
                             TRES MUERTES EN LAS ESCRITURAS 

                                       Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

 Texto del Salmo 51:5 

Muerte- Dresko. La Biblia habla de Muerte Espiritual, Muerte Fisica y 
Muerte Eterna. Toda la raza humana fue nacida para heredar y 
experimentar todas estas tres muertes. 

1- Muerte Espiritual- Genesis 2:17 Vino sobre el hombre con el 
rompimiento del Pacto del Jardin de Eden. La muerte espiritual fue el 
resultado de la desobediencia y la violacion de un commando/orden. 
YHWH prometio una muerte espiritual a Adam y Hava/Eva..si ellos se 
revelaban. Todos los patriarcas fueron nacido muertos espiritualmente. 

Salmo 51:5 El Rey David cofeso que el nacio espiritualmente muerto. 

Genesis 3:22 La muerte espiritual corto la vida eterna. Adam y Eva 
trataron de vivir eternamente sin el espiritu…esto fue una 
imposibilidad. 

Genesis 4:17-18… Una generacion despues “sin espiritu” Cain mato a 
Abel!! La muerte espiritual se heredo. Coraje, celos, falta de perdon, y 
la  corrupcion comenzo y se afianzo entre ellos/nosotros..y el proceso 
de la mentira y el engano comenzo. La introduccion de la religion en 
Versos 17-18. 

YHWH no quizo  que nuestros cuerpos sin espiritu vivieran para 
siempre. Es por eso que el camino de regreso al Eden lo blockeo con un 
Kerubin. La Solucion a la muerte espiritual??. TIENES QUE NACER DE 
NUEVO. Es un mandato!!  Este es el problema mas grande del hombre. 

2-La Muerte Fisica- Este no fue el Juicio de YHWH..la muerte fisica es 
la progresion natural de la muerte espiritual. La muerte fisica es la 



manifestacion externa de la realidad interna/intima. Todo lo 
anulado/rechazado  separado del Espiritu de YHWH morira!.lo mismo 
sucedera con el cuerpo del hombre. 

El hombre fue creado en la tierra para vivir en la tierra eternamente. 
Que fue lo que salio mal??  La muerte interior tomo su lugar …luego la 
muerte exterior tubo lugar. Adam murio 930 despues de su muerte 
espiritual. Esto nos ensena que la maldicion fue ..la muerte espiritual. Si 
hubiera sido la muerte fisica ..Adam hubiera muerto instantaneamente 
Abraham hubiera muerto fisicamente… instantaneamente, por el 
contrario Abraham murio mucho despues de su muerte espiritual (175 
anos despues). 

La muerte fisica no es el problema. La muerte espiritual… es el 
problema. Salva el primero …y automaticamente salvas el Segundo (1ra 
Tesalon 9:13)  

Juan 10:10  Vida abundante . Victoria sobre todas las tres muertes. Los 
muertos se levantara. Lo Fisico se levantara. Resurrecion de los 
muertos es uno de los temas ocupados del Judaismo. Los muertos en 
Mesias …viviran. Esto pasara/sucedera  por resurrection. 

3- Muerte Eterna- Lo Fisico llevara hacia lo Eterno. Un  NO creyente 
experimentara abundante muerte (las 3 muertes)  Es por esto que para 
abolir la muerte abundante (las 3) YAHSHUA tuvo que venir con vida 
abundante. La muerte Eterna es el estado/paso final del que no es 
salvo. Muerte Eterna es una separacion eterna de YHWH en un lugar 
llamado infierno. La muerte Eterna es en la Eternidad, lo que 
Espiritualidad es en el tiempo y espacio. Ambos te llevan a una 
separacion de la presencia y rostro de YHWH. La Biblia llama a la 
trecera muerte ..la Segunda muerte (Rev. 20: 11-14). 



La muerte Eterna es el peor resultado de la caida.  Es el progreso y el 
castigo final de los condenados. La unica manera de escaper de esto es 
EL NACER DE NUEVO!! 
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