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Capítulo 1

¿Qué es la vida?
De cierta manera, esa pregunta puede ser muy
simple de contestar. Mírese en el espejo: el hecho
de que puede verse haciendo movimientos y
pestañeando demuestra que usted está vivo. El
hecho mismo de que es capaz de leer este libro
demuestra que usted está vivo.
¿Pero la “vida” se limita solo a lo que podemos ver
y tocar? ¿Sabemos que estamos vivos únicamente
porque podemos pensar? Algunas personas hacen
preguntas difíciles como: “¿Qué significa la vida?”
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¿Podemos en realidad contestar preguntas como
estas?
En este capítulo trataremos de encontrar una
definición básica de lo que en verdad es la vida.
Miraremos a lo que algunas personas creen
acerca de ésta. Cuando así hagamos, veremos
especialmente a lo que Dios quiere para nosotros
en esta vida (durante nuestra estadía en este
mundo).
Al final de este capítulo usted será capaz de
* conocer algunas de las ideas falsas que las

personas tienen acerca de la vida.
* comprender como define Dios la vida; y
* ver que la definición de Dios acerca de la vida

es mucho mejor que la que pueda tener
cualquier otra persona.

Cierta vez había un labrador que era muy rico. Un
día sus campos produjeron una gran cosecha. Su
cosecha era tan grande que no le cabía en sus
graneros, esto le produjo gran alegría y
satisfacción en sí mismo así que pensó:
“El año próximo no tendré que trabajar muy duro.
Puedo descansar y tomar la vida sin
preocupaciones.”
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Esta es la parte de la historia que Jesús dijo
cuando estaba hablando sobre lo que en verdad
es la vida. (Usted puede leer la historia en Lucas
12:16-21). ¿Verdad que conocemos a personas
como el agricultor de este relato? La clase de
personas que quieren descansar y tomar la vida
con comodidad y sin preocupaciones. Personas
cuyo objetivo solo es obtener de la vida lo más
que puedan mientras que puedan hacerlo. La
clase de individuos que creen que no hay nada
más allá de esta vida así que hay que disfrutarla
hasta lo máximo.
Pero si la vida es el solo sacar de ella todo el
provecho que podamos, ¿podremos ser
verdaderamente felices? Si de alguna manera
pudiéramos conseguir $100,000.00, no serían
mejor $200,000.00? ¿Si compráramos una casa
mejor que la anterior que teníamos, no nos
gustaría poseer una aún más grande que la que
ahora poseemos? ¿Estaríamos más contentos con
la vida si todo lo que quisiéramos de ella fueran
más y más cosas? El Señor Jesús contesta por
nosotros a esta pregunta cuando dice: “Mirad, y
guardaos de la avaricia; porque la vida del hombre
no consiste en la abundancia que tenga a causa
de sus posesiones” (Lucas 12:15).
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1.  Muchas personas piensan que la                      
es solamente para adquirir más y más posesiones.   
2.  Muchas personas piensan que el propósito de
la vida es el de                                    ser felices.
3.  El Señor Jesús dice que la vida no se trata de
lo que nosotros                                                   .
(Compare sus respuestas con las que están en la página 8)

Algunos creen que la vida es nada más acerca de
lo que tenemos, y otros muchos piensan que la
vida no tiene ningún significado. Bastantes de
éstos piensan que algún “dios” or “poder” creó la
tierra, las personas, y todo lo demás como una
broma de mal gusto. Se imaginan que este “dios”
está sentado en su trono celestial riéndose a
carcajadas de nosotros al vernos cometer un error
tras otro.
Otras personas creen que no es real lo que
nosotros pensamos. Veamos por ejemplo el dolor.
¿Cuando fue la última vez que algo le cayó en un
dedo del pie o sobre la cabeza? ¿O cuando usted
se torció un tobillo? ¿Verdad que le dolió? Pero
algunos creen que el dolor es algo que está solo
en su mente. Creen que es solo una ilusión, una
creación de su mente. “La vida” es algo que usted
cree. 



Así que en la mente de ellos, la vida no tiene un
verdadero significado.
Tristemente, hay aún otros más que terminan muy
deprimidos y tristes porque piensan que la vida no
significa realmente nada. Dicen: “después de todo,
si la vida no representa nada, ¿de qué vale vivirla?
Si mi vida no le importa a nadie, si no puedo
realmente hacer una diferencia en el mundo, ¿de
qué vale que esté viviendo?”         
4. Algunas personas creen que la vida no tiene
ningún                                                         .
5. Algunos creen el dolor que sentimos no es 
                                                          .
6. Algunas personas se vuelven muy                        
porque piensan que su vida no tiene ningún
significado.
(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 8)

Así que, ¿de qué se trata la vida? Las mejores
respuestas a esta pregunta provienen del que creó
la vida: ¡Dios mismo!
Dios creó a todo el mundo. Las cosas más
importantes y lo último que Dios hizo antes de
descansar fueron a Adán y a Eva, al hombre y la
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Dios nos dio todo lo que podríamos necesitar.
Planeó que viviéramos con él eternamente en este
mundo bello y completo. Fue el Padre perfecto que
nos hizo sus hijos perfectos. Su plan fue desde un
principio que nuestra vida en su presencia fuera
absolutamente perfecta.
¿No es esto mejor que lo que muchos creen que
es la “vida”? Cuando Dios creó el mundo, la gente
no tenía que preocuparse de cuantas “cosas”
tenían. ¡El mundo era totalmente suyo! Dios lo
creó para que el hombre y la mujer pudieran
caminar a su lado y hablar con él, su Creador. La
vida era linda de ser vivida. Tenía un significado y
un propósito.
7. Cuando Dios creó la tierra, puso a                       
y a                      para que señorearan sobre ella.
8. Cuando Dios creó a los hombres, su relación
con ellos era                                                   .   
9. Dios da la vida                                                .
(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 12) 
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Resumen the Capítulo

¿De qué se trata la vida? Esto nos lo hemos
preguntado todos alguna vez. A medida que las
personas tratan de encontrar el significado de la
vida, idean toda clase de respuestas. Algunas de
ellas creen que la vida es adquirir más y más
“cosas”. Viven de acuerdo al dicho: “El que muere
y tiene más, es el ganador”. Algunos creen que la
vida realmente no significa mucho, así que tratan
de crear algo que dé significado a sus vidas o
simplemente se dan por vencidos.
Pero la manera de Dios de ver las cosas es
diferente. En primer lugar, Dios fue el Creador de
la vida. No solo creó todo el mundo, sino también
a los primeros dos pobladores del mismo. Los creó
en medio de relación una perfecta y amorosa con
él y les dio todo lo que necesitaban para que ellos
no se preocuparan por ninguna “cosa”. Hizo a
estas personas como la parte visible más
importante de su creación. Dios quería que
tuviéramos esta perfecta y afectuosa relación con
él.
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Capítulo 2

¿Qué es la muerte?
Piense en la última vez en que usted fue a un
funeral. Los de la casa funeraria se esmeraron
para que el fallecido pareciera lo más “natural”
posible. Al mirar a tal persona acostada en el
féretro, usted puede pensar que está
simplemente durmiendo ya que aparece muy
tranquila.                
¿Es la muerte tan fea como algunos la pintan?
¿No es realmente como un largo sueño del
cual no despertamos?
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¿No es una buena manera de escapar de
cualquier problema que estamos encarando?
De todas maneras, ¿qué es la muerte?
En este capítulo vamos a ver brevemente a lo
que es la muerte. Parecido a como hicimos al
tocar el tema de la “vida”, hay diferentes ideas
de lo que es la “muerte”. Veremos como
algunas personas han visto o pensado
erróneamente de lo que es ésta. También
veremos que de muchas maneras la muerte es
terrible.
Cuando termine este capítulo será capaz de 
* comprender que son falsas las ideas de

“idealizar” a la muerte. 
* saber que Dios no quería que la gente

muriera; y
* ver que la muerte, para los incrédulos, es

algo terrible.
Quizás usted ha leído la historia de “Romeo y
Julieta”. Es la historia de dos jóvenes muy
enamorados cuyos padres no aprobaban su
relación. A estos dos adolescentes no se les
permitía  ni siquiera mirarse. 
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Pero ellos secretamente se reunían y
planearon huir juntos. Los padres de Julieta
habían decidido que su hija se casara con
otro. Así que Julieta tomó una medicina que la
hizo parecer como si estuviera muerta. El plan
era que su familia la enterrara, Romeo la
rescatara, y luego los dos huirían juntos. Pero
cuando Romeo encontró a Julieta, creyó que
realmente estaba muerta. Así que tomó
veneno y se mató. Cuando Julieta despertó vio
que Romeo estaba muerto y también ella se
suicidó (esta vez de verdad).      
No es un final muy feliz. Pero muchos piensan
que esta es una gran “historia de amor”. ¿Y
por qué no? Después de todo estos dos
jóvenes enamorados estaban dispuestos a
morir porque se amaban mucho.
¿Pero qué ganaron Romeo y Julieta con
matarse? Al demostrar de esta manera su
amor mutuo, simplemente terminaron muertos.



16

Vemos ideas similares acerca de la muerte en
nuestras vidas. Se nos muestra a un héroe tan
dedicado a su causa que está dispuesto a
morir peleando aunque sepa que eso le
costará la vida. Aún así, el héroe termina
muerto.
1. Romeo y Julieta estuvieron dispuestos a
                                      porque se amaban.
2.  Romeo y Julieta simplemente terminaron
                                                 .
3.  Algunas veces en la vida real el héroe
termina                                                 .
(Compare sus respuestas con las de la página 19)

Algunas veces comenzamos a creer todo lo
que leemos y vemos relacionado con la muerte
y que ésta no es tan mala. (Nota: después
veremos en este libro que para el cristiano la
muerte en realidad no es tan mala.) Vemos en
nuestras vidas la muerte a nuestro alrededor
que terminamos por olvidar lo horrible que es.     
Recuerde que el capítulo uno dice que Dios
creó a la gente para que viviera para siempre.



Dios no creó a la muerte. No había mortandad
en la tierra hasta que Adán y Eva, los primeros
pobladores, pecaron contra Dios quien les
había dicho que podían comer de todos lo
árboles del Edén menos de uno. Les dijo que
si comían de su fruta, morirían. ¿Y qué pasó?
Así es, comieron de la que les estaba
prohibida. (Puede leer toda la historia en
Génesis capítulo 3.)
Ni Adán ni Eva murieron instantáneamente
sino que por muchos años sus cuerpos
envejecerían para luego morir. Pero de
momento sufrieron el peor efecto del pecado,
la muerte espiritual que los separaba de Dios,
su padre amoroso. Tuvieron miedo de estar en
su presencia y trataron de esconderse de él.
En vez de ver en Dios al padre tierno,
comenzaron a pensar que era un juez airado y
malo. 
Desde entonces cada persona que ha nacido
tiene algún día que morir. Y antes de morir
padecemos muchos más de los efectos de ese
pecado original contra Dios. Nos enfermamos,
padecemos dolores de todas clases, sufrimos
de enfermedades como las del cáncer,
hipertensión, ataques del corazón, huesos
quebrados, etc.   
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Resumen del capítulo
¿De qué se trata la muerte? Esta es una
pregunta en que tenemos que meditar ya que
en estos momentos estamos vivos, y porque
sabemos que no viviremos para siempre. 
Algunas personas creen que la muerte no es
tan mala como la describen. Algunas veces en
los libros se muestra a la gente muriendo y en
mejor situación que cuando estaba viva. Pero
el plan de Dios cuando nos creó era el de que
nunca muriéramos. La muerte es un resultado
que Dios nunca quiso que pasara. Es el
resultado del pecado.
Y debido al pecado todos nosotros también
debemos morir algún día. Si no creemos que
Jesús nos salvó del pecado, este hecho nos
atemoriza. Aunque creamos que Jesús es
nuestro Salvador, aun así nos espanta morir. 
Pero la muerte no es el fin de todo.
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¿Pero, cómo podemos estar seguros?
Después de todo, no han habido muchas
personas que han muerto y regresado a la
vida para contarnos como les fue. Cuando
leemos lo que la Biblia dice al respecto,
podremos contestar con toda confianza a la
pregunta: ¿existe la vida después de la
muerte?              
En este capítulo usted aprenderá que: 
* hay personas que no creen en la vida

después de la muerte;
* hay personas que creen en la vida después

de la muerte pero que tienen la idea
equivocada al respecto; 

* solo Dios es el que puede decirnos lo que
debemos creer acerca de la vida después
de la muerte.

La Biblia enseña que las personas están
hechas de dos partes: cuerpo y alma (Mateo
10:28). Ella nos dice que cuando morimos, el
cuerpo se corrompe y se vuelve polvo
(Génesis 3:19) mientras que el alma continúa
viviendo después de la muerte (Filipenses
1:23,24). Las almas que creen en Cristo van al
cielo, y las de los incrédulos irán al infierno
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por toda la eternidad en el infierno, este fuego
nunca se apaga (Marcos 9:48).
1. La Biblia nos dice que estamos hechos de
dos partes de                                           y 
                                      y  que. 
2. Si el                                      de la persona
deja de existir cuando muere, no importa la
manera en que vivió. 
3. Jesús claramente dice que el infierno es un
lugar de castigo                                     tanto
para el alma como para el cuerpo.
(Compare sus respuestas con las de la página 29)

Algunas personas creen en la reencarnación.
Esta es la creencia de que cuando la persona
muere, su alma vuelve a la tierra en un cuerpo
físico diferente. Después de que éste fallece,
su alma regresa a ocupar otro cuerpo físico.
Algunos creen que este ciclo continúa
eternamente, con el alma yendo de un cuerpo
a otro. Otros más creen que este ciclo solo
continúa hasta que el alma de la persona llega
a obtener un “alto” grado de existencia. Ciertas
religiones como la “Nueva Era” y algunas de la
India, creen en la reencarnación.  
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Estas personas están a medias en lo correcto:
el alma de la persona nunca muere, pero, ¿las
almas “reencarnan” una y otra vez?  Es decir,
¿el alma regresa a un cuerpo nuevo
constantemente? Dios nos dice: “No.” Leemos
en Hebreos 9:27 : “De la misma manera que
está reservado a los hombres el morir una sola
vez, y después de esto el juicio.”
El ciclo de la reencarnación de vida, muerte,
vida, muerte, simplemente no es verdad. De
acuerdo con la Biblia, el período ya sea vida +
muerte equivale al infierno; o vida + muerte
equivale al cielo.             
4. La reencarnación enseña que cuando
alguien muere, su                              regresa
a la vida en otro cuerpo físico.
5. Algunos creen que este ciclo de vida,
muerte, vida, muerte, continúa 
                                           .
6. La Biblia dice que cuando un hombre muere
su alma será                                         .
(Compare sus respuestas con las de la página 30)







lo que les pertenece. Es el reino preparado
para ustedes desde la fundación del mundo.”
Repetimos, Dios siempre ha querido que los
hombres vivan eternamente con él. Quiere que
vivan en el cielo después de morir. La vida en
el cielo con Dios es la verdadera vida después
de la muerte.
Lo mejor acerca de la verdadera vida después
de la muerte es que no tenemos que hacer
nada para conseguirla. Es un regalo de Dios
para nosotros. Se nos dice en Romanos 6:23:
“La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.” (Estudiaremos más esto
en el capítulo 5.)
7. Cualquier idea de la vida después de la
muerte que no proviene de Dios termina por
estar                                          .
8. El                                          es el hogar
verdadero de todo cristiano.
9. En el plan de Dios, existe la vida 
                                  después de la muerte. 
(Compare sus respuestas con las de la página 32)
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2. Si la persona deja de                      cuando
muere, no importa como viva. 
3. Jesús nos aclara que el infierno es un lugar
de castigo                                          para el
cuerpo y el alma.
4.  La reencarnación enseña que cuando se
muere, el                                       regresa a
otro cuerpo físico.
5. Algunos creen que este ciclo de vida -
muerte, vida -muerte continúa                        .
6. La Biblia dice que cuando el hombre muere
su alma es                                      .
7. Cualquier idea que no proviene de Dios
acerca de la vida después de la muerte
termina en el lugar                                    . 
8. El                             es el verdadero hogar
del cristiano. 
9 En el plan de Dios, hay vida                         
después de la muerte. 
(Compare sus respuestas con las de la página 67)
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es increíble. Usted entra en la espaciosa sala y
de repente alguien  le dice: “Tengo el gusto de
informarle que antes de que el dueño muriera,
lo incluyó a usted en el testamento.” Usted y
su grupo escuchan atentamente. “Es verdad”,
dice su amigo, “el dueño le dio a cada uno de
ustedes un millón de pesos. El dinero es
suyo.”
Todos dan gritos de felicidad. Finalmente la
persona parada enseguida de usted pregunta
quedamente: “¿Dónde está? ¿Cómo lo
obtenemos?”
Se les dice a ustedes: “No lo tenemos aún,
estamos buscándolo por toda la casa.
Creemos que el dinero está escondido en
alguna de las recámaras, pero no se
preocupen, el dinero de todas maneras es de
ustedes.
Ahora, ¿qué clase de regalo sería este?
¡Ninguno! Es maravilloso que la vida después
de la muerte no es un “regalo” como ese millón
de pesos perdido. Adquirir la vida después de
la muerte realmente es muy sencillo.
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En este capítulo usted verá que 
* la vida eterna después de la muerte no se

nos da por algo que nosotros hemos hecho,
sino que

* la vida eterna nos ha sido dada por lo que
Jesucristo hizo.

Pregunte a quien usted quiera: “¿cómo cree
usted que se llega al cielo?” Lo más seguro es
que la persona responda algo así como: Claro,
he hecho errores en mi vida. Pero he pagado
por ellos. Soy en realidad una buena persona,
y además, he tratado de recompensar por lo
malo que he hecho haciendo buenas obras.
Así que Dios tiene que dejarme entrar al cielo.
Tiene que darme la vida eterna.
Aunque esta sea la respuesta más común que
se oiga, no quiere decir que esté correcta. La
Biblia nos dice: “Hay camino que parece
derecho al hombre, pero su final es camino de
muerte” (Prov. 16:25). 
Hay un problema cuando se piensa que las
buenas cosas que hagamos nos favorecen
contra las cosas malas que hemos hecho. El
problema consiste en que Dios dice que para
obtener la vida eterna no podemos nunca
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hacer nada malo mientras vivamos. Jesús nos
dice: “Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto” (Mateo 5:48). No importa que
caigamos en el pecado una sola vez, esto es
suficiente para impedirnos la entrada al cielo.
“Porque cualquiera que guarda toda la ley,
pero ofende en un punto, se hace culpable de
todos” (Santiago 2:10).
Pero obtener la vida eterna no es una causa
perdida porque no podemos ser perfectos.
Jesús nuestro Salvador, fue en nuestro lugar
perfecto. La Biblia dice acerca de Jesús: “uno
que ha sido tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15).
Porque Jesús vivió una vida perfecta, Dios
toma esto y lo atribuye a nosotros. En otras
palabras, él cuenta la perfección de Jesús
como nuestra. (Lea Romanos 5:11-19 para
aprender más acerca de esto.)
1. Muchos piensan que deben recibir el
paraíso por las cosas                                      
que han hecho en esta vida.
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Filipo preguntó al apóstol Pablo cómo podía
ser salvo, (como tener la vida eterna), el
apóstol le respondió: “cree en el Señor
Jesucristo” (Hechos 16:31).
Esta es la fe que tenía uno de los hombres
crucificados al lado de Jesús. Cuando el Señor
colgaba del madero, otros dos hombres fueron
también crucificados juntos con él. Al principio,
sintiendo gran odio hacia Jesús, le decían
cosas muy crueles, aunque ellos eran
criminales y Jesús era inocente. Después de
cierto tiempo, uno de ellos comenzó a
defender a Jesús reprendiendo al otro malvado
diciéndoles que se callara, y volteándose a
Jesús le dijo: “Señor, acuérdate de mí cuando
vengas en tu reino” (Lucas 23:42). Este
criminal ahora creía en Jesús como su
Salvador personal. ¿Y cómo le contestó el
Señor? “De cierto te digo: Hoy estarás
conmigo en el paraíso (el cielo)” (Lucas 23:43).
Aunque el malhechor iba a morir, Jesús
también le prometió que estaría con él en el
paraíso. Así mismo nosotros los pecadores
tenemos esta misma promesa.
7. El don de la resurrección no está 
                                               .
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8. El regalo de la vida eterna nos ha sido dado
a través de la                                  .
9. Uno de los criminales crucificado junto con
Jesús                                           en él.   
(Compare sus respuestas con las de la página 46)

Resumen del capítulo
¿Cómo obtenemos la vida eterna? Realmente
no es difícil. No se puede trabajar para
lograrla. Cuando uno trata de hacer
exactamente esto, hay que recordar que Dios
dice que para ir al cielo hay que ser perfectos
en todo lo que hacemos. Y no podemos
hacerlo.
También hay que recordar que todo pecado
que cometemos significa que Dios tiene el
derecho de castigar el pecado con la muerte. Y
la muerte que él impone no es simplemente la
muerte corporal. La pena que él exige es la
muerte eterna en el infierno. ¿Entonces, cómo





Examen del Capítulo 4
1. Muchas personas creen que deben tener
una mejor vida después de la muerte por las
cosas                                 que han hecho.
2. Dios nos dice que para tener la vida eterna
con él tenemos que ser                                .
3.                      fue perfecto en lugar nuestro.
4. Si hacemos algo                         , debemos
ser castigados.
5. El castigo que merecemos por quebrantar la
ley divina es el                                       .
6.                    fue castigado en lugar nuestro.
7. El don de la vida eterna no está 
                                             .
8. El don de la vida eterna nos es dado por
medio de la                                       .
9. Uno de los criminales crucificado junto con
Jesucristo creyó en                                      .
(Compare sus respuestas con las de la página 67)
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Capítulo 5 

¿Por qué quiero la vida después
de la muerte?

Desde que el pecado entró en el mundo, las
personas han buscado la manera de escapar
de la muerte. Algunos de los grandes
exploradores del mundo buscaron la fuente de
las aguas mágicas que los mantuviera con
vida para siempre. En nuestros días, los
científicos continúan buscando la manera de
ayudar a que la gente viva más tiempo. 
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Quizás usted diga para sí: “Por qué no querría
yo la vida eterna? Y usted tiene razón, no hay
una buena razón para no quererla. Recuerde
que cuando primero Dios nos creó nos hizo
para que viviéramos con él para toda la
eternidad. Eclesiastés 3:11 dice: “sin que
alcance el hombre a descubrir la obra que ha
hecho Dios desde el principio hasta el fin.” 
Otra forma de decir esto es “Dios ha puesto la
eternidad en el corazón del hombre”, en otras
palabras, en la naturaleza, la manera en que
nacemos, sabemos que hay más en la vida
que esta vida. Queremos vivir eternamente.
Al finalizar este capítulo usted podrá:
* comprender que algunas personas no

desean la vida eterna;
* ver que la vida eterna en el cielo es algo

que debe desearse; y 
* saber que la vida presente no permanece

para siempre.
Probablemente usted no siente que su vida en
estos momentos es la gran cosa. Usted está
en un lugar que no quiere estar. Otras
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personas le están constantemente diciendo
que hacer las 24 horas del día, siete días de la
semana. La “libertad” es algo que a usted
realmente le gustaría tener pero no puede.
Quizás usted hasta se pregunta si cada día del
resto de su vida será igual.
Un joven llamado Jaime pensaba igual.
Mientras estaba sentado en la prisión se puso
a pensar en su vida. Su padre lo había
abandonado y su madre había hecho lo mismo
cuando él aún era pequeño. Su madre no
había podido soportar el agobio de ser una
madre soltera y comenzó a usar narcóticos.
Después de que la arrestaron Jaime fue a
parar a un hogar que criaba niños adoptados.
Fue enviado de un hogar como este a otro,
metiéndose en más problemas en cada casa a
la que iba. Jaime fue arrestado varias veces
por pequeñeces, finalmente fue arrestado por
reñir con un hombre al que mató. Esta vez fue
enviado a prisión de por vida.
Un pastor visitaba a Jaime en la prisión. Este
pastor le contó acerca de Jesús, y del
maravilloso lugar que era el cielo. En el cielo,
le dijo el pastor, podría vivir para siempre. Todo
lo que Jaime podía pensar era: ¿ “Por qué
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querría yo seguir pasando por todos estos
problemas eternamente? ¡Gracias, pero no
gracias!”
Esto tiene sentido, ¿verdad? Si la “vida eterna”
es una prolongación de la que llevamos en
este mundo, ¿para qué quisiera vivir uno así
eternamente? Aunque la vida suya no
pareciera tan mala o fuera tan mala como la
que tienen algunas personas, aún así, ¿le
gustaría tener enfermedad, y problemas para
siempre? ¿Le gustaría preguntarse si el doctor
le dijera que tiene cáncer? ¿Le gustaría estar
siempre luchando contra los malos deseos que
repentinamente le vienen al pensamiento?             
1. Puede ser que en estos precisos momentos
su vida no sea tan                                       .
2. El pastor le dijo a Jaime que podía vivir 
                                           .
3. ¿Durarán para siempre todas las cosas 
                                     de este mundo ? 
(Compruebe sus respuestas con las que se dan en la página 54)
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El pastor continuó explicándole a Jaime que la
vida eterna en el cielo no era una prolongación
de la vida actual en este mundo que duraría
para siempre. Vea usted, una vez que uno
sabe lo que va a ser el cielo, es fácil ver
porqué a usted le gustaría vivir eternamente
allí.
Piense en como era la vida cuando primero
nos creó Dios. Él nos condenó con la muerte
porque Adán y Eva pecaron. Pero esta
maldición será quitada en el cielo. En
Apocalipsis 22:3 dice: “Y no habrá más
maldición.” Si ya no existe la condenación de
Dios, quiere decir que ya no hay más pecado.
Piense, en el cielo nunca tendremos que
preocuparnos de hacer lo malo otra vez. Y si
no hay pecado en el cielo, tampoco hay
muerte.
Cuando primero Dios creó a la gente, la vida
no iba a estar llena de duro trabajo. Después
de que Adán y Eva pecaron, los hombres
tuvieron que trabajar duramente para comer.
Pero en el cielo no hay trabajo desagradable.
Este descanso eterno incluirá el glorioso
servicio, el gobierno perfecto, y el canto
gozoso. Usted y yo por fin descansaremos de
las luchas y dolores de esta vida.
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¡No más lágrimas, ni muerte, ni dolor! ¡Que
perfecto lugar! 
En el cielo también seremos reunidos con los
creyentes se fueron al cielo a quienes
conocimos y amamos en este mundo.
Veremos a nuestra madre quien murió
creyendo en Jesús desde nuestra juventud.
Nuestro esposo quien murió en un horrible
accidente, pero creía en su Salvador y a él
también lo veremos en el cielo. 
¡Lo más importante es que cuando lleguemos
al cielo nos reuniremos con nuestro Salvador
para siempre! En el capítulo dos aprendimos
acerca de algunas de las cosas pasaron en el
mundo por causa del pecado. Una de estas
cosas, la más triste de todas, es que el
hombre no pudo caminar con Dios como lo
hizo cierta vez en el paraíso antes de que
entrara el pecado. Pero en el cielo esta
relación perfecta con Dios se restablecerá.
Veremos a Jesús cara a cara. El apóstol Juan
escribió: “Porque sabemos que cuando él
[Jesús] se manifieste, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como es” (1 Juan
3:2).  Puesto que así será la vida eterna en el
cielo, ¿quién será tan necio como para
rechazarla? 
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Después de que Adán Y Eva pecaron contra
Dios, tuvieron que trabajar.
4. En el cielo nunca tendremos que
preocuparnos de hacer otra vez cosas
                                             .
5. En el cielo nuestros cuerpos no solo serán
mejores, sino que serán                                 .
6. Cuando algo pasa en esta vida, algunas
veces lloramos. En el cielo no hay 
                                              .
7. La mejor parte del cielo es que estaremos
con                                               .
(Compare sus respuestas con las de la página 58)

Otra cosa que tenemos que recordar cuando
meditamos en porque queremos la vida
después de la muerte, es pensar en cuanto
durará la actual. En este mundo vivimos
midiendo siempre el tiempo. Contamos
nuestros días en horas, éstas en semanas, y
éstas en años.









Examen del Capítulo Cinco
1. En estos momentos, su vida tal vez no sea
tan                                             .
2. ¿Durarán para siempre todas las cosas de
esta                                               ?
3. En el cielo no tenemos que preocuparnos
nunca más de hacer lo                                  .
4. En el cielo, nuestros cuerpos no solo serán
mejores sino                                                 .
5. Cuando pasan cosas malas en nuestras
vidas algunas veces lloramos, pero en el cielo
no habrán mas                                           .
6. La mejor parte del cielo es que estaremos
con                                               .
7. Dios no mide los días y las                         .
8. El cielo dura una                                       .
(Compare sus respuestas con las que se encuentran en la página 67)
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científico una persona que estudia cosas en
la naturaleza

condena castigo por quebrantar la ley
condenación castigo permanente en los 

infiernos
confianza certeza: estar seguro de algo
considerar meditar acerca de algo
cosas objetos; bienes o posesiones
criminal la persona que comete un crimen
dedicado querer terminar un trabajo o algo
defender hablar positivamente de alguien
(iendo)

definitivamente claramente, con convicción 
deprimido triste y sin ánimo
destino lugar al que la persona se dirige; 

el final de una jornada
embellecer hacer que algo parezca precioso
error equivocación de juicio o idea
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eterno sin principio ni fin
existir (endo) ser real; vivir
experimentar sentir
(ando)  

explorador (es) la persona/personas/ que viaja 
para conocer lugares

héroe la persona a la que se le recuerda
por su valentía o actos de bondad

ilusión una idea falsa
imaginar formarse una imagen o idea 

mental 
intencionado planeado
lema epígrafe, letrero 
limitado pequeño de tamaño o falta de 

fuerza
lucha hacer gran esfuerzo; trabajar
mansión casa espaciosa y hermosa
momias cadáveres preservados para que 

no se descompongan
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operar trabajar
paraíso cielo
parpadear cerrar y abrir los ojos rápidamente
(ando)

pena castigo por quebrantar la ley
permanente estable, fijo, firme
podrido, lo que se echa a perder
corrompido

posesiones cosas que poseemos
precioso muy hermoso; espléndido o muy 

bueno
preguntarse hacerse preguntas o dudar acerca

de algo
relación conexión con alguien
repetir hacer algo una y otra vez
rescatar (ado) salvar (ado)
siesta sueño corto
similar parecido



sorprendente increíble, maravilloso
trágico muy malo
vikingos personas originarias de Noruega y

Suecia que vivieron hace muchos 
años

visible lo que podemos ver
viuda mujer cuyo esposo ha fallecido y 

no se ha vuelto a casar
tanatopráctico persona que prepara los 

cadáveres para enterrarlos
testamento los últimos deseos, o 

estipulaciones de las personas, 
puestos por escrito de lo que 
desea que se haga con sus 
posesiones después de muerta
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10.                          fue perfecto en lugar nuestro.
11. El don de la vida después de la muerte no es 
                                                    .
Falso o verdadero:
1.         El propósito de la vida es que yo 

busque la manera de ser feliz.
2.         La vida no tiene ningún significado.
3.         Cuando Dios creó al mundo puso a 

Adán y Eva a que señorearan sobre él.
4.         Al poco tiempo después de que Adán y 

Eva pecaron miraron a Dios como a su 
amado Padre. 

5.         Si el alma de un incrédulo deja de 
existir al morir no importa entonces 
como viva.

6.         La Biblia dice que cuando un hombre 
muere su alma será juzgada.

7.         Este mundo es el hogar verdadero y 
permanente para el cristiano.

8.         En el cielo nunca tendremos que 
preocuparnos de hacer nada malo.

9.         El cielo solo durará por mil años.
10.         En vez de castigarnos a nosotros, Dios 

castigó a Jesús en nuestro lugar.
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Escoja la mejor respuesta
1.         Jesús dice que la “vida” no se trata de solo

a. diversión.
b. posesiones materiales. 
c. servir a Dios.   
d. pagar lo que se debe.

2.         Cuando Dios creó al hombre, la relación
entre éste y su Creador era 

a. mala.
b. no muy sólida.
c. perfecta.
d. más o menos buena.

3.         Dios no creó
a. la muerte.
b. al hombre.
c. el mundo.
d. a los animales.  

4.         De muchas maneras, la         quita la
esperanza.

a. Dios. 
b. Jesús. 
c. muerte.
d. vida.

5.         Creer que nuestra alma de ja de existir
después de morir es creer en 

a. la reencarnación.
b. Jesús.
c. el existencialismo.
d. aniquilación.
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6.         La reencarnación enseña que cuando
alguien muere, su         regresa a ocupar otro
cuerpo.

a. mente
b. alma
c. cerebro 
d. bondad

7.         En el plan de Dios, hay una vida         
después de la muerte.

a. algunas veces
b. nunca
c. perfecta
d. a menudo 

8.         En el cielo, nuestros cuerpos no solo
serán mejores, sino que serán         .

a. perfectos
b. mejores que antes
c. como fantasmas
d. sin peso

En el último día Jesús juzga a los hombres del mundo
9.           La mayoría de las personas creen que
obtendrán la vida después de la muerte por las 
         cosas que han hecho en este mundo.

a. mejores
b. diferentes
c. buenas
d. muchas  
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10.         El castigo que merecemos por
quebrantar la ley de Dios es la         .

a. prisión
b. muerte
c. infelicidad
d. una ligera reprimenda

11.         El don de la vida eterna no es dado por
medio de         .

a. las obras
b. trabajando duramente para 

obtenerlas
c. pagando por este don
d. la fe

Escriba, por favor, la siguiente información
NOMBRE:                                                             
DIRECCIÓN:                                                         
                                                                            
                                                                                  
Por favor, dénos sus comentarios sobre este
curso.
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                   
                                                                                      
                                                                                    
                                                                           







 






