
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CUERPO DE MUERTE 

La Biblia  enseña que  el pecado esclaviza a  la persona.  El pecado es una 
fuerza increíble que domina a la persona. Cambia la dirección de la vida,  es 
un amo cruel.   En casos, la vida ya no le pertenece a   la persona.  Y como 
dijera el apóstol Pablo: 

Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste 
hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que 

mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que 
el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la 
ley de Dios: Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra 
la ley de mi espíritu,  y que me lleva cautivo á la ley del pecado que 
está en mis miembros.  Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará 

del cuerpo de muerte?    Romanos 7:19-24 
 

¿Quién me librará de este CUERPO de MUERTE? 
 

PERO…. ¿A QUÉ SE REFIERE EL CUERPO DE MUERTE? 
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Habla por así decirlo, como de una nube tenebrosa, de una nube radioactiva 
y pecaminosa que tiene su establecimiento en nuestro ser interno, e nuestro 
“viejo hombre” y que posee una fuerza e influencia poderosa. 

 
 QUE SIGNIFICA LA PALABRA MUERTE? 

Griego 2288    dsánatos    Concordancia James Strong 
Hebreo:  4194    mávet     2026       jarág; 

Significa: Pestilencia, ruina, seco, marchito, insensible, calamidad, 
desmayar, desastre, dolido, lastimado, abatir, derrota, desbaratar, destrozar, 

saquear, deshacer, aniquilar. 
Esta es la naturaleza del Cuerpo de Muerte. 

 
SALMO 107:10-14   
JEREMÍAS 13:16 

¿CÓMO ES REPRESENTADA ESA 
MUERTE? 

Los que moraban en tinieblas y 
sombra de muerte, Aprisionados en 

aflicción 
 y en hierros….   Luego que clamaron 
á Jehová en su angustia, Librólos de 

 sus aflicciones.  Sacólos de las 
tinieblas y de la sombra de muerte,  

Y rompió sus prisiones.   
 Salmo 107:10-14 

Dad gloria á Jehová Dios vuestro, 
antes que haga venir tinieblas, y 

antes que vuestros pies tropiecen en 
montes de oscuridad, y esperéis luz, 

y os la torne sombra de muerte y 
tinieblas.   Jeremías 13:16 

 
La muerte es como una sombra 
tenebrosa y de muerte, la cual aprisiona, ata, y liga al hombre pecador. 
La muerte usa ligaduras y lazos.      Proverbios 13:14 

“Dolores del sepulcro me rodearon, Previniéronme lazos de muerte”. 
   Salmo 18:5 

LAZOS   Hebreo: moquésh  4170 
Significa: Lazo (para atrapar animales);  gancho (para la nariz):- enredar, 

lazo, red, ruina, trampa, tropezadero, tropiezo, vejación. 
Esto es lo que hace la Muerte: enreda, laza, hace tropezar. 

 
¿QUÉ TIPO DE PERSONAS POSEEN EL CUERPO DE MUERTE? 
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Esto es tanto gente inconversa, como gente creyente en Cristo, pues todos 
pecamos. Y entonces en este aspecto todos llevamos portando por así 
decirlo:   Una mancha, un cuerpo de muerte. 

 
Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos á nosotros 

mismos, y no hay verdad en nosotros.    1 Juan 1:8 
Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos á él mentiroso, y su 

palabra no  está en nosotros.   1 Juan 1:10 
 

LA NATURALEZA DE TODA PERSONA 
ESTÁ AFECTADA POR LA MUERTE. 

De hecho el cuerpo físico experimentará la 
muerte natural. 
Entonces: el cuerpo, el alma, y el espíritu 
están afectados por la Muerte espiritual,  y ha 
generado enfermedad, ruina, insensibilidad, 
molestia, dolor, etc. 
El alma manifiesta esa influencia de Muerte, 
al tener un marcado desequilibrio en sus 5 
sentidos: Imaginación, memoria, conciencia, 
afecto, tacto.  El espíritu la denota en sus 5 
sentidos también: Adoración, fe, esperanza, 
oración, reverencia. 
 
Si se desconoce la importancia de este tema, 
el enemigo de nuestra alma estará diciendo 
regularmente: “mírate, estás peor que hace 
tiempo atrás, no mejoras, al contrario, estás retrocediendo”  Sin embargo, 
esto no es verdad, no somos peores que antes, lo que pasa, es que cada 
día, Dios está removiendo nuevos ámbitos de esa muerte que reside en las 
profundidades del ser interno; todo lo hace, con el propósito de que veamos 
esa muerte y vayamos delante de Él y se la entreguemos para una 
transformación. 

 
¿CUÁNDO SE ADQUIERE EL CUERPO DE MUERTE? 

Ello aconteció cuando en nuestra libre voluntad decidimos pecar en Adán.  
La Muerte en esta dispensación, entró por un hombre: Adán.   

1 Corintios 15:21   Romanos 5:17 
Entonces absorbimos esa influencia venenosa, la cual llevamos en cierta 
medida hasta hoy. 

 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS O EVIDENCIAS DE QUE SE POSEE UN 

CUERPO DE MUERTE? 



EL CUERPO DE MUERTE 
 

4 

 

Ello es por medio de experiencias y condiciones de ruina, sequedad, 
insensibilidad para lo de Dios y para con lo que es verdadero; indiferencia, 
orgullo, prepotencia, tristeza, depresión, etc. 
Se expresa: “No tengo ganas de ir al culto, ni voy a orar, estoy muy 
cansado”  ¿Para qué voy a la iglesia... me repatea ver a esos hermanos 
hipócritas”  O en otro caso: Hay molestia, 
enojo, crítica, murmuración, malos 
pensamientos, resentimiento, etc. 
 
Recordemos: La Muerte afectó e influencia 
en los cinco sentidos de nuestra Naturaleza. 
¡Qué importante aprender esta lección; 
dejaremos de “echarle la culpa a los 
demás”;  incluso en muchas ocasiones solo 
se vive echándole la culpa al diablo de todo 
tipo de experiencia que se tiene; 
experiencias de enojo, molestia, de ruina, 
melancolía, disgusto, contienda, etc. 
 
Cuando llegamos a entender este principio 
acerca del Cuerpo de Muerte, entonces 
somos más benignos con las personas que 
no son amables o atentos con nosotros, 
entendemos que, no es más que su Muerte 
operando en ellos de la misma manera 
como lo hace con nosotros.  Entonces ¿Por 
qué razón la gente actúa como actúa contra nosotros?  Les saludamos y 
nos ignoran; les miramos con una sonrisa y ellos se muestran fríos, 
enfadados y con indiferencia; si les hablamos, nos contestan fríamente o 
con desgano. ¿Se debe a que tienen algo contra nosotros?   No…no… y no, 
lo que pasa es que están lidiando con su propio Cuerpo de Muerte, al igual 
que nos pasa en otros momentos.  
 
 “Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste hago”.  
¡Usemos nuestro sentido común!   No enfoquemos nuestra atención a la 
Muerte de los demás, tampoco a la propia Muerte, más bien: Veamos a 
Jesús siempre. 
 
¿DE QUÉ MANERA SE INCREMENTA O SE ALIMENTA EL CUERPO DE 

MUERTE EN NOSOTROS? 
Régimen Alimenticio de la Muerte. 

Santiago 1:15     Romanos 8:6     Romanos 8:6 
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Es por medio del Ocuparse de los apetitos y deseos de la naturaleza carnal. 
Por medio del practicar y aferrarse a los malos hábitos, malos 
pensamientos, actitudes impropias, malas palabras, etc. 
 
Por otro lado: Al aferrarse a las cosas mundanas. Los medios de 
comunicación son los instrumentos mas eficaces para propagar la muerte: 
La televisión y su múltiple programación: telenovelas, películas, programas, 
publicidad.  Además: los periódicos, revistas, libros, videos, la radio, etc. 
Además: todo tipo de pecado de ignorancia, 
pecado, iniquidad, rebelión y traspaso, son 
el alimento de la Muerte.   Los placeres y 
pasiones carnales.... ¡Las concupiscencias!! 
Con esto, se alimenta, se hace densa, 
engorda. 

 
DE ACUERDO A ROMANOS 6:9  ¿QUÉ 
HACE LA MUERTE SOBRE NUESTRA 

VIDA? 
Ella se enseñorea de nosotros, tiene un 
gran poder de control y dominio. 
El Apóstol Pablo lo confesó y dijo: “Lo 
(bueno) que quiero hacer, no lo hago.... mas 
bien lo que aborrezco, eso hago”  
Quiero ser  amable, útil, suave, agradecido, 
una persona de bien.... Pero.... hago todo lo 
contrario. 

 
DE ACUERDO A 1 CORINTIOS 15:25-26  
¿QUÉ ES LA MUERTE EN RELACIÓN A 

NOSOTROS? 
Ella es un enemigo, un adversario, una gran opositora, se resiste a todo lo 
que es bueno. 
Es enemiga de Dios.... y claro, también lo es para nosotros, para nuestro 
verdadero Yo que está prisionero de ese Cuerpo de Muerte. 
Nos enferma, nos hace experimentar dolor, cansancio, hastío, enfado, 
molestia... nos asfixia.   Nos hace ver las cosas sombrías, negras, y  
pesimistas. 

 
¿QUÉ DICE HABACUC 2:5  ACERCA DE LA MUERTE? 

Dice que ella no se sacia, no se harta o satisface.... quiere incrementarse, 
ensancharse, fortalecerse, para conservar a como dé lugar el dominio y el 
control. 
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¿DE QUÉ MANERA PODEMOS AYUDAR A OTROS EN RELACIÓN A 
PODER SEGUIR ADELANTE A PESAR DE SU PROPIA SOMBRA 

LLAMADA MUERTE? 
Ello será así si nos bajamos a su nivel, y decirles: “Hermano... yo también 
tengo fallas, estoy batallando con mi muerte   “que te parece si oramos al 
Señor para pedirle ayuda” 
Así que, si ellos manifiestan una oposición, rechazo, menosprecio, enfado, 
molestia, crítica y ofensa contra nosotros, solo debemos considerar que 
todo ello es producto de la carga pesada del Cuerpo de su Muerte.   ¿Ok? 

 
LA MUERTE NATURAL O FÍSICA ¿QUÉ 
COSA ES EN RELACIÓN A LA MUERTE 

ESPIRITUAL?  
Ella es la maduración o el clímax de ella.  

Es la totalidad de la humillación. 
Experimentamos muerte espiritual y 

muerte natural o física. 
La muerte espiritual es la que llevamos 

cargando toda la vida. 
La muerte natural o física solo se 

experimenta una vez... 
 

¿CUÁNDO NOS VAMOS A 
DESHACER DE NUESTRA MUERTE? 

Ello será así cuando se toque la trompeta, 
y los muertos en Cristo sean resucitados, 
y luego los que quedamos seremos arrebatados?   1 Corintios 15:54-57 
En ese momento la Muerte es vencida, pierde su control, su aguijón ya no 
se enseñoreará más, ya no envenenará más. 
Así que, mientras vivamos, seguiremos manifestando en alguna medida la 
influencia del Cuerpo de Muerte. 
La Muerte será vencida totalmente, para siempre.  1 Corintios 15:54-56  La 
muerte se anula por medio de la resurrección. En la medida que vamos 
delante de Dios llevándole nuestra muerte, en esa medida obtenemos 
nuevas experiencias de resurrección.   Con cuánta razón el Apóstol Pablo 
expresaba: “Cada día muero”   1 Corintios 15:31 
El Cuerpo de Pecado  será deshecho o desintegrado.  Romanos 6:6 
 

LEVÍTICO 11:27   11:8  
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO SE PROHIBÍA TENER CONTACTO CON 

CUALQUIER ASPECTO DE MUERTE ¿POR QUÉ? 
Esto incluía tocar cadáveres, ataúdes, animales muertos, cementerios, 
altares de muerto. 



EL CUERPO DE MUERTE 
 

7 

 

Pues al tener contacto con ella, se corría el alto riesgo de absorber más 
muerte.   Recordemos que tenemos un gran campo de energía espiritual 
llamado Neshama, capaz de absorber y de beber.   Génesis 2:7  (Aliento, es 
Neshama en Hebreo).   Job 15:16    Job 6:4 

 
JEREMÍAS 9:21    

LA MUERTE SUBE POR LAS VENTANAS Y ENTRA EN LOS 
PALACIOS. 

En un sentido las ventanas son nuestros 
cinco  sentidos en el cuerpo, en el alma y en 
el espíritu.   El palacio es nuestro cuerpo, es 
una casa o templo. De tal manera: Ya 
poseemos un Cuerpo de Muerte, una 
sombra o nube radioactiva pecaminosa, 
pero que puede ser incrementada si no 
tenemos cuidado de guardar o proteger 
nuestros sentidos.   En la medida que 
abramos las ventanas de nuestros sentidos 
a todo aquello que no tiene el sello de la 
santidad de Dios, en esa medida la Muerte 
nos invadirá.  

 
CARGANDO UN CADÁVER DE POR VIDA. 
“Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará 

del cuerpo de muerte?”  
¿Porqué en diversas ocasiones, vivimos 
experimentando un sentimiento o sensación 
de enojo, tristeza, desánimo, de ruina, 
sequedad e insensibilidad a pesar de que ya 
somos cristianos?     Ello se debe a que 
llevamos cargando por todas partes, y en todo tiempo: El Cuerpo de Muerte, 
es como llevar cargando un cadáver atado a nuestra vida.   Es posible que 
se hayan hecho oraciones fuertes, han orado grandes ministros... hemos 
ayunado y orado, y tal parece que nada acontece para librarse de esa 
sensación  ¿porqué?   Es por el Cuerpo de Muerte que se trae pegado o 
atado a nuestra vida.   Aspectos de él, nos acompañarán toda nuestra vida 
física.  Experimentaremos en un grado mayor o menor su influencia y su 
mover. 
 

LA INFLUENCIA DEL CUERPO DE MUERTE 
La Muerte lleva a actuar de acuerdo a la ley del pecado aunque en la mente 
esté el servir a Dios.    Romanos 7:25 
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La Muerte lleva a vivir de acuerdo a los deseos y obras de la carne.    
Gálatas 5: 19-21 
   

UNA EVIDENCIA PARA SABER EL NIVEL DE MUERTE QUE 
POSEEMOS?   1 Juan 3:14 

Nosotros sabemos que hemos pasado de Muerte  a Vida, en que amamos a 
los hermanos.  EL que no ama a su hermano, está en Muerte.   El amor a 
nuestro prójimo, y a nuestros hermanos en la fe, manifestarán el grado o 
nivel de Muerte que poseemos.  A veces, 
parece que el amor a los hermanos de la 
iglesia es mayor que el amor que se tiene a la 
propia familia. 
 

¿CÓMO VENCER... DISMINUIR Y 
AMINORAR EL CUERPO DE MUERTE? 

Romanos 7:23   “se rebela contra la ley de mi 
“espíritu”, y que me lleva cautivo 

 a la ley del pecado que está en mis 
miembros” 

Aquí “espíritu” en Hebreo, aquí es: Sekel: 
Tiene que ver con la Capacidad  Unificadora* 
que posee el hombre. Entonces, por medio de 
la unidad y armonía con los demás, se vence 
la ley del pecado, el Cuerpo de Muerte. 
“Solícitos en guardar la unidad del espíritu en 

el vínculo de paz”   Efesios 4:3 
Además decrece al crucificar o entregar  al 
Señor diariamente la naturaleza Carnal. 

 
EL CUERPO DE MUERTE, DE NUESTRA 

BAJEZA, SERÁ TRANSFORMADO.  
FILIPENSES 3:21 

La naturaleza de la Muerte será semejante al Cuerpo de la Gloria del Señor. 
Hoy... Podemos crecer en esa transformación si somos fieles para 
crucificar; además lo ponemos a ayunar y a la abstención de lo que le 
agrada. 
 

EL CUERPO DE PECADO DE JOB.      
 JOB 19    +  CAP. 29 

Este se manifiesta a través del Síndrome:   Yo.. Me..  Mi..   Mío. 
¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, Y me moleréis con palabras? 

Ya me habéis vituperado diez veces: ¿No os avergonzáis de descomediros 
delante de mí? 
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Sea así que realmente haya yo errado, Conmigo se quedará mi 
yerro. Mas si vosotros os engrandeciereis contra mí, Y adujereis 

contra mí mi oprobio, Sabed ahora que Dios me ha trastornado, Y 
traído en derredor su red sobre mí. He aquí yo clamaré agravio, y 
no seré oído: Daré voces, y no habrá juicio. Cercó de vallado mi 
camino, y no pasaré; Y sobre mis veredas puso tinieblas.  Hame 

despojado de mi gloria, Y quitado la corona de mi cabeza.     Job 19 
En este capítulo, y en el capítulo 29, encontramos de manera notable el 

síndrome del Yo- Me- Mi- Mío- de Job 
 

SÓRBIDA ES LA MUERTE.  1 Corintios 15:50-56 
Griego  katapíno 2666 

Significa: Beber,  tragar entero, 
sorber, absorber, consumir, devorar. 

Anteriormente ya se mencionó que la 
Muerte posee la capacidad de 
succionar, de beber, o absorber (más 
muerte). 

¿Cuánto menos el hombre 
abominable y vil, Que bebe la 

iniquidad como agua?   Job 15:16 
¿Qué hombre hay como Job, Que 

bebe el escarnio como agua?   
Job 34:7 

Se absorben influencias del mundo 
exterior; ya sean del mover del 
mundo de las tinieblas; o ya sea, de 
otras personas. 
 

EL AGUIJÓN DE LA MUERTE.  1 Corintios 15:55 
Aguijón   2759  Significa: Veneno.  

Esta es la naturaleza de la Muerte: Es venenosa. 
Entorpece los sentidos, lleva al desequilibrio y pérdida de la realidad, de lo 
que es verdadero, digno de alabanza y de lo virtuoso.    
Algunos síntomas de un envenenamiento natural: Mareos, dificultad para 
respirar; dolor de cabeza, vista borrosa, dificultad para caminar, debilidad. 
¿Como cristiano se está experimentando falta de Visión Cristiana, o no se 
ve claramente que Dios es la Cabeza y Controlador en todas las cosas?   
¿Se ha perdido el Aliento o el Soplo de Dios en la vida cristiana?  ¿Se tiene 
dificultad para caminar de manera firme y fiel para con el Señor Jesús?   
Todo esto es un síntoma de que el aguijón de la Muerte ha hecho daño y su 
veneno esta generando un desequilibrio en la buena salud espiritual. 
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LA MUERTE YA NO SE ENSEÑOREARÁ..  
JESÚS VENCIÓ LA MUERTE. 

1 Corintios 15:26  
2961   Gobernar; controlar; dominio; tomar autoridad. 

“Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste hago”. 
Aquí vemos claramente un alto nivel del dominio, control y gobierno de la 
naturaleza de la Muerte trabajando en la vida del Apóstol Pablo.    Existía un 
alto dominio de la Muerte sobre Pablo.    Hay ocasiones que en la vida del 
cristiano se levanta de manera imponente la naturaleza pecaminosa, se 
manifiesta su gran dominio, pues la Muerte es Fuerte. 

“Porque fuerte es como la muerte el amor; Duro como el sepulcro el celo: 
Sus brasas, brasas de fuego, Fuerte llama”.     Cantares 8:6 

La Muerte es Fuerte, impetuosa, es tajante, no titubea en su propósito.  Solo 
alguien más Fuerte la puede vencer, y esa persona es: Jesucristo.  Esto 
acontece, cuando vivimos una vida de Unión con Él y buscamos vivir en 
Armonía con Dios, y con nuestro prójimo. 

 
 LA PAGA DE UN SOLO PECADO, GENERA MAS MUERTE. 

Romanos 6:23 
Así que, busquemos prosperar en una vida apartada del pecado, de otra 
manera nuestra Muerte se incrementará, se hará más densa, más vigorosa. 
 

A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he 
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición: escoge 

pues la vida, porque vivas tú y tu simiente:      Deuteronomio 30:19 
Y á este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí pongo delante de 

vosotros camino de vida y camino de muerte.  Jeremías 21:8 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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