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Antropología 2

¿SABE QUIÉN ES USTED?
Antropología

Lección 1: Introducción – La Creación del Hombre (1)

INTRODUCCIÓN:
1. DEFINICIONES DE ANTROPOLOGÍA

La antropología es el estudio del hombre. Podemos considerar este término por lo menos en dos
sentidos:

a. Antropología científica.

Diccionario de la Lengua Española (ed. 1995): “Ciencia que estudia comparativamente al
hombre y sus variedades raciales y culturales desde sus orígenes hasta nuestros días y según su
distribución en el espacio”.

La antropología científica considera al hombre en relación consigo mismo y con el mundo en el
que vive.

b. Antropología Bíblica.

Es el estudio del hombre en relación consigo mismo, con el mundo y con Dios, de acuerdo a las
enseñanzas de las Sagradas Escrituras.

2. ALGUNOS TÉRMINOS BÍBLICOS TRADUCIDOS “HOMBRE”

a. En el Antiguo Testamento

• Adam: Proviene de una raíz Hebrea que significa suelo, tierra, rojez (¡porque Dios hizo el
cuerpo de Adán con tierra!)

• Ish: se refiere al hombre como individuo.

• Enos: recuerda al hombre su transitoriedad y su posición de inferioridad delante del
Todopoderoso.

• Geber/gibbor: Describe a la humanidad en su más alto nivel de idoneidad y capacidad.

¡Estas palabras son en sí mismas un tratado antropológico!
• Resumen:

El hombre tiene un cuerpo material (proveniente de la tierra), es inferior a Dios y
transitorio, pero a la vez contiene capacidades mentales y emocionales que lo hacen
diferente a todo otro ser creado.

b. En el Nuevo Testamento

• anthropos: se traduce hombre; y lo presenta como un ser diferente de los animales, los
ángeles y Dios. También suele aplicarse a “varón”.

• aner: Se traduce “hombre”, y señala a un varón adulto; también se traduce “marido”;
también se traduce “hombre” en el sentido de integrante de la raza humana.

I. LA CREACIÓN DEL HOMBRE FUE UN ACTO CREATIVO ESPECIAL
A. Génesis 1:26–27

1. Lo especial de la ________________ creativa (26a):

Dios resuelve crear a alguien a su imagen y semejanza. O sea, a un ser en el que imprimiría
características que le son propias. ¡Un ser capaz de comunicarse con Él!
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2. Lo especial del __________ que ocuparía en la creación (26b):

Sería el señor (el que tendría el dominio) sobre el resto de la creación

B. Génesis 2:7

Lo especial del ________  ________________ de Dios:

1. Le hizo un cuerpo ______  __________  ____  ____  ____________.

2. Le puso un alma y un espíritu provenientes ____  ____  ____________  ______________.

II. EL ORIGEN SOBRENATURAL DE EVA
A. Génesis 2:18–25

1. Dios sabía que la compañía de animales no era suficiente para Adán (18–20).

2. La mujer proviene del hombre, pero Dios la creó (2:21–23).

B. 1 Corintios 11:8–11

1. En el matrimonio hay un orden establecido por creación.

2. Pero también existe una interdependencia de ambos cónyuges.

III. LA UNIDAD DE LA RAZA HUMANA
A. Génesis 3:20

Solamente existe ____  ____________  ____________. Las diferencias de “razas” no son
diferencias genéticas, sino productos del medio ambiente: el clima, la alimentación, etc.

B. Hechos 17:26

Todos los seres humanos tienen un __________ __  __________ origen.

CONCLUSIÓN
1. La ciencia dice que en el mundo hay tres reinos: mineral, vegetal y animal. En este último nos

encuadran a los seres humanos.

2. La Biblia presenta cuatro reinos: mineral, vegetal, animal y humano, porque el hombre es un ser muy
especial por fuera y por dentro. Los intentos por encontrar “eslabones perdidos” de la cadena
evolutiva han fracasado, porque no existen. No somos descendientes de ningún otro animal, ni
estamos relacionados con ningún otros animal. Somos creación de Dios, quien nos hizo por fuera con
el polvo de la tierra, y por dentro se copió a sí mismo. ¡Demos gloria a Dios por esto!
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¿SABE QUIÉN ES USTED?
Antropología

Lección 2: La Creación del Hombre (2)

INTRODUCCIÓN:
1. Vimos en Génesis 1:26–27 que Dios se usó a sí mismo como modelo para crear al hombre y a la

mujer: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”.
2. Y este será nuestro tema hoy: ¿Qué quiere decir que somos seres creados a imagen y semejanza de

Dios? Aparentemente esta pregunta es de fácil respuesta, pero de no lo es, así que necesitamos
considerarla bien en detalle.

I. LA NATURALEZA DE LA IMAGEN DE DIOS
Repasemos Génesis 1:26–28

A. PERSPECTIVA ANALÓGICA

Dios hizo al hombre ________________ a Él en lo que respecta a los atributos personales.
Copió en el hombre características personales tales como: autoconciencia, memoria, voluntad,
sentimientos… El hombre no es un dios más pequeño, sino un ser en quien Dios implantó
elementos de su propia personalidad.

B. PERSPECTIVA RELACIONAL

Dios puso en el hombre elementos que le permiten ______________________ y

________________________ con Él.

Le hizo una persona, capaz de comunicarse con otros seres personales: Dios, otros hombres,
ángeles. Se diferencia de los demás seres creados en esta tierra, que no son personas, sino
animales y por lo tanto no pueden comunicarse con Dios, con los hombres o con los ángeles
buenos o caídos.

C. PERSPECTIVA DEL DOMINIO

Dios hizo al hombre semejante a Él en que podría ejercer __________________. Así como Dios
está sobre todo lo creado y lo domina, de manera semejante, y por orden de Dios, el hombre
estaría sobre este mundo, y lo dominaría.

II. UNA DEFINICIÓN DE LA SEMEJANZA DE DIOS EN EL HOMBRE
“G. F. Oehler declara que el hombre tiene la imagen divina en vista de los siguientes hechos: (a) Que
la naturaleza humana se distingue de la de las bestias, puesto que Adán no halló ayuda idónea para él
entre los seres inferiores de la creación, y el hombre puede matar animales irracionales, pero no
puede dar muerte al ser que fue hecho a imagen de Dios. (b) El hombre fue puesto sobre la naturaleza
como persona libre, por el hecho de que fue hecho de tal modo que pudiera tener comunión con Dios,
y porque Dios lo escogió para que ejerciera la autoridad divina sobre los asuntos de la tierra”
Teología Sistemática, de Lewis S. Chafer, Tomo 1, p. 590.

III. ALGUNOS VERSÍCULOS IMPORTANTES
A. Génesis 9:6

Dios hizo un pacto con Noé, que está registrado en este capítulo 9; y una de las cláusulas de ese
capítulo está en el versículo 6, donde Dios habla de que se debe respetar la vida humana a costa
de la propia vida, y da como razón fundamental el hecho de que el hombre es hecho a imagen de
Dios.
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B Santiago 3:9
El gran valor de estos versículos radica en que enseña la retención de la imagen de Dios en cada
hombre que nace sobre la tierra. Dios resalta la idea de que aún siendo pecadores, los hombres
mantienen en sí mismos la imagen de Dios; deformada, tapada de basura moral, pero todavía
está allí.

C. Génesis 5:1–3
Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y como dice aquí, esa imagen es retenida
por cada ser humano que nace en la tierra. ¡Esa imagen es transmitida de padres a hijos (v. 3)!
Éste es un proceso supra humano; se cumple en padres Cristianos y padres ateos, en padres
morales y padres inmorales. Dios ha determinado la transmisión genética de padres a hijos, pero
también la transmisión de su semejanza (la semejanza de Dios) con el hombre.

IV. UN CONFLICTO TEOLÓGICO
Si todo hombre que nace tiene la imagen y semejanza de Dios, ¿para qué evangelizar
El hombre caído en pecado no ha retenido ____  __________________ de la imagen de Dios. Ha
perdido la santidad, la justicia, la vida eterna. Y estos aspectos de la imagen de Dios son restituidos al
hombre a partir del nuevo nacimiento, cuando Dios hace renacer al hombre a una nueva vida debido a
la obra de Cristo en la cruz (2 Corintios 5:17, etc.)

CONCLUSIÓN
1. Es nuestro privilegio tener parte en la transmisión de la imagen y semejanza de Dios a nuestros hijos.

Pero es nuestra responsabilidad enseñarles que deben nacer de nuevo en Cristo para poder ser salvos
del pecado y tener vida eterna.
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¿SABE QUIÉN ES USTED?
Antropología

Lección 3: La Creación del Hombre (3)

INTRODUCCIÓN:
1. ¿Qué es lo que diferencia al hombre del resto de las criaturas?
2. ¿Perdió el hombre la imagen y semejanza de Dios?
3. Sin embargo, damos gloria a Dios porque cuando alguien se convierte esa imagen se renueva, y el

hombre adquiere otra vez aquellos atributos de justicia, santidad, etc. que había perdido. Y éste es el
tema con el que concluiremos la lección de hoy.

I. ALGUNAS IMPLICACIONES EN REFERENCIA AL HOMBRE COMO PORTADOR
DE LA IMAGEN DE DIOS
A. HACE AL HOMBRE DE VALOR ANTE LOS OJOS DE DIOS

1. Génesis 9:6: El hombre era de tanto valor que se debía aplicar ____  ________  ____

______________ al que mataba a un hombre.

2. Mateo 10:31; Mateo 12:12: El hombre es más valioso que todos los demás __________

______________.

3. Lucas 9:25: El hombre es  más valioso que ________  ____  __________.

B. HACE POSIBLE LA COMUNIÓN Y LA COMUNICACIÓN

1. Salmo 25:14: Dios tiene comunión solamente con personas ____________________  __
____.

2. 1 Samuel 3:10–11, 19–21: Dios se comunica solamente con personas ___________________
__  ____.

C. HACE POSIBLE LA ENCARNACIÓN DEL DIOS HIJO

1. Colosenses 1:15; 2:9; Juan 1:14 y 18;  con Génesis 1:27:

Cristo ____ imagen de Dios; el hombre ha sido __________ a imagen de Dios.

2. Hebreos 2:14–18: El Hijo es semejante ____  ________ a los seres humanos, excepto en el
pecado.

II. EL CREYENTE Y LA IMAGEN RENOVADA
El hombre no perdió la imagen y semejanza de Dios en cuanto a sus atributos personales, pero sí la
perdió en cuanto a la perfección de justicia, santidad, etc.  Pero Dios al salvarnos se propuso restituir
esa imagen. ¡Y lo logró!

A. Romanos 8:29: El propósito de Dios es hacernos ____________________ a Cristo.

B. 2 Corintios 3:18: ____  ________________ con Cristo nos va transformando a su semejanza.

C. Colosenses 3:9–10: En Cristo no nos falta ________, porque estamos siendo renovados
continuamente.

CONCLUSIÓN
1. Nos maravilla que Dios creó al hombre a su imagen, pero mucho más nos maravilla que esa imagen

fue restituida mediante la salvación en Cristo. ¡Y esa restitución significa que Dios nos está haciendo
semejantes a Cristo! ¡Gloria a su nombre!
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¿SABE QUIÉN ES USTED?
Antropología

Lección 4: Elementos Constitutivos del Hombre: El Cuerpo

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a entrar en otro aspecto del estudio del hombre. Es el que tiene que ver con LOS

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL HOMBRE. A primera vista este tema parece menor; sin
embargo, es de gran importancia porque debe encuadrarse dentro del gran concepto de la semejanza
de Dios, que es atacado por filosofías e ideas que nada tienen que ver con las Escrituras.

2. Hoy veremos el enfoque que la Biblia da de la parte material del hombre, y en la clase que viene
veremos los elementos que componen su parte inmaterial.

I. ALGUNAS CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
A. EL HOMBRE ES UNA UNIDAD, PERO CON PARTES CONSTITUTIVAS BIEN

DIFERENCIADAS.

1. 2 Corintios 12:2: El hombre es una ____________.

2. Hebreos 4:12; Mateo 10:28: Esa unidad tiene ____________ constitutivas bien
diferenciadas.

B. ¿CUÁL ES EL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE?

1. 2 Corintios 4:6–7. El cuerpo solamente es un ________  ____  ________;

lo inmaterial que lo habita es un ____________.

2. Santiago 2:26: La vida del cuerpo ______________ de la presencia del alma en él.

3. Entonces, el elemento ____________________ es el más importante

a. Por origen: Dios sopló su vida en el cuerpo que había hecho de polvo.

b. Por prioridad: el alma dirige al cuerpo y se expresa por medio de él.

c. Por trascendencia: el alma no muere

II. LA PARTE MATERIAL DEL HOMBRE: EL CUERPO
A. TERMINOLOGÍA BÍBLICA

1. 2 Crónicas 32:7–8; Lucas 24:39: __________.

En el Antiguo Testamento el término carne señala a la debilidad del hombre en
contraposición a la fuerza de Dios.

En el Nuevo Testamento el término carne señala más bien a la parte material del hombre en
contraposición con su parte inmaterial.

2. 1 Corintios 6:19: ____________.

La parte material del hombre donde reside la parte inmaterial.

El cuerpo no es el origen del pecado, pero puede ser un instrumento del pecado. El cuerpo
no es malo en sí mismo; solamente expresa y lleva a cabo las intenciones o los deseos del
corazón (alma) del hombre, sean buenos o malos.

B. SU DESTINO

1. Juan 5:26–29: Los cuerpos de todos ______________________.
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2. Daniel 12:2: Algunos resucitarán para ________  ____________,

y otros para __________________  ____________.

3. 1 Corintios 15:24–26: Finalmente ____  ____________ misma será destruida.

C. EL CUERPO DE CRISTO

1. Mateo 4:2: Su cuerpo antes de morir era un cuerpo ________.

2. Juan 20:26–29: Su cuerpo después de su muerte y resurrección era un cuerpo ________,
pero con características gloriosas (20:19–20).

CONCLUSIÓN
1. Cuidemos nuestro cuerpo: 1 Corintios 6:15–20

2. Pero también cuidemos nuestro corazón, que ordena al cuerpo lo que debe hacer (Marcos 7:21–23)
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¿SABE QUIÉN ES USTED?
Antropología

Lección 5: Elementos Constitutivos del Hombre – La Parte Inmaterial

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a pasar al interior del cuerpo, para considerar la parte inmaterial del hombre, que no

muere, y que es la que da vida al cuerpo.

I. EL ORIGEN DE LA PARTE INMATERIAL DEL HOMBRE
Génesis 1:26–27:

A. El alma y el espíritu humanos fueron ________________  ______________  ____  ________.

B. Para hacer el cuerpo del hombre Dios usó polvo de la tierra; y para crear el alma del hombre

Dios tomó ________  ____  ____  __________.

II. “LAS PARTES” DE LA PARTE INMATERIAL
2 Corintios 4:16 usa esta expresión: ____  ____________  ________________.

A. EL ALMA

Esta palabra representa a la ______________, al __________________ (Ezequiel 18:4). Es lo
que distingue a un hombre de los demás hombres, de los animales y del mundo inanimado.

Santiago 1:21: El alma necesita ______  ______________, porque es nuestra naturaleza
pecaminosa.

B. EL ESPÍRITU

La palabra espíritu tiene varios significados:

1) ____________; 2) ____________; 3) ________________. Y en el caso del hombre, el
espíritu es la “parte” de su personalidad que lo capacita para relacionarse con Dios, y es lo que lo
distingue de los demás hombres que no son hijos de Dios.

1 Corintios 15:45 nos presenta este contraste entre alma y espíritu.

C. LA CARNE

Este término tiene varios significados: Cuerpo (Juan 1:14); humanidad (Salmo 65:2); naturaleza
pecaminosa (Romanos 7:18).

III. NUESTRA RESPONSABILIDAD HACIA EL “HOMBRE INTERIOR”
Nuestra responsabilidad es poner todas las facultades del hombre interior al servicio de Dios y bajo el
control del Espíritu Santo

A. EL CORAZÓN

Proverbios 14:10. La palabra corazón (y el término paralelo riñones, que aparece varias veces en
el Antiguo Testamento), aunque a veces se refiere a todo el ser interior del hombre, es aquel
aspecto del alma relacionado con las emociones.

B. LA MENTE (INTELECTO)

La capacidad de entender.

C. LA CONCIENCIA
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Es la capacidad de evaluar el valor moral de las cosas. Puede ser mala o buena. Puede ser
insensibilizada (cauterizada, 1 Timoteo 4:2).

D. LA VOLUNTAD

La capacidad de decidir bien o mal.

B. LA MEMORIA

La capacidad de retener ideas y conceptos.

CONCLUSIÓN
1. Gálatas 5:16–25; Romanos 12:1–2

2. En la próxima clase veremos de cuántas partes está integrado el hombre: ¿somos DICOTÓMICOS
(tenemos DOS PARTES, material e inmaterial) o somos TRICOTÓMICOS (tenemos TRES
PARTES, una material y dos inmateriales?
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¿SABE QUIÉN ES USTED?
Antropología

Lección 6: Controversias sobre la Naturaleza del Hombre

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a dedicar esta clase para pensar otra vez en nuestro ser integral, porque nuestra parte

material (cuerpo) está totalmente unida a nuestra parte inmaterial (alma, espíritu), y forman un ser
integral. Cuando se separan, se produce la muerte del cuerpo. Porque se ha discutido mucho sobre el
tema si somos seres dicotómicos (una parte material y una parte inmaterial, o tricotómicos (una parte
inmaterial y dos partes inmateriales: alma y espíritu).

2. Y es necesario que entendamos bien este tema porque ha dado origen a grandes controversias
teológicas, y porque del discernimiento de nuestro hombre interior dependen las acciones del hombre
exterior. Así que vamos a repasar y ampliar los conceptos que la Biblia presenta sobre cada una de las
“partes” del ser humano.

I. LA PARTE MATERIAL: EL CUERPO
A. 2 Corintios 4:6–7: El cuerpo solamente es un vaso de barro; lo inmaterial que lo habita es un

tesoro.

B. Marcos 7:1–5; 18–23: El cuerpo no es malo (Jesús tuvo cuerpo); puede ser usado mal o bien.

C. Juan 5:26–29: Los cuerpos de los muertos resucitarán. los creyentes irán a la gloria con cuerpo y
alma, y los no creyentes irán a la condenación con cuerpo y alma.

II. LA PARTE INMATERIAL: EL ALMA
A. Esta palabra representa a la persona, al individuo (Ezequiel 18:4). Es lo que distingue a un

hombre de los demás hombres, de los animales y del mundo inanimado.

B. Génesis 35:18: El alma es lo que da vida al cuerpo del hombre.

III. LA PARTE INMATERIAL: EL ESPÍRITU
A. La palabra espíritu tiene varios significados: 1) viento; 2) hálito; 3) espíritu. Y en el caso del

hombre, el espíritu es la “parte” de su personalidad que lo capacita para relacionarse con Dios, y
es lo que lo distingue de los demás hombres que no son hijos de Dios.

B. Antes de ser salvos, teníamos alma, pero espiritualmente estábamos muertos. Cuando recibimos
a Cristo recibimos al Espíritu Santo que nos hizo renacer en espíritu a una nueva vida, como
nuevas criaturas (2 Corintios 5:17, NVI: “nueva creación”).

C. Nuestro espíritu no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que vivificó nuestro
espíritu, es el que nos dio vida espiritual.

IV. DISTINCIONES NECESARIAS
A. DISTINCIÓN ENTRE CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU

“Cuerpo, alma y espíritu no son otra cosa que la base real de los tres elementos del hombre:
conciencia del mundo externo, conciencia propia y conciencia de Dios”. (C. A. Auberlen)

Cuerpo = Conciencia del mundo externo (material)

Alma = Conciencia propia (de la existencia y humanidad de uno mismo y de otros seres
humanos).

Espíritu = Conciencia de Dios (y de todo lo espiritual, de lo eterno).
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B. DISTINCIÓN ENTRE ALMA Y ESPÍRITU

1 Corintios 15:45.

“El hombre no es un espíritu, sino que tiene espíritu. Él es un alma… En el alma… descansa la
individualidad del hombre, su yo, su ego” (Oehler)

“El término alma designa a la parte inmaterial del hombre que tiene que ver con la vida, la
acción y la emoción. El espíritu es aquella parte relacionada con la adoración y la comunión con
la divinidad” (Unger)

C. DOS PASAJES IMPORTANTES

Hebreos 4:12–13

1 Tesalonicenses 5:23

CONCLUSIÓN
1. Mi conclusión es que somos seres tricotómicos, con cuerpo, alma y espíritu.

2. ¿Qué vamos a hacer con nuestra alma (yo, ego? ¿Qué vamos a hacer con nuestro Espíritu?

3. Vamos a leer dos pasajes sumamente importantes con respecto a esto, y renovar nuestro compromiso
de consagración a Dios de TODO nuestro ser.

Colosenses 3:5–17; Gálatas 5:16–25.

4. ¿Quién va a gobernar nuestra vida? ¿El alma (el yo, el ego?), o el espíritu (bajo la guía del Espíritu
Santo?)
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¿SABE QUIÉN ES USTED?
Antropología

Lección 7: Los Elementos Constitutivos del Hombre –El Hombre y su Futuro

INTRODUCCIÓN:
1. Ya hemos discutido ampliamente el tema de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios,

y que es un ser complejo, con parte material e inmaterial (dividida en alma y espíritu).

2. Hoy terminamos esta serie meditando acerca de la transmisión de los elementos (materiales e
inmateriales) a los descendientes, y mencionando algo del destino eterno del hombre, tema que
veremos en detalle cuando estudiemos la Escatología, que es la doctrina acerca de los eventos
futuros.

I. EL ORIGEN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL HOMBRE
¿CREACIONISMO O GENERACIONISMO?
A. LA OPINIÓN CREACIONISTA

Los padres procrean el cuerpo de su hijo, pero Dios crea directamente su parte inmaterial.

Eclesiastés 12:7

B. LA OPINIÓN GENERACIONISTA

Tanto el cuerpo como el espíritu del hombre llegan a existir por medio del proceso de la
procreación.

Génesis 5:3

C. ¿CUÁL OPINIÓN ES MÁS ACEPTABLE?

La doctrina del pecado (Hamartiología) nos enseña que heredamos una naturaleza pecaminosa,
un corazón inclinado al mal. (Romanos 5:12 y 19); y Dios no pudo darnos esa naturaleza cuando
fuimos engendrados, porque todo lo que Dios da es bueno.

La doctrina de la Salvación (Soteriología) nos enseña que Dios nos da una nueva naturaleza
santa en el momento de nuestra conversión.

Por lo tanto, parecería que los seres humanos somos los agentes por medio de los cuales Dios
“crea” nuevos seres humanos.

II. EL HOMBRE Y SU FUTURO.
¿Qué va a pasar con nuestra parte material y con nuestra parte inmaterial en el futuro?

A. LA MUERTE FÍSICA

1. ¿Qué es la muerte física?

Santiago 2:26: El alma (que da vida al cuerpo), se separa de él, y el cuerpo muere.

2. La muerte física no es el fin de la existencia (aniquilacionismo), es un cambio en relación
con la separación del alma del cuerpo.(2 Corintios 5:6–8)

B. EL ESTADO INTERMEDIO (El estado de los muertos antes de la resurrección

1. La parte inmaterial de los creyentes va de inmediato a la presencia del Señor
(2 Corintios 5:6–8)

2. La parte inmaterial de los no creyentes va a un lugar de miseria, tormento y castigo.
Lucas 16:19–31
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CONCLUSIÓN
1. Nuestra responsabilidad como transmisores de vida

2. Nuestra esperanza por el futuro de gloria que nos espera.

3. En la clase que viene vamos a completar el estudio de lo que llamamos El Estado Intermedio.
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¿SABE QUIÉN ES USTED?
Antropología

Lección 8: ESCATOLOGÍA PERSONAL

INTRODUCCIÓN:
1. En la clase pasada hablábamos acerca del futuro del hombre. ¿De qué depende nuestra eternidad feliz

o desgraciada?

2. ¿Por qué vamos a hablar ahora de lo que llamamos escatología personal? En cualquier teología
sistemática este tema se trata habitualmente al considerar el tema amplio de la Escatología (la
doctrina de las cosas finales). Sin embargo, trataremos  aquí la escatología personal debido a que
completa el cuadro del hombre.

I. LA MUERTE FÍSICA
A. Debemos distinguir la muerte física de la muerte espiritual y de la muerte eterna (segunda).

Muerte espiritual: La separación que existe entre Dios y el hombre, debido al pecado del
hombre.

Muerte eterna: Es la separación eterna entre Dios y el hombre (también conocida como muerte
segunda, infierno, etc. (Apocalipsis 20:14)

B. La muerte física es la separación entre ____  ________ y ____ ____________, lo que resulta en
la finalización de la vida física.

1. Hechos 7:59; Santiago 2:26. ____________________ entre el alma y el cuerpo.

2. Mateo 2:20; Marcos 3:4; Juan 13:37: ______________ del alma o de la vida.

3. Lucas 9:31; 2 Pedro 1:15: Una ______________ (Griego: “éxodo”)

C. La muerte física no es ____  ______  ____  ____  ____________________ (no es
aniquilacionismo); es un cambio de relación con la separación del cuerpo y del alma.

2 Corintios 5:6, 8

Apocalipsis 14:13

D. La muerte física no es _______.

1 Corintios 15:26: La muerte física es un ______________ del hombre.

II. EL ESTADO INTERMEDIO
A. ¿QUÉ ES EL ESTADO INTERMEDIO?

Llamamos Estado Intermedio a la condición de los seres humanos entre su muerte y la
resurrección, entre su muerte y su lugar definitivo en la eternidad.

B. PUNTOS DE VISTA ERRÓNEOS SOBRE EL ESTADO INTERMEDIO

1. El purgatorio.

a. Definición:

La mayor parte de las almas no son lo suficientemente puras como para entrar
directamente a la presencia de Dios después de la muerte, y por lo tanto tienen que
pasar cierto tiempo allí para “purgar” sus pecados. Esta enseñanza es sustentada
mayormente por la Iglesia Católico Romana.

b. Apoyan esta idea usando mal pasajes Bíblicos como 1 Corintios 3:13–15.
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c. Refutación: ¡Nadie puede agregar nada a la obra de Cristo! (Hebreos 1:3)

2. El sueño del alma

a. Definición:

Después de la muerte el alma cae en un estado de reposo inconsciente. Esta enseñanza
la sostienen los Testigos de Jehová.

b. La Biblia habla de la muerte en términos de sueño o dormir. Pero lo hacen en forma
metafórica. Hechos 7:60; 13:36; 1 Corintios 15:6, 18, 20, 51; Juan 11:11–14; 1
Tesalonicenses 4:13.

c. Refutación: Esta enseñanza no encaja con el resto de lo que las Escrituras enseñan
sobre la muerte. Es solamente una bella metáfora.

3. El aniquilacionismo

a. Definición:

No hay una existencia consciente para los malos después de la muerte.

b. Refutación: La Biblia enseña claramente que los que no son salvos continuarán
existiendo eternamente: Eclesiastés 12:7; Mateo 25:46; Romanos 2:5–10; Apocalipsis
14:11.

C. POSICIÓN ESCRITURAL SOBRE EL ESTADO INTERMEDIO

1. ¿Iban en el pasado los creyentes a un Estado Intermedio?

Sí. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo existía para los creyentes un Estado
Intermedio de paz y consuelo (Lucas 16:19–25).

2. ¿Van hoy en día los creyentes a un Estado Intermedio?

No. Después de la muerte y resurrección de Cristo, los creyentes que mueren van de
inmediato a la presencia de Cristo, a aquel lugar y aquel estado de absoluta felicidad (Lucas
23:43; 2 Corintios 5:6, 8; Filipenses 1:23).

3. ¿Van hoy en día los que no son creyentes a un Estado Intermedio?

Sí. Los que no son creyentes y mueren van de inmediato a un lugar de tormento (Lucas
16:19–31).

CONCLUSIÓN
1. Demos gracias a Dios porque nosotros no pasaremos por ningún lugar intermedio luego de nuestra

muerte, sino que iremos de inmediato a la presencia de Dios.

2. Oremos por quienes todavía no son Cristianos, y aprovechemos las oportunidades que Dios nos da
para darles a conocer el Evangelio salvador.


