
INTRODUCCION

¿Podemos comunicarnos con, los muertos? Cuando un ser querido muere ¿Tendremos la esperanza de 
encontrarnos con él? En el fondo del corazón están las preguntas: ¿Dónde vamos después de la muerte? ¿Qué 
vamos a sentir allá?
¿Qué pensamientos han venido a fu mente después de estas preguntas? Quizá algún recuerdo de un ser querido 
que se fue, de un amigo. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a este tema? Si ya escuchaste sobre este tema, ahora 
con más calma repasa los pasajes hermosos de la Biblia con respecto a la muerte. Dios es tan misericordioso 
que no nos ha dejado abandonados en la ignorancia sino que ha dado todo lo que necesitamos para vivir una 
vida tranquila junto a él.

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1. GÉNESIS 2:7, (pág. 6) «Entonces Jehová Dios __________ al hombre del ___________de la tierra, y
sopló en su nariz __________de vida, y fue el hombre un ser______________  ».
Lo interesante del texto es que cuando Dios sopló en su nariz ALIENTO DE VIDA, entonces el hombre fue 
UN ALMA VIVIENTE. Vale preguntarse: ¿Qué era el hombre antes? El texto también lo aclara: POLVO DE 
TIERRA. La unión de dos elementos, según el texto bíblico forman al ser viviente que es el hombre.

2. La pregunta que salta ahora es: ¿A dónde va el hombre cuando muere? ECLESIASTÉS 12:7 (pág. 645)
«Y el _____________vuelva a la____________ , como era, y el _____________vuelva a _______  que lo dio».
¿Dónde queda el alma, el espíritu? Desde el punto de vista bíblico, el alma viviente es el ser humano viviente, 
nosotros somos un alma viviente. Por lo tanto, el alma desaparece totalmente, pues los elementos que fueron 
unidos y le dieron existencia ya no están. Así lo dice la Biblia. Tú existes porque Dios infundió su soplo.

3. Cuán clara es la Palabra de Dios en relación a este tema. Lee ECLESIASTÉS 9:5 (pág. 643). 
«Porque los que___________ saben que han de___________ ; pero los muertos ______ saben,
ni tienen más paga; porque su _____________  es puesta en olvido».

Incluso hay una advertencia en ECLESIASTÉS 9:10 (pág. 643). «Todo lo que te viniere a la___________
para hacer, hazlo seqún tus ____________; porque en el __________ adonde vas, no hay¬ _____________,
ni ___________, ni  __________________».
 
Esta no es la posición de una iglesia, es la manera de pensar de Dios manifestada por medio de su
Palabra.

Este nos trae algunas reflexiones. Cuando un ser querido muere, según la Biblia, ya no siente nada, ni piensa, 
ni tiene obras. Por lo tanto, es ahora cuando debemos darle nuestro amor, nuestro afecto y hacerlo sentir feliz, 
especialmente si ese ser querido ya es de edad. ¿Estás pensando en alguien ahora? Procura hoy darle el cariño 
que mañana no lo apreciará. Después las flores no lo harán ni más ni menos feliz.

¿Qué existe después de la muerte?
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4. SAN JUAN 11:1 44 (Pág. 988 y 989) Habla de la resurrección de Lázaro y dice allí (versículo 11 13). 
«Nuestro amigo Lázaro _______ ; mas voy para ________. Pero Jesús decía esto de la ________ de Lázaro; y 
ellos pensaron que hablaba del sueño».

Qué contradicción cuando algunos piensan que el Espíritu anda dando vueltas y de acuerdo a su 
comportamiento, está por este o aquel lugar. Cristo comparó la muerte con el sueño. Hay dos razones  para ello 
(a) Cuando estamos dormidos estamos totalmente inconscientes, no sabemos nada de lo que ocurre a nuestro 
alrededor y esto es muy similar con la muerte, según la Biblia. (b) El sueño no es algo eterno, tiene un despertar 
y él lo declaró en SAN JUAN 11:25, «Yo soy la ____________ y la __________; el que _______ en _______ , 
aunque esté muerto ___________». Quienes creen en él tienen esta esperanza gloriosa.

5. pero cómo se entiende LUCAS 23: 43 (pág. 971): «Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que ________ 
estarás conmigo en el ___________________».

Para aclarar: ¿Dónde estuvo Cristo después de su muerte?  (a) ¿En el paraíso?, (b) ¿En la tumba? Sí, estuvo 
en la tumba ¿Cómo podría decir que hoy estaría en el paraíso? Otro texto: LUCAS 16:19-31. ¿Puede indicar 
que después de la muerte se va a algún lugar? El relato que aquí se presenta es una parábola y una parábola o 
ilustración NUNCA puede ser usada como doctrina, sólo es eso, una ilustración. Pero ¿Dónde nace esta idea de 
la inmortalidad del alma?

6. ¿Qué dijo Dios que les sucedería si comían del fruto prohibido según GÉNESIS 2:16,17?  «Porque el día que 
de él comieres ciertamente  __________.

7. ¿Qué dijo el enemigo de Dios en Génesis 3:4? «Entonces la serpiente dijo a la _____________:  No 
____________ ».

Entonces la idea de la inmortalidad del alma viene del enemigo que nos quiere engañar y usa sus ángeles 
malignos para hacer apariciones e imitar a nuestros seres queridos.

8. 1 TESALONICENSES 4:13, 14.  Léelo con calma y expresa qué te gustó más del texto.

Cuando un ser querido muere, si confías en el Señor puedes tener llanto con esperanza.
1 CORINTIOS 15:53, 54 «Porque es necesario que esto se ________ vista de________  y esto mortal se 
vista de _________. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto _________ se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se _________ la palabra que está escrita: Sorbida es la ___________ en  
____________». 

CONCLUSION

Seis mil años en la tumba no es, para un muerto, más que un cerrar y abrir de ojos. La Biblia al hablar de la 
muerte tiene tantas promesas positivas y ninguna negativa para los que están en Cristo Jesús.
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