
ICIAR 
PRESBITERIO DE LA IGLESIA CENTRAL 

SUPERINTENDENCIA 
PREPARACIÓN ESCUELA DOMINICAL 

Clase: El Alma después de la muerte 
(Los no cristianos) 

 
 INTRODUCCIÓN:  

Responda las siguientes preguntas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• R: 
 

¿Qué sabe sobre la vida después de la 
muerte? 

• R: 
 

¿Cuáles son las dos sanciones eternas? 

• R: 
 

¿Cuál es el factor que determina el lugar 
eterno de los seres humanos? 
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 CONOCIMIENTO BÍBLICO:  
Complete el siguiente mapa conceptual conforme a lo estudiado en la Escuela Dominical: 
 

3. LAGO DE 
_________. 

2. _______ ANTE 
EL _____ TRONO 

_________. 

1. EL _________ DE 
TORMENTO 
(_______, 

_____________). 

Es un lugar __________ 
y no una ___________. 
(Lc. 16:28; Mr. 9:43, 44) 

“Y vi un gran ______ blanco y al que estaba sentado en él, de delante 
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para 

ellos. Y vi a los _________, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 
_________ fueron abiertos, y otro _______ fue abierto, el cual es el 
libro de la vida; y fueron _________ los muertos por las ______ que 
estaban ________ en los libros, según sus _______.” (Ap. 20:11,12)  

Es _______. (Ap. 21:8; 
Ap. 20:13-15).  

Las almas de los ________ 
van al lugar de ________ 
(Hades o infierno) y están 

____________. (Lc. 16:23,24). 

El lago de fuego es un _______  reservado para 
_________, sus ángeles y los que __________ la 

salvación por _______: Los pecadores que ________ 
arrepentirse, los que se creen ________, pero no 
__________ a Dios y los _________. (Mt.25:41) 
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 DISCERNIR EL ERROR: 
Relacione las columnas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(    ) He. 9.27. 
(    ) La única manera establecida 
por Dios para el perdón de los 
pecados es la sangre de Cristo. 
(    ) Jn. 1:29. 
(    ) Dios es amor, pero también 
es justo. 
(    ) Ap. 1:5. 
(    ) No hay una segunda 
oportunidad.  
(    ) 1Co. 5.10. 
(    ) Los impíos serán excluidos 
de la presencia del Señor. 
(    ) 1 Jn. 1:7. 

a) ERROR 1: Algunos piensan 
que Dios es tan bueno 
que librará a todos del 
castigo eterno. 

b) ERROR 2: Muchos 
hombres y mujeres 
sostienen la idea de que 
el hombre después de la 
muerte tendrá una nueva 
oportunidad. 

c) ERROR 3: Ellos piensan 
que podrán purificarse en 
el purgatorio, y por esto 
no consideran bien que 
tienen que arrepentirse 
de sus pecados ahora, 
mientras tengan 
oportunidad.  
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 ENDEREZAR LA DIRECCIÓN; CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA. 
Observe el video llamado “La ira que viene lo transformo (testimonio de Robert Robinson) y conteste las siguientes preguntas:   

¿Qué provoco un 
cambio en la vida de 

Robert Robinson?                      

¿Cuánto 
tiempo lo 
confronto 

dicha 
realidad?  

¿Qué hizo 
inmediatamente 

despues de ser salvo?  

¿Cuál cree 
usted que 

era el 
mensaje 

central de 
Robert 

Robinson? 

R:______________________
________________________
________________________
________________________ 

R:______________________
________________________
________________________
________________________ 

R:______________________
________________________
________________________
________________________ 

R:______________________
________________________
________________________
________________________ 
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