


1. ¿Adonde vamos al morir?
2. Qué sucederá al final

tiempos? (Mesías)
1. ¿Resurrección?
2. ¿Reencarnación? 



-Aparentemente en un principio no estaba prevista la 
muerte

…del árbol del conocimiento del bien y del mal no 
comeréis porque en el día que de él comieres, 
ciertamente morirás. (Génesis 2:17)

Porque polvo eres y al polvo volverás. (Génesis 3:19).

-D-s pone un límite a la edad

Y dijo D-s mi Espíritu no morará para siempre en
el hombre porque él es carne, por eso sus días
serán 120 años. (Génesis 6:3) 



- Hay algunas excepciones a la forma de morir

Y anduvo Janoj con D-s y desapareció porque se lo 
llevó D-s (Génesis 5:24)

Y aconteció que mientras iban caminando, llegó un 
carro de fuego con caballos de fuego y subió Eliahu en 
un torbellino al cielo (II Reyes 2:11).

-Hay insinuaciones a una probable vida posterior

Abraham murió en buena vejez, anciano y saciado de 
días y se reunió con su pueblo (Génesis 25:8). 



Parecería que los muertos fueran a revivir según el profeta Ezequiel.
Profecía conocida como atzamot haiebeishot (huesos secos)

“Posóse sobre mí la mano del Señor, y el señor me sacó fuera en espíritu, y me 
colocó en medio de la llanura la cual estaba llena de huesos.

Y me hizo pasar junto a ellos todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre 
la faz de la llanura, y he aquí que estaban muy secos.

Y El me dijo hijo del hombre ¿podrán revivir estos huesos? Y respondile ¡Señor D-s 
Tú lo sabes!

Luego me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles ¡huesos secos, oíd la palabra 
divina!



Así dice el señor a estos huesos: he aquí que yo 
haré entrar espíritu en vosotros y viviréis.

Y pondré sobre vosotros tendones y hare crecer 
sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré 
espíritu en vosotros y viviréis y conoceréis que yo 
soy el Señor.

Profeticé pues como me había sido mandado y 
hubo un ruido mientras yo profetizaba y luego he 
aquí una conmoción y los huesos se acercaban 
cada hueso a su hueso. 



Y Mirando ya he aquí que tendones y carnes crecieron sobre ellos y cubríoslos la 
piel por encima, pero no había en ellos aliento.

Entonces me dijo: Profetiza al aliento profetiza, oh, hijo del hombre y di al aliento: 
¡Así dice el Señor D-s Ven de los cuatro vientos oh aliento y sopla sobre estos 
muertos para que revivan!

Y profetice como me había mandado y entró en ellos el aliento, y revivieron, y se 
levantaron y estuvieron sobre sus pies, un ejército sumamente grande. (Ezequiel 
37:1-10).



Me dijo luego todos estos huesos son la casa de Israel ……y os haré subir de 
vuestras sepulturas y os traeré a la casa de Israel (37:11-12)

Yo tomo el palo de José que esta en manos de Efraím y a las tribus de Israel sus 
compañeros y los pondré con el palo de Iehuda y los haré un solo palo… (37:19) 



Profeta Daniel

También una multitud de dormidos en 
el polvo de la tierra despertará los unos 
para vida eterna y los otros para 
deshonra y aborrecimiento eterno. 
Entonces los qué sean sabios brillarán 
como el resplandor del firmamento y 
los que hayan vuelto a justicia a 
muchos como las estrellas para 
siempre y eternamente (Daniel 12:2)



La Biblia nos relata la aparición de un espíritu

Y aconteció por aquellos días que reunieron los 
filisteos sus ejércitos en guerra para pelear 
contra Israel.

Y Shmuel ya había muerto y todo Israel lo había 
llorado y lo habían enterrado en Ramá, es decir 
en su propia ciudad, y Shaul había extirpado del 
país los nigromantes y los adivinos.

Habianse reunido pues los filisteos y 
acamparon en Shunem, asimismo Shaul había 
reunido a todo Israel acampando en Guilboa.
Mas cuando vio Shaul el campamento
de los filisteos temió y amedrentose
su corazón de gran manera. (I Shmuel 28:1)



Y consultó Shaul al Señor, más el Señor no le 
contestó, ni por sueños, ni por Urim, ni por 
profetas.

Entonces dijo Shaul a sus siervos: buscadme 
una mujer nigromante para que yo vaya a 
ella e inquiera por medio de ella. Y le dijeron 
sus siervos: he aquí hay una en En dor, una 
pitonisa.

Partió Shaul disfrazado poniéndose otros 
vestidos y partió él y dos hombres que le 
acompañaban y fueron a aquella mujer de 
noche y le dijo Shaul: Ruegote adivines por 
medio del espíritu conjurador de los muertos 
y me hagas subir a aquel que yo dijere.



Mas la mujer le contestó He aquí tu sabes lo 
que ha hecho Shaul, como ha hecho cortar de 
la tierra a los nigromantes y los adivinos 
¿porque pues quieres poner una trampa a mi 
vida para hacerme morir.

Entonces le juró Shaul por el Señor: Vive el 
Señor que no te sucederá mal alguno. Le 
preguntó pues la mujer: ¿A quién he te hare 
subir? Y él respondió hazme subir a Shmuel. 
Mas cuando la mujer vio a Shmuel gritó en 
voz alta Porque me has engañado Pues tu 
eres Shaul. A lo que Shaul le respondió no 
temas ¿Que has visto? Veo un juez que sube 
de la tierra



Cual es su forma preguntó Shaul. Es un 
anciano que sube y está envuelto en un 
manto. Y conoció Shaul que era Shmuel 
por lo cual inclinose rostro a tierra.

Entonces dijo Shmuel a Shaul Porque 
has turbado mi reposo haciéndome 
subir. Y respondió Shaul: me encuentro 
en situación de angustia porque los 
filisteos pelean contra mí y D-s se ha 
apartado de mí y ya no me responde ni 
por profetas, ni por sueños por eso te he 
llamado. 



-Las almas están en algún lado donde 
reposan. Pero no sabemos más. No hay 
explicación clara de lo que sucede 
después.

-En la época bíblica hay una 
preocupación de distanciarse de la 
religión egipcia.

-Hay énfasis en que la recompensa y el 
castigo es en este mundo.

Yo hago morir y hago vivir, hiero y sano 
(Deuteronomio 32:39) 



-En algunos libros bíblicos se manifiesta la frustración y el escepticismo ante la 
Vida (Eclesiastés, Habacuc)

-Empieza la época Talmúdica donde se desarrolla la idea de la inmortalidad del 
alma y la idea de una resurrección.

-Esto se da en el marco de la lucha entre fariseos y saduceos.

-Fariseos creen en la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. 



Todo Israel participa en el mundo del futuro como dice lo escrito “Y tu pueblo 
todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi 
plantío obra de mis manos para glorificarme”. (Isaías 60:21)

Los siguientes no participan en el mundo por venir: los que niegan que la 
resurrección de los muertos está contenida en la Torá y que la Torá es del cielo 
y los descreídos. (Mishná Sanhedrin 90). 



Hay dos ideas presentes 
aquí:

1. Retribución y castigo 
para la nación judía 

2. Cuerpo y alma son 
una unidad indivisible 
y que buscan volver a 
unirse. 



Cleopatra le preguntó a Rabí Meir Yo sé que los 
muertos resucitarán ya que está escrito. 
Florecerán como la hierba de la Tierra (Salmos 
22:16) Tengo una duda ¿Se levantarán 
desnudos o vestidos?

Dedúcelo por analogía replicó el maestro. Si un 
grano se entierra desnudo y brota vestido con 
más razón saldrán vestidos los justos que se 
entierran vestidos. (Snahedrin 90). 



Este mundo es un vestíbulo que conduce al mundo venidero (el palacio). 
Prepárate mientras estás en el en el corredor para poder ingresar al palacio. 
(Pirkei Avot).

El solía decir es preferible una sola hora de arrepentimiento en y buenas acciones 
en este este mundo, antes que toda la vida en el mundo venidero, pero es 
preferible una sola hora de calma espiritual en el mundo venidero antes que toda 
la vida en este mundo (Pirkei Avot 4:21-22).



Finalmente, que pasa según el pensamiento judío desde 
la edad Media.

-Cuando una persona muere su alma abandona su cuerpo.

-Durante los 7 primeros días revolotea el hogar.

-Los primeros 12 meses mantiene algún tipo de relación 
con este mundo yendo y viniendo hasta que el cuerpo se 
desintegra y el alma llega al Olam Haba (por eso el kadish 
11 meses).

Que hacen las almas, donde están mientras tanto, en el 
Sheol (mundo de ultratumba) preparándose para el Gan 
Eden (mundo celestial, paraíso, etc.).



“D-s mata y da vida, El hace descender al Sheol y da Vida” 
(oración de Janá I Samuel 2:6)

Los malvados están en el Guehinom (¿infierno?), lugar 
de reparación de las almas.

Asimismo, destruyó a Tofet que esta en el Guei (valle) de 
Hinom para que ninguno pasase a su hijo o hija por el 
fuego a Moloch (II Reyes 23:10).

Según algunos rabinos al final todos llegan al Gan Edén, 
según otros, los más malvados nunca llegan a él .



Tiempos mesiánicos o ajarit haiamim

Dijo Rav el arribo mesiánico no depende sino del arrepentimiento y las buenas 
acciones. Shmuel dijo: si los israelitas hacen teshuva serán redimidos, sino lo 
hacen no lo serán.

Estas son las huellas del arribo mesiánico: crecerá la desvergüenza, y lo valioso 
será menospreciado habrá vides y el vino será inasequible. la casa de reunión de 
sabios será prostíbulo, el Galil será destruido y la gente irá de un lugar a otro… los 
jóvenes avergonzarán a los viejos,
…el hijo insulta al padre , la hija contra
la madre, la nuera contra la suegra. 

(Sanhedrin 97).



MUERTE DÍA DEL JUICIO OLAM HABACuerpo en 
la tumba Para la humanidad

de la época

Almas van al SHEOL

GAN EDEN GUEHLNOM* 
al �nal de 
12 meses

RESURRECCIÓN
Cuerpo + Alma

...Mesías
Era Mesiánica

*Reencarnación: variante mística para reparar las almas.



Reencarnación

Conocida en hebreo como Guilgul Neshamot o 
transmigración de las almas.

No se sabe cómo llegó al judaísmo.

Rechazada por los filósofos judíos medievales

Fue dada por supuesta a partir del siglo XII por 
los cabalistas. Cada ser humano tiene una nueva 
oportunidad de ganarse la vida eterna si es que 
no cumplió a cabalidad su misión en el mundo 
material. Mediante el guilgul (transmigración, 
“reencarnación) vuelve una y otra vez hasta 
cumplir su misión.
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