
Es tu turno: Lee la historia de la resurrección de Lázaro en Juan 11:1 
al 45.

Marta y María le enviaron un mensaje a Cristo para pedirle que viniera 
con urgencia para curar a su hermano Lázaro. Este, sin embargo, murió. Al 
encontrarse con Marta y María y contemplar su dolor, Jesús lloró. Pero Cristo 
ordenó que el muerto volviese a la vida, lo que ocurrió para el asombro de 
todos. La resurrección de Lázaro fue una pequeña muestra de lo que ocurrirá 
en el futuro. Cristo mismo aseguró: “Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente” (Juan 11:25, 26).

¿Qué enseñó Jesús sobre la muerte en esta historia? ¿De qué manera el 
hecho de pensar en la muerte como un sueño puede ayudarte a enfrentar 
esta terrible realidad?

ESTUDIO 8

JESÚS Y LA 

vida eterna
¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Habrá algo más allá de la tumba? En 
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Después de la entrada del pecado en la Tierra, el ser humano quedó sujeto a las 
enfermedades y la muerte. La Biblia compara la muerte con un sueño. No es el 
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redención se ha ejecutado: Cristo murió y resucitó, y esa victoria nos asegura 
que el dolor, el pecado e incluso la muerte tienen solución. Por la fe en Jesús, 
tenemos garantía de vida eterna. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la vida después 
de la muerte? ¿Cómo, cuándo y dónde veremos a nuestros seres queridos que 
se han ido? En este estudio, la Biblia responderá estas preguntas
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JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

1 ¿Quién creó al ser humano? Génesis 1:27
 El azar  Dios

2 ¿De qué manera el Señor le dio vida al ser humano? Génesis 2:7
 Con su palabra  Soplando en su nariz el aliento de vida

3 ¿Qué es la muerte? Eclesiastés 12:7
 Separación entre el polvo de la tierra y el aliento de vida: estado total de inconsciencia
 Liberación de un alma inmortal para vivir en un plano espiritual

4 ¿Cuál era el plan de Dios para el ser humano? Génesis 2:16, 17
 Vida eterna  Vida y muerte

5 ¿Qué es lo que saben los muertos? Eclesiastés 9:5, 6, 10
 Más que lo que sabemos nosotros  No saben nada
 Menos de lo que sabemos nosotros

6 ¿Cuál fue la mentira de la serpiente? ¿Cómo se repite hoy esa mentira? Génesis 3:4

7 ¿Qué es el alma y qué ocurre con ella? Ezequiel 18:4, 20
En muchas versiones, el término hebreo nefesh se traduce como “alma”, que 
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el ser humano completo y traduce el término original como “persona”.

8 ¿Debemos consultar a los muertos? Deuteronomio 18:10, 11

9 ¿Cuándo restaurará Jesús la vida eterna para nosotros? 1 Corintios15:21-23

Qué dice la Biblia sobre la restauración de la vida
• Jesús fue claro al decir que solo en él hay vida (Juan 3:16; 11:25; 14:6).
• La supuesta aparición de los muertos es obra de Satanás (2 Corintios 

11:13-15; Isaías 8:19, 20).
• Jesús prometió resucitar a los que creen en él (1 Tesalonicenses 4:13-18)

Cuerpo inerte 
(hecho de 

polvo)

Aliento de vida 
(que viene de 

Dios)

Alma viviente 
(ser viviente)

Compromiso de fe: Si muero antes de que vuelva Jesús, quiero ser 
parte de la resurrección de los justos. Por eso, me comprometo a vivir 
en compañía de Cristo.
Nombre:  Fecha:  
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ESTUDIO BÍBLICO

ESTUDIO ADICIONAL

COMUNIÓN

Día Para meditar ¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?

1 Hechos 17:30, 31

2 Romanos 8:31-39

3 1 Corintios 15:1-19

4 1 Corintios 15:20-28

5 1 Corintios 15:29-34

6 1 Corintios 15:35-46

7 1 Corintios 15:47-58
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RELACIONES
Si perdiste a un ser querido, comparte en tu clase de Escuela Sabática o en 

tu Grupo pequeño cómo te sentiste al saber que los muertos están durmiendo 
y no sufren más. ¿De qué modo este conocimiento cambió tu idea del retorno 
de Jesús?

 
 
Si conoces a alguien que perdió a un ser querido, visítalo con un amigo de la 

Escuela Sabática o del Grupo pequeño. Respeta el dolor del momento. A veces, 
las personas solo necesitan tu presencia. Sin embargo, tan pronto como fuera 
posible, comparte con él la esperanza de la resurrección en Cristo.

MISIÓN
Continúa orando por tus amigos y comparte con ellos este estudio bíblico.

Amigos Necesidades

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
Reflexiona sobre la muerte y lo que viene después de ella. Visita adv.st/
masalladelamuerte y despeja tus dudas.
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