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La prohibición en la ley 
Levítico 20:27:  Y el  hombre o la muj er que evocare espíritus de muertos o  se entregare 
a la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre será sobre ellos. 
 
Esta es la primera referencia que encontramos a la comunicación con los muertos, en ella está 
prohibiendo a el pueblo judío esta practica, la considera tan grave que el castigo es la muerte 
por apedreamiento, una forma de ejecución dolorosa, de consentimiento y participación 
comunal que evita el contacto directo entre los ejecutores y el culpable. 
 
Deuteronomio 18:10-13 Que nadie de ustedes. . .  consulte a los muertos.  Porque al  Señor 
le repugnan los que hacen estas cosas.  Ustedes deben ser perfectos en su relación con 
Dios. 
  
Es un mandamiento dado a los israelitas, y alguien puede decir que solo es para ellos, pero si 
uno lee este contexto, los pueblos que vivían en Canaán fueron juzgados y echados de allí por 
este tipo de practicas, así que a Dios le parece horrible el que alguien trate de comunicarse con 
un muerto, ya sea judío o no, también especifica que esta practica daña nuestra relación con 
Dios.  
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Saúl consulta a los muertos 
1 Samuel 28:6-20.  Y consultó Saúl a Jehová; pero Jehová no le respondió ni por sueños,  
ni  por Urim, ni por profetas.  
Entonces Saúl dij o a sus criados: B uscadme una mujer que tenga espíritu de 
adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte.   
Y sus criados l e respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de 
adivinación.  
Y se disfrazó Saúl,  y se puso otros vestidos,  y se fue con dos hombres,  y vinieron a 
aquella mujer de noche;  y él  dijo: Yo te ruego que me adivines por el  espíritu de 
adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere.  
Y la muj er le dijo:  He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho,  cómo ha cortado de la tierra 
a los evocadores y a los adivinos.  ¿Por qué,  pues,  pones tropiezo a mi vida, para 
hacerme morir?  
Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por 
esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él  respondió: Hazme venir a 
Samuel.  
Y viendo la mujer a Samuel,  cl amó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl ,  diciendo: 
¿Por qué me has engañado? pues tú eres Saúl.  
Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses 
que suben de la tierra.  
El  le dijo: ¿Cuál es su forma?  
Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto.  
Saúl  entonces entendió que era Samuel,  y humillando el  rostro a tierra, hizo gran 
reverencia.  
Y Samuel di jo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?  
Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado,  pues los f ilisteos pelean contra mí, y Dios se 
ha apartado de mí,  y no me responde más,  ni  por  medio de profetas ni por sueños;  por  
esto te he l lamado, para que me declares l o que tengo que hacer.  
Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí,  si  Jehová se ha apartado de ti  y 
es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí; pues Jehová ha quitado 
el  reino de tu mano,  y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la 
voz de Jehová,  ni  cumpl iste el  ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha 
hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel  también contigo en manos de los f i li steos;  y 
mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos; y Jehová entregará también al  ejército de 
Israel en mano de l os f il isteos.  
Entonces Saúl cayó en tierra cuan grande era, y tuvo gran temor por l as palabras de 
Samuel; y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había 
comido pan. 
 
Este pasaje es muy controvertido, tiene 2 puntos de vista diferentes, el primero es que 
efectivamente fue el espíritu de Samuel el que apareció, el segundo punto de vista es que fue 
un espíritu maligno el cual se le apareció a Saúl disfrazado de Samuel. 
 
En el primer caso la inferencia es que si es posible consultar, comunicarse, invocar a los 
muertos, claro, esto seria violando la prohibición dada por Dios a su pueblo, efectivamente el 
hombre puede hacer cosas que violen los mandamientos y prohibiciones de Dios, las 
preguntas que quedan pendientes en este caso son:  
 
¿Pueden lo seres humanos traer, llamar, sacar al espíritu de un muerto del lugar donde esta?, 
¿Puede el espíritu de un muerto salir del lugar de donde está y venir a comunicarse con los 
hombres? 
 
Notemos en el texto que Saúl hizo buscar a una mujer con espíritu de adivinación, los criados 
sabían donde había una persona con espíritu de adivinación y cuando Saúl consulta a la mujer 
le dice que adivine, y por el espíritu de adivinación haga subir a Samuel. 
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La  adivinación es una hipotética habilidad de quienes afirman poder predecir hechos venideros 
por sí mismos o mediante el uso de sortilegios. Es el poder conocer algo sin tener la 
información. 
 
El texto puede interpretarse como si el espíritu humano de la mujer tenía esta habilidad de 
adivinar o también puede interpretarse como si otro espíritu no humano estuviese dentro de la 
mujer revelándole información desconocida. 
 
También el pasaje muestra que tanto Saúl como la mujer conocían la prohibición de 
comunicarse con los muertos y adivinar, puesto que el mismo Saúl la había castigado y 
erradicado de Israel. 
 
Encontramos la palabra evocación tanto en el texto de Levitico como en el pasaje de Samuel, 
¿Qué es evocar?, es, mediante la vocalización, el uso de las palabras, la adivinación del futuro 
mediante la consulta a los muertos, sus espíritus o cadáveres. El termino evocación tiene raíz 
en la palabra vocal, que viene de boca, esto es que el acto de evocación se realizaba mediante 
palabras, o a través de la boca. 
 
Nótese que en todo el pasaje Saúl no habla nunca directamente con Samuel, no lo ve, la única 
que lo ve es la mujer de Endor, así que ella describe lo que ve e interpreta con su voz las 
palabras que escucha. Nunca Saúl ve o escucha por si mismo a Samuel. 
 
La mujer describe lo que ve como dioses subiendo de la tierra, notemos que habla en plural, es 
decir ve varios entes a los que llama dioses salir de la tierra, luego describe a un anciano con 
un manto, es decir que en dicha reunión si lo que la mujer vio era real, había mas individuos 
que los que a simple vista uno piensa, estaban Saúl, la mujer de Endor, el posible espíritu de 
adivinación en posesión de la mujer, el espíritu que presumiblemente era de Samuel y otro 
espíritu más. Es decir mínimo 5 entes o personalidades. 
 
Falta considerar a alguien más, al narrador de la historia, aunque se acepta que la mayor parte 
del libro de Samuel fue escrito por el propio Samuel, es imposible que el redactase este pasaje 
por cuanto estaba muerto, también resulta poco probable que Saúl fuese el narrador que contó 
estos sucesos a alguien más, por cuanto él mismo estaba en gran angustia y al siguiente día 
falleció, la otra opción es que el narrador fuera la mujer de Endor, quien contó este relato, a su 
manera al alguien más o directamente a Natán o Gad, posibles redactores y escribas de esta 
historia, la otra opción es que alguno de los criados que acompañaban a Saúl fuera quien narró 
originalmente la historia. 
 
Saúl da por hecho, deduce a partir de la descripción de la mujer que el anciano que ella ha 
visto es Samuel, y se humilla, se postra, aun sabiendo que no debía hacerse inclinación ni 
reverencia de esa manera a ningún hombre o imagen, aun a los profetas de Dios. Entonces se 
desarrolla el dialogo, entre las palabras de la mujer de Endor y Saúl. 
 
Saúl explica su situación, se enfrenta a una gran batalla y sabia que Dios ya no estaba con él, 
ya aunque había tratado de comunicarse con Él, Dios no le había respondido por los caminos 
con que Dios normalmente hablaba a los hombres de ese tiempo. 
 
Saúl reconoce que Dios ya no estaba con el, ya no estaba a su favor, y así, tal como Saúl vivió, 
sin depender de Dios, solo de hombre, así se encontró en esta situación, contando solo con la 
fuerza del hombre, esto lo afirman las palabras de la presunta visión de Samuel “Jehová es tu 
enemigo” 
 
Las palabras de la mujer de Endor, atribuidas a Samuel dan la descripción exacta de lo que 
sucedería, y por eso se atribuyen a Samuel, pero ¿verdaderamente eran de Samuel?, ¿no es 
posible que la mujer de Endor no supiera por otros medios lo que sucedería? 
 
Se presumen 4 respuestas a esta pregunta ¿Cómo supo la mujer lo que sucedería? 
 

 La primera vía es que efectivamente el espíritu de Samuel hablara 
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 La segunda es que los espíritus que vio la mujer no fueran de Samuel, de hecho, uno 
de los espíritus no lo era, y que las palabras vinieran de un espíritu demoniaco, y los 
demonios sabían 2 cosas, que Jehová estaba contra Saúl y que el poderío bélico de 
los filisteos era mayor que el del pueblo de Israel. 

 La tercera es que el espíritu de adivinación de la mujer pudiera haber visto el futuro y lo 
predijo. 

 La cuarta es que la mujer por deducción lógica supiera cual iba a ser el desenlace de la 
batalla. Este punto puede basarse en que la mujer conocía la situación que había en 
Gilboa, puesto que el viaje de ambos ejércitos, tanto el de los filisteos como el de los 
israelitas había durado semanas y todos los pueblos aledaños sabían las magnitudes y 
fuerzas de los ejércitos, dando por sentado quien seria el ganador. Además era de 
conocimiento publico que Jehová había abandonado a Saúl por la desobediencia en la 
batalla contra Amalec y por ultimo ambos, tanto Saúl como la mujer sabían que lo que 
estaban haciendo tratando de consultar a los muertos era una actividad aborrecida por 
Dios y que solo podía traer un desenlace, la muerte de Saúl y la derrota de Israel. 

 
Todas estas deducciones nos muestran que lo más probable es que no fuese Samuel quien 
habló con Saúl sino espíritus engañadores o una adivina muy inteligente, que a final de cuentas 
es la única que dijo ver a Samuel. 
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El fantasma de Job 
Job 4: 13-21 En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el  sueño cae sobre los 
hombres,  me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos; y al  
pasar un espíritu por d el ante de mí,  hizo que se erizara el  pelo de mi cuerpo.  Parose 
delante de mis ojos un fantasma,  cuyo rostro yo no conocí,  y qued o, oí  que decía: ¿Será 
el  hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más l impio que el  que lo hizo? 
He aquí,  en sus  siervos no confía,  y notó necedad en sus ángel es; ¡Cuánto más en los 
que habitan en casas d e barro, cuyos  cimientos están en el  polvo, y  que serán 
quebrantados por l a polil la! 
De la mañana a la tarde son destruidos,  y se pierden para siempre, sin haber quien 
repare en ello.  Su hermosura, ¿no se pierde con ellos mismos? Y mueren sin haber 
adquirido sabiduría. 
 
A simple vista este texto refiere la aparición de un fantasma que comunica un mensaje, pero si 
analizamos primero el contexto vemos lo siguiente: estas palabras están referidas a Job por su 
amigo Elifaz, y según el desenlace de la historia de Job las palabras de los amigos de Job 
estaban equivocadas, talvez no en su contenido pero si en su aplicación, los amigos de Job 
demostraron tener un conocimiento pobre del verdadero Dios, pero damos por sentado que su 
experiencia fue verídica, entonces: ¿Elifaz tuvo una experiencia con el espíritu de una 
persona muerta? 
 
Pues no, en realidad parece que este es uno de pocos casos de mala traducción en la versión 
Reina Valera, si revisamos otras traducciones, vemos que solo en la Reina Valera se menciona 
la palabra FANTASMA, en otras versiones se habla de una presencia invisible, en esta 
categoría pueden estar ángeles, demonios, o hasta el mismo Dios, pero en ningún caso se 
menciona al espíritu de un ser humano muerto. 
 
Job 4:16 Nueva Versión Internacional (NVI) 
Una silueta se plantó frente a mis ojos,  pero no pude ver q uién era. Detuvo su marcha,     
y escuché una voz que susurraba:  
Job 4:16 Dios Habla Hoy (DHH) 
Alguien estaba allí,  y pude ver su silueta pero no el  aspecto que tenía. Todo en 
silencio. ..  Luego oí una voz: 
Job 4:16 Traducción en lenguaje actual (TLA) 
¡Sabía que alguien estaba allí ,  pero no podía verlo!  Todo alrededor era silencio.  De 
pronto oí  que alguien decía: 
Job 4:16 La Biblia de las Américas (LBLA) 
Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto; una figura estaba delante de mis 
ojos, hubo silencio, después oí una voz:  
Job 4:16 Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH) 
Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto; una figura estaba delante de mis 
ojos, hubo silencio, después oí una voz:  
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El salmo de la muerte 
El salmo 88 contiene un pasaje que da mucha luz acerca de la situación en que se encuentran 
las personas muertas. 
 
Salmos 88:10-12 ¿Manifestarás tus maravil las a los muertos? ¿Se levantarán los 
muertos para al abarte? Selah ¿Será  proclamada en el  sepulcro tu misericordia o tu 
verdad en el  Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravil las y tu justicia en 
la tierra del olvido?  
 
En este salmo el autor, sintiéndose en peligro de muerte, pide ayuda a Dios y, en manera de 
pregunta, afirma que la muerte no es un estado donde  se pueda glorificar a Dios, y las 
preguntas que vienen son: 
 
¿Por qué no manifestara Dios sus maravillas a los muertos? 
La respuesta pudiera ser que los muertos ya tienen sus cuentas hechas, que las maravillas de 
Dios que siempre tienen el propósito de volvernos a Él ya no son necesarias en ese estado, no 
hay nada que agregar a las cuentas de un ser humano que ha fallecido. 
 
¿Por qué los muertos no pueden levantarse a alabarte? 
Aquí la pregunta implica que los muertos no podrán levantarse entre los vivos y dar alabanza a 
Dios, si vemos el libro de Apocalipsis, aquellos que murieron en Cristo viven de continuo 
adorando al Cordero, pero dicha adoración no tendría influencia entre los que aun viven en la 
tierra. 
 
¿Por qué no será proclamada la misericordia de Dios en el lugar donde están los 
muertos? 
Pareciera que este texto no está de acuerdo con lo explicado por Pedro acerca de lo que Cristo 
realizó mientras estaba muerto, la Biblia no es totalmente clara acerca de lo que Jesús hizo 
exactamente, los tres días entre Su muerte y resurrección. Según parece Él estaba predicando 
victoria sobre los ángeles caídos y/o los no creyentes. Lo que podemos saber con seguridad es 
que Jesús no estaba dando a la gente una segunda oportunidad para la salvación. Aquellos 
que murieron antes de Su venida también tuvieron la oportunidad de poner su fe en Jesús, 
ellos conocían el evangelio, o como dicen ahora, el proto-evangelio, por medio de las profecías, 
así como nosotros lo conocemos por los relatos de lo que sucedió, en ambos casos era posible 
creer en Jesús sin haberlo visto. 
 
El acto de proclamar es de anunciar algo en alta voz para que otras personas conozcan, es 
una voz de alerta, una voz contra el desconocimiento, pero, si Jesús predicó lo sucedido entre 
aquellos justos que murieron antes que Él, lo que hizo fue solamente confirmar lo que ellos por 
la fe ya sabían, que serian rescatados. 
 
¿Por qué las maravillas de Dios no serán reconocidas en las tinieblas de la muerte? 
Al mencionar la palabra “tinieblas” el autor nos da una imagen del estado de la muerte, un lugar 
donde no se puede ver claramente, algo así como si la neblina no les permitiese ver lo que 
sucede a la distancia, y esa distancia es lo que sucede en la tierra de los vivos, es decir que 
aquellos que están en ese estado no tienen manera de saber lo que sucede con nosotros, 
incluyendo a sus parientes y amigos, esta información les es vedada, precisamente por eso es 
que Jesús fue a predicar sus obras entre los muertos, si los muertos tuviesen la capacidad de 
ver lo que sucede en la tierra de los vivos, como afirman los católicos, entonces no hubiese 
sido necesario que Jesús les predique. 
 
Lamentaciones 3:6: Me dej ó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. 
 
¿Por qué no será reconocida la justicia de Jehová en la tierra del olvido? 
Siempre me he preguntado ¿Por qué los muertos no se arrepienten? ¿Por qué al conocer su 
destino eterno no piden perdón y se arrepienten? ¿Por qué entre los muertos no será 
reconocida la justicia de Jehová? Pues al parecer cuando una persona fallece pierde la 
capacidad de volverse a Dios, algo así como si la arcilla se endurase de tal manera que no 
pudiera volver a adoptar otra forma, como cemento fraguado, no es posible reconocer la 
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justicia de Dios una vez muerto, esto contradice la doctrina del purgatorio, donde los muertos 
padecen y esperan hasta ser perdonados, en este texto se aclara que eso no es posible. 
 
En Isaías 38:17-19 el profeta nos confirma lo que hemos visto en el Salmo 88 nos da varias 
características de los muertos: 
 

 No pueden alabarte 
 No pueden darte gloria 
 No pueden esperar tu fidelidad 

 
Isaías 38:17-19 Mira,  en vez de  amargura, ahora tengo paz.  Tú has preservado mi vida 
de la fosa destructora,  porque has perdonado todos mis pecados.  Quienes están en el  
sepulcro no pued en alabarte,  l os muertos no pueden darte gloria, los que bajan a la 
fosa no pueden esperar tu f idelidad. Sólo los que viven pueden alabarte,  como  hoy lo 
hago yo.  Los padres hablan a sus hijos de tu fidelidad. 
 
Estos puntos se resumen en lo expresado en el Salmo 115:17  
 
No alabarán los muertos a JAH,  ni cuantos descienden al silencio; 
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La muerte no es lo que me contaron 
los Testigos de Jehová 
  
Eclesiastés 9:10 Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño; porque 
en el  sepulcro,  que es donde irás a parar, no se hace nada ni se piensa nada, ni hay 
conocimientos ni sabiduría. 
 
Eclesiastés 9:5: Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada 
saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido. 
 
Este texto, esta porción de la Biblia es el caballo de batalla de los Testigos de Jehová, su 
doctrina respecto a la muerte es que, cuando una persona muere deja de existir, que los seres 
humanos no tenemos ninguna parte inmortal y que cuando morimos dejamos de existir, ya no 
hay conciencia, pensamientos, vida. 
 
Cuando chico, mi madre recibía a todo aquel que nos quisiera hablar de Dios y lógicamente 
nos visitaban Testigos de Jehová, dejando en casa las revistas Atalaya y Despertad cada 
semana, los libros “¿Será posible que los muertos vuelvan a vivir?”, “Cómo hallar paz y 
felicidad duraderas”, “¿Ha encontrado usted el camino a la vida eterna?”, “Lo que los jóvenes 
preguntan. Respuestas prácticas”, “El origen de la vida. Cinco cuestiones dignas de análisis”, 
“¿Qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto?”, “¿Le gustaría saber la 
verdad?”, “¿Qué enseña realmente la Biblia?”, “¿Es la vida obra de un Creador?”, “El hombre 
más grande de todos los tiempos”, “¿Qué enseña realmente la Biblia?”, “Mi libro de historias 
bíblicas”, y toda la literatura que ellos nos pudieran facilitar, así que naturalmente tomé como 
cierta la opinión de ellos frente a la muerte, más cuando leí las escrituras, la Biblia, tomando en 
cuenta los contextos y las situaciones en que cada texto fue escrito, comparándolos con otros 
pasajes me di cuenta de este error gravísimo en las enseñanzas de los Testigos de Jehová. 
 
Ellos basan sus creencias respecto a la muerte en estos 2 versículos, los cuales 
aparentemente afirman que en la muerte no hay conciencia ni existencia, desconociendo el 
resto de textos referentes a la muerte y desconociendo el contexto en que este texto, 
Eclesiastés fue escrito. 
 
Realmente en las escrituras existen 2 porciones bíblicas que casi siempre, un 99 por ciento de 
las veces, son mal utilizadas por falta de contexto, las primeras son las palabras de los amigos 
de Job, en el libro de Job, palabras que se toman como ciertas cuando en el contexto del libro 
claramente se afirma que los amigos de Job estaban equivocados y Job en lo correcto, y la 
segunda porción mal utilizada es el libro de Eclesiastés. 
 
El libro de Eclesiastés en un principio se le atribuye a Salomón, hijo de David, Rey heredero de 
Israel, algunos estudiosos afirman que pudo ser alguien que se atribuyó este nombre, talvez 
otro descendiente de David o del mismo Salomón, pero en ambos casos es evidente que fue 
escrito por alguien con gran autoridad y riqueza, quien había dedicado su vida a reflexionar 
acerca de la existencia humana, un filosofo. 
 
Las claves para interpretar este libro están en: 
Eclesiastés 1:12-14 Yo,  el  Predicador, fui  rey sobre Israel  en Jerusalén. Me entregué de 
corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre  todo lo que se hace debajo del  cielo; 
este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él .  Miré 
todas las obras que se hacen debajo del  sol , y vi  que todo ello es vanidad y afl icción de 
espíritu. 
 
Eclesiastés 12:9-14 Cuanto más sabio fue el  Predicador, tanto más enseñó sabiduría al  
pueblo. Escuchó,  escudriñó y compuso muchos proverbios.  Procuró el  Predicador hallar 
palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.  Las palabras de los 
sabios son como aguijones,  y como clavos hincados l as de los maestros de las 
congregaciones,  pronunciadas por un pastor.  Ahora,  hijo,  a más de esto acepta ser 



La muerte no es lo que me contaron los Testigos de Jehová 
 

¿Podemos hablar con los muertos?                       - 11 -                                     Jorge Briceño 

amonestado. No tiene objeto escribir muchos l ibros; el  mucho estudio es fatiga para el 
cuerpo. El  f in de todo el  discurso que has oído es: Teme a Dios y guarda sus 
mandamientos,  porque esto es el  todo del  hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio,  
juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. 
 
El autor, ya sea Salomón u otro rey, me atrevería a decirlo, es el mas alto pensador de la raza 
humana, y se dedica a investigar, a tratar de encontrar un sentido para las cosas que suceden, 
sobre todo al ser humano, el motivo de nuestros actos, las consecuencias, el porque de 
nuestra existencia y nuestro destino, esto lo hace desde la perspectiva humana, nunca por 
revelación divina, sino llevando al limite la capacidad humana de comprender y razonar, sin ser 
influenciado por doctrinas o credos, y, llega a 2 conclusiones: la vida humana por si misma es 
vana, y lo único que le queda al ser humano es honrar y temer a Dios, dejando nuestro destino 
en sus manos. 
 
En el proceso para llegar a esta conclusión el plantea la posibilidad de que la vida humana no 
sea diferente a la de otros animales, y que tengamos el mismo destino, también plantea el 
hecho de que la muerte no sea mas que el dejar de existir, pero esa nunca es su conclusión, es 
solo un planteamiento del mejor de los filósofos humanos, más su conclusión es que el destino 
humano, aun después de la muerte está en manos de Dios. 
 
El libro de Eclesiastés está allí para mostrarnos los limites del pensamiento humano, que 
la única salida que da sentido a la vida es buscar a Dios y obedecerlo, era necesario que el 
mejor de los pensadores humanos llegue a esta conclusión, cerrando definitivamente la puerta 
a la autosuperación personal, así como Dios por medio de Moisés derribó todas las 
deidades de Egipto, así como Jesús derribó toda religiosidad hebrea, así el libro de 
Eclesiastés derriba toda filosofía humana, más no nos plantea verdades, sino opciones que 
no se pueden tomar como doctrina, Dios puso este libro en su palabra como respuesta al 
pensamiento humano y como conclusión nos deja: Teme a Dios y guarda sus 
mandamientos,  porque esto es el  todo del  hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio,  
juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. 
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Lo ridiculo de tratar de buscar 
respuestas a nuestros problemas 
entre los muertos. 
 
Isaías 8:19-20 Y si  os dijeren: Preguntad a los encantadores  y a los adivinos,  que 
susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los 
muertos por los vivos? ¡A la ley y al  testimonio! Si  no dijeren conforme a esto, es 
porque no les ha amanecido. 
 
Este texto no dice que es posible consultar a los muertos alguna información, lo que indica es 
que otra personas que no son del pueblo de Israel les aconsejaron que realicen esta practica, y 
el profeta Isaías acentúa la diferencia entre esta practica y la de consultar a su Dios. 
 
La siguiente pregunta ridiculiza y pone énfasis en que aun si fuese posible consultar a los 
muertos, estos no podrían saber nada acerca del mundo de los vivos mejor que los que están 
vivos. ¿Consultará a los muertos por  los vivos? Sugiere que los muertos son aun más 
ignorantes que nosotros en lo que respecta a los sucesos y problemas que nos atañen a los 
vivos. 
 
Pero la siguiente afirmación tiene aun mas peso: ¡A la ley y al  testimonio!, si el pueblo de 
Israel en lugar de consultar la palabra escrita de Dios se dedica a tratar de buscar respuestas 
entre los muertos es que están caminando en la oscuridad y no entienden nada, que no ha 
llegado la luz a ellos. 
 
Aquí pone el profeta en orden de veracidad las fuentes de información, guía y consejo a las 
que puede acceder un creyente: En primer lugar a las Escrituras, es decir que en lugar de 
buscar que te ayude un muerto a resolver tus problemas deberías buscar la respuesta en la 
Biblia, la cual llamó Pedro “la palabra profética más segura”, trata de comunicarte con Dios 
en oración, que tiene todo el conocimiento y el poder, aun es mejor consultar a las personas 
vivas que, si fuera posible, consultar  a los muertos, porque estos están en un estado de 
ignorancia respecto a las cosas que nos suceden. 
 
Isaías 14:9-11 Abajo, entre l os muertos,  hay gran agitación y salen a recibirte.  Las 
sombras de los muertos se despiertan, todos los jefes de la tierra salen a tu encuentro;  
todos l os reyes de l os pueblos se levantan de sus tronos. Todos ellos toman la palabra y 
te dicen: “Tú también has perdido tu fuerza, has llegado a ser como nosotros.  Aquí 
vinieron a parar tu orgullo y tu música de cítaras.  Tu cama es podredumbre 
 
En este texto, Isaías profetiza contra el rey de Babilonia, también los teólogos relacionan este 
texto con la caída de Lucifer, de ángel de Dios a Opositor de Dios, desterrado de los Cielos, sin 
embargo para nuestro estudio nos centraremos en la profecía textual contra el Rey de 
Babilonia. 
 
En el verso 8 Isaías describe el gozo de los pueblos de la tierra asolados, por la muerte del rey 
babilónico, y describe los sucesos en el Seol, aun los muertos allí, los muertos por causa del 
dominio babilónico se burlan de su asesino, le dicen que con todo su poder no ha sido capaz 
de escapar de este destino, allí podemos ver algunas características de la actividad de los no-
vivos. 
 
1.- Conocieron la llegada del rey babilónico. 
2.- Se trasladan a un punto común. 
3.- Se comunican entre ellos. 
4.- Tienen una opinión moral y razonan acerca de un suceso. 
 
Es claro que estas actividades no salen del ámbito del lugar donde están los muertos, nada 
tiene que ver con la actividad de los vivos, pero también es claro que piensan y tienen 
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conciencia, no como lo sugieren algunas sectas, aun podemos ver en sus palabras algo como 
asombro, burla o sarcasmo. 
 
Isaías 29:2. Más yo pondré a Ariel  en apretura, y  será desconsolada y triste;  y será  a mí 
como Ariel .  Porque acamparé contra ti  alrededor, y te sitiaré con campamentos,  y 
levantaré contra ti  baluartes.  Entonces serás humill ada, hablarás desde la tierra, y tu 
habla saldrá del  polvo; y será tu voz de la tierra como l a de un fantasma, y tu habla 
susurrará desde el  polvo. 
La cuidad de Ariel hace referencia a Jerusalén, específicamente a al altar de Dios. En este 
texto el profeta Isaías compara el sonido de una ciudad destruida con la voz de un fantasma, si 
revisamos cada versión este no es el caso del texto de Job, aquí la palabra fantasma 
permanece, en la mayoría de versiones, en otras se menciona como la de un espíritu salido de 
la tierra, del polvo. ¿Aquí se nos sugiere que los fantasmas hablan o intentan hablar? 
  
Isaías 26:19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, 
moradores del  pol vo! porque tu rocío es  cual rocío de hortalizas,  y la tierra entregará 
sus muertos.  
 
Esta es una referencia directa al día de resurrección, debía ser uno de los fundamentos de la 
doctrina farisea  de la resurrección contra la doctrina saducea en época de Jesús, pero no nos 
da luz acerca de la actividad actual de los muertos. 
  
Ezequiel  32:21: De en medio del  Seol  hablarán a él  los fuertes de los fuertes,  con los 
que le ayudaron,  que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos  a espada. 
 
Ezequiel en este pasaje habla del Faraón de Egipto, que cuando muera y descienda al Seol de 
entre los fuertes, habla de autoridades pero no especifica si son espíritus o personas muertas, 
sin embargo no es una comunicación entre vivos y muertos sino entre muertos. 
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¡Un fantasma! 
Mateo 14:25-26 Mas a  la cuarta vigilia de la noche,  Jesús vino a ellos andando sobre el  
mar. Y los discípulos,  viéndole andar sobre el  mar, se turbaron, diciendo: ¡Un 
fantasma! Y dieron voces de miedo. 
 
Marcos 6: 49-50 Viénd ole ellos andar sobre el  mar,  pensaron que era un fantasma, y 
gritaron;  porque todos le veían, y se turbaron.  Pero en seguida habló con ellos,  y les 
dijo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
 
En este conocido pasaje de la vida de Jesús sus discípulos usan la palabra “fantasma”,  y 
parecería  tener el mismo significado que actualmente damos a la palabra “fantasma”. 
 
Para las personas del presente siglo la palabra “fantasma” significa: Espíritu de un ser humano 
muerto que se manifiesta ante las personas vivas. Hoy en día es común oír expresiones como 
“el fantasma de mi abuelito”, “el fantasma de mi madre”, refiriéndose al alma de los seres 
humanos muertos, generalmente personas cercanas, que regresan a la tierra de los vivos de 
manera visible pero no corpórea, que hablan, reconocen a las personas y generalmente 
advierten el futuro o atormentan y asustan a los que eran sus enemigos en vida. 
 
En torno a esta idea se han construido mucho mitos, como aquel que dice que un fantasma no 
parte al mas allá porque aun tiene algo pendiente que hacer en esta tierra, o el mito que afirma 
que los espíritus de la gente muerta protegen a su descendencia, creencia compartida por 
muchas religiones en todo el mundo, pero ¿es esto cierto? y una pregunta mas relevante en el 
contexto de este estudio ¿los cristianos pueden creer en los fantasmas?, ¿qué dice la Biblia al 
respecto? 
 
Estudiamos este tema desde la perspectiva cristiana, que cree en Jesucristo como hijo de Dios, 
que murió en una cruz como pago y castigo por los pecados de toda la humanidad, que cree 
que después de tres días de muerto resucitó corporalmente y en este momento está vivo y es 
la autoridad máxima del cosmos. 
 
¿Por qué solo desde la perspectiva cristiana?, porque este estudio es irrelevante para aquel 
que no cree en Jesucristo, para el que tiene otra fe, nuestras conclusiones son falsas; por 
ejemplo para la cultura china, donde parte de su religión es honrar a sus muertos y confiar en 
su ayuda nuestras conclusiones son totalmente falsas. 
 
Esto no quiere decir que este estudio sea relativo, que no sea la verdad, solo quiere decir que 
aquellos que no comparten nuestra fe, tampoco compartirán nuestras conclusiones, pero para 
aquellos que si han tenido un encuentro con Jesús Resucitado, que le han reconocido como su 
Salvador y que sus palabras son totalmente verdaderas, este estudio será de mucha 
relevancia, porque esta basado en un estudio de la Biblia, como la Palabra de Dios, en la 
opinión que tiene Jesucristo acerca del tema de la comunicación con los muertos. 
 
Tanto en los libros de Mateo como Marcos, la palabra usada en griego, que generalmente se 
traduce como “fantasma” es la palabra “pneuma” cuya traducción más común en todas las 
escrituras es “espíritu”, esta palabra se usa tanto para el espíritu del hombre como para 
designar a seres espirituales, tanto ángeles como demonios, para el espíritu Santo en la 
expresión “pneuma hagion” y aun es usada para definir la naturaleza de Dios de la boca del 
mismo Jesucristo.  
 
Juan 4:24  Dios es Espíritu (pneuma);  y los que le adoran, en espíritu (pneuma) y en 
verdad es necesario que adoren. 
 
Por lo tanto la traducción mas correcta para los pasajes donde los discípulos usan la palabra 
“fantasma” sería “espíritu”. 
 
Mateo 14:25-26 Mas a  la cuarta vigilia de la noche,  Jesús vino a ellos andando sobre el  
mar. Y los discípulos,  viéndole andar sobre el  mar, se turbaron, diciendo: ¡Un 
ESPIRITU! Y dieron voces de miedo. 
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Marcos 6: 49-50 Viéndol e ellos andar sobre el  mar, pensaron que era un ESPI RITU, y 
gritaron;  porque todos le veían, y se turbaron.  Pero en seguida habló con ellos,  y les 
dijo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
 
Si uno se pone en el lugar de los discípulos llegaría a la misma conclusión; en medio de la 
oscuridad nocturna, donde talvez una antorcha iluminaba los alrededores de la barca, con una 
fuerte lluvia y potentes olas que amenazaban acabar con la vida de los discípulos estos divisan 
a lo lejos una silueta, borrosa pero con forma humana, haciendo lo imposible, caminando sobre 
el mar. Nunca se les pudo ocurrir que era Jesús, ellos hasta ese momento lo reconocían como 
un ser humano, y ningún ser humano hasta la fecha había caminado sobre las aguas, así que 
la conclusión es que era un espíritu, y esto los llenó de temor. Jesucristo, sabiendo la impresión 
que causaría, se apresura a identificarse, pero ni aun así ellos dejaron la idea que un espíritu 
no humano estaba ante ellos, por eso Pedro, reconociendo la voz, dice: “Maestro, si eres tú, 
manda que yo vaya a ti sobre las aguas”. 
 
Esto descarta el que ellos consideraran la posibilidad de que un el espíritu de un ser humano 
muerto se presentase a ellos, ellos, conociendo las escrituras, las cuales definían la 
cosmología de un israelita de esa época, seguramente consideraron que lo que veían era un 
ángel o un demonio. Vemos en el siguiente pasaje lo que creían y lo que el Señor Jesús afirma 
acerca de la naturaleza de los espíritus, comparándola con la realidad que los discípulos tenían 
ante sus sentidos, a Jesús resucitado corporalmente: 
 
Lucas 24:38-43  Y El  les dijo: "¿Por qué están turbados, y por q ué surgen dudas en sus 
corazones?”Miren Mis manos y Mis pies,  que Yo mismo soy; tóquenme y vean,  porque un 
espíritu no tiene carne ni huesos  como ustedes ven que Yo tengo." Cuando dij o esto,  les 
mostró las manos y los pies.   
Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados,  les 
dijo: "¿Tienen aquí algo de comer?"  
Ellos Le presentaron parte de un pescado asado, y El  lo tomó en las manos y comió 
delante de ellos. 
 
“Tóquenme y vean” 
Jesús los desafía a tocar y ver de cerca que era el mismo y que no era un espíritu sino un ser 
humano resucitado, y nos da alguna explicación acerca de la naturaleza de los espíritus. 
 
“No tiene carne ni huesos” 
Esto indica que los espíritus no pueden manifestarse corporalmente, solo mediante una visión. 
 
“El lo tomó y comió delante de ellos” 
El demuestra mediante este acto tan humano y tan vivo, que el también estaba vivo, que no era 
una especie de fantasma o zombie, sino un ser humano vivo.  
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Historia de dos muertos 
Lucas 19:27 
Había un hombre rico,   
que se vestía con ropa fina y elegante  
y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes.   
Había también un pobre llamado Lázaro,  
que estaba lleno de llagas  
y se sentaba en el suelo a l a puerta del rico.  
Este pobre quería llenarse con lo que caía de l a mesa del rico;  
y hasta los perros se acercaban a lamerle las l lagas.  
Un día el  pobre murió,  y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham.  
El  rico también murió, y fue enterrado. 
Y mientras el rico sufría en el  lugar adonde van los muertos,  
levantó los ojos  
y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro sentado a su lado.  
Entonces gri tó:  
“¡Padre Abraham, ten lástima de mí!  
Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua,  
porque estoy sufriendo mucho en este fuego.”  
Pero Abraham le contestó:   
“Hijo,  
acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes,   
y Lázaro su parte de males.  
Ahora él  recibe consuelo aquí,  
y tú sufres.   
Aparte de esto,  
hay un gran abismo entre nosotros y ustedes;  
de modo que los que quieren pasar de aquí allá,  no pueden,  
ni  de allá tampoco pueden pasar aquí.” 
El  rico dijo:   
“Te suplico entonces,  padre Abraham,  
que mandes a Lázaro a la casa de mi padre,  
donde tengo cinco hermanos,  
para que les llame la atención,  
y así no vengan ellos también a este l ugar de tormento. ”  
Abraham dijo:  
“Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas: ¡que les hagan caso!” 
El  rico contestó:  
“Padre Abraham, eso no basta;  
pero si  un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán.” 
Pero Abraham le dijo:  
“Si  no q uieren hacer caso a Moisés y a los profetas,  tampoco creerán aunque algún 
muerto resucite.” 

¿Historia real o ficticia? 
Esta historia, relatada por el mismo Señor Jesús nos da una idea clara y definitiva del mundo 
de los muertos, más, antes de empezar a analizar su contenido verificaremos su origen, su 
intención y su veracidad. 
 
Todo relato tiene relación con el relator, la validez de la persona que lo cuenta respalda la 
validez del relato, no es lo mismo el testimonio del juez de la corte que el de un estafador, no 
es lo mismo un relato contado por un inventor de libros de fantasía que el relato de un 
reportero, así que, en relación con la historia del Rico y Lázaro, tenemos que tener en cuenta 
que quien la relata es Jesús, una persona capaz de preguntarles a sus enemigos si habían 
encontrado en el alguna mentira o falta, por mas pequeña que sea, a la ley judía, y sus 
enemigos tuvieron que contestar, muy a su pesar que nunca habían hallado en el ninguna falta. 
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Aun en el momento de su juicio no encontraron argumentos contra Él, excepto el punto de 
discusión mas importante, si era o no el Hijo de Dios. 
 
También podemos objetar al transcriptor del relato, en este caso Lucas, el medico griego, 
de madre judía, convertido en seguidor de Jesucristo, podemos argumentar que talvez Lucas 
inventó esta historia o la escuchó de otras fuentes y le pareció una buena enseñanza, 
incluyéndola falsamente entre las palabras de Jesús. Este argumento podría basarse en el 
hecho de que la Historia del Rico y Lázaro solo aparece en el libro de Lucas y no en los demás 
evangelios, pero si cuestionamos esta historia, también deberíamos cuestionar todas las otras 
historias que solo aparecen en el libro de Lucas, tales como la historia de los magos del 
oriente, los ángeles que se presentaron a los pastores, la historia de la concepción y 
nacimiento de Juan Bautista, la anunciación y concepción virginal de María, las bodas de Caná, 
y así, muchos de los pasajes descritos por Lucas solo se basan en su narración.  
 
Lucas es considerado el más fidedigno y exacto de todos los escritores evangelistas, sus 
referencias, fechas, detalles geográficos, descripciones de lugares, tiempos nombres y 
genealogías lo acreditan como el mas exacto de todos los historiadores santos. Y aun más, si 
cuestionamos la veracidad de los relatos del libro de Lucas tenemos que poner en tela de duda 
todos los relatos referentes al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el mismo Lucas es 
autor de ambos libros. 
 
En Lucas 1:1-4 el autor nos da una referencia acerca del propósito de la escritura de este 
evangelio, sus fuentes y el tipo de trabajo histórico realizado: 
 

1. Lucas al observar que otros ya han tratado de poner en orden el relato acerca de los 
hechos y palabras de Jesús el también emprende esa obra. 

2. Las fuentes de Lucas son aquellos espectadores directos de los hechos de Jesús, es 
decir los apóstoles, seguidores y familiares, dando la autoria y el respaldo de la 
veracidad de los mismos a estos testigos. 

3. Lucas se define a si mismo un investigador diligente, y un investigador diligente oye 
versiones, las compara, desecha todo aquello donde encuentre un rastro de duda 
hasta tener un relato fiable de los hechos. 

4. Lucas es el único de los evangelistas que tiene sus relatos en orden cronológico y da 
referencias históricas que han sido comprobadas siglos después como ciertas. 

5. El propósito de Lucas al escribir este libro era que el lector original, a quien ha sido 
dedicado el libro, una persona de nombre Teofilo, que puede ser literal o simbólico, por 
cuanto Teofilo significa “hijo de Dios”, nombre común en esa época, pudiera 
COMPARAR lo que ya conocía, con el relato de Lucas. Esto nos da la perspectiva de 
alguien que solo ordena y afina la información que ya es de conocimiento público, no 
dejando margen para invenciones o relatos fantasiosos fuera de lugar. 

 
Después de verificar que efectivamente fue una historia salida de los propios labios de Jesús y 
transcrita de manera fiel por Lucas, discípulo de Pablo, el siguiente punto, es verificar si era 
un relato alegórico o por el contrario era la descripción de un hecho. Para esto debemos 
analizar los otros relatos e ilustraciones de Jesús, para saber si utilizaba relatos fantasiosos o 
no. 
 
Revisando, no solo en Lucas, sino en cada uno de los evangelios, cada una de las ilustraciones 
y parábolas, llegamos a la conclusión que Jesús utilizaba una metodología muy común aun hoy 
para expresar sus enseñanzas. Jesús ilustraba una verdad celestial con una verdad 
terrenal, ninguna de sus ilustraciones de lo sucedido en el reino espiritual tuvo una ilustración 
falsa, improbable o por lo menos dudosa en el ámbito terrenal. 
 
Por ejemplo: La parábola de la oveja perdida se basaba en una historia harto conocida por los 
oyentes de ese tiempo, prácticamente todos conocían a un pastor y como cuidaba a sus 
ovejas; de la misma manera, las historias acerca de labradores, de hijos pródigos o 
desobedientes, de higueras, de aves, de perlas preciosas, de siervos y amos, de viudas y 
jueces, de casas con buenos y malos cimientos, de muchachos en las plazas, de semillas, de 
amigos inoportunos, levaduras, redes y perritos, en fin, cada una de las más de 100 
ilustraciones y parábolas plasmadas en los evangelios tienen un fundamento verificable 
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y real, conocido de sobra por sus oyentes, así que ¿será que la historia del Rico y Lázaro 
es la única que tiene un fundamento falso?, hago esta pregunta porque a cierta mujer, que 
no creía que Jesús hablara de del infierno en una manera literal le mostré esta historia y su 
respuesta fue: “Jesús solo quería ilustrar la importancia de ser misericordioso, pero no hablaba 
realmente del infierno o de sufrimientos después de la muerte”. Esta mujer estaba totalmente 
equivocada, Jesús nunca usó una ilustración falsa para enseñar una verdad (algo que 
deberíamos aprender quienes decimos predicar el evangelio, tomamos historias fantasiosas 
para enseñar verdades, sin verificar si son realmente ciertas, como muestra la famosísima 
historia del águila que se renueva arrancándose las plumas, garras y pico, es totalmente falsa). 
 
Por lo tanto, podemos tomar como ciertas las palabras de Jesús (si creemos en Él, claro) y 
podemos ver esta historia como lo que es, la descripción exacta de un suceso real, y 
cada detalle entonces es muy significativo e importante para entender si realmente puede 
existir algún tipo de comunicación e interacción entre las personas vivas y muertas. 

Como y porque estos hombres llegaron a destinos 
diferentes. 
Había un hombre rico,   
que se vestía con ropa fina y elegante  
y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes.   
Había también un pobre llamado Lázaro,  
que estaba lleno de llagas  
y se sentaba en el suelo a l a puerta del rico.  
Este pobre quería llenarse con lo que caía de l a mesa del rico;  
y hasta los perros se acercaban a lamerle las l lagas.  
 
Uno de los protagonistas, la historia no da su nombre, pero lo define con 3 características:  
Rico, de vestimenta cara y que todos los días organizaba banquetes en su casa. 
 
El otro protagonista de nombre Lázaro también tenía 3 características opuestas al primero: 
Pobre, lleno e llagas y con tanta hambre que quería comer simplemente las sobras que caían 
de la mesa del hombre rico. 
 
Lo que vincula a estos 2 hombres es que Lázaro se sentaba a la puerta del rico, sin embargo 
este, aunque conocía la situación del mendigo, no quería compartir sus bienes con él, 
realmente era un hombre duro, sin misericordia, pero era claro que ambos eran judíos. Pudiera 
pensar alguien a la ligera que el rico fue castigado por ser rico, pero no es así, el rico fue 
castigado por no ser misericordioso con el pobre, y no solo de corazón sino también faltando a 
la ley judía acerca del cuidado a los pobres. 
 
Deuteronomio 15:7-8 Si  hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en 
cualquiera de tus ciudades en la tierra que el  Jehová tu Dios te da,  no endurecerás t u 
corazón, ni  cerrarás tu  mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás l ibremente tu 
mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. 
 
La historia no nos cuenta que el rico hubiera sido estafador o embustero, era una persona legal 
y honrada, su riqueza era justa, pero este mandamiento, escondido e ignorado, fue suficiente 
para condenar al rico, él definitivamente fue al Hades por su egoísmo. 
 
Un día el  pobre murió,  y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham.  
El  rico también murió, y fue enterrado. 
 
La historia continúa con la muerte de ambos, primero el pobre, y aquí se confirma el mito 
popular que los ángeles viene a llevarnos en el momento en que morimos, por lo menos a los 
que son considerados justos, es cierta la idea que los ángeles están allí, para llevarnos a la 
última morada. Luego muere el rico, y es enterrado, aquí no se describe cómo llegó al lugar 



Historia de dos muertos 
 

¿Podemos hablar con los muertos?                       - 19 -                                     Jorge Briceño 

donde van los muertos, pero lo que se puede comprender es que si no fuera por la acción de 
los ángeles todos los muertos llegarían al mismo lugar. 

El estado de los muertos 
Y mientras el  rico sufría en el  lugar adond e van los muertos,  l evantó l os ojos y  vio d e 
lejos a Abraham, y a Lázaro sentado a su lado.  
 
En este pasaje podemos ver la situación en que se puede encontrar toda persona fallecida, en 
el primer caso, el rico, estaba en el lugar donde se dirigen los muertos, y la característica de 
este hombre es que sufría, tenia sufrimiento, estaba conciente de su situación, no estaba 
dormido, aún existía en ese lugar y levantó los ojos. 
 
¿Los muertos tienen ojos?, pues no solo eso, sino que el pasaje nos indica que tienen lengua y 
dedos, por lo que podemos concluir que tienen cuerpo, pero ¿acaso el cuerpo no estaba 
enterrado y descomponiéndose en la tierra de los vivos?, pues si, entonces no nos queda otra 
opción que considerar que el ser humano tiene un cuerpo espiritual, no físico, pero similar al 
físico, esto es respaldado por las escrituras y aun Dios, que es espíritu también tiene una 
especie de cuerpo espiritual, por eso se describe a si mismo con ojos, boca, corazón, manos, 
etc. Las escrituras nos muestran que el hombre fue hecho a imagen de Dios, tanto física, como 
espiritualmente. 

Las relaciones entre los muertos 
 
Ahora entraremos en el estudio de las relaciones entre los muertos, lo primero que sucede es 
que el rico levanta sus ojos y ve, a lo lejos a Abraham, y sorprendentemente lo reconoce, 
aunque no lo había visto en toda su vida, y ve a Lázaro sentado junto a él. 
 
Entonces gri tó: “¡Padre Abraham, ten lástima de mí!  
 
El rico grita, no a Lázaro, sino a Abraham, quien es considerado en la fe judía la persona con 
más alta autoridad, la más importante, con más influencia, eso seria el equivalente cristiano a 
pedirle un favor o hacer una oración a algún santo reconocido, Pablo, Pedro o a María, la gente 
acude a ellos porque piensa que tienen mayor autoridad en el mundo espiritual que los otros 
mortales. 
Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua,  
porque estoy sufriendo mucho en este fuego.”  
 
La petición es minima, el rico no pide ser sacado de ese lugar, tampoco apela a la justicia, más 
bien pide misericordia, en esto comprendemos que él estaba conciente de que era justo que él 
tuviera ese destino, tampoco pregunta cuando terminará ese sufrimiento, esto implica que él 
sabía que eso era permanente. Lo único que pide es que Lázaro alivie un poco su sufrimiento. 
Aquí se menciona el fuego, no es algo que yo quisiera que esté allí, pero está, allí hay fuego y 
mucho dolor. 
 
Pero Abraham le contestó:   
“Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes,  
y Lázaro su parte de males.  
Ahora él  recibe consuelo aquí,  
y tú sufres.   
 
Abraham, el verdadero Abraham, padre de Isaac, abuelo de Jacob y antepasado, tanto de 
Lázaro como del hombre rico, responde, eso nos muestra que él también estaba en un estado 
de conciencia, podía razonar y comunicarse libremente. Además el mismo Abraham reconoce 
en el rico en desgracia a un descendiente suyo, pues le llama hijo. 
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En la respuesta de Abraham hay 2 objeciones a la petición del rico, la primera es que, tanto la 
situación del rico como la situación de Lázaro era justa, muchos argumentan que no es posible 
que un Dios Bueno pueda enviar a alguien al tormento eterno, que eso seria algo monstruoso y 
en un principio uno puede pensar que si, como es posible que Dios permita que alguien sea 
torturado por una eternidad, y yo busque, diligentemente en todas las escrituras evidencia que 
me permita afirmar que el infierno no existe, pero no lo halle, aun de la persona más justa y 
buena que ha existido sobre la tierra ha salido la afirmación que confirma que este lugar de 
tormento existe. 
 
Mat. 13:41-43  "El  Hijo del  Hombre enviará a Sus ángeles,  y recogerán de Su reino a 
todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad; y los echarán en el  
horno de fuego; all í  será el  l lanto y el  crujir de dientes.  "Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el  reino de su Padre.  El  que tiene oídos,  que oiga. 
 
Lo supo Adán y cada hombre después de Él, y es por eso que huimos de Dios, todos los 
demás motivos son solo una racionalización de este miedo, y es por eso que el hombre, en 
todo lugar y en todo tiempo, desea acercarse a Dios y al mismo tiempo huye de Él, crea 
religiones que con sacrificios tratan de aplacar la ira de Dios y a la vez acercarse a Él, es por 
eso que los científicos en ultima instancia prefieren creer que el universo vino de la nada a 
admitir que tuvo que ser creado por algo o alguien anterior a el. 
 
Leía declaraciones de acerca de el libro “El Gran Diseño” del científico Stephen Hawking "el 
universo puede ser y será creado de la nada.", frase sostenida por infinidad de razonamientos y 
teorías que concluye eso, que de la nada, el vacío absoluto donde ni siquiera hay vacío, no 
hay tiempo, no hay espacio, de la nada salió todo lo que existe e inevitablemente entiendo 
que eso es la mejor hoja de parra con la que el hombre pudo esconderse hasta hoy, pensar 
que todo lo que existe salio de la nada, que la energía, la masa, el tiempo y el espacio no 
existían y luego existieron sin una causa, sin una fuente, es la ultima religión. Y muchos 
prefieren creerla aun sin conocerla porque es una mentira menos terrible que la verdad. 
Realmente son Malas Noticias, así que muchos nos tapamos los oídos y cerramos nuestros 
ojos a esta realidad: Dios es Bueno y es Justo. 
 
Las palabras de un padre a su hijo, nos lo dicen, Abraham se lo dice al rico. “Hijo, esto es 
justo”. El ser humano normalmente no tiene conciencia de la magnitud de su pecado, por eso 
piensa que no es justo el castigo eterno, más las escrituras afirman que si lo es, y que ese no 
es el propósito con el cual Dios nos creó, lo que las escrituras afirman es que ese lugar fue 
creado para Satanás y sus ángeles, y estos en venganza nos quieren arrastrar a ese destino. 
 
Mateo 25:40-41  El  Rey les responderá: ‘En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a 
uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a Mí lo hicieron.’ Entonces dirá 
también a los de Su izquierda: ‘Apártense de Mí,  malditos,  al  fuego eterno que ha sido 
preparado para el diablo y sus ángeles’. 
 
La segunda objeción dada por Abraham a la petición del rico es más pragmática: “No es 
posible”, y describe, no un obstáculo sino un gran abismo que separa a los justos de los 
injustos, un gran abismo que no puede ser salvado por ningún espíritu humano, ni del lado de 
los justos hacia los injustos ¿Por qué querrían pasar los justos hacia el lado de los pecadores?, 
la respuesta es evidente, en la ternura de las palabras de Abraham, para llevar alivio a los que 
sufren, ¿y porque querrían pasar los pecadores hacia el lado de los santos? Para escapar del 
sufrimiento. 
 
Aparte de esto,  
hay un gran abismo entre nosotros y ustedes;  
de modo que los que quieren pasar de aquí allá,  no pueden,  
ni  de allá tampoco pueden pasar aquí.” 
 
Esto contradice la doctrina del purgatorio, enseñada por la Iglesia Católica, esta doctrina dice 
que los pecadores entran a un estado de purificación después de la muerte para luego pasar a 
morar con los justos, si esta esperanza fuera cierta, el Señor Jesucristo la hubiese explicado, y 
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este pasaje seria el lugar ideal, pero no está, y la conversación entre Abraham y el rico tendría 
que haber tocado el tema, pero Abraham no le da esperanza alguna a su descendiente. 

Las relaciones entre los muertos y los vivos 
 
Entonces viene la parte que nos compete en este estudio, la siguiente petición del rico 
demuestra que él estaba preocupado por los que aún vivían, por su familia, por sus 5 
hermanos, y piensa en evitarles el llegar a ese lugar de tormento. 
 
El  rico dijo:   
“Te suplico entonces,  padre  Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre,  
donde tengo cinco hermanos, para que les l lame la atención, y así  no vengan ellos 
también a este lugar de tormento.”  
 
La mayoría de personas piensan que de una u otra manera sus antepasados o la gente que los 
amaba y murió aun los ama está con ellos y los protegen, y las palabras del rico confirman 
algo, que los muertos si se preocupan por los vivos, que sus afectos permanecen depuse de la 
muerte. 
 
El rico, comprendiendo por la explicación de Abraham que él mismo no puede salir de ese 
lugar, le pide que envíe a Lázaro a la casa de su padre, pensó que era posible que un justo 
pueda venir a la tierra de los vivos, alguien a quien sus hermanos conocían y sabían que había 
muerto, también sabia que el camino que sus hermanos llevaban tendría el mismo destino que 
el de él. Suplica invocando a su relación como padre, “Padre Abraham”, y aunque Abraham 
muestra ese amor de padre en sus palabras su negativa es clara. 
 
¿Cuál es la petición?, que sus hermanos sean advertidos, es una petición valida, buena, más 
Abraham responde de una manera cortante, Dios ya se los ha advertido. 
 
Abraham dijo:  
“Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas: ¡que les hagan caso!” 
 
El rico objeta, insiste, sabiendo por experiencia propia que eso no va a funcionar, que lo Dios 
ya les había hecho conocer no cambiaria el destino de sus hermanos y argumenta que si 
alguien que ellos ya conocieron y que sabían que estaba muerto se les apareciera, entonces 
ellos se convertirían a Dios, se apartarían de sus malos caminos. 
 
El  rico contestó: “Padre Abraham, eso no basta; pero si  un muerto resucita y se les 
aparece, el los se convertirán.” 
Pero Abraham le dijo: “Si  no quieren hacer caso a Moisés y a l os profetas,  tampoco 
creerán aunq ue algún muerto resuci te.” 
 
Entonces Abraham, antepasado de los 5 hermanos muestra que lo que Dios había hablado era 
suficiente evidencia para evitar ese destino, pero si los 5 hermanos no querían aceptarlo ni 
aunque un muerto resucitase ellos creerían. 
 
Aquí Jesús nos explica que ningún otro camino existe, que no existe otro mensaje que el que 
viene de parte de Dios y que aun nuestros antepasados no pueden superar el poder del 
evangelio, también nos muestra que eso es cuestión de la persona, que cuando la persona se 
niega a creer aunque vea el milagro más grande de todos, a un muerto resucitar, aun así no 
creerá. 
 
Esto cierra toda posibilidad de comunicación real entre los muertos y los vivos, no importando 
que dignidad tengan estos en el lugar de los muertos ni tampoco por el parentesco que tengan 
con los vivos ni tampoco por cuanto afecto tengan los muertos con los vivos ni tampoco por la 
situación desesperada de los que están vivos. Esta es una puerta que Dios ha cerrado y que 
nadie puede abrir. Lo dijo Jesús. 
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¿Jesús habló con los muertos? 
 
Lucas9:28-36 Como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a 
Jacobo, y subió al  monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su 
vestido se volvió blanco y resplandeciente.  
 
Y dos varones hablaban con él ,  l os cuales eran Moisés y Elías.  Estos aparecieron 
rodeados de gloria; y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén.  
 
Pedro y  los que lo acompañaban estaban rendi dos de sueño;  pero, permaneciendo 
despiertos,  vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él .  Y sucedió 
que,  mientras estos se alejaban de él ,  Pedro dijo a Jesús:  
—Maestro,  bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti ,  
una para Moisés y una para Elías.  
 
Pero no sabía lo que decía. Mientras él  decía esto, vino una nube que los cubrió; y 
tuvieron temor al  entrar en la nube. Y vino una voz desde l a nube,  que decía: «Éste es 
mi Hijo amado; a él oíd.» Cuando cesó la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron,  y 
por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían vi sto. 
 
Dios tiene una característica básica en su forma de ser, un atributo divino, él es Fiel, Él nunca 
se contradice, es fiel a sí mismo, es fiel en su amor y es fiel a su palabra, podemos ver esa 
cualidad en cada pasaje de las Escrituras, esta fidelidad está relacionada con la justicia, si Él 
fuera infiel a su palabra sería injusto y viceversa. 
 
Lo primero que revisamos en este estudio fue la prohibición de tratar de contactarse con los 
muertos en la ley levítica y como Dios había juzgado a las naciones aledañas por este tipo de 
prácticas, cuanto las aborrecía y cuál era el juicio para aquel que infrinja esta ley. Hay gente 
que opina que Dios hace excepciones a esta regla, como por ejemplo cuando Saúl busca a 
una adivina, y existe ese concepto, que tal vez, no todos pero de vez en cuando alguien es un 
poco especial o tiene una tarea especial o tiene una fuerza de voluntad mayor, por lo cual en el 
momento en que muere no parte directamente hacia su destino sino que queda en un estado 
intermedio, vaga por la tierra de los vivos hasta que lo que dejó pendiente sea solucionado. 
 
Pues vemos en este pasaje que hasta Dios necesitó que algún ser humano de otra época 
hablase con Jesús, sin embargo vemos como Dios mismo soluciona esta necesidad. 
 
1.-  Dios Padre necesitaba explicar a su Hijo como exactamente debía llevar acabo algunos 
detalles del Plan de Salvación, detalles que no debieron estar en las Escrituras. 
 
2.- Dios mismo estableció que todo lo concerniente a la salvación del hombre sea predicado 
por el hombre, nadie más tiene el poder de comunicar y participar en este glorioso proyecto, y 
la Biblia especifica que aun los ángeles tiene vetado tratar el tema con los hombres, la 
salvación así como el pecado solo puede ser transmitida por los hombres.  
 
3.- Para establecer esta comunicación Dios padre envía a Moisés y a Elías. 
 
Entonces viene la pregunta ¿No es esto comunicarse con los muertos?, ¿Dios mismo no está 
faltando a su ley? 
 
Pues el Padre preparó de antemano la solución para este dilema, de tal manera que su 
ley no sea violentada. Con anterioridad Dios preparó a 2 de sus generales para esta misión, 
uno de ellos, Elías, fue llevado al cielo vivo. 
 
2 Reyes 2:11-12 Iban caminando y conversando cuando,  de pronto, los separó un carro 
de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al  cielo en medio de un torbellino. Eliseo, 
viendo lo que pasaba, se puso a gritar: «  ¡Padre mío, padre mío,  carro y fuerza 
conductora de Israel!» Pero no volvió a verlo.  
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Por lo tanto el conversar con Elías no violaba ninguna ley, al parecer esto era conocido por las 
personas en la época de Jesús, tal vez existían personas que intentaban hablar con Elías o con 
Enoc, el otro de los transpuestos. Esto explicaría que cuando Jesús agonizaba en la cruz y 
hablaba, la gente alrededor piense que estaba tratando de hablar con Elías. 
 
Marcos 15:33-35 Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta 
la hora novena. Y a l a hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: ¡Eloi ,  Eloi!,  ¿lama 
sabactani? (que significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”).  
Algunos de los que estaban allí  decían,  al oírl o: Mirad,  llama a El ías. 
 
Pero el caso de Moisés conversando con Jesús es diferente, Moisés sí murió, así que ¿Cómo 
es posible que Jesús hablara con el sin romper la ley? 
 
En el libro de Judas encontramos la explicación: 
 
Judas 1:9 Pero cuando el  arcángel Miguel luchaba con el  diabl o disputándole el  cuerpo 
de Moisés,  no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él ,  sino que dijo: «El 
Señor te reprenda.» 
 
Este pasaje, seguramente una tradición oral judía, luego plasmada en el apócrifo Libro de 
Enoc, la cual es validada por el autor del libro de Judas, nos muestra la conclusión de la 
historia de Moisés, quien muere frente a la tierra prometida, en el monte de Nebo, en la tierra 
de Moab. Dios envía a un arcángel de nombre Miguel a recuperar el cuerpo sin vida de Moisés 
y Satanás en persona lucha con Miguel por el cuerpo. 
 
¿Por qué Dios necesitaría un cuerpo sin vida?, ¿Qué era tan importante que el enemigo se 
arriesga a una lucha frontal por este cuerpo? 
 
Dios necesitaba ese cuerpo para volverlo a la vida, y el enemigo lo sabía, así que ese cuerpo 
era vital para el plan de Salvación, la persona que se presentó en ese monte fue un hombre 
resucitado, de carne y hueso, como el mismo Lázaro, amigo de Jesús, nunca un fantasma o un 
espíritu. Esa es la manera en que Dios solucionó esta necesidad, pero no es algo común, no 
vamos a esperar que nuestros familiares sean resucitados para poder hablar con ellos. 
 
Esta es la solución que encontraron los católicos para justificar el rezar a la Virgen María, 
alegan que ella fue transpuesta y basan esa afirmación en un libro escrito en el siglo IV, pero 
no tienen ningún respaldo en las Escrituras. 
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Explicaciones a los millones de 
testimonios de fantasmas en todo el 
mundo 
 
¿Y qué hay de tantos testimonios acerca de apariciones?, a lo largo de los siglos y en cada 
rincón del planeta existen testimonios de fantasmas, en grandes ciudades y en pueblos 
pequeños, no existe ninguna etnia, ninguna cultura, ningún pueblo donde no se hayan 
registrado testimonios de personas que afirman haber visto a una persona ya fallecida, 
familiares, amigos, etc. Aunque es verdad que la mayoría de ellos son una mentira, muchos 
provienen de personas sinceras. 
 
¿Podemos negar simplemente la existencia de estos testimonios? No, y aunque las Escrituras 
afirman categóricamente que ninguna persona muerta se ha manifestado en esta tierra sin un 
cuerpo los testimonios de fantasmas existen, entonces ¿Qué explicación podemos darle? 
 
Explicación 1 
El ser humano tiene un sentido de eternidad en su corazón, todos queremos permanecer, 
trascender, nuestra naturaleza es contraria a la muerte, por eso nos resistimos a ella y nuestra 
psique proyectaría nuestros deseos, por eso lo universal de los relatos. Por un lado no 
queremos morir, queremos tener una esperanza frente al enemigo universal de todos los 
hombres, también nos resistimos a la pérdida de un ser amado, es una realidad que nos cuesta 
aceptar, por lo que proyectamos nuestros deseos en experiencias subjetivas, lo imaginamos 
porque queremos que sea así. 
 
1 Corintios 15:26 Y el  postrer enemigo que será destruido es la muerte, 
 
Eclesiastés 3:11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el  
corazón del  hombre, sin que este alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el  
principio hasta el fin.  
 
Explicación 2 
Efectivamente, hay personas que han visto algo o a alguien, la Biblia no niega la existencia de 
seres espirituales y su interacción con las personas vivas, pero eso no nos garantiza que estas 
apariciones sean las almas de los muertos, recordemos que el reino espiritual es muy amplio y 
existen tanto seres angelicales sujetos a la autoridad de Dios como seres sujetos a la autoridad 
de Satanás, ambos reinos tienen influencia en nuestro mundo. 
 
Hebreos 13:2 Muchos han hospedado ángeles sin saberlo.  
 
Explicación 3 
El reino de Satanás es un reino de mentira, de engaño y de fraude, cada uno de sus lacayos 
actúa bajo un propósito principal, apartar a cada persona de la confianza en Jesucristo, por lo 
cual es lógico que si disfrazándose de algún ser querido logran que la persona quite sus ojos 
de Jesús y confié en la protección sobrenatural de un muerto, sin duda lo harán. 
 
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el  diablo, y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer. Él  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, pues es 
mentiroso y padre de mentira. 
 
Explicación 4 
Como corolario no solo se presentarían como personas muertas, también podrían presentarse 
como seres espirituales falsamente buenos, ángeles de la guarda o algo similar o también, 
para los escépticos del mundo espiritual se manifestarían como extraterrestres, con un 
mensaje de amor y paz, pero lejos de todo testimonio de Dios y dela salvación a través de la 
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obra de la Cruz. Cualquier mentira es buena para apartarnos de Cristo, hasta la bajeza de 
simular un hijo muerto o una madre o un hermano. 
 
2 Corintios 11:14 Y  no es maravil la,  porque el  mismo Satanás se disfraza como ángel 
de luz. 
 
Explicación 5 
Un espíritu maligno pudiera disfrazarse de un santo de Dios, aun de la misma madre de Cristo, 
de María, con el propósito de que quitemos nuestra confianza en el Único Redentor para 
ponerla en falsos intercesores, que tomemos otro camino para llegar al Padre que no sea el 
Hijo, las personas nos préstamos a esto por nuestro sentido de culpabilidad y porque queremos 
tratar con deidades más manejables que el Único Dios ante el cual no podemos más que 
reconocer nuestra situación pecaminosa, algo que no queremos naturalmente hacer. 
 
Gálatas 1:8 Pero si  alguien les anuncia un evangel io di stinto del  que ya les hemos 
anunciado, que caiga sobre él  la maldición de Dios,  no importa si  se trata de mí mismo 
o de un ángel venido del  cielo. 
 
 

Conclusión 
 
El objetivo del reino de las tinieblas es que el hombre o la mujer aparten su confianza de 
Jesucristo, y para ello se valdrá de cualquier artimaña, sin importar cuan baja o sucia sea, no 
tiene escrúpulos y es muy sutil, cada puerta que abrimos al tratar de contactarnos con los 
muertos son puertas abiertas a los engaños del enemigo, puertas que Dios no cierra porque 
somos nosotros quienes tratamos de encontrar respuestas o consuelo alejándonos de Dios. 
 
Fiestas aparentemente inocentes, como Halloween el 31 de octubre en el mundo anglosajón o 
el 2 de Noviembre en muchos países de Latinoamérica, son una forma de introducir en nuestra 
cultura como algo normal el contacto y la veneración a los muertos, por lo tanto debemos 
romper con estas prácticas y cerrar estas puertas, utilizando el poder del arrepentimiento y la 
confesión, y poniendo nuestra fe en el único que tiene las respuestas verdaderas, Jesús de 
Nazaret. 
 
Te invito querido lector a hacer la siguiente oración, debes hacerla en alta voz, trata de hacerla 
con tus propias palabras, creyendo en tu corazón: 
 
Dios mío 
 
He comprendido que tu consideras pecado toda búsqueda de comunicación 
con los muertos, te pido perdón por cada vez que lo he intentado. 
 
Hoy cierro esta puerta a toda influencia demoniaca y deposito mi confianza en 
ti Padre y en tu hijo Jesucristo, quien es el único que realmente volvió de entre 
los muertos y tiene las respuestas a todas mis preguntas y el poder para 
ayudarme en cualquier situación. 
 
Gracias por vencer a la muerte por mí, gracias por perdonar mis pecados y 
gracias por amarme, desde hoy y en adelante buscaré dirección, consuelo y 
esperanza en tu Palabra, la Santa Biblia. 
 
Amén 
 
 


