
~ Cuando Morirá la Muerte ~ 
 

No hay nada más común ni cierto como la 
muerte. Pero, cuando nos quita a la 
familia preciosa, la muerte nunca está 
común. Seis mil anos de la documentada 
historia humana ha descubierto que la 
muerte está cierta y constante. Nadie no 
la ha escapádo y, por consiguiente, 
algunas creerían que la muerte va a 
continuar sin interrupción mientras existe 
la raza humana. Claramente la Biblia nos 
dice que la muerte será destruida. Esta 
quiere decir que terminará el ciclo del 
nacimiento y de la muerte. Dios no creó el 
hombre para morir-- sino para vivir.  

¿Cuándo morirá la muerte? Apocalipsis 
20:13, 14 dice, "La muerte y el infierno 
entregaron los muertos que estaban en 
ellos (Nota: solamente hay muertos en el 
infierno.) ... Y el infierno y la muerte 
fueron lanzados en el lago de fuego. Esta 
es la muerte segunda." Aquí compara la 
muerte y el infierno a una caja que 
contiene los muertos. La caja está vaciada 

de los muertos, y, entonces está lanzada 
al "lago de fuego" que es "la muerte 
segundo". ¿Se puede explicarlo más 
claramente? Se dice que los muertos se 
quedan en "el infierno" de la Biblia. Lo que 
han oído de un infierno donde hay seres 
vivientes y siendo torturados no sigue las 
enseñanzas de la Biblia. De veras, "La 
muerte y el infierno dieron los muertos 
que estaban en ellos", esto es cuando la 
muerte misma morirá. Cuando reinará 
Cristo, anulará a los enemigos. "El último 
enemigo que será destruido es la muerte." 
(1 Cor. 15:26) Todo el mundo juntará en 
el coro, "¿Dónde está, oh muerte, tu 
victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? (1 Cor. 15: 55) La religión 
cristiana es la única religión que enseña el 
triunfo sobre la muerte por Cristo quien 
ha prometido a resucitar los muertos en la 
esperanza gloriosa de la resurrección.  

¿Quiere saber más? Lea "Esperanza Más 
Allá de la Tumba." 

 

 


