
 

 

                         LA MUETE Y LA VIDA 

                                 Romanos 6,23 

                                  introduccion 

             pregunta ?Que es la muerte segun la biblia? 

                   Bamos a clasifiacarla en dos partes 

MUERTE FISICA hebreos 9:27 y de la manera que esta 

establecido para los hombres que mueran una vez, y despues de 

esto el juicio 

MUERTE ESPIRITUAL Romanos 6:23 3 Porque la paga del 

pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 

MUERTE FISISCA:  Todos los seres humanos o seres vivientes 

tenemos que morir una vez, asi que la muerte fisica es la 

inexistencia de la materia donde mora un ser espiritual donde 

segun la palabra de Dios no todo termina aquí especialmente para 

el ser humano tenemos un espiritu y un alma que daran cuentas 

a Dios pues el texto dice y despues el juicio refiriendose a los 

hombres. 

 

Muerte Espiritual:  la muerte espiritual esta definida como 

aquella muerte donde el hombre queda separado de Dios para 

siempre.  cuando Adan y Eva los primeros dos seres humanos 

creados por Dios tomaron la descion de desobedecer la orden por 

Dios en Genesis 2:17 donde se menciona por primera vez la 

palabra muerte de la boca de Dios cuando les advierte que no 

comieran del fruto del arbol de la ciencia del bien y del mal porque 

de hacerlo ciertamente morirían.  Dios tubo que haberles explicado 

que significaba esta palabra muerte (relacionada con 
palabras como hades, infierno, partida, seol, sepultura) como te 

la estoy explicando yo hoy, por si no lo sabias como dela misma 

manera te explicare que es la vida para que tomes una desicion por 

la vida. 

 

 



 

 

Tambien cuando se habla de la muerte espiritual se esta 

hablando precisamente de la muerte segunda que es la 
separacion eterna segun Apocalipsis 20:5 donde dice pero los 

otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil 

años.  Cuales son estos muertos que no volvieron a vivir?  son los 

que mueren sin haber recibido a Jesus en su Corazon como Señor y 

salvador, existen dos resurrecciones, la primera son los muertos en 

Cristo según 2 Tesalonicenses 4:16 que es la gente que han 

recibido a Jesus como Señor y salvador tienen vida eterna y los que 

mueren sin el Señor es lo que dice Apocalipsis 20:6 que dice la 

segunda muerte no tiene potestad sobre ellos si no que seran 

sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaran con el mil años. 

 

Que es la vida ? 
 

Tomando desde este texto de Romanos 6:23 en su segunda parte 

dice mas la dadiva de Dios es vida enterna en Cristo Jesus Señor 

nuestro.   

Quiero explicar esta parte que muchas veces el ser humano no 

entiende la paga del pecado es muerte dice Pablo, nosostros 

tenemos el pecado de Adan y el pecado que nosotros hemos 

cometido.  Para muchos estar vivo físicamente es la vida pero esta 

vida fisica tiene que recibir la verdadera vida espiritual y la 

verdadera vida que esta en Jesus el hijo de Dios. Lee el libro de 

Romanos 5 y Dios te revelara este misterio de la salvación. 

 

La muerte de Cristo es nuestra victoria. 
 

Medita sobre esto no existe una persona en esta vida que aiga 

muerto y vuelva a vivir, solo Cristo murio, resucito al tercer dia y 

vive y esa es la vida que te quiere dar a ti y a mi 

                                  CO;CLUCIO; 

 



 

 

Para obtener la salvacion es necesario saber tres 

cosas: 
 

1)Donde ;acio la vida: La verdadera vida nacio cuando creimos 

en Jesus y le recibimos como Señor y Salvador Romanos 10:9-10,  

 

2)la muerte de Cristo representa nuestra vida eterna, morimos 

para nosotros y nacimos para vivir el El.  Juan 3 tiene un relato 

interesante para entender estos tres puntos, Jesus le dijo a 

;icodemo si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios 

en pocas palabras si no naces de nuevo en Jesus no puedes tener 

vida eterna. 

3)Donde nacio la justicia:  Mereciamos morir por nuestros 

pecados ya que el texto de Romanos 6:23 dice que la paga del 

pecado es muerte y la justicia esta en que siendo pecadores Cristo 

murio por nosotros 

4)Como debemos caminar:  Juan 3:6 Jesus le dijo a Nicodemo: 

lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espiritu 

espiritu es.  

5) Hay otro punto importante cuando nacemos de Cristo la 

vieja manera de vivir es perdonada y sepultada, ahora naces 

del espiritu de Cristo y ya no haces lo que tu carne te dice y si no 

lo que te dice el espíritu.  Si no estas listo para morir en tu carne 

no estas listo en vivir para Dios, Pablo dijo para mi el vivir es 

Cristo y el morir es ganancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

Medita en esto, la vida fisica es muy corta reyes nacen y reyes 

mueren la fama de el hombre es temporal es como la neblina 

pronto desaparece asi es la muerte un dia nos visitara pero si tienes 

a Jesus como tu Señor y Salvador estas mas vivo que nunca, la 

eternidad nos espera y muy pronto desapareceremos 1 Cor. 15:53 

es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ya que el 

aguijon de la muerte es el pecado pero Dios por la victoria de 

Jesucristo. 

 

Amen 

 


