
 

Lesson 3  

Pillars	  of	  Faith	  	  
Greater	  New	  York	  Conference	  –	  Personal	  Ministries	  Department	  -‐	  2004	  	  

 

Más	  Allá	  de	  la	  Muerte	  
 

Los programas de televisión presentan historias y casos de personas que dicen haber tenido experiencia con el más allá.  

Películas y libros han explorado este tema.  La pregunta es, ¿qué es lo que realmente pasa cuando una persona muere?  ¿Qué 

hay más allá de la muerte?  

En la creación…Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida; y fue el hombre un alma viviente 

(Génesis 2:7). 

 (1) ¿Qué dijo Dios que le pasaría al hombre si pecaba? (Génesis 2:17) 
______________________________________________________________________________________________________ 
La muerte es consecuencia del pecado (Romanos 6:23), y la Biblia nos asegura que todas las almas que pecaren esas 
morirán.  (Ezequiel 18:20).  Cuando el pecado entró al mundo, la muerte así pasó a todos los hombres (Romanos 5:12). 
(2) ¿Quién posee inmortalidad? (1 Timoteo 1:17; 6:16) 
______________________________________________________________________________________________________ 
La Biblia presenta la muerte como un sueño (Juan 11:11-14). Cuando la persona muere, la parte material vuelve a la 
tierra y el aliento de vida regresa a Dios (Eclesiastés 12:7). 
(3) ¿Cuál es el estado de los muertos? (Eclesiastés 9:6, 10) 
______________________________________________________________________________________________________ 
Esto pasa con todos, con los justos y con los impíos, y aún con los animales (Eclesiastés 3:19-20). 
(4) ¿Qué dijo Jesús acerca de los muertos? (Juan 5:28, 29) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(5) ¿Cuándo serán los justos resucitados? (1 Tesalonicenses 4:16-17) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(6) ¿Cuándo serán los impíos resucitados? (Apocalipsis 20:5) 
______________________________________________________________________________________________________ 

Después de esto, el juicio de Dios destruirá a los impíos y purificará la tierra (1 Pedro 3:7-13). !La gran controversia 
terminará y el pecado no será más! 
El universo será libre del poder del mal para siempre (Apocalipsis 22:3). Esta tierra restaurada será el hogar eterno de 
los justos (Apocalipsis 21:1-4). 
 
¿Le gustaría vivir en un lugar así? 


