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Aquellos que responden ‘No’ a esta pregunta por lo general están supuestos a favorecer la creencia
común de que el hombre es inmortal, teniendo una existencia tanto en la muerte como el la vida. Aquellos
que dicen ‘Si’ se supone que niegan toda creencia religiosa.
Pero hay motivos por los cuales ni una respuesta ni la otra expresan la verdad absoluta. La realidad se
encuentra en el término medio, que resulta de la aceptación de la Biblia como el único maestro en este caso.
El creyente de la Biblia sostiene que el hombre es mortal, y que en el estado de la muerte, ha cesado de
existir temporalmente. La resurrección traerá una vida futura cuando Cristo regrese a la tierra para aquellos que son
estimados responsables por conocer el evangelio. Consecuentemente, estos creyentes responderían a la pregunta
diciendo, ‘En algunos casos todo termina con la muerte y en otros casos no; pero en todo caso la muerte es muerte
mientras perdura’.
1. Todo termina con la muerte en algunos casos:
‘Soy contado entre los que descienden al sepulcro; Soy como hombre sin fuerza, Abandonado entre los
muertos, Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, De quienes no te acuerdas ya’.1
‘el que saca carro y caballo, ejército y fuerza; caen juntamente para no levantarse; fenecen, como pábilo
quedan apagados’.2
‘serán como si no hubieran sido’.3
‘Como a rebaños que son conducidos al Seol’, ‘Y nunca más verá la luz’.4
‘Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán’.5
‘y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice…Jehová de los ejércitos’.6
2. Todo no termina con la muerte en algunos casos:
‘Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Porque él me tomará consigo’.7
‘Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios’ 8
‘Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados’.9
‘Destruirá a la muerte para siempre’.10
‘Mas el justo en su muerte tiene esperanza’.11
‘Los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida’.12
‘Te será recompensado en la resurrección de los justos’.13
3. Sin embargo, la muerte es muerte en todos los casos mientras perdura, porque:
(a) El hombre es una criatura del polvo y no una entidad inmaterial que mora en un cuerpo:
‘El primer hombre es de la tierra, terrenal’.14
‘Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra’.15
‘Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos polvo’.16
‘Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza’.17
(b) La muerte llega a todo hombre a causa del pecado:
‘El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres’.18
‘La paga del pecado es muerte’.19
‘La muerte entró por un hombre’. ‘En Adán todos mueren’.20
‘Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte’.21
‘El aguijón de la muerte es el pecado’.22
‘El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte’.23
(c) En la muerte hay una suspensión de toda facultad y consciencia:
‘Porque en la muerte no hay memoria de ti; En el Seol, ¿quién te alabará?’.24
‘Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán tu
verdad’.25
‘Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen sus pensamientos’.26

‘Los muertos nada saben’. ‘Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya’.27
‘En el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría’.28
(d) Los justos que han muerto no han recibido su galardón, de tal manera que si no hay resurrección de los muertos,
han perecido para siempre:
‘Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos’.29
Dios no le dio a Abraham ‘herencia en ella, ni aun para asentar un pie; pero le prometió que se la daría en
posesión’.30
‘Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo
Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros’.31
‘el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que
temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes’.32
‘y si Cristo no resucitó…entonces también los que durmieron en Cristo perecieron’. 33
‘¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan’.34
El curso de la sabiduría para cada uno de nosotros es claramente indicado por el Señor en las instrucciones que le
dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Él dijo,
‘Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo’.35 Aquí el
Señor Jesús muestra el camino. Su gentil invitación es que la sigamos:
‘Y ésta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le
resucitaré en el día postrero.’36
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LOS CRISTADELFIANOS son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido completamente
inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida debido a las
falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de la
gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores fieles
de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener una
relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
Si desea saber más acerca de las grandiosas
verdades de La Biblia, por favor escribanos a:
THE DAWN BOOK SUPPLY, 5 Station Rd
Carlton, Nottingham, England NG4 3AT
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