PREGUNTAS DIFÍCILES, RESPUESTAS REALES
TEMA 2
RITUALES FUNERARIOS: CREMACIÓN
INTRODUCCIÓN: Debido al alto costo de un funeral y debido a que la cultura en la que vivimos ha aceptado
cada día más y más la cremación como parte de los ritos finales de la persona en su funeral, es bueno que
como cristianos hablemos de este tema tan delicado. La pregunta difícil. “¿Puede un cristiano cremar su
cuerpo?” Primero vamos a ver lo que sabemos con certidumbre:
En los Tiempos de Jesús la implicación de entierro es evidente. Los muertos eran llevados a un lugar de
sepultura. (Lucas 11:11:12)
En el Antiguo Testamento: El patriarca más importante del pueblo judío y el padre de la fe cristiana Abraham
fue sepultado. (Génesis 25:7-9)
Por otro lado, en el Antiguo Testamento notamos que la cremación de objetos o personas en distintos incidentes
venía como parte de un castigo o pena divina. (Ex. 32:20; Dt. 7:25; Nm. 16:35; 2 Reyes 10:26; 1 Crónicas 14:12)
En el caso de la Ley (en el pentateuco) encontramos la cremación como castigo, no como forma de despedir
un ser querido después de haber muerto bajo circunstancias normales. (Levítico 21:9) (NVI)
La Enseñanza de San Pablo: En sus cartas a las iglesias, él menciona lo que el cuerpo significa antes y al
momento de morir. Veamos 1 Corintios 15:35-38, 42-44 y 1 Tesalonicenses 4:13-16. Pareciera que, en la mente
de Pablo, los cuerpos de los creyentes que “durmieron” estarán en algún lugar anticipando la venida de Jesús
para participar de la resurrección. Es posible que eran enterrados o sepultados por la firme fe de que iban a ser
resucitados.
CONCLUSIÓN:
-La Oposición a la Cremación de una Perspectiva BíblicaI. Según el breve estudio que hicimos, parece ser que en la Biblia la cremación estaba reservada para quienes
cometían crímenes o por algún juicio divino.
II. Por otra parte, en términos prácticos, el no tener una sepultura, no existe un lugar donde se pueda honrar al
ser querido propiamente.
-Los puntos Favorables sobre la Cremación incluyendo una Perspectiva BíblicaI. En nuestro estudio, no existe una prohibición explícita en la Biblia en contra de la cremación excepto en el
pasaje de Amós 2:1 y eso fue en referencia a juicio por un acto de venganza.
II. Simplemente porque un cuerpo ha sido destruido por el fuego no quiere decir que no va a resucitar
corporalmente a una nueva vida.
-PREGUNTAS DE DISCUSIÓN¿Qué factores influyen para decidir cremar el cuerpo de un familiar?
¿Por qué razón cree usted que en los tiempos bíblicos (Antiguo y Nuevo Testamento) se optaba por enterrar a
las personas? Y cuando los quemaban, ¿cuál era la razón?
¿Un cuerpo cremado va a resucitar a nueva vida?
RECOMENDACIÓN PASTORAL:
La Biblia no prohíbe la cremación, pero si habla del cuerpo como creado por Dios y como dijo en Génesis
3:19 “… pues polvo eres, y al polvo volverás”. Cómo es que el polvo vuelve a la tierra, no es claramente
resuelto. La interpretación más clara dada la costumbre que vemos en las Escrituras desde el Antiguo hasta el
Nuevo Testamento es que las personas eran sepultadas. Aunque, la cremación puede considerarse como otra
manera de “volver al polvo” pues el cuerpo se deshace ya sea enterrado (aunque sea embalsamado lo cual no
es una práctica bíblica) o incinerado.
El cristiano debe entender que este cuerpo no es el que va a heredar la vida eterna sino un cuerpo sin corrupción
y transformado por la resurrección en el día final.

El final del discurso es este. En el cuerpo o fuera del cuerpo, ¿estamos preparados para irnos con Jesucristo?
Pues ya sea que nos entierren, que nos incineren, o que nuestro cuerpo desaparezca en la mar. Todos vamos
a ser resucitados.

