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Introducción:
1.-¿Es verdaderamente cierto lo que Jesús dijo cuando dijo” que los muertos en el
vivirán”? (Juan 11:26). ¿Será que pueda ser cierto que el único inmortal que exista es el
creador del universo y nadie mas? (I Timoteo 6:16). En otra ocasión Jesús menciono que
“Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.” (Mateo 22:32).
2.-Hay algunos que tratan de interpretar el vivir por siempre o la inmortalidad como algo
biológico. Por ejemplo dicen que uno es inmortal cuando uno vive en sus hijos. Esta idea
expresada no es a lo que la Biblia se refiere como a inmortalidad. Otras personas han
dicho que uno es inmortal porque las obras que uno ha hecho permanecen para siempre.
Esa es otra falsa especulación y no es bíblico. Una tercera manera que la gente dice que
uno vive para siempre es en la reencarnación. Pero esta especulación esta en conflicto
con la promesa de la Biblia de una existencia nueva. La Biblia dice: “Pero esto digo,
hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción
hereda la incorrupción.” (I Corintios 15:50). La inmortalidad bíblica es la mima persona
viviendo por la eternidad en un cuerpo cambiado, pero la misma persona que estaba en el
cuerpo. Veamos por ejemplo: “Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente,
y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos” (Mateo 8:11).
3.-Hay seis razones para creer en la inmortalidad. La inmortalidad esta basada en
escrituras bíblicas que nos hablan del tema de que los humanos vivirán por siempre.
I.-RAZON #1. LA RAZON HISTORICA
A.-El cuerpo crucificado de Jesús cuando lo vieron vivo.
1.-Los apóstoles y otros muchos lloraron cuando lo vieron muerto. (Marcos
16:10).
2.-Cuando Jesús resucito, muchos no le creyeron. (Marcos 16:11,13;
Lucas24:11,41; Juan 20:25).
3.-Durante los 40 días después de la resurrección de Jesús, sus discípulos fueron
los testigos oculares, al ver el cuerpo de Jesús resucitado. (Lucas 24:48; Hechos
1:2; 5:32; 10:39,41).
4.-No solo lo tocaron sino también comieron con el. (Lucas 24:39-40; Juan 20:20;
Hechos 10”41; I Juan 1:1).

B.-Después de ver a Jesús resucitado, predicaron la resurrección de Jesús y no lo dejaban
de hacer aunque eran amenazados de muerte. La gente normal no deja amigos,
propiedades, país y aun su propia vida por algo que es falso y que no les trae ningún
beneficio. Once de los doce apóstoles sufrieron muertes terribles porque predicaron a
Jesús resucitado, como hijo de Dios.
II.-RAZON #2. LA RAZON MORAL
A.-La segunda razón importante para creer en la inmortalidad es la razón moral. Sin la
inmortalidad, la justicia en la mayoría de los casos no prevalecería. Si no hay vida
después de la muerte, no habría justicia para muchas personas tales como:
1.-Abel. (Genesis 4:8) “Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y
aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano
Abel, y lo mató.”
2.-Nabot. (1 Reyes 21:13-15 ) “Vinieron entonces dos hombres perversos, y se
sentaron delante de él; y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot
delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron
fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. 14 Después enviaron a decir a
Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. 15 Cuando Jezabel oyó que Nabot
había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot
de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero; porque Nabot no vive, sino que ha
muerto.”
3.-Lázaro. (Lucas 16:20-21 ) “Había también un mendigo llamado Lázaro, que
estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las
llagas.”
4.-Muchos otros.
B.-Son muchas las personas que han sufrido tiranía y opresión. Si no hubiera justicia
después de la muerte, entonces quedaría en la misma categoría Hitler y el niño que fue
asesinado. La Biblia dice: “Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío,
y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha
de hacer lo que es justo?” (Génesis 18:25). La doctrina de la inmortalidad es necesaria, si
es que hay justicia.
III.-LA RAZON #3. LA COMPLEJIBILIDAD DE LA VIDA
A.-La tercera razón es que la vida esta incompleta sin la continuación de la existencia
después de la muerte. Algunos ejemplos que son palpables:

1.-El monte everest ha existido por miles de anos, pero Moisés solo vivió 120
años.
2.-El calvario a las afueras de Jerusalén ha sido visitado por millones, pero la
persona mas buena que halla existido, solo vivió 33 años.
B.-Es difícil imaginar que las cosas inanimadas duren mas que el hombre. ¿Es el mismo
fin el del justo que el del injusto? La siguiente oración dice de la siguiente manera:
“...Muera yo la muerte de los rectos, Y mi postrimería sea como la suya.” (Números
23:10).
IV.-LA RAZON #4. BASADA EN EL DESEO
A.-Un constante factor en la existencia human es la esperanza de una vida futura.
Hombres de diferentes culturas se han resistido a creer que no hay una vida después de la
muerte. Por ejemplo, en India, en China, entre los antiguos Egipcios y entre los Filósofos
Griegos, y aun entre los Indios de las ameritas se han encontrado evidencia de su creencia
en una vida después de la muerte.
B.-La palabra de Dios nos dice: “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto
eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha
hecho Dios desde el principio hasta el fin.” (Eclesiastés 3:11).
V.-LA RAZON #5. LA RAZON BASADA EN COMPARACIONES
A.-La quinta razón por la esperanza de vida eterna esta basada en las comparaciones:
1.-El día se levanta de la noche obscura.
2.-Un tulipán brota de un botón.
3.-Una mariposa es la resurrección de un gusano.
A.-Es razonable el pensar que el poder que creo todo el universo y que hizo los cuerpos
humanos pueda levantarlos de su tumba.
VI.- LA RAZON # 6. LA EVIDENCIA DE LA BIBLIA
A.-La Biblia nos da la evidencia mas detallada que uno pudiera encontrar. La Biblia en
sus muchos pasajes nos declara el premio de la vida eterna. Tanto en el antiguo como en
el nuevo Testamento, la Biblia nos explica de muchas maneras el destino del ser humano.
B.-Los siguientes son solo algunos de los muchos ejemplos que la Biblia nos da de la
vida eterna:
1.-(Daniel 12:2) “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
perpetua.”

2.-(Lucas 10:25) “Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para
probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?”
3.-(Juan 5:39) “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;”
4.-(Juan 6:68) “Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna.”
5.-(Romanos 6:23) “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
6.-(2 Tesalonicenses 1:6-9) “6 Porque es justo delante de Dios pagar con
tribulación a los que os atribulan, 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles
de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su
poder,.”
7.-Otras escrituras como: (1 Timoteo 1:16; 6:12; 6:19; Hebreos 9:15).

CONCLUSION:
1.-Es imposible para el humano el concebir que el halla sido creado para una aniquilación
total. La Biblia habla en sus muchos pasajes de la vida después de la muerte y no solo
eso. También habla del destino de aquellos que hicieron la voluntad de Dios y de aquellos
que no la hicieron. Dios es un Dios justo y nos quiere dar de su inmortalidad.

