
Muerte Escritura - Death

Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

Romanos 8:2  Porque  la  ley  del  Espíritu  de vida en Cristo  Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte.

2  Timoteo  1:10  Mas  ahora  es  manifestada  por  la  aparición  de  nuestro 
Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, y sacó á la luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio;

Job 5:2 Es cierto que al necio la ira lo mata, Y al codicioso consume la 
envidia.

Oseas 13:14 De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. 
Oh  muerte,  yo  seré  tu  muerte;  y  seré  tu  destrucción,  oh  sepulcro; 
arrepentimiento será escondido de mis ojos.

Salmos 9:13 Ten misericordia de mí, Jehová: Mira mi aflicción que padezco 
de  los  que  me aborrecen,  Tú  que  me levantas  de  las  puertas  de  la 
muerte;

Job 6:26 ¿Pensáis censurar palabras, Y los discursos de un desesperado, 
que son como el viento?

Job 33:22 Y su alma se acerca al sepulcro, Y su vida á los que causan la 
muerte.

Ezequiel 37:12,13 Por tanto profetiza, y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: 
He aquí,  yo  abro  vuestros  sepulcros,  pueblo mío,  y  os haré  subir  de 
vuestras sepulturas, y os traeré á la tierra de Israel. 13 Y sabréis que yo 
soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras 
sepulturas, pueblo mío.

Mateo 27:52 Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que 
habían dormido, se levantaron;

Génesis 2:6 Mas subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la 
tierra.

Génesis 6:17 Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, 
para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; 
todo lo que hay en la tierra morirá.

Génesis 7:15 Y vinieron á Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que 
había espíritu de vida.

Génesis 7:22 Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, 
de todo lo que había en la tierra, murió.

Job 12:10 En su mano está el alma de todo viviente, Y el espíritu de toda 
carne humana.

Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo, Y la inspiración del Omnipotente me 
dió vida.

Hechos 17:25 Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo; 



pues él da á todos vida, y respiración, y todas las cosas;
Apocalipsis 13:15 Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia, 

para que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no 
adoraren la imagen de la bestia sean muertos.

Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir: yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

Isaías 28:15 Porque habéis dicho: Concierto tenemos hecho con la muerte, 
é hicimos acuerdo con la sepultura; cuando pasare el turbión del azote, 
no llegará á nosotros,  pues que hemos puesto nuestra acogida en la 
mentira, y en la falsedad nos esconderemos:

Isaías 28:18 Y será anulado vuestro concierto con la muerte,  y vuestro 
acuerdo con el  sepulcro no será  firme:  cuando pasare el  turbión del 
azote, seréis de él hollados.

Isaías 5:24 Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas, y la 
llama devora la paja,  así  será su raíz como pudrimiento, y su flor  se 
desvanecerá como polvo:  porque desecharon la ley de Jehová de los 
ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel.

Joel 1:12 Secóse la vid, y pereció la higuera, el granado también, la palma, 
y el  manzano; secáronse todos los árboles del campo; por lo cual se 
secó el gozo de los hijos de los hombres.

Oseas 13:15 Aunque él fructificará entre los hermanos, vendrá el solano, 
viento de Jehová, subiendo de la parte del desierto, y secarse ha su 
vena,  y  secaráse  su  manadero:  él  saqueará  el  tesoro  de  todas  las 
preciosas alhajas.

Apocalipsis  22:1  DESPUÉS  me  mostró  un  río  limpio  de  agua  de  vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.

Juan 4:10 Respondió Jesús y díjole: Si conocieses el don de Dios, y quién 
es el que te dice: Dame de beber: tú pedirías de él, y él te daría agua 
viva.

Juan 4:14 Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no 
tendrá sed: mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua 
que salte para vida eterna.

Proverbios 13:14 la ley del sabio es manantial de vida, Para apartarse de 
los lazos de la muerte.

Proverbios 14:27 El temor de Jehová es manantial de vida, Para apartarse 
de los lazos de la muerte.

Ezequiel  13:17-23 Y tú,  hijo del  hombre,  pon tu rostro á las hijas de tu 
pueblo que profetizan de su corazón, y profetiza contra ellas, 18 Y di: Así 
ha  dicho el  Señor  Jehová:  ¡Ay  de aquellas  que cosen  almohadillas  á 
todos codos de manos, y hacen veletes sobre la cabeza de toda edad 
para cazar las almas! ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para 
mantener así vuestra propia vida? 19 ¿Y habéis de profanarme entre mi 



pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando las almas 
que no mueren, y dando vida á las almas que no vivirán, mintiendo á mi 
pueblo  que  escucha  la  mentira?  20  Por  tanto,  así  ha  dicho el  Señor 
Jehová: He aquí yo contra vuestras almohadillas, con que cazáis ahí las 
almas volando; yo las arrancaré de vuestros brazos, y dejaré las almas, 
las almas que cazáis volando. 21 Romperé asimismo vuestro veletes, y 
libraré mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más en vuestra mano 
para caza; y sabréis que yo soy Jehová. 22 Por cuanto entristecisteis 
con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y esforzasteis 
las  manos  del  impío,  para  que  no  se  apartase  de  su  mal  camino, 
infundiéndole ánimo; 23 Por tanto no veréis vanidad, ni más adivinaréis 
adivinación; y libraré mi pueblo de vuestra mano; y sabréis que yo soy 
Jehová.

Jeremías 21:8 Y á este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí pongo 
delante de vosotros camino de vida y camino de muerte.

Job 34:22 No hay tinieblas ni sombra de muerte Donde se encubran los que 
obran maldad.

Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el sepulcro; Ni permitirás que 
tu santo vea corrupción.

Salmos 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 
alguno; porque tú estarás conmigo: Tu vara y tu cayado me infundirán 
aliento.

Salmos 30:3 Oh Jehová, hiciste subir mi alma del sepulcro; Dísteme vida, 
para que no descendiese á la sepultura.

Salmos  49:15  Empero  Dios  redimirá  mi  vida  del  poder  de  la  sepultura, 
Cuando me tomará.

Salmos 56:13 Porque has librado mi vida de la muerte, Y mis pies de caída, 
Para que ande delante de Dios En la luz de los que viven.

Salmos 68:20 Dios, nuestro Dios ha de salvarnos; Y de Dios Jehová es el 
librar de la muerte.

Salmos 89:48 ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás su vida del 
poder del sepulcro?

Salmos 102:19,20 Porque miró de lo alto de su santuario; Jehová miró de 
los cielos á la tierra, 20 Para oir el gemido de los presos, Para soltar á 
los sentenciados á muerte;

Salmos  116:8  Pues  tú  has  librado  mi  alma  de  la  muerte,  Mis  ojos  de 
lágrimas, Y mis pies de desbarrar.

Proverbios  10:2  Los  tesoros  de  maldad  no  serán  de  provecho:  Mas  la 
justicia libra de muerte.

Isaías 26:19 Tus muertos vivirán; junto con mi cuerpo muerto resucitarán. 
¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío, cual rocío de 
hortalizas; y la tierra echará los muertos.



Juan 5:28,29 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos 
los que están en los sepulcros oirán su voz; 29 Y los que hicieron bien, 
saldrán á resurrección de vida; mas los que hicieron mal, á resurrección 
de condenación.

Juan 10:28 Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie 
las arrebatará de mi mano.

Juan 11:43,44 Y habiendo dicho estas cosas, clamó á gran voz: Lázaro, ven 
fuera. 44 Y el que había estado muerto, salió, atadas las manos y los 
pies  con vendas;  y  su  rostro  estaba  envuelto  en un sudario.  Díceles 
Jesús: Desatadle, y dejadle ir.

Juan 12:17 Y la gente que estaba con él, daba testimonio de cuando llamó 
á Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos.

Juan 17:2 Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida 
eterna á todos los que le diste.

Hechos 17:25 Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo; 
pues él da á todos vida, y respiración, y todas las cosas;

1 Corintios 15:19-26 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los 
más miserables somos de todos los hombres. 20 Mas ahora Cristo ha 
resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 21 
Porque  por  cuanto  la  muerte  entró  por  un  hombre,  también  por  un 
hombre la resurrección de los muertos. 22 Porque así como en Adam 
todos mueren,  así  también en Cristo todos serán vivificados.  23 Mas 
cada uno en su orden: Cristo las primicias; luego los que son de Cristo, 
en su venida.  24 Luego el  fin;  cuando entregará el  reino á Dios y al 
Padre, cuando habrá quitado todo imperio, y toda potencia y potestad. 
25 Porque es menester que él reine, hasta poner á todos sus enemigos 
debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será deshecho, será la 
muerte.

2 Corintios 1:9,10 Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de 
muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que 
levanta los muertos: 10 El cual nos libró y libra de tanta muerte; en el 
cual esperamos que aun nos librará;

2 Corintios 3:6 El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo 
pacto:  no de la  letra,  mas del  espíritu;  porque la  letra mata,  mas el 
espíritu vivifica.

Colosenses 1:21,22 A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños 
y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado 
22 En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos, 
y sin mancha, é irreprensibles delante de él:

Hebreos  2:9  Empero  vemos  coronado  de  gloria  y  de  honra,  por  el 
padecimiento de muerte, á aquel Jesús que es hecho un poco menor que 
los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos.



Hebreos  2:14,15  Así  que,  por  cuanto  los  hijos  participaron  de  carne  y 
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al 
que tenía el imperio de la muerte, es á saber, al diablo, 15 Y librar á los 
que  por  el  temor  de  la  muerte  estaban  por  toda  la  vida  sujetos  á 
servidumbre.

Hebreos 11:5 Por la fe Enoc fué traspuesto para no ver muerte, y no fué 
hallado,  porque lo  traspuso Dios.  Y antes que fuese traspuesto,  tuvo 
testimonio de haber agradado á Dios.

1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para 
llevarnos á Dios, siendo á la verdad muerto en la carne, pero vivificado 
en espíritu;

2 Pedro 1:3 Como todas las cosas que pertenecen á la vida y á la piedad 
nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que 
nos ha llamado por su gloria y virtud:

1 Juan 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte á vida, en que 
amamos á los hermanos. El que no ama á su hermano, está en muerte.

1 Juan 5:11 Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo.

Apocalipsis 21:6 Y díjome: Hecho es. Yo soy Alpha y Omega, el principio y 
el  fin.  Al  que  tuviere  sed,  yo  le  daré  de  la  fuente  del  agua  de  vida 
gratuitamente.
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