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EL ESTADO DE LOS MUERTOS 
 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

Sabemos por las Escrituras Sagradas, que todos los muertos permanecen en un estado 

inconsciente e inactivo hasta la hora de la segunda venida de Cristo. (Eclesiastés 9:5-6; 

Salmos 146:4). 

Creemos también que el hombre no tiene alma inmortal. (Eclesiastés 9:5-6). 

 

El estado de los muertos: 
 

Hebreos 9:27 “Y así como está ordenado que los hombres mueran una vez, y después 

enfrenten el juicio.” 

 

¿Son concientes los muertos? 
 

Eclesiastés 9:5-6 “Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni 

tienen más paga; hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su 

envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol.” 

 

Salmos 115:17 “Los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos descienden al silencio.” 

 

Salmos 6:5 “Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te loará en el sepulcro? 

 

Salmos 146:4 “Sale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus 

pensamientos.” 

 

Job 3:11-19 “"¿Por qué no morí en el seno de mi madre, ni expiré al salir de sus 

entrañas? "¿Por qué hubo regazo que me recibió, y pechos que me alimentaron? "Pues 

ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría, y tendría reposo, "con los reyes y consejeros 

de la tierra que reedifican las ruinas para sí; "o con los príncipes que poseen el oro, llenan 

sus casas de plata. "¿Por qué no fui enterrado como aborto, como los pequeñitos que nunca 

vieron la luz? "Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. 

"Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del exactor. "Allí están el pequeño y el 

grande, y el siervo, libre de su señor.” 

 

Isaías 38:18-19 “"Porque el sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte. Ni los que 

descienden al hoyo esperarán en tu fidelidad. "El que vive, sólo el que vive, te alabará, 

como hoy lo hago yo. El padre contará tu fidelidad a sus hijos.”  

 

Eclesiastés 3:19-20 “Porque el hombre y el animal, tienen la misma suerte. Como 

mueren unos, mueren los otros. Los dos tienen el mismo aliento de vida. Nada tiene más el 
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hombre que la bestia. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo viene del polvo, y 

al polvo volverá.” 

 

¿Quién fue el primero que introdujo la creencia de la 

inmortalidad del alma? 
 

Génesis 3:1-4 “La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el 

Eterno había hecho, dijo a la mujer: "¿Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol 

del huerto?" La mujer respondió a la serpiente: "Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer, "pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: 'No 

comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis' ". Entonces la serpiente replicó a la mujer: 

"No es cierto. No moriréis.” 

 

“El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor.  Y la 

declaración de la serpiente a Eva en Edén.- "De seguro que no moriréis"- fue el primer 

sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma.  Y sin embargo esta 

misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás, repercute desde los 

púlpitos de la cristiandad, y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud 

como lo fue por nuestros primeros padres.  A la divina sentencia: El alma que pecare, ésa 

morirá (Ezequiel 18:20), se le da el sentido siguiente: El alma que pecare, ésa no morirá, 

sino que vivirá eternamente.  No puede uno menos que extrañar la rara infatuación con que 

los hombres creen sin más ni más las palabras de Satanás y se muestran tan incrédulos a las 

palabras de Dios….. Pero después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un 

esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre; y después 

de haber inducido a la gente a aceptar este error, debían llevarla a la conclusión de que el 

pecador viviría en penas eternas.”  
C.S. 588/2; 589/1pp 

 

Definición de algunos conceptos importantes: 
 

ALMA: Es la unión del cuerpo y el espíritu ó aliento de vida. Viene de dos raíces: 

 Del hebreo Nefesh; y del griego Psike  y Significa = Ser 

Otros sinónimos: Persona; Vida.  
 

Ejemplos: 
 

1). Hechos 3:22-23 “Porque Moisés dijo a los padres: 'El Señor vuestro Dios os 

levantará de entre vuestros hermanos, un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os 

diga. Y toda ALMA  que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.” Versión 

Moderna 1960-1995 
 

Verso 23 “Y toda PERSONA que no oiga a aquel profeta será desarraigada del 

pueblo.” Versión Nacar Colunga 
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2). Ezequiel 18:4 “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así 

el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.”                  

Versión Reina Valera: 1909; 1960; 1995 
 

Verso 4 “A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel 

que peque, morirá.” Versión Dios habla hoy-La Biblia de Estudio 

 

3). Apocalipsis 16:3 “Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se 

convirtió en sangre como de un muerto; y toda alma viviente fué muerta en el mar.” 
Versión Reina Valera 1909 
 

Verso 3 “el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre 

como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar.” Versión Reina Valera 1960 

 

Verso 3 “El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre 

como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar.” Versión Reina Valera 1995 

 

Verso 3 “El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y el agua del mar se volvió sangre, 

como la de un hombre asesinado, y murió todo lo que en el mar tenía vida.” Versión Dios 

habla hoy-La Biblia de Estudio 
 

4). Salmos 49:15 “Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Porque él me 

tomará consigo.” Versión Reina Valera 1960 

 

Verso 15 “Empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura, Cuando me 

tomará.” Versión Reina Valera 1909 

 

Verso 15 “Pero Dios redimirá mi vida del poder del seol, porque él me tomará consigo.” 
Versión Reina Valera 1995 

 

Mateo 16:25 “Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera 

que perdiere su vida por causa de mí, la hallará” Versión Reina Valera 1909 

 

Verso 25 “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su 

vida por causa de mí, la hallará.” Versión Reina Valera 1960 

 

Verso 25 “porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su 

vida por causa de mí, la hallará.” Versión Reina Valera 1995 

 

Verso 25 “Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida 

por causa mía, la encontrará” Versión Dios habla hoy-La Biblia de Estudio 
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5).  Génesis 2:7 “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 

en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.” Versión Reina Valera 1909 

 

Verso 7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” Versión Reina Valera 1960 

 

Verso 7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz 

aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.” Versión Reina Valera 1995 

 

Verso 7 “Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz 

y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.” Versión Dios habla hoy-La Biblia 

de Estudio 
 

Génesis 46:27 ““Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas 

las almas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta.” Versión Reina Valera 

1909 
 

Verso 27 “Los hijos de José fueron dos, que nacieron en Egipto. Así que a Egipto 

llegaron setenta personas de la familia de Jacob.” Versión Dios habla hoy-La Biblia de Estudio 

 

Verso 27 “Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las 

personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta.” Versión Reina Valera 1960 

 

Verso 27 “Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las 

personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta.” Versión Reina Valera 

1995 
 

ESPIRITU: Energía divina o principio de vida que anima a los seres humanos, 

energía vital necesaria para la existencia de un ser o un alma. 

Viene de dos raíces: Del hebreo Ruaj = Aliento, Viento, Elemento vital. Y del griego 

Pneuma = Aliento, Viento, ó Espíritu; (Del verbo Pneo = soplar o Respirar). 

 

Ejemplos: 
 

1). Génesis 2:7 “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 

en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.” Versión Reina Valera 1909 

 

Verso 7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 

aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” Versión Reina Valera 1960 

 

Verso 7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz 

aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.” Versión Reina Valera 1995 
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Verso 7 “Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz 

y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.” Versión Dios habla hoy-La Biblia de 

Estudio 
 

Eclesiastés 12:7 “Y el polvo se torne a la tierra, como era, y el espíritu se vuelva a 

Dios que lo dio.” Versión Reina Valera 1909 

 

Verso 7 “y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” 
Versión Reina Valera 1960 
 

Verso 7 “antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que 

dio.” Versión Reina Valera 1995 

 

Verso 7 “Después de eso el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu 

volverá a Dios, que es quien lo dio.” Versión Dios habla hoy-La Biblia de Estudio 

 

Salmos 104:29 “si escondes tu rostro, se espantan; si les quitas el aliento, mueren 

y vuelven a ser polvo.” Versión Dios habla hoy-La Biblia de Estudio 

 

Verso 29 “Escondes tu rostro, túrbanse: Les quitas el espíritu, dejan de ser, Y tórnanse 

en su polvo.” Versión Reina Valera 1909 

 

Verso 29 “Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito, dejan de ser, Y vuelven al 

polvo.” Versión Reina Valera 1960 

 

Verso 29 “Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al 

polvo.” Versión Reina Valera 1995  

 

“Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, si bien no saldrán de la tumba 

las mismas partículas de materia.  La obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre.  

El espíritu, el carácter del hombre, retorna a Dios donde se lo preserva. En la resurrección 

cada hombre tendrá su propio carácter.” Maranata 299/2pp 

 

CUERPO: Materia orgánica que constituye sus diferentes partes. 

 

Génesis 2:7 “Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó 

en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.” Versión Reina Valera 1909 

 

ALMA = CUERPO + ESPÍRITU 
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¿Volverán a vivir los muertos? 
 

Juan 5:25-29 “Os aseguro: Viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del 

Hijo de Dios.  Y los que la oigan vivirán. "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 

también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. "Además, le dio autoridad de hacer juicio, 

porque es el Hijo del Hombre. "No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando 

todos los que están en los sepulcros oirán su voz. "Y los que hicieron bien, resucitarán para 

vivir, pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados.”  

 

¿Cuándo lo harán? 
 

Job 14:10-12 “"Pero el hombre muere, y queda postrado. Y al morir, ¿a dónde va? 

"Como el agua de un lago se evapora, y el río se agota y se seca; "así el hombre yace y no 

se vuelve a levantar, hasta que no pase el cielo, no despertará de su sueño.” 

 

¿Cuándo pasarán los cielos? 

 

2 Pedro 3:10 “Pero el día del Señor vendrá como ladrón.  Entonces los cielos 

desaparecerán con gran estruendo; los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y 

todas sus obras serán quemadas.” 

 

Apocalipsis 6:14 “El cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y 

toda isla fueron removidos de su lugar.” 

 

Resucitan a la venida de Cristo: 
 

1 Tesalonicenses 4:16 “Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, 

con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.” 

 

1 Corintios 15:51-55 “Os voy a decir un misterio.  No todos dormiremos, pero todos 

seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta; porque se 

tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados.  Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto 

mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, 

y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: "Sorbida 

es la muerte con victoria". "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 

victoria?" 

 

Job Y David murieron con esta esperanza: 
 

Job 19:25-27 “"Yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre la tierra. "Y 

después, revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. "¡Yo mismo lo veré! ¡Mis 

propios ojos, y no otro! ¡Cómo lo anhela mi corazón dentro de mí! “ 
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Salmos 17:15 “Yo, en justicia veré tu rostro. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu 

semejanza.” 

 

1 Corintios 15:23 “Pero cada uno en su orden: Cristo la primicia, después los que son 

de Cristo, en su venida.” 

 

¿Quiénes son entonces, los que se aparecen como 

nuestros familiares y amigos? 
 

Apocalipsis 16:14 “Que son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes 

de todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.” 

 

Isaías 8:19-20 “Cuando os digan que consultéis a los médium y espiritistas, que susurran 

y cuchichean, responded: "¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los 

muertos por los vivos?" ¡A la Ley y al Testimonio! Si no hablan conforme a esto, es porque 

no les ha amanecido.” 

 

“La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma 

recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre 

"las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano" de las decretales. (E. 

Petavel, Le Probleme de l'Immortalité, tomo 2, pág. 77.) Comentando las palabras de 

Salomón, en el Eclesiastés, de que los muertos no saben nada, el reformador dice: "Otra 

prueba de que los muertos son ... insensibles.... Salomón piensa que los muertos están 

dormidos y no sienten absolutamente nada. Pues los muertos descansan, sin contar ni los 

días ni los años; pero cuando se despierten les parecerá como si apenas hubiesen dormido 

un momento." -Lutero, Exposition of Solomon's Book Called Ecclesiastes, pág. 152.”  
C.S. 605/1 

 

“La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e 

incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la 

verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura, de que "los muertos nada saben." 

Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los "espíritus 

ministradores, enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación." 

Y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de los ángeles 

celestiales y a la relación que ellos tienen con la historia humana desde antes que hubiese 

muerto hombre alguno. 

La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que 

los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el 

espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos 

ángeles y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían 

anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? 

Si, como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno 

de sus amigos en la tierra, ¿por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para 

prevenirlos del mal o para consolarlos en sus penas? ¿Cómo podrán los que creen en el 

estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por 
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espíritus glorificados? Representan un medio de comunicación considerado sagrado, del 

que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus 

órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. Al mismo tiempo que el 

príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también 

su influencia fascinadora sobre las mentes de aquéllos. 

Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación 

es perfecta; los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud 

maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos 

están gozando de las delicias del cielo; y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a 

"espíritus seductores, y a enseñanzas de demonios." Después que Satanás ha hecho creer a 

esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a 

seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y 

hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace 

diferencia entre los justos y los injustos. Esos supuestos visitantes del mundo de los 

espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado 

la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las Santas Escrituras. 

Aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los 

errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar 

acontecimientos da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud; y sus falsas 

enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas, 

como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se 

desprecia al Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. 

Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en  el mismo nivel que 

ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra 

que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos seis  mil años.”  
C.S. 607/1sp-690/0 
 

 

 


