
VIDA MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
 
¿Hay vida consciente más allá de la muerte?, ¿es posible comunicarnos con los que han fallecido?, 
¿cómo es la vida en el más allá?, ¿hay riesgos en la comunicación con el más allá?.
 
Heb 2.14-15 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por 
el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre”.
 
Lc 16.19-31 El rico y Lázaro.
 
La vida más allá de la muerte, especulaciones, historias y teorías. 
-En Granada un musulmán me dijo que el ángel Gabriel mete la mano por la boca de una persona para 
sacarle el alma, puede arrepentirse pero cuando va camino de la garganta ya es tarde.
-Mi hermano me cuenta que en cierto canal de TV tienen a una medium que habla con los difuntos ¡y 
dice que es verdad!.
-La película “Más allá de los sueños”, un hombre y su hijo mueren en un accidente de tráfico dejando a 
la esposa viuda y desolada, el hombre intenta contactar con ella de varias maneras, poco a poco se va 
dando cuenta que ha muerto y no se encuentra en el mismo plano de existencia.
 
Hay muchas teorias, cada una pretende ser verdad, y en general nos gusta escucharlas todas, nos 
entretienen y nos hacen creer algo que nos parece muy bonito, que hay una segunda oportunidad.
 
La mala noticia es que sólo hay una verdad. Que sólo una persona ha vuelto de entre los muertos, 
Quien es Jesucristo, y es Él el único autorizado para hablarnos con conocimiento de causa.
 
 
Aprendemos del texto:
 
-Estamos ante una historia, no una parábola. Aquí se dan nombres reales.
-Los judíos pensaban que la riqueza era una señal del favor de Dios, pero aquí Jesús lo desmiente.
 
1. Que al igual que existe la vida en un plano material, esta continúa tras la muerte.
 

Tenemos a dos personas que vivieron vidas completamente diferentes. Muchos judíos pensaban 
que al ser los dos hijos de Abraham el rico disfrutaría de una vida en el “seno de Abraham” ya que la 
riqueza era señal de la bendición de Dios. El texto nos enseña que no es así, es la fe en la Palabra de 
Dios y en Dios lo que determina el estado futuro.
 

La muerte no es el fin, es un paso: en el texto vemos que hay personas que viven como si no 
hubiera nada más (el rico hacía fiesta cada día), pero la existencia no se detuvo con su muerte, tras ella 
tuvo que dar cuenta de sus actos y fue condenado. 

Es una necedad no pensar en la vida después de la vida, es una locura vivir y pensar que no hay 
más vida que esta, y es además un riesgo no pensar seriamente en estas cosas. 

La duración de la vida tras la muerte es mayor que esta vida, porque la otra vida no se termina, 
sea de gozo o de tormento, no tiene fin. ¡Vale la pena meditar un poco en dónde pasaremos la 
eternidad!.

Aquí tenemos a un hombre que no pensaba en la vida tras la muerte, sólo quería disfrutar y 
pasarlo bien, fue algo que lamentó el resto de la eternidad.
 



2. Que tras la muerte hay un juicio en el que es examinada la vida de la persona, así como su fe.
 

Siempre me impresionaron las palabras del premio Nobel José Saramago cuando dijo: “Si hay 
un Dios cuando muera va a tener que explicarme unas cuantas cosas”.

Ap 20.12 “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras”.

Un examen minucioso. Lo cierto es que tras la muerte somos examinados. En ese exámen se 
considera todo lo que hemos hecho. Esto es algo terrible, porque hay muchos que intentamos olvidar 
cosas que hemos hecho y allí saldrán a la luz, nos las recordarán. 

La Biblia enseña que existe un registro de lo que cada ser humano hace, lo sorprendente no es 
esto, lo sorprendente es que según ese registro basta con examinar la vida de alguien para que Dios lo 
encuentre culpable.

Nos gusta compararnos con otros que pensamos que son peores que nosotros, y somos muy 
indulgentes con nosotros mismos, pero lo cierto es que hay mentiras, cobardías, egoísmos, venganzas, 
malos deseos, lujuria y todo tipo de actos que Dios aborrece.

El que nos juzga es Dios. Y la medida con la que se nos compara es la misma justicia de Dios y 
sus exigencias.
 
 
3. Que el destino de los que han muerto es doble: condenación o reposo.
 

Recomendación: mensaje sobre la Ira de Dios. 
 

Los detalles son terribles. 
Curiosamente el Señor da más detalles sobre los tormentos del rico que sobre el reposo de 

Lázaro. Esto tiene un propósito: ser una advertencia para que ¡no vayas a ese lugar!.
El rico es atormentado, su tormento es sed. El rico anhela un poco, ¡poquísimo!, de lo que 

Lázaro está disfrutando. Si Lázaro quiso comer una miga de la mesa del rico, el rico quiere una gota de 
las bendiciones que Lázaro disfruta. 

Es peor la sed que el hambre, y es peor el tormento de la otra vida que el tormento de esta.
El condenado tiene delante de él todo lo que podría tener y disfrutar y ya no tiene: la 

Biblia dice:
2 Tes 1.8 “Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros 

que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia 
del Señor y de la gloria de su poder”.

 
También la Biblia describe con estas imágenes el tormento de los condenados:
 
Mt 13.41-43 “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven 

de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, 
oiga”.

Mc 9.43-45 “Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y 
el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que 
teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado”.



 
4. Que no es posible la comunicación con los muertos.
 

El condenado piensa en sus familiares vivos y desea evitar que ellos vayan al mismo lugar que 
él.

Le gustaría que alguien fuera a advertirles del peligro que es vivir sin Dios, así que tiene una 
idea buena, una idea piadosa, este hombre le pide a Abraham que envía a Lázaro, a quien sus cinco 
hermanos conocen. Le pide que un muerto hable con sus familiares vivos. 

Abraham le dice que no: ya tienen advertencias en la Palabra de Dios, cada Sábado leen en las 
sinagogas a Moisés y a los profetas.

Muchos ponen como condición para creer una señal (o una aparición), pero Dios sabe que eso 
no funciona, hubo gente que se pasó 40 años viendo milagros y murieron tan incrédulos como al 
principio.

Una compañera del trabajo me dijo que le resultaría más fácil creer si al menos tuviera una foto 
de Jesús, yo le dije que ahora mismo disponemos de 4 fotos, que son las que le hicieron Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan, con 4 relatos que describen mejor que una foto Quien era Jesús.
 

Paréntesis: ¿Es posible la comunicación con el más allá?.
 
-La respuesta Bíblica es no. No es posible, está además prohibido y diremos por qué.
-En nuestra cultura está muy metida la idea de muertos que andas con este mundo con mensajes que 
decir a los vivos.

Historias alrededor de una fogata en el campo, cuentos de miedo, películas, etc.
-La cuestión es que hay más que historias, mi esposa trabaja en un hospital y allí se cuentan historias 
de hechos aparentemente sobrenaturales.
-Gente que no cree en Dios cree en fantasmas, y conozco creyentes que también creen en fantasmas. 
Pero no existe tal cosa.
-¿Qué ocurre con visiones de fantasmas y mensajes de fallecidos?. Hay un porcentaje elevado de 
charlatanes, pero algunas experiencias son reales.
-La Biblia nos dice que el diablo es dos cosas: mentiroso y homicida (asesino) 

Jn 8.44 “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.”.

-Cuando Jesús echaba un demonio le ordenaba que se callase, no es por él, sino por los que 
estaban alrededor. Los demonios son unos mentirosos extraordinarios, si los escuchas sólo un minuto 
estás perdido, mezclan de tal manera la verdad con la mentira que te confundirán. Es lo que le ocurrió a 
Eva. Escuchó a Satanás.

-Los demonios ¡glorificaban a Jesús!, ¡gritaban que Él era Hijo de Dios!. Pero Él no quiere 
ningún tipo de reconocimiento de ellos, ni que la gente termine dándole crédito a ellos.

-Una puerta abierta al Enemigo.
-El libro de Kurt E. Koch: objetivo de las mentiras: homicidio.
 

 
-------------------------------------------------------------------

Fiesta de Halloween.
-Ahora tenemos una fiesta que es Halloween. En realidad no sabemos muy bien que es, pero vemos a 
niños disfrazados de brujas y monstruos.

-Como cristianos podemos tomar dos actitudes ante esta fiesta, rechazarla de plano, o aceptarla 
sin cuestionarla. Creo que ambas opciones son errores si no somos críticos.

-Muchas fiestas paganas fueron “cristianizadas” por los creyentes. Creo que lo hicieron bien. Yo 
no tengo problemas con los disfraces ni con las calabazas (mi mujer hace una crema de calabaza 



deliciosa). Pero como cristiano sí tengo problemas con no ser críticos: 1) tomarnos a la ligera que hay 
un mundo espiritual (brujas) y 2) la banalización del crímen y violencia, cuchillos ensangrentados, 
disfraces de asesinos y películas de una crueldad enorme (si eres creyente y ves esas películas sin 
sentir más que curiosidad y morbo tienes un serio problema).

Si tenemos hijos tenemos que explicarles qué es el mundo espiritual y por qué es 
peligroso “jugar” a hablar con los muertos.

-Pero como creyentes tenemos una oportunidad de oro. Un día la gente no va a hablar de fútbol 
o de chismes de TV. Un día “pega” hablar de la muerte y la vida más allá de la muerte.

-------------------------------------------------------------------
 
 
-Muchos piensan como el rico, si vemos algo espectacular entonces creeremos. No. Aunque viéramos 
cosas espectaculares durante cuarenta años no creeríamos. 
-Si alguien volviera de entre los muertos diciendo “arrepiéntete” le harían el mismo caso que a un 
mensajero (vivo) de Dios testificando o leer la Biblia.
-Si viéramos algo así le preguntaríamos si hay fútbol en el más allá, si hay un reparto de riquezas y qué 
sistema económico hay, si los ángeles son extraterrestres o seres espirituales. Y esto es así porque las 
preguntas que nos interesan no son las importantes, sólo nos gustan las curiosidades, los pasatiempos. 
No nos gusta oir que hay un infierno y que eso es lo que nos espera. 
-Existe una sima, un abismo, una brecha enorme que hace imposible la comunicación con el más allá. 
Pero hay un problema, tenemos a mucha gente que afirma comunicarse con el más allá. Ok, muchos de 
ellos son charlatanes y muchos están transtornados, pero existen experiencias reales y sobrenaturales 
de comunicación con seres que afirman haber estado vivos. 
 
5. Que necesitamos creer a los mensajeros de Dios, siendo Cristo Jesús el último de ellos y Dios 
mismo.
 

Esta vida es muy corta y la vida tras la muerte no tiene fin. Hay un juicio que determinará 
nuestra culpabilidad en base a nuestras obras, la única forma de salir absuelto de ese juicio es por 
medio de la fe en Aquel que murió recibiendo el castigo por nuestros pecados.

La gran cuestión es ¿qué vas a hacer con Cristo Jesús?. Puedes rechazarle, o puedes seguir 
yendo a la iglesia diciendo que crees en Él pero negándolo con los hechos. 

O puedes hacerlo el Señor de tu vida, creer en Él honrándolo al darle la prioridad, reconocer que 
el único mérito que puedes llevar a la tumba es Cristo crucificado y resucitado. 
 

SI escuchando estas palabras sentiste temor y angustia, si no estás satisfecho con un 
cristianismo falso que sólo es apariencia que esconde un corazón no arrepentido y lleno de ídolos. Este 
es el momento de hacer la paz con Dios, paz con Él por medio de Cristo Jesús, su embajador, Aquel 
que destruyó al pecado para que por la fe en Él y en Su obra en la cruz podamos ser perdonados.
 
 
 
Julio Martínez
www.estudios-biblicos.org
 
Se concede permiso para distribuir siempre que sea gratuitamente y citando su procedencia.
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