
Al ver pasar un coche fúnebre nos imaginamos el drama de dolor y el 
vacío que ha quedado tras esa separación y nos solemos preguntar: 
¿quién será el próximo? Y fluyen más preguntas: ¿qué es la muerte en 

realidad? ¿Saben algo los que han muerto? ¿Podré volver a ver a los seres amados 
que la muerte arrebató de mi lado? La Biblia da las respuestas que necesitamos. 
1. Según Apocalipsis 1:18 ¿qué tiene en sus manos el Cristo resucitado?

“Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, 
amén. Y tengo las .............................. de la ...................................... y del Hades”.
	 En el capítulo 1 de Apocalipsis dice tres veces que Jesús es el primero y el último. Él fue 

nuestro Creador. Nos hizo maravillosamente perfectos pero el pecado nos separó de Dios. 
Jesús mostró su inmenso amor al venir al mundo, asumir la naturaleza humana y morir en 
nuestro lugar. Pero resucitó para interceder por nosotros y venir a buscarnos para llevarnos 
a su reino. Él es el primero en importancia y el último en el plan de salvación, el Alfa y la 
Omega. Él ha vencido la muerte y desea darnos vida, sí, vida eterna a nosotros si creemos 
en Él. Él conoce mejor que nadie el secreto de la vida y de la muerte.

2. ¿Cuál fue el proceso de la vida, y qué  
elementos unió Dios? Génesis 2:7.

“Entonces Jehová Dios formó al hombre 
del .....................................de la tierra,  
y sopló en su nariz ........................... 
de vida, y fue el hombre un  
................................. viviente”.
	 La fórmula de la vida fue:  

Materia + soplo de vida = Alma viviente. 
 La Biblia no dice que la persona tiene un 

alma, algo intangible o volátil indepen-
diente del cuerpo como muchos creen, 
sino que la persona “es” un alma. 

 Ezequiel 18:20 dice: “El alma que peque, 
esa morirá”.
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3. ¿Cuál es el proceso de la muerte según la Palabra 
de Dios? Eclesiastés 12:7

“Y el ........................................... vuelva a la tierra, como 
era, y el espíritu ............................................ que lo dio”.
	 La fórmula de la muerte es la inversa de la vida: Materia - soplo 

de vida = muerte.
	 Hay diversos productos químicos que en su combinación pro-

ducen una cosa totalmente diferente. Ejemplo: con la mezcla 
de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, obtenemos agua: 
H2O. La lámpara eléctrica si recibe electricidad, produce luz, 
por el fluido que llega a ella. Cuando se interrumpe la energía, 
se apaga la luz. La lámpara sola no alumbra y la corriente sola 
tampoco. Del mismo modo cuando Dios retira el aliento de vida, 
el cuerpo se deshace y la persona ya no existe. La Biblia nos aclara qué 
sucede en la muerte.

¿ES CONSCIENTE EL HOMBRE EN LA MUERTE?
4. ¿Saben algo los que han muerto? Eclesiastés 9:5

“Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos .......................
............................. ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido”.

5. ¿Qué sucede con sus sentimientos? Eclesiastés 9:6, 10

“También su ............................. y su ................................ y su envidia fenecieron ya; 
y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol”.
“Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque 
en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni .........................., ni ciencia, ni sabiduría”.

6. ¿Son conscientes los que han muerto? Salmos 146:4

“Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día .................................. 
sus ….....................………..................”

7. Los que han muerto ¿están en el cielo alabando a Dios? Salmos 115:17 
(Isaías 38:18, 19).

“No ....................................  los muertos a JAH, ni cuantos descienden al silencio”. 
8. Los que han muerto ¿saben algo de sus familiares? Job 14:21

“Sus hijos tendrán honores, pero él no lo ............................; o serán humillados y 
no .......................................... de ello”. 

9. Siendo que hay personas que pretender que hablan con los muertos 
¿con quién se comunican en realidad según Apocalipsis 16:14?

“Pues son espíritus de  ........................................................... , que hacen señales...”
	 Las personas que dicen que hablan con algún familiar que ha muerto, no están hablando 

con ellos sino con espíritus de demonios. A veces imitan muy bien a la persona fallecida. No 
obstante se descubre esta falacia si vemos con detenimiento y consultamos a Palabra de 



Dios. En Apocalipsis 12 vemos que la tercera parte de los ángeles siguió a Satanás y fueron 
expulsados del cielo. ¿Por qué Satanás está tan empecinado en hacer creer que los muertos 
siguen viviendo?

10. Dios dijo a Adán y Eva que si desobe-
decían morirían. (Gén. 2:16, 17).  
Sin embargo, ¿cuál fue la gran mentira 
de Satanás? Génesis 3:4.

“Entonces la serpiente dijo a la mujer:  
...........................................................................”
	 A lo largo de 6.000 años, Satanás ha predicado 

esta mentira, que fue creída por las más variadas 
culturas. El culto a los muertos lo encontramos 
entre los egipcios, que colocaban en las tumbas de 
los faraones muebles, comida y valiosos tesoros. 
Pero también hoy, millones creen que los muertos 
están gozando ya de la vida eterna o sufren actual-
mente las penas de un purgatorio o infierno.

11. ¿Con que comparó Jesús la muerte? Juan 11:11-14.

Con  ................................................................................................................................
	 Job también la compara con un sueño. Los muertos duermen, o sea, están inconscientes 

hasta el despertar –la resurrección, Job 14:10-12.

12. ¿Qué otro ejemplo nos dan las escrituras? Job 14:1, 2.

“El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, sale como 
una ..................... y es cortado, y huye como la .......................... y no permanece” 

¿VOLVEREMOS A VER A LOS QUE HAN MUERTO?
13.	 ¿Cuál	es	la	gloriosa	esperanza	de	los	que	mueren	fieles	a	Dios?	Apoca-

lipsis 20:6; Isaías 26:19; 1 Tesalonicenses 4:14-17.

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera ………......................……… 
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos...”
“Tus muertos ……...........................; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, 
moradores del polvo!... y la tierra ………………………................ sus muertos”.

14.	 ¿Están	gozando	ya	de	la	vida	eterna	los	fieles	de	antaño	que	han	muer-
to? Hebreos 11:39, 40.

“Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ……………… 
 ................... lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros...”

15. ¿Los malos ya recibieron su castigo? Apocalipsis 20:5.

“Pero los otros muertos ............... volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años” 
	 Los que han muerto aun descansan en la tumba. Existe una insólita contradicción en muchos 

que predican un castigo, o recompensa inmediatos; pero también creen en la resurrección 



y en el juicio final. Si recibió su merecido ahora, ¿para que vendrá Jesús a juzgar a los vivos 
y a los muertos? ¿Juzgar qué? ¿Lo ya recibido?

16.	 Al	final,	¿qué	hará	Dios	con	la	muerte?	Apocalipsis	20:12-14.

“Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron 
los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la 
muerte y el Hades fueron lanzados al ........................ de ............................ Esta es 
la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado 
al lago de fuego”.
	 Después del milenio, resucitarán los malos para recibir su castigo, el cual será según las 

obras de cada uno. Aunque no arden eternamente, su efecto sí será eterno. El diablo y 
sus ángeles serán quemados y también será arrojada allí la muerte, o sea, no existirá más 
a partir de ese momento. El propósito de Jesús de eliminar la muerte se habrá cumplido. 
¿Cuánto costó? ¡La vida del Hijo de Dios!

17. ¿Qué promesa nos dio Jesús en relación a la muerte? Apocalipsis 21:4.

“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá ......................, ni 
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.”
	 ¡Estemos siempre preparados, pues a menudo nuestra vida pende de un hilo!
	 Después que acabe nuestra vida ya no hay oportunidad de buscar nuestra Salvación. Hoy 

es el momento de nuestra decisión. Mediante Jesucristo, quien venció la muerte, tenemos la 
esperanza gloriosa de la vida eterna. Demos gracias por esto, como también por la claridad 
con que Dios ha revelado este tema en su Palabra.

	 Si la muerte ha arrebatado a tus seres queridos de tu lado, no te entristezcas como los que 
no tienen esperanza, como dice 1 Tesalonicenses 4:13-17. Sé fiel y los abrazarás cuando 
venga Jesús.

Nombre y apellido:  ......................................................................................................

Domicilio:  ......................................................................................................................
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