EL CUERPO
DESPUÉS
DE LA
MUERTE
1 Corintios 15.21-23;
Eclesiastés 12.7.

VERDAD BÍBLICA
La Biblia enseña el
destino eterno del
alma y del cuerpo
de los creyentes; y
de
los
no
creyentes.

VERDAD BÍBLICA
APLICADA
El destino eterno de los
creyentes. Será estar
siempre
con
nuestro
Salvador.

I

INTRODUCCIÓN

¿Qué es la muerte?
¿Qué sucede con
cuerpo después de
muerte?

el
la

¿Qué sucede con el alma
después de la muerte?
¿Cuál es la relación de la
resurrección de Cristo
con nuestro tema?

II CONOCIMIENTO BÍBLICO
1Co. 15.21-23

ANÁLISIS BÍBLICO
Muerte (dsánatos):
Separación
del
alma.
Según la Biblia, el
hombre posee una
parte material y una
no material: cuerpo
y alma. Estos dos
se separan cuando
llega la muerte.

Separación del alma
(parte espiritual del
hombre)
y
del
cuerpo
(parte
material);
dejando
éste de funcionar y
volviendo al polvo.
(Jn. 11.13-14).

Dios formó a Adán del polvo de la tierra
(cuerpo), y sopló en su nariz aliento de vida
(espíritu); y fue el hombre un ser viviente
(Gn.2.7).

A

EL PROPÓSITO DE DIOS PARA EL SER HUMANO ERA QUE
VIVIERA PARA SIEMPRE

Al comer el árbol de la vida.
(Gn. 3.22).
La muerte entró al mundo, al
comer el fruto del árbol del
conocimiento del bien y del
mal. (Gn. 2.16-17; 3.22-24).

El cuerpo vuelve al polvo,
esperando la resurrección.

El espíritu del hombre regresa a
Dios para ser juzgado. (Ecl.12.7).

B

EL CUERPO DE LOS NO CREYENTES DESPUÉS DE LA
MUERTE

El cuerpo vuelve al polvo hasta el
juicio del gran trono blanco.
Todos los muertos injustos se
presentarán en este juicio. (Ap.
20.13).
De todos los lugares en los
que se hubieran depositado
los cuerpos, saldrán nuevos y
preparados para el lago de
fuego.
Estarán de pie ante Dios, como
prisioneros
culpables
y
condenados.
En los libros estarán registrados todos los pensamientos,
palabras y obras de los pecadores. (Ap. 20.12-13).

C

LOS CREYENTES ENFRENTAN LA MUERTE DIFERENTE QUE LOS
INCRÉDULOS. (Juan 11.13-14, 25).
Para el cristiano la muerte no es el fin de la vida sino un
nuevo comienzo. (1Co. 15.55-57).

Es el punto de transición para
una vida plena.

Es una liberación de las
aflicciones de este mundo y de
un cuerpo terrenal.

Es con el fin de ser revestidos
de vida y gloria celestiales
(1Co.5.1-5).

C

LOS CREYENTES ENFRENTAN LA MUERTE DIFERENTE QUE LOS
INCRÉDULOS. (Juan 11.13-14, 25).
El apóstol Pablo habla de la muerte física como un sueño
(1Co. 15.6, 18, 20; 1Ts. 4.13-15).

La muerte es descanso del
trabajo y sufrimientos terrenales
(Ap. 14.13); es una puerta a la
presencia del Dios vivo (Fil.1.23).
La muerte para un cristiano nunca es un dolor o una aflicción
como los que no tienen esperanza.
Los creyentes sí experimentan
aflicción ante la pérdida de un ser
querido. (1Ts. 4.13; Jn.11.35-36).
Tienen confianza y esperanza ante la
experiencia de la muerte (vv. 54-58).

D

CRISTO Y SU VICTORIA SOBRE LA MUERTE.
El fin (v.24)
La Segunda
Venida de Cristo.
Destrucción de la
muerte (v.26-27)
Cristo quebrantó en la cruz a Satanás quien tiene el poder
de la muerte (He. 2.14).
La muerte y el Hades serán echados en el lago de fuego.
(Ap.20.11-15).
Resurrección de Cristo. (1Co. 15.1-11)
La doctrina de la resurrección de Cristo y del creyente son
fundamentales para la fe cristiana.

E

EL CUERPO DE LOS CREYENTES DESPUÉS DE LA MUERTE.

Nuestra resurrección es segura (vv. 2028).
Nuestra conducta debe estar basada
en esta esperanza (v. 34).

La
doctrina
de
la
resurrección de Cristo y
la
resurrección
del
creyente
son
fundamentales para la fe
cristiana.

F

LA NATURALEZA DEL CUERPO RESUCITADO.
Los creyentes tendrán
nuevos cuerpos en la
resurrección (vv. 35-41).
Semejante al cuerpo de
Cristo
(vv.
42-50),
incorruptibles
e
inmortales (vv. 51-53).
Cuerpo material transformado por el Espíritu Santo.
(v. 44).
Relación entre Adán y Cristo.
Adán tuvo un cuerpo material.
Los que están unidos a Cristo recibirán un cuerpo
espiritual.

G

SIN LA RESURRECCIÓN DEL CUERPO LA OBRA
REDENTORA DE DIOS QUEDARÍA INCOMPLETA (Ro. 8.23).
Si hemos experimentado la
imagen del primer Adán, es
imposible que no gocemos
de la imagen de Cristo.

No todos moriremos,
pero
todos
seremos
transformados.

La transformación ocurrirá
instantáneamente al toque
de la final trompeta. (v. 52;
1Ts. 4.13).

III DISCERNIR EL ERROR
ERROR:
Algunos
en
Corinto
se
bautizaban
por
los muertos. Hoy
algunas
sectas
continúan
con
esta
misma
práctica.
RESPUESTA:
Una persona muerta no puede salvarse por el bautismo de
otra persona en su favor; ya que el bautismo no salva, es
testimonio de la salvación de una persona.
(Ef. 2.8; Ro. 6.3-4).

IV ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
Confianza imperturbable.

Confianza imperturbable.

“Por lo cual asimismo
padezco esto…porque
yo sé a quién he
creído...” (2Ti.1.12).

“Por lo cual asimismo
padezco esto…porque
yo sé a quién he
creído...” (2Ti.1.12).

El apóstol Pablo no tenía
temor
alguno
a
la
persecución.

El apóstol Pablo no tenía
temor
alguno
a
la
persecución.

Pablo vivió con la
confianza en la verdad
del poder y la fidelidad
de Dios.

Pablo vivió con la
confianza en la verdad
del poder y la fidelidad
de Dios.

V

CAPACITAR PARA VIVIR…
¿Cuál es tu actitud ante la vida?
La seguridad del amor de
Cristo,
presente
en
cada
momento de la vida.
No existe nada que nos pueda
alejar de Dios.

Las
dificultades
no
son
obstáculos para los hijos de
Dios, sino el camino que Él ha
fijado.
El
amor
de
incondicional.

Dios

es

CONCLUSIÓN
Los que enseñan que no
hay resurrección son las
malas compañías; y ellos
están corrompiendo las
buenas
costumbres
de
aquellos que conocen la
doctrina correcta
(1Co. 15.33; Pr. 13.20).
Por lo tanto…manténganse
firme. Ante la amenaza de
las tentaciones y la falsa
doctrina.
Estar firmes no implica una
vida inactiva. Al contrario,
los
creyentes
deben
progresar en la obra.

LECCIÓN PARA MEDITAR
Lunes
Hechos 2.14-41
Martes
Hechos 3.11 -4:12
Miércoles
Hechos 10.34-43
Jueves
Lucas 24.30-39
Viernes
Juan 10.20-26

