
2. La muerte en un mundo de pecado (4T 2022—La vida eterna: Sobre la muerte, el estado 

de los muertos y la esperanza futura) 

 
Textos bíblicos:Gen. 2:16, 17; Gen. 3:1–7; Ps.115:17; Juan 5:28, 29; Rom. 5:12; 2 Cor. 5:21. 

 

Citas 

• Ninguno de nosotros, en nuestra cultura del confort, sabe cómo prepararse para morir, 

pero eso es lo que deberíamos hacer cada día. Cada día, morimos mil veces. 

JoniEarecksonTada 

• Recordar que pronto moriré es la herramienta más importante que he encontrado para 

ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida. Porque casi todo -todas las 

expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso- se 

desvanece ante la muerte, dejando sólo lo que es verdaderamente importante. Steve Jobs 

• La muerte pálida golpea por igual en la puerta del pobre y en los palacios de los reyes. 

Horacio 

• Hay algo reconfortante en la muerte. Pensar que podrías morir mañana te libera para 

apreciar tu vida hoy. Angelina Jolie 

• Porque la muerte no es más que una vuelta del tiempo a la eternidad. William Penn 

 

Para debatir 
 ¿Es la muerte un castigo o una consecuencia? ¿Cómo explicamos el impacto del pecado 

en el mundo que Dios creó? ¿Por qué es tan preocupante la perspectiva de la muerte, 

especialmente en nuestra sociedad moderna? ¿Es “justo” que estemos bajo una “sentencia de 

muerte” a causa del pecado de nuestros primeros padres? ¿Cómo podemos hablar de la muerte 

sin hacer comentarios trillados y bienintencionados, pero en última instancia inútiles? 

 

Resumen bíblico 
 “El Señor Dios le ordenó a Adán: “Eres libre de comer el fruto de todos los árboles del 

jardín, pero no debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas 

de él morirás”. Gen. 2:16, 17 VBL. La tentación y la caída de Adán y Eva se registran en 

Génesis 3:1-7. El Salmo 115:17 identifica el estado no consciente de los muertos. Jesús 

promete la resurrección en Juan 5:28, 29. “Ahora que hemos sido corregidos por su muerte, 

podemos estar absolutamente seguros de que seremos salvados por él del juicio venidero. 

Mientras éramos sus enemigos, Dios nos hizo sus amigos mediante la muerte de su Hijo, y por 

eso podemos estar absolutamente seguros de que nos salvará mediante la vida de su Hijo. 

Además, ahora celebramos lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo para 

reconciliarnos y hacernos sus amigos. Porque por un solo hombre entró el pecado en el mundo, 

y el pecado produjo la muerte. Así la muerte llegó a todos, porque todos pecaron”. Rom. 5:9-

12 VBL. “Dios hizo que Jesús, que nunca pecó personalmente, experimentara las 

consecuencias del pecado para que nosotros pudiéramos tener un carácter bueno y justo como 

Dios es bueno y justo.” 2 Cor. 5:21 VBL. 

  

Comentario 
El tema de la muerte es muy rechazado en nuestra sociedad. Es casi el único tema tabú que 

queda. Nos centramos en la juventud y en ser activos. La muerte es un tema tan negativo que no 

queremos afrontarlo. 



Esto no siempre ha sido así. En la mayor parte de la historia de la humanidad, la muerte era un 

visitante frecuente debido a la alta tasa de mortalidad. Además, la gente se enfrentaba a la muerte 

e incluso se aseguraba de recordarla: “memento mori”, es decir, recordar que se va a morir. Esta 

visión se plasmó en las pinturas y esculturas medievales de sujetos que sostienen cráneos, 

Las distintas sociedades tienen sus propias formas de relacionarse con la muerte, pero todas 

tienen en común el intento de hacer frente a la experiencia de la muerte, tanto para los 

moribundos como para los que quedan atrás. Es aquí donde la religión desempeña su papel más 

destacado. De hecho, algunos han sugerido que la religión se basa en dar respuestas a la muerte, 

es decir, lo que ocurre cuando morimos. Por supuesto, hay muchas respuestas: la reencarnación, 

la migración del alma, la absorción en el Infinito, la resurrección, el progreso a través de los 

planos astrales... ¡o nada! 

En nuestro mundo, la muerte es esa “cosa” que nunca te ocurre. Esa palabra fea y tácita. De la 

que nadie quiere hablar.  

En “Un mundo feliz”, de AldousHuxley, se lleva a los niños a salas llenas de pacientes 

moribundos para curar ese miedo a la muerte, para que ésta parezca normal. La idea es que la 

exposición repetida a la muerte la hará más aceptable.  

Pero la muerte no es “natural”, no es la forma en que este mundo debe ser. En lo más 

profundo de nuestro ser sentimos “rabia contra la muerte de la luz” (Dylan Thomas), una rabia 

amarga porque todo esto no sirva para nada. Y digamos lo que digamos para racionalizar 

nuestros miedos, para afirmar que la muerte es natural, que la muerte es perfectamente razonable 

y aceptable, sabemos que mentimos. Sí, la muerte es un hecho de la vida, la única certeza de la 

vida, ineludible. Llega a todos los hombres, mujeres y niños, y a los animales, plantas, insectos y 

microbios... ¿Pero decir que esto es correcto y apropiado y bueno...? 

Nacemos bajo la maldición de la muerte. En palabras de la escalofriante estadística de 

Bernard Shaw: “Uno de cada uno muere”. En Adán todos morimos. La separación de la fuente 

divina de la vida es la muerte. Nuestros pecados nos han separado, han construido una barrera de 

maldad, y el salario que paga el pecado es la muerte, una consecuencia automática de nuestra 

forma de ser. (1 Corintios 15:22; Isaías 59:2; Romanos 6:23.) Asíque para nosotros, eso es todo. 

No hay escapatoria. No hay alternativa. No hay esperanza. No importa lo que intentemos hacer, 

no podemos cambiar el hecho de la muerte. Las fuentes de la eterna juventud, las cámaras 

criogénicas, los fármacos milagrosos... son todos fracasos que no pueden cumplir lo que 

prometen.  

¿Qué es la vida? Un gorrión que sale volando de la oscuridad hacia el calor y la luz de un 

salón de banquetes durante un tiempo. Y luego volando a través de una ventana en el lado 

opuesto de la vida, para desaparecer una vez más en la oscuridad. Esta era la antigua imagen 

anglosajona de la vida, que expresaba una comprensión oscura y fatalista. Verdaderamente eso 

es todo lo que tenemos. En nosotros mismos, no hay nada más. Pero... 

No podemos dejar la discusión ahí. Si crees en este Jesús y en su resurrección de los muertos 

(que es el corazón del mensaje cristiano), entonces Jesús te dice: “Les digo la verdad: aquellos 

que siguen lo que yo digo y creen en Aquél que me envió, tienen vida eterna. Ellos no serán 

condenados, sino que habrán pasado de la muerte a la vida”. Juan 5:24 VBL. 

No es que no vayamos a morir. Pero ahora estamos espiritualmente vivos. La muerte será sólo 

un breve sueño hasta que el toque de trompeta de Dios abra los cielos cuando Jesús regrese, “y 

los muertos en Cristo resucitarán.” (1 Tesalonicenses 4:16). La llegada del destructor de la 

muerte, el conquistador de la tumba. 

 



Comentarios de Elena de White 

  
Satanás es el autor de la muerte. ¿Qué hizo Cristo después de someter a Satanás bajo el 

dominio de la muerte? Las últimas palabras de Jesús, cuando expiraba en la cruz, fueron: 

“Consumado es”. Juan 19:30. El diablo comprendió que se había excedido. Por su muerte, Cristo 

aseguró la muerte de Satanás y trajo a la luz la inmortalidad. {El Cristo triunfante, p. CTr 289} 

…se instruyó a Moisés que erigiera una serpiente de bronce y ordenara que todos los heridos 

la miraran y vivieran…Los muertos y moribundos los rodeaban por doquiera, y sabían que sin la 

ayuda divina su muerte era cierta… Al paso que reconozcamos nuestra condición impotente sin 

Cristo, no debemos desanimarnos. Debemos confiar en un Salvador crucificado y resucitado. 

Pobre alma, enferma de pecado y desanimada, mira y vive. Jesús ha empeñado su palabra; 

salvará a todos los que acuden a El. 

Ven a Jesús, y recibe descanso y paz. Ahora mismo puedes tener la bendición. Satanás te 

sugiere que eres impotente y que no puedes bendecirte a ti mismo. Es verdad: eres impotente. 

Pero exalta a Jesús delante de él... En lo que respecta a esto, nadie piense que su caso es sin 

esperanza, pues no es así. Quizá te parezca que eres pecador y que estás perdido, pero precisamente por 

eso necesitas un Salvador.{Fe y Obras, p. 37}   
 

Preparado el 20 de noviembre de 2021 © Jonathan Gallagher 2021 

Traducción: Shelly Barrios De Avila 

 

 


