
 

  

   

 

 
 
 

 
  

24. ENERO . 2021 

Necesitamos conocer y entender lo que la muerte representa para un creyente. Aunque a nadie le gusta hablar 
de la muerte, debemos hablar de ella para estar preparados bíblicamente para enfrentarla, y firmes en nuestra fe 

en base a la esperanza que tenemos de estar con Cristo para siempre 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia. 

a. Lee 1Tesalonicenses 4:13; Salmos 116:15; Lucas 23:42-43; 2Corintios 5:6-8; Filipenses 1:21-23;  

Juan 14:2-4,23 y contesta: 

 ¿Qué significa que la muerte es un estado intermedio? 

 ¿Por qué para Pablo el morir era ganancia? 

2. Contesta en Casa y comenta con tu Grupo. 

a. Lee 1Tesalonicenses 4:14-15; Hechos 17:1-3; 1Corintios 15:16-18 y contesta: 

 ¿Por qué es importante la verdad de nuestra Unión con Cristo para tener esperanza ante la muerte? 

 ¿Cómo calificas tu temor a la muerte a la luz de la verdad de lo que significa morir EN Cristo? 

b. Lee 1Tesalonicenses 4:16-18; 1Corintios 15:51-52; Colosenses 3:1-4; y contesta: 

 ¿Cuál es la verdad suprema que debe confortarnos ante la muerte? 

 ¿Hay en ti un verdadero anhelo por la venida del Señor y tu resurrección? Explica el porqué de tu 
respuesta.  

3. Reflexión, Aplicación Personal 

Ya estamos unidos a Cristo por medio de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Ya debemos estar 
disfrutando del “habitar con Cristo” todos los días de nuestra vida. Una vida en comunión con Él es la mejor 
manera de anticipar el inevitable día en que dejaremos nuestro cuerpo mortal para “Habitar con El” y esperar la 
resurrección. Por tanto, procura esta semana buscar tu comunión con tu Señor y meditar sobre el día en que al 
morir estarás más cerca de Él.  

4. Oración Personal, familiar y en grupo. 

Esta semana pídele al Espíritu Santo que te revele las razones por las que experimentas temor ante la muerte 
y que fortalezca tu fe en la verdad suprema de que Su propósito eterno es que “estemos con Él para Siempre”. 
A la vez, piensa en aquellos seres queridos y amigos que no “están en Cristo” aún e intercede por su salvación, 
rogándole al Señor que tal y como ha tenido misericordia de ti, la tenga para con ellos. 

Oremos por toda la iglesia, para que seamos una iglesia que vive en anticipación del gran día en que 
Cristo vendrá por nosotros. Que vivamos siempre con los ojos puestos arriba, en donde está 
escondida en Cristo. Pídanle también que nos guarde fieles aún en las dificultades de la separación 
por la pandemia. Oremos que guarde de contagio a los hermanos que más vulnerables, y que pronto 
haga cesar esta pandemia mundial.  
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