
TEMA: ¿LA MUERTE ES EL FIN? 

INTRODUCCIÓN: 

Hay muchos conceptos falsos entre gente cuando alguien muere. 

Muchos creen que la muerte es el fin del hombre. 

Muchos creen que el fin del hombre es la muerte que no hay nada más 

después de que uno muere. 

¿Sera esto lo que las escrituras nos enseñan? 

Veremos lo que Dios nos dice en su palabra. 

Hebreos.9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una 

sola vez, y después de esto, el juicio, 

La muerte física no pone fin a la existencia consciente. Hay algo después 

de esto.  

Las escrituras son clara y contundentemente nos enseña que la muerte no 

es el fin del hombre, del ser humano. 

Después de la muerte uno tiene que ir a juicio. 

¿Si la muerte es el fin del hombre? ¿Qué es lo que va ir a juicio? 

Hay algo que va ir a juicio y es el alma. 

Jesucristo nos va a juzgar después de muertos. 

II Timoteo.4:1. te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de 

Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su 

manifestación y por su reino: 

No solo se va a juzgar a los vivos, sino también a los muertos. 

¿Pero cómo se puede juzgar a un muerto si deja de existir? Es ilógico e 

irracional esto. 

Pero como El hombre sigue existiendo después de la muerte, entonces sí 

se puede juzgar a los muertos. 

Juan vio a los muertos. 



Apocalipsis.20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante 

del trono, y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, que es el 

libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito 

en los libros, según sus obras. 

¿Cómo Juan vio muertos? ¿Si ellos dejan de existir? ¿Cómo los muertos 

fueron juzgados? 

¿Si dejaron de existir al morir? 

Apocalipsis.20:13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la 

Muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos; y 

fueron juzgados, cada uno según sus obras.  

Los muertos fueron juzgados. 

¿Cómo puede ser esto? ¿Si ellos dejan de existir? 

Los muertos en El Señor son bienaventurados. 

Apocalipsis.14:13. Y oí una voz del cielo que decía: Escribe: 

"Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el 

Señor." Sí--dice el Espíritu-- para que descansen de sus trabajos, porque 

sus obras van con ellos.  

Sus obras van con ellos. 

¿Si el ser humano deja de existir después de la muerte, como es que sus 

obras van con ellos? 

Es ilógico, absurdo esto. 

David dijo de su hijo. 

II Samuel.12:23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? 

¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí.  

David podía ir donde su hijo. ¿Pero si la muerte es el fin? ¿Cómo Él podía 

ir a su hijo? No tiene ningún sentido esto. 

Pero como el ser humano sigue existiendo después de la muerte. 

Dios es Dios de vivos. 



Marcos.12:26-27. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han 

leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: 

“Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”  

V.27. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Ustedes andan muy 

equivocados!  

Abraham, Isaac, Jacob ya habían muerto, pero Dio seguía siendo Dios de 

ellos. 

¿Cómo puede ser esto posible? Si El hombre deja de existir después que 

muere. 

No se podría ser Dios de algo que deja de existir. 

¿De dónde aparecieron Moisés Y Elías? 

Mateo.17:3. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con El.  

Ellos hace muchos años habían muerto. 

¿Habían dejado de existir? 

¿Cómo es que aparecieron de nuevo? 

¿De dónde apareció Samuel después de muerto? 

I Samuel.28:14-16. Y él le dijo: ¿Qué forma tiene? Y ella dijo: Un anciano 

sube, y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel, e 

inclinando su rostro a tierra, se postró ante él.  

V.15. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has perturbado 

haciéndome subir? Y Saúl respondió: Estoy en gran angustia, pues los 

filisteos hacen guerra contra mí; Dios se ha apartado de mí y ya no me 

responde ni por los profetas ni por sueños; por esto te he llamado, para 

que me reveles lo que debo hacer.  

V.16. Y Samuel dijo: ¿Entonces, por qué me preguntas a mí, ya que el 

SEÑOR se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo?  

Si Samuel dejo de existir. 

¿Cómo aparece después de muerto? 



El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica. 

I Tesalonicenses.4:13. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca 

de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás 

que no tienen esperanza. 

¿Si los que mueren dejan de existir? 

Que consolación habría al escribir de ellos. 

Pero Pablo escribe para consolar a los hermanos que han perdido algún 

familiar. 

La muerte no es el fin, hay algo que sigue existiendo y es el alma. 

Eclesiastes.12:7. entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y 

el espíritu volverá a Dios que lo dio. 

El cuerpo que es polvo, vuelve al polvo, la tierra. 

Genesis.2:7. Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la 

tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser 

viviente.  

Pero el espíritu sigue existiendo es eterno. 

Nunca deja de existir, aun cuando el cuerpo físico muera. 

Lucas.16:19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, 

celebrando cada día fiestas con esplendidez.  

V.20. un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas,  

V.21. ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; 

además, hasta los perros venían y le lamían las llagas.  

Dos hombres: 

Uno Pobre. 

Uno Rico. 

Ambos mueren. 

V.22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno 

de Abraham; y murió también el rico y fue sepultado. 



Pero ninguno de los dos deja de existir después de la muerte, siguen los 

dos existiendo. 

V.23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio* a Abraham 

a lo lejos, y a Lázaro en su seno.  

V.24. Y gritando, dijo: "Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía 

a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi 

lengua, pues estoy en agonía en esta llama." 

Siguieron existiendo, siguieron pensando, razonando, tenían memoria de 

lo que habían vivido. 

Estaban consientes de todo lo que estaban experimentando. 

La muerte no es el fin del ser humano. 

Después de la muerte seguimos existiendo, seguimos vivos, seguimos 

consiente. 

Y vamos a un juicio donde tendremos que dar cuenta de todo lo que 

hicimos. 

II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 

estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.  

No todo el que muere va a descansar. 

Solo los que han sido fieles irán a descansar. 

Apocalipsis.14:13. Y oí una voz del cielo que decía: Escribe: 

"Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el 

Señor." Sí--dice el Espíritu-- para que descansen de sus trabajos, porque 

sus obras van con ellos. 

Los que no son fieles, ni obedecieron al evangelio van a sufrir. 

Apocalipsis.14:11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los 

siglos; y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la 

bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre.  

Serán atribulados. 



II Tesalonicenses.1:6. Porque después de todo, es justo delante de Dios 

retribuir con aflicción a los que os afligen, 

II Tesalonicenses.1:8-9. Dando retribución a los que no conocen a Dios, 

y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús.  

V.9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder,  

Apartados de Dios eternamente. 

Mateo.25:46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida 

eterna. 

CONCLUSION: 

La muerte no es el fin del hombre. 

Después de la muerte seguimos existiendo consiente de todo lo que nos 

está pasando. 

Después de la muerte hay algo más. 

Este es el juicio de Dios. 

Hay algo que el ser humano tiene y que sigue existiendo y que será 

castigado el alma. 

Seamos fieles a Dios para ir al gozo eterno, al descanso eterno. 
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