El Secreto de la Inmortalidad
Lección 11
“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” Juan 1: 4.
1. ¿Qué clase de hombre somos, mortal o inmortal?
Job 4: 17 ___________________________________________________________________
2. ¿Qué es su vida?
Santiago 4: 14 ______________________________________________________________
3. ¿Qué caracteriza a Dios el Padre y a Jesús el Hijo?
Juan 5: 26 __________________________________________________________________
4. ¿Quién es eterno e inmortal?
1 Timoteo 1: 17 _____________________________________________________________
5. Dios es el único que tiene ¿qué?
1 Timoteo 6: 16 _____________________________________________________________
6. Sin embargo, para nosotros Jesús ha traído a luz la posibilidad de vida e inmortalidad por
medio de ¿qué?
2 Timoteo 1: 10 _____________________________________________________________
7. ¿Solamente quién recibirá vida eterna?
Juan 3: 16 __________________________________________________________________
8. ¿Qué palabra describe el destino de todos los demás?
Juan 3: 16 __________________________________________________________________
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al Hijo no verá la vida.”
Juan 3: 36.
9. ¿Cómo enfatiza la Biblia que la vida puede existir solamente cuando hay una conexión con
el Dador de la vida?
1 Juan 5: 12 ________________________________________________________________
“Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos.” Hechos 17: 28.
10. ¿Cuáles son las dos alternativas?
Romanos 6: 23 ______________________________________________________________
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11. ¿En qué evento esto mortal se vestirá de inmortalidad?
1 Corintios 15: 52, 53 _________________________________________________________
12. Cuándo se recibirá la corona incorruptible?
1 Pedro 5: 4 ________________________________________________________________
“Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados
con él en gloria.” Colosenses 3: 4.
13. ¿Qué dos árboles crecían en medio de Edén?
Génesis 2: 9 ________________________________________________________________
14. ¿Cuál era el único árbol en el huerto del cual Adán y Eva tenían prohibido comer?
Génesis 2: 16, 17 ____________________________________________________________
15. ¿Qué castigo decretó Dios por la desobediencia?
Génesis 2: 17 _______________________________________________________________
16. ¿Qué dijo Satanás?
Génesis 3: 4 ________________________________________________________________
17. ¿Qué se nos dice acerca del diablo, la verdad, y las mentiras?
Juan 8: 44 __________________________________________________________________
18. Una vez que pecó, ¿de qué árbol hubiera tenido que comer Adán para vivir para siempre?
Génesis 3: 22 _______________________________________________________________
19. Debido a que Él no permite que los pecadores vivan para siempre, ¿qué hizo Dios?
Génesis 3: 24 _______________________________________________________________
20. ¿Qué río estará en la nueva tierra?
Apocalipsis 22: 1 ____________________________________________________________
21. ¿Qué crecerá a uno y otro lado del río?
Apocalipsis 22: 2 ____________________________________________________________
22. ¿Solamente quienes tendrán derecho al árbol de la vida?
Apocalipsis 22: 14 ___________________________________________________________
23. ¿Pero no tienen los pecadores alguna chispa eterna de vida en ellos?
1 Juan 3: 15 ________________________________________________________________
“El alma que pecare, esa morirá.” Ezequiel 18: 20.
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24. Si queremos vida, ¿qué debemos hacer?
Mateo 19: 17 _______________________________________________________________
25. ¿Por qué medios buscamos la inmortalidad y la vida eterna?
Romanos 2: 7 _______________________________________________________________
26. ¿Qué sucederá a todos los malhechores?
Salmo 37: 9 ________________________________________________________________
27. ¿Y los malvados existirán todavía?
Salmo 37: 10 _______________________________________________________________
28. ¿Cómo qué se consumirán?
Salmo 37: 20 _______________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que la inmortalidad será dada solamente a los justos.
G Entiendo que ninguna persona mala vivirá para siempre.
G Deseo que se me de la inmortalidad cuando Jesús venga.
Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Preguntas Sobre el Infierno
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