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Y haciendo esto, podremos expresar la 

esperanza del apóstol Pablo: 

 

“PORQUE PARA MÍ EL VIVIR ES 

CRISTO, 

Y EL MORIR ES GANANCIA.” 

(Filipenses 1:21). 

IBCDM© 

Servicios: 

Domingos 9:30 am — Alabanza y 

Adoración 

Lunes 7:00 pm — Servicio de Jovenes 

Miercoles 7:00 pm — Estudio Biblico 

Sabados 6:00 — 7:00 am —  Oración 

IGLESIA BETESDA “Casa de Misericordia” 
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LA MUERTE, es un importante 

acontecimiento que no se podrá evader, ya 

que aunque la ciencia se siga 

multiplicando, jamás encontrará la forma de 

evitarla.  Porque “...está establecido a los 

hombres que mueran una vez, y 

después el juicio.” (Hebreos 9:27). 

 

Debemos prepararnos para cuando llegue 

eso inevitable y que para muchos será 

triste momento: 

 

1. ¿Qué Originó la Muerte? 

—La desobediencia ocasionó el pecado y 

por el pecado la muerte. (Génesis 2:17; 

Romanos 5:19). 

 

2. ¿Por Qué Tenemos Qué Morir? 

—Porque  “...el pecado entró en el 

mundo por un hombre, y por el pecado 

la muerte; y la muerte así pasó a todos 

los hombres, pues que todos 

pecaron.” (Romanos 5:12). 

 

3. ¿Cuándo Voy a Morir? 

—Job 12:10 declára que en las manos de 

Dios está el alma de todo viviente, y el 

espíritu de toda carne humana; y Job 14:5 

dice que Él nos ha determinado el número 

de nuestros días, de los cuales no 

pasaremos. 

4. ¿Qué es la Muerte? 

—La muerte es separación.  La palabra 

muerte proviene, según la Biblia, del hebreo 

“Muth” y del griego “Tanatuos”.  Pero 

además, en la Biblia, según el Antiguo 

Testamento, se encuentran otras palabras 

para definir este acto: “Gava”, que significa 

expirar o dar el último aliento (Génesis 

25:11).  Y de acuerdo al Nuevo Testamento, 

aparte de la palabra “Tanatuos”, está la 

palabra “Teleute”, que significa fin (Mateo 

2:15); también la palabra “Anairesis” es otra 

usada en las Escrituras del Nuevo 

Testamento para definir este acto y significa, 

elevación o alzamiento. 

Como usted puede ver, la muerte nunca 

significa aniquilación o exterminación de un 

todo. 

 

5. ¿Qué Debo Hacer para Enfrentar 

esta Realidad?  La Biblia dice:  

“Prepárate para el encuentro con tu 

Dios...” (Amós 4:12). 

 

Jesucristo dice: “...Yo Soy la resurrección 

y la vida, y el que cree en Mí, aunque esté 

muerto, vivirá.” (Juan 11:25). 

 

“Y muchos de los que duermen en el pol-

vo de la tierra serán despertados, unos 

para vida eterna, y otros para vergüenza 

y confusión perpetua.” (Daniel 12:2) 

“Empero sabemos que el Hijo de Dios 

es venido, y nos ha dado entendimiento 

para conocer al que es verdadero; y es-

tamos en el verdadero: En Su Hijo Jesu-

cristo.  Éste Es el verdadero Dios y LA 

VIDA ETERNA.” (1 Juan 5:20). 

 

Jesucristo reitera: “Y Yo les doy vida 

eterna; y NO PERECERÁN PARA SIEM-

PRE...” (Juan 10:28)  Y aun enfatiza... “De 

cierto, de cierto os digo: EL QUE CREE 

EN MÍ, TIENE VIDA ETERNA.”  (Juan 

6:47) 

 

Por ello: “El que creyere y fuere bautiza-

do, será salvo; mas el que no creyere, 

será condenado.” (Marcos 16:16) 

 

“Por cuanto todos pecaron y están des-

tituidos de la gloria de Dios.” (Romanos 

3:23) 

“Arrepentíos y bautícese cada uno de 

vosotros en el Nombre de Jesucristo 

para perdón de vuestros pecados, y 

recibiréis el don del Espíritu Santo, por-

que para vosotros es la promesa, y para 

vuestros hijos, y para todos los que es-

tán lejos; para cuantos el Señor nuestro 

Dios llamare.” (Hechos 2:38-39). 
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