…ni tienen parte en lo que se hace debajo del sol...

Los difuntos han adquirido un lugar muy importante en las tradiciones del mundo, desde
la antiguedad la humanidad les ha dado ese lugar, pues les ha venerado al grado de
deificarlos. En casi todas las culturas antiguas los muertos eran venerados al mismo nivel
de los dioses y se les hacían estatuas para ese propósito.
D-s ha dicho: “Los muertos nada saben… (Ec 9.5). Ni tienen mas parte en lo que se hace
debajo del sol (v. 6),” pero el humano se ha acostumbrado a honrar lo que no es D-s
(Ga 4. 8), a honrar y servir a las criaturas, y no al creador, digno por los siglos ( Ro 1.25).
Hoy ya no se tienen efigies de los difuntos para venerarlos, pero esa forma de culto no
deja de ofrecerse, aún por el mundo llamado “Cristiano” … los hijos de D-s deben ser
cuidadosos para no caer en esa forma de idolatría, ni en ninguna otra, pues los idólatras
no heredarán el reino de D-s (1 Co 5. 9,10).
Los hijos de D-s hemos aprendido que la gloria, la honra, la alabanza y adoración, le
pertenecen únicamente a nuestro Padre Celestial (Sal 115.1,18; Ap 5.13). Por ello
debemos evitar toda acción que constituya culto u honra a persona alguna, viva o muerta.
Nuestros padres merecen ser respetados y obedecidos, en vida; la honra que reciben no
puede ser más grande cuando éllos mueren, lo mismo será con los demás familiares, los
gobernantes, o cualquier otra persona.
La humanidad ha establecido muchos actos para honrar a sus muertos, pues conservan las
tradiciones de civilizaciones antiguas. Al propio acto de sepultarle, incluyendo todo lo

relacionado con éllo, se le llama: FUNERAL. El significado de esa palabra es: “Pompa o
solemnidad con que se hace un entierro” ¿Qué pompa y que solemnidad hay en éllo?.
Entre lo más notable a primera vista, están las “ofrendas florales”, arreglos florales y
coronas. El solo nombre de éllo nos revela lo que significa: “ofrenda floral”. Ofrendar no
es un acto propio en honor de persona alguna, sino para la Divinidad.
El lugar donde se deposita a los difuntos es llamado “panteón”, pues a una persona se le
coloca en el lugar de los dioses <<se le llama panteón al conjunto de los dioses de un
pueblo, del griego pan, todo; y teós dios>>. Y fue de los griegos, de donde se ha tomado
la idea de que la persona, al morir, deja el cuerpo pecaminoso para pasar al nivel de las
divinidades. La persona es deificada, pasa a ser como, o uno de los dioses.

P.II... su memoria es puesta en el olvido...
La idea de “deificar” a los muertos se manifiesta en diversas maneras, a través de las
diferentes costumbres de honor a éllos: por malo que haya sido, una vez difunto llega a
ser un “santo”, ya está en el cielo con D-s (ya se le considera una divinidad o parte de
élla). Por ello los muertos son honrados en un día determinado del año, el cual es llamado
“día de todos los santos”.
Esto tambien en la clase de féretro que se emplea en la sepultura. Por sobre la pobreza de
los deudos está el “deber” de adquirir un féretro de lo mas caro, porque el difunto lo
merece. Note el grado de honra en todos estos actos hacia los difuntos. Un feretro fino,
coronas y ofrendas florales, el considerarle un santo, aunque en vida no lo haya sido y,
todavía con el monumento levantado en el cementerio en honor del muerto.
Por otra parte, y es contradictorio de la conducta humana, se tiéne la peor de las
esperanzas acerca de la suerte del muerto: ya es un santo, pero necesita que se le prendan
cirios y veladoras, para que tenga luz en su camino al cielo (?); hay que poner una cruz
junto o sobre el ataud, pues el diablo puede llevarse su alma, y solo con la cruz puede
liberarse de tal peligro.
No termina ahí el problema, hay que velarlo durante todo el tiempo, hasta que se sepulte,
por el mismo riesgo. Hay que velarlo y permanecer velando todo el tiempo, para que el
diablo se vaya; también hay que hacer misas para salvar su alma (¿qué no es ya santo?). y
aunque se creé que la misa tiene el poder salvífico de la salvación, igual que el sacrificio
de Cristo en la cruz, una sola misa no basta, hay que hacer varias o muchas. Pero...
todavia que alguien menciona el nombre del difunto hay que decir una frase de buena
voluntad: “descance en paz”, porque tal vez su alma anda penando.
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¡Cuántas actitudes impropias de la humanidad! ¿Verdad? Todo por ignorar la realidad, lo
que en verdad sucede cuando una persona muere. D-s ha dicho: “los muertos nada saben,
ni tienen mas parte en lo que se hace debajo del sol”. La escritura dice que si sus hijos
son honrados, éllos no se darán cuenta, porque su amor y su odio y todos sus sentimientos
han ido a la tumba junto con éllos.
Nada puede hacerse por ellos, el Señor D-s ha dicho que “el alma que pecare esa morirá”
(Ez 18:4), ni los rezos, ni las misas, ni ninguna acción humana logrará que el destino que
el hombre se ha labrado cambie, una véz que éste va al sepulcro, todo ha terminado para
él. Si creyó en Jesucristo, si vivió en su Palabra, en el día final se levantará para vida
eterna, si no es así, se levantará para oír la sentencia divina, lease Juan 5. 24-29 y Mateo
25.31 y ss.

P.III... en el Sheol, no hay obra ni ciencia...

Una de las enseñanzas de las escrituras acerca de los muertos, es este principio Divino:
“Polvo eres, y al polvo volverás” (Gn 3.19). Esa fue la sentencia del creador a la
desobediencia de Adam (Gn 2.17; Ez 18.4; Ro 6.23).
El hombre debe aceptar esa sentencia divina –los Cristianos la aceptan en su aplicación
exacta, y reconocen también que la vida del ser humano es breve (Job 14.1,2; Sal 90.310).- Cuando el hombre muere es porque D-s ha quitado de él el espíritu de vida que le
otorgó en la creación (Gn 2.7; Sal 104.29; Ec 12.7).
Cuando este final triste llega al hombre, éste yace y no vuelve a levantarse (Job 14.7-12).
El hombre perece, y con él sus pensamientos y cada una de sus aptitudes y atributos que
pudieran reconocérsele (Ec 9.5,6). D-s quita la vida, la materia va al polvo de donde fue
tomada; lo que él ha sido acaba cuando su vida se estingue, el proceso inverso a lo que
fue la creación de Adam (Gn 2.7).

3

La palabra de D-s no enseña la existencia post-mortem en forma alguna ni para el ser
humano, como tampoco para los animales (Ec 3.18-21; 9.4,5). Ni siquiera los justos
tienen conciencia despues de la muerte (Sal 88.10; 115.17). En todas las escrituras la
enseñanza es ésa. D-s determinó que el hombre muriera por causa de su pecado, que
volviera al polvo de donde fue tomado, y éste es su destino. Morir significa dejar de
existir. Procurar o desear otra cosa es no aceptar la determinación Divina, es oponerse a
esa voluntad.
¿Qué es el sheol? Esta palabra de origen hebreo se traduce como hoyo profundo o
abismo, es equivalente a “Hades” del griego, pero no a la falsa deidad que los griegos
honraban, sino al significado literal de lugar bajo u hondo. Estas palabras se traducen
literalmente como sepulcro, o “lugar de los muertos” – los cuales son puestos en un lugar
bajo la tierra, en el sepulcro, conforme a lo que D-s determinó.

El hombre, en su anhelo de evadir la sentencia Divina, se niega a morir, y aunque ve a
sus difuntos perecer, se aferra a la idea de que no han muerto, que es la carne la que ha
dejado de tener vida, su “espíritu” sigue presente entre los que sí viven. Pero eso es sólo
una idea del hombre, un anhelo que nunca logrará, porque la sentencia de D-s es que el
hombre deje de existir, y que el polvo vuelva a ser polvo.

P.IV...su memoria es puesta en olvido...
La negativa del ser humano a aceptar la voluntad de D-s respecto a la paga de su
desobediencia. Le ha hecho formular y establecer creencias, ritos y costumbres en torno a
los difuntos. Se creé que el ser no muere, que solo es la materia lo que se va al polvo de
la tierra, pero el “espíritu” sigue vivo.
Esta creéncia hace suponer que el espíritu de quienes hicieron bien en vida van al cielo, al
lado de la divinidad, siendo semejantes a él; en cambio, quienes no hicieron el bién
tendrán que estar en algún lugar pagando sus culpas, tal vez anden “penando” por toda la
eternidad. Estas ideas han generado prácticas impropias, que irritan al Creador, tanto
como el rechazo mismo a aceptar la voluntad Divina. Como suponen que el diablo está
esperando el momento de la muerte de las personas para llevarles a su “reino”, el
“infierno” (?). Entonces se acostumbra: poner una guardia de cuatro personas en torno al
cuerpo del difunto.
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También se colocan cuatro cirios, velas o veladoras,-el numero cuatro, por aquello de la
cruz, simbolo que se supone que auyenta al diablo (?).

Tambien se pinta una crúz de cal debajo del féretro, y el féretro mismo es adornado con
cruces; las que también se colocan sobre la tumba posteriormente. Al entrar al lugar
donde está el difunto la gente se santigua, por el mismo pensamiento de superstición.
Ademas, se expresa un deseo especial; “descanse en paz” -tal vez ande penando-.
Otro hecho igual de supersticioso es la costumbre de “velar” al difunto hasta el momento
de la sepultura, diciendo “oraciónes” a favor del difunto, pidiendo a toda la supuesta
“cohorte celestial” que ruege por el eterno descanso del alma del finado. Se celebran
misas también para librar el alma del difunto de la condenación del infierno -aunque haya
recibido previamente la “extrema unción”- y además, haya sido “fiel creyente”. En fin...

La costumbre de idolatrar al difunto, hace que se lleven “ofrendas florales”, en honor del
muerto, al que colocan al mismo nivel de sus deidades, la misma forma de ofrendas que
se ponen en los altares de las divinidades, se colocan en los altares de los difuntos, pues
son parte de la idolatría que se ha practicado en la humanidad desde tiempos
inmemoriales.
Reconocer que el muerto nada sabe, porque así lo ha dicho D-s, es dar al difunto su lugar,
el que el creador le ha asignado: el polvo de la tierra. El justo y el injusto, el rico y el
pobre, el sabio y el ignorante... (Ec 9.2,3). El verdadero cristiano evita todas estas
prácticas errónes, las cuales ofenden al Señor D-s.
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P.V... Al sepulcro a donde vas no hay obra...

De todo lo que hemos venido hablando acerca de este tema, podemos resumir que, D-s
nos enseña a aceptar la realidad de la vida: ésta tiene un límite, que el hombre no puede
rebasar (Sal.90. 3-10), porque D-s, solo D-s es eterno (v.1,2). Por lo tanto los hijos de D-s
deben reconocer que la muerte es algo que nadie puede evitar, es disposición de D-s que
los hombres mueran (Heb 9.27; Ro 5.12; 1 Co 15.22 a.).
El Cristiano sabe que todos los que van al sepulcro están inconcientes, es decir duermen
en el sepulcro (Jn 11.11-14; 1 Co 15.51). ese estado de inconciencia significa que todas
esas creencias que el hombre ha elaborado, no son otra cosa que la manifestación de la
oposición del hombre a aceptar la determinación Divina.
El hecho de tener que despedirnos de nuestros seres queridos es algo que debe ser
aceptado plenamente por los cristianos. El Apostol Pablo nos exhorta a “no
entristecernos como los que no tienen esperanza” (1 Tes 4.13), porque nosotros sí
tenemos una esperanza, basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo: la
resurrección que Él nos ha prometido, para vida eterna (Jn 5.24; 1 Co 15.22; 1 Tes 4. 1418).

No debe entristecernos el hecho de que el difunto quede sepultado bajo la tierra, este paso
es necesario para la resurrección. El hombre debe volver al polvo (Gn 3.19) para dejar ahí
lo que perece y ser transformado en un nuevo ser en semejanza a su Redentor. Hay que
sembrar para que nazca un nuevo cuerpo, espiritual, como el del Señor (1 Co 15.42-53).
Esta es la esperanza para la cual hemos sido alcanzados por el Señor (1 P 1.3-5). Por éllo
la tristeza no nos abruma, es una tristeza de la cual nos reponemos porque tenemos y
creémos las promesas de D-s nuestro Padre. Porque los que mueren en Cristo tienen
asegurada la vida eterna con Él (Jn 3.16: 5.24; 11.25-26; 1Co 15.22,23; 1 Tes 4.14).
Por ello los Cristianos NO podemos velar a nuestros muertos, ni necesitamos ponerles
velas o cirios; tampoco hay necesidad de cruces, ni de rezar por ellos o hacer ceremonia
alguna en favor de éllos. Tampoco podemos llevarles “ofrendas florales”, pues la honra
debe darse a D-s; por lo mismo tampoco se les levantan monumentos conmemorativos.
Todo éllo es de origen idolatra.
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En la experiencia que hemos vivido cuando hemos sepultado algunos de nuestros
hermanos, hemos visto como todavía se realizan actos que no están de acuerdo a nuestras
creencias, como el acto de arrojar tierra, o flores, al ataúd del difunto, o hablar de las
cosas positivas del difunto, esto ya no tiene, ni tendrá influencia alguna para con D-s, ya
que la persona, una ves muerta, ya tiene dictada su sentencia.
El acto que tendremos durante el sepelio, debe ser en actitud de Acción de Gracias, en
cantos de Glorificación al Creador, de esperanza, lecturas y/o palabras que alienten
nuestra esperanza y fe, oraciones que pidan por la fortaleza en el dolor de los deudos etc.
Lo mejor sería enseñar a nuestros hermanos, qué es lo mas conveniente en nuestro actuar
en los sepelios, ya que por encima de nuestro dolor, esta el darle glorificación al Creador,
quien es digno de toda honra en el inicio de toda vida y también cuando ella finaliza,
porque El es el que determina ambas cosas.
Si nosotros enseñamos a nuestras congregaciones estas cosas, impedirá que se cometan
actos que pudiesen estar en contra de Nuestro Creador.
Confiemos en las promesas de nuestro D-s, sabemos que Él guardará nuestro cuerpo
entero en el sepulcro, hasta el día de la resurrección.

No debemos olvidar que D-s nunca ha dejado sus promesas en el olvido.
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GLOSARIO

Cohorte celestial: En el catolisismo, a todos los santos que están en el cielo para interceder ante la deidad.
Cristiano: Discipulo de Cristo (Hch 11.26)
Deber: Obligación; Necesidad.
Deificar: Elevar a la categoria de dios a alguien o algo.
Descanse en paz: Frase de buena voluntad en favor de algún difunto para que su alma no ande penando.
Día de todos los santos: En el catolisismo, fecha en que se celebran a todos los santos que no se
encuentran en el santoral. En México el 2 de Noviembre.
Espíritu: Aire en movimiento, viento, aliento, hálito. Tradicionalmente el alma del hombre o animal que
se separa del cuerpo cuando se muere, conciente, con sentimientos, pero sujeta a
voluntades Humanas
.
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Extremaunción: Ultimo de los sacramentos del catolisimo que se administra a los moribundos para evitar
que su alma ande penando al morir y para que se vaya con la deidad.
Fiel creyente: Que no se ha apartado de la creencia.
Funeral: Pompa o solemnidad con que se hace un entierro.
Infierno: Inferior, bajo, profundo. En el catolisismo, lugar donde purgan su sentencia eterna los malos
y es donde el diablo se encarga de los castigos (ref. La divina comedia de Dante Aligieri).
Ofrenda floral: Presente que consiste en flores para honrar a alguien.
Oraciones: Frases con un deseo expresado. En el cristianismo se le dicen a D-s por medio de Jesucristo.
Panteón: Conjunto de dioses de un pueblo; del Griego Pan- todos y teós-dios.
Penando: Penar, cumplir una sentencia. Tradicionalmente, alma que no encuentra el descanso eterno y
vaga por siempre.
Post-mortem: Despues de muerto.
Reino: Territorio donde gobierna un rey.
Resurrección: Levantamiento de los muertos (ref. Jn.5.29).
Santo: Apartado del mal. Tradicionalmente en el catolisismo, se le llama santo a aquel que hace algún
milagro y que intercede ante las divinidades a favor del hombre.
Velar: Estar atento, sin dormirse. Tradicionalmente, prender velas y rezar por el difunto, sin dormir, para
evitar que el diablo se lleve su alma
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CITAS BIBLICAS MENCIONADAS
Gn 2.7: Entonces El Señor D-s formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida
y fuéel hombre un alma viviente. (v.17) mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente moriras.
Gn 3.19: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres , y al polvo volverás.
Job 14.1,2 El hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es
cortado, y huye como la sombra y no permanece. (v. 7-17) Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de
él esperanza; Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán.-// Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco
fuere muerto en el polvo,-//Al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva.-// Mas el
hombre morirá, y será cortado; Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él?-//Como las aguas se van del mar, y
el rio se agota y se seca,-//Así el hombre yace y no vuelve a levantarse; Hasta que no haya cielo, no
despertarán, Ni se levantarán de su sueño.
Sal 88.10 ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte?
Sal 90.1,2 Señor, tu nos has sido refugio de generación en generación.-//Antes que naciesen los montes y
formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. (vv. 3-10) Vuelves al hombre
hasta ser quebrantado, y dices: Convertíos, hijos de los hombres.// Porque mil años delante de tus ojos son
como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche.-// Los arrebatas como con torrente
de aguas; son como sueño, como la hierba que crece en la mañana.-// En la mañana florece y crece; a la
tarde es cortada, y se seca.-// Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados.-// Pusiste
nuestras maldades delante de ti, Nuestros yerros a la luz de tu rostro.-// porque todos nuestros días declinan
a causa de tu ira; acabamos nuestros años como un pensamiento.
Sal 104.29 Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo.
Sal 115.1 No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu Nombre da gloria, Por tu misericordia, por tu
verdad. (v. 17) No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos decienden al silencio; (v.18) Pero nosotros
bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya.
Ec 3.18-21 Dije en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y
para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias.-// Porque lo que sucede a los hijos de los
hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y
una misma respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad.-//Todo
va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo.-// ¿Quién sabe que el espíritu
de los hijo de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?

Ec 9. 2,3 Todo acontece de la misma manera a todos; un mismo suceso ocurre al justo y al impío; al bueno,
al limpio y al no limpio; al que sacrifica, y al que no sacrifica; como al bueno, asi al que peca; al que jura,
como al que teme el juramento.-// Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo
suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de
insensatez en su corazón durante su vida; y después de esto se van a los muertos. (vv. 4,5) Aún hay
esperanza para todo aquél que está entre los vivos; porque mejor es perro vivo que león muerto.-// Porque
los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria
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es puesta en olvido. (v.6) También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte
en todo lo que se hace debajo del sol.

Ec. 12.7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Ez 18.4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma
que pecare, esa morirá.
Mt 25. 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se
sentará en su trono de gloria,
Jn 5. 24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y creé al que me envió, tiene vida eterna; y no
vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. (v.25-29) De cierto, de cierto os digo:Viene la
hora,y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.-// porque
como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;-// y también le
dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. //No os maravilléis de esto; porque vendrá
hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;- //y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
Ro 1.25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes
que al Creador , el cual es bendito por los siglos. Amén.
Ro 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.
1 Co 5.9,10 Os he escrito por carta, que no os junteis con los fornicarios;-// no absolutamente con los
fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os sería
necesario salir del mundo.
1 Co 15.22,23 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.-// Pero
cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. (vv.42-53)
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.-//se
siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder.-//Se siembra cuerpo
animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.-// Así también está escrito:
Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.-// Mas lo espiritual
no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.- //El primer hombre es de la tierra, terrrenal; el segundo
hombre, que es el Señor, es del cielo.-// Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial,
tales también los celestiales.-// Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la
imagen del celestial.-// Por esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.- (v.51) He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;
pero todos seremos transformados,-// en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final tompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.- //Porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Ga 4.8 Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses;
1 Tes. 4.13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. (v.14-18) Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.-//Por lo cual decimos esto en palabra
del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a
los que durmieron.-// Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
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Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo, resucitarán primero.-// Luego nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.-// Por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Heb 9. 27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio,
1 P 1.3-5 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,-// para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,-// que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en
el tiempo postrero.
Ap 5.13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas
las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra,
la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.

AMEN

Para encontrar una cita, busque el nombre del libro, despues busque el versiculo (v) (vv)
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