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Bienaventurados Los Que 
Mueren en eL señor

El libro del Apocalipsis anuncia con antelación la inmisericorde persecución de 
la iglesia de Cristo a manos de la Roma imperial.  Si fue escrito cerca del 95-6 D.C., 
como usualmente es supuesto, esto cae en el segundo período de la intensa represión 
de los cristianos, y de esta manera en el reinado del cruel Domiciano.  Muchos 
cristianos perdieron sus vidas a manos de este cruel tirano, pero el Apocalipsis nos 
impacta con el concepto de que morir no es la peor cosa que nos puede suceder:  

“Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen” (Ap. 14:13).  

Exactamente como muchas otras áreas de la vida, aún los muertos toman un 
aspecto diferente, cuando son observados desde una perspectiva bíblica:  

1. Bienaventurados los muertos.  Esta no es una declaración que pudiera ser 
observada como universalmente.  Todos los muertos no son bienaventurados.  
Tampoco la muerte es una bendición en absoluto.  En efecto, si no sabemos nada 
en absoluto de lo que enseñan las Escrituras, en general, acerca de la muerte del 
impío, es que la muerte sella su condenación eterna, de la cual no hay liberación:  
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio” (Heb. 9:27); “... y murió también el rico, y fue sepul-
tado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos ...” (Luc. 16:22-23).  “Y 
el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban 
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de 
los siglos ... Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 
lago de fuego” (Ap. 20:10,14-15).  Por otro lado, la Biblia declara en voz alta cuan 
precioso es a los ojos del Señor la muerte de sus santos (Sal. 116:15).  ¡Algunos 
de los muertos son bienaventurados!  

2. Que mueren en el Señor.  La voz del cielo califica la proposición bajo escru-
tinio aquí con la certificación de que aquellos que mueren “en el Señor” son los 
muertos que son bienaventurados.  El Nuevo Testamento proporciona a los hijos 
de los hombres una esperanza que transciende aún a la muerte misma.  Piense en 
cuan sumamente preciosa es esta promesa:  todo lo que una disfruta en este mundo 
es pasajero, la experiencia de su placer, como también la cosa misma.  Tome como 
ejemplo alguna prenda de vestir.  Es llevada y disfrutada por un tiempo, luego se 
quita y es descartada.  Un apetitoso plato de comida puede ser suculento por el 
momento, pero se come y luego se olvida.  Sin embargo, hay algo que es disfrutado 
ahora, pero solamente es conocido y comprendido en su plenitud, después de que 
hemos partido de esta esfera terrenal.  Esta es la promesa de Dios.  Y es extendida 
solamente a aquellos que están “en el Señor” ¡al momento de su partida!  Como 
Pablo dijo en otra parte:  “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” 
(Ef. 1:3).  ¡Ciertamente no puede haber una mala interpretación de este pasaje!  
No concede promesa de esperanza para aquellos fuera de Cristo, ni tiene alguna 
luz tenue de garantía para aquellos que pueden haber olvidado su primer amor 
(Ap. 2:4).  Todas las bendiciones espirituales están en Cristo, dice el apóstol, pero 
ciertamente no hay bendición más grande que la promesa de la vida eterna para 
aquellos que mueren fieles “en el Señor”.  

3. Sí, dice el Espíritu.  Sobre este importante tema de la vida más allá de la 
muerte no se nos deja con especulaciones u opiniones de meros hombres para 
guiarnos.  Más bien, sobre esta tema Dios ha hablado.  Esto la remueve con 
seguridad del área de la lógica y razonamiento humano.  Dios no ha revelado 
información sobre cada tema, hay algunas cosas que son secretas (Dt. 29:29).  En 
otras áreas Dios ha hablado “claramente”, en términos específicos (1 Tim. 4:1).  
Esta es una de aquellas cosas acerca de la cual Dios ha visto apropiado proveer 
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información suficiente:  “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de 
los que duermen ...” (1 Tes. 4:13).  

4. Descansarán de sus trabajos.  En el versículo previo Juan había hablado de los 
trabajos del pueblo de Dios:  “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Ap. 14:12).  El pasaje presenta la 
nación de que el pueblo de Dios debe estar ocupado guardando los mandamientos 
de Dios y “la fe de Jesús”.  La fe de Jesús no es sólo algo que meramente creemos, 
sino algo que creemos, y que por tanto, guardamos y hacemos.  Esto explica por 
qué hay algo de lo que se reposa al final de nuestro camino.  ¿Tendremos algo de 
lo cual reposar al final de nuestro peregrinaje terrenal?  Si estamos ocupados tra-
bajando por nuestra salvación con temor y temblor, entonces ciertamente así será:  
“... ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en 
vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:12-13).  

5. Sus obras con ellos siguen.  Lo que nos sigue al sepulcro y más allá no es lo 
que tenemos, ni lo que hemos acumulado en la vida, sino lo que somos y lo que 
hemos hecho.  El rico egoísta en tormento, hablado por Jesús en Lucas 16, Abra-
ham le dijo, “... acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida ...” (v.25).  Y, cuando 
el día final llegue y todos aparezcamos ante el tribunal de Dios, son las obras (los 
hechos) de nuestra vidas las que nos seguirán al salón del trono del Todopoderoso, 
y ayudarán a determinar el destino de nuestras almas a través de la Eternidad sin 
fin:  “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 Cor. 5:10); y nuevamente:  “He aquí yo vengo 
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra” 
(Ap. 22:12).  

[Guardian of Truth, Vol. 38, Pág. 182, Dan King].


