¿DONDE ESTARÉ AL MORIR?
PEDRO Y MARA LÓPEZ

No hay nada que origine más filosofías, teorías y religiones que la inquietud de lo que sucede en el
“más allá”. La muerte es la fuente de temor más grande de todo ser humano sin Dios.
1 . ¿POR QUÉ MORIMOS?
Según la Biblia el hombre fue formado del polvo (Gn 2:7), y todos sabemos que el cuerpo muerto
termina en ese mismo polvo (Job 10:9, Ecl 12:7) . ¿Por qué el cuerpo humano envejece y muere?
1) Al comienzo,¿por qué desobedece el hombre a Dios y que consecuencias trae? Gn 2:16,17
Gn 3:1-5
2) ¿De qué manera muere el hombre instantáneamente? Gn 3:8-13, Ro 6:23, Sgo 1:15
3) ¿Qué otras consecuencias trae la desobediencia?

Gn 3:16–24

4) Esta muerte mencionada en Génesis, ¿Es sólo espiritual? Gen 5:3-5
5) ¿Como usa el Diablo a la muerte para sus propósitos? Heb 2:14,15
6) ¿Hasta qué punto podemos decidir sobre la vida y la muerte? Dt 30:15-18, Ro 8:6–8
7) ¿Es posible que alguien se escape de morir? Ecl 3:19,20, 8:8, 12:5-7
8) ¿Acaso procura Dios la muerte del hombre? Is 25:7,8, Jn 8:51, 2 Pe 3:9, Ap 21:3,4
2 . ¿QUE ES LA MUERTE?
Hoy en día se habla de sutilezas como “muerte cerebral”, pero ¿acaba el hombre al morir?
1) ¿Quién es el primer humano que muere físicamente y por qué motivo? Gen 4:4–8
2) ¿Cómo se propagó la muerte a todos los hombres y qué implica? Ro 5:12
3) ¿En qué casos tiene “derecho” el hombre de matar? Gen 9:6, Ex 20:13, 21:23
4) ¿Qué hacen los vivos en relación a los muertos? Gn 27:41, Lev 19:28, Dt 18:10,11
5) ¿Cómo puede ser que haya gente que aunque parezca estar “viva”, realmente está muerta?
Mt 8:21,22, Ro 6:13, Ap 3:1
6) ¿Con qué propósito reduce Dios el límite de vida física del hombre? Gn 6:3, Sal 90:10
7) ¿Cómo ve a la muerte el hombre natural (“sin Dios”)? Job 18:5-21, Ecl 9:4
8) ¿Cómo ve a la muerte el cristiano? 2 Cor 5:1, Heb 9:27, 1 Tes 5:10
9) ¿Cómo se describe Dios en relación a los muertos? Mt 22:32, Ro 14:9, 1 Pe 4:5

10) ¿En qué sentido estaba “muerto” el hijo pródigo? Lc 15:24,32
11) ¿Por qué Salomón dice que están mejor los muertos? Ecl 4:1–3, 9:5-6
12) ¿Por qué es mejor ir a un velorio que a una fiesta? Ecl 7:1–4
13) ¿Sabes cuánto vas a vivir?, ¿Pueden las riquezas librarnos de morir? Lc 12:16-20
14) ¿Qué parte del hombre es la que muere? Mt 24:28, Sgo 2:26
15) ¿Qué le dijo Jesús a Pedro (acerca de Juan) y qué chisme se corrió? Jn 21:21–23
16) ¿Realmente murió Jesús? Jn 19:33, Ap 1:17,18
17) ¿Puede la muerte separarnos de Dios? Sal 48:14, Jn 8:51, 11:25,26, Ro 8:38,39
18) ¿Cómo describe Pedro el momento de fallecer? 2 Pe 1:15
3 . EL DESTINO: ¿CIELO O INFIERNO?
Si la vida continúa en un “más allá”, ¿Cuál es el propósito?
1) ¿Qué motiva al hombre a cuestionarse la existencia del más allá? Ecl 3:11
2) Lee y medita la parábola de “Lázaro y el rico” ( Lc 16:19-31 ) y contesta lo siguiente:
a) ¿Definen la riqueza o pobreza, el lugar al que van al morir? vv. 19–22
b) ¿Ambos estaban dormidos, eran tratados igual o han desaparecido? vv. 23–25
c) ¿Pueden intercambiar sus lugares entre ellos? vv. 26
d) ¿Pueden regresar a la tierra con sus parientes? vv. 27-30
e) ¿Está Abraham inconsciente? vv. 23,25, 31 .
f) ¿Se menciona algún lugar intermedio o diferente para los muertos?
g) Según esta parábola, ¿acaba todo con la muerte o siguen vivos los “muertos”?
3) ¿Qué opciones hay en la eternidad? Mt 25:31-34, 41
4) ¿Quién vive en el “cielo bíblico”? Jn 14:2,3, Ap 19:1
5) ¿Existe un infierno? ¿Para quién? Mt 10:28, 25:41, Ap 20:10
6) ¿Cómo se “activa” la vida eterna con Dios? Jn 5:39,40, 1 Jn 5:11,12, Heb 9:11,12
7) ¿Qué pasa en la “vida eterna” sin Dios? Mt 13:49,50, 25:46, Lc 13:28, Ap 14:11

4 . ¿QUE HACEN LOS MUERTOS?
La Biblia asegura que la muerte no acaba con el ser humano, sino que sigue vivo ; ¿Cuáles son las
implicaciones de esta postura?
Lee y medita el caso de David y su hijo ( 2 Sam 12:13-24).
1)¿A dónde iría David (v.23)?
2) ¿Cuándo estaría el malhechor crucificado en el paraíso? Lc 23:40–43
3) ¿Qué observa Esteban al morir? Hch 7:55–60
4) Según Pablo, ¿en qué sentido es ganancia el morir? Fil 1:21–24, ¿Qué opciones menciona?
5) Los que han muerto por causa de la Palabra de Dios, ¿qué están haciendo? Ap 6:9–11
6) ¿Qué hizo Jesús estando muerto? 1 Pe 3:18-20 ¿por qué? 1 Pe 4: 6
7) ¿Puede Dios juzgar a los muertos, si éstos ya no existieran? Ap 20:11–13
8) La Biblia usa el verbo “dormir” para los creyentes muertos . ¿En qué se parece físicamente
un muerto a alguien dormido? Jn 11:11-15, 1 Tes 4:13,14
9) ¿En qué sentido “descansa” el que ha muerto? Job 17:16, Ap 14:13 ¿Está inconsciente?
5 . LA RESURRECCIÓN
La Biblia no habla de: reencarnación, transmigración, mundo de los espíritus,etc. Según este libro
Sagrado la única posibilidad de retorno de los muertos es la RESURRECCIÓN.
1) ¿Cuál es la esperanza de los creyentes? Sal 71:20, Hch 23:6, 1 Pe 1:3,4
2) ¿Cuál es el propósito de resucitar? Is 26:9, Dan 12:2, Os 6:2
3) Al morir Jesús, ¿dónde lo buscan y qué había pasado con él? Lc 24:1-12
4) ¿Acaba el plan de Dios para el hombre con la muerte de Jesús?, ¿Qué promete? Jn 2:19-22,
20:9, Hch 26:23, Ro 4:24,25, 6:8-10, Col 1:18, Ap 1:5
5) De los siguientes pasajes, anota los detalles de estos casos históricos de resurrección de
muertos, ¿fue alguna de ellas permanente como la de Jesucristo?
1 Re 17:17-24
Mt 9:24-26
Jn 11:32-44
Hch 9:36-42
Hch 20:7-12

6) Lee y medita el capítulo 15 del libro 1 Corintios y contesta lo siguiente:
a) ¿Porqué es clave la resurrección de Cristo para nuestra fe? vv. 12–21
b) ¿Algún día dejará de existir la muerte? Vv. 22-26, 54-55, Ap 21:4
c) ¿Cómo se resucita? vv. 35-44 ¿Cuándo? vv. 51-53
d) ¿Cuál es el objetivo de resucitar? vv. 54-57
7) ¿Cómo es el cuerpo de Jesús resucitado? Jn 20:26-29, Lc 24: 36-43
8) ¿Cómo quiere el hombre ver la resurrección y cómo es en realidad? Mr 12:18-27
9) ¿Cuántas resurrecciones menciona la Biblia? Jn 5:28,29, 1 Tes 4:15-17, Ap 20:4,5
10) ¿Qué pasa con los que murieron creyendo en Cristo? Jn 11:25,26
11) ¿A qué se refiere la “segunda muerte” en la Biblia? Ap 2:11, 20:14,15
12) ¿Por qué los que resucitan con Cristo no van a la “segunda muerte”? Ap 20:6-10
13) Anota en tus propias palabras lo que es la Resurrección según la Biblia.
6 . VICTORIA SOBRE LA MUERTE
La Biblia es el único libro Sagrado que respeta la individualidad eterna de cada persona y que habla
de una vida integral (Cuerpo-alma-Espíritu) inseparable de cada ser humano.
1) ¿Qué te da la seguridad de vencer a la muerte, aún mientras vives? Jn 5:24, 8:51
2) ¿Qué utiliza Dios para reconciliarnos con ÉL? Ro 5:10
3) ¿Qué implicaciones tiene la victoria de Cristo sobre la muerte? Ro 6:9, 2 Ti 1:10, Heb 7:2227, Ap 1;18
4) ¿Quién promueve y quién nos libra de la muerte espiritual? Ro 6:23
5) ¿Porqué debemos anunciar la muerte de Cristo hasta que regrese? 1 Cor 11:26
6) ¿Quién tiene el poder para resucitar a los muertos? Mt 10:8, Jn 10:17,18
7) Mientras vivimos, ¿a qué debemos de morir los creyentes? Ro 6:11
8) Aún en circunstancias difíciles y cercanas a la muerte, ¿Qué actitud tener? Sal 23:4
7. C O N C L U S I O N E S
La muerte física se da a nuestro alrededor todos los días, la espiritual se da en toda la gente que no
tiene a Cristo (desde que nace inclusive) . El diablo quiere mantener retenidos con temor a los que
no han oído del Evangelio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes?

Según la Biblia,
¿cuándo y cómo se origina la muerte para la humanidad?
¿Por qué el hombre teme a la muerte?
¿Qué es la muerte para el no cristiano?
¿Cuántos tipos de muerte hay?.
Según la Biblia,
¿con qué propósitos usa el diablo a la muerte?
¿Hay gente que parece viva y en realidad está “muerta”?
¿Por qué el hombre no percibe su muerte espiritual?
¿Están los muertos dormidos, desaparecidos, desintegrados o vivos?, ¿Dejan de existir?
Si la muerte termina con todo
¿tendría sentido el sacrificio de Cristo?
Bíblicamente,
¿cuántos destinos posibles hay para los muertos?
¿Es inmediata la transferencia o hay que esperar?
¿Hay un límite de vida física para el hombre?, ¿por qué?
¿Qué es la muerte para el cristiano?
¿Existe bíblicamente la reencarnación?
¿Pueden los muertos regresar como “fantasmas “?
¿Cuál es según la Biblia, la parte del hombre que muere, hasta que llegue la resurrección?
¿Cómo podemos escapar del dominio de la muerte?
¿Qué conceptos sobre la muerte te ilustra la parábola de “Lázaro y el rico”?
¿Cuál es el propósito original del infierno?, ¿Cómo llega la gente allí?
¿Cuál es el concepto de cielo y para quiénes?
¿Realmente “descansan” los muertos?
¿Por qué se emplea el término “dormir” a la muerte del creyente?
¿Qué y cómo es la resurrección?
¿Qué diferencia hay entre todos los resucitados que menciona la Biblia y Jesucristo?
¿Estás preparado para morir?
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