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

El estado de los muertos
Hemos visto que lo que el mundo nos dice sobre la muerte no concuerda con la palabra
de Dios. Se necesita más exploración para descubrir este engaño.

Oración de apertura: Padre celestial, guía nuestros corazones y mentes a través de este
estudio. Revela, a través de tu Espíritu, la verdadera condición de los muertos. Libéranos de la atadura del
error. Oramos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Cuál es
la condición de los muertos como se revela en la Biblia?
1. Salmos 115:17 “____ alabarán los _____________ a JAH, Ni cuantos descienden al silencio;”

2. Salmos 146:4 “Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen sus __________________.”

3. Juan 11:11-14
“Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro ___________; mas voy para
_______________. 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 _____________;”

4. Eclesiastes 9:5-6 “Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada ________, ni tienen
más _______; porque su memoria es puesta en olvido. También su ________ y su odio y su envidia _____________ _
ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.”
5. Daniel 12:2 “Y muchos de los que _____________ en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.”
De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
El estado en el que somos reducidos por la __________________ es uno de ______________, inactividad y un
_______________ _____________ de inconciencia. Salmo 146:4 ; Ecle 9:5, 6; Daniel 12:2
completo | silencio | muerte | estado

Oración final: Padre sabio, gracias por la misericordiosa verdad sobre la condición de los muertos. Disipa
la visión mundana que trae confusión y espiritismo. Protégenos del error que el mundo nos invita a creer.
En el nombre de Jesús, oramos, amén.
Respuestas: 1. no, muertos 2. pensamientos 3. duerme, despertarlo, muerto, 4. Saben, paga, amor,
fenecieron 5. Duermen.
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