
 

 
 
 

Cielo & 
Infierno 
Sesión #1 
 
Versículos clave 

 
Eclesiastés 7:1-4  (NBV) 

Nueva escala de valores 

7 La buena fama es más valiosa que        

el perfume más caro. Mejor es el día        

de nuestra muerte que el día que       

nacimos. 2 Más vale gastar el tiempo       

en funerales que en festivales.     

Porque la muerte te espera y es       

bueno pensar en ello mientras te      

quede tiempo. 3 Mejor es el dolor       

que la risa, porque la tristeza ejerce       

una influencia purificadora. 4 El     

sabio piensa mucho en la muerte,      

mientras que el necio sólo piensa en       

divertirse hoy. 

 

Hebreos 9:27 (NBV) 

27 Y como está establecido que los       

seres humanos mueran una sola vez      

y después que venga el juicio 
 

 

Empieza a hablar 
“Lo que crees sobre la eternidad determina cómo vives hoy.”  

-Craig Groeschel 

➔ ¿Cuál es tu reacción inicial a la frase de la semana? 

➔ ¿Qué te enseñaron cuando eras niño sobre la vida después de la muerte? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué cosas te detienen para conversar sobre la muerte en tu familia? 

➔ ¿Cómo sería la vida si viviéramos como si fuera corta?  (¡porque lo es!) 

 

Empieza a compartir 

Lee Eclesiastés 7:1-4 en varias versiones y comenta. 

➔ Según el texto, ¿por qué Dios le da tanto valor a hablar de la muerte? 

➔ Observe de nuevo los versículos 1, 2 y 4. ¿Qué crees que motiva a Salomón               

a decir esto sobre la muerte? 

➔ Hebreos 9.27 ¿Vives como si hubiera un juicio al final de tu carrera acá en               

la tierra? SI tu respuesta es sí: ¿Qué cosas haces para vivir así?. SI tu               

respuesta es no: ¿Qué te detiene a vivir así? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cuál es un cambio que puedes hacer esta semana para vivir con la             

eternidad en mente? 

 

Empieza a orar 

Agradece a Dios porque la muerte no es el final, y por el sacrificio de Jesús en la                  

cruz para que podamos tener vida eterna. Pide a Dios que nos enseñe como vivir               

pensando que habrá un juicio y que la vida es corta.  

 

Memoriza 
Hebreos 9:27    Y como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después que 
venga el juicio 

 
 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


