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El fin de la muerte

◊

“Todo tiene solución, menos la muerte”. Esta frase popular se usa para dar
esperanza a quien está lidiando con un problema aparentemente sin solu-

ción.
La muerte de un ser querido puede significar también la muerte de una per-

sona en vida. Padres y madres que perdieron un hijo, compañeros de toda la vida
separados repentinamente, y niños desamparados porque el fin llegó para uno
de sus progenitores son algunos ejemplos de aquellos cuya vida suele volverse
mucho más sombría y triste después del fallecimiento de quien más amaban.
Sin embargo, la Biblia contiene una revelación de Dios sobre el fin de la muerte.
¡Sí, hay una solución para el irresoluble problema de la muerte! Un día, las personas ya no van a morir más, ¡y los que murieron volverán a vivir! El Apocalipsis
presenta una descripción maravillosa de la resurrección de los muertos y del fin
de la muerte. Súmate a este estudio y descubre la esperanza que Dios ofrece
a todos los que alguna vez sintieron dolor en el corazón porque la muerte les
llevó a un ser querido.

1 | ¿Sobre qué cosa tiene el control Jesús? Apocalipsis 1:18.
Al contrario de lo que muchos piensan, la palabra Hades, en este texto, no
tiene ninguna relación con la idea de un lugar donde los malos pasarán
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la eternidad, en medio del fuego y el azufre. En ocasiones, se ha traducido esta palabra griega como “infierno”; pero hades (contraparte griega
del hebreo she’ol) significa “sepultura”. Así, el texto encuentra su plena
expresión al presentar el hecho de que Jesús tiene las llaves de la muerte

y la sepultura. Esto lo hace capaz de abrirlas y llamar a los salvos a la vida
eterna en ocasión de su Venida.

2 | ¿De qué modo se describe la creación del hombre? Génesis 2:7.
“Entonces Jehová Dios formó al hombre del __________________, sopló en su
nariz ________________________ y fue el hombre un ______ viviente”.
El ser humano, de acuerdo con la Biblia, no tiene un alma, sino que es un
alma viviente. Además de esto, el “espíritu”, o “aliento de vida” no es una
entidad viva independiente del cuerpo, sino que equivale al don de la vida
concedido por Dios a sus criaturas, porque el aliento es la señal vital de la
existencia.

3 | ¿Cuál es la condición humana, según la Biblia? Ezequiel 18:4.
El alma humana es inmortal.
El alma humana muere como consecuencia del pecado.
Dios creó a la humanidad para que fuera inmortal. La muerte no estaba en
el plan de Dios para el ser humano recién creado; es resultado de la desobediencia (pecado) del hombre (Gén. 2:17). Como todos los seres humanos
pecaron, todos se volvieron mortales (Rom. 5:12). El alma, palabra usada en
la Biblia para referirse a un ser vivo, humano o animal (Gén. 2:7; Lev. 11:46),
muere como consecuencia del pecado (Eze. 18:20). Sin embargo, el enemigo
quiere hacer que las personas crean que tienen inmortalidad independientemente de Dios (Gén. 3:4).

4 | ¿Qué saben los muertos sobre sí mismos y sobre los que viven?
Eclesiastés 9:5 y 6.
Los muertos están con Dios, están conscientes y se comunican con los
vivos.
Los muertos no saben nada.
Cuando una persona muere, se quiebra la unión armoniosa que había entre
el polvo de la tierra y el aliento de vida, por lo que desaparece la vida consciente, es decir, el alma viviente (Sal. 146:4). Por esto, es imposible que los
muertos se aparezcan a los vivos. La Biblia declara que ellos ya no vuelven

a su casa (Job 7:9, 10); no tienen sentimientos (Ecl. 9:6); no planifican nada
(Ecl. 9:10); no alaban a Dios (Sal. 115:17; Isa. 38:18, 19). Y es lógico que sea así
porque, para todas estas cosas, se necesita tener consciencia. Por esta razón,
la Biblia afirma que los que dicen tener el poder de hablar con los muertos
están participando de un engaño satánico. Es más, la Biblia insiste en que
no se salvarán quienes practican la hechicería (Apoc. 22:15) ni quienes consultan a los muertos (Deut. 18:10-14). Cuando un cristiano tiene dudas, debe
consultar a Dios (Isa. 8:19, 20).

5 | ¿De qué forma se refirió Jesucristo a la muerte? Juan 11:11 al 13.
Como una etapa de perfeccionamiento espiritual en el seno de Abraham.
Como la entrada a la vida eterna.
Como el sueño, el acto de dormir.
La imagen del sueño es apropiada para representar el estado del ser humano
durante la muerte, porque dormir implica: 1) estar inconsciente de lo que
pasa a nuestro alrededor; 2) estar en inactividad; y 3) la certeza de que se

6 | ¿Cuándo despertarán los seres humanos para
recibir la recompensa de su vida (salvación o perdición)? Juan 5:28 y 29.

A aquellos que lo acepten, Jesús les prometió resucitarlos en ocasión de su Segunda Venida (Juan
6:54). Él recompensará “a cada uno según sea su
obra” (Apoc. 22:12). Por esto son bienaventurados los que mueren en la esperanza dejada por Jesús (Apoc. 14:13). La resurrección del Señor Jesucristo
es la garantía de que Dios tiene el poder para cumplir lo que nos prometió
(1 Cor. 15:3-26).

7 | ¿Qué hará Jesús con la muerte, al final del milenio? Apocalipsis 20:14.
“La _________________ y el Hades fueron ____________________ al lago de
________________. Esta es la muerte ____________________”.
Nuevamente, es importante destacar que, si el Hades del que se habla aquí

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

despertará (Mat. 9:24).

fuera un lugar donde habrá un castigo perpetuo con fuego, este texto no
tendría sentido. No obstante, cuando se entiende que el texto se refiere a la
sepultura, todo queda claro: la muerte y la sepultura serán aniquiladas para
siempre.

8 | ¿Qué sucederá con la muerte en el nuevo cielo y en la Tierra Nueva, prometidos por Jesús? Apocalipsis 21:4.

Aceptar a Cristo no nos libra del sufrimiento en este mundo. Tarde o temprano, todos nos enfermaremos y moriremos. Pero él prometió que, a partir
del día de su Segunda Venida, todas nuestras tristezas dejarán de existir. El
dolor, la enfermedad, la muerte, el luto y todo sufrimiento serán eliminados
por siempre para aquellos que sean salvos y que vivirán eternamente con
Cristo.

Mi compromiso:
Entiendo que la muerte es un estado de inconsciencia hasta el momento de
la segunda venida de Cristo. Me comprometo a caminar con Jesús a fin de
que, si no estoy vivo cuando él regrese, pueda resucitar para vida eterna.
Firma: _____________________
Fecha: _____ /_____ /________

ENVIAR
RESPUESTAS
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COMPARTIR
este Estudio
con un amigo

