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Prominente médico estadounidense dice 
que existe la vida después de la muerte  
 

Un conocido neurocirujano dijo que lo experimentó mientras estuvo siete días en estado 
de coma Publicado: 10 oct 2012 | 20:00 GMT Última actualización: 10 oct 2012 | 20:03 GMT 364 deviantart.com / theflickerees  

 

El conocido neurocirujano estadounidense Eben Alexander relató a un semanario su 

viaje "fuera del cuerpo" cuando estuvo en estado de coma. Según dijo fue una odisea de 
siete días en lugares celestiales.  
 
Alexander, académico y especialista de neurología de la Universidad de Harvard, de 58 años de edad, le 
contó a  la revista Newsweek que se consideraba a sí mismo como cristiano, pero siempre estuvo muy 
lejos de la iglesia y nunca creyó en la vida celestial. "Como un neurocirujano, yo no creía en el fenómeno 
de las experiencias cercanas a la muerte", explicó. En otoño de 2008 contrajo una meningitis bacteriana 
aguda que le dañó la corteza cerebral, entró en estado de coma y tuvo que estar siete días con un 

respirador artificial. Durante ese tiempo, tuvo experiencias en las que participaron múltiples sentidos 
como la visión, la audición y el olfato. Describió una "odisea completamente coherente" en un lugar del 
más allá, lleno de mariposas y música que sacudió su punto de vista científico sobre la conciencia 
humana. Describió "el sonido de un canto glorioso que descendió de lo alto". Alexander dijo que entró en 
un lugar lleno de nubes y se encontró con una hermosa mujer de ojos azules. Contó que "era un lugar con 
mariposas, alegría y grandes nubes rosadas hinchadas", donde estaba acompañado por un ser a quien él 

consideraba como un ángel de la guarda. Por ser huérfano, Alexander no sabía nada de sus hermanos 
biológicos y cuando entró en contacto con ellos, una de sus hermanas ya había fallecido. Cuando 
despertó, miró una fotografía que le dieron sus hermanos y encontró que el "ángel de la guarda" era la 
hermana que había muerto. Alexander dijo que "experimentó algo tan profundo" que le dio "razones 
científicas para creer en la conciencia después de la muerte".  
 
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/55671-prominente-medico-estadounidense-
dice-vida-despues-muerte-existe 
 
El Evangelio Olvidado ·  Comentarista destacado · Evangelista en Cristiano: Iglesia de Cristo 
 
Jua 17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a 
tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado potestad sobre toda carne, para 
que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y ESTA ES LA VIDA ETERNA: QUE TE CONOZCAN A TI, 
EL ÚNICO DIOS VERDADERO, Y A JESUCRISTO, A QUIEN HAS ENVIADO.  
Respetamos a los que no creen en la vida después de la muerte, pero quisiéramos que creyeran 
como nosotros. 
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Alejandro Arias ·  Comentarista destacado · Don Bosco Preparatory High School 

Hola se nota qué sabes bastante de la biblia, Quisiera por favor qué me 

expliques un pasaje de la biblia qué no 

entiendo, es el pasaje de Lucas 22.10  El les dijo: He aquí, al 

entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa 

donde entrare, gracias 

El Evangelio Olvidado ·  Comentarista destacado · Evangelista en Cristiano: Iglesia de Cristo 

Alejandro Arias  
PREPARACIÓN PARA LA CENA (ver Mat. 26:17-19; Mar. 14:12-16). Preparar para la comida pascual 
requería que los apóstoles tuvieran una habitación debidamente amueblada dentro de la misma ciudad y 

también la comida: un cordero, pan, hierbas amargas y vino, como principales ingredientes. Las 
instrucciones sugieren que Jesús ya había hecho un arreglo secreto con un amigo de Jerusalén 
por lo cual se podrían evitar interrupciones. La habitación debe ser la misma que se menciona 
en Hech. 1:13, posiblemente en la casa de María, la madre de Juan Marcos (Hech. 12:12). Debía 
ser insólito ver a un hombre llevando un cántaro de agua; >>>>>>>> PARECE SER UNA SEÑAL 
ARREGLADA DE ANTEMANO PARA LA IDENTIFICACIÓN. 

El Evangelio Olvidado ·  Comentarista destacado · Evangelista en Cristiano: Iglesia de Cristo 
 
CONTEXTO: ¿Por qué HABIA HECHO ESTE ACUERDO? 
Luc 22:1 Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la pascua. 2 Y LOS 
PRINCIPALES SACERDOTES Y LOS ESCRIBAS BUSCABAN CÓMO MATARLE; PORQUE TEMÍAN AL 
PUEBLO.3 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce; 
4 y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. 

5 Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero. 6 Y ÉL SE COMPROMETIÓ, Y BUSCABA UNA 
OPORTUNIDAD PARA ENTREGÁRSELO A ESPALDAS DEL PUEBLO. >>>>>>> El Señor sabía que 
Judas lo iba a entregar, Y POR ESO ES LÓGICO QUE EL LUGAR DE LA PASCUA FUERA UN LUGAR 
MÁS BIEN SECRETO,  
 
Algo más que revela el contexto. 
 

Luc 22:7  Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la 
pascua. 8  Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la pascua para que la comamos. 9  
Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? 10  El les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os 
saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entrare, 11  y 
decid al padre de familia de esa casa: EL MAESTRO TE DICE: ¿Dónde está el aposento donde he de 
comer la pascua con mis discípulos? 12  Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; 
preparad allí. 13  Fueron, pues, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua. 14  Cuando era 
la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 
 
NOTE que ellos no conocían al dueño de la casa, OBVIAMENTE Jesús sí.  

 

Carlos Henao: 
http://elevangelioolvidado.jimdo.com/ 
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