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INTRODUCCIÓN
Este artículo pretende ser una llamada de ¡ALERTA!
hacia los miembros de la Iglesia de Dios, a la vez que
explicar con claridad lo que ocurre después de la
muerte.
Muchas religiones de tinte "cristiano", sin tener un
claro concepto de lo que es el alma (toda nuestra parte inmaterial, integrada por espíritu, corazón y mente,
ver artículo LO QUE EL AMOR ES o NUESTRA
CONSTITUCIÓN INTERIOR, si ya estuviere disponible) aseguran que la misma es inmortal y que, después de morir, nuestra alma va al cielo o al infierno, al
limbo, al purgatorio, a la presencia de Dios en espíritu, etc., en estado de plena consciencia; tales aseveraciones equivalen a afirmar que el alma es inmortal,
en total contradicción con lo que dice la Biblia:
El alma que pecare, esa morirá;… Ezequiel 18:20a
Este artículo pretende explicar, con sólida base
bíblica, lo que ocurre después de la muerte, habiendo parecido oportuno explicar primero como surge la
muerte en el planeta.

EL PECADO EN EL HUERTO
La inmortalidad del alma fue justamente lo que Satanás afirmó en:
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No
moriréis; Génesis 3:4
Es decir, quienes afirman la inmortalidad del alma en
un cuerpo espiritual que continúa vivo, están realmente creyendo lo que Satanás afirma, están actuando en contra de Dios que afirma lo contrario:
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mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás Génesis 2:17
Seguramente Adán no comprendió que la muerte a
que Dios se refería no era la física, sino la espiritual al
separarse de Dios, pues implicaba que decidía estar
del lado de Satanás, de modo que, como vio que Eva
no había caído muerta al comer la fruta, dispuso creerle a Satanás que les dijo "No moriréis" (Génesis 3:4, pg
01) y comió para deleitarse con lo que parecía tan
apetecible, para satisfacer su lado carnal, su carnalidad al comer tan deliciosa fruta, con el resultado que
todos conocemos.
La ofensa grave que hicieron a Dios es que, creer a
Satanás equivalió a llamar a Dios "mentiroso", considerarlo menos sabio y rebelarse contra él, prefirieron seguir y obedecer a Satanás, declarándolo como
superior a Dios, sin tomar en cuenta que Dios era su
creador.

LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO
Con su pecado, Adán, sin proponérselo, maldice la
Tierra:
…maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17b
maldición que se manifiesta de cuatro maneras:
Adán pierde su posibilidad de vida eterna
Adán pierde de inmediato la posibilidad de ser físicamente (y por tanto, también anímicamente) inmortal, pues él estaba destinado, si no hubiera pecado,
a que se le diera de comer del árbol de la vida eter3
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na, también plantado en el huerto con ese propósito
¿Qué otro propósito podría tener haberlo plantado
allí?; en cambio, hubo que cuidar que no fuera a
comer de él después de su pecado:
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de
nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que
no alargue su mano, y tome también del árbol de la
vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3:22
Naturalmente, no solamente Adán perdió la vida
eterna sino toda su descendencia, incluidos todos
los humanos que hoy habitamos el planeta. Debe
recordarse que el plan de Dios, el Padre, es obtener
un pueblo, con vida eterna, uno que lo ame por decisión propia (o dotarlo de libre albedrío no tendría
objeto), que le honre obedeciéndole y que lo haga
gozándose en ello.
Es necesario trabajar arduamente para vivir
Inicialmente Adán tenía que trabajar, no por el sustento, sino en cultivar el huerto para expandirlo. La
tierra era productiva, no había que proteger de plagas ni de maleza; después del pecado las condiciones cambiaron, Adán tuvo que trabajar arduamente
para obtener el sustento, en tierra menos fértil, con
plagas y maleza:
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del
campo. 19Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado;
pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19
La muerte surge en el planeta
No hay duda de que, si Satanás pudiera, si dispusiera del poder necesario, él habría destruido toda la
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creación de Dios, pero ello no le fue permitido por
Jehová Hijo, que cuenta con el apoyo del absoluto
Omnipotente, el Padre; todo lo que le fue permitido
es que, como parte de la maldición sobre la Tierra, a
ésta entrara la enfermedad y el envejecimiento que,
a la larga, provocan la muerte, no solamente en el
hombre sino en los animales. Entre los animales,
creados herbívoros como el hombre, el Hijo tuvo que
readecuar su creación, pues los cadáveres serían
fuente desproporcionada de enfermedad para otros
animales y para el hombre, poniendo en peligro la
capacidad de crecimiento poblacional de cada especie, creada con objeto de cubrir todo el planeta. De
aquí surge la necesidad de transformar a algunos
animales en comedores de carroña, o sea, carne en
descomposición (hienas, buitres, insectos, etc.).
Como los viejos y los enfermos son criaturas débiles, a punto de convertirse en más cadáveres, se
adecuó a otros animales transformándolos en cazadores que, por ser más fácil, devorarían a estos seres enfermos o viejos, con más frecuencia que a
tiernos indefensos que cuentan con la protección de
los padres (jóvenes y fuertes); la idea fue conservar
el equilibrio ecológico que permitiera, bajo las nuevas condiciones en que la muerte está en el planeta,
la subsistencia de todas las especies creadas. Sí,
toda la vida animal, incluido el hombre, fue creada
herbívora, no se trata de un sueño opiáceo del autor:
Y dijo Dios (al hombre): He aquí que os he dado toda
planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y
todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán
para comer. 30Y a toda bestia de la tierra, y a todas
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las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre
la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será
para comer. Y fue así. Génesis 1:29,30
El planeta queda bajo el poder de Satanás
Pero la maldición sobre la Tierra incluye otro ingrediente, el más terrible: El planeta queda bajo el poder de Satanás, él es quien gobierna el mundo, como establece el siguiente versículo:
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero
está bajo el maligno. 1 Juan 5:19
Sólo nos liberamos de tal gobierno, cuando el Padre
nos traslada, del mundo a su Iglesia, el reino de Su
Hijo, condiciones bajo las cuales no nos libramos del
todo de su poder, aún tendremos que sufrir vicisitudes, pues permanecemos en el planeta Tierra:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo
he vencido al mundo. Juan 16:33
Nuestra entrada al reino se presenta al transformarnos en verdaderos hijos del único Dios verdadero,
aceptando (en el uso de nuestro libre albedrío) recibir
del Padre al reino de su Hijo mediante el bautismo en
su verdadera Iglesia; entonces entramos a la protección de Dios, de la que disfrutaremos siempre que
decidamos mantenernos cerca de Él, para lo que es
necesario preocuparnos de investigar concienzudamente (escudriñar) la Biblia, a efecto de conocerle
cada vez mejor, tanto a Él como a su Hijo, su enviado, lo que no sólo nos fortalece en cuanto a estar
protegidos de Satanás, sino nos permite mejorar
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nuestras posibilidades de alcanzar la vida eterna que
Él anhela darnos. La sola falta de interés en estudiar
(escudriñar) las Escrituras, puede alejarnos de Dios
al extremo de perder su protección y caer en manos
de Satanás, caso en el que seremos destruidos.. Judas conoció el reino y lo rechazó, por eso está perdido, resucitará al final del milenio para destrucción
eterna.
Esta parte es la que se espera constituya la llamada
de ¡ALERTA! que se menciona en la Introducción,
pues; al bautizarnos hemos aceptado libremente,
entrar al reino de Dios, ahora no podemos rechazarlo por ningún motivo o nos perderemos para siempre. La iglesia debe ayudar a sus feligreses a comprender claramente la Biblia y lograr la uniformidad
de criterios a que Pablo nos llama en 1 Corintios
1:10, LA IGLESIA DEBE AYUDAR A QUE
SUS FELIGRESES NO SE PIERDAN.
La vida eterna está en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo:
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3
Es por eso que debemos esforzarnos estudiando,
para conocer a Dios, tan profundamente como podamos.
Ahora entramos al tema del título:

LO QUE OCURRE DESPUÉS DE LA MUERTE
Tenemos una clara percepción de lo que es la muerte física para el cuerpo, se descompone y finalmente
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desaparece, pero ¿Qué pasa con esa parte que se
aloja en el cerebro, que es la que permite nuestra
conciencia de estar vivos, nuestros pensamientos y
memorización y a la que el autor denomina "alma",
en forma acorde con la Biblia? ¿Es lógico lo que dicen las religiones al respecto (ver INTRODUCCIÓN)
o es más lógico lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios (según se prueba en el artículo PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS). A la verdad
que lo que dicen las religiones son varias versiones
diferentes y no estamos capacitados para distinguir
la verdadera, si es que la hubiera. Debe decirse, en
honor a la verdad, que tanto los Testigos de Jehová,
como los Adventistas y probablemente otras religiones, incluida desde luego, la verdadera Iglesia de
Dios, aceptan la versión bíblica de lo que pasa después de la muerte, lo que se expone a continuación:
¿Le han anestesiado alguna vez? o ¿ha perdido el
conocimiento alguna vez? Si ésta, afortunadamente
no es su experiencia, pregunte a algún pariente o
amigo, quien con seguridad corroborará mi siguiente
afirmación: mientras se está inconsciente o anestesiado, absolutamente no se percibe el transcurrir del
tiempo, ni ningún otro suceso de los que ocurren
alrededor, los sentidos dejan completamente de funcionar, afirmación que está en total acuerdo con la
Biblia:
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. 6También su amor y su odio y
su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en
todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9:5,6
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Estos versículos establecen que mientras se está
vivo, se sabe que se ha de morir, lo que implica tener conciencia de estar vivo y que, al morir, ya no
puede saberse nada, porque nuestra memoria se
borra. Ya no se tiene más paga porque no se puede
pagar a un muerto (pues está inconsciente) de
acuerdo con sus actos; esto sólo podrá hacerse
después de la resurrección (ver el artículo SALVACIÓN, PREDESTINACIÓN Y VIDA ETERNA). Sus
sentimientos y pasiones terminaron (fenecieron ya) y
no tendrán más parte en lo que se hace debajo del
sol, hasta la resurrección, desde luego, momento en
que recuperará el estado de consciencia..
Pero hay otros versículos que confirman que los
muertos dejan de ser, desparecen totalmente:
Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmos 146.4
Aquí se establece de nuevo que cuando se exhala
(sale el aliento o respiración) por última vez, el cuerpo vuelve a la tierra y en ese mismo momento se
deja de pensar, ya no se puede pensar más, pues,
como es lógico, el cerebro con que pensamos, deja
de funcionar.
No alabarán los muertos a JAH,
Ni cuantos descienden al silencio; Salmos 115.17
Los muertos no pueden alabar a Jehová (JAH) tan
pronto como mueren, ni aquellos que bajan al silencio del sepulcro. No pueden, porque no pueden usar
su cuerpo para hacerlo, no tienen ya cerebro.
Los siguientes versículos establecen lo mismo, de
una forma u otra.
9
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Porque en la muerte no hay memoria de ti;
En el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 6:5
¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura?
¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?
Salmos 30.9
Quienes están en el sepulcro no pueden alabarte,
los muertos no pueden darte gloria,
los que bajan a la fosa
no pueden esperar tu fidelidad.
19
Solo los que viven pueden alabarte,
como hoy lo hago yo. Isaías 18:38,39
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 Eclesiastés 9:10.
CONSIDERACIONES ADICIONALES
Muchos miembros de una iglesia "cristiana", a pesar
de lo que dice la Biblia en los versículos anteriores,
aseguran, al recuperar la conciencia después de una
supuesta muerte temporal, que mientras estuvieron
en ese estado, salieron de su cuerpo y lo vieron, luego estuvieron ante Cristo (una luz al final de un túnel)
quien les dijo que aún no era tiempo y debían volver
a su cuerpo. Muchos menos narran que estuvieron
ante Satanás y lograron escapar de él y volver a su
cuerpo. Exactamente lo mismo pasa a algunos que
pierden la consciencia con la anestesia operatoria y
a algunos astronautas cuando, durante la aceleración tan intensa del despegue, el cerebro se queda
sin sangre y pierden el conocimiento. Todos ellos
narran, al recuperar la consciencia, historias similares.
10
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Por desconocimiento de la Biblia o, aun conociéndola, muchos dan más crédito a sus sentidos que a la
palabra de Dios y creen en una vida después de la
muerte, basándose en sus experiencias. Es criterio
del autor, basado en la lógica elemental, que tales
historias tienen que ser sembradas por Satanás en
las mentes de quienes las cuentan, muy posiblemente en el momento de recuperar la conciencia
¿Cuál puede ser el propósito de Satanás al sembrar
(en la mente) estas experiencias? No puede haber
otra respuesta que la de contradecir e intentar desprestigiar a Dios, a través de los "cristianos" mal
preparados en su conocimiento del Dios verdadero y
mal conducidos por las iglesias que aceptan esas
historias como reales, esfuerzo que Satanás ha
hecho desde el principio, cuando dijo a Eva: "No moriréis" (ver Génesis 3:4, pg 01). De no ser tales historias sembradas por Satanás en las mentes de sus
víctimas, ¿Por qué habrían de tener las mismas o
muy similares experiencias sólo unos pocos de todos los que piensan que han muerto, los que pierden el estado de consciencia, y también los astronautas? ¿Por qué es que tal experiencia es propia
de los "cristianos" y no de los religiosos de las religiones orientales o tribuales? Sólo hay una respuesta posible, porque en esas religiones no hay un verdadero Dios al cual contradecir tratando de desprestigiar. Además, en nuestro medio, tales historias
hacen más daño si vienen de los "cristianos" que si
vienen de los miembros de otras religiones, pues a
los "cristianos" se les otorga más credibilidad, desorientando a otros "cristianos" y a la gente en general, con la idea que después de morir seguimos vi11
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vos en otro lugar. No ocurren esas experiencias a
los pobres borrachos que pierden el conocimiento y
se quedan dormidos como muertos, porque a ellos
nadie les creería y entonces no son de utilidad al
propósito de Satanás. Es muy posible que esta clase
de experiencias se den entre miembros de otras religiones (orientales y tribuales) pero la idea es siempre la misma, contradiciendo a Dios, Satanás difunde la idea de que hay vida después de la muerte.
Tales historias apoyan además la afirmación pagana
de que el alma es inmortal, de que continuamos vivos con un cuerpo espiritual, como afirman algunos
"cristianos" basándose posiblemente en los siguientes dos versículos:
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo
dicho esto, expiró. Lucas 23:46
Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59
Es criterio del autor que el espíritu es una parte de
nuestra alma, el "yo" que está dentro de nosotros, es
decir, el ser que cada uno de nosotros es, pues este
"yo" es el que administra todo el ser y le imparte su
propia (del "yo") vitalidad o propósitos, pero la vitalidad
y propósitos (mentalidad o forma de pensar) del "yo",
dependen de lo que éste decide almacenar en la memoria, con ayuda de la mente, es decir, los propósitos
o vitalidad del "yo" dependen de lo que hay almacenado en la memoria, información sin la que el "yo", y por
tanto, el ser completo, no puede manifestarse, ver
Proverbios 4:23, pg 15.
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Cuando Cristo y Esteban encomendaron su espíritu
al Padre y al Hijo, respectivamente, lo que estaban
pidiendo es que se conservara su (espíritu) "yo", que
se guardase (en un back up) el contenido (conocimientos experiencias, recuerdos, sentimientos, etc.)
de sus memorias, para que, en la resurrección, se
cargase de nuevo esa información en sus nuevos
cerebros, o no volverían a ser ellos mismos (el mismo espíritu "yo" de cada uno). Sin ello en la memoria, o sea, con la memoria en blanco, no sería resurrección sino nueva creación; es decir, si cuando se
me resucite no tengo el contenido de mi memoria,
no seré "yo", el espíritu que está en mí, el que me
interesa que se preserve, e interesó a Cristo y Esteban, que se preservase. Así, lo que ellos pedían es
que se preservase su espíritu (yo) conservando el
contenido de sus memorias, lo que aclara el significado de:
y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu
(yo,) vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7
Finalmente, cabe preguntarse ¿De dónde hemos
sacado la idea de que al morir tenemos que ir, inmediatamente, a algún sitio? pues la Biblia no lo dice Solamente se explica a través del lavado de cerebro que, desde niños, nos practican las religiones,
inculcándonos, mediante la repetición infatigable, a
través de lecciones, oraciones e himnos, conceptos
inventados por los hombres:
El Señor me dijo: “Este pueblo me sirve de palabra y me
honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el
culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Isaías 29:13 (DHH)
13
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De tal manera logran que nos parezca acertado lo
que es falso, orientándonos a caminos que conducen a muerte, en forma acorde con el plan de Satanás, como asevera el siguiente versículo:
Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin
es camino de muerte. Proverbios 16:25 y 14:12

ARGUMENTOS QUE SE OPONEN
Hay algunos versículos que podrían causar confusión, como ejemplo, aquí se incluyen dos:
1) Uno de los argumentos usados para apoyar la
inmortalidad del alma es la traducción de Lucas
23:43, versículo que ha sido alterado y que en la
RV60 aparece así:
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. RV60
La conjunción "que" se introduce para dar sentido
a la traducción, el problema es que también introduce el apoyo al concepto de que seguimos vivos
después de morir, al declarar que "hoy estarás vivo, conmigo, en el paraíso". La traducción de Nacar Colunga (NC) traduce el versículo como:
Él le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso NC
Esta traducción, que también apoya el criterio de
la vida después de la muerte, se presta a la siguiente crítica: Si la coma se corre a después de
"hoy" el significado del versículo cambia diametralmente y, en la traducción se introdujo de la
nada (pues el griego antiguo no tiene signos de
puntuación) para apoyar la doctrina de la inmorta14
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lidad del alma. Los editores de la versión RV60
cambian la coma por la conjunción "que" para evitar la crítica anterior respecto a la posición de la
coma, que, con el mismo grado de certeza pudo
haberse introducido después de "hoy". La forma
de establecer lo correcto es tomar en cuenta todo
lo que dice la Biblia al respecto, que es lo aquí
expuesto con anterioridad. La versión RV2000,
que se presenta en apoyo a lo argumentado, traduce este versículo así:
Entonces Jesús le contestó: "Te aseguro hoy,
estarás conmigo en el paraíso" RV2000
En que se afirma que Jesús le dijo hoy, que algún
día, no especificado, estará con él en el paraíso.
2) La parábola del Rico y Lázaro ha sido interpretada equívocamente como una historia real (porque
la Biblia no la declara claramente como parábola)
con objeto de apoyar la idea de que Lázaro está
en el Cielo, junto a Abraham, mientras el rico se
cocina en el infierno. No se toma en cuenta que
Jesucristo dijo a Nicodemo:
Nadie subió al cielo, (sino el que descendió del cielo;
el Hijo del Hombre, que está en el cielo). Juan 3:13
es decir, Abraham nunca subió al Cielo.
La parte medular de este versículo es la inicial,
fuera de los paréntesis introducidos por el autor;
el resto (entre paréntesis) seguramente fue añadido por Juan, con el propósito de aclarar la situación de Jesús en el momento de Juan escribir,
mucho después de la muerte y asunción de Cris15
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to. Este comportamiento de Juan se manifiesta
también en Juan 11:1, donde identifica a María
como la que ungió los pies de Cristo con perfume
y los enjuagó con sus cabellos, aunque esto ocurre hasta después (Juan 12:3). Así, cuando Juan
escribió, seguramente quiso aclarar que al Cielo
sólo había subido Cristo, quien en aquel momento, ya estaba en el Cielo. La lógica elemental de
este sencillo análisis es contundente.
Una interpretación más razonable y totalmente
consistente (con todos los otros estudios bíblicos
presentados en npolaris.com) puede estudiarse
en el artículo EL RICO Y LÁZARO. Véase también los artículos: ¿SUBIERON AL CIELO
MOISÉS, ENOC, ELÍAS Y MARÍA? e ¿IREMOS
AL CIELO AL MORIR?, donde se muestra que
nadie ha subido ni subirá jamás al Cielo, razón
por la que Abraham tampoco puede estar en el
Cielo, lo que comprueba que se trata de una
parábola

CONCLUSIONES:
1) Queda claro, entonces, que al morir no vamos a
ningún lado, simplemente desaparecemos, "no
somos, no existimos más". Recuperaremos la
consciencia de ser cuando seamos resucitados al
venir Cristo por segunda vez, según anuncia claramente la Biblia.
2) El espíritu que vuelve a Dios que lo dio es nuestro "yo", para lo que se requiere preservar el contenido total de nuestra memoria o corazón, de
donde mana la mentalidad, vitalidad o vida del
mismo, según:
16
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Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida. Proverbios 4:23
Debe aclararse que la memoria es, en la Biblia, el
corazón; muy pocas veces (dos o tres) se refiere,
con esta palabra al corazón en el pecho (ver artículo LO QUE EL AMOR ES o NUESTRA CONSTITUCIÓN INTERIOR si ya estuviera disponible).
Obviamente, el versículo anterior se refiere a que
debemos cuidar lo que aprendemos, pues de lo
que tengamos en la memoria mana nuestra vida,
vitalidad, propósitos o mentalidad, y por supuesto, también nuestro (del "yo" de cada uno) comportamiento o manifestación de nuestro "yo" interior hacia los demás.

NUNCA MEJORAREMOS SI NO DEJAMOS DE CONSIDERAR COMO ENEMIGO, A AQUEL QUE MANIFIESTA SU DESACUERDO RESPECTO A NUESTROS
CRITERIOS, POR DURO QUE NOS RESULTE
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