
Muertos con Cristo 
para vida eterna

Todos, 
animales y humanos,

 fueron creados a partir
 de un cuerpo inerte que 

recibió de Dios el aliento de 
vida para formar una unidad 

viviente, pero solo el 
humano fue creado a la 

imagen de Dios.
Gn. 1: 20-27;

 2: 7

¿Cómo fueron creados
 los seres vivientes?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres aceptar a 

Cristo como tu salvador 
para recibir el regalo de 

la vida eterna?

Génesis 2:7 explica que la 
infusión del "aliento de vida" 
[hebreo neshamah/ruah] en el 
cuerpo físico de Adán lo 
transformó en "un ser viviente" 
(hebreo néfesh jaiá), o 
literalmente un "alma viviente" 
(RVA). Esto significa que no 
tenemos un “alma” que pueda 
existir separada del cuerpo; 
más bien, somos un ser vivo, o 
alma viviente. La afirmación de 
que esta "alma" es una entidad 
consciente que puede existir 
separada del cuerpo humano 
es una idea pagana, no bíblica. 
Lección del domingo.

La 
resurrección 
final de los 

que murieron en 
Cristo, y no la 

inmortalidad de un 
“alma” que va al 

purgatorio, al paraíso
 o al infierno.
1 Reyes 2: 10

Ez. 18: 4
Jn. 6: 40

¿Cuál es la solución bíblica
 al dilema de la muerte?

La creencia en la inmortalidad del 
alma está tomada de la filosofía 
griega. Platón (un filósofo 
contemporáneo de Malaquías, el 
último profeta del AT) mejoró esta 
enseñanza helenística, haciendo que 
la creencia de la inmortalidad del 
alma humana fuera tan frecuente 
que se convirtió en una opinión 
popular. Durante el período 
intertestamentario, la enseñanza de 
la tortura eterna y la práctica de orar 
por los muertos comenzaron a 
penetrar en el judaísmo. Flavio 
Josefo [historiador] menciona que 
los fariseos creían en la inmortalidad 
del alma. Material para el maestro.

Deja de
 fluir en el ser 

humano, es decir, 
vuelve a Dios.

Ecl. 12: 7
Sal. 104: 29;

146: 4

¿Qué ocurre con el “aliento de vida”
 cuando un ser humano muere?

Rúaj (espíritu) se usa algunas veces para indicar el principio 
vital en seres humanos y animales (Sal. 146: 4). Ni siquiera 
en uno solo de los 379 casos en que aparece rúaj en el AT 
denota una entidad inteligente, capaz de existir separada del 
cuerpo humano; por lo tanto, debe ser claro que ese 
concepto no tiene base en las enseñanzas bíblicas. Lo que 
aquí se dice que vuelve a Dios es tan sólo el principio de la 
vida impartido por él tanto a los humanos como a las bestias.  
Comentario bíblico adventista, Ecl. 12: 7

Es un 
regalo de Dios 

para aquellos que 
aceptan a Cristo como 
su salvador personal y 

que se hará realidad en 
su segunda venida tanto 

para muertos 
como para vivos.

Jn. 17: 3;
 5: 24-25

¿Entonces qué
 es la vida eterna?

Los humanos no son inherentemente inmortales. Los seres 
humanos no tienen una existencia consciente fuera del 
cuerpo. Después de que él o ella muere, la conciencia deja 
de operar. La inmortalidad humana proviene de Dios y sólo 
de Él. Material para el maestro.
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"Entonces Jehová Dios 
formó al hombre del 
polvo de la tierra, y 

sopló en su nariz aliento 
de vida, y fue el hombre 

un ser viviente"
 (Gen. 2:7).
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