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     “COMPRENDAMOS LA NATURALEZA HUMANA” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Los errores doctrinales 

sobre naturaleza humana.  

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Tener una 

comprensión clara de la verdad bíblica sobre la naturaleza 

humana. 

3. OBJETIVOS  

Cognoscitivo: ANALIZAR lo que el Antiguo Testamento 

nos habla de la naturaleza humana. 

Afectivo:  SENTIR la mano de Dios guiándonos a través de 

la vida. 

Psicomotriz: Compartir lo que la Biblia enseña claramente 

sobre la naturaleza humana y lo que pasa en la muerte.  

4. Escudriñar las Escrituras: Génesis 2:7 además, Génesis 

1:24-27; 2:7, 19; Mateo 10:28; Eclesiastés 12:1-7; 1 Reyes 

2:10; 22:40.  

5. Ilustración: Una imagen de la creación de Adán y un ataúd. 

6. Aplicación: ¡Señor, muchísimas gracias, por prometernos que 

resucitaremos a una nueva vida inmortal! 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A) Está semana consideraremos como el Antiguo Testamento 

define la naturaleza humana y la condición de los seres 

humanos al morir. 

La historia bíblica de la Creación es inequívoca en su 

enseñanza de que tanto el hombre como la mujer fueron 

creados a imagen de Dios. Fueron hechos de la misma 

naturaleza, con diferentes funciones biológicas y además 

fueron creados totalmente dependientes de Dios. Aunque no 

son inmortales porque solo Dios es inmortal, (1 Timoteo 

6:16), podrían vivir eternamente si permanecían en una 

relación de confianza y amor con su Creador. 

B) ¿De qué tres temas sobre la vida y la muerte nos habla la 

lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre el proceso de la vida y 

muerte del ser humano: 1) El proceso de la vida; 2) El 

proceso de la muerte y; 3) Más allá de la muerte.  

 

 II. Comprendamos la naturaleza human 

1. El proceso de la vida.  

A) Nuestro Creador hizo a “un ser viviente”.  

a’ Creo un alma viviente. (Génesis 2:7 JBS). 

a” Está es la fórmula de nuestra creación: Polvo + 

soplo = Ser vivo o Alma viviente. 

b” No nos puso un alma, hizo un alma. 

a’” O sea la unión del polvo de la tierra con 

el soplo (aire) Hizo un alma viviente. 

b’ Nos hizo distinto a todos los demás seres vivíos. 

a” En primer lugar, Dios formó al hombre 

físicamente, y luego “soplo en su nariz aliento de 

vida, y fue el hombre un ser viviente”. (Génesis 2:7). 

a’” Era una entidad física antes de 

convertirse en una entidad viviente. 

b” En segundo lugar, Dios creo a la humanidad 

como hombre y mujer, a imagen y semejanza de la 

Deidad. (Génesis 1:26, 27). 

c’ Es fascinante y maravilloso el comienzo de la vida de 

Adán. 

a” Su cuerpo físico, inerte, sin vida, al entrar el soplo 

Divino, el aire en la nariz de Adán él se transformó 

en “un ser viviente. 

b” En hebreo nefesh Jala = literalmente un “alma 

viviente”. (Génesis 2:7 RVA) 

d’ Es muy claro que no tenemos un alma que pueda existir 

separada del cuerpo. 

a” Somos un ser vivo, o alma viviente. 

b” La idea de que el “alma” puede vivir separada del 

cuerpo es una idea pagana, diabólica.  

a’” No bíblica. 

 

2. El proceso de la muerte. (Ezequiel 18:4 y 20; y Mateo 10:28) 

A) Nuestra vida en este mundo es frágil y transitoria. (Isaías 40:1-

8). 



a’ Nada infectado por el pecado puede ser eterno por 

naturaleza. (Romanos 5:12). 

a” La muerte es la consecuencia natural del pecado. 

b” Que afecta a toda la vida aquí, sean seres 

humanos o animales. (Eclesiastés 3:19). 

b’ Cuando nuestro a lito de vida sale de nuestro cuerpo, nos 

convertimos en un cadáver inerte. 

a” Dejamos de ser almas vivientes. 

c’ Hasta antes de la Segunda Venida en gloria y majestad de 

nuestro Señor Jesucristo, todos los que muramos, seamos 

justos o injustos, permaneceremos en las tumbas, hasta la 

orden de Jesús para ser resucitados, Amen. (1Corintios 

15:51-53). 

a” Los justos que estén muertos resucitaran para que 

juntos con los vivos justos iremos con Jesús por 

1000 años al cielo y después de los mil años 

regresaremos a la tierra renovada y 

b” Los malos o injustos que están muertos 

resucitarán para ser destruidos en el lago de fuego 

junto con Satanás y los millones de ángeles caídos 

que le han acompañado. (Apocalipsis 20:14-15; 

Mateo 10:20). 

d’ ¿Qué hacen los muertos? (Eclesiastés 9:5) La Biblia es 

clara al respecto. 

a” Reposan, descansan, duermen. (Job 3:13). 

b” No alaban a Dios permanecen en silencio. 

(Salmos 115:17). 

c” No piensan. (Salmo 146:4). 

d” No saben nada. (Eclesiastés 9:5). 

e” No trabajan, ni estudian, ni tienen ninguna 

actividad. 

e’ Quizás estes pensando que aburrido es estar muerto. 

a” Así es, no hay existencia consciente. 

a’” Cuando morimos todo se acaba. 

b’” Solo silencio y oscuridad. 

b” Es como un sueño. En la muerte ni siguiera es 

consciente de que estas muerto. 

c” La Biblia es clara enseña que la muerte es un 

sueño del que solo despertaremos al oír la voz de 

Jesús, así como sucedió con Lázaro. (Juan 11:11-14; 

5:28, 29). 

 

3. Más allá de la muerte. 

A) La idea de la inmoralidad. 

a’ Está idea de la inmortalidad del alma es una idea de 

filosofía griega. 

a” Pitágoras basó sus enseñanzas religiosas en el 

principio de la metem – psicosis. 

b” La metempsicosis postula que el alma nunca 

muere. 

c” Sino que está destinada a un ciclo de renacimiento 

hasta poder librarse de este ciclo mediante la pureza 

de su vida. 

b’ Pitágoras creía en la transmigración o la reencarnación 

del alma vez tras vez en el cuerpo de seres humanos, 

animales o vegetales hasta volverse inmortal. 

a” Platón reforzó está enseñanza helenística al lograr 

que la creencia de la inmortalidad del alma humana 

se impusiera tanto que se convirtió en una creencia 

popular. 

c’ Durante el período Inter testamentario, ya se comentaba 

la enseñanza del tormento eterno. 

a” En los libros apócrifos (ósea que no están 

reconocidos en el canon bíblico como Judit 16:17 lo 

menciona). 

b” La práctica de orar por los muertos la 

encontramos en el libro 2 Macabeos 12:39-45. 

c” Estas ideas comenzaron a entrar en el judaísmo. 

(Tobías 14:6-8; Eclesiástico 7:17; 19;2,3; 21:9; 

36:7-10; Baruc 4:32-35; 1 Macabeos 2:62-64; 7:9, 

14). 

d” Flavio Josefo menciona que los fariseos creían en 

la inmortalidad del alma, lo encontramos en su libro 

“La guerra de los judíos 2:8,14 y “Antigüedades de 

los Judíos” (18:1,2,3). 

B) Las Sagradas Escrituras. 

a’ Contradicen está idea que es totalmente Satánica. 

a” En el mismo Edén se dijo a Eva, no moriréis. 



b’ La Biblia es bien clara en relación con lo que hacen los 

muertos. 

a” “Porque los que viven saben que han de morir; 

pero los muertos nada saben, ni tiene más paga; 

porque su memoria es puesta en olvido.” 

(Eclesiastés 9:5). 

b” Job 3:13 dice que los muertos, reposan, duermen, 

descansan. 

c” Salmos 115:17 No alaban a Dios. Permanecen en 

silencio.  

d” Eclesiastés 9:10 No trabajan, ni estudian, ni tiene 

actividad. 

c’ Podrás decir ¡que aburrido es estar muerto! 

a” No hay existencia consciente. 

d’ La Biblia usa varias expresiones para referirse a la 

muerte. 

a” “Fue unido a su pueblo” (Génesis 25:8). 

b” Durmió… con sus padres” (1 Reyes 2:10) 

c” Pero esto no implica una vida social y consciente 

después de la muerte. 

a’” No, no, no, se refiere al descanso de la 

muerte. 

d” Veamos el caso del rey David, aunque durmió 

con sus padres no ascendió al cielo. 

a”’ Sino que permanece en la tumba “hasta el 

día de hoy”. (Hechos 2:29-31). 

e” La misma expresión usada para la muerte de 

David se usa para otros reyes. (1 Reyes 14:20; 16:6; 

      2 Crónicas 32:33). 

f” Lo que indican estas expresiones es que todos 

vamos a parar a ese lugar, la tumba, el cementerio. 

a’” Seguimos los pasos de nuestros 

ancestros. 

b’” Y ahí estaremos hasta la venida en Gloria 

de nuestro Señor Jesucristo. 

a’” Cuando él nos llame y nos 

resucite.  

(1 Tesalonicense 4:13-18; 1 Corintios 

15:51-57). ¡Amen! ¡Amen! 

         

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas sobre el proceso de la vida y la 

muerte del ser humano: 1) El proceso de la vida; 2) El 

proceso de la muerte y; 3) Más allá de la muerte. Fuimos 

creados como una unidad y que ninguna dimensión de un 

ser humano puede existir después de la muerte de una 

persona. La expresión alma inmortal y la enseñanza de que 

los seres humanos nacen inmortales, o con almas o espíritus 

inmortales, no se encentran en la Biblia. Los seres humanos, 

o almas, no son inherentemente inmortales. Los seres no 

tienen una existencia consciente fuera del cuerpo. Después 

de morir, la conciencia deja de funcionar. La inmortalidad 

humana siempre, y únicamente, deriva de Dios. 

B) ¿Qué sientes al saber que por aceptar o Jesús y su sacrificio 

resucitarás a una nueva vida inmortal? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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