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Nota: Todas las Escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its Original Order (La
Santa Biblia en su Orden Original), segunda edición.

Dado que estamos entrando en contacto con más y más protestantes y aquellos que creen
en ir al cielo, ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿A dónde van ellos además de la tumba? ¿Qué nos
dice la Biblia al respecto? Respondamos algunas de estas preguntas ya mismo.

Primero que todo, la mayoría de la gente cree que ellos tienen un alma inmortal y que
cuando mueren el alma va al cielo. El alma, entonces, como en un típico sermón que daría un
ministro protestante, tía Marta o tío Joel ya están en el cielo. A tía Marta le gustaba hacer tortas de
manzana, entonces ella está haciendo tortas de manzana con Jesús, y a tío Joel le gustaba el golf y
está jugando golf con Jesús. Nada podría ser mejor.

Ellos  tienen  un  tiempo  difícil  explicando  lo  que  va  a  pasar  cuando  hay  una  muerte
inesperada, especialmente de un niño. Especialmente después de que muchos de los protestantes
han orado en  el  nombre  de Jesús  pidiendo por  sanidad.  Y la  pregunta  surge,  ¿por  qué  Dios
permitió que el niño muriera? Bueno, dado que no conocemos los hechos y no estamos a cargo de
eso, no podemos decirles. Especialmente si esto es tan solo una historia que usted escucha acerca
de lo que ocurrió.

Pero sabemos que ‘está  dado a los hombres morir  una vez.’ Entonces respondamos la
pregunta concerniente al alma. ¿Es el alma inmortal? ¿Va ésta al cielo o al infierno? Y esto es toda
la base de la iglesia católica romana y también de la iglesia protestante pero muy raramente los
protestantes  predican  que  alguien  vaya  al  infierno.  Los  católicos  están  satisfechos  de  poner
algunos en el infierno y el resto en el purgatorio, para que todos los parientes puedan pagar por
misas para intentar sacarlos del purgatorio. El purgatorio es una clase de casa de paso. No está ni
adentro ni afuera. Pudo haber sido un católico pero solo vino para navidad e easter, no vino el
resto del tiempo, entonces va al purgatorio. Y todos sus parientes van intentar y ‘rezan’ para que
salga.  Ahora,  si  usted  tiene  algunos  buenos  amigos  de  la  mafia  con  mucho  dinero,  puede
conseguir muchas misas para que salga. Y todo eso será contado como contribuciones al sacerdote
local.

Pero ellos no usan la Biblia. Los católicos de hecho, dicen, ‘Nosotros podríamos predicar
el Evangelio sin la Biblia,’ y eso también es lo que hace en realidad el protestantismo. Ellos usan
tan poco de la Biblia y usan el nombre de Jesús, y creen que mientras sean ‘buenas personas’ y
hagan sus buenas obras—los protestantes censuran a cualquiera que guarde los mandamientos de
Dios, porque dicen, ‘Usted está intentando ganar su salvación por obras.’ Si usted hace las obras
de  Dios,  ¿cómo pueden ser  esas  sus  obras?  Usted  está  obedeciendo a  Dios  y lo  hace  como
cubrimos en la serie,  La gracia de Dios y el guardar los Mandamientos; lo hace a través de la
gracia de Dios. Sin embargo, si usted tiene tradiciones de hombre y creencias de hombres, y cree
esas cosas y practica esas cosas, entonces usted está haciendo obras para salvación, las cuales son
sus obras. Y siempre recuerde esto:  Jesús dijo que vamos a ser juzgados por nuestras obras.
Entonces, si nuestras obras son las obras de Dios, entonces el juicio es, ‘Entra en el reino de Dios.’
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Si las obras son las obras de hombres, entonces Dios tiene que tomar una decisión concerniente a
esa persona, concerniente a la segunda resurrección. 

¿Es el alma inmortal? 

Ezequiel 18:4: “He aquí, todas las almas son Mías. Como el alma del padre, así también el
alma del hijo, ellas son Mías. El alma que peque,.. [será atormentada en el infierno por siempre.
¡No!] …esa morirá.” 

¿Qué es el alma?

Ellos van a decir, ‘Bien, ¿qué acerca de la visión de la transfiguración?’ La respuesta es,
¡eso fue una visión! Moisés y Elías no están en el cielo. Un hombre quien usted supondría que
estaría en el cielo sería el Rey David—¿correcto? Veamos lo que dice Hechos 2. Esto habla acerca
de Cristo y habla acerca del Rey David. 

Pedro esta diciéndole a toda la gente allí, Hechos 2:29: “Hombres y hermanos, permítanme
hablarles libremente concerniente al patriarca David, que él está muerto y enterrado, y su tumba
está con nosotros hasta este día.… [Si alguno mereciera ir al cielo, usted diría que tendría que ser
David—¿correcto?] …Por tanto, siendo un profeta, y sabiendo que Dios le había jurado en un
juramento que del fruto de sus lomos, concerniente a la carne, Él levantaría al Cristo para sentarse
sobre su trono; él previó esto y habló concerniente a la resurrección de Cristo, que Su alma no fue
dejada en la tumba,...” (vs 29-31). La RV60 dice ‘hades’—eso es una traducción incorrecta.

El alma de David fue dejada en la tumba. La de Jesús no, porque Él no vio corrupción.
Cuando fue resucitado Él fue totalmente restaurado. Tan solo insertemos esto aquí. ¿Qué dijo
Jesús antes de morir? Él dijo, ‘Padre, en Tus manos encomiendo Mi espíritu.’ Él no dijo alma.
Veremos que los seres humanos están compuestos de tres cosas de acuerdo a la Palabra de Dios.

I Tesalonicenses fue la primera epístola del Apóstol Pablo y fue escrita en el 51 dC. Todos
ellos estaban esperando el regreso de Cristo en su tiempo de vida. Ellos no entendieron sino hasta
después que esto sería bien lejos en el futuro. 

I Tesalonicenses 5:23. “Entonces pueda el Dios de paz mismo santificarlos enteramente; y
pueda todo su espíritu y alma y cuerpo ser preservado inocente hasta la venida de nuestro Señor
Jesucristo.” Entonces tenemos:

1. Espíritu—‘pneuma’
2. Alma—‘psche’ (griego); ‘nephesh’ (hebreo)
3. Cuerpo—‘soma’

Todos sabemos lo que es el cuerpo, todos tenemos uno. 

Podemos entender lo que es el alma, primero que todo al ir atrás al comienzo a Génesis y
vemos cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y ellos eran Adán y Eva, y veamos lo que Dios
dijo. Aquí en Génesis, capitulo 1, nos da el primer indicio del propósito de la humanidad. Casi
toda la mayoría de quienes están en la villa de los protestantes o católicos dirían, ‘El propósito de
Dios es tener tantas almas en el cielo como sea posible.’ Dios muestra que Él quiere volvernos a
crear  como  Él  mismo y  esa  es  la  historia  de  la  Biblia,  incluyendo  la  caída  del  hombre,
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comenzando con Adán y Eva. Luego la redención del hombre comenzando con algunos de los
patriarcas del Antiguo Testamento y luego con Cristo para todos los demás.

Génesis  1:26:  “Y Dios  dijo,  “Hagamos  al  hombre  a  Nuestra  imagen,  según  Nuestra
semejanza; y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado
y sobre toda la tierra y sobre cada cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra.” Y Dios creó al
hombre a Su propia imagen, a la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios
los bendijo. Y Dios les dijo, “Sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra,..’” (vs 26-28). 

Génesis 5:1: “Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que Dios creó al
hombre, Él lo hizo en la semejanza de Dios. Él los creó hombre y mujer y los bendijo, y Él llamó
sus nombres Adán en el día cuando fueron creados.” (vs 1-2)—Señor y señora Adán.

Veamos que pasó cuando Dios hizo a Adán, Génesis 2:7: “Entonces el SEÑOR Dios formó
al hombre del polvo de la tierra,..” Estamos vivos; somos polvo viviente. Es como la pequeña niña
que subió las escaleras y tras aprender  esta lección,  vio debajo de su cama y vino corriendo
bajando las escaleras y dijo, ‘Mami, mami, sube. Hay alguien debajo de mi cama.’ Subió allí y
miró y había polvo debajo de la cama. ‘Mira eso mami, hay alguien debajo de mi cama. Dijiste
que somos hechos de polvo. ¿Entonces quienes son esos?’ 

Luego Él “...respiró en sus fosas nasales el aliento de vida; y el hombre se convirtió en un
ser viviente.” (v 7). La mayoría de las traducciones dicen ‘alma.’ Pero recuerde, ‘el alma que
peque, morirá.’ ¿Por qué lo traduje como ‘ser viviente’ en vez de ‘alma? Porque la gente puede
entonces ser fácilmente confundida y pensar, ‘Bien, sí, vean, él consiguió un alma.’ ¿Qué es el
alma? ¡Es parte de lo que somos! 

Tenemos alma, cuerpo y espíritu. También si toca un cuerpo muerto, en el hebreo puede
significar también un ‘alma muerta.’ Entonces,  ¿por qué traduje esto ‘ser viviente’ en vez de
‘alma’? Vayamos al  Nuevo Testamento,  a la Epístola de Santiago, y veamos lo que dice allí,
porque el alma no puede operar o estar viviendo sin el espíritu. Para que haya vida en el cuerpo
humano  creado  por  Dios—y  por  supuesto,  todos  somos  creados  a  través  del  proceso  de
procreación y tan solo ponga en sus notas Salmo 139, el cual muestra cómo somos creados. 

Santiago 2:26: “Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto,..” Note, él no dijo sin el
alma. El espíritu es lo que da vida, en la misma forma con la vida humana. Hay un espíritu de
hombre, e iremos a través de esto en un minuto, porque esto es lo más importante. 

Cuando Dios respiró en Adán el aliento de vida, Él también respiró el espíritu. Cuando fue
respirado en él, entonces esa parte del cerebro, la cual opera los mecanismos físicos, químicos y
eléctricos en el cuerpo como sabemos, fueron activados. Ese espíritu es llamado el ‘espíritu de
hombre.’ Usted debe tener el espíritu, de otro modo, esta muerto.

Sabemos  que  hoy  en  los  hospitales,  en  casos  críticos,  tienen  un  diagnóstico  llamado
‘cerebro muerto,’ porque mientras su cerebro está trabajando, la electricidad en el va y lo que
mantiene esto es el espíritu de hombre. Cuando una persona muere, el espíritu va, deja el cuerpo.
El alma muere, aun si la persona ha cometido muchos pecados o no. Pero dado que todos hemos
pecado, el alma muere. ¿Por qué? Porque el alma es la parte del cerebro conectada al cuerpo que
mantiene  al  corazón latiendo,  la  sangre  en movimiento,  los  nervios  trabajando,  los  músculos
funcionando, etc.
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El espíritu es lo que le da al hombre pensamiento y conciencia. Le da intelecto y es capaz
de hacer elecciones. Vayamos a Juan 3, y responderemos la pregunta: ¿Alguien ha ido al cielo
además de Jesús? Esto es muy interesante cuando lo lee, porque primero que todo en Juan 3,
Nicodemo fue a Jesús de noche. Jesús le dijo que a menos no sea nacido de nuevo—nacido del
Espíritu—no puede ver el Reino de Dios, no puede entrar en el. 

Luego Él dice ‘que quien es nacido de agua y que quien es nacido de carne es carne.’ Así
entonces,  cuando Él habla acerca de lo que es nacido de agua,  no tiene nada que ver con el
bautismo, esto es acerca de cómo usted nace. Usted estuvo viviendo en liquido amniótico y estaba
totalmente rodeado de el. Entonces, cuando nace, usted nace del agua. Para que nosotros entremos
al Reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo y esto es en la resurrección. Él estaba diciéndole
esto a Nicodemo y él no podía entender. 

Él le dijo aquí, Juan 3:8: “El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes el
lugar del cual viene ni el lugar al cual va; así también es todo el que ha nacido del Espíritu.”” No
los puede ver.

Esto  resuelve  otro  problema—¿verdad? Todo protestante  que  dice,  ‘Yo soy nacido de
nuevo,’ y si usted lo puede ver, no pudo haber nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo va y
nadie sabe a  donde va,  porque no puede verlo.  Después  que Jesús  fue  resucitado,  ¿cómo se
apareció Él a los discípulos cuando todos estaban en el cuarto? ¡Solamente apareció de repente!
Las puertas estaban aseguradas y de repente Él apareció justo en la mitad. ¿Cómo hizo eso? Como
ser espiritual. Él podía ir a través de muros o a través de la puerta y entonces manifestarse para
parecer un ser humano de nuevo.

Verso 9: “Nicodemo respondió y le dijo, “¿Cómo pueden ser estas cosas?” Jesús respondió
y le dijo, “Eres un maestro de Israel, ¿y no sabes estas cosas? Verdaderamente, verdaderamente
les digo, Nosotros hablamos eso que sabemos, y testificamos de eso que hemos visto; pero ustedes
no reciben Nuestro testimonio.… [Él está hablando de Dios el Padre y de Él mismo aquí.] …Si les
he dicho cosas terrenales, y no creen, ¿Cómo creerán si les digo cosas celestiales?” (vs 9-12). 

El verso 13 es un verso difícil de entender. Jesús no dijo este verso. Este fue puesto allí por
el apóstol Juan cuando ellos estaban haciendo la canonización final del Nuevo Testamento. Él
quería que todos supieran, después de hablar de ser nacido de nuevo, Él esta diciendo, que nadie
ha nacido de nuevo excepto Cristo. Tenemos dos Escrituras que confirman esto:

1. Mateo 1:18—Jesús fue el primogénito de María; nacido una vez.
2. Apocalipsis 1:5—Jesús es el primogénito de los muertos; Él fue nacido de nuevo.

Los protestantes tienen todo esto mal, porque dicen, ‘Para que usted tenga sus pecados
perdonados,  necesita  ser  nacido  de  nuevo.’  ¡No!  Usted  necesita  arrepentirse  y  necesita  ser
bautizado y  necesita vivir una vida de fe para que cuando Cristo regrese  pueda ser nacido de
nuevo.

Verso 13: “(Y nadie ha ascendido al cielo,..” Juan escribió esto justo hacia el final del
primer siglo. Esto es alrededor de 78 años después de la muerte de Cristo. ¿No cree usted que
habían personas que venían diciendo, ‘Oh, María fue tan recta,  ella probablemente está en el
cielo.’? Esto también nos dice que Moisés y Elías no están en el cielo. 
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Esto también nos dice que Enoc no está en el cielo. “...excepto Quien bajó del cielo, el
Hijo de hombre, Quien está en el cielo.)” (v 13). Porque cuando él escribió esto, Jesús estaba en el
cielo. 

 Nadie ha ascendido al cielo
 Las almas no son inmortales
 Ninguna alma va al cielo
 Ninguna alma va al infierno

El alma va  a la  tumba con el  cuerpo cuando muere.  Concentrémonos en el  espíritu,
porque éste es la clave y lo importante aquí. 

Veamos como somos hechos y creados. Esto es cierto para cada ser humano, porque es
algo espiritual que tiene lugar en la concepción y puede ir a Iglesia en Casa e ir a través de la serie
que hice, De una partícula de polvo a un hijo de Dios. Y cuando hay fecundación de la semilla del
padre en el óvulo de la madre, hay una descarga bioeléctrica, de repente, BAM! Tan solo por un
instante.  Luego  ese  óvulo  es  sellado,  para  que  ningún  otro  esperma  pueda  penetrarlo,  para
mantener aquel individuo único.

Es importante entender que cuando hay concepción, el  espíritu de hombre es dado a esa
vida  recién  concebida,  el  cual  viene  directamente  de  Dios.  Dios  establece  que  esto  pase
automáticamente. La vida tiene que venir de la energización del espíritu, porque sin el espíritu el
cuerpo esta muerto. Como la vida recién concebida se desarrolla y crece y crece, ahora se sabe
que en la sexta semana de su desarrollo se pueden detectar ondas cerebrales. ¡Impresionante! 

Job  32:8:  “Pero  hay  un  espíritu  en  el hombre...  [hablaremos  acerca  de  esto  en  un
momento, luego hablaremos acerca de que pasa cuando muere, que pasa con sus pensamientos,
que pasa al espíritu, etc.] ...y la inspiración del Altísimo les da entendimiento.” 

Dios dio el espíritu en el hombre para que podamos recibir el Espíritu de Dios. No solo
podemos  tener  vida  física,  sino podemos  tener  contacto  con Dios.  Dios  puede abrir  nuestras
mentes a las cosas espirituales. Dios ha dado el espíritu, no solo para vida, sino para elegir, para
pensar,  para  ser  capaz  de  ser  un  ser  humano.  Luego  mientras  estamos  creciendo  y
desarrollándonos,  este  espíritu  que  Él  formó en  nosotros  registra  todo  lo  que  somos,  lo  que
decimos y hacemos.

Zacarías 12:1: “La carga de la Palabra del SEÑOR para Israel. Así dice el SEÑOR, Quien
extiende los cielos, y coloca el fundamento de la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro
de  él.”  Ok,  cuando  tenemos  el  espíritu  de  hombre dentro  de  nosotros,  ¿qué  hace  este  por
nosotros? 

I Corintios 2 habla acerca del Espíritu de Dios y el espíritu de hombre. Un ser humano con
tan solo el espíritu humano, no puede discernir las cosas espirituales de Dios. Las cosas básicas de
entender los mandamientos de Dios,  pueden entenderlas. Pero para entender lo que Dios está
haciendo, eso tiene que ser revelado. Para ser llamado por Dios, usted debe tener el  espíritu de
hombre, además es el Espíritu de Dios quien lo llama. Veamos lo que éste hace por nosotros. 

I Corintios 2:9: “Pero de acuerdo a como está escrito, “El  ojo no ha visto, ni  el oído  ha
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oído, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que Lo
aman.”” Esa es una clave. Usted debe amar a Dios. Esto no es ‘religión.’ No es tan solo un grupo
al que atiende. Es su relación con Dios lo primario y que está primero. Todo lo demás viene
después, porque debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. 

Verse 10: “Pero Dios nos las ha revelado por Su Espíritu, porque el Espíritu examina todas
las cosas—incluso las cosas profundas de Dios.” Y otra cosa dijo Jesús, ‘Las palabras que les
hablo, son espíritu y son vida.’ Esto significa que necesitamos el Espíritu de Dios para entender
las palabras que están aquí. Porque lo que hay tras ellas es lo que Dios ha hablado y toda la
Escritura es respirada por Dios, o es originada por el Espíritu.

Entonces, más allá de las cosas simples que necesitamos para comenzar, necesitamos el
Espíritu de Dios. Y Jesús les dijo a los discípulos que el Espíritu estaba con ellos y luego después
de Su resurrección estaría  dentro de ellos. Entonces así es como Dios empieza a tratar con la
gente.

El  sermón,  Siete  Espíritus  de  Dios  y  el  Espíritu  Santo  de  Dios le  dirá  como obra  la
operación de Dios al tratar con la gente y llamarlos  y revelarles cosas. Habla acerca del espíritu
de hombre y lo que éste hace por nosotros. Por esto es que no somos como las bestias, aunque
veremos que cada bestia tiene un espíritu de bestia para darle inteligencia limitada y darle instinto,
y también en el caso de muchos animales usted puede enseñarles ciertas cosas rudimentarias. 

Los animales mas cercanos a los seres humanos son aquellos que son simios, y tienen el
espíritu de simio, el cual les da cierta inteligencia. No se como igualarían a un niño humano, pero
han estado intentando hacer eso. Ellos pueden ser entrenados para hacer cosas y aun aprender
como deletrear palabras en una pantalla de televisión, y cosas así. Pero no tienen conexión con
Dios. Eso es todo lo que pueden hacer.

Similarmente, el espíritu humano va mucho más allá de eso porque nos da el proceso de
pensamiento que nos hace capaz de pensar más allá de nosotros mismos. Dios dice que Él ha
puesto eternidad en el hombre. ¿Cómo hizo Él eso? ¡Al darle un espíritu! Por eso es que los seres
humanos son por naturaleza lo que llamaríamos ‘religiosos.’ Y aquellos que no aceptan el camino
de Dios hacen su propia religión.

Aquí esta lo que hace el  espíritu de hombre por nosotros, v 11: “Porque ¿Quién entre los
hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu del hombre el cual está en él? En la
misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios.” 

Así es como entendemos. Usted tiene grandes eruditos que estudian, incluso estudian la
Biblia, aprenden idiomas. Ellos pueden entender ciertas cosas de ella, pero no saben acerca del
Plan de Dios. Usted necesita el Espíritu de Dios para comenzar a tratar con usted—después que
usted se arrepiente y se bautiza—el Espíritu de Dios dentro de usted, usted puede crecer en gracia
y conocimiento.

Hay un tercer espíritu que esta en obra: el espíritu del mundo, el cual es llamado ‘príncipe
del poder del aire, ese espíritu que obra en los hijos de desobediencia.’ 

Verso 12: “Entonces no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que  es de
Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios,… [así es

6



como podemos entender.] …Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino en  palabras enseñadas por  el Espíritu Santo  para comunicar cosas espirituales por
medios espirituales. Pero  el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios; porque son
tonterías para él, y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente.” (vs 12-14). 

Eso es lo que el espíritu de hombre combinado con el Espíritu de Dios hace por nosotros.
Veremos que para recibir el Espíritu de Dios y para ser santificados por Dios, ser llamado a vida
eterna, necesitamos ser engendrados de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Encontramos eso
justo aquí:

I Pedro 1:1: “Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en Ponto,
Galacia,  Capadocia,  Asia,  y  Bitinia;  Quienes  han sido escogidos  de acuerdo al  conocimiento
predeterminado de  Dios el Padre,  por  la santificación  a  través  del  Espíritu,..  [‘Santificación’
significa  ser  hecho  Santo.  Si  usted  recibe  el  Espíritu  Santo,  en  los  ojos  de  Dios  usted  es
Santo.] ...a la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo: Gracia y paz sean multiplicadas a
ustedes.  Bendito  sea el  Dios  y  Padre  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  Quien,  de  acuerdo  a  Su
abundante misericordia, nos ha engendrado otra vez...” (vs 1-3). Para que usted sea nacido de
nuevo, debe ser ¡engendrado de nuevo! Justo como usted no puede ser un ser humano a menos
que haya sido engendrado por su padre y crezca en el vientre de su madre y luego nazca. 

Similarmente con esto: “...ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la
resurrección de Jesucristo de los muertos” (v 3). El hombre tiene un espíritu, ahora veamos que
pasa cuando el  hombre muere.  Hay algunos versos que cubren esto.  ¿Qué pasa cuando usted
muere?  ¿Tiene  conciencia  cuando  muere?  ¡No! Vayamos  al  Salmo 146.  Hace  esto  claro.  El
satanismo tiene este camino: ‘Vayamos a hablar con sus parientes muertos y tengamos una sesión
de espiritismo.’ ¿Cómo puede hacer esto cuando dice: 

Salmo 146:1: “Oh alaba al SEÑOR. Alaba al SEÑOR, Oh mi alma. Mientras viva alabaré
al SEÑOR; cantaré alabanzas a mi Dios mientras tenga algún ser. No pongas tu confianza en
príncipes, ni en el hijo de hombre en quien no hay salvación. Su aliento sale; él regresa a la
tierra;.. [‘Polvo eres y a polvo volverás.’ Eso es lo que Dios le dijo a Adán.] ...en ese mismo día
sus pensamientos mueren.” (vs 1-4). Y el espíritu vuelve a Dios. 

(pase a la siguiente pista)

Vayamos al Salmo 115:17. De nuevo, lo que estamos siguiendo con esto es cual es el
estado de los muertos, cuando alguien muere, sin importar la edad. “Los muertos no alaban al
SEÑOR, ni lo hace ninguno de los que bajan en silencio.”—y eso es la tumba.

 Sus pensamientos mueren
 No saben nada
 No están en tormento
 No están en el cielo
 Regresan al polvo

Polvo eres y a polvo volverás. Salmo 6:5 “Porque en la muerte no hay memoria de Ti; en
la tumba ¿quien Te dará gracias?” 

Vamos a ver algunas otras escrituras concernientes a los muertos. Lo que Salomón estaba
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lamentándose era que él iba a morir. Él  iba a dejar todas esas cosas a alguien y su hijo no resultó
ser un muy buen ‘alguien.’ Él dice como el tonto muere, así también el sabio. Veamos algunas
cosas aquí en el libro de Eclesiastés. 

Eclesiastés 3:19: “Porque lo que le pasa a los hijos de los hombres también le pasa a las
bestias—incluso una cosa  le pasa a ellos. Como muere  uno, así muere el otro; sí, todos ellos
tienen un aliento; para que un hombre no tenga ventaja sobre una bestia; porque todo es vanidad.
Todos van a un lugar; todos son del polvo, y todos vuelven al polvo otra vez. ¿Quién sabe si el
espíritu del hombre va a arriba,.. [Esto es a Dios, y veremos que si lo hace.] ...y el espíritu de la
bestia va a abajo a la tierra?” (vs 19-21). El espíritu es lo que da vida, pero entendamos algo
concerniente al espíritu de la bestia. Si éste va abajo, va a la tierra y probablemente tan solo se
disipa y llega a ser energía, porque todo lo que ha sido creado ha sido hecho de las cosas que no
son vistas.

El  espíritu de hombre es diferente. Luego veremos, el  espíritu de hombre y Dios, para
aquellos  que  son  convertidos.  Todo  el  capitulo  de  Eclesiastés  12  es  simbólico  de  lo  que  es
envejecer. Él dice en Eclesiastés 12:1: “Recuerda ahora a tu Creador en los días de tu juventud,
antes que los días malos vengan,.. [cuando hay dolor, cuando vienen todas las cosas de la vejez—
cabello blanco, sin cabello.] ... y los años de vejez se acerquen, cuando dirás, “No tengo placer en
ellos.”…  [sus  ojos  se  oscurecen]  …Cuando  el  sol,  o  la  luz,  o  la  luna,  o  las  estrellas,  son
oscurecidos,  o  las  nubes  regresen  tras  la  lluvia,...  [en  otras  palabras,  ver  cuando  el  sol  está
brillando y no se ve diferente que cuando el día esta nublado.] ...en el día cuando los guardadores
de la casa tiemblen,.. [se vuelve viejo y tembleque] ...y los hombres fuertes sean encorvados,..”
(vs 1-3). Todos ellos serán doblados. 

Y vea esos pequeños bebes nacidos, y mira, ‘Oh, ese es un bebe perfecto.’ Incluso dijeron
lo mismo de Hitler y Stalin, cuando nacieron. Excepto, creo yo, de Esaú, él estaba tan cubierto de
pelo que dijeron, ‘¿Qué es eso?’ 

“...y los molinos cesen porque son pocos,.. [esos son sus dientes] ...y los ojos de aquellos
que miran por  las ventanas oscurezcan, y las puertas sean cerradas en las calles, cuando el sonido
de la molienda sea bajo,..” (vs 3-4). En otras palabras usted va a estar encerrado. Va a tener un
duro tiempo comiendo su comida. Podemos ser agradecidos con los dentistas. 

Hoy, imagine esto. Hay cosas suficientes con las que puede en verdad cuidarse a sí mismo.
Una persona se alista para ir a la cama, saca sus dientes, los pone a limpiarse durante la noche.
Luego se saca sus lentes de contacto o sus gafas. Luego se saca sus audífonos. Luego se quita su
peluquín, Luego va a la cama y ronca. De eso es lo que está hablando aquí.

Verso 5: “También cuando ellos estén asustados de las alturas, y terrores junto al camino,..
[usted se vuelve miedoso de las alturas cuando se vuelve viejo] ...y el árbol de almendro florezca,
y el saltamontes sea una carga, y falte deseo;.. [toda la tubería sea cae] ...porque el hombre va a su
casa larga,.. [esto es el ataúd] ...y los lamentadores andan por las calles.”

Entonces él considera todo esto, v 6: “Antes que la cuerda de plata sea desatada, o el tazón
de oro sea roto, o la jarra sea rota en la fuente, o la rueda rota en la cisterna” En otras palabras,
usted pierde todas sus fuerzas de vida. Un buen sitio para que muchos jóvenes vayan, hay un buen
par de sitios:
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1. Al centro de emergencias de un hospital un viernes o sábado por la noche y vean los
accidentes y vean las sobredosis de droga y vean los borrachos entrando. Vean todo los casos
diferentes y recuerden—no hagan eso. Una buena lección.

2. A un ancianato  donde  toda  la  gente  sea  vieja.  Y todos  están  allí.  Están  siendo
cuidados  muy  bien.  Creo  que  en  USA cuidamos  de  los  ancianos  mejor  que  cualquier  otra
sociedad, pero todos ellos están esperando la muerte. 

Usted ve a ese bebe y luego vea lo que pasa cuando la gente se mete con drogas y véalos
cuando envejecen.  Estuve pensando el  otro día,  vi  a  una niña caminando,  una niña pequeña.
Luego miré y aquí esta esa inmensa gigantesca mujer y la miré y miré la pequeña niña, y pensé
del bebe. Y me estaba preguntando si la pequeña niña vio a la mujer y se preguntó: ‘¿Seré así
cuando crezca?’ O ¿‘qué pasó’? ¡No se! Lo mismo con los hombres. Puedo atestiguar el hecho de
que una vez usted tiene peso encima, virtualmente no lo puede bajar. 

Note, el final de esto en v 7: “Y el polvo regrese a la tierra como estaba, y el espíritu
regrese a Dios Quien lo dio.” ¡Dios da el espíritu; este vuelve a Dios!

Veamos ¿a dónde va el  espíritu?  ¡Vuelve a Dios! ¿Qué hace Dios con el? Fuera de la
Jerusalén celestial, Hebreos 12:22: “Sino han venido al Monte Sión, y a la ciudad del Dios vivo,
la Jerusalén celestial; y a una innumerable compañía de ángeles; a la reunión festiva gozosa; y a
la iglesia de los primogénitos, registrada en el libro de vida en el cielo; y a Dios, el Juez de todos;
y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados” (vs 22-23). 

Dado que usted no tiene pensamiento cuando muere, el espíritu vuelve a Dios. Pero lo que
está en el espíritu está grabado, justo como esto; esto puede guardar dos sermones y medio. Pero
saben que en los seres humanos, una célula lo es todo. Cada célula que tiene su propia ADN
genético en ella. ¿Qué tiene que ver esto con el espíritu? Este vuelve a Dios, pero si no está en un
cerebro, no puede funcionar. Por eso es que no hay pensamiento, pero los pensamientos han sido
grabados, justo como en este pequeño chip. Este guarda un sermón. Todas mis palabras están allí.
Luego lo procesamos y les enviamos un CD. Este es totalmente silencioso a través del correo—
¿correcto? Este no viene predicando, No! ¿Qué tiene que hacer para conseguir la información que
teníamos aquí y que pusimos en un CD? o en este caso estamos haciendo un video y es la misma
cosa. Esto graba la imagen y graba el sonido. Pero tan pronto como usted saca el chip, aunque está
aquí afuera, es inoperable; inútil. Tiene que tener el equipo correcto para que trabaje—¿correcto?

El equipo correcto para la persona convertida cuyo espíritu con el Espíritu de Dios vuelve
a Dios: ¿Cuál es el  equipo correcto?  ¡Un cuerpo espiritual y una mente espiritual! ‘Sea ésta
mente en ustedes la cual estuvo en Cristo Jesús. Somos coparticipes de la naturaleza Divina.’ Sí,
lo somos, pero somos tan solo como este chip. No sé como Dios almacena el espíritu, pero Él
tiene el nombre, sabe donde está, sabe quien es usted, sabe quien será. Cuando la resurrección
tenga lugar… ¿Cómo va a tener lugar la resurrección? Hablaremos acerca de la resurrección en
tan solo un minuto. Hay algunos problemas en entender la resurrección. En el Nuevo Testamento
Jesús resucitó a tres personas:

1. El niño en Nain quien era el único hijo de una viuda. 

Estaban cargándolo en el ataúd. Jesús detuvo el ataúd, Él dijo, ‘Te digo, hombre joven,
levántate.’ Aquí estaba, ‘el muerto nada sabe.’ A la orden de Cristo, vuelve a la vida. Él se lo dio a
su madre.
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2. Otra fue la hija del gobernador de la Sinagoga. 

Cuando Él llegó allí, oró por ella, tomó su mano, dijo, ‘Párate.’ Ella se paró, su espíritu
volvió. Porque recuerde, Santiago 2:26, ‘el cuerpo sin el espíritu es muerto’. Entonces ella estaba
muerta. Cristo la resucitó; su espíritu volvió. Era la misma persona—¿correcto? ¡Sí!

3. Luego tenemos a Lázaro. 

Lázaro es un tipo de porque tenemos la segunda resurrección. Aunque él fue fiel y fue un
discípulo  de  Jesucristo,  él  murió  antes  de  dársele  el  espíritu  Santo—¿correcto?  Si  hubiera
permanecido en la tumba, no habría tenido una oportunidad para salvación en aquel tiempo—
¿correcto? Sí! Jesús lo levantó a vida, y estoy seguro que Lázaro y sus dos hermanas fueron parte
de los 120 que encontramos en Hechos 1. Recibió el espíritu Santo en el Día de Pentecostés,
estará en la primera resurrección. 

Similarmente con los santos, cuando sus tumbas se abrieron cuando Cristo murió, y luego
tras  Su resurrección volvieron a  vivir  y  fueron a  la  ciudad.  Todos estos  casos  son fáciles de
entender porque eran muertes recientes. ¿Qué de la persona que es quemada? Cenizas! Sin tumba!
¿Qué de alguien que ha sido comido por tiburones? No hay tumba, no hay huesos, nada, digerido,
va a través del tiburón y fertiliza el océano. Pero el espíritu vuelve a Dios. El espíritu permanece
allí. 

Si usted es convertido, entonces la resurrección tiene lugar. La resurrección es un nacer de
nuevo de  usted  mismo  con  un  cuerpo  espiritual  y  una  mente  espiritual.  Dice  que  nosotros
‘brillaremos como el sol’—eso es lo que Jesús dijo. Eso significa que tendremos la capacidad para
la gloria. 

¿Cómo hace Dios esto? Bueno, Él los ha tenido a todos ellos allí justo al lado de Su trono.
Pero Él quiere que el mundo entienda que va a haber una resurrección. Creo dado el crecimiento y
desarrollo  y todo lo  de nuestro  carácter  espiritual  estaba en la  tierra,  y  vivimos en la  tierra,
entonces donde sea que haya muerto, o en una proximidad cercana, Dios envía ese espíritu y crea
justo allí, lo resucita a una vida espiritual.

Muchos han sido quemados. Muchos han tenido sus cabezas removidas. Juan el Bautista
fue enterrado sin cabeza.  ¡Eso no es problema para Dios! Él no va a usar el cuerpo actual. El
único cuerpo que Él va a usar, que son cuerpos actuales, son aquellos de quienes aun estén vivos.
Y veremos que Pablo dice que seremos cambiados en el parpadear de un ojo, en un instante.
BANG! 

Todo el resto está en alguna clase de no existencia, polvo, huesos secos, descomposición.
Y sin embargo, Dios no va a perder a uno solo! Entonces, eso es lo que Él debe hacer. Ahora,
cuando venimos a la segunda resurrección, es la misma cosa. Todos aquellos que murieron en el
diluvio.  ¿Dónde están sus  huesos? ¿Dónde están sus  tumbas? No tuvieron tumba alguna.  No
fueron enterrados. Todos fueron ahogados.

¿Y qué de aquellos que murieron en accidentes? Nunca fueron llamados. ¿Qué acerca de
niños pequeños? ¿De bebes abortados? Ellos tienen el espíritu de hombre y donde sea que Dios
guarde  los  espíritus  inconversos  que califiquen para la  segunda resurrección para recibir  una
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oportunidad para salvación, Dios los tiene a ellos allí. Y Él tan solo los reconstituye con nuevo
polvo. ‘Polvo eres y a polvo volverás.’ Él no va a usar el mismo polvo corruptible que era en la
carne, porque eso ya no está. Él tiene que hacer algo como eso.

Volvamos  ahora  al  capitulo  de  la  resurrección  y  leamos  acerca  de  la  resurrección,  I
Corintios 15. Esto es muy interesante aquí, tan solo un comentario. Esto nos ayuda a entender
porque el apóstol Juan escribió lo que hizo de que nadie ha ascendido al cielo.

I Corintios 15:34: “Despierten a  la justicia, y no pequen, porque algunos  de ustedes no
tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para su vergüenza.” Si no hay resurrección, Jesús no
fue levantado. Pero ellos no tenían el conocimiento de la resurrección. 

Volvamos al v 20: “Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos; Él ha llegado a ser
el primer fruto de aquellos que han dormido.” Su pequeño chip almacenado por Dios registra
quien  es  usted,  usted  esta  durmiendo.  Incluso tienen eso  con los  computadores—¿cierto?  Lo
puede poner en ‘modo de hibernar.’ El computador esta allí, pero no esta haciendo nada. Así es
como Dios ve la muerte.

Verso 21: “Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la
resurrección de  los  muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos
serán hechos vivos. Pero cada uno en su propio orden:..” (vs 21-23). Sabemos que de acuerdo al
Día de Pentecostés que esto es indudablemente el día de la resurrección, ¿Pero cómo va Dios a
hacer esto alrededor del mundo? ¿Van a ser todos en todo lugar a la vez o va a ser como en la
tierra ‘por turnos’? Y viene a esta zona horaria y aquí esta la resurrección de los santos.

Y luego va a la siguiente zona horaria, entonces pasa eso. Sabemos eso de Mateo 24, los
angeles  entonces  nos  llevan  arriba  al  Mar  de  Vidrio.  Sabemos  que  Dios  tiene  que  hacer  la
resurrección o la reconstitución espiritual sobre la tierra. Creo que todo el mundo va a ver la
resurrección de los santos. Dios quiere que el mundo sepa. No va a ser un ‘rapto secreto.’

Verso 35: “No obstante, algunos dirán, “¿Cómo son levantados los muertos? Y ¿Con que
cuerpo vienen?”” La pregunta que nunca es respondida por los protestantes y católicos es: Si el
alma inmortal va al cielo, ¿cómo cuadra eso con la resurrección? Si ya están en el cielo, ¿por qué
necesitan ser resucitados? Su versión de un alma inmortal es: usted tiene conciencia, tiene ser,
puede hablar con Dios. Puede hacer cosas. 

Una pequeña niña de dos años murió y la gente se preguntaba como Dios no la sanó,
porque  esto  fue  en  una  iglesia  protestante  donde  tuvieron  muchas  oraciones  y  oraban.  Tuvo
dificultad con el nacimiento y el nacimiento estuvo bien, pero luego la pequeña niña murió. El
ministro dijo, ‘Bueno, ella tuvo la máxima sanidad. Ella esta en el cielo con Jesús justo ahora.’
Pero el Nuevo Testamento muestra que si está muerto, está dormido hasta la resurrección. Y hay
un orden para la resurrección.

Luego esta la segunda resurrección, donde dice en Apocalipsis  20 que ‘el  resto de los
muertos no vivieron de nuevo hasta que los mil años pasaron.’ Todos sabemos esto concerniente
al Ultimo Gran Día.

Verso 36: “¡Tontos! Lo que siembran no viene a  la vida a menos  que muera. Y lo que
siembran no es el cuerpo que será; sino, el grano desnudo—puede ser de trigo, o uno de los otros
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granos; Y Dios le da un cuerpo de acuerdo a Su voluntad, y a cada una de las semillas su propio
cuerpo. De la misma manera, no toda carne es la misma carne. Sino que, hay una carne de hombre,
y otra  carne de bestias,  y otra  de peces,  y  otra  de aves.  Y  hay cuerpos  celestiales,  y  cuerpos
terrenales; pero la gloria de lo celestial es diferente, y la gloria de lo terrenal es diferente. Hay una
gloria del sol, y otra gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas; porque una estrella difiere de
otra estrella en gloria.” (vs 36-41). 

Podemos ver esto especialmente hoy con el conocimiento fantástico que somos capaces de
ver del universo. Hay aquellos que creen—y también yo creo—que la tierra está situada en un
lugar único y es casi el único lugar en el universo donde puede mirar a los cielos y ver la vastedad
de los cielos. No puede hacer eso en Venus. No lo puede hacer en Mercurio. No lo puede hacer en
Marte, porque no hay vida allí. Y si hubo agua, ¿qué le pasó? Seguramente no puede en el resto de
los planetas. Y para ir a la estrella más cercana tomaría 4 años luz. Y eso significa cada segundo
viajando a 300,000 Km. por segundo durante 4 años.

Verso 42: “Así también  es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción; es
levantado en incorrupción.” Si no cree que su cuerpo es corrupto, pare y piense tan solo por un
minuto. Sin importar cuan hermosa pueda ser una mujer o cuan guapo pueda ser un hombre, o la
categoría que sea vista desde el exterior, el interior es el mismo. Está lleno de ácidos, comidas,
comida parcialmente digerida, tiene su bazo y páncreas arrojando chorros sobre este lado y tiene
su hígado por aquí, arrojando chorros de este lado a través de la vesícula biliar. Y si alguna vez ha
vomitado bilis, usted sabe, oooh, bilis es detestable. Luego sabe los deberes que hace cada día,
algunas veces muchas veces al día. Y sabe lo que pasa cuando está enfermo y tiene que correr al
baño muchas veces en el día. Es putrefacto,  apestoso, miserable. Y no obstante, Dios hizo el
cuerpo, así el exterior es como es y oculta toda esa corrupción  y porquería y pegotes y popó, todo
eso. Todo eso es necesario. Entonces somos de cuerpos corruptos.

Por eso es que María dijo cuando Jesús llegó a resucitar a Lázaro cuando estaba allí por 4
días.  Ella  dijo,  ‘Señor,  él  apesta.’ Hay una  ocupación que  no me gustaría  hacer  y  es  ser  un
trabajador de funeraria. Manejar toda esa muerte y esas cosas. 

No es el mismo cuerpo, v 42: “…Es sembrado en corrupción; es levantado en incorrupción.
Es sembrado en deshonra;.. [débil, viejo, frágil, arrugado, pequeño y pálido.] ...es levantado en
gloria... [para brillar como el sol] ... Es sembrado en debilidad; es levantado en poder. Es sembrado
un cuerpo natural; es levantado un cuerpo espiritual...” (vs 42-44)—porque Dios tiene la llave. 

Él tiene su espíritu,  el  cual esta durmiendo, y Él lo trae a la tierra y le da un cuerpo
espiritual y una mente espiritual. Luego usted mira alrededor y dice, ‘Ooh, ¿qué es esto?’ Usted
debe ahora  aprender  a  usar  eso.  Me pregunto  como trabaja  un cuerpo espiritual.  Bueno,  me
pregunto si va a haber un ángel y dirá, ‘Ok, aquí en la pagina 4 del manual está cómo empezar.’
No sé si será así. 

“…Hay cuerpo natural, y hay cuerpo espiritual; en consecuencia, está escrito, “El primer
hombre, Adán, se convirtió en un alma viva,.. [o un ser vivo] ...el último Adán se convirtió en un
Espíritu vivificante.” Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural...” (vs 44-46). 

Permítame parar justo aquí: Todas las religiones paganas incluyendo los mormones—no se
como ven las cosas los protestantes ahora—dicen que todos éramos parte de las estrellas del cielo,
y Adán y Eva tuvieron que pecar para que así pudieran ellos traer hijos para que la persona en el
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cielo pueda descender y poseerlo.  Esto está diciendo que lo espiritual vino primero—¿cierto?
¡Pero lo natural vino primero, luego lo espiritual!

Verso 47: “El primer hombre  es de la tierra—hecho de polvo. El segundo hombre  es el
Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de
polvo; y como  es aquel celestial,  así también  son todos aquellos que son celestiales. Y como
hemos  llevado  la  imagen  de  aquel hecho  de  polvo,  también  llevaremos  la  imagen  de  aquel
celestial. Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar  el  reino de
Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio:..” (vs 47-51). 

Y este todavía es un secreto de Dios. Justo así sobre cómo exactamente lo va hacer. Sólo Él
lo sabe—¿correcto? Podemos suponer algo. Podemos ver en la resurrección de algunas personas
que murieron y fueron resucitadas.

“...no todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados, en un instante, en el parpadeo
de  un ojo,  a  la  última  trompeta;  porque  la trompeta  sonará,  y  los  muertos  serán  levantados
incorruptibles,  y  nosotros  seremos  cambiados.  Porque  esto  corruptible  debe  vestirse  de
incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Entonces cuando esto corruptible se
haya  vestido  de incorruptibilidad,  y  esto  mortal  se  haya  vestido  de inmortalidad,  entonces
sucederá el dicho que esta escrito: “La muerte es tragada en victoria.”” (vs 51-54).

Vayamos a I Tesalonicenses 4:14, porque habla acerca de la resurrección en este lugar.
Aquí está lo que los protestantes también tienen mal y aquí está de donde ellos creen en el rapto
“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también, aquellos
que han dormido en Jesús Dios traerá con Él.”

Si ellos creen en un alma inmortal, dicen, ‘Bien, ellos suben allí con Jesús ahora y Él los
traerá con Él.’ Pero ¿cuando van a estar ellos con Cristo? Recuerde, no hay pensamientos, usted
solamente  esta  en  modo  dormido.  Le  tiene  que  ser  dado  un  cuerpo  espiritual  y  una  mente
espiritual. ¿Cuando están ellos con Cristo?  ¡No hasta que los angeles los suban a reunirse con
Cristo en el aire sobre el Mar de Vidrio! Veremos esto justo aquí.

Verso  15:  “Porque esto les decimos por  la Palabra del Señor, que quienes estemos vivos y
permanezcamos hasta la venida del Señor en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido.
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la
trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero;… [serán cambiados primero] …luego
nosotros quienes estamos vivos y permanecemos seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la
reunión con el Señor en el aire; y así siempre estaremos con el Señor.” (vs 15-17). ¿Dónde está el Señor
viniendo con los santos? Apocalipsis 19, de regreso a la tierra—¿correcto? Sí! 

¿Qué tan atrás en realidad había algo de este conocimiento? Vayamos a Job 14, y leamos
eso. Pienso que él hizo un buen trabajo explicando esto. Viendo todo por lo que pasó. La clave
concerniente a Job es: Él tenía que ser un hombre recto para pasar a través de lo que pasó. Si él no
fuera un hombre recto, él habría maldecido a Dios. Pero el problema es que el no atribuyó su
rectitud a Dios, toda ella vino de Él. El problema de Job fue, que era él y solo él. Tuvo que ir y ver
que en las cosas que hizo que eran buenas y correctas, él estaba siguiendo solamente lo que Dios
dijo en primer lugar y debía haber dado todo el honor y gloria a Él, no debería haberlo tomado
para sí mismo y demandar que su rectitud sea considerada en el balance contra la justicia de Dios.
Con seguridad esto lo pondrá en problemas con Dios.
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Job 14:1: ““Hombre nacido de mujer es de pocos días, y lleno de problemas.... [¿Suena
como su vida? Sí, en verdad!] ...Él brota como una flor, y se marchita; también huye como una
sombra, y no para. ¿Y Tú abres Tus ojos sobre ese tal,.. [ese soy yo] ...y me traes a juicio contigo?
¿Quién puede sacar algo limpio de un impuro? ¡Nadie! Porque sus días son fijados, el número de
sus meses está contigo, y Tú has colocado sus límites para que él no pueda pasar” (vs 1-5). 

Él no puede pasar de carne a espíritu a menos que haya conversión y resurrección. Usted
no puede pasar al reino espiritual mientras esté en la carne. Pablo escribió que ‘carne y sangre no
pueden heredar el Reino de Dios.’

Verso 6 “Aparta la mirada de él, para que pueda descansar hasta  que él termine su día,
como un asalariado. Porque hay esperanza de un árbol, si este es cortado, que este brotará de
nuevo, y su rama tierna no cesará. Aunque su raíz envejezca en la tierra, y su tronco muera en el
suelo, sin embargo en el olor de agua florecerá y brotará ramas como una planta.” (vs 6-9). Esto
pasa todo el tiempo en el desierto donde no tienen lluvia por años y años. De repente tienen lluvia
una vez en 10 años, todo el desierto florece con flores y toda clase de cosas.

Verso 10: “Pero el hombre muere y es cortado; y el hombre expira, y ¿dónde está? Como
las aguas desfallecen desde el mar, y un río se marchita y seca, así el hombre se acuesta y no se
levanta. Hasta que los cielos no sean mas, no se despertarán, ni serán despertados de su sueño. Oh
que Tú concedieras que Tú me ocultaras en la tumba, que Tú me guardaras secreto, hasta que Tu
ira  pase,  que Tú me colocaras  un tiempo fijo  y me recordaras.”  (vs 10-13).  Él  tan solo está
diciendo, ‘Dios, todos los problemas por lo que he pasado, déjame morir.’ No era el plan de Dios
dejarlo morir.

Verso 14: “Si un hombre muere,  ¿vivirá otra vez? Todos los días de mi tiempo señalado
esperaré, hasta que venga mi cambio. Tú llamarás, y yo Te responderé;.. [justo como Jesús le dijo
a Lázaro. ‘Lázaro, sal.’] ...Tú tendrás el deseo por el trabajo de Tus manos. Por ahora Tú numeras
mis pasos; pero ¿no vigilas mi pecado?” (vs 14-16). Luego continúa y termina. Él va a esperar
todo el tiempo en la tumba hasta que su cambio llegue.

Sin el espíritu, el cuerpo está muerto. Estamos compuestos de 

 Cuerpo—sabemos que es
 Alma—la parte química, física, eléctrica de nuestro cerebro la cual esta conectada al

resto de nuestro cuerpo para darnos todas las cosas que necesitamos para existir física, química y
eléctricamente. 

 Vida viene del espíritu de hombre, el cual está en el cerebro. 

¿Dónde exactamente en el cerebro? No saben.  Pero saben que han examinado la cabeza
cuando alguien está orando y la parte superior de su cabeza llega a ser muy activa. ¿Es allí donde
está el espíritu?  No lo sé!  Pero Dios oye nuestras oraciones. Dios responde nuestras oraciones.
Dios nos ha 

 llamado
 dado Su espíritu
 mostrado Su Plan
 revelado Su misterio
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Y el mundo allá a fuera no sabe lo que pasa. Pueden tener algún indicio de algunas cosas
que vienen, pero no saben cómo Dios va a resolverlo. La mayoría de ellos ni siquiera creen en
Cristo, por no hablar del regreso de Cristo. 

Por  eso  es  que  cuando  Cristo  regrese,  y  sea  tiempo  para  la  resurrección,  Dios  va  a
asegurarse que el mundo sepa:

 que eso es Su obra. 
 Esas son Sus llamados. 

Aquellos son los rechazados y despreciados por el mundo que Dios ama y va a darles
gloria y honor y vida eterna. Y por eso es que tenemos el espíritu de Dios ahora. 

También  conocemos  el  secreto  de  Dios  que  todos  aquellos  que  Dios  no  llamó,  como
encontramos en Ezequiel 37 y Apocalipsis 20, Dios los resucitará a una segunda vida física para la
primera oportunidad de salvación, justo como Jesús le dio a Lázaro una segunda vida para su
oportunidad de salvación.

 Ningún alma esta en el cielo
 Nadie va al cielo
 Cuando muere, sus pensamientos cesan

Cuando usted muere en la fe, cualquier cosa que seamos en el chip espiritual de Dios del
espíritu de hombre con el  espíritu  de Dios está en el  espacio del trono de Dios después que
morimos. Luego Él toma esto y lo trae a la tierra y lo pone en un cuerpo nuevo que es espiritual
con una mente espiritual. ¡Así es como la resurrección va a ser!
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