
Job 19.25-27a; Lucas 23.40-43 

8º Punto Doctrinal: La inmortalidad del 
creyente.  



• Por causa del pecado todos los 
hombres y mujeres mueren; unos pasan 
a vida eterna y otros, a condenación. 



• Los creyentes fieles, al morir 
pasan a vida eterna con 
Cristo.  





• La muerte rompe los vínculos de familiares y 
amigos; dejando sólo recuerdos, lágrimas y 
soledad para muchos.  

• ¡La muerte no es el fin!  
• Esta es la única verdad que rompe la tristeza.  
• Los cristianos, ¿Cómo enfrentamos este 

suceso?  



“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se 
levantará sobre el polvo; y después de 
deshecha esta mi piel, en mi carne he de 
ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y 
mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi 
corazón desfallece dentro de mí.”  

Job 19:25-27 



• Muerte: Cesación de 
todas las funciones 
vitales.  

• Esta definición se enfoca 
principalmente al cuerpo 
físico; y deja de lado lo 
que sucede al alma 
cuando está separada 
del cuerpo. 

• Muerte: La Biblia 
describe la muerte 

natural como la 
separación del alma del 

cuerpo físico.  
• El cuerpo queda sin vida, 

ya que el alma es el 
aliento de vida que Dios 

puso en nosotros. 
(Stg.2.26ª; Lc.16.22).  

DEFINICIONES:  



A. La muerte, una revelación 
incompleta en el Antiguo Testamento.  

• Los santos del AT no tenían la 
revelación de todas las implicaciones 
sobre la muerte y una vida posterior.  

• Su conocimiento era que al morir, 
partían al Hades (griego), o Seol 
(hebreo). (Lc.16.22-23; Pr.5.5; 
Am.9.2).  

• No obstante, Dios les dio promesas 
por medio de sus profetas. (Is.25.8; 
26.19). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



• La Biblia se refiere a la muerte natural como: 
• Entregar el espíritu. 

• Volver al polvo.  

 

• Todos estos términos señalan de una forma 
de existencia a otra; transición de un estado 
a otro. 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 
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Es la 
consecuencia de 
vivir en pecado. 
Muchas 
personas están 
vivas 
físicamente, 
pero muertas 
espiritualmente. 
(Ef.2.1). 
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consecuencia de 
vivir y morir en 
pecado La Biblia 
la describe como 
la eterna 
separación de la 
presencia 
maravillosa de 
Dios. (2 Ts.1.9; 
Ro.6.16). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



1. Muerte de los 
pecadores: Cuando mueren 
las personas en sus pecados, 
éstas irán a condenación 
eterna. (Ap. 20.13-15; 
Jn.8.21). 
• Su muerte es sin 

esperanza y 
frecuentemente está llena 
de terror (Pr.11.7). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



2. Muerte de los santos: Los creyentes que 
han muerto, se encuentran gozando en la 

presencia de Cristo, esperando el momento 
en que su cuerpo sea transformado y se 

vista de inmortalidad.  
• Dormir en Cristo. (1Co.15.18, 20).  

• Estar con Cristo en el Paraíso. 
(Lc.23.43). 

• Esto será resurrección a vida o 
primera resurrección. (Jn.5.29; Ap. 

20.6). 
Finalmente, la morada eterna de los santos 

será La Nueva Jerusalén. (Ap. 21.1-7). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



• Testigos de Jehová: Para ellos , todo 
termina con la muerte. No hay alma, ni 
infierno, ni paraíso. Ellos traducen infierno 
como "sepultura". 
 

RESPUESTA BÍBLICA: 
• “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir 

es ganancia. Más si el vivir en la carne 
resulta para mí en beneficio de la obra, no 
sé entonces qué escoger. Porque de ambas 
cosas estoy puesto en estrecho, teniendo 
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor.”(Fil.1.21-23). 

Errores en cuanto al destino del hombre después de la 
muerte:  



• Doctrina católica sobre el 
Purgatorio: 1°Hay un lugar con 
fuego después de la muerte, que es 
diferente al del infierno, es 
temporal. El alma que pasa por allí, 
se salvará. A ese estado de 
purgación se le llama "purgatorio". 

• 2°"El Purgatorio no está en las 
entrañas de la Tierra. No es un 
fuego exterior, sino interno. Es el 
fuego que purifica las almas del 
pecado en el camino de la plena 
unión con Dios". (Benedicto XVI).  

• 3°"El Purgatorio no es un “lugar” 
después de la muerte, sino “el 
camino hacia la plenitud a través de 
una purificación completa”. (Juan 
Pablo II). 

• RESPUESTA BÍBLICA: 
• Esta doctrina es antibíblica, 

pues el purgatorio hace 
imperfecto el sacrificio de 
Cristo (Ro.8.34; Ro.3.28). 

III. DISCERNIR EL ERROR 



• Mormones: “Los fieles 
llegaran a ser dioses como 
Adán-dios. Si los esposos son 
sellados en el templo, el 
matrimonio es eterno. Cada 
esposo con su esposa, o 
esposas, reinarán sobre el 
planeta que estará bajo su 
responsabilidad, y continuarán 
procreando hijos espirituales 
eternamente”. Enseñan que los 
paganos resucitarán con los 
justos, y tendrán la 
oportunidad de oír la verdad. 
Si estos la aceptan, serán 
salvos, si la rechazan serán 
condenados. 

RESPUESTA BÍBLICA: 
• “Entonces respondiendo Jesús, 

les dijo: Erráis, ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios. 
Porque en la resurrección ni se 
casarán ni se darán en 
casamiento, sino serán como los 
ángeles de Dios en el 
cielo.”(Mt.22.29-30). 

• “Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante 
el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea 
malo.” (1Co.5.10). 

III. DISCERNIR EL ERROR 



• Nueva Era: Creen en la 
evolución física y social. 
Si uno ha hecho cosas 
malas en vidas 
anteriores, recibe 
retribución en esta vida; 
esto es su karma. Pero si 
hace bien ahora, puede 
salvarse del mal karma, 
y asciende a formar 
parte de una jerarquía 
que gobierne la 
evolución del mundo.  

RESPUESTA BÍBLICA: 
• “Y de la manera que está 

establecido para los 
hombres que mueran una 
sola vez, y después de esto 
el juicio, así también Cristo 
fue ofrecido una sola vez 
para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación 
con el pecado, para salvar a 
los que le esperan.” 
(He.9.27-28). 

III. DISCERNIR EL ERROR 



• La idea de la muerte le roba la felicidad a casi 
toda la gente.  

• Realmente, la idea de la muerte, de nuestra 
propia muerte no es agradable.  

• Para los no creyentes la vida en la tierra es 
todo lo que hay, por lo tanto es natural que 
ellos se ocupen de los valores que les ofrece 
este mundo: dinero, popularidad, poder, placer 
y prestigio.  



• Cuando la muerte se interpreta en el contexto 
de las promesas de Dios, la resurrección de los 
justos es para una vida gloriosa y eterna, La 
reacción ante la muerte es diferente.  

• Tal y como la concibió el ladrón que se 
encontraba al lado de Jesucristo en la cruz  
(Lc.23.42-43). Los creyentes en Cristo podemos 
hacer nuestra la expresión del apóstol Pablo 
(Fil.1.21-25).  



• ¿Podríamos decir con toda confianza, como 
Pablo, que morir sería mejor que vivir?  

• Al morir, nos libraríamos de las inquietudes del 
mundo y veríamos a Cristo cara a cara.  

• Si no estamos listos para morir, tampoco 
estamos listos para vivir.  



• Debemos asegurarnos de nuestro 
destino eterno y seremos libres para 
servir, entregados a lo que realmente 
tiene valor. Sin temor a la muerte. (Fil. 
1: 23-24).  

• Podemos afirmar:  
•¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?  
•¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1Co.15.55).  



• Como cristianos es necesario afirmar 
nuestro corazón para:  
•No temer a la muerte.  
•Considerarla como un tiempo de descanso 
temporal.  

•Considerar que aunque el cuerpo está 
sepultado, el alma está presente con el Señor.  

• ¿Conoce cuál es el propósito de Dios 
para su vida? ¡Vívalo!  

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS 
LE AGRADA 



• Cristo es el vencedor 
sobre la muerte; y a través 
de Él hay esperanza de 
resurrección. Guardemos 
nuestra vida en pureza y 
santidad. Si somos muertos 
con Él, también viviremos 
con Él. (Salmo 48.14; 
Jn.3.17).  



LUNES 

1 Timoteo 2.4 

MARTES 

Ezequiel 18.1-20 

MIERCOLES 

Romanos 1.28-32 

JUEVES 

Juan 10.7-10 

VIERNES 

Apocalipsis 20.1-10 
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