
Lucas 16.19-31  

8vo. Punto Doctrinal 
La inmortalidad del creyente  



• Examinaremos en la Biblia las 
enseñanzas sobre los muertos, para 
reafirmar que los vivos no tienen 
ninguna relación con los muertos y 
evitar cualquier tipo de engaño.  

Objetivo 



• La Biblia 
enseña que 
los muertos 
no tienen 
relación con 
los vivos.  

Verdad Bíblica 



• La iglesia debe 
aprender a no 
pensar más de lo 
que está escrito.  

Verdad Bíblica Aplicada 



I. Introducción 



II. Conocimiento Bíblico 

Análisis bíblico (1Co. 4.6).  
 

A. No podemos afirmar, ni negar algo que 
la Biblia no menciona.  
• "Las cosas secretas pertenecen a Jehová 

nuestro Dios; mas las reveladas son para 
nosotros y para nuestros hijos para 
siempre, para que cumplamos todas las 
palabras de esta ley." (Dt. 29.29).  



II. Conocimiento Bíblico 



II. Conocimiento Bíblico 



B. Dios condena todo aquello que pretenda 
ocupar el lugar de Su Palabra. 



B. Dios condena todo aquello que 
pretenda ocupar el lugar de Su Palabra. 



• RESPUESTA BÍBLICA:  
• Los demonios pueden aprovechar 

este estado vulnerable de estas 
personas. El peligro es muy 
grande. Dios nunca nos deja solos 
ni desamparados: “Padre de 
huérfanos y defensor de viudas es 
Dios en su santa morada. Dios hace 
habitar en familia a los 
desamparados.” (Sal. 68.5-6).  

ERROR 1      
Algunas personas, 
por el dolor de la 
pérdida de un ser 

querido y el 
desamparo que 
experimentan, 

buscan de alguna 
manera la 

comunicación con 
los muertos. No 
buscan ni desean 

el consejo bíblico.  

III. Discernir el error 



A. En la actualidad, nuestro mundo es muy similar 
al descrito en este pasaje.  
• No se busca a Dios, y mucha gente sigue a falsos 

profetas.  

• Baal-zebub era un dios popular de la 
ciudad de Ecrón. Se creía que este 
dios tenía el poder de la profecía. Se 
asociaba a este dios poder 
sobrenatural y misterio.  
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IV. Enderezar la dirección 
• Ocozías desafió a Jehová.  
• Hizo lo malo ante los ojos de Jehová  
(1 R. 22.52-53).  
• Procedió a consultar a ídolos (2R. 1.2)  



B. La Biblia habla acerca del estado de los 
muertos.  
• En este tiempo Satanás usa muchos medios para 

engañar a la humanidad: esoterismo, práctica de 
religiones orientales, filosofías de la nueva era, etc 

• Lo preocupante es que hay tendencias de este tipo de 
pensamiento que se han infiltrado en las iglesias 
cristianas (palabras, visualizaciones, sanaciones, etc.).  

• Todo esto es abominación a Dios.  

Estemos alertas de no 
contaminarnos con 
prácticas que ofenden a 
Dios.  



¿Sabemos a dónde vamos?  
• El Señor Jesús aseguró: “En la casa de mi Padre 

muchas moradas hay…” (Jn. 14.2). Es evidente 
que esta frase responde a la pregunta, y con toda 
seguridad conocemos que el creyente:  

V. Capacitar para vivir como a Dios le 
agrada. 

No debe temer a morir (1Co.15.55).  

No debe creer en que los muertos 
vienen a comunicarse con nosotros 

(Lc.16.26).  

Debe evitar conocer su futuro 
(adivinos, brujos, médiums, 

espiritistas etc.).  

Debe cuidarse de no usar dijes o 
pulseras con piedras o imágenes 

asociadas a la “energía”; talismanes, 
imanes, etc. 

No debe leer libros relacionados con 
temas de muertos, hechicería, 

vampiros, satanismo, etc. 



• "Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos 
los unos a los otros con estas palabras." (1Ts. 4.16-
18).  

Conclusión 



Lunes 
• Filipenses 1.20-

25  

Martes  
• Eclesiastés 9.5-7 

Miércoles  
• Job 1.18-22 

Jueves  
• 1 Tesalonisenses 

4.13-18 

Viernes  
• 1 Corintios 15.20  

Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana:  


	El estado de los muertos y su no relación con los vivos 
	Objetivo
	Verdad Bíblica
	Verdad Bíblica Aplicada
	I. Introducción
	II. Conocimiento Bíblico
	III. Discernir el error
	IV. Enderezar la dirección
	V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada.
	Conclusión
	Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana: 

