2.000 años de haberse ofrecido y aun
no regresó!
Debido a que la persona muerta no tiene consciencia tampoco tiene
registro del paso del tiempo. Por lo tanto desde el “punto de vista15” de esa
persona un evento (la muerte) sí, es inmediato al otro (el juicio).
“Para salvar a los que le esperan”. Dios ya nos hizo salvos a quienes
confesamos y creímos. Dios lo hizo gracias a la primera venida de nuestro
Señor. Así que este “salvar” es la liberación total y absoluta que se dará al
momento de la transformación al regreso del Señor16. El total definitivo de
nuestra salvación, se nos dará al momento de su regreso.
Los muertos no están vivos ahora porque el hombre no es inmortal todavía.
La humanidad está sujeta a morir y a que sus cuerpos se descompongan
en la tumba. ¿Cuándo habrá inmortalidad para los santos de Dios?
Cuando retorne el Señor JesucristoMientras tanto todos aquellos
hijos de Dios que murieron no se encuentran en “el cielo” sino en el SEOL.
La muerte no es un amigo que lleve a las personas a la presencia de Cristo
o a la de Dios y a la compañía de sus seres amados que lo precedieron en
el infortunio de morir. Es un enemigo con todas las letras.
Habrá una ocasión en el futuro en la que la muerte será destruida, justo
antes de la Administración final, la del Reino Por Siempre. Pero para los
hijos de Dios de esta Administración de la Gracia la inmortalidad será al
instante del sonar de la trompeta, entonces no antes los muertos en
15
Otra cosa que un cadáver no tiene es “punto de vista”. Lo que aquí se quiere significar es que los vivos
somos conscientes de ello pero los muertos no, entonces al instante mismo que pierden consciencia por
morir, la recuperan cuando son transformados en la resurrección. Es en ese sentido que para un cadáver
un evento es inmediato al otro.
16 Veremos más adelante en nuestro estudio que habrá otra transformación más para los santos de Dios.
Esta será al fin del Reino de los Mil Años.
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Cristo tendrán un nuevo cuerpo incorruptible y los que estemos vivos
tendremos uno inmortal.
1 Corintios 15: 53-57:
53 Porque es necesario que esto corruptible [los muertos en Cristo]
se vista de incorrupción, y esto mortal [los vivos en Cristo] se vista de
inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en
victoria.
Transformaciones al regreso de nuestro Señor
Muertos en Cristo
Vivos en Cristo


Esto corruptible
Esto mortal

Se vista de incorrupción
Se vista de inmortalidad
¡Sorbida será la muerte en victoria!

El uso de las palabras “corruptible” e “incorruptible” se emplea para las
personas ya fallecidas justamente porque en la muerte el cuerpo se
corrompe, de ahí “corruptible”. En cambio el uso de los vocablos “mortal”
e “inmortal” es debido a que al momento del retorno de Cristo, la persona
viva es un mortal, es decir que moriría en algún momento de no mediar el
tan esperado retorno. Así que, una vez producidas estas transformaciones
podremos decir:
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.
La muerte terminaría definitivamente con la vida de la humanidad toda (los
hijos de Dios incluidos) si no fuera por la resurrección del Señor Jesucristo.
Cuando él retorne y lo mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible se
vista de incorruptibilidad; habrá victoria final sobre la muerte para los hijos
de Dios. Hasta ese momento los muertos en Cristo permanecerán en la
tumba en corrupción e inconscienciaÂ

Marcos 16:15

Nota del Editor
Revisión: Roberto A. Tufró
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Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 196017 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
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio18 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
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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
18
Hechos 17:11
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