“Vida después de
la muerte”
Lección 3
¿Existe la vida después
de la muerte?

PREGUNTAS DE REPASO
1. La Biblia nos dice que estamos hechos de dos partes: ___________ y
____________.
2. Si no hay ninguna existencia después de la ____________, no importa lo que
una persona haga en esta vida.
3. Jesús nos aclara que el infierno es un lugar de castigo _____________ para el
cuerpo y el alma.
4. La reencarnación enseña que cuando se muere, el ________________ regresa
a otro cuerpo físico.
5. Algunos creen que este ciclo de vida/muerte, vida/muerte continúa
_______________.
6. La Biblia dice que cuando el hombre muere su alma será ________________.
7. Cualquier idea que no proviene de Dios acerca de la vida después de la muerte
termina en el lugar __________________.
8. El _______________ es el verdadero hogar del cristiano.
9 En el plan de Dios, hay vida _____________ después de la muerte.

PARA REFLEXIONAR
Cada persona cree algo respecto a la vida después de la muerte. Algunos creen
que no hay vida eterna después de la muerte. Piensan que la única “vida” que
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tienen es la que están experimentando en estos momentos, viviendo en este
mundo. Algunas personas creen que al morir, el cuerpo y el alma dejan de existir.
Muchos otros creen que el alma de la gente continúa viviendo después de que
perece el cuerpo, pero que el alma reencarna en otro cuerpo... y luego en
otro cuerpo... y luego en otro… y cuando éste muere pasa a otro...
Hay otros más que creen que el alma de la persona irá a otro lugar mejor que este
mundo. Pero el “mejor” y verdadero lugar al que deseamos ir es el cielo. Este
destino final es el verdadero hogar que dura para siempre.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Evalúe. “Sólo hay un Dios. Todas las religiones del mundo creen en el mismo Dios,
pero usan diferentes nombres para él. Todas las religiones del mundo conducen al
mismo lugar.”

¿De acuerdo o no? Jesús ganó el cielo por nosotros, pero como quiera tenemos
que llevar una buena vida.

TAREA
Si usted tiene acceso al internet, haga una búsqueda (en Wikipedia o Google) de
otras religiones del mundo (como por ejemplo: el Islam, el Budismo, el
Hinduismo, el Mormonismo, etc.). Lea sobre cómo una persona se salva en cada
una de esas religiones, y luego que esté preparado para contestar las siguientes
preguntas en la próxima clase: ¿Qué tiene en común la forma de salvarse en
todas esas religiones? ¿Cómo se diferencia de lo que dice la Biblia?
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO

1. La Biblia nos dice que estamos hechos de dos partes: cuerpo y alma.
2. Si no hay ninguna existencia después de la muerte, no importa lo que una persona haga en
esta vida.
3. Jesús nos aclara que el infierno es un lugar de castigo eterno para el cuerpo y el alma.
4. La reencarnación enseña que cuando se muere, el alma regresa a otro cuerpo físico.
5. Algunos creen que este ciclo de vida/muerte, vida/muerte continúa eternamente.
6. La Biblia dice que cuando el hombre muere su alma será juzgada.
7. Cualquier idea que no proviene de Dios acerca de la vida después de la muerte termina en el
lugar equivocado.
8. El cielo es el verdadero hogar del cristiano.
9 En el plan de Dios, hay vida eterna después de la muerte.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Evalúe. “Sólo hay un Dios. Todas las religiones del mundo creen en el mismo Dios, pero usan
diferentes nombres para él. Todas las religiones del mundo conducen al mismo lugar.”
Aunque es cierto que sólo hay un Dios, no todas las religiones creen en él. Si uno
compara los dioses de otras religiones con el Dios de la Biblia, llega a ser obvio que no
son el mismo. El Dios de la Biblia dice que él es el único Dios (Isaías 45:5) y que Jesús es el
único que te puede salvar (Hechos 4:12). Todos los otros “dioses” no existen; son la
invención de la imaginación humana.
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¿De acuerdo o no? Jesús ganó el cielo por nosotros, pero como quiera tenemos que llevar una
buena vida.
Jesús, sí, ganó el cielo por nosotros. Nosotros no tenemos que llevar una buena vida para
ganarlo. No tenemos que hacer nada para pagarlo, ya que es un regalo de Dios pagado
con la sangre de Cristo. Pero, cuando uno cree en Jesús, quiere llevar una buena vida
para agradecerle el perdón y el cielo que ganó por nosotros. No tenemos que llevar una
buena vida, sino queremos hacerlo. No llevamos una buena vida para poder ir al cielo,
sino porque vamos al cielo.

TAREA
Si usted tiene acceso al Internet, haga una búsqueda (en Wikipedia o Google) de otras
religiones del mundo (como por ejemplo: el Islam, el Budismo, el Hinduismo, el Mormonismo,
etc.). Lea sobre cómo una persona se salva en cada una de esas religiones, y luego que esté
preparado para contestar las siguientes preguntas en la próxima clase: ¿Qué tiene en común la
forma de salvarse en todas esas religiones? ¿Cómo se diferencia de lo que dice la Biblia?
Las religiones del mundo son muy variadas y diferentes, pero todas tienen una cosa en
común: se trata de cómo una persona puede agradar, aplacar o ganar el favor de su dios
o dioses para poder salvarse. Aunque la manera de hacerlo es diferente, cada uno se
basa en las obras humanas para recibir/merecer la salvación.
En contraste, la Biblia enseña que nosotros no podemos ganar o merecer la salvación por
nuestras propias obras, sino que Dios mismo ganó el cielo por nosotros y lo regala a
todos los que creen en él. El cristianismo es la única religión del mundo que enseña cómo
su Dios salvó a su pueblo sin esperar ninguna obra humana para
pagar/ganar/merecerlo.
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