
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO  

09

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


LA VIDA
1· ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Génesis 1:27; 2:7

Dios, con polvo y sopló aliento La evolución Dios, pero no se sabe cómo No sé

¿Qué sucede después de la muerte?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA DE LO QUE SUCEDE CUANDO UNA PERSONA MUERE

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Confío en las promesas de Dios.  
Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna. 

Sugerencias para prepararnos frente a la muerte                   SÍ      NO
Consolarme en la esperanza de la resurrección (1 Tesalonicenses 4:13-18).
Creer en Jesús (Juan 11:25).
Permanecer en Jesús y en la verdad hasta el día en que Dios nos transforme en 
inmortales (Romanos 2:7).

Compromiso de fe:

Diálogo: Lea 1 Corintios 15:12-21 
¿Por qué es importante para los cristianos creer en la resurrección?  
 

La promesa para “los que son de Cristo” de “resucitar en su venida” ¿cómo lo ayuda a tener consuelo y esperanza?

5· ¿Sabe algo quien ha muerto? Eclesiastés 9:5, 6 

LA MUERTE

6· ¿Qué ocurre con el alma? Ezequiel 18:4

4· ¿A qué compara Jesús la muerte? Juan 11:11, 13

2· ¿Por qué morimos? Romanos 6:23; 5:12

3· ¿Qué es la muerte? Eclesiastés 12:7

7· ¿Debemos consultar a los muertos? Deuteronomio 18:10, 11
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 09  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-11
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-15
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/eclesiastes-9
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/ezequiel-18
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-11
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/eclesiastes-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/deuteronomio-18


 
Resurrección 
Si el alma vive y va 
al cielo, no habría 
resurrección. 
La esperanza del cris-
tiano es la resurrec-
ción, en la segunda 
venida de Cristo, e 
ir al cielo donde no 
habrá más muerte.

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.

Experiencia relacional (opción 1): Si usted perdió a un ser querido, consulte en la clase 
cómo se sintieron al saber que los muertos duermen y no sufren más. Y cómo les dio 
esperanza saber sobre la resurrección. 
Experiencia relacional (opción 2): Si conoce a alguien a quien perdió un ser querido, 
visítelo con un integrante de la clase y comparta la esperanza de la resurrección.

La Biblia es para para transmitir paciencia, consuelo y esperanza: “Porque las cosas que 
se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y 
la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.” Romanos 15:4. Al compartir el estu-
dio bíblico, observe cómo la Palabra de Dios transmite esperanza a los que la aceptan.

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      Pedido de oración

1·      Lucas 2

2·      Juan 1

3· Juan 2

4· Juan 3

5· Juan 4

6· Juan 5

7· Juan 6
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe

M
is
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n

Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Sugerimos profundizar con el estudio adional D: El milenio de paz.

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros: 
1. Si conoce a alguien que ha perdido a un ser querido, comparta un versículo para darle 
esperanza (sugerimos Juan 11:25; 1 Tesalonicenses 4:16-18).

2. Tenemos folletos que puede regalarle a alguien que ha perdido a un ser querido.

3. Si lo pudo hacer, ¿cómo se sintió?

LA VIDA VS. LA MUERTE
        ALMA             VIDA vs. MUERTE      LA ESPERANZA

El alma no es inmortal
El hombre es por naturaleza  
mortal. Isaías 51:12. 
Su carne es mortal. 2 Corintios 4:11.
El alma también es mortal. Ezequiel 18:4.
La inmortalidad se concederá después de 
la resurrección. 1 Corintios 15:50-55.
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Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-15
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-2
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http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-9
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-9


Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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