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Resumen de la Presentación 

• Visión General de las Experiencias 

Cercanas a la Muerte (ECMs) 

• Estudios Médicos de ECMs 

• Hallazgos del Estudio y 

Conclusiones 



El Alma y la Vida Después de la 
Muerte 

• La iglesia enseña que tenemos un alma espiritual e 

inmortal que vive después de la muerte 

• Vida eterna ya sea en el Cielo o en el infierno  

• ¿Hay evidencia científica de nuestras almas y la vida 

después de la muerte? 

• Experiencias Cercanas a la Muerte (ECMs) 

• Experiencias lúcidas asociadas con la conciencia además del 

cuerpo/cerebro 

• Ocurrir en el momento de la muerte inminente real o 

amenazante 





Elementos Principales de las ECMs: 

• Experiencia Fuera del Cuerpo (EFC) 

• Sentimientos de amor, gozo, paz, sin dolor 

• Experiencia de atravesar un túnel 

• Encuentro con parientes fallecidos, otros seres 

• Encuentro con una luz blanca y amorosa 

• Recuerdo de haber recibido una revisión de su vida 

• Repentinamente y de golpe van de vuelta a su cuerpo 

Experiencias Cercanas a la Muerte 



• ¿Es que las ECMs son reales?  

• Escépticos: 

• Mecanismo de defensa producido por químicos en el cerebro 
que está muriendo 

• Respuesta del cerebro a las drogas o a la falta de oxígeno 

• Alucinación o delirio  

• Pensamiento ilusorio utilizando recuerdos implantados en el 
subconsciente  

• ¿Cómo podemos saber que las ECMs son reales? 

Experiencias Cercanas a la Muerte 



• Más de 65 estudios médicos revisados por colegas de más de 

3500 casos de ECMs 

• Significado de los Estudios Científicos: 

• Información recopilada en condiciones clínicas por médicos  

• Los pacientes estaban clínicamente muertos durante la ECM 

• No había latidos de corazón, electroencefalograma sin actividad 

(plano), ningún reflejo faríngeo, pupilas dilatadas y fijas. 

• Otras causas (alucinaciones, drogas, falta de oxígeno, etc.) descartadas  

• Video: P. Spitzer, BBC sobre Estudios de las ECMs 

Estudios Médicos de las ECMs 





En aproximadamente 10% al 20% de las 
muertes clínicas, los pacientes informan 
que mantuvieron la conciencia a pesar de 
la ausencia de función cerebral. Pueden 
ver y escuchar lo que sucede a su 
alrededor, pueden recordar lo que está 
sucediendo y saber quiénes son.  



• Estudios Médicos validan la realidad de ECMs: 

1. Observaciones confirmadas del mundo físico 

• Sucede cuando están clínicamente muertos 

• Los “Zapatos de María” y las dentaduras en el 

cajón del carrito de emergencias 

• Video: Observaciones confirmadas del mundo 

físico mientras están clínicamente muertos 

• Pam Reynolds ECM 

Estudios Médicos de las ECMs 





• Estudios Médicos validan la realidad de ECMs: 

1. Observaciones confirmadas del mundo físico 

2. Durante una ECM se encuentran con parientes fallecidos 

conocidos o que no llegaron a conocer en vida 

• Conocen información personal sobre personas fallecidas 

• “El Cielo si Existe” (Heaven is for Real) es un libro y 

película muy popular sobre uno de estos casos 

• Video: Encuentro con familiares fallecidos previamente 

desconocidos durante una ECM 

Estudios Médicos de las ECMs 





• Estudios Médicos validan la realidad de ECMs: 

1. Observaciones confirmadas del mundo físico 

2. Durante una ECM se encuentran con parientes fallecidos 

conocidos o que no llegaron a conocer en vida 

3. 80% de los ciegos (muchos desde su nacimiento) ven durante 

la ECM 

• Video: Ciegos ven durante un ECM 

• Vicky Noratuk, nacida ciega 

Estudios Médicos de las ECMs 





• Estudios Médicos validan la realidad de ECMs:: 

1. Observaciones confirmadas del mundo físico 

2. Encuentro con familiares fallecidos previamente desconocidos durante 

una ECM 

3. 80% de los ciegos (muchos desde su Nacimiento) ven durante la ECM 

4. Valores transformados y Cambio de Vida 

• Ya no temen la muerte 

• Mayor compasión y actitud amorosa 

• Crecimiento Espiritual, conocer la existencia, saber que Dios existe, paz interna, 

sentido de propósito en la vida (propósito es de amar) 

• Menos aprecio del dinero o de posesiones 

Estudios Médicos de las ECMs 



• Dr. Pim van Lommel: 

“Hasta ahora, el concepto era que el 

cerebro es el productor de conciencia y 

el productor de recuerdos. Pero cuando 

estudias las experiencias cercanas a la 

muerte, tenemos que reconsiderar este 

concepto: quizás deberíamos considerar 

al cerebro no como un productor, sino 

como un receptor de conciencia”. 

Estudios Médicos de las ECMs 





Para que no olvidemos (no todas 
las ECM son positivas)  

• Las ECMs verifican la realidad del cielo—y del 

infierno 

• 5-10% reportan ECMs negativas 

• Estar en un vacío oscuro o semejante a lo que 

pensamos sería el infierno 

“De repente me detuve en este túnel oscuro y comencé a 

caer a una velocidad enorme, cada vez más rápida. Como 

si fuera literalmente arrojado, de cabeza, a este vacío 

negro. Mientras caía, comencé a escuchar gritos, chillidos, 

risas desgarradoras, espantosas, terribles, y el hedor más 

repugnante que puedas imaginar, y luego la oscuridad se 

transformó en fuego. Y había todo tipo de criaturas 

espantosas y aterradoras que me estaban arrebatando.” 



RECUERDA 

Las ECM respaldan lo que Dios ha 

revelado, que estamos hechos a 

imagen y semejanza de Dios, con almas 

que vivirán para siempre.  



• Revisión de las Experiencias Cercanas a la Muerte (ECMs) 

• Estudios Médicos verifican la veracidad de las ECMs 

• Observaciones confirmadas del mundo físico 

• Encontrarse con parientes fallecidos que no habían conocido en vida 

• 80% de los ciegos ven durante una ECM 

• Valores transformados y una vida cambiada 

• Hallazgos del Estudio y conclusiones 

• Hay conciencia aparte del cuerpo/cerebro 

• Revela la realidad del alma y del cielo/infierno 

 Pregunta Crítica: ¿Cómo somos salvos? 

Resumen de la Presentación 



 

“La salvación es la razón última de nuestra 

existencia: nuestro fin, meta, objetivo, propósito, 

esperanza y significado. La diferencia entre el 

éxito y el fracaso en la vida no es la diferencia 

entre la riqueza y la pobreza, la fama y la 

oscuridad, la salud y la enfermedad, etc., sino más 

bien la diferencia entre la salvación y la 

condenación". 

“Porque, como dijo Jesús, '¿De qué le sirve al 

hombre ganar el mundo entero pero perder su 

alma?' Nadie jamás hizo una pregunta más 

práctica que esta. En otras palabras, no busques 

el éxito, sino busca aplazarte en la vida".  

                        --  Dr. Peter Kreeft and P. Ronald Tacelli  

• Video: P. Larry Richards – ¿Todos serán salvos? 





¿Preguntas?    

 

¿Comentarios? 
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