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Resumen de la Lección

Al terminar este estudio deberíamos recordar las siguientes enseñanzas:
1. La unión de la materia (tierra) y el espíritu (soplo de vida) da como resultado el alma viviente
(alma+ espíritu = alma o ser viviente). (Génesis
2:7); el único que tiene inmortalidad inherente y
absoluta es Dios (1ª Timoteo 6:15-16).
2. La muerte es un estado de sueño inconsciente;
los muertos descansan tranquilamente en sus
sepulcros hasta que Cristo vuelva (1ª Tesalonicenses 4:14-16); el intervalo entre la muerte y
la resurrección es descrito en la Biblia como un
“sueño.” No hay conciencia de lo que ocurre ni
del tiempo transcurrido (Juan 11:11-14).
3. Satanás es quien está detrás de las supuestas apariciones de los que están muertos (2ª Corintios 11:14; Apocalipsis 13:13, 14).
4. Hay dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación eterna (Juan 5:28-29). Cuando
Cristo vuelva su recompensa de vida eterna vendrá con él (Apocalipsis 22:12); y Dios nos dará
gloriosos cuerpos inmortales (Filipenses 3:21; 1ª
Corintios 15:51-54).
Reflexión Personal:
Comente cómo este estudio sobre “La muerte”, le ha
ayudado a tener la vida abundante que Cristo nos ofrece (Juan 10:10): _________________________
_____________________________________
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Una pausa para tu vida
Hay muchas ideas conflictivas sobre lo que le sucede a un ser humano cuando muere. Algunos dicen que
cuando una persona muere, ahí está todo lo que es; otros dicen que nunca morimos. Pero, la mayoría cree
que al morir vamos al cielo o al infierno.
Con una voz potente Cristo llamó a su amigo diciendo: “¡Lázaro, sal fuera!” Respondiendo al llamado del
Salvador, Lázaro salió de la tumba todavía envuelto en
el sudario mortuorio. Pero Cristo no dijo: “Mira, Lázaro, has estado en el cielo cuatro días. Regresa aquí y
entra de nuevo en tu pobre y degradado cuerpo.” Tampoco dijo: “Lázaro, sal de esas llamas del infierno. Voy
a darte una segunda oportunidad.” No. Él simplemente dijo: “Lázaro, sal fuera”. Y no hubo nada que contar.
Es por esa razón que ahora estudiaremos el tema
acerca de lo que la Biblia dice acerca de La muerte.
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios! ::::
¿Puede el que ha muerto, mirar desde el cielo hacia abajo y ver la tristeza que la muerte ha causado, como creen
muchos? ¿Puede un esposo o esposa que acaba de morir
ver a su cónyuge transferir sus afectos a otra persona?
Veamos que los que mueren caen dormidos y que, para
los justos, el siguiente momento para ellos será cuando
despierten y se reúnan con sus seres queridos en el momento de la resurrección y de la segunda venida de Cristo.
1.- ¿Cuál fue el engaño de Satanás y que forma parte de las 3 más antiguas falsas doctrinas de la Gran
“Babilonia”? Génesis 2:17; 3:4-5 _____________
2.- ¿Qué dice la Biblia con respecto a la condición
del ser humano? Ezequiel 18:4, 20 ___________
3.- ¿Cómo fuimos creados en el principio? Génesis
2:7 __________________________________
Nota: La unión de la materia (tierra) y el espíritu (soplo de vida) da
como resultado el alma viviente (materia + espíritu = alma o ser viviente).

4.- ¿Qué es la muerte? Génesis 2:7; Salmo 104:29;
Eclesiastés 3:19-21; 12:7 __________________
Nota: La frase “alma inmortal”, no se encuentra ni una sola vez en toda la Biblia, a pesar de que la palabra “alma” es usada aproximadamente 1600 veces, y “espíritu” más de otras 1000 veces. Ni una en esas
2600 veces se le llama al alma inmortal. La Biblia siempre dice que el
hombre es mortal (Job 4:17); y en todo momento afirma que la inmortalidad se recibe solamente de Cristo en ocasión de su regreso (1ª Corintios 15:52; 1ª Tesalonicenses 4:13-17).

5.- ¿Saben algo los muertos o tienen alguna participación con los vivos? Eclesiastés 9:5-6 ______
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6.- ¿Cómo comparó Cristo el estado de los que
mueren? Juan 11:11-14 ____________________
7.- ¿Aprueba la Biblia consultar a los muertos por
medio de espiritistas? Deuteronomio 18:10-12___
_____________________________________
8.- ¿Quién está detrás de las supuestas apariciones
de los que están muertos? 2ª Corintios 11:14;
Apocalipsis 13:13, 14______________________
9.- ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? 1ª
Timoteo 6:15,16_________________________
10.- ¿Qué sucederá con los impíos? Apocalipsis 20:
10; 2ª Pedro 2:6; Judas 7; Malaquías 4:1, 3 _____
_____________________________________
11.- ¿Cuál es la esperanza para los justos que mueren? 1ª Tesalonicenses 4:14-16 ______________
_____________________________________
Nota: El intervalo entre la muerte y la resurrección es descrito en la
Biblia como un “sueño.” No hay conciencia de lo que ocurre ni del
tiempo pasado. Hay dos resurrecciones, una para vida y otra para
condenación (muerte) eterna. En Juan 5:28-29 dice: “No os maravilléis de esto; porque vendrá la hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” Cuando Cristo vuelva su recompensa de vida eterna vendrá
con él (Apocalipsis 22:12). Dios nos dará gloriosos cuerpos inmortales
(Filipenses 3:21 y 1ª Corintios 15:51-54). Todas las deformidades físicas serán curadas: los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los
sordos serán abiertos y el lisiado, sanado (Isaías 35:3-6).)
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