
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #17–  El Estado De Los Muertos 

Una de las preguntas más importantes en la mente de muchos es: ¿cuál es el estado de los 

muertos? Esto es especialmente cierto si hemos perdido a un ser querido. La muerte es el "grim 

reaper" (“la santa muerte”)  y como tal, cada uno de nosotros tiene que enfrentarlo. Según la 

Biblia, toda la humanidad nace esclava del temor a la muerte (ver Hebreos 2:15). Una razón 

principal de esto es porque no sabemos cuál es nuestro destino o qué nos sucede una vez que 

morimos.  

¿Tiene la Biblia algo que decir sobre este tema? La respuesta es un sí definitivo. De esto es  que 

tratan estos estudios bíblicos: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda (muera), sino que tenga vida eterna." 

Esta vida eterna o sempiterna es el regalo supremo de Dios para la humanidad. Muchas 

religiones paganas y especialmente la mitología griega, enseñan que el alma del hombre es 

inmortal. Desafortunadamente, esta idea de un alma inmortal fue tomada de los griegos por los 

primeros Padres de la Iglesia y fue hecha parte de la enseñanza cristiana. Sin embargo, puede 

sorprenderte saber que la Biblia no enseña esto. 

¿Qué enseña entonces la Biblia acerca del alma y el estado del hombre en la muerte? Además, si 

el hombre no tiene un alma inmortal, ¿dónde va uno después de la muerte? Estas son preguntas 

importantes que esta lección responderá. 

______________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué vino a ser Adán cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida?  

 

Génesis 2:7  __________________________________________________________ 

El significado primario de la palabra alma es "el principio de la vida." Es por eso que la misma 

palabra "alma," se usa en el lenguaje original de la Escritura para definir la vida de los animales. 

Un buen ejemplo es Génesis 1:20, donde la palabra alma se traduce en la versión Reina Valera 

con el significado de la palabra "vida." 

 



2. ¿Qué advertencia dio Dios a nuestros primeros padres si desobedecían  Su mandato de no 

comer el fruto del árbol prohibido?  

 

Génesis 2:17  ________________________________________________________ 

La palabra "morir" significa decir adiós a la vida. La vida o alma que Dios creó en Adán no era 

naturalmente inmortal sino en forma condicional. Mientras nuestros primeros padres obedecieran 

a Dios, se les daría el privilegio de vivir para siempre. Pero en el momento en que pecaran, su 

vida se convertiría en mortal. Eso es lo que sucedió en la Caída y es lo que heredamos de ellos al 

nacer. 

 

3. ¿De dónde vino la idea de una vida o alma inmortal?  

 

Génesis 3:1-4 _______________________________________________________ 

La idea de que el pecado no nos priva de la vida vino de Satanás. Esa fue su primera mentira que 

ha perpetuado desde la caída. 

 

4. ¿Qué  es: (a) la paga del pecado; y (b) el don de Dios por medio de Su Hijo? 

 

Romanos 6:23 

 (a)  ______________________ (b)  ______________________ 

Tenga en cuenta que el salario o paga del pecado es lo opuesto al don de Dios. El primero es el 

adiós a la vida, mientras que el segundo es la vida eterna. 

 

5. ¿ Solo quién tiene inmortalidad natural?  

 

1 Timoteo 6:12-16  ________________________________________________________ 

Sólo Dios tiene inmortalidad natural. Y esta  Él la otorga como un regalo sólo a aquellos que 

aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. 

 

6. ¿Qué dos cosas Cristo logró en la cruz?  

 

2 Timoteo 1:10  _________________________________________________________ 

 



7. ¿Cómo se recibe el don de la vida eterna? 

 

 1 Juan 5:11, 12  _______________________________________________________ 

Cuando por fe recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el don de la vida eterna se 

convierte en nuestro. Aparte de Cristo, la única vida que tenemos es la vida mortal que 

heredamos de Adán. 

 

8. ¿Cuáles serán las consecuencias de rechazar el don de vida eterna que Dios nos ofrece en 

Su Hijo? 

 

 Mateo 25:41  ________________________________________________________ 

La palabra "fuego eterno," puede significar que el fuego mismo es eterno o que el efecto que 

tiene es eterno. La Biblia enseña  lo último. 

 

9. ¿Qué ejemplo ha registrado Dios en la Escritura del fuego eterno o perpetuo que 

finalmente destruirá al impío? 

 

 Judas 7  ____________________________________________________________ 

Hoy Sodoma y Gomorra están en ruinas y cenizas. La destrucción de estas dos ciudades por el 

fuego se ha registrado en la Escritura como una advertencia a la humanidad de que todos los que 

se rebelan contra el Dios del cielo experimentarán el mismo destino. Por favor lee Génesis 

capítulo 19, para una descripción de por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego. 

 

10. ¿En qué forma Sodoma y Gomorra se convirtieron en un ejemplo del castigo de los 

malos?  

 

2 Pedro 2: 6 __________________________________________________________ 

 

11. ¿Qué le sucede al alma que peca?  

 

Ezequiel 18:4, 20  ________________________________________________________ 

Aquí está una clara declaración en la Escritura de que cuando un alma peca, morirá. La palabra 

alma en  la Biblia significa que toda  persona que peca morirá. Este es el salario del pecado. 



 

12. ¿Qué sucede con el conocimiento y sentimientos de una persona cuando muere?  

 

Eclesiastés 9: 5,6  _______________________________________________________ 

En la muerte todos nuestros pensamientos y sentimientos llegan a su fin. La Biblia es clara al 

decir que no podemos comunicarnos con los muertos. Esto también es un engaño del diablo. 

 

13. Cuando uno se aparta de la verdad del evangelio y trae a una  persona de vuelta al Señor, 

¿de qué ha salvado esa alma?  

 

Santiago 5: 19,20 ________________________________________________________ 

Una vez más, la palabra alma (RV) significa la persona total. Cuando Adán pecó, la persona total 

perdió la vida y la única manera de tener vida eterna es a través de la fe en Cristo. 

 

14. ¿Cuándo experimentarán los creyentes la inmortalidad? 

 

 1 Corintios 15:51-53 ______________________________________________________  

Sólo en la segunda venida de Cristo los creyentes experimentarán la inmortalidad como una 

realidad tangible. Esta es la bendita esperanza de todos los creyentes. 

 

15. ¿Cómo describió Cristo la muerte de Lázaro a sus discípulos?  

 

Juan 11:11-14  ________________________________________________________ 

Lázaro era un creyente que había muerto por enfermedad. Jesús describió su muerte como un 

sueño porque los cristianos no experimentan la muerte eterna. 

 

16. ¿Qué esperanza dio Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, con respecto a la resurrección?  

 

Juan 11: 20-25 _______________________________________________________ 

La esperanza de un cristiano no se experimenta en la muerte sino en la resurrección. Esto tendrá 

lugar en la segunda venida de Cristo. 



 

17. ¿Qué garantía da la Biblia que los creyentes serán resucitados en la segunda venida de 

Cristo? 

 

 1 Tesalonicenses 4:13-17  _________________________________________________ 

Debido a que Jesús ha conquistado la tumba, nosotros los creyentes tenemos la garantía de que 

Él puede, y nos levantará de entre los muertos. 

 

18. Si negamos la resurrección de Cristo, ¿qué pasaría con los que están durmiendo en 

Cristo? 

 

1 Corintios 15:17, 18 ______________________________________________________ 

 

19. ¿A quién rescata la resurrección de Cristo?  

 

1 Corintios 15:23  ________________________________________________________ 

Había algunos creyentes en Corinto que no creían en la resurrección (ver 1 Corintios 15:12). 

Pablo, sin embargo, deja muy claro en los versículos 13-19, que si negamos la resurrección de 

los creyentes, tenemos que negar la resurrección de Cristo. Según este pasaje, la esperanza de los 

cristianos es que no van al cielo en la muerte, sino en la resurrección, que tendrá lugar en la 

segunda venida de Jesucristo. 

 

20. Jesús prometió a sus discípulos que un día los llevaría al cielo. ¿Cuándo dijo que esto 

pasaría?  

 

Juan 14: 3 __________________________________________________________ 

Jesús prometió llevar a Sus seguidores al cielo en Su segunda venida y no al morir. La Biblia es 

clara,  los creyentes están durmiendo en Cristo hasta la resurrección. 

 

21. ¿Qué poder no puede tocar a los creyentes que experimentarán la primera resurrección?  

 

Apocalipsis 20: 6  ________________________________________________________ 

 



La Biblia habla de dos resurrecciones, así como de las dos muertes. Se refiere a la primera 

muerte como a un sueño, porque será seguida por una resurrección. La primera resurrección 

consistirá de aquellos creyentes que están durmiendo en Cristo y en ese momento 

experimentarán la vida eterna. Los incrédulos se levantarán en una resurrección posterior y 

experimentarán la condenación eterna (véase Juan 5:28,29). La paga del pecado es la segunda 

muerte, adiós a la vida para siempre. Este es el castigo eterno. 

 

 

22. ¿Quién experimentará la segunda muerte?  

 

Apocalipsis 20: 14,15  _____________________________________________________ 

 

Aquellos que han rechazado el don de la salvación en Cristo han rechazado tener sus nombres 

registrados en el libro de la vida. En consecuencia, tendrán que unirse a Satanás y a sus ángeles 

en el lago de fuego que destruirá por completo a los impíos.  

¡Que esto nunca sea verdad para ti! 

______________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #17 

 

Según la Escritura, sólo Dios tiene inmortalidad. Pero a través de la cruz, Él ofrece la 

inmortalidad a la humanidad. Los creyentes experimentarán este don en la Segunda Venida de 

Cristo. ¿Crees esto? 

 

Si es así, marca aquí  


