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Documentario sobre Experiencias Cercanas a la Muerte Dr.  Maurice 
Rawlings, MD, cirujano cardiólogo, ha escrito varios libros sobre la experiencia de la muerte y 
claramente muestra desde su punto de practica y de experiencias con sus pacientes, que no todos ven la 
luz cuando mueren,, donde hay un amor total.  Muchos de sus pacientes, después de haber sido 
resucitados en la mesa de operación, hablan acerca del infierno. 

(Mateo 7:13-14)

“Entra por el sendero angosto, pues el sendero es grande y el 

camino ancho que lleva a la destrucción, y hay muchos que entran 

por él.  Por que la Puerta es pequeña y el camino es angosto el que 

lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran” 

[Comentador]
Gente ordinaria, como tú y yo, que viviendo sus vida de un momento a otro mueren, quizá sin conocer y 
sin creer el mensaje de salvación, viajan de esta vida a la otra y lo que encontraron fue un terror puro.  
Estas personas regresaron del mas allá y estas son sus historias verdaderas. 

El renombrado Cardiologo y Autor Dr.  Maurice Rawlings te llevará en el viaje del que muy pocos 
hablan.   

 [Primer Testigo]
Hay personas que dicen ver una luz, otras personas hablan de flotar, otros dicen que 
sienten calor y amor, yo no sentí nada de eso.  No sentí ninguna de esas experiencias, 
yo sentí un terror indescriptible.   

Es muy fácil ser un ateista cuando eres un triunfador, pero es muy difícil ser un ateista 
cuando estás en tu lecho de muerte.   

  

[Segundo Testigo]
Cuando volví en mi, el Dr.  Rawlings dijo que “Tenía mis pelos de punta” literalmente.  

 

[Tercer Testigo]
Fué una experiencia increíble ver que hay vida más allá de esta vida. 



[Comentador]
Esta pudiera ser tu última oportunidad de ir al Infierno y tener la seguridad de regresar.

[Dr.  Rawlings]
Este es un estudio sobre la vida después de la muerte.  A 
través de la historia del hombre se ha pronosticado que hay 
vida después de la muerte.  Todas las Biblias estan basadas 
en la vida después de la muerte, todas las religiones.  Pero, 
¿Dónde se encuentran éstas?, ¿Quién ha regresado para 
mostrarnos que hay vida después de la muerte? 

Hoy en día con los métodos que existen para resucitar a las 
personas hemos encontrado la verdad, hoy en día se puede 
revivir a la persona que ha muerto para que nos cuente lo 

que hay en el otro lado de la vida.   

Ve lo que puedas creer en algunos de los casos que te vamos a presentar.  Hay Buenos testimonios, pues 
algunos que han muerto y regresado han tenido una experiencia formidable, porque a las personas les 
encanta contar la maravillosa experiencia de que ellos han muerto y regresado del más allá.   

Las experiencias de personas que visitan el infierno son embarazosas.  Estas no son experiencias 
placenteras, tienen una “F” en su reporte, son una vergüenza, como bofetada en la cara, algunos de los 
casos que oirás esta noche son experiencias de personas que han ido al infierno para que tú no vayas a 
donde ellos fueron.   

Lo que realmente queremos es enseñarte es como aplicar los primeros auxilios, por si en casos de 
ataques al Corazón, sepas aplicar masage al corazón; y dar respiración artificial a la persona(s) que han 
muerto recientemente.  Tomen en cuenta que la muerte es reversible; tienen 4 minutos antes de que las 
células del cerebro empiecen a morir por falta de oxígeno y circulación de sangre.  Esto se hace antes de 
que el cuerpo se entiece, y se pueda volver a la vida a estas personas.   

Yo he visto 2 muertes, donde era requerida la resurrección, algo que el hombre no puede hacer.  
Podemos resucitar, esto es algo que Dios nos permite hacer.  Cuantas experiencias del infierno, han 
convertido y salvado a personas que se encuentran tirados en el suelo, y estas personas solamente 
recuerdan las experiencias buenas? 

Este no fué el caso de Ronald Reagan (No existe asociacion con el ex-presidente Ronald Regan) Su hijo menor 

 

[Cuarto Testigo]
Asi que llamé en esa obscuridad a la corte de justicia, y clamé “Jesús por favor 
sálvame”, Por que yo iba directo hacia el cielo, ó hacia el infierno, no hay nada más  

 

[Quinto Testigo]
Escucha la voz de quien oyó los gritos, esta puede ser tu única oportunidad de 
salvación.  Pues yo fuí al infierno y regresé 



estaba con el cuando iba a la tienda 7-11, a la entrada de la puerta tuvo un altercado con el hombre que 
salía, hubo botellas rotas, y fué herido con un vidrio en su brazo… el resto de la historia sigue a 
continuación….   

===Ronald Reagan === 
[Ronald Reagan]
1972 mi vida estaba destruída, yo era un drogadicto, un 
criminal, mi familia estaba desunida, Mi esposa había puesto 
la demanda de divorcio dos veces.  Mis hijos me tenian 
miedo, no tenia yo un trabajo seguro, mi estado mental era 
horrible.  Fué en este tiempo de mi vida cuando una noche 
yendo con mi hijo de seis an os a la tienda a comprar algunas 
cosas, a la entrada de esta tienda me encontré con un hombre 
que venía saliendo, y empezamos a pelear verbalmente, y 
antes de que me diera cuenta lo había golpeado de manera que 
cayó en una hilera de botellas, las botellas se estrellaron, é 

immediatamente se levantó con un vidrio en la mano, y comenzó a apun alarme con él.  Levante mi 
mano izquierda tratando de parar el golpe, pero el vidrio cortó mis viceras y las arterias mayores de mi 
brazo.  En segundos empeze a desangrarme y aún así seguí yo peleando lleno de odio y con mucho 
coraje, recuerdo oír los gritos de mi hijo “Papá, Papá”, el nino estaba histérico.   

El empleado de la tienda “7-11” salió a ayudarme y me dijo que si no 
me llevaba al hospital inmediatamente podría morir, pues me estaba 
desangrando mucho y en cosa de minutos podría yo morir.  Me subió 
a mi carro y me llevo al hospital.  En la sala de emergencia empezé a 
perder conciencia y los enfermeros empezaron a trabajar conmigo, yo 
oía las voces de ellos y de los doctores vagamente, los oí decir que 
“No podemos ayudarlo, tiene que ser transportado a otro hospital y 
probablemente perdera el brazo.” Mi esposa llego en ese momento y 
se subió a la ambulancia conmigo y cuando me subian un paramédico 
muy joven, al cual casi no podía yo ver, me miró y me dijo “Señor usted necesita a Jesús Cristo.”  

Yo lo podia ver muy poco y en esos momentos yo no supe de lo que me estaba hablando, y mi reacción 
a sus palabras fue decir de maldiciones, y otra vez me dijo “Usted Necesita a Jesús” y cuando él hablaba 
la ambulancia pareció explotar en llamas, yo creí que la ambulancia habia explotado pues se empezó a 
llenar de humo, e inmediatamente me empezé a mover através del humo como si fuera un túnel y 
después de algún tiempo salí del humo y al entrar a la obscuridad empecé a oír mucha voces y gritos, 
lamentos y lloros, yo veía hacia abajo como si fuera la abertura de un volcano veía el fuego, humo y 
gente adentro de este hoyo ardiente, y la gente se quemaba pero no moría, después tuve la sensación de 
empezar a descender y a entrar en este ambiente.  



[Esposa, Elaine Reagan]
Mi esposo estaba gritando, moviéendose, retorciendose, como si 
estuviera en una batalla.  En ese tiempo yo no era cristiana, yo no 
sabia lo que estaba pasando, pero era un terror y un miedo horrible 
ver como él estaba actuando.   

Yo no sabia que era una “Guerra Espiritual” la que se estaba 
llevando a cabo, pero yo podia sentir como si hubiera luz y 
obscuridad, como si El estuviera peleando contra algo, yo no sabia 
en ese entonces pero ahora sé que él estaba viendo el infierno.  

[Ronald Reagan]
Lo más horrible de esta parte fue que empezé a reconocer a las personas 
que estaban quemándose en esas flamas, y aun así vivian.  Fué como si el 
lente de una cámara me estuviera mostrando las caras y acercándolas.  Yo 
pude ver sus facciones, y pude ver la agonía, el dolor y la frustración.  
Algunos de ellos empezaron a llamarme y me decían “Ronald, no vengas a 
este lugar, no hay forma de salir de aqui, no hay escape, no hay salida”  

Yo veía en sus caras el dolor de las torturas que estaban sufriendo.  De 
pronto reconocí a un sujeto que murió durante un robo en el cual le dieron un balazo, se desangró y 
murió en la banqueta.  Y miré a otros dos que murieron en un accidente automovilístico, pues iban 
tomando, y reconocí a otros que habian muerto por la sobredosis de drogas, estuvimos en una fiesta 
juntos, y veía su angustia y dolor, creo que lo más doloroso de todo fue la soledad.  La depresión era tan 
fuerte pues no habia esperanza, no habia forma de salir de este lugar.  El olor era como del sulfato, como 
de una soldadora eléctrica, y el olor era tan horrible.   

Ese olor tan fétido, y cuando miraba esto recordé cuando yo estuve presente en el asesinato de varias 
personas, pues yo habia estado envuelto en peleas donde hubo personas asesinadas, había estado en la 
cárcel por haber matado a gente yo mismo.   

Yo crecí basicamente en el reformatorio, en una celda de la cárcel,, yo fuí maltratado sin misericordia 
por mi padre cuando era un niño, el no tenía compasión pues su temperamento era explosivo debido al 
alcoholismo, él era un alcohólico.  Yo me salí de la casa cuando tenía 12 an os, sentía que no había nada 
en este mundo que pudiera aterrorizarme, mi vida esta destruída al igual que mi matrimonio, sin un 
trabajo duradero y ahora veia algo que literalmente me estaba haciendo morir de miedo porque no lo 
entendia, y asi al mirar este lugar, este tunel de fuego de gritos y tormentos me desmaye en la negrura.   

Cuando abrí los ojos me desperté en el hospital de Nasville,Tennesse.  Mi esposa estaba sentada a un 
lado de mí, y habia coseduras multiples en mi cuerpo, mi brazo lo salvaron, yo tenía como 100 
coseduras.  Aun cuando miraba la cara de mi esposa, no tenía ningún interés, pues todo lo que podía ver 
y sentir era lo que habia vivido.  

[Elaine Reagan]
El tenía un gesto curioso en su cara, y en sus ojos había una mirada de terror, me dijo “No se lo que 
realmente me ha pasado, pero he estado en un lugar horrible” Yo le decía, has estado todo este tiempo 
en el hospital, y el seguia diciendo “No, yo he estado en otro lugar, yo no se exactamente en donde es o 

donde está, pero es un lugar horrible.” 

 

 



[Ronald Reagan]
Aún puedo oír los gritos, el olor pestilente aún lo tengo en la nariz, 
y aún puedo sentir el calor, y aún puedo oír las voces de gente que 
conocí atravez de los an os, gritándome que no regresara, que no 
fuera ahí, y al paso de los dias trate de quitar estas imágenes y 
sonidos de mi mente con alcohol y drogas, mas sin embargo no me 
hacian efecto, no me emborrachaba el alcohol, no me drogaban las 
drogas, trate todo para quitarme estas memorias sin ningún exito. 

Varios meses despues, una manana, 
cuando fuí a ver a mi esposa, habia 
estado tomando, pero no me podia emborrachar, y al entrar al cuarto donde 
ella estaba sentada en medio de la cama con un libro muy grande abierto en 
su regazo, y al levantar su cara para verme, su cara radiaba, y me dijo”Rony 
hoy he aceptado al Sen �or Jesús Cristo como mi Salvador”. 

Ella no tuvo que decirme más, pues nuestras vidas habian estado llenas de 
agonía.  Ella creció en el Sur de Chicago, su padre era un cantinero en la 
Parte Sur de Chicago.  Ella no supo de Dios ni le interesaba la religión ó la 

iglesia.   

La expresión de dolor en su cara y las arrugas que yo le ocasioné por mi abuso, violencia, alcohol, y 
drogas.  Hubo ocasiones que me le desaparecía por meses, y ni ella ni los niños tenían idea de donde 
andaba yo.  Ahora su cara habia cambiado.  Las arrugas literalmente se desaparecieron, una sonrisa 
habia reemplazado el dolor y la agonía.  Ella al verme me dijo “Jesús me ha salvado hoy”.  “Irias 
conmigo a oir de este hombre llamado Jesús?”  

Por un momento pensé, “He experimentado todo lo posible en esta vida, y nada me ha resultado, y la 

gente que yo amo la he abusado y he sido muy malo con ellos.”, asi que acepté ir con ella.   

Dos semanas después, durante el servicio dominical, exactamente el 
2 de Noviembre de 1972, despues de las doce del día el ministro se 
levantó a leer de la Biblia, yo estaba sentado hasta mero atrás, yo no 
sabia nada de la biblia, ni de como comportarme en este lugar, pero el 
ministro empezó a leer del libro de Juan “Este es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo”. 

Cuando el dijo la palabra “El Cordero” llamó mi atención 
completamente.  Ninguna otra palabra ó pasaje tenia significado para 
mí, pero cuando el mencionó “El Cordero” el llamo la atención de 
este pecador de corazón duro.   

Cuando yo tenía 9 an os, siendo un niño muy pobre que vivía en las 
montanas del Este de Tennesse, con un padre que solo sabia ser 
violento por causa de su mal genio y del alcohol, un vecino me regalo 
un borregito.  Yo tenia que caminar 2 millas para tomar el autobus 
que me llevaba a la escuela y al pasar un dia por su casa, me dijo, 
“Hijo, yo tengo un regalo para ti”, y me enseno un borregito”.  Yo me 
llevé al borregito a mi casa, y se hizo mí mejor amigo, el único amigo 
yo sentí que tenía, y era tal amigo que en los días y semanas que 
siguieron el me seguía por donde quiera que yo iba, y me esperaba 



cuando yo me bajaba del autobús para jugar conmigo al salir de la escuela.  El caminaba por el campo y 
entre los árboles para ir a encontrarme.   

Una tarde, al regresar, no encontraba a mi cordero.  Oí a mi papá que estaba 
trabajando en un carro viejo y solo malas palabras y gritos le salian de la 
boca, estaba tratando de cambiar una llanta ponchada.   

 Traté de darle la 
vuelta, porque no 
quería que me 

maldijera.  Yo no queria oir sus palabras, y 
tratando de evadirlo me pasé del otro lado del 
carro,iba mirando hacia abajo cuando vi a mi 
cordero todo ensangrentado, su lana blanca toda 
llena de sangre, Estaba una herramienta clavada 
en su cuerpo.  El cordero se había salido de su 
corral para andar de curioso, y en un arranque de furia de borrachera, mi padre le habia clavado la 
herramienta al borrego.   

Cuando vi a mi cordero, mi amigo, muerto.  Comenzé a gritar y a correr hacia el campo.  Yo gritaba, “El 
ha matado al cordero, el ha matado al cordero!”  

Y a los 9 an os de edad, odio y violencia posesionó mi vida, desde entonces nunca volví a ser el mismo.  
A los 12 anos yo era un vagabundo callejero, estuve en la cárcel de jóvenes, era arrestado 
constantemente pues no tenía respeto por ninguna autoridad.  Odiaba a todo aquello que representaba 
tener autoridad sobre mí.  Mis 15 anos los cumplí en la cárcel, pagando la pena por robar carros, dinero, 
y a los 15 anos había sido condenado, pues ocasioné un accidente automovilístico en donde murió una 
persona y otra quedó lisiada.   

Siempre me preguntaba, si la vida tenía algo diferente para mí.  Pero cuando el ministro mencionó “El 
Cordero”, llamo toda mi atención y dijo “Jesús es el Cordero de Dios, y el murió y derramó su sangre 
para que todo aquel que lo acepte, sea perdonado y pueda empezar una vida nueva.”  

Esa manana empezé a salirme del edificio, pensé, “no quiero que me vean llorar.  Yo no he llorado 
desde los 9 an�os, pues no tengo temor de nada, ni de nadie en esta tierra, y nadie me verá llorar.”  

Me di la vuelta para salirme, pero empezé a caminar hacia el frente 
del edificio, caminando por el pasaje yo oré, yo no sabia la oración 
de los pecadores, yo no sabia el camino Romano de salvación, pero 
ésta fué mi oración a Dios “Dios si tu existes, si Tú eres el Cordero 
de Dios, por favor, por favor, mátame ó cúrame, yo ya no quiero 
vivir, yo no soy un esposo, yo no soy un padre, yo no soy bueno.” Y 
en ese instante fué como si la obscuridad y negrura empezara a 
levantarse y mi vida empezara a fluir, y por primera vez desde los 9 

anos, las lágrimas empezaron a rodar, y por primera vez la culpa, la acusación, la violencia, y la 
amargura salieron de mi vida y Jesús fué mi Salvador esa manana, y desde ese instante yo no se que 
pasó, pero Dios curó mi mente, mi memoria, la drogadición el alcoholismo se fué, soy libre, y desde 
entonces me da mucho gusto compartir mi historia.  Me gozo al decirle a otros que mi vida ha sido 
devuelta para testificarles del lugar que yo he visto y de la esperanza que hay en Jesús para salvar al 
hombre de ese lugar tan horrible.
 



=== OBE & NDE === 
[Dr.  Rawlings]
Aqui estamos otra ves preguntándonos si el infierno es para las personas 
malas o para las buenas.  Me gustaría introducirlos al tema OBE (Out of 
Body Experience) NDE (Near Death Experience).  OBE (Experiencias 
Fuera del Cuerpo) y NDE (Experiencias Cercanas a la Muerte) Aquí 
estamos otra vez, preguntándonos, si el infierno es para los malos ó para 
los buenos.   

Quiero introducirlos a los términos OBE-NDE, Usted sabe cuando es 
declarada la muerte clínica – Cuando el Corazón deja de palpitar, y se le empieza a dar oxígeno y 
masaje, y la persona regresa del más allá, de la muerte a la vida en una acción de reversa, antes de que 
empiece la rigidez en el cuerpo.   

Las experiencias de salir-del cuerpo, y la experiencia de regresar después de la muerte son 
completamente diferentes En las experiencias cercanas a la muerte, es cuando te enfrentas con un 
asaltante el cual te pide le des todo tu dinero, te espanta a muerte – pero no mueres, ni siquiera estuviste 
cerca de morir.   

Casi todos los accidents automovilísticos son eventos de experiencias cercanas a la muerte, pero no 
envuelven la acción de parar el corazón y/o dejar de respirar, sin embargo la majoría de los escritores 
NDE or OBE, concluyen que son muertes iguales.  Nosotros solo estamos estudiando las muertes 
clínicas, donde la gente actualmente murieron y regresaron otra vez.  Ahora las Experiencias de salirse 
del cuerpo son una forma de llegar a esta situación sin morir.  Le gustaría saber que se siente morir, sin 
morir?  

 Deep hypnosis can get you there.   

Una session hipnótica profunda le puede dar el mismo resultado.   
Puede ir a ver un gürú en India, aprender las técnicas de meditación con la mantra correcta.   
Puede tener una hypnosis química.   
Puede mirar y concentrarse en la bola de cristal. 
Puedes usar estímulos eléctricos en el cerebro.   
[Por favor no se deje envolver en ninguna de estas situaciones.] 

Existen mucha formas de salirse del cuerpo, para experimentar vida más álla del cuerpo, separando el 
espíritu del cuerpo.  Esta es la definición que nos da la Biblia cuando el espíritu se separa del cuerpo, 
pero ésta es una separación definitiva, no una separación hecha por el hombre.  Nosotros no estamos 
hablando de NDE or OBE, estamos hablando de muertes clínicas, y aquí es donde la majoría de las 
personas han experimentado la muerte verdadera.
 

 

 

 

 

 



=== Charles McKaig === 
Uno de los casos que vamos a presentar, un cartero de 57 anos que estaba teniendo dolor de pecho.  Lo 
llevamos a la oficina lo pusimos en la caminadora, hasta que le regresara el dolor de pecho otra vez.  Se 
le puso el EKG (electrocardiogramas/ monitor del corazón)- alambres que detectan cuando empieza el 
dolor, y antes de que paráramos la caminadora, Charles cayó muerto.  (afortunadamente solo 1 en 5000 

personas les pasa esto, por favor no tenga miedo del exámen EKG)  

Al caer muerto presentó una situación muy peculiar.  Se convulsionó como la majoría de la gente que 
acaba de morir pues el corazon deha de proveer sangre al cerebro.  Sus ojos se voltearon y se puso azul, 
dejó de respirar.  La enfermera le puso el I.V., y yo empecé a darle masaje al corazón.  La cosa mas 
extrana pasó, cuando dejé de resucitarlo para ponerle el marcador de paso – 

[Charles McKaig]
Cuando volví en mí, El Doctor 
Rawlings dice que mi pelo estabas 
literalmente parado de puntas, y mis 
ojos habían empezado a dilatarse, y 
yo estaba absolutamente espantado a 
muerte, estaba horrorizado. 

Mi vida, se puede decir era normal- 
era muy fiestero, no tan malo.  Me 
afilié a una iglesia desde que era nino, porque mis padres me llevaron a 

una iglesia pequena, pero yo no supe lo que era pertenecer a una iglesia ó que era todo eso de aceptar 
Jesús. 

Una mañana yendo al trabajo, me dirijí a la clínica local de mi pueblo, y les dije que creía estar teniendo 
un ataque cardiaco, y ellos me mandaron con el Doctor Rawling, y él me internó por 3 ó 4 días, cuando 
me estaban dando el exámen del estrés, les dije que pararan la máquina, que yo estaba muriendo, y es lo 
último que recuerdo. 

Cuando volví en mí, el Dr.  Rawlings me estaba dando respiración artificial, y me preguntó que pasaba 
por que me vió aterrorizado.  Yo le dije que había ido al infierno, que necesitaba ayuda.   

El me dijo “Quédate con tu infierno, yo soy doctor y estoy tratando de salvarte la vida, tu necesitas un 
ministro para eso.”
Me estaba dando respiración artificial al mismo tiempo que trataba de ponerme el marcador de paso, Yo 
me desmayaba y volvía en mi muy frecuente, así que decidió por una causa pues no podía hacer las dos 
al mismo tiempo, yo me desvanecí, y el empezó otra ves a regresarme.   

Muy pronto me encontre flotando en el aire, yo veía lo que estaba 
pasando, así como mucha gente dice que flotan, yo pude observar 
desde arriba lo que pasaba abajo.  Cada vez que me regresaba a mi 
cuerpo, yo gritaba “ayúdenme, por favor ayúdenme, yo no quiero 
regresar al infierno” Muy pronto la enfermera Pam dijo :”El 
necesita ayuda, haga algo doctor”  

Fué entonces que el doctor Rawlings me dijo “Repite esta corta 
oración después de mí; “Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.  
Jesús, salva mi alma.  Manténme vivo y seré tuyo para siempre, y si 



muero por favor no me dejes ir al infierno”.   

Después de esta oración, la experiencia se volvió muy placentera.  Ví a mi madrastra y a mi madre, mi 
madre murió cuando yo tenía 5 meses de nacido, nunca vi fotografías de ella, aun así pude reconocerla.  
Mi madrastra murió hace diez anos, y ellas estaban juntas, no tengo un recuerdo muy claro de este 
encuentro, pero recuerdo que ellas estaban estirando sus manos tratando de alcanzarme, y recordé un 
dicho que siempre oí y ahora lo entendía.   

El doctor Rawlings me preguntó que es lo que traté de decir, yo contesté 
diciendo “Siempre oí que no pueden llevarse el dinero con ellos”, yo me 
fijé, no ví ninguna bolsa, yo se que es raro, pero yo estaba tratando de 
grabar todo lo que podía ver.  Mi siguiente experiencia al caminar fué una 
luz que tenía colores a los lados, muy brillante, dudo que Rembrant u otro 
puedan reproducir estos colores, eran tan brillantes, Esta luz empezó a 
jalarme, y creo por fé que fue el Espíritu Santo que me abrazó y empezó a 
cuidarme, nunca me habia sentido tan bien y tan seguro, ahora estoy tan 

alto.   

[Dr.  Rawlings]
Después de todo esto, me dí cuenta realmente de lo que pasó, fue una conversión doble.  No solamente 
fue esta “Oración de Hacer Creer” que convirtió al ateo que estaba en el suelo,sino tambien convirtió a 
este doctor ateo que estaba trabajando en él.  (Dr.  Rawlings se señala a sí mismo) Esta es la única 
razón por la que estoy aquí enfrente de tí ahora mismo para decirte que hay vida después de la muerte.  
Y no toda es tan buena. 

La mayoría de los que estan viendo este programa pueden diferenciar 
entre un desmayo, una muerte clínica y una muerte biológica.  El caso 
de Charles Mackey, tomémos por ejemplo.  Él, estando en la 
caminadora yo pude ver que presentaba una muerte clínica, en su cara se 
veía una expresión de espanto y estaba a punto de hacer una pregunta, 
aún cuando él continuaba caminando en la caminadora, yo había notado 
que su respiración habia cesado y su corazón también, pero el todavía 
siguió caminando y hablando por un minuto ó dos minutos más, hasta 
que su cerebro recibió la información de que todo había dejado de 
funcionar y entonces cayó muerto. 

Él ya estaba muerto y ni siquiera se había dado cuenta de eso.  Yo debí de haberselo dicho, pero que es 
lo que él hizo?, tan pronto como se le empezó a dar respiración artificial y masaje al corazón (CPR), el 
revivió, este es el caso de muerte clínica; ahora una muerte biológica ocurre cuando hay un transcurso 
de 4 a 6 minutos en el que el cerebro deja de recibir oxígeno, pues el corazón ha dejado de palpitar y 
distribuir sangre y oxígeno a los órganos vitales, y el cuerpo ha dejado de respirar completamente.  Ahí 
es cuando las células cerebrales mas sensitivas del cerebro empiezan a morir, cuando el cuerpo se 
empieza a enfriar y a ponerse rígido como palo.  Ahora es cuando necesitamos una resurrección de 
Dios, nosotros solo podemos impartir ayuda de resucitación cuando se nos es permitido y la persona 
regresa a la vida.   

 

 

 

 



 

=== Howard Storm === 
Howard Storm un professor de arte y literatura se encontraba en París con su grupo de estudiantes 
cuando de pronto su estómago se rompió, úlcera, peritonitis, choque, muerta súbita, muerte clínica, 
resucitación y la experiencia del infierno.   

[Howard Storm]
Tenía 38 años, era un professor de colegio, 
enseñaba arte.  Me había llevado a mis 
estudiantes, junto con mi esposa a un viaje 
alrededor de Europa.  Estábamos en 
nuestra tercera semana de turismo, y era el 
penúltimo día del viaje.  Cuando 
estabamos en París, a las 11:00am, me dió 
una perforación en el estómago.  Cuando 
esto pasó el dolor era muy agudo, yo 
nunca lo habia experimentado en my vida, 

y me tiró en el suelo.  Yo me retorcía, gritaba, gemía, pateaba en el suelo, mi esposa llamó al servicio de 
emergencia. 

Un doctor que llegó en la ambulancia supo lo que pasaba.  La ambulancia me llevo 8 millas al otro lado 
del pueblo a un hospital público.  Entonces me llevaron a la sala de emergencias y fuí examinado por 2 
doctores, quienes supieron exactamente lo que yo estaba sufriendo.  Entonces me llevaron a cirujia. 

Pero porque no había un cirujano disponible, me dejaron ahí simplemente a esperar.  Asi que estuve ahi 
esperando de 8 a 10 horas en el hospital sin ningún medicamento, no exámen, no atención, esperando 
por el cirujano especialista. 

Eran las 8:30 de la noche cuando una enfermera vino y me dijo que lo sentían mucho pero que el doctor 
estaría ahí hasta el día siguiente.  Cuando ella dijo esto, yo supe que era mi fín, yo supe que moriría.  Lo 
único que me había mantenido vivo era que yo no deseaba morir.  Yo sabía que era un ateísta, un no-
creyente, una persona que vivió para su propia gratificacion. 

A un lado del dolor, morir era la peor cosa que podía pasarme, esto era el final de mi vida, y ya no habría 
más, nada más.  Pero cuando ella me dijo que no habría ningún cirujano disponible hasta el próximo día, 
la idea de tratar de existir por otro minuto u por otra hora con ese dolor no valía la pena.  Me había 
estado esperando con la esperanza de que el doctor llegara e hiciera la cirujía, me abriera y pusiera 
remedio a mi problema.  Pero cuando dijeron que no podían conseguir al doctor, yo le dije a mi esposa 
que era tiempo de despedirnos porque yo estaba muriendo ya. 

Ella se levantó y puso sus brazos alrededor de mí, me dijo cuanto me amaba y yo tambien le dije que la 
amaba, fué muy triste.  Nos dijimos adiós.  Nos dijimos esas cosas que se dicen después de haber estado 
20 años juntos. 



Ella finalmente se sentó, supo que se había acabado todo, y yo lo supe 
también.  Fué muy doloroso verla llorar así, por lo que cerré mis ojos y 
me deje ir.  Perdí el conocimiento.  Estuve inconsciente por corto 
tiempo, quizás unos cuantos minuto.   

Recobre otra vez el conocimiento.  Abrí mis ojos y mire, yo estaba 
parado a un lado de mi cama.  Supe exactamente donde estaba, y cual 
era la situación, ahí no habia confusión en mi mente.  Me sentí vivo, 
más real de lo que yo me había sentido en toda mi vida.  Las personas 
me preguntan,”Eras un fantasma” Yo les digo que era lo contrario, Yo 

estaba mas vivo que antes. 

Al mirar alrededor del cuarto, noté que había algo debajo de la sábana en la cama, un cuerpo.  Me 
agaché para ver la cara y se parecía a mí.  Pero eso no era posible, Yo estaba vivo, me sentía muy bien, 
yo estaba más que vivo.  Así que trate de hablar con mi esposa, pero ella no podía oirme ó verme.  Yo 
pensé que que estaba tratando de ignorarme.  Me enojé mucho con ella por ignorarme. 

Empecé a gritarle, “¿Porqué este cuerpo en la cama se parece a mí? ¿Como llegó aqui?” Yo tenía la 
sospecha de que el cuerpo era mío, pero estaba muy espantado tan solo de pensarlo.  Comenzé a 
agitarme y enojarme, porque todo esto estaba muy raro.  Esto no puede estar pasando, es imposible; 
tengo la bata del hospital puesta, y todo es muy real. 

Oí gente llamando fuera del cuarto, hablando en voces muy suaves.  “Howard, necesitas venir con 
nosotros ahora.  Ven rápido, sal de ahí.” Salí a la puerta del cuarto.  Había gente afuera en el pasillo.  
Me acerqué a la entrada del cuarto.  Ahi habia gente en el pasillo.  El pasillo estaba estaba húmedo, gris, 
no alumbrado ni obscuro, solamente gris.  Todos esos hombres y mujeres vestidos en gris, lo que se 
puede considerar como uniformes de hospital.  Les pregunté si ellos eran los doctores que me llevarían a 
la sala de operación.  Les dije todo lo relacionado con mi situación y cómo los había estado esperando.  
Ellos seguían diciendo, “Nosotros sabemos, ya lo sabemos, y entendemos.  “Howard,- ven rapido, ven 
con nosotros, te hemos estado esperando.” 

Yo dejé el cuarto el cual estaba realmente claro y brillante, y me fui por el 
pasillo el cual era húmedo y nebuloso.  Yo seguía estas personas; tuvimos 
una jornada my larga. 

Ahí no habia tiempo, y cuando hago referencia al tiempo, esto es solo una 
ilusión porque ahí no habia tiempo en ese lugar.  Pero este lugar, si yo 
tuviera que recrearlo, yo tendría que caminar desde Nashville hasta 
Lousville (147 millas/ 281 km) para recrear la caminata que hice con esas 
personas.   

Conforme caminaba ellos me rodearon, me mantenian caminado, y se ponía más 
obscuro y obscuro.  Se empezaron a poner muy hostiles contra mí.  Al principio 
se portaron muy acaramelados conmigo para que me fuera con ellos.  Despues de 
que empece a seguirlos decian cosas como, “apurate, sigue caminado, callate, 
deja de hacer preguntas” Y se puso peor la situación. 

Cuando se hizo completamente obscuro yo estaba absolutamente aterrorizado.  
Estas gentes eran muy hostiles y yo no sabía donde me encontraba.  Yo dije, “Ya 
no voy con usted.” Ellos dijeron “Ya casi llegas.” Comenzamos a pelear y yo 

estaba tratando de alejarme de ellos.  Ellos me empujaban y jalaban.  Ahora eran muchísimos de ellos.  
Originalment eran unos cuantos, ahora en la obscuridad bien podían haber sido 100 ó 1000, yo no supe. 



Ellos estaban jugando conmigo.  Pudieron haberme destruído si hubieran 
querido, pero no lo hicieron.  Ellos querian martirizarme, causarme dolor, 
ellos se satisfacían del dolor que yo experimentaba.  Es realmente muy 
duro para mi hablar acerca de esto, no les diré mucho de esto; se pone 
muy feo.  Inicialmente ellos me rompían con sus uñas, rasgüñaban, 
clavaban, tiraban, rompían, mordían.  Yo trataba de defenderme, de 
pelear, de quitármelos, de irme lejos de ellos pero era como si estuviera 
en un colmenar de abejas, había cientos de ellos sobre mí. 

Asi estaba yo tirado en el suelo; todo rasgado y adolorido por todas 
partes, dentro y fuera.  Mas difícil que sostener el dolor físico era 
el dolor emocional, con tanta degradación.  Yo nunca sentí que 
fuera injusto ó equivocado. 

Oí mi voz, no la voz de otra persona ó la voz de Dios, era mi voz, 
pero yo no la hable.  Quizás era mi conciencia, no lo sé, pero con 
mucha distinción le oí decir, “Reza, pidele a Dios!” Pensé para mí 
mismo, “Yo no creo en Dios.” Estaba yo pensando, “Aunque yo 
pudiera rezar, ya no recuerdo como hacerlo.” Hasta ese momento, 

yo no habia rezado por cerca de 23 años.  Cuando era niño, nosotros decíamos oraciones en la escuela 
dominical y en la Iglesia.  Estaba tratando de recordarlas.  Para mí, orar era solamente recitar algo que 
yo había aprendido.  “El Señor es mi pastor, danos nuestro pan de cada día, mi país es tuyo.  …Espera, 
eso no es una oración….  Si, aún cuando camino através del valle de sombras de muerte,…por diez y 
siete años nuestro antepasados…..Realmente estoy todo confundido, no puedo recordar como orar. 

Cada vez que mencionaba Dios a estas gentes que me lastimaban, era como si les aventara agua 
hirviendo.  Ellos daban de gritos, gritaban y auyaban.  Usaban la peor profanidad que yo jamás haya 
oído en este mundo.  Ellos no podían soportar el estar alrededor de mí cuando hablaba de Dios.  Les era 
tan doloroso oir de Dios que se empezaron a hecharse para atrás.  Sentí que los podía empujar 
hablándoles de Dios.  Estaba tratando de recordar oraciones, pero estaba muy confundido y alborotado. 

Después de algún tiempo me dí cuenta de que se habían ido y que estaba yo solo.  Estaba yo solo ahí, en 
una eternidad, lo que quiero decir es que no tenía ningun sentido del tiempo.  Pero pensé en mi vida, en 
lo que había hecho, y en lo que no había hecho.  Pensé acerca de esta situación en la que me encontraba.  
La conclusión a que llegué fue esta, mi vida entera de adulto era muy egoísta, y mi único dios era yo 
mismo.  Me dí cuenta de que había algo realmente horrible con mi vida, y que la gente que me atacó 
eran de la misma clase de gente que yo era.  Ellos no eran monstruos, ni demonios, eran gente que se 
habían PERDIDO.  La meta del porque vivir en este mundo, ellos la perdieron, ellos habian tenido un 
vida llena de egoísmo y maldad.  Ahora yo me encontraba en ese mundo donde no había nada más; 
solamente egoísmo y maldad.  Estaban condenados a afligirse unos a otros para siempre, sin final.  
Ahora yo era parte de eso. 

Aun cuando yo no quería estar ahí, parecía que este era el lugar correcto 
para mí.  Sentía que esto era lo que me merecía, por la forma en que 
viví.  No puedes imaginarte que dolor emocional es esto.  Estaba ahí, 
tirado en el suelo, con un tiempo sin final, pensando acerca de mi suerte. 

En lo profundo de mi memoria estaba la imagen de mi mismo cuando 
era niño, sentado en al escuela dominical, cantando Jesús me ama.  
“Jesús me ama, la la la, Jesus me ama, la la la.” Podía oirme a mi 
mismo como un niño cantando.  Más importante que todo lo demás era 



que podía sentirlo en mi corazón. 

Hubo un tiempo en mi vida cuando yo era joven e inocente y creía en algo bueno, yo creí en alguien más 
que en mí mismo.  Yo creí en alguien que era todo bueno, todo poderoso, quien realmente se 
preocupaba por mí, y yo quería tenerlo nuevamente.  Eso que yo había perdido, que había tirado, 
traicionado, yo lo quería de regreso.  Yo no conocía a Jesús, pero quería conocer a Jesús.  Yo no sabía de 
Su amor, pero yo quería saber de Su amor.  Yo no sabía si Él era real, pero yo quería que Él fuese real.  
Hubo un tiempo en mi vida donde yo sí creí en algo, y yo quería confiar que eso era verdad. 

Hable hacia la obscuridad, “Jesús, por favor sálvame!” y Él vino.  Al 
principio era un punto pequeño de luz en la obscuridd, pero rápidamente se 
hizo luminoso.  La luz se hizo tan brillante que en este mundo físico me 
hubiera consumido.  Esto me hubiera freído y quemado.  Pero no era 
caliente ni peligrosa.  Él estaba en esa luz y Él me tomó con mucho cuidado 
y comenzó a levantarme.   

En Su luz yo pude ver que yo estaba todo roto, sucio y con heridas por 
todas partes.  Me veía como un muerto de carretera.  El estaba poniendo sus manos muy suavemente 
debajo de mí y tiernamente me levantaba.  Conforme me estaba tocando, todas mis heridas, dolor y 
suciedad se iban yendo.  Se evaporaron, y yo fuí completo y sano.  Y todo de adentro, me lleno con Su 
amor.  Quisiera poder explicarlo.  Es una frustración no ser capaz de decirle a la gente acerca de esto 
porque esto fué lo major de todo.  Fue esto el TODO de la vida, saber de ESTE AMOR, y yo no puedo 
revelártelo.   

Él me esta sosteniendo, abrazándome, masajando mi espalda, como un padre lo hace a su hijo, como una 
madre lo hace a su hija, suavemente masajando mi espalda.  Estoy llorando como un niño sin consuelo; 
después de haber estado perdido y ahora fué encontrado, estando muerto y ahora llevado a la vida 
nuevamente.  Él me lleva cargado, y solamente volamos fuera de ahi.   

Nos fuimos hacia un mundo de luz, y yo comenzé a tener tremendos pensamientos de vergüenza.  Había 
sido tan malo, pensaba de mí mismo como mugroso, basura y pordiosero.  Pensé, “El se ha equivocado, 
yo no pertenezco aqui, El no me quiere.” ¿Como podía el preocuparse por mí?, ¿Porqué?, soy tan malo. 

Entonces Él se paró, no estábamos en el infierno, no estábamos en el Cielo, estabamos en medio.  El 
dijo,” Nosotros no cometemos errores, tu perteneces aquí.” Comenzamos a conversar y Él me decía 
estas cosas. 

 El trajo algunos angeles que me mostraron 
desde el principio de mi vida hasta el 
final.  Me mostraron lo que habia hecho 
correcto y mis errores.  Era realmente muy 
simple.  Cuando me había comportado con 
amor y gentileza, consideraba a otros 
primero, habia hecho a los angeles felices, 
eso había hecho a Jesús feliz, y me dejaron 

saber que eso hizo feliz a Dios.  Cuando había sido egoísta y 
manipulador había entristecido a los angeles, a Jesús, y me dejaron saber que Dios también estaba 
triste.  Lo que ellos estaban tratando de hacerme ver, en un cascaron de nuez, que el propósito de mi 
existencia era el amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo.  Esa era la razón por la que fuí 
creado, por eso estaba en este mundo para hacer y aprender.  Pero fallé. 

Me dijeron que tenía necesidad de regresar a este mundo, y realmente me enojé porque yo quería ir al 



Cielo.  Lo que ellos me dijeron acerca del Cielo es el lugar más divertido, interesante, y un lugar 
maravilloso.Todos quieren ir al Cierlo y yo quería ir ahí.  Ellos dijeron que yo no estaba listo, que no 
estaba calificado, todavía no era mi tiempo para ir al Cielo.  Era el tiempo de regresar al mundo y tratar 
de vivir en la manera que Dios quería que yo viviera, en la manera que el me creo para vivir. 

Le dijo a Jesús y a los angeles que yo no podría vivir en este mundo sin ellos.  Les dije que mi corazón 
se rompería si ellos me mandaban de regreso a este mundo.  Ellos estaran ahí y Yo estare ahí.  Me 
dijeron, “¿Tú no lo entiendes? ¿Qué te pasa? Te estamos enseñando todo esto.  Nosotros siempre 
hemos estado ahí.  Siempre hemos estado contigo todo el tiempo.  Tu nunca has estado solo, Yo les 
dije, “Necesito que me dejen saber que estan a mi alrededor de vez en cuando.” Ellos me dijeron que si 
yo Oraba y confesaba mis pecados a Dios, Si yo doy lo que tengo a Dios, significando darle mis 
preocupaciones, cuidados, esperanzas y mis sueños, solo darle todo a Dios, entonces habría tiempos en 
los cuales yo sabría en mi corazón que ellos estaban ahí.  No necesariamente podría verlos, pero sentiría 
amor como el que sentí en ese entonces.  Yo les dije que me aseguraran que habría tiempos en los que 
yo podría conocer ese amor, entonces yo podría vivir en este mundo.  Ellos dijeron que lo harían, y me 
regresaron. 

Después de esta experiencia, la enfermera que habia dicho no poder encontrar al doctor, corrió hacia 
dentro del cuarto y dijo que el doctor había llegado al hospital lo cual es como un milagro precioso 
porque eran como las 9 ó 9:30 de la noche.  Ella dijo “El doctor ha llegado al hospital y esta 
preparándose para la cirujía." y algunas personas se metieron al cuarto y sacaron a mi esposa.  Fué 
muy molesto pues yo estaba tratando de decirles que yo quería hablar con mi esposa de lo que acababa 
de sucederme.  Cuando pasé junto a ella en el corredor siendo llevado al quirófano, le dije que todo iba a 
salir bien.  Ella solamente me miró incredula(?)….me miró como un moribundo.  Lo extraño de toda 
esta experiencia es que no se me olvida ningún detalle.  Es muy tenso, y yo no se como se mantiene 
tirante.  Yo creo que una de las razones Dios me dió esta experiencia es porque tendré oportunida de 
compartirla con alguien.  No se quien y nunca sabre quien es.  Pero tendré la oportunidad de compartirla 
con alguien, que esto sea una ayuda para ellos.   

 

=== Entrevistas en la Plaza === 
(Juan 14:6)
”Yo soy el Camino la Verdad y la Vida, nadie viene hacia el Padre sino por Mí.” 

[Anunciante]
Las siguientes encuestas revelan que muchas personas no creen en el cielo ó en el infierno muchas de 
estas personas que creen que existen, no tienen idea de cómo llegar a estos lugares. 

 

 

 

[Persona Entrevistada a la Deriva #1 (Hombre)]
“Yo no creo que existe el infierno.  Si creo que existe el Cielo.  Tiene que haber 
algo más después de esta existencia que es de tan corto tiempo en la Tierra, 
tiene que haber algo más que le siga.  “ 



 

 

 

[Persona Entrevistada a la Deriva #2 (Hombre)]
“Yo creo que cada uno pagaremos por lo que hemos hecho en vida.  Yo no 
creo necesariamente lo que la Biblia dice de que el infierno es un lugar de 
llamas ardientes, yo creo que el infierno son tus peores temores, y todo lo que 
puedes ver malo en tu vida ó en tu propia percepción lo pagas en la eternidad 
y tambien creo que el cielo es el lugar donde puedes pasar el resto de tu vida 
en paz, si amas a Dios y vives de acuerdo a su Palabra “
 

 

[Persona Entrevistada a la Deriva #3 (Mujer)]
“Yo creo en el cielo, definitivamente el Cielo existe.  No estoy muy segura 
acerca del Infierno.  Como explicar el infierno, pero el Cielo si.” 

 

[Persona Entrevistada a la Deriva #4 (Hombre)]
“No creo que haya necesidad de ir a la iglesia para merecer el cielo, ni 
tampoco que se tenga que saber de la Biblia, solo basta con ser honrado y 
bueno.  El infierno esta reservado para pocas personas que son muy malas, 
para aquellos que cometen asesinatos intencionales, generalmente este tipo de 
gentes van al infierno.” 

 

[Persona Entrevistada a la Deriva #5 (Mujer)]
“No estoy muy segura como describir ir al cielo ó si existe el infierno.” 

 

[Persona Entrevistada a la Deriva #6 (Hombre)]
“Yo no creo que existe ni el Cielo ni el Infierno, solo creo que existe vida 
después de la muerte, aunque no se exactamente lo que es.” No estoy seguro 
de lo que es, creo que es como un limbo, como purgatorio donde todos van.  
No es realmente comfortable o realmente traumatico.” 

 

[Persona Entrevistada a la Deriva #7 (Mujer)]
“Yo creo que todos en su propia mente piensan en el Cielo y en el Infierno.  
El cielo es lo que hace a algunos felices, lo que estan buscando en el futuro, y 
lo que ellos creen por “sus mismas creencias”, ya sea Dios u otra entidad o 
deidad, que el Cielo existe, y por eso trabajan en esta vida.  Mi hija es una 
ateísta proclamada, pero yo se que ella sabe muy dentro de si misma, que es 
lo que espera encontrar despues de esta vida 
Yo no creo que se necesite de ninguna deidad, y para mi esto es suficiente.” 



[Fin de las Entrevistas] 

 

[Dr.  Rawlings]
Muchas personas estan tratando de diluir el mensaje del infierno y del 
cielo diciendo que ninguno de esto lugares existe.  ¿Porque no comer, 
beber y ser felices? No hay responsabilidad, no hay el pecado.  Y si no 
existe el pecado, Cristo murió en vano.  Y si Cristo murió en vano, ¿Para 
que necesitamos a Dios? Este es la nueva filosofía de la Nueva Era, “Él 
infierno no existe”.  Esta es la esperanza de mucha gente de que el 
infierno no exista. 

Voluntarios estan yendo a los hospitales, van a visitar a nuestros seres queridos con este mensaje de la 
Nueva Era.  Es llamada la religión del tiempo final, la religión de las experiencias cercanas a la muerte.  
“Mira, yo fuí al cielo y regresé”, así le dicen a los pacientes moribundos.  “Yo vi la luz y regresé.  Todo 
esta bien.  No existe responsabilidad, no hay infierno.  Las puertas del cielo están abiertas de par en par 
para todos los que mueren.  Mirame.  Yo soy un ateista y estoy aquí otra vez.  No tienes porque 
preocuparte.  La muerte es algo que no se debe temer.  Yo me quedaré contigo.  Tu familia tiene miedo 
de quedarse contigo, de verte morir, pero yo no.  Dejame sostener tu mano.  Dejame decirte acerca de 
esta gloria que viene a encontrarte, esa hermosa luz al final del tunel, donde no existe la preocupacion, 
la pérdida, solo hay ganancia.  Tu eres aceptado exactamente como estas.  No existe el cielo, no existe el 
infierno.  Es solamente la eternidad en todo.  Esta en la nueva filosofía llamada La Fé del Omega, 
donde todos van al cielo.  Este tipo de gente esta llegando a nuestros hospitales, consultando a los 
moribundos, en lugar de nuestros grupo de iglesias confortando a los moribundos. 

El ministerio de los moribundo es el ministerio mas descuidado de todos.  Nadie lo quiere.  Todos 
tienen miedo del paciente que esta muriendo.  Y el moribundo quiere saber que es se siente morir.  
¿Duele? ¿Existe vida despues de la muerte? ¿Existen el Cielo y el Infierno? ¿Cómo puedo estar seguro 
de que voy para el Cielo?.  Y tu puedes decirles que es un regalo gratis.  Tú puedes decirles cómo recibir 
este regalo.  Pero si nosotros no nos defendemos contra esta Fé del Omega, que se esta infiltrando en los 
hospitales ahora en día y que es una fé fatal, entonces estaremos perdiendo nuestra propia Cristiandad.  
El paciente morirá desnudo sin ninguna fé en Dios!. 

 

 

 

[Persona Entrevistada a la Deriva #8 (Mujer)]
“Yo creo en my propia creencia la cual es una creencia mas metafisica, 
Creo que como tu te sientes aqui en la tierra y como ves el cielo es de 

acuerdo a tu propia idea-creencia, y eso sera para ti cuando mueras.
Si tu crees que hay una fuerza de dios en ti, y que tu basicamente eres una 
persona buena y feliz, eso es lo que tendras despues de tu muerte; pero yo no 
creo que seras castigado y de que vayas a un lugar horrible, si solamente 
vives tu vida de acuerdo a los principios que las religiones organizadas 
proclaman como deben de vivirse.” 



=== Dr.  Donald Whitaker === 
Quiero introducirles el caso del Dr.  Whitaker quien aún practica la medicina, y era un ateísta en el 
tiempo que le sucedió el incidente.  No quería tener nada que ver con Dios, pero pasó por una situación 
que le cambio su vida y nos gustaría que usted tenga esta experiencia con él.

[Dr.  Donald Whitaker]
 Febrero de 1975, en ese tiempo yo era 
un alcoholico, fuera de control, 
inclusive yo estaba usando drogas 
recreativas, pero el alcohol era mi 
droga preferida.  Estaba totalmente 
fuera de control, tenía muchos amigos 
en el medio artístico, Ringo Star por 
mencionar algunos, eran muchas las 
personas que conocía.  Ellos tenían un 

especial de televisión en la costa del Oeste, y Hoight (un amigo) me invitó a que los acompan ara y yo 
con mucho gusto acepte la invitación, pues sabía que iba a ver mucha bebida y mucha fiesta, y cuando 
ellos estaban haciendo su acto, yo hacia mis propias cosas, pero despues de 2 o 3 días me enferme, 
sentía mucho dolor en mi abdomen y volé a la ciudad de Oklahoma, llamé aun Senador amigo mío y le 
pedí mandara un carro a recogerme, pues yo estaba muy enfermo, ellos me llevaron a mi casa. 

Yo mismo de ahí me fuí al hospital en Texacana en Febrero de 1975, y me cheque los electrolitos, lo 
que significa que mi potasio y los cloruros químicos estaban tan bajos que tuvieron que ponerme 
intravenosas para restablecerme lo suficiente.   

En este periodo de mi vida yo 
era un ateísta, yo era un ateísta 
muy duro de corazón y vivía 
para mí mismo.  Los ateístas son 
muy egoistas, solo piensan en 
ellos mismos.  Allí es donde yo 
me encontraba en 1975.  Estuve 
hospitalizado por 3 días antes de 
ser operado, cuando volví en 
mí,estaba yo en cuidados intensivos, tenía el oxígeno puesto, lo 

que significa que la máquina estaba respirando por mí, yo no podía hablar, estaba en estado comatoso, 
aun así oí estas personas hablar de mí, y decir que tan grave me encontraba, que estaba ya moribundo, 
que ya no saldría del hospital, y en ese tiempo yo llevaba mi cabello muy largo, pues me gustaba tener 
mi cabello largo.  Oí la voz de un hombre decir “Mira, que cabello tan largo”, el otro hombre respondió 
“Estará mas largo cuando salga de aquí”, la tercera voz dijo “El no saldrá de aquí, el va a morir”.   

Después de 3 días, empezé a respirar sin necesidad de oxígeno, y recuerdo al doctor, el cirujano que me 
operó, su nombre es Dr.  Donald Dunkon, me dijo, “Doug, si necesitas poner documentos en regla, si 
necesitas firmar tu testamento, hazlo immediatamente, pues no estamos seguros de cuanto tiempo 
tienes.”  

Yo sabía que tenía una condición que se le llama “Hemorragia aguda de hepatitis narcótica”, puedes 
vivir con una pancreatitis, ó con una pancreatitis aguda, pero no puedes vivir con la hemorragia aguda 
de hepatitis narcótica.   



Duncan les habia dicho a mis 2 hijos que yo moriría antes del amanecer, no esperaban que yo 
sobreviviera, y yo tirado ahí en la cama, un ateísta proclamado. 

Que quiero decir con ser un Ateista Proclamado? – Como ateísta proclamado yo no creía en Dios, yo 
creía en el poder del universo, por que lo habia visto y lo habia sentido.  Como especialista, como 
médico que soy, yo creo en la vida y en la muerte.  Yo creo en algo, pero no me hablen de Dios, y por 
seguro no me hablen acerca de la resurrección, ó del nacimiento virgen, ó de este tipo de cosas, pues yo 
soy un investigador científico, tengo maestrías y doctorados en medicina e investigaciones científicas.   

La mayoría de los ateístas no creemos en Dios, no creemos en un Supremo Hacedor, creemos lo que 
vemos y lo que tocamos, ahora los científicos empiezan a creer que hay un order en el universo pues lo 
hemos estado descubriendo últimamente. 

  Es muy fácil ser un ateísta cuando estás en en pináculo del éxito, 
cuando haz salido de la pobreza por tí mismo y ascendido a ser el 
hombre más poderoso en el país y en el estado de Oklahoma en el 
ambiente pol í tico.  Es muy fácil ser un ateísta cuando haz logrado 
todo por tí mismo, el hombre puede entonces sentarse y decir “Yo no 
necesito a Dios, ¿Quién es Dios?  

Pero es muy difícil ser un ateísta cuando estas en el lecho de muerte, 
por que te pones a pensar, ¿Qué tal si esta gente esta en lo cierto, y 
Dios existe, el cielo, el infierno?  

Pues verán, hubo un hombre, su nombre es Ron, y el se paró en medio 
de las puertas del infierno y de mí.  Un hombre que me estuvo testificando del amor de Jesús durante 5 
anos, antes de que me enfermara, un hombre, y sabes, me ponía a discutir con él, y me gustaba, por que 
él representaba y vivía lo que decía  

Él era el único que yo ví que profesaba ser cristiano y vivía lo que decía, así que yo realmente lo 
respetaba, no creía lo que decía, pero lo respetaba.   

Así, en mi lecho de muerte, sabiendo que iba a morir, adivinen en quién pensé? Pensé en Ron, que tal si 
él estaba en lo correcto?, Qué me pasará si es verdad que existe el cielo y el infierno? Y entonces 
immediatamente el pensamiento más opresivo vino a mi mente, Cómo podía ser yo ser salvo?, Qué era 
ser salvo?, Cómo puedo ser salvo? 

Entonces pedí que me trajeran a Ron, pues quería que hiciera lo que tenía que hacer, pues yo no tenía ni 
idea de cómo un hombre que fué colgado en un árbol en Israel 2000 anos atras tenía que ver conmigo, 
¿Qué era Él para mí?  

Yo sabía que Ron tenía algo que yo debía de poseer.  Y esa noche llamé a Ron, pero Ron no se 
encontraba en su casa, él estaba en Alabama, y lo mandé llamar, y esa noche fué la noche mas larga de 
mi vida.   

Esa noche, cuando acostado en la cama, me empezaba a ir, a desvanecer, empezé a irme a un lugar 
donde había mucha obscuridad, eran tan Negro que esta negrura penetraba muy dentro de mí, y así 
cuando dejé mi cuerpo, puedo decirte que dejé mi cuerpo, porque recuerdo cuando regresé a mi cuerpo, 
yo no supe donde estuve fuera de mi cuerpo.   

Ahora hay personas que hablan de la luz, hay personas que hablan de flotar, otros dicen tener 
sentimiento de amor, de sentir calor, yo no sentí nada, ninguna de esas cosas, pues yo sentí un terror 



indescriptible, un temor horroroso, pues yo supe que si me dejaba ir todo, si me dejara caer 
completamente, ya no regresaría, yo supe eso muy dentro de mí.  Así que peleé toda la noche, 

Me dijeron más tarde que me agarré del colchón tan fuerte que me 
lo eché encima pues tenía que esperar, tenía que aguantar hasta 
que Ron llegara, tenía que hacer todo lo posible para no perderme, 
para no dejarme ir. 

  Pero otra vez volvía a 
salir de mi cuerpo y me 
iba abajo a un terror 
completo, pues empezé a 
sentir un terror muy 

inmenso, ahora mi piel se empezó a poner fría, no es frío como 
cuando sales al aire, es una frialdad que te llega hasta los 
huesos, muy profunda, y la sentía en mis extremidades 
inferiores, y podía sentir la frialdad como empezaba a subirse a 
mis piernas.   

Empezé a salir otra vez, y a encontrarme en esa obscuridad y ese vacío y recuerdo una vez que entre otra 
vez a mi cuerpo, pues cuando regresaba a mi cuerpo se oía como un golpe, como cuando un palo pega 
en un cuerpo hueco, cuando entraba en mi cuerpo nuevamente, yo, crèeme, crèeme, es la experiencia 
más horrorosa, más terrible que yo haya tenido Esa manana como 9:30 ó 10 de la manana, Ron entró al 
cuarto y me preguntó “Dr.  Whitaker, cuáles son las probabilidades de que sane? Yo le respondí, “Ron, 
ellos dicen que no hay ninguna” Y el dijo “Ahora es el tiempo” Y yo le dije, “Si, es el tiempo”.   

Sabrás que yo antes lo maldije, lo escupí, pero ahora era el momento, yo tenía que tener lo que él me 
quería dar, lo que él tenía, por que mi tiempo en la tierra esta muy corto, y yo no tenía ninguna idea de 
cuando tendría que hacer ese viaje otra vez, y me iría sin regreso. 

  En ese momento Ron me guió simplemente en la oración del 
pecador, yo no tenía ni idea de lo que era la oración del pecador, 
pero verás, yo tenía confianza en Ron, y el me dirigió en la oración 
del pecador, y me dijo que Jesús había muerto por mis pecados, que 
Él habia muerto por los pecados del mundo.  Yo no entendí 
completamente eso, pero yo supe que si me mostraba en donde se 
encontraba en el libro que el llevaba.   

Ustedes comprendan, yo soy un hombre de libros, yo me pasé 25 a 
26 anos de mi vida leyendo y aprendiendo de libros, toda clase de 

libros científicos, química, grados de maestrías y doctorados de médico, toda esta clase de grados.   

Él me dijo, y yo le crei, porque estaba en ese libro.  Este era un libro nuevo para mi, es el libro llamado 
Biblia.  Yo dejé que Ron me dirijiera en la oración del pecador, yo la repetí después de él, y puedo 
decirles una cosa, fué una paz que cayo sobre mí como nunca yo la había experimentado. 



  Yo buscaba esa paz, la buscaba en la botella del alcohol, en las 
inyecciones, en las drogas, en las mujeres, en todo tipo de caras, 
pero no había paz en mi vida, pero al tiempo de aceptar a Jesús 
Cristo como mi Senor y Salvador, se me quitó el miedo, aun creí 
que iba a morir, pues yo sabía que la condición que yo tenía no 
se podía sobrevivir, soy un médico, yo sabía que lo que tenía 
nadie lo puede sobrevivir,  

Ron me mostró en el libro donde dice: “Estas sen �ales seguirán 
a aquellos que creen, impondrán las manos sobre los enfermos 
y ellos se recuperarán”(Marcos 16:18), y ahora yo camino en el 
planeta tierra este día, sin tomar insulina, enzimas, comiendo lo que se me antoja, y Dios produce en mi 
cuerpo, cada día, el material correcto, para que yo pueda funcionar sin que yo tenga que tomar 
medicamentos. 

Sabes, cuando ves abrirse los ojos de los ciegos, ves al tullido/manco caminar, cuando 
ves a los leprosos limpiarse, y los ves con tus propios ojos, tu sabes que lo viste, no se 
necesita ser un científico de projectiles para comprender que la Biblia es verdadera.
 

=== Dr.  George Rodonaia === 
[Dr.  Rawlings]
¿Cómo es posible que varios escenarios del infierno tengan diferentes aspectos para las personas? 
Bueno, la Biblia no dice que todo es fuego, si buscan en diferentes lugares, dice que: 

“es ser sacado” 
“separado de Dios” 
“obscuridad total” 
“con gusanos en donde nadie puede morir. 

La majoría es flamas.  Hay algunos que no pueden visualizar esto o negarlo.Ver al ángel de luz puede 
ser engan oso en algunos casos, por ejemplo en la Segunda de Corintios 11:14 nos dice que Satán puede 
transformarse en un ángel de luz y enganar a muchos.  Cual luz es la que ven estas gentes al final del 
túnel, especialmente si es alguien quien se cree no ser digno del cielo?  

Extran amente lo opósito no ocurre.  Cuando la persona se encuentra en el infierno, esos que se vieron en 
el infierno, supieron exactamente donde pertenecían, y no había duda del porqué fueron llevados ahí, de 
hecho, Jesús mismo habla de esto en Mateo 12:25,26 donde dice “Si Satán saca a Satán”, poniendo el 
infierno como una pintura imaginaria, cómo puede su reinado durar?, ¿ cómo se mantiene unido?, no, es 
imposible.  Como ángel de luz Satán puede enganar a muchos.  Esta variación de lo que ven en el 
infierno donde hay una obscuridad total, ó del fuego, estos son dos lugares que no desean nunca jamás 
visitar.   

Esto nos trae al caso del Dr.  George Eodonaia, un Joven ruso, muy intelligente.  El vino con su Ph.D y 
un M.D, (maestría y doctorado), pero tenia problemas con KGB (servicios secretos de Rusia).  No podía 
salir de Rusia.  Cuando trató de salir de Rusia, fué arrollado por un agente KGB, quien se subió a la 
banqueta con intenciones de matarlo.  Así es como el murió y donde empieza su historia. 



[Dr.  George Rodonaia]
Como un psyquiatrico 
y neuro-patologo, par 
mi Dios nunca existió.  
Nunca creí en Dios.  
Nunca creí en la 
Biblia.  Nunca pensé 
en Dios, la Biblia ó 
divinidades.  En 1976, 
con 20 años de edad, 
ya yo era doctor y 
trabajaba en Georgia, 

Rusia. 

Conocí a una dama de Texas.  Traté muchas veces de salir de Rusia.  Pero no tuve mucha suerte.  Esta 
dama trato de ayudarme y me encontré con un problemas grandísimo con el KGB.  Yo trabajaba sobre 
“idenotintriphosper”, esto es un neurón transmisor en nuestro cerebro.  Junto con el Oxitocin”, descubrí 
varias cosas. 

Yo era un científico importante y el KGB no quería dejarme salir por lo que decidieron matarme.  Asi es 
como me encontré en otra dimensión de mi vida.   

Yo estaba parado en la banqueta, listo para salir hacia Nueva York, esperando el taxi, cuando un carro 
me pegó.  Volé por el aire 10 metros, y el carro paso sobre mí.  Mis amigos y familiares me llevaron al 
hospital.  Los trabajadores del hospital eran amigos y otros 2 profesores me declararon muerto.  Un 
Viernes por la noche, ellos me pusieron en la morgue, en el congelador.   

Tres días después, me sacaron.  Lunes por la mañana ellos 
empezaron la autopsia. 

Esos tres días de estar fuera de mi cuerpo, viendo lo que estaba 
pasando alrededor, viendome a mi mismo, mi cuerpo, mi 
nacimiento, mis padres, mi esposa, mi hijo, y mis amigos.  Ví 
sus pensamientos.  Ví lo que estaban pensando, como sus 
pensamientos se mueven de una dimensión a otra. 

Era una experiencia increíble.  Estaba en obscuridad, una 
obscuridad completa.  Esta obscuridad era opresiva.  Esta 
obscuridad existe no mas allá, sino existe dentro.  Lo que quiero 

decir es que la osbcuridad era oprime.  Y me encontraba en medio de este miedo y no sabia el porqué y 
el cómo de la existencia de esa negrura.  Dónde me encontraba? 

Comprendí que no tenia un cuerpo porque no lo sentía.  Entonces vi la lu.  Me pase por un hoyo 
pequeno hacia esa luz.  La luz era muy poderosa, quemante.  No se le puede comparar con nad.  No hay 
palabras para explicarla.  La luz era quemante, atravesaba la carne.  Yo no tenía cuerpo.  Esto era lo mas 
interesante. 

Y tenía miedo de la luz, yo quise ir a la sombra y salvarme de esta luz.  Qué era esa luz?.  Yo no se.  Se 
le puede llamar la luz de Dios, se le puede llamar la luz de Vida.  Pero luz es luz y obscuridad es 
obscuridad.  Como psiquiatra y científico, no pense acerca de eso.  Lo unico que era que yo estaba en la 
luz. 



Nosotros no fuímos enseñados en los caminos de Dios.  Ustedes saben de la Unión Sovietica, no fuímos 
a la iglesia.  Hubo gentes que fueron.  Pero era una clase de gente limitada.  Nosotros pensábamos que 
ellos no sabian nada mejor, que Dios no existía.  Pero esos 3 días de estar en la morgue, y en el 
refrigerador, cambio mi vida.   

Comenzaron ha hacer la autopsia, y abrieron mi pecho.  Esa fué la 
primera incisión, entonces abrí mis ojos, y vieron que mis pupilas 
estaban convulsionándose, haciendose más pequeñas.  Cuando vieron 
que mis ojos estaban reaccionando a la luz ellos supieron que estaba 
vivo.  Me regresaron al hospital y comenzaron la resucitación. 

Mis pulmones estabieron hundidos por completo por largo tiempo, 
por lo cual me pusieron en el respirador por 90 días.  Mi recuperación 
no fue rápida, pero la vida regresó.  Ellos descubrieron que estaba 
vivo durante la autopsia, pero no todos mis órganos estaban 

trabajando.  Fué un trabajo duro por 9 meses de recuperación, no sucedió inmediatamente, pero habia 
vida.  Los doctores tuvieron que ayudarme a sobrevivir y ayudarme a regenerar my salud y órganos. 

Cuando regresé a la vida, muchas experiencias diferentes me pasaron.  Experimente mucho rechazo, y 
muchas peleas con otros.  Pero nada pudo hacerme cambiar my mente, yo sabía mi destino, yo sabia mi 
camino.  Decidí salir del país, y esta dama de Longview Texas me ayudó a cambiarme a los Estados 
Unidos.  Nos fuímos a Texas y continúo viviendo ahi. 

Algunas veces las cosas estan mas alla de nuesto alcanze.  No trato de explicarlo todo porque yo se y 
creo que Dios sabe mejor.  Creo que no necesito explicar nada.  Porqué me lo mostraron a mí? Porqué 
fuí yo el escogido? Fueron preguntas que honestamente no me importan.  Me importa que yo crea 
profundamente en un Dios de Amor y Dios es amor.  Yo cro que Dios creó todas las cosas para un 
futuro mejor e increíble, si no lo destruímos.
 

=== Instrucciones de CPR  ===
Instrucciones completas en http://globalcrisis.info/cpr.html

 

[Dr.  Rawlings]
Quiero mostrarles el CPR.  Dijimos al principio que les mostrariamos 
como recomenzar el corazón y la respiración otra vez.  Se hace con tus 
propias manos.  Primeramente checa si la persona se encuentra bien.  
Quizás solo este intoxicada.  Te habla? Quizás solo se golpeo la cabeza.  
Inmediatamente fijate, siente, escucha si ella esta respirando.  Se mueve 
su pecho, las ventanas de su nariz? Hay cambio de aire? Si no nada, 
inmediatamente ve al paso de aire, olvidate del corazón, solo trabaja en 
el después del paso del aire. 



 Para limpiar el pasaje de aire levantale la quijada.  Dirígela hacia 
el techo.  Esto endereza la pipa de aire.  Cierra las ventanas de la 
nariz para que tu aire en su boca no infle sus pulmones.  Dale 2 
respiraciones rápidas.  Ve si su diafragma se levanta.  Si se 
levanta, el pasaje de aire esta abierto.  Pero si esta aun cerrado, 
dale otras 2 respiraciones y mete tus dedos en su boca para abrir 
le pasaje del aire.  Si su corazon no esta respirando, lo determinas 
cuando sientes el puso de la arteria de cualquier lado de la 
manzana de Adan, bom, bom, bom. 

Si no lo sientes, entonces después de 2 respiraciones rápidas, 2 
pulgadas arriba del xiphoid, en una u otra parte del hueso del 
pecho, diafragma, la parte baja del hueso del pecho, planta el talón de tu mano, reinforzada con el talón 
de la otra.  Empuja tu peso hacia abajo sobre ella. 

Este es un momento crítico en su vida.  Si encuentras a la gente antes de que ellos mueran y darles la 
option de aceptar a Jesús Cristo como su salvador personal, entonces ellos no podrán perder, ya sea que 
vivan ó mueran.  Esto estará con ellos para siempre.  Entonces si ellos mueren así, no nos 
preguntaremos a donde fueron.  El predicador estará en lo correcto cuando diga que están en el Cielo.  
Se fué al cielo a estar con Dios. 

Pero para aquellos que mueren en las calles, hacia donde van? Es la culpa del ministro, tu culpa y la mia 
porque no aprovechamos para darles el Mensaje el cual es un regalo para todo aquel que lo quiera.   

=== Conclusión  === 
[Dr.  Rodonaia]
Yo experimenté lo que es amor, fé, esperanza.  Estos 3 son sabíduria de Dios. 

[Dr.  Whitaker]
La oración de fé, la oración de salvación, no es una pequeña oración, es la única forma de ir al Padre.  Y 
es el único camino.  Ahora estas gentes del movimiento de la Nueva Era que creen que todos van al 
cielo, que pueden alabar y glorificar todo, que puedes alabar a la pulga, puedes apretar un arbol, puedes 
adorar un cristal, puedes adorar una estrella.  Tengo noticias para ellos, no entraran si no hay aceptado a 
Jesús Cristo como su Salvador y Señor, porque la Palabra dice que el único camino hacia el Padre es 
através del Hijo. 

[Ronal Reagan]
No vayas al infierno.  Por favor.  Te lo ruego.  No vayas al infierno.  Este no fué hecho para ti. 

[Charles McKay]
Si ya eres salvo, estas salvo, si has aceptado a Jesús. 

[Howard Storm]
No lo pospongas para mañana, por ninguna razón, porque podrías morir este mismo momento. 

[Charles McKay] 
Es lo mejor que pudo haber sucedido en mi vida. 

 



[Howard Storm]
Puedes sentir la presencia de Jesús dentro de tí, hoy, en este lugar y tiempo.   

[Ronal Reagan]
No es el deseo de Dios que la gente perezca.  Yo no sabía eso.  Yo no conocía el amor de Dios.  Todo lo 
que sabía era odiar, la violencia y el abuso.  Pero hay alguien que se interesa.  Su nombre es Jesús. 

[Whitaker]
Quien es el hijo? Él es la Palabra hecha Carne que vino y vivió entre los hombres.  La palabra es el 
camino al Padre. 

[Howard Storm]
Decídete.  No mañana, no esta noche.  Decídete ahora mismo.  Le darás tu corazón a Jesús ó no? 

[Charles McKay]
Si quieres vivir después de esta vida, apresúrate a aceptar a Jesús. 

(Apolalipsis 3:20)
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y comeré con él, y él conmigo. 

[Dr.  Rawlings]
Amigos, ya han oído las evidencias.  Esto es lo más cerca que llegas para decidirte.  Existe la vida 
después de la muerte? Han sido las vidas de todas estas personas que se te presentaron volteadas boca 
abajo por nada, ó porque SI hay un cielo y un infierno. 

Haz decidido por tu vida? Sabes que si mueres esta noche, estaras manana con Dios en el Cielo? 
Recuerda la cita de apocalipsis 3:30.  “He aquí, yo estoy a la puera y llamo”.  Dios esta llamando ahora 
mismo.  Si tu me oyes, abre la puerta y so entraré.  Yo ENTRARÉ, no que quizás venga, y nos 
acompañemos yo contigo y tu conmigo.  Significa que vengas tal y como estas, sucio.  El te acompañará 
y te dirá como limpiar tu vida.  Mientras tanto, en su lugar, te dara ese regalo gratis de vida eterna en 
Jesús Cristo porque tú le perteneces.  Ahora ya eres un Cristiano. 

Gracias amigos por su atención.  Sean bendecidos.   

(Juan 11:25-26)
Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque este 

muerto vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente.  

Crees esto? 

fin 

Al Infierno y de Regreso
por Dr.  Rawlings 

 


