Decide en este día…
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Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

La biblia y el sepulcro

La Biblia tiene mucho que contar sobre el sepulcro. En hebreo, la palabra usada para la
sepulcro es sheol y la palabra griega es hades. Nuevamente, la comprensión del sepulcro
de 28
difiere mucho de una denominación a otra. La búsqueda de las Escrituras traerá una
verdadera comprensión del sepulcro.

Oración de apertura: Santo Padre, estamos en busca de la verdad sobre el sepulcro. Guíanos en este
estudio, dejando de lado las ideas preconcebidas y escuchando solo Tu palabra. Pedimos que tu espíritu
nos guíe. Elevamos esta oración en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos
dice la Biblia acerca del sepulcro?
1. Genesis 37:34-35 “Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su
hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo; mas él no quiso recibir
consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el ____________ . Y lo lloró su padre.”
[a]

2. 1 Samuel 2:6 “Jehová mata, y él da vida; El hace descender al ________, y hace subir.”

3. Job 7:9 “Como la nube se desvanece y se va, Así el que desciende al _______ no subirá;”

4. Salmos 6:5 “Porque en la muerte no hay memoria de ti; En el _______ , ¿quién te alabará?”
En estos versos, el sheol se traduce como sepulcro.
5. Numeros 16:33 “Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al ________, y los cubrió la tierra, y
perecieron de en medio de la congregación.”
En este verso, sheol se traduce como pozo.
6. 2 Samuel 22:6 “Ligaduras del _______ me rodearon; Tendieron sobre mí lazos de muerte.
En este verso, sheol se traduce como infierno.
7. Eclesiastes 9:9-10 “ Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te
son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con
que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en
el _________ , adonde vas, no hay ________, ni trabajo, ni ____________, ni sabiduría.”
8. Isaias 38:18-19 “Porque el Seol no te _____________, ni te alabará la ____________; ni los que descienden al
____________ esperarán tu verdad. El que _________ , el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre
hará notoria tu verdad a los hijos.”
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9. Mateo 16:18 “ Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del ___________ no prevalecerán contra ella.”
[a]

10. Hechos 2:25-27 “Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra,
no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en
esperanza; Porque no dejarás mi alma en el __________, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.”
De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
Que el ____________, adonde todos vamos cuando morimos, expresado por la palabra hebrea Sheol, y el
termino griego _____________, es un _____________ de oscuridad en el que no existen obras, estratagemas,
_________________ ni conocimiento. Ecclesiastes 9: 10.
Hades | sepulcro | sabiduria | lugar

Oración final: Padre nuestro, gracias por tu clara palabra. Guíenos en los estudios por venir, para
comprender más completamente el estado de los muertos. El mundo enseña audazmente contra tu
verdad; Haz crecer nuestra fe en tu palabra al abrazarla. En el nombre de Jesucristo oramos, amén.
Estudio adicional: Eclesiastes 9:4-8; Apocalipsis 1:18; Apocalipsis 20:11-15

Respuestas: 1. seol 2. seol 3. seol 4. seol 5. seol 6. seol 7. Seol, obras, conocimiento 8. agradecerá,
muerte, sepulcro, vive 9. Hades 10. Hades

Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme;
mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos:
Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte
de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto;
Juan 11:11-14
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