¿Qué sentido tiene la
vida?
P1. Esa misma pregunta yo me la he hecho con
frecuencia. ¿No tienen acaso todas las personas sus
propias metas y su propio sentido de la vida?
R. La Biblia hace una declaración profunda en lo que a la
vida se refiere:

Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay
plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre.
Salmo 16:11
P2. Esta promesa parece maravillosa. ¿Quiere eso
decir entonces que entre Dios y yo todo está bien?
R. En realidad, la Biblia enseña que todos nosotros hemos
pecado contra Dios y que estamos en conflicto con Él.

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios.
Romanos 3:23
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro para no oir.
Isaías 59:2
P3. Estas declaraciones son bastante negativas. ¿Por
qué debería pues prestarle oídos a la Biblia?
R. La Biblia es la Palabra de Dios, directamente de parte
de Dios para todos los seres humanos.

Porque nunca la profecía fue traída por voluntad
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia.
2 Timoteo 3:16
P4. Yo soy un pecador, ¿cuál es el castigo para el
pecado?
R. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron
a Dios, lo cual es pecado, y murieron el mismo día en que
pecaron.

Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás.
Génesis 2:17
La Biblia enseña que toda la raza humana ya ha muerto
también.
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados,… aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos),
Efesios 2:1,5
Porque por esto también ha sido predicado el evangelio
a los muertos, para que sean juzgados en carne según
los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
1 Pedro 4:6

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente
con él, perdonándoos todos los pecados.
Colosenses 2:13
P5. Yo pensaba que la Biblia enseñaba que los seres
humanos están “espiritualmente muertos”, ¿no es así?
R. La Biblia nunca usa las expresiones “espiritualmente
muertos” ni “físicamente muertos”.
La palabra
“espiritualmente” tiene relación con el espíritu, y
“físicamente” con el cuerpo. De acuerdo con la Biblia, los
seres humanos están muertos tanto espiritualmente como
físicamente. El cuerpo de los seres humanos, según leemos
en estos dos versículos, ya está muerto:

Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está
muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa
de la justicia.
Romanos 8:10
De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los
muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan?
¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?
1 Corintios 15:29
1 Corintios 15 habla de la resurrección venidera del cuerpo
del creyente, con respecto al cual, el versículo 29 dice tres
veces que está “muerto”.
P6. ¿Cómo es posible que yo esté muerto? Yo me siento
muy vivo.
R. Podemos responder a esa pregunta cuando entendemos
que la Biblia enseña que el Señor Jesucristo, que es el
Propio Dios, es “vida”.

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Juan 11:25
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.
Juan 14:6
P7. ¿No significan esos versículos acaso que Dios da
vida?
R. Esos versículos no dicen que Dios sea el dador de la
vida. Lo que ellos dicen es que el Señor Jesucristo es vida.
De hecho, al Señor Jesús también se le llama “vida eterna”.

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha
dado entendimiento para conocer al que es verdadero;
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es
el verdadero Dios, y la vida eterna.
1 Juan 5:20
P8. Si tenemos vida, ¿no significa eso que tenemos
existencia consciente?
R. Debemos permitirle a Dios definir los términos en la
Biblia. Dios define la vida para los seres humanos en
términos de su relación con Dios, el Cual es vida.

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al
Hijo de Dios no tiene la vida.
1 Juan 5:12

El “hijo” en este versículo es el Señor Jesucristo, el Hijo de
Dios, que es también el Propio Dios.
P9. Aquellos que profesan otras religiones, o que no
tienen ninguna religión, no tienen al Hijo de Dios, al
Señor Jesús, en ellos. ¿Dice usted que ellos no están
“vivos”?
R. La Biblia enseña que todos los seres humanos, mientras
están en este mundo, tienen a Dios en cierta medida.

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como
algunos de vuestros propios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos”.
Hechos 17:28
“En él” es “en Dios”. Mientras estemos en este mundo
estamos “en Él”, y “nos movemos” en Dios, y “somos” en
Dios. Mientras esté en este mundo, el hombre no está
separado de Dios ni de Sus maravillosas bendiciones para
con los seres humanos. La Biblia dice que el hombre está
“vivo” porque él tiene a Dios, el Cual es “vida”.
P10. Entonces, ¿qué es la “muerte” para los seres
humanos?
R. Nosotros vimos que Dios es “vida” y que para los seres
humanos, la “vida” tiene que ver con su relación con Dios.
Por tanto, la “muerte” es una separación, específicamente
de Dios. Estas mismas verdades las encontramos en
muchos versículos. He aquí algunos ejemplos:

Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis
la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no
tenéis vida en vosotros.
Juan 6:53
Juan 6:53 habla de cuando Dios nos salva. Hasta que Dios
nos salva, no “tenemos vida” en nosotros. Tenemos
existencia consciente, pero no tenemos a Dios, que es vida,
morando en nosotros hasta la salvación.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida,
en que amamos a los hermanos. El que no ama a su
hermano, permanece en muerte.
1 Juan 3:14
Si no amamos a nuestros hermanos, “permanecemos en
muerte”. Permanecemos separados de Dios, lo cual es
muerte.
Todo aquél que aborrece a su hermano es homicida; y
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanente en él.
1 Juan 3:15
El Señor Jesucristo es la “vida eterna” que permanece
en nosotros cuando somos salvos.
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a
condenación, mas ha pasado de muerte a vida.Juan 5:24
Cuando somos salvos, “no pasamos de la inexistencia a la
existencia”. Más bien, pasamos de la separación de Dios a
la morada de Dios en nosotros.
Así no nos apartaremos de ti; vida nos darás, e
invocaremos tu nombre.
Salmo 80:18

En el momento de la salvación, Dios no hace que
existamos sino que nos da al Señor Jesús, que es vida, para
que more en nosotros. Es en ese sentido que Dios “nos da
vida”.

P11. Un cadáver, ¿no indica muerte?
R. De acuerdo con la Biblia, un “cadáver” es un cuerpo
que duerme en el polvo. Cuando nuestro cuerpo deja de
funcionar, ese cuerpo, según la Biblia, duerme en el polvo.

Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su
ciudad.
1 Reyes 2:10
Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en
Samaria, y reinó en lugar suyo Acab su hijo.
1 Reyes 16:28
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él.
1 Tesalonicenses 4:14

P12. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que nosotros
morimos?
R. Cuando nuestro cuerpo deja de funcionar y pierde la
consciencia, la Biblia dice que nuestro cuerpo “duerme en
el polvo”. En ese momento, Hechos 17:28 deja de estar
vigente para nosotros. Ya no nos “movemos” en Dios. Los
cadáveres no se “mueven”. Por tanto, no continuamos
estando “en Él”. Estamos separados de Dios, que es
“vida”. Ésa es la definición bíblica de la muerte de los
seres humanos.

P13. ¿Cómo sabemos que nuestro cuerpo no vuelve al
polvo y que ése es su fin?
R. La Biblia enseña que los cuerpos de los que son salvos
y de los que no son salvos “despertarán” y “oirán” la voz
de Dios y saldrán de sus tumbas:

No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando
todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida;
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación.
Juan 5:28-29
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para
vergüenza y confusión perpetua.
Daniel 12:2

P14. Yo pensaba que los “huesos” inconscientes podían
oir la voz de Dios. ¿No es así?
R. Algunas personas dicen que Ezequiel 37:4 enseña que
los “huesos” inconscientes pueden oir literalmente la voz
de Dios. Pero, si leemos todo el contexto, incluyendo el
versículo 11, vemos que esos “huesos” también podían
hablar y experimentar aflicción consciente.

4. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y
diles: Huesos secos, oid palabra de Jehová.
11. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos

son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros
huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos
del todo destruidos.
Ezequiel 37:4,11
Ezequiel 37:1-14 es una parábola que enseña cuál es
nuestra condición antes de ser salvos. Ésta, como muchas
otras parábolas, no puede entenderse como un evento
histórico. Si algunos quieren creer que los “huesos”
pueden oir literalmente la voz de Dios, entonces, esos
mismos “huesos”, de acuerdo con el versículo 11, también
pueden hablar y experimentar aflicción consciente.
P15. ¿Cómo podemos saber que los cuerpos de los que
no son salvos “oirán” y “serán despertados” a una
existencia consciente en el Día del Juicio? ¿Cómo
podemos saber que ellos no continuarán siendo
cadáveres inconscientes?
R. La Biblia nos enseña que ellos oirán y serán
despertados a una existencia consciente. En 2 Reyes 4,
Dios ofrece un relato histórico acerca de un niño que murió
y su cadáver fue puesto en una habitación. Más tarde, el
profeta Elías lo resucitó.
Leemos una afirmación
importante con respecto a este evento:

Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido
delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el
rostro del niño; pero no tenía voz ni sentido, y así se
había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró,
diciendo: El niño no despierta.
2 Reyes 4:31
Éste es un relato histórico en el cual Dios habla por medio
de Giezi, el siervo del profeta Elías. Al describir ese
cadáver, Dios también dice que no tenía “sentido” (en la
versión inglesa King James, leemos “ni oía”), indicando
así que un cadáver inconsciente no puede oir. Además,
tampoco “despertaba”, usando el mismo verbo hebreo
“despertar” que se halla en Daniel 12:2, enseñando así que
los que no son salvos despertarán a una existencia
consciente en sus cuerpos en el Día del Juicio y
comparecerán ante el trono de Juicio de Dios, según
leemos en estos versículos:
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también,
¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque
escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se
doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios.
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios
cuenta de sí.
Romanos 14:10-12
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo.
2 Corintios 5:10

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si
alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la
marca en su frente o en su mano, él también beberá del
vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el
cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo
de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre.
Apocalipsis 14:9-11
También yo me reiré en vuestra calamidad, y me
burlaré cuando os viniere lo que teméis; cuando viniere
como una destrucción lo que teméis, y vuestra
calamidad llegare como un torbellino; cuando sobre
vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me
llamarán, y no responderé; me buscarán de mañana, y
no me hallarán.
Proverbios 1:26-28
Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia;
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace
lo malo, el judío primeramente y también el griego.
Romanos 2:8-9
Estos y muchos otros versículos hablan de la aflicción
consciente que todos los que no son salvos sufrirán en el
infierno por toda la eternidad. Además, hay evidencia
bíblica sólida de que el Día del Juicio tendrá lugar en el
año 2011.
P17. ¿No habrá misericordia en el Día del Juicio?
R. Tristemente, la respuesta es que no. Hoy es el día de la
misericordia de Dios, pero en el Día del Juicio no
habrá misericordia.

Porque juicio sin misericordia se hará con aquél que no
hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre el
juicio.
Santiago 2:17
Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas; mujeres
vendrán a encenderlas; porque aquél no es pueblo de
entendimiento; por tanto, su Hacedor no tendrá de él
misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó.
Isaías 27:11
P18. Eso es horrible. ¿Hay algún escape?
R. Sí, sí hay un escape. Dios envió a Su Hijo, el Señor
Jesucristo, que es el Propio Dios también, para que llevara
los pecados de aquellos que llegarían a confiar en Él como
su salvador, y para que pagara por esos pecados.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquél que en él cree,

no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
él.
2 Corintios 5:21

P22. ¿Hay alguna esperanza para mí?
R. Sí. Hoy en día hay una gran esperanza. Por la
pecaminosidad y la rebelión del ser humano, Dios llevó a
cabo toda la obra para salvarlo y aplicarle esa salvación.

P19. Pero, ¿qué significa creer en Cristo? ¿Significa
eso acaso que estoy de acuerdo con todo lo que la Biblia
dice acerca de Él?
R. Creer en Cristo significa muchísimo más que el simple
hecho de estar de acuerdo en nuestra mente con lo que la
Biblia enseña. Significa que hemos llegado a confiar en la
Biblia como la Ley de Dios con todo nuestro corazón y
obedecerla.

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios.
Efesios 2:8
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro
de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por
obra.
Ezequiel 36:26-27

Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan
en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan
sus testimonios, y con todo el corazón le buscan.
Salmo 119.1-2
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si
guardamos sus mandamientos.
1 Juan 2:3
Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otros. No podéis servir a Dios y a las
riquezas.
Mateo 6:24
P20. ¿Qué me dice de otras religiones y filosofías?
¿Pueden ellas salvarme del infierno?
R. La Biblia enseña que solamente el Señor Jesucristo
puede salvarnos porque sólo Él, siendo Dios, fue capaz de
efectuar el pago total por los pecados.

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre.
1 Timoteo 2:5
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre
él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5
P21. ¿Qué puedo hacer para llegar a ser salvo?
R. La Biblia dice que aquellos que creen en Cristo en su
corazón serán salvos. Sin embargo, la Biblia también dice
que antes de la salvación, nuestro corazón es muy malo y
todas nuestras obras de justicia son inmundas.

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.
Romanos 10:9
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso; ¿quién lo conocerá?
Jeremías 17:9
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento.
Isaías 64:6
Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; no hay
quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Romanos 3:10-11

P23. ¿Puedo orar y pedirle a Dios que me salve?
R. Sí. La Biblia da muchos ejemplos de personas que
clamaron a Dios pidiendo misericordia, y Dios las salvó.
Además, Dios salva por medio de Su Palabra, la Biblia.
Por tanto, debemos leer muy cuidadosamente la Biblia con
la disposición de obedecerla.

Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de
Dios.
Romanos 10:17
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar
los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho,
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13

P24. ¿Puede usted darme un ejemplo de alguien que
haya clamado a Dios pidiendo salvación?
R. Sí, hace alrededor de 2,500 años, al pueblo de la
antigua Nínive se le dijo que Dios iba a destruirlos, y toda
la ciudad clamó a Dios y le pidió misericordia, y Dios tuvo
misericordia de ellos. El rey le dio al pueblo esta orden:

…Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a
Dios fuertemente; y conviértase cada uno de su mal
camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién
sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará
del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo
que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se
arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo
hizo.
Jonás 3:8-10

HAY UNA GRAN ESPERANZA DE SALVACIÓN
HOY EN DÍA PARA AQUELLOS QUE LEAN LA
BIBLIA Y CLAMEN A DIOS PIDIENDO
MISERICORDIA
Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová
Lamentaciones 3:26
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P16. Eso parece espantoso. Si yo tengo que comparecer
ante Dios el Día del Juicio, ¿qué es lo que Él va hacer

conmigo?
R. Tristemente, a causa de sus pecados, Dios echará a los
que no son salvos al infierno para que sufran por toda la
eternidad.

