
                         Guía de discusión para grupos en casa.

Serie: Entre el cielo y el Fuego 
La inevitable muerte

A la mayoría de nosotros no nos gusta hablar de este tema y preferimos evitarlo, aunque es 
una realidad por la que todos vamos a pasar. 

Al hablar de la muerte encontramos que la gente tiene ideas diferentes de lo que pasa cuando 
alguien muere y cada religión tiene sus creencias de lo que hay después de morir. 

Hoy hablaremos de lo que la Biblia nos dice acerca de la muerte, esto es importante porque lo 
que creemos acerca de la muerte y la eternidad, determinan la forma en que vivimos esta 

vida.

Empezaremos con una pregunta básica; ¿Crees que la Biblia es la vedad ?

Lo que la Biblia dice acerca de la muerte.

1. LA MUERTE ES SEGURA. 100% 
La Biblia nos enseña que todos vamos a morir y esta es la cruda realidad. Podemos tener todo 
el dinero, fama, riqueza y poder, pero esto no cambiara esa verdad.  

Ninguno de nosotros tiene el tiempo comprado, la muerte puede llegar en cualquier momento 
y de cualquier forma. Leer Hebreos 9:27-28.


¿Estas preparado para morir? 


2. EL ALMA Y EL CUERPO SE SEPARAN. 
Al momento de morir el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, pero nuestra alma se enfrentará a 
Dios.

Tu cuerpo solo es el vehículo temporal de quien realmente eres. Debemos cuidar nuestro 
cuerpo, pero no mas que nuestra alma porque este cuerpo se acabara, y los gusanos lo 
comerán. 

Necesitamos darnos cuenta que lo mas importante en nuestra vida es nuestra alma, porque 
nuestra alma es para la eternidad. Leer Mateo 10:28 y Juan 11:25-26.


¿Que estas cuidando mas, tu cuerpo o tu alma? ¿Como esta tu verdadero YO,( tu alma. )?


3. TE ENFRENTARAS A EL JUICIO. 
A ninguno de nosotros nos gusta ser juzgados por los demás, no nos gusta que alguien nos 
diga nuestros defectos o califique lo que hacemos, pero la Biblia nos enseña que cada uno de 
nosotros nos tendremos que enfrentar al juicio final, donde Dios juzgara a TODOS.

La Biblia nos habla de "dos partes" en este juicio en donde la FE en Jesus determinara el lugar 
donde estaremos.

•  El gran trono blanco. Este Juicio es para los incrédulos, aquellos que no pusieron su fe en 

Jesus. Cada uno será juzgado según sus obras. Leer Apocalipsis 20:11-15   
• El gran tribunal de Cristo. Este juicio es para los creyentes donde Jesus dará recompensas 

según las obras ( El servicio ) Leer Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 




• La Biblia nos dice que Cristo recompensara a los creyentes con coronas .

• La Corona Incorruptible. Negación y perseverancia. Aquellos que dicen no me voy a 

rendir. Leer 1 Corintios 9:25  
• La Corona de la Justificación. A los que aman y anticipan la la venida de Cristo. Intimidad 

con El. Leer 2 Timoteo 4:8  
• La Corona de la Vida. Los que perseveran habiendo resistido las pruebas. Leer Santiago 

1:12 y Apocalipsis 2:10.

• La Corona de la Gloria. A los pastores cristianos que sirven al rebaño con amor 

desinteresado. Leer 1 Pedro 5:4  
• La Corona de gozo. Evangelismo - ganar almas. Leer 1 Tesalonicenses 2:19 y Filipenses 

4:1 


Si murieras hoy y estuvieras ante el tribunal de Cristo, cuando tus obras y motivos sean 
revelados, ¿te sentirías bien con tu vida de servicio a Cristo? ¿Por qué o por qué no?


Mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de cambiar, ¿qué es lo 
que Dios te esta diciendo que hagas de manera diferente?


Orar que la palabra nos transforme.
Peticiones de Oración.


