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¿Qué le Sucede a las Personas Cuando Mueren?

Lección 9

1. Cuando un hombre muere, ¿a dónde va?
Job 21: 32 __________________________________________________________________

2. Los malos están reservados allí hasta que sean traídos ¿a qué?
Job 21: 30 __________________________________________________________________

“Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se
levantarán de su sueño.” Job 14:12.

3. Job dijo que esperaría en la tumba (Seol) hasta que viniera ¿qué? 
Job 14: 13, 14 _______________________________________________________________

“No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” 1 Corintios 15: 51, 52.

4. ¿En qué evento serán vivificados los que son de Cristo?
1 Corintios 15: 22, 23 _________________________________________________________

5. ¿Y David ya se fue al cielo?
Hechos 2: 34 _______________________________________________________________

6. ¿Dónde está David ahora?
Hechos 2: 29 _______________________________________________________________

7. ¿Qué ha pasado con él?
Hechos 13: 36 ______________________________________________________________

8. ¿Cómo despertará Dios a los muertos?
1 Tesalonicenses 4: 16 ________________________________________________________

“Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” Mateo 24: 31.

9. Hasta entonces, ¿dónde esperan los muertos?
Job 17: 13 __________________________________________________________________
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10. ¿Dónde dijo Jesús que están los muertos?
Juan 5: 28 __________________________________________________________________

11. ¿Qué palabras usó Jesús para decir que su amigo estaba muerto?
Juan 11: 11 _________________________________________________________________

12. ¿Cómo se refirió David a su muerte?
Salmo 13: 3 ________________________________________________________________

13. ¿Qué palabras usó Pablo para decir que algunos de los que vieron a Jesús estaban ahora
muertos?

1 Corintios 15: 6 _____________________________________________________________

14. Si no hubiera resurrección, ¿qué sucedería con todos los que se han dormido?
1 Corintios 15: 18 ____________________________________________________________

15. Cuando Jesús se despertó de la muerte, ¿cómo dijo que todavía no había ido al cielo?
Juan 20: 17 _________________________________________________________________

16. ¿Cuánto sabe un hombre muerto?
Eclesiastés 9: 5 ______________________________________________________________

17. ¿Qué pasa con sus sentimientos y emociones?
Eclesiastés 9: 6 ______________________________________________________________

18. ¿Qué pasa con todos sus pensamientos?
Salmo 146: 4 _______________________________________________________________

19. ¿Qué podemos hacer mientras estamos vivos?
Salmo 146: 2 _______________________________________________________________

20. ¿Pueden los muertos alabar al Señor?
Salmo 115: 17 ______________________________________________________________

“El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy.” Isaías 38: 19.

21. ¿Pueden los muertos agradecer a Dios o aun recordarlo?
Salmo 6: 5 _________________________________________________________________

22. ¿Por qué perecerán muchas personas?
2 Tesalonicenses 2: 10 ________________________________________________________

23. Si no hemos aprendido a amar la verdad estando vivos, ¿podremos hacerlo en la tumba?
Isaías 38: 18 ________________________________________________________________
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24. ¿Cómo, entonces, debemos usar el corto tiempo en que estamos vivos?
Eclesiastés 9: 10 _____________________________________________________________

25. ¿Por qué es tan importante hacerlo ahora?
Eclesiastés 9: 10 _____________________________________________________________

(Para más estudio sobre este tema, ver Folleto de Información “B” titulado, Examinando
Varios Textos Usados en Promover la Idea de la Consciencia en la Muerte.) 

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que los muertos están inconscientes en la tumba, esperando ya sea la resurrección de
vida o la resurrección de condenación.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: ¿Qué es un Alma?


