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repaso
En nuestra lección anterior estudiamos la manera en que Dios desea que le adore-
mos, y aprendimos que Él es digno de nuestra adoración. Él es el Creador (Apo-
calipsis 14:7). Ya que Dios no piensa como nosotros (Isaías 55:9), debemos in-
vestigar la Biblia para conocer la manera de adorarle adecuadamente. Juan 4:24 
declara, “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesa-
rio que adoren”. Debido a nuestro amor por Dios y deseo de agradarle, debemos 
procurar estar presentes en todos los servicios de adoración (Hebreos 10:25).

¿qué es La Muerte?
La muerte es un tema interesante, y el hombre tiene curiosidad de sa-

ber lo que ocurre cuando se muere. Ya que Dios es nuestro Creador, y ya 
que Él nos ha dado Su Biblia para enseñarnos en cuanto a la muerte y la 
eternidad, debemos ir a ese Libro para buscar las respuestas.

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna (1 Juan 5:13).

Claramente, el hombre no puede controlar la muerte. Las medicinas y 
las prácticas buenas de salud pueden extender la vida, pero la Biblia ense-
ña que los seres humanos viven en la Tierra por un tiempo limitado (Sal-
mos 90:10). Considere las palabras en Eclesiastés 8:8: “No hay hombre 
que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu”.

Dios creó al hombre como un ser que tiene dos partes: física (el cuerpo) 
y espiritual (el alma o la vida). Se evidencia esto en la creación de Adán.

Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 
vida, y fue el hombre un ser viviente (Génesis 2:7).

El hombre está vivo mientras el alma permanezca en su cuerpo. Cuan-
do el cuerpo y el alma se separan, ocurre la muerte. El cuerpo regresa al 
polvo, y el alma regresa al Creador (Eclesiastés 12:7).

La Muerte DeL rico y Lázaro (Lucas 16:19-31)
El relato del rico y Lázaro es la mejor ilustración bíblica de lo que pasa 

al momento de la muerte (y el más allá). Jesús enseñó que Lázaro, un 
mendigo justo, estaba a la puerta de un hombre rico, esperando recibir 
solamente migajas de pan. El hombre rico no era justo, sino solamente le 
importaba las cosas materiales.

El rico y Lázaro murieron. Los ángeles llevaron el alma de Lázaro a 
un lugar de descanso preparado por Dios. La Biblia hace referencia a ese 
lugar como el “seno de Abraham” (Lucas 16:22). En cuanto al rico, la Bi-
blia dice que su cuerpo fue “sepultado”. ¿Qué pasó con su espíritu eterno 
(alma)? Considere las palabras de Jesús en Lucas 16:23-24:

Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, 
y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 
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misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en 
agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.

Cuando los hombres justos mueren, son llevados a un paraíso agrada-
ble. Los hombres impíos son llevados a un lugar de tormento y fuego, y 
de allí es imposible que escapen. El hombre rico preguntó si Lázaro podía 
venir y darle unas pocas gotas de agua. Sin embargo, se le dijo: “Una gran 
sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren 
pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá” (Lucas 16:26). 
Además, el hombre rico no podía regresar a la Tierra para advertir a sus 
hermanos (vs. 28). No hay modo de escapar de ese mundo de tormento. El 
relato del rico y Lázaro también descarta la noción de la reencarnación. Los 
pecadores que mueren están cautivos. Sus almas no nacen otra vez como 
hombres diferentes, tampoco se reencarnan en la forma de un animal.

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una 
sola vez, y después de esto el juicio (Hebreos 9:27).

eL juicio

Todos estamos familiarizados con la manera en que las cortes lidian 
con los criminales. A menudo se les encierra hasta que se les procese. De 
igual manera, Dios encierra a los hombres que son culpables de pecado 
hasta el Día del Juicio Final. La Biblia dice que habrá un día de juicio.

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de 
él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor 
las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a 
su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del 
mundo… Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, maldi-
tos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles (Mateo 25:31-41).

¿A quiénes se hace referencia como “mal-
ditos” y se les sentencia al fuego eterno? 
A aquellos que son culpables de pecado, 
cuyos pecados no han sido lavados por 
la sangre de Jesús, y quienes no andan 
según la Palabra de Dios. “Todo aquel que 
comete pecado, infringe también la ley; 
pues el pecado es infracción de la ley. Y 
sabéis que él [Jesús] apareció para quitar 
nuestros pecados” (1 Juan 3:4-5).

Dios no puede tolerar el pecado (Isaías 
59:2), y ya que todos los hombres son cul-
pables de pecado (Romanos 3:23), nues-
tra única esperanza de escapar del infier-
no es la sangre de Cristo. “Pues mucho 
más, estando ya justificados en su sangre, 



por él seremos salvos de la ira” (Romanos 5:9). Los que han sido perdona-
dos a través de la sangre de Jesús, serán salvos. Los demás se perderán.

El hijo fiel de Dios halla consuelo al saber que el Señor regresará. Cuan-
do regrese, los muertos en Cristo resucitarán. Los que estén vivos irán a 
recibir al Señor en el aire. “Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras” (1 Tesalonicenses 4:18). Pero el Día del Juicio será un día 
de terror para aquellos que están fuera de Cristo (2 Tesalonicenses 1:7-9):

…cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 
su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron 
a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales 
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor.

Dios es amor (1 Juan 4:8). Él se interesa por nosotros, Su creación, más 
de lo que podamos comprender. Nos ama tanto que incluso dio a Su Hijo 
Jesucristo como sacrificio para lavar nuestros pecados. Dios quiere que 
sea salvo de la ira eterna venidera—ira que viene como castigo del pecado.

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16).

¿Quién pudiera imaginar la extensión del amor divino? Nadie le ha ama-
do como Dios le ama. Él dio a Su Hijo incluso cuando éramos pecadores.

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecado-
res, Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8).

Cuando conocemos el amor y el sacrificio de Dios, deseamos arrepen-
tirnos. “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 
salvación” (2 Corintios 7:10). Al entender que el pecado da como resulta-
do la pérdida eterna de nuestras almas, buscamos obedecer a Dios y recibir 
el perdón. “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados” (Hechos 2:38). La persona obe-
diente halla consuelo al saber que tiene vida eterna con su Padre amoroso.

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nom-
bre del Hijo de Dios” (1 Juan 5:13).

Como miembros de la iglesia de Cristo, le invitamos a compartir nues-
tra seguridad. Si no es miembro de la iglesia, le damos la bienvenida a ser 
parte de nuestra comunión eterna.
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NoMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________

1. ¿Qué Libro puede enseñarnos en cuanto a la vida después de la muerte? 
_________________

2. ¿Puede el cristiano “saber” que tiene vida eterna? _______ Provea la 
referencia bíblica. _________________

3. ¿Qué referencia bíblica enseña que los hombres viven por un tiempo  
limitado? _________________

4. Según Eclesiastés 8:8, ningún hombre tiene potestad “____________ 
el espíritu”.

5. Dios creó al hombre como un ser que tiene _______ partes.

6. ¿Cuáles son las dos partes que constituyen al ser humano?  
(1) _________________ (2) _________________

7. Dios formó al hombre del ____________, y “sopló en su nariz 
____________ de ____________”.

8. ¿Qué sucede al momento de la muerte, o cómo se genera la muerte?  
_________________________________________

9. ¿Qué referencia bíblica registra el relato del rico y Lázaro? 
_________________

10. ¿A la puerta de quién estaba Lázaro? _________________

11. ¿Qué esperaba recibir Lázaro del hombre rico? ___________________
______________________________

12. ¿Qué cosas le importaba al hombre rico? _______________________

13. ¿Qué tipo de seres llevaron a Lázaro después de su muerte? _________
_______________________

14. ¿De qué manera hace referencia la Biblia al lugar de descanso donde Lá-
zaro fue? _________________

15. ¿Qué pasó con el cuerpo del hombre rico? ______________________

16. ¿A dónde fue el alma del rico? __________________

17. ¿Qué requerimiento hizo el hombre rico en cuanto al agua? _________
________________________________________________________

18. El hombre rico dijo, “Estoy ____________ en esta ____________”.

19. ¿Qué estaba “puesto” entre el lugar de consuelo y el lugar de tormento  
que imposibilitaba el paso de un lado al otro? ____________________
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20. ¿A quiénes quería advertir el hombre rico en cuanto al lugar de  
tormento? ________________________________

21. ¿Qué podemos aprender en cuanto a la reencarnación al considerar el re-
lato del rico y Lázaro? _______________________________________
________________________________________________________

22. Según Hebreos 9:27, ¿cuántas veces puede morir el hombre? ________
________________________

23. Según Hebreos 9:27, ¿qué pasa después de la muerte? _____________
________________________

24. Dios encierra a los hombres que son culpables de pecado hasta el 
_____________ del ______________ _____________.

25. ¿Quiénes serán reunidos ante el Hijo en el Juicio Final? ____________
________________________

26. En el Día del Juicio, ¿cuáles serán las palabras de Dios para Sus santos? 
________________________________________________________
________________________________________________________

27. ¿Cuál serán las palabras finales de Dios para los pecadores? _________
________________________________________________________
________________________________________________________

28. Provea una referencia bíblica que describa la escena del Juicio. 
_________________

29. ¿Cuál será la sentencia de los injustos? __________________________
30. Defina el pecado según 1 Juan 3:4. ____________________________

____________________________
31. ¿Con qué propósito “apareció” Jesús (1 Juan 3:5)? ________________

____________________________
32. ¿Cuál es nuestra única esperanza de escapar del infierno? __________

____________________________
33. Según 2 Tesalonicenses 1:7-9, ¿cuáles son las dos categorías de perso-

nas que se perderán? _______________________________________
________________________________________________________

CoMENTARIoS

Le agradecemos por haber tomado tiempo para estudiar este curso. Casi ha com-
pletado la serie.


