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Serie: Preguntas Acerca de Dios  

¿Qué Pasa Cuando Muera? 
La Muerte No Tiene La Última Palabra 
   
1 Cor 15:51-57 “Pero permítanme revelarles un secreto 
maravilloso. ¡No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados! 52 Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de 
ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando suene la 
trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. 
Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos 
transformados. 53 Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser 
transformados en cuerpos que nunca morirán; nuestros cuerpos 
mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. 
54 Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido 
transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la 
siguiente Escritura: «La muerte es devorada en victoria. 55 Oh 
muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu 
victoria? 56 Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la 
ley le da al pecado su poder. 57 ¡Pero gracias a Dios! Él nos da la 
victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” 

 
• La Muerte es Nuestro Enemigo (1 Corintios 15:26) 

• Fuimos Creados Para Vivir 
• El Pecado Produjo La Muerte- Romanos 5:12, 6:23 

 
Hebreos 9:27 “está establecido para los hombres que mueran una 

sola vez, y después de esto el juicio 
 

La Muerte No Es la Que Tiene La Última Palabra 
 
1. LA SALVACIÓN nos dice que la Muerte No Tiene La Última 

Palabra 

JESÚS CONQUISTÓ DOS TIPOS DE MUERTE 

 

• La Muerte Espiritual (Efesios 2:5-9) 

• La Muerte Física (1Corintio 15:55-57) 

• Tenemos Vida Eterna- Es Una Posesión Presente 

Juan 3:36 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está 
sobre él. 

2. EL CIELO dice que la Muerte No Tiene La Última Palabra 
 

• Morir es GANAR- Filipenses 1:21 

• Estar con Cristo es MUCHO MEJOR- Filipenses 1:23 

• Al morir, el creyente está con el Señor 

2 Corintios 5:8 “pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes 
del cuerpo, y presentes al Señor.” 
 

• El Cielo es Mucho Mejor 

Juan 14:1-3 “No se angustien. Confíen en Dios, y confíen 
también en mí. 2 En el hogar de mi Padre hay muchas 
viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy 
a prepararles un lugar. 3 Y, si me voy y se lo preparo, vendré 
para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté” 

 
3. LA RESURRECCIÓN Nos Dice Que La Muerte No Tiene 

La Última Palabra 

Hay Tres Garantías en la Resurrección de Jesus  

• La Garantía de Nuestro SALVADOR (Romanos 1:4-5) 

• La Garantía de Nuestra SALVACIÓN (1 Cor 15:14-20)  
❖ Los Primeros Cristianos Confiaron en esa garantía (Heb 

11:33-39) 

• La Garantía de Una Resurrección SIMILAR (1 Tes 4:13-18 y 
1 Juan 3:1-2 

PRÓXIMO PASO: No le tengas miedo a la muerte. El que 
está en Cristo tiene esperanza de Salvación y Resurrección y 
de una Habitación con Él.  


