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I. La muerte física es la separación del alma del cuerpo: 

A. Cuando un creyente muere, el Espíritu Santo toma su alma y espíritu 

humano y separa esta parte inmaterial del hombre, que es la persona 

verdadera, del cuerpo y la introduce a la presencia de Su Majestad, nuestro 

Señor (2Co 5:8).2 

B. La muerte física ocurre cuando los impulsos eléctricos del cerebro ya no 

se detectan.  La muerte física no se puede medir por los impulsos eléctricos 

del corazón. 

C. La muerte física no es una tragedia para un creyente pero una gloria única 

(Fil 1:21). 

D. El no creyente no tiene futuro con Dios.  Cuando muere, su alma deja su 

cuerpo y va a un lugar nombrado “Tormentos” o “Hades.”  Esta es la 

residencia temporal para el no creyente donde este espera El Juicio Final y 

la condenación a residir permanente en el lago de fuego (Ap 20:14). 

II. La muerte espiritual es la separación de Dios en el tiempo —la condenación 

divina en el punto del nacimiento físico (Gn 2:17; Ro 5:12; 6:23; Ef 2:1). 

A. La muerte espiritual resultó del pecado original de Adán cuando él perdió 

su espíritu humano y su comunión con Dios.  Él dejó de ser capaz de 

comprender el fenómeno espiritual. 

B. La muerte espiritual para todas las demás generaciones viene como 

resultado de la imputación en el momento del nacer de la pena del pecado 

original de Adán a la naturaleza del pecado que es producida 

genéticamente. Cada persona nace viva físicamente y muerta 

espiritualmente.  (Ro 5:12,18; 6:23). 

C. Fe en Su Majestad, nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo resuelve el 

problema de la muerte espiritual (1Co 15:22; 2Co 5:17). 

III. La segunda muerte se refiere al Juicio Final o separación de Dios para toda la 

eternidad (He 9:27; Ap 20:12–15). 

IV. La muerte posicional se refiere a la identificación con la muerte de Cristo. 

Nosotros estamos identificados con Cristo, no solamente en Su muerte en la 

cruz (la verdad retroactiva y posicional), sino también en Su ascensión y 

                                                 
1   R. B. Thieme, Jr., The Prodigal Son (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 2001), pp. 42–43. 
2  El alma humana es el aspecto racional e inmaterial del hombre, compuesto de consciencia de sí mismo, mentalidad, albedrío libre, y consciencia. 

     El espíritu humano, creado e imputado a cada creyente en el momento de su salvación, es el hogar de la vida eterna.  Es la parte inmaterial del 
hombre, que permite al hombre el tener relación con Dios.  El espíritu humano está diseñado por Dios para hacer el fenómeno espiritual o la doctrina 

Bíblica entendible (1Co 2:12) 
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sesión a la diestra del Padre (la verdad posicional actual)3 (Ro 6:1–14; Col 

2:12; 3:3). 

V. La muerte temporal es la separación del creyente de la comunión con Dios 

durante el tiempo 

A. Cuando el creyente sale de comunión con Dios por medio de pecado —

mental o abierto— él está en el estado de carnalidad, frecuentemente 

llamado “muerte” (Lc 15:24, 32; Ro 8:6; Ef 5:14; 1 Ti 5:6; Stg 1:15; Ap 

3:1). 

B. 1 Juan 1:9 es el medio por el cual el creyente quien está fuera de comunión 

puede recuperar comunión con Dios. 

VI. La muerte operacional es una forma de producción cristiana aparte de la 

llenura del Espíritu Santo —el bien humano producido por el creyente carnal 

(1 Ti 5:6; He 6:1; Stg 2:26). 

VII. La muerte sexual es la incapacidad para procrear.  Se menciona dos veces en 

las Escrituras, una vez en Romanos 4:17–21, y otra vez en Hebreos 11:11–

12.  Las dos citas tienen que ver con Abraham. 

 

                                                 
3   Thieme, The Divine Outline of History (1999), p. 87. 


