
LA VIDA 

1. lOuien y c6mo fue creado el hombre? (Genesis 1 :27; 2:7) 

LAMUERTE 

2. lOue es la muerte? (Eclesiastes 12:7) 

3. lA que compara Jesus la muerte? (S. Juan 11 :11, 13) 

4. lSabe algo el que muri6? (Eclesiastes 9:5,6) 

5. lOue ocurre con el alma? (Ezequiel 18:4) 

6. lPodemos comunicarnos con las muertos? (Deuteronomio 18:10, 11) 

iOUE DEBO HACER? 
1. Consolarse con la esperanza de 

la resurrecci6n 

2. Creer en Jesus 

3. Perseverar hasta lograr la inmortalidad 

que Dios nos dara 

Ml DESICION: 

Nombre: 

(1 Tes. 4:13-18) 

(S. Juan 11 :25) 

(Romanos 2:7) 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

Confio en las maravillosas promesas 
de Dios. Entrego mi vida a Jesus 
para obtener la vida eterna. 

-----------

Iglesia: ___________ _ 

Acepto Maestro: __________ _ 



La muerte es cesaci6n total de la vida. La muerte es un retorno al polvo. (Edesiastes 3:20) No se goza ni se sufre mas. 
(Eclesiastes 9:5,6) Deja de ser. (Sal mos 104:29) Terminan los pensamientos. (Salmos 146:4) No se participa mas de las 
preocupaciones de los vivientes. (Job 14:21; Salmos 6:5) 
lnmortalidad. 5610 Dios es in mortal (1 Timoteo 1 :17; 6:15, 16) El hombre es por naturaleza mortal. (Isaias 51 :12) Su carne 
es mortal. (2 Corintios 4:11) El alma tambien es mortal. (Ezequiel 18:4) La inmortalidad sera concedida despues de la 
resurrecci6n. (1 Cor. 15:52-55) 
Cristo, esperanza y vida. Cristo promete dar la vida eterna. (Juan 10:27,28) Cristo quita la muerte y saca a luz la vida. (2 
Timoteo 1:10) Jesus tiene las llaves del infierno y de la muerte. (Apocalipsis 1 :18) 

LA VIDA Y LA MUERTE 

«Si el hombre muriere, LVolvera a vivir?» (Job 14:14) Esta es la pregunta que mas preocupa al ser humano. Por lo tanto, Dios 
en su amor ha dado amplia respuesta en su Santa Palabra. Nos explica que la vida es la asociaci6n de dos elementos: el 
polvo de la tierra y el espfritu de vida proveniente de Dios. (Genesis 2:7) La muerte es el proceso inverso: el polvo vuelve al 
polvo y el espfritu regresa a Dios. (Eclesiastes 12:7) La causa real de la muerte es el pecado. (Romanos 6:23) El pecado pas6 a 
todos los hombres y por eso todos tienen que morir. (Romanos 5:12) 

,A DON DE VAN LOS MUERTOS? 

Segun la Biblia, los muertos van al sepulcro, donde duermen hasta el regreso de nuestro Senor Jesucristo. La palabra 
«infierno» significa sencillamente «sepulcro», pero no un lugar de sufrimientos perpetuos. En la Biblia no se menciona el 
«purgatorio». Tampoco dice que los muertos van al cielo, pues la recompensa se dara a los justos cuando vuelva nuestro 
Senor Jesus y se produzca la resurrecci6n. 

,PODEMOS COMUNICARNOS CON LOS MUERTOS? 

En su desesperaci6n muchos deudos procuran entablar relaciones con sus seres amados muertos. Pero la Biblia es clara al 
decirnos que los muertos no saben nada. (Eclesiastes 9:5,6) Por lo tanto, no pueden comunicarse con nosotros, ni nosotros 
con ellos. Sin embargo, debemos recordar que la primera mentira de Satanas se referfa a este asunto. Dios dijo a Adan que 
si pecaba morirfa, Satanas replic6: «No moriras». (Genesis 3:4) Satanas sigue tratando de enganar respecto a la muerte, esta 
empenado en sostener su mentira original; puede hacerlo facilmente porque «es capaz de transformarse en angel de luz». 
(2 Corintios 11 :14) Tambien los demonios son ca paces de transfigurarse. (Vers. 15) Muchos de los fen6menos aparentemen
te inexplicables o sorprendentes «son espfritus de demonios, que hacen senales». (Apocalipsis 16:14) Por eso se nos insta a 
no «creer a todo espfritu, sino probad los espfritus si son de Dios». (1 Juan 4:1) Dios en la Biblia condena terminantemente 
cualquier practica ocultista o espiritista. (Levftico 19:31; 20:27; Deuteronomio 18:10-12; Isa fas 8:19) Seguir tales practicas 
peligrosas puede llevar a la apostasfa. (1 Timoteo 4:1) 

MARAVILLOSAS ESPERANZAS 

1. La muerte es un sueno. Asf como despues de un arduo dfa de trabajo viene el sueno reparador, despues de una vida larga y 
llena de trabajos, Dios nos concede un merecido sue no de descanso. (Juan 11 :1 1-14) 

2. Resurrecci6n. La muerte no es el fin de todo. La despedida al ser querido que parte no es definitiva, es simplemente un 
«hasta luego». En la Biblia, en muchos lugares, se habla de la esperanza bendita de la «resurrecci6n». (Isaias 26:19; 1 
Tesalonicenses 4:16; S. Juan 6:40) 

3. Transformaci6n. Al resucitar se poseera un nuevo cuerpo, nueva mente y nueva personalidad. (1 Corintios 15:42-44; 51 -56; 
Filipenses 3:20,21) 

4. No habra mas muerte. Con todas las otras desgracias producidas por el pecado, Dios eliminara la muerte para siempre. Al 
reunimos con nuestros seres amados, lo haremos con la plena seguridad de que nunca mas se dira adi6s y que jamas ha bra 
separaci6n. (Isa fas 25:8; Lucas 20:36; Apocalipsis 21 :4) 
Estas maravillosas esperanzas deben robustecer nuestra fe en las seguras promesas de Dios. Cuando muere un ser querido, 
tendremos la natural tristeza humana, pero nuestro llanto no sera de desesperaci6n. Cuando tengamos que afrontar el 
momenta supremo, ojala se pueda decir de nosotros: «Mas el justo en su muerte tiene esperanza». (Proverbios 14:32). 

ILUSTRACIONES 

El incredulo romano Catulo, hablando de la muerte dijo: «El sol se pondra y volvera a levantarse; en cambio nosotros, 
cuando concluya nuestro breve dfa, deberemos seguir durmiendo durante una noche eterna». Gracias al cielo que la noche 
del cristiano no sera eterna, sino hasta que regrese Jesus. 
Dijo Victor Hugo: «El invierno esta en mi cabeza, pero la primavera eterna vive en mi coraz6n». El cristiano siempre tiene en 
su coraz6n la primavera eterna de las promesas de Dios. 


