Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

FDQ- 6, Necrología



Catedrático:

Objetivos:
1. Que los profesionales de la Teología analicen todas las circunstancias que
conciernen a la muerte.
Actividades:
1. Que cada estudiante narre oral y por escrito una experiencia que haya tenido con
la muerte.
2. Habrá clases magistrales con discusión de clase.
3. Se desarrollarán dos pruebas, una parcial y otra final.
Contenidos
1. Etimología y Conceptos.
2. Qué es la muerte:
a) Clínicamente
b) Jurídicamente
c) Teológicamente
3. Qué es la vida:
a) Clínicamente
b) Jurídicamente
c) Teológicamente
4. Qué es el espíritu.
5. Muerte física y espiritual.
6. Muerte eterna.
7. Necesidad de la muerte, o transformación.
8. El proceso de la muerte.
9. Causas de la muerte
10. Funerales
11. Ceremonia pre y post mórtem: Extrema unción, nueve días, cabo de año, culto
fúnebre.
13. Entierro, sepultura, embalsamamiento, congelación, cremación, momificación.
14. Necrópolis, camposanto, necrosanto, cementerio.
15. Estado de los muertos:
a) En Cristo
b) Sin Cristo
16. Dónde están los muertos y dónde estarán.
17. Consciencia post mortem.
18. Prácticas necrolátricas.
19. Resurrección:
a) Física
b) Primera Resurrección
c) Segunda Resurrección
20. Pecados mortales de la Iglesia Católica.
21. Muerte expiatoria de Jesucristo.

Evaluación
Narración de experiencias ……………………………………
10 pts
Examen Parcial………………………………………………………
40
“
Asistencia y puntualidad……………….………………………. 10
“
Zona previa…………………..…… 60 pts.
Examen Final: Prueba subjetiva………..…………………. 40 “
Nota de promoción…………….. 100 pts.

FDQ-6, Necrología
Necrología:
Gr.
(nekrós), que significa muerte.
(lоguía): Estudio, ciencia. De
palabra.

(logos): Expresión,

Necrología: Es el estudio de la muerte.
Listado de nombres de la muerte:
 Muerte, huesuda, chalana, pelona, quirina.
 En latín es mòrtem: Es de género neutro.
 La bandera de la muerte es amarilla, igual que la bandera del
Vaticano.
Cómo pintan a la muerte:
 Pintan un esqueleto.
 Hoyos en vez de ojos.





La dibujan con una guadaña en las manos.
La bandera de la muerte es amarilla
Hala con una guadaña.
También dos huesos entrelazados formando X, con una
calavera en los espacios de arriba.

Mientras que al Diablo lo pintan con un tridente= tres dientes, porque
ataca. Lo dibujan con cuernos, patas de cabra, cola con flecha, alas de
murciélago y con un tridente en sus manos.

2. ¿Qué es la muerte?
a) Clínicamente: Consiste en el cese de funcionamiento de
todos los órganos vitales, principalmente el corazón,
pulmón, hígado y riñones.

b) Jurídicamente: Se considera un proceso. La muerte
comienza desde la enfermedad que la produce y continúa
con la expiración, luego sigue con la corrupción.
c) Teológicamente:
Santiago 2:26.
Como el cuerpo sin espíritu está muerto, la muerte consiste
en separar el espíritu del cuerpo.
Lucas 23:26.
Jesús entregó el espíritu y espiró.
Eclesiastés 12:7.
El polvo se torna a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien
lo dio.
3. ¿Que es la vida? Del Latín vita.
Vida: Es la existencia con movimiento propio y capacidad de
perpetuación.
a) Clínicamente:
Le llaman vida al funcionamiento de los órganos. Un
médico establece que un ser está vivo, cuando
escucha los latidos de su corazón, respiración y
movimiento de otros órganos.
b) Jurídicamente:
La vida es un proceso igual que la muerte. Desde el
momento que un ser es engendrado, el proceso de
gestación, el nacimiento y la subsistencia.
c) Teológicamente:
Juan 6:63.
La vida es la unión del espíritu con el cuerpo.
Espíritu: Viene del latín spirìtus, que es una
traducción del griego
(neúma), que significa
viento.
Espíritu: Es la orden de Dios de vivir.
5. Muerte física y espiritual:
 Muerte Física:
Es la separación del espíritu del cuerpo. Cuando se le
quita el espíritu al cuerpo, éste muere.
Hebreo 9:27.
Y de la manera que está establecido a los
hombres que mueran una vez, y después
el juicio.
Eclesiastés 12:7.
 La muerte espiritual:

La muerte espiritual, es la separación del hombre de
Dios.
El
hombre
sin
Dios,
está
muerto
espiritualmente, y va a condenación eterna.
Apocalipsis 20:14. Es la muerte segunda.
Apocalipsis 21:8. Su parte será en el lago que arde
con fuego y azufre.
6. Muerte eterna:
Consiste en morir para Dios eternamente. Los que han muerto
eternamente, van primero al infierno, y después, al lago de
fuego. Judas 7.
2ª Tesalonicenses 1.9. Representa un castigo eterno. De la
muerte eterna, nadie puede escarpar para siempre.
7. Necesidad de la muerte, o transformación:
Hebreos 9:27: “Está establecido que los hombres mueran una
vez, y después, el juicio.” La muerte es un designio de Dios, que
sólo se puede evitar a través de la transformación del cuerpo
mortal en cuerpo inmortal.
Tiene que haber muerte o transformación.
1ª Corintios 15:50-51: “Esto empero digo, hermanos, que la
carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la
corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio:
Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos
transformados.”
8. El proceso de la muerte:
La muerte lleva un proceso. Durante toda la vida, hay una
batalla entre la vida y la muerte.
Por eso comemos, respiramos, para mantener la vida.
El proceso e corrupción es constante, por eso nos hedemos y
tenemos que bañarnos, pero hay un momento cuando los
microbios penetran profundamente, es entonces cuando penetra
el proceso de la muerte, viene la enfermedad, de allí se pasa a
la gravedad.
Grave quiere decir pesado.
Hay gravedad cruda y crónica.
De la gravedad, se pasa a la agonía, que es la lucha entre la vida
y la muerte; es cuando se tiene dificultad para respirar, y
produce ronquido, por causa de la neumonía. Luego, viene la
expiración, que consiste en echar el último airecito de la vida y,
luego, llega el cese de funcionamiento del corazón, pulmones,
hígado, etc. De allí, comienza la descomposición y muerte de la
masa de celular.
Las células que primero mueren son todas las que constituyen
la carne común, luego, mueren las células nerviosas que duran
algunas horas en vida; por último, después de algunos años,
mueren las células del pelo y de las uñas.

Todo se desintegra, excepto los huesos.
Por la Biblia, se sabe que la muerte es un valle de sombra.
9. Causas de la muerte:
 Físicamente:
Produce muerte el derramamiento de la sangre,
porque deja de llegar oxígeno a las células, lo cual
deja acumular carbono en el organismo, y se intoxica.
También produce muerte el paro cardíaco.
El cese de funcionamiento de los demás órganos
vitales, principalmente el hígado.
La asfixia: Obliga a que se pare el corazón.
 Teológicamente:
Es causada por la orden de Dios de quitar el espíritu,
entonces muere.
10.

Funerales:
Jeremías 22:10: Enseña que no hay que llorar al muerto.
 Todo funeral debe llevar aproximadamente 24 horas,
por mandato legal.
 Antiguamente la caja estaba abierta, y hasta el
momento del entierro, la clavaban.
 Actualmente, la caja está cerrada, y se ve por un
vidrio. En algunos casos todo está sellado.
 No conviene usar cajas lujosas, es un gasto
innecesario.
 En un funeral se debe dar de comer a las familias que
vienen de lejos, y una refacción a las personas del
mismo lugar.
 Los católicos colocan un altar, candelas y luces de
adoración, que es un asunto de idolatría.
Otros,
colocan un vaso de agua, que es por superstición.
 Lamentablemente, muchos creyentes ya ponen un
altar, luces de color. Todo esto es necrolátrico. Es
pecado hacerlo así.
 No se deben usar objetos católicos en los funerales,
ni cuestiones de flores.
 Otro de los problemas, es que hacen culto dentro del
templo. Meter un muerto al templo, es pecado.
 Allá por el año 1958, velaron al Dr. Castro en la sala
anexa al Tabernáculo, porque no hallaban donde. Fue
el primer caso.

11.

Ceremonia pre y post mórtem:
 Extrema unción: Es cuando un sacerdote le echa un
poco de agua con sal en la frente al que está
muriendo. Esto es un acto de necrolatría.

 Nueve días: Son nueve días de rezos idolátricos.
 Cabo de año: Un año después del funeral, vuelven
hacer otros rezos.
 Culto fúnebre: Muchos hacen cosas fuera del orden,
para ensalzar al muerto. Debe hacerse un culto de
consolación.
 Las coronas y flores son necrolatría.
 Los cristianos verdaderos no deben hacer “culto de
cuerpo presente”, en imitación a la “misa de cuerpo
presente” de los católicos, ni hacer “nueve días de
cultos”, o “cabos de año”. Todo esto es
supersticioso y pecaminoso.
 Tampoco deben los cristianos poner un altar detrás
del difunto, ni luces o candelas, porque son
necrolatría muy pecaminosa.
12.

Entierro: El muerto va a la tierra.
 Sepultura: Es el hecho de sepultar, en una bóveda,
tumba o sepulcro.
 Embalsamamiento: Consiste en inyectar con formol u
otra sustancia, para preparar al muerto, para 1, 2, o
más días.
 Congelación: Es un congelamiento especial, con la
finalidad de resucitarlo cuando ya se haya descubierto
la medicina eficaz para la enfermedad que lo hizo
morir.
 Cremación: Consiste en quemar el cuerpo muerto
hasta convertirlo en cenizas. Es equivalente a
incineración o calcinación. Cremar= quemar.
 Momificación: La practicaban los egipcios y consistía
en echarles bálsamo y perfumes. Después lo
empacaban
totalmente
con
vendas.
Las
momificaciones egipcias era muy eficaces.

13. Necrópolis: Del Gr.
(necrópolis)= ciudad de los
muertos. Cementerio de gran extensión, en donde abundan
los monumentos fúnebres.
 Camposanto: Significa campo de seres santos. En sí
porque no pueden pecar. Se refiere a un
cementerio.
 Necrosanto: Lugar santo para los muertos.
 Cementerio: Lugar de muertos.
Del lat. cœmeterĭum, y este del Gr.
.
Terreno, generalmente
cercado, destinado a enterrar cadáveres.

14.

Estado de los muertos:
a) En Cristo: Salmo 44:4: “…manda saludes a Jacob”.
Esto quiere decir que Jacob está consciente en el cielo.
Los muertos en Cristo están conscientes.
San Mateo 22:31-32: Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos.
San Lucas 16:25: Lázaro estaba siendo consolado en el
cielo; tenía que estar consciente.
Los muertos en Cristo están conscientes en el cielo.
b) Sin Cristo:
San Lucas 16:22-31:
El rico estaba consciente en el infierno, y podía expresarse.
Estaba consciente de los que están
en la tierra, y es
en el tiempo que todavía hay gente en la tierra.

15.

Dónde están los muertos y dónde estarán.
1ª Tesalonicenses 4:13-17.
Apocalipsis 21: 12-15.
+ Los justos: Están en el seno de Abraham, que es el
Cielo.
Sus cuerpos resucitarán para estar con el Señor
eternamente.
+ Los impíos: Sus cuerpos son sepultados y sus almas van
al infierno, y estarán después en el lago de fuego.

16.

Consciencia post mórtem
San Lucas 16:23:
Demuestra que sí hay consciencia después de la muerte.
Tanto
los
creyentes,
como
los
impíos,
tendrán
conocimiento después de la muerte, y comprenderán bien
en el lugar que estén.
Hay algunas evidencias de que algunos muertos, cuando
acaban de morir, puedan tener algún conocimiento del
estado en donde están.
También, las experiencias de diversas personas que
fallecen, pareciera que Dios les muestra su destino
instantes antes de morir.
Algunas evidencias:
a) Muchos cristianos, al morir, quedan con un rostro
sonriente y de felicidad. Juan el Bautista, en los
momentos de su muerte dijo: “Veo el cielo abierto.
b) Un Cardenal moribundo en Colombia, dijo en el
momento de su muerte: “Estoy listo para lanzarme a la
condenación eterna.”
c) Un Profesor fanáticamente católico, en Chiquimula,
Guatemala, dijo en el momento de su muerte, con voz

desesperada: “Escogí el camino equivocado, y voy a la
condenación eterna.”
17.

Prácticas necrolátricas:
Es algo que se hace en honor, reverencia o veneración
a los muertos.
 Minuto de silencio por algún muerto.
 La coronación.
 Las estatuas póstumas.
 El culto o misa en el templo.
 Culto o rezo de nueve días, o cabo de año.
 El hacer un altar de cortina detrás del muerto.
 Poner candelas o luces sustitutorias.
 El exceso de remembranzas o epitafios del muerto.
Los epitafios deben ser lo mínimo posible.
 Las visitas devocionales al cementerio para colocar
flores o coronas.
2ª Reyes 17:16.
Mateo 8:22.
Lucas 9:59-60.
Esto quiere decir que no se debe uno interesar
mucho en los muertos, porque no es lo más
importante.

18.

Resurrección:
a) Física:
2ª Reyes 4:32-35.
Es una resurrección de la muerte física.
Transmitió calor, lo hizo dos veces.
San Juan 11:23-26 y 39-44.
b) Primera Resurrección:
Apocalipsis 20:4-5.
La primera resurrección, será antes de la Gran Tribulación.
Resucitarán todos los salvos de todas las épocas.
1ª Tesalonicenses 4:13-16.
c) Segunda Resurrección:
Apocalipsis 20:5A, 12 y 15.
Hay una segunda resurrección después del milenio. En esta
segunda resurrección, se levantarán todos los impíos para
ser expuestos a vergüenza y juicio.

19.

Pecados mortales de la Iglesia Católica:
Pecado Mortal: Es un pecado que separa a la persona de la
comunión con Dios y, en consecuencia, hay muerte eterna.
Los pecados mortales, según la iglesia Católica son 7:

1. La avaricia: Es el deseo de posesión excesivo de
un objeto o dinero.
2. La envidia: El deseo de tener lo que pertenece a
otro.
3. La glotonería: Es el hecho de comer demasiado.
4. La ira: Es el enojo violento y descontrolado.
5. La lujuria: Trata de los placeres descontrolados.
6. La pereza: El hecho de no trabajar.
7. La soberbia: El orgullo.
20.

Muerte expiatoria de Jesucristo:
Hebreos 9:22.
26:8.
San Mateo 27:45-46 y 50-51
No puede haber perdón de pecados, si no hay
derramamiento de sangre; tiene que haber muerte para que
el pecado sea perdonado.
Eso es lo que hizo Jesús, al morir en la cruz: Expiar nuestros
pecados. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, no
podríamos librarnos del pecado, y la paga del pecado es la
muerte. Entonces, todos estaríamos sentenciados a muerte.
Pero, “la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado.”
Cuando Jesús murió por nuestros pecados, hubo tinieblas
desde mediodía hasta las 3:00 de la tarde.
Jesús sufrió el valle de sombra de muerte. Y se sintió
desamparado de Dios, porque estaba llevando el
pecado de todos nosotros.
San Lucas 23:44-46.
Ver la Evaluación en las siguientes páginas.

Evaluación
TDQ-5, Angeleología
Nombre:______________________ Fecha:_________ Carnet:______
1. Narre por escrito una experiencia que usted haya tenido con la muerte. 20
puntos
2. Resuelva el Examen Parcial que se le ofrece en la siguiente página. 40
puntos
4. Como examen final, resuelva la prueba subjetiva que le provee al final. 40
puntos
Al terminar sus evaluaciones, envíe la narración de su experiencia con la
muerte y los dos exámenes al correo electrónico:
radioverdad5@yahoo.com al mismo tiempo que su cuota de $.10 dólares
por este curso (para los estudiantes de Guatemala, envíe solamente
Q.50.00 y los de Honduras L.100.00 Lempiras).Su cuota la puede
depositar en la cuenta de Banrural número 3-207-00917-5, Promociones
Radio Verdad, o la puede depositar en PayPal al correo
radio.verdad.em@gmail.com a nombre de Elena Palma, enviarla como
remesa a Édgar Amílcar Madrid, Chiquimula, Guatemala, C. A. o pagarla en
forma directa en nuestra oficina en 4ª avenida 2-24, zona 1, Chiquimula,
Guatemala, C. A.
Si nos envía documentos de Microsoft Word, primero póngales
“Guardar como –Documento de Word 2003”, para que no nos sea
difícil abrirlos.
Vea sus pruebas en las páginas siguientes.

FDQ-6, Necrología.

Examen Parcial

Estudiante:________________ Fecha:________ Carnet:_____
1. Compare el concepto de la muerte clínica y la teológica.

2. Conceptualice la vida clínica y la teológica.

3. Explique la naturaleza del espíritu.

4. Explique por qué es necesario morir físicamente.

Firma Estudiante: _______________ Firma Tutor: _______________

FDQ-6, Necrología.

Examen Final

Estudiante:________________ Fecha:________ Carnet:_____
1. Explique cómo es el proceso de la muerte.

2. Discuta sobre las ceremonias pre y post Mórtem.

3. Explique el estado de los muertos.

4. Discuta sobre las prácticas necrolátricas modernas.

Estudiante:________________ Fecha:________ Carnet:_____

