Debemos creer en
los

FANTASMAS

Mateo 14: 22-27
¡ UN FANTASMA!
EL 31 DE OCTUBRE
Usted puede ver la tradición en
nuestro Mexico. Usted ve ese día;
calaveras, calabazas con ojos,
esqueletos, trajes mortuorios,
disfraces cadavéricos. Ese día 31 de
octubre; pasan en la televisión, en el
cine películas de terror, todo esto es
una cultura que influye para que la
gente crea en los fantasmas. ¿Pero que
dice la Biblia sobre el tema en
cuestión?

I). La definición de fantasmas.
A. La palabra fantasma aparece cuatro
veces en la Biblia Reina Valera. Dos veces
en el Antiguo Testamento (Job 4:16; Isaías
29:4). Y dos veces en el Nuevo Testamento
(Mateo 14:26; Marcos 6:49) En la ocasión
cuando Jesús camina sobre el mar y los
discípulos se espantaron y gritaron “Un
fantasma”.

B. La palabra fantasma es una
transliteración del término griego. “fantasma,
de faino, aparecer” (Dicc. Expositivo de palabras del A.T
y del N.T por W. E. Vine). De allí que la versión
moderna pone: “un aparecido”. Por eso la
creencia popular es que fantasma es la
“Imagen de una persona muerta que, según
algunos, se aparece a los vivos” (Dicc. De la Real
Academia Española). Del alma o del espíritu de
un difundo que se aparece.

II). La descripción de fantasmas.
A. Los comentarios de algunos.
Algunos que dicen haberlos visto, los describen como
sombras, siluetas que flotan. Que tienen forma
humana o en forma de luz brillante. Que salen en los
caminos, carreteras, casas encantadas o embrujadas.
Casi siempre en lugares que en vida frecuentaban o
donde sufrieron una muerte violenta. Dicen que
traspasan paredes y pueden mover objetos. Que
aparecen vestidas en relación a su muerte o con la
sabana mortuoria. Que aparecen generalmente a media
noche o en las madrugadas. Son las almas de las
personas que han muerto y no han encontrado
descanso o reposo porque les falto concluir algo en la
tierra o porque reclaman venganza de quienes les
hicieron daño en la tierra.

III). La creencia popular en los
tiempos bíblicos sobre fantasmas.
Porque los discípulos creían en fantasmas?
¿Jesús enseño la creencia en ellos? Claro que
no. Sin embargo, en la sociedad donde vivían,
como en muchos lugares hoy día, estaban
inundadas de supersticiones. Por ejemplo:

A. Los romanos.
“Los romanos ponían un puñado de
tierra sobre el cadáver porque si no el
alma erraría por toda la eternidad en
la ribera de la Estigia

B. Los griegos.
Los mismos griegos creían en fantasmas.
El historiador romano, Plinio el Joven (61
d.C. – 113 d.C.) escribió que el filósofo
Atenodoro de Tarso (74 a.C. – 7 d.C.), vio
y hablo con un fantasma.

C. Los judíos.
Aun los mismos judíos en la época de
Jesús y sus discípulos creían en
fantasmas. “Aunque no todos los
maestros judíos sancionaban la
creencia en fantasmas, esta existía a
nivel popular y contradecía la
enseñanza judía

En medio de estas tres culturas se
desarrolló el cristianismo en el primer
siglo. Por tanto, los mismos discípulos de
Jesús, siendo judíos, creían en ellos. Eran
supersticiosos todavía como muchos
cristianos en nuestros días. Pero,
¿Debemos creer en los fantasmas porque
los discípulos en un inicio creían en ellos?
Claro que no.

IV). La aparición de los
fantasmas.
Nos preguntamos, ¿Realmente aparecen
los fantasmas a la gente? Es decir,
¿Pueden los muertos aparecer a los vivos?
La respuesta es no.

A. Los muertos no se levantaran.

El salmista pregunta: “¿Manifestarás tus
maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los
muertos para alabarte?” (Salmos 88:10)
¿Quién necesita las maravillas de Dios, los
vivos o los muertos? ¡Los vivos! Luego el
mismo contesta capítulos más tarde: “Los
cielos son los cielos de Jehová; Y ha dado la
tierra a los hijos de los hombres. 17 No
alabarán los muertos a JAH, Ni cuantos
descienden al silencio; 18 Pero nosotros (El
contraste) bendeciremos a JAH Desde ahora y
para siempre. Aleluya”. (Sal 115:16-18) Ellos
no cantan con nosotros no escuchan lo que
nosotros cantamos y por tanto no se
conmueven por lo que hacemos o decimos de
ellos.

B. Los muertos ya no tienen relación con el mundo de
los vivos.
Salomón dijo de ellos: “Este mal hay entre todo lo que
se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece
a todos, y también que el corazón de los hijos de los
hombres está lleno de mal y de insensatez en su
corazón durante su vida; y después de esto se van a
los muertos. 4 Aún hay esperanza para todo aquel que
está entre los vivos; porque mejor es perro vivo que león
muerto. 5 Porque los que viven saben que han de morir;
pero los muertos nada saben,
ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en
olvido. 6 También su amor y su odio y su envidia
fenecieron ya; y NUNCA MAS TENDRAN PARTE en todo
lo que se hace DEBAJO DEL SOL

(Eclesiastés 9:3-6)

C. Los muertos no regresan a sus casas en vivían.
Los muertos no regresan a despedirse de
sus familiares una vez muertos. Tampoco
se les permite regresar cada año a
visitarlos. Job nos da el ejemplo de las
nubes con lo que sucede con los muertos,
“Como la nube se desvanece y se va, Así el
que desciende al Seol no subirá; 10 No
volverá más a su casa, Ni su lugar le
conocerá más” (Job 7:9-10) Aunque el altar
de muertos esté listo con su comida y de
más cosas que le gustaban al difunto, no
volverá más.

V). La explicación sobre las apariciones
de los fantasmas.
¿Porque la gente cree ver fantasmas si en
realidad estos no existen? Las respuestas
pueden ser varias:
A. Porque tienen información equivocada.
B. Porque están autosugestionados.

Por autosugestión es otra de las razones del
porque la gente cree ver fantasmas. Es
cuando creemos haber visto u oído algo que
no es cierto, que no existe. Lo creemos ver u
oír algo que no es cierto, porque ya estamos
predispuestos hacerlo. Un movimiento visto
de reojo puede ser transformado por nuestras
neuronas en una imagen fantasmal. Sobre
todo, siendo de noche, en un lugar tan dado
al misterio como lo es un cementerio,
después de ver películas u oír historias de
fantasmas o de haber perdido a un ser
querido.

C. Porque tienen miedo.
El miedo y sugestión combinados poder
hacer que la persona vea, oiga o imagine
cosas irreales.
D. Porque han sido objeto de
engaño.
Por tanto la Biblia enseña que los fantasmas no
existen, era superstición de las naciones. Ya
que los muertos no tienen parte en esta vida.
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