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Introducción 

El estudio de las últimas cosas en la teología sistemática es conocido como “Escatología”. Este 

término viene del griego antiguo ἔσχᾰτος (éschatos): «último», y λόγος (logos): «estudio». Aunque 

no podemos conocer todo sobre el futuro, Dios ha decidido comunicarnos los acontecimientos 

principales por venir en la historia del universo (escatología general) y también en lo que toca a 

nuestro futuro personal como individuos (escatología personal). En esta última se abarca cómo los 

creyentes deben mirar su propia muerte y la de otros a la luz de las Escritura. 

 

Desarrollo 

La muerte física 

 ¿Qué es? La muerte física es separación del cuerpo y del alma, Ecl. 12:7 (compárese Gen 
2:7); Sgo. 2:26. La muerte no es la cesación de la existencia, sino una separación de las 
relaciones naturales de la vida, son diferentes modos de existencia.  
 

 ¿Cuál es su origen? Para estudiar escatología no empezamos en Apocalipsis, 
empezamos en Génesis (la caída). La muerte entró debido a un solo hombre (Rom 5:12). La 
muerte no se explica como algo natural en la vida del hombre, le tememos porque no es 
algo natural (Rom. 8:20-22). La muerte física vino como resultado directo del pecado. 
  

 ¿Por qué los creyentes siguen muriendo? La muerte es resultado de nacer en un 
mundo caído (1 Co 15: 24-26). Aunque la muerte no nos viene como pena por nuestros 
pecados individuales (porque eso ha sido pagado por Cristo), sí nos viene como resultado 
de vivir en un mundo caído. 
 

 
 

¿Qué sucede cuando las personas mueren? 

https://drive.google.com/drive/folders/1BXPwsoWk0F1dh13Y9x3a5U4vLzfZHdBY?usp=sharing


 
 

 Sobrevivencia del alma. Termino inmortalidad solo se le atribuye a Dios (1 Tim. 6:16). 
Existencia continua, el alma retiene su identidad como un ser individual (Job 19:25-26; Lc 
23:43) 
 

o El tema de la muerte era claro para los primeros creyentes ya que era claro para 
ellos que inmediatamente luego de la muerte se encontrarían en la presencia del 
Señor. Pablo constantemente lo mencionaba(2 Co 5:8) 

 
 
Nuestro consuelo 

 La muerte como herramienta divina.  
o No es castigo para los creyentes. (Ro 8:1). 
o Dios utiliza el sufrimiento para nuestra santificación «mediante el sufrimiento 

aprendió a obedecer» (Heb 5:8)  
o Completa nuestra unión con Cristo. (Ro 8:17, Flp 3:10). 
 

 ¿Cómo los creyentes deben ver su propia muerte y la de los demás? 
o Nosotros. Expectativa de estar con Cristo. Flp 1:21-23. Ni la muerte puede 

apartarnos del amor de Dios 
o De otros creyentes. Cuando enfrentamos la muerte de amigos y parientes 

creyentes es normal y esperado entristecernos. (Hch 8:2). Jesús en la tumba de 
Lázaro lloró (Ap 14:13). 

o No creyentes. (Ro 9:1-3). Wayne Grudem menciona que: “El conocimiento de la 
muerte inminente a menudo produce genuino examen del corazón de parte del 
moribundo,  

 

CONCLUSION 

 La palabra de Dios es luz en nuestro caminar y también es consuelo para nuestro corazón. La 
continuidad del alma es una verdad bíblica, también lo es que en un abrir y cerrar de ojos nos 
encontraremos en la presencia del Señor, mientras tanto, debemos seguir peleando la buena 
batalla, creciendo en la fe, porque cada día que pasa, nos acercamos a ese sublime momento en 
que le veremos cara a cara.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Identifique posibles temores que tienes en este momento con respecto a la muerte. Reflexione 

sobre el origen de esos miedos y después piense cómo puede, a la luz de las escrituras, eliminar 

esos temores. Puede compartirlas con su Grupo Pequeño. 

Preguntas de diálogo 

1- ¿Qué es la muerte física según la biblia y qué la originó? 

Pasaje de Apoyo: 

a. Génesis 2:7 

b. Eclesiastés 12:7 / Salmo 146:3,4 

c. Romanos 5:12 

 

2- La siguiente es una cita del libro “Todos Somos teólogos” de R.C. Sproul:  

“Los teólogos se refieren al “estado intermedio”, como el tiempo entre nuestra muerte y la 

resurrección final. Cuando morimos (los creyentes), nuestro cuerpo va a la tumba, pero 

nuestra alma va directamente al cielo a estar inmediatamente en la presencia de Cristo 

Jesús. En el estado intermedio, cada uno de nosotros será un alma sin un cuerpo, pero lo 

mejor de todo ocurrirá después, en la consumación del reino de Cristo, cuando nuestra alma 

tomará un cuerpo incorruptible y glorificado”.  

¿Podría respaldar esta cita con argumento bíblico? 

Pasajes de Apoyo 

a. Lucas 23:43 

b. 2 Corintios 5:8 

c. Filipenses 1:23,24 

 

3- ¿Qué pasa con los incrédulos cuando mueren?  

               Pasajes de apoyo: 

a. Apocalipsis 20:11-15 
b. Lucas 16:20-31 

 

4- ¿Cómo debería el creyente procesar y enfrentar la muerte? 

               Pasajes de apoyo: 

a. Hechos 8:2/ Juan 11:33-35 (es natural que duela) 
b. 1 Tesalonicenses 4:13,14 
c. Juan 11: 25,26 

 


