
¿Qué Pasa Cuando Mueres?

A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que tan pronto como morimos, vamos inmediatamente al Cielo para siempre O al
infierno en llamas bajo tierra para siempre. La mayoría de la gente acepta esto como la verdad sin ninguna pregunta y sin
estudiar las Escrituras para probarlo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre lo que sucede cuando alguien muere? Veamos las
Escrituras:

Eclesiastés 9:5-10 "Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su
memoria es puesta en olvido. 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. Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a
Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas,
todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la
vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas;
porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría."
Ecl. 12:7 "Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio."
Salmo 146:4 Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día perecen sus pensamientos.
Salmo 115:17 No alabarán los muertos al Señor, Ni cuantos descienden al silencio;

La Biblia no pone NINGUNA DIFERENCIA inmediatamente sobre dónde vas cuando mueres en función de si viviste justo o
malvado. Su destino eterno se decide más tarde en las Resurrecciones y el Juicio del Gran Trono Blanco. ¡Sigue leyendo a
prueba!

Entonces, ¿qué pasa cuando morimos? Primero, ¡dormimos HASTA Las Resurrecciones! Jesus, todos los profetas y apóstoles
enseñaron las Resurrecciones en contraste con el juicio inmediato sobre la muerte. Juan 3:13, Hechos 2:34

1 Reyes 2:10 Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad.
Hechos 7:59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesus, recibe mi espíritu.
:60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
1 Cor. 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
1 Cor. 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
1 Tes. 4:14 Porque si creemos que Jesus murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesus a los que durmieron en él.

Cuando morimos, dormimos. NO sabemos nada. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero luego DESPUÉS de la Gran Tribulación,
en la Séptima Trompeta, habrá una Resurrección, La PRIMERA Resurrección. En ese momento, solo los santos de DIOS que
estén listos para recibir la vida eterna en la plenitud del Reino serán resucitados a la vida inmortal como seres espirituales. 1
Tes.4:13-18, 1 Cor.15:52, Rev.11:11-19, Rev.20:1-6. Vivirán para siempre en la Tierra. Rev.5:10, Mateo 5:5. Después de los
primeros 1,000 años de Jesus Y los Santos de DIOS estando en la Tierra, el RESTO de los muertos resucitará en la 2da
Resurrección. Rev.20:5,7-8 Isa.65:20. Esta 2da Resurrección incluirá bebés que murieron en el aborto, personas que murieron
jóvenes, discapacitados mentales, todos los que vivieron en los viejos tiempos de testamento y TODOS los que NO resucitaron
en la 1ra. Resurrección. Los bebés NO obtienen un boleto gratis al cielo. La ÚNICA puerta a la vida eterna es la aceptación con
obediencia a Jesus Cristo. Juan 10:1-7. Resucitarán como humanos de carne y hueso que tendrán que vivir durante 100 años
(Isaías 65:20) y tendrán la oportunidad completa de aceptar la Verdad en Jesus O de lo contrario ser engañado nuevamente y
seguir al diablo. Rev.20:8 Al final de los 100 años, todos los humanos de carne y hueso serán llevados al tribunal de Cristo en el
juicio del gran trono blanco. (Mateo 25:31-46 Rev.20:11-15). En ese momento (y NO HASTA ese momento), los humanos
malvados serán arrojados al Lago de Fuego, que los quemará por completo y los aniquilará por completo. Ya no existirán. Salmo
37:20 Malaquías 4:1-3 Mat.10:28 Rev.20:14-15. Incluso el diablo y todos los ángeles caídos (demonios) serán totalmente
destruidos. Ezequiel 28:13-18. TODA la maldad será totalmente destruida. A través del Lago de Fuego, DIOS destruirá la
superficie de la Tierra y la remodelará en una Nueva Tierra. Entonces Nueva Jerusalén descenderá del Cielo y aterrizará sobre la
Tierra recién remodelada, donde Jesus¡y todos SUS Santos reinarán para siempre! Rev.21-22 capítulos enteros.

Entiendo que NUNCA has escuchado la mayor parte de esto. No se enseña en las iglesias tradicionales del hombre. La Biblia
dice que el diablo ha engañado a TODO el mundo. Apocalipsis 12:9. No debemos suponer que siempre nos han enseñado la
verdad. La Biblia dice que PROBAR todas las cosas. 1 Tes.5:21, 2 Tim.2:15. No espero que creas todo en este volante sin
examinarlo. Pregunto en Jesus Nombre, que al menos lea TODAS las Escrituras dadas aquí y ayune sinceramente y ore sobre
esto para buscar la Verdad y salir de los errores doctrinales tradicionales de Babilonia de la humanidad. ¡Gracias por leer este
volante!
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