“Vida después de
la muerte”
Lección 4
¿Cómo obtengo la vida después
de la muerte?

PREGUNTAS DE REPASO
1. Muchas personas creen que deben recibir una vida mejor después de la muerte
por las cosas _____________ que han hecho.
2. Dios nos dice que para tener la vida eterna con él tenemos que ser
________________.
3. ______________ fue perfecto en lugar nuestro.
4. Si cometemos algún _____________ debemos ser castigados.
5. El castigo que merecemos por quebrantar la ley divina es la _______________.
6. ______________ fue castigado en lugar nuestro.
7. El regalo de la vida eterna no está _________________.
8. El regalo de la vida eterna nos es dado por medio de la _________.
9. Uno de los criminales crucificado junto con Jesucristo ______________ en él.

PARA REFLEXIONAR
¿Cómo obtenemos la vida eterna? Realmente no es difícil. No se puede trabajar
para lograrla. Cuando uno trata de hacer eso, hay que recordar que Dios dice que
para ir al cielo hay que ser perfectos en todo lo que hacemos, algo que no
podemos hacer.
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También hay que recordar que todo pecado que cometemos significa que Dios
tiene el derecho de castigarlo con la muerte. Además, la muerte que él impone no
es simplemente la muerte corporal, sino la muerte eterna en el infierno.
¿Entonces, cómo obtenemos la vida eterna? No nos la ganamos por nuestras
obras. Al contrario, es un don de Dios. Jesucristo llevó una vida perfecta en
nuestro lugar y murió como nuestro sustituto. Ahora él nos invita a simplemente
creerlo. El que cree que Jesús es su Salvador, es decir, que Jesús lo rescató de la
muerte eterna, recibe la vida eterna como un regalo.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Evalúe. Jesús hizo todo en nuestro lugar. Lo único que uno tiene que hacer para
ganar la vida eterna es creer en él.

Si un amigo le dijera: “Creo que he sido lo suficientemente bueno para poder ir al
cielo”, ¿cómo le respondería usted? ¿Qué tal si le dijera: “No creo que he sido lo
suficientemente bueno para ir al cielo”? ¿Respondería usted de otra manera?

TAREA
Antes de la próxima clase, haga la siguiente pregunta a al menos tres personas:
Si usted se muriera hoy y se encontrara en la entrada del cielo y Dios le dijera:
“¿Por qué debo dejarte entrar en el cielo?”, ¿qué le diría usted?
Luego, si se presenta la oportunidad, comparta con esas personas cómo usted
respondería a esa pregunta.
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Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO

1. Muchas personas creen que deben recibir una vida mejor después de la muerte por las cosas
buenas que han hecho.
2. Dios nos dice que para tener la vida eterna con él tenemos que ser perfectos.
3. Jesús fue perfecto en lugar nuestro.
4. Si cometemos algún error debemos ser castigados.
5. El castigo que merecemos por quebrantar la ley divina es la muerte.
6. Jesús fue castigado en lugar nuestro.
7. El regalo de la vida eterna no está escondido.
8. El regalo de la vida eterna nos es dado por medio de la fe.
9. Uno de los criminales crucificado junto con Jesucristo creyó en él.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
Evalúe. Jesús hizo todo en nuestro lugar. Lo único que uno tiene que hacer para ganar la vida
eterna es creer en él.
Aunque es correcto decir que uno tiene que creer en Jesús para recibir la vida eterna, no
es correcto decir que uno “gana” la vida eterna al creer en Jesús. Aun la fe que tenemos
es un regalo de Dios. Algunos cristianos dan casi todo el crédito a Dios por su salvación,
pero luego al final, dicen que son salvos porque ELLOS escogieron creer en Jesús. Ni aun
la fe es algo que nosotros podemos hacer. Nuestra salvación depende completamente de
Dios (Efesios 2:8,9).
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Si un amigo le dijera: “Creo que he sido lo suficientemente bueno para poder ir al cielo”, ¿cómo
le respondería usted? ¿Qué tal si le dijera: “No creo que he sido lo suficientemente bueno para
ir al cielo”? ¿Respondería usted de otra manera?
Aunque esas dos declaraciones son muy parecidas, requieren respuestas muy diferentes.
La primera declaración (“Creo que he sido lo suficientemente bueno para poder ir al
cielo”) necesita la ley. Para poder ver su necesidad de Jesús, esa persona tiene que
primero ver que Dios exige la perfección; lo suficientemente bueno no es suficientemente
bueno. Sin entender eso, nunca va a ver su necesidad de Jesús como su Salvador. La
segunda persona, por su parte, ya reconoce que no ha cumplido con lo que Dios exige y
necesita escuchar el evangelio, es decir, la buenas noticias sobre cómo Jesús le salvó.

TAREA
Antes de la próxima clase, haga la siguiente pregunta a al menos tres personas:
Si usted se muriera hoy y se encontrara en la entrada del cielo y Dios le dijera: “¿Por qué debo
dejarte entrar en el cielo?”, ¿qué le diría usted?
Luego, si se presenta la oportunidad, comparta con esas personas cómo usted respondería a
esa pregunta.
Las respuestas que recibe el alumno de esa pregunta variarán, pero el alumno debe estar
preparado para dar la respuesta bíblica. ¿Por qué Dios nos deja entrar en el cielo?
Porque Jesús vivió y murió en nuestro lugar por lo cual Dios nos perdona nuestros
pecados y nos regala la vida eterna.
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