
La muerte es un final, pero no es el final. 

 • Todos tenemos preguntas muy importantes sobre la muerte. ¿Qué sucede cuando morimos? 
¿Qué enseñan las Escrituras acerca de la muerte? ¿Cómo nos preparamos para la vida venidera? 

 • Descanso Eterno es una serie en video de cuatro partes y una página de internet que examina la 
muerte, la vida después de la muerte y la poderosa realidad en torno al sacramento que nos lleva 
a la vida eterna.

 • Cada episodio es de 30 minutos – disponible exclusivamente en FORMED – aborda el tema 
desde una perspectiva católica, llevando a los espectadores desde el origen de la muerte hasta la 
victoria final de Jesucristo en la Cruz y la Resurrección. 

Datos Curiosos sobre Descanso Eterno:

 • Disponible en FORMED
 • EternalRest.org tiene más de 60 videos de expertos que responden preguntas comunes de una 

manera practica sobre atención médica al final de la vida, funerales, documentos legales, duelo y 
más

   • ¿Qué experimentamos en el momento de la muerte?
   • ¿Los fantasmas son reales?
   • ¿Por qué la Iglesia prefiere el entierro de cuerpo completo en lugar de la cremación?
   • ¿Qué creen los católicos sobre el suicidio?
   • ¿Por qué la Iglesia Católica se opone a la eutanasia? 
   • ¿Cómo hago duelo por un aborto espontáneo?
 • Cuenta con la participación de los profesores de la Escuela de Maestría en Teología de Augustine 

Institute, incluyendo el Dr. Tim Gray, Dr. Brant Pitre, Dr. Michael Barber y otros
 • Producido por el galardonado Augustine Institute Studios

Estamos formando grupos pequeños (tanto en persona como virtuales) 
para ver, discutir, crecer y aprender de Descanso Eterno. 

 • Por favor, tome el folleto en la parte posterior con los detalles
 • Vaya a casa y mire en FORMED... Y estén atentos para obtener más información sobre cómo 

unirse a un grupo pequeño para compartir con otros y reflexionar juntos.

Una nueva serie en video de Augustine Institute 
en FORMED que explora el misterio de la 

muerte, el morir y la vida eterna. 



“Cristo convierte la tumba de ser un agujero a ser una puerta. La muerte 
ya no es un pozo, sino una puerta a la vida eterna”. 

Sinopsis de los Episodios:
 Episodio 1:  La Historia de la Muerte
   • ¿De dónde vino la muerte? ¿Qué significa la muerte para la persona humana? ¿Es 

simplemente parte de la vida, o es otra cosa?
   • En este primer episodio, discutimos la historia de la muerte y la respuesta de Dios a ella: 

derrotando a la muerte muriendo y resucitando de entre los muertos. 

 Episodio 2:  La Vida Después de la Muerte
   • ¿Qué sucede después del momento de nuestra muerte? Una vez que el alma ha sido separada 

del cuerpo, ¿entonces qué? ¿Qué es el cielo, el infierno y el purgatorio? ¿Cuál es la diferencia 
entre el juicio particular y el juicio general? 

   • Este episodio analiza la verdad sobre lo que le espera a la persona humana al otro lado de la 
muerte. 

 Episodio 3: : La Hora de Nuestra Muerte
   • El sacramento de la Unción de los enfermos es uno de los siete sacramentos de la Iglesia. Pero 

¿para quién es exactamente este sacramento? ¿Cuáles son sus efectos? 
   • En este episodio, descubrimos el papel de esta unción sacramental en la lucha espiritual 

durante una enfermedad grave, en las etapas finales de nuestra vida temporal y en la hora de 
nuestra muerte.

 Episodio 4:  Los Fieles Difuntos
   • ¿Qué queda por hacer para los vivos después de que alguien muere? 
   • En este episodio, hablamos sobre las formas finales en que aquellos que aún viven en la tierra 

cuidan el cuerpo y el alma de los muertos. 
   • Discutimos el trabajo que queda por hacer para los vivos mientras lloramos por el difunto y 

mientras nos volvemos al trabajo de prepararnos para nuestra propia muerte, y la esperanza 
en la que vivimos y morimos como cristianos.

Frases de la película: 
 • “La muerte es segura, pero ¿realmente la entendemos? ¿Alguno de nosotros se siente cómodo con 

ella?” 
 • “Si no reconocemos que la muerte es un problema, no buscaremos una respuesta a ese problema: 

la respuesta a la pregunta de la muerte”. 
 • “Frente a la muerte como enemigo, Dios ha hecho de la muerte un amigo. ¿Cómo sucede eso? A 

través de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo”. 
 • “La Iglesia siempre ha reconocido, en su sabiduría, que el momento más importante de nuestra 

vida después de nuestra conversión, después de nuestro bautismo, es nuestra muerte. La manera 
en que morimos decide nuestro destino eterno”.


