EL CULTO A LA MUERTE
PAS T O R R I N G O AYA LA | ES TU DIO BÍB LICO | 2 5 DE OCT UBRE DEL 2020

1. SUS RAÍCES _________________
A. ______________
B. Día de los _______________
2 REYES 17:29-35

C. ¿Qué dice la Biblia?
1 CORINTIOS 10:19-21; ÉXODO 20:1-5; 2 REYES 21:1-3; 2
SAMUEL 12:21-23; DEUTERONOMIO 18:9-14
HEBREOS 9:27

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio,
2 CORINTIOS 5:6

Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que
estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor
2 CORINTIOS 5:8

pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y
presentes al Señor.
LUCAS 16:22-23

22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al
seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos
a Abraham, y a Lázaro en su seno.

2. LO QUE ________________
A. _______________, Oscuridad y Temor
1 CORINTIOS 15:26

Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.

ISAÍAS 28:15

Por cuanto habéis dicho: Pacto tenemos hecho con la muerte, e
hicimos convenio con el Seol; cuando pase el turbión del azote,
no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la
mentira, y en la falsedad nos esconderemos;
ISAÍAS 28:18

Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con
el Seol no será firme; cuando pase el turbión del azote, seréis de él
pisoteados.
OSEAS 13:14

De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte,
yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será
escondida de mi vista.
APOCALIPSIS 20:13-14

13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados
cada uno según sus obras.
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es
la muerte segunda.
ISAÍAS 65:3-4

3 pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando
en huertos, y quemando incienso sobre ladrillos;
4 que se quedan en los sepulcros, y en lugares escondidos pasan la
noche;
MARCOS 5:2-3

2 Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de
los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo,
3 que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni
aun con cadenas.
JEREMÍAS 10:2

Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las
señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.
DEUTERONOMIO 32:17

Sacrificaron a los demonios, y no a Dios; A dioses que no habían
conocido, A nuevos dioses venidos de cerca, Que no habían temido
vuestros padres.
SALMO 23:4

Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento.

B. ________________ y Perversión
1 TESALONICENSES 5:22

Absteneos de toda especie de mal.

3. LO QUE EL CRISTIANO DEBE ___________
A. Se debe advertir y _____________
EFESIOS 5:6-7

6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
7 No seáis, pues, partícipes con ellos.
3 JUAN VERSO 11

Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de
Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.
JEREMÍAS 10:2

Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las
señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman.

B. Se deben reprender y ______________
EFESIOS 5:11-13

11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino
más bien reprendedlas;
12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.
13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.
2 CORINTIOS 6:14-18

14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión
la luz con las tinieblas?
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con
el incrédulo?
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.
17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso.

CONCLUSIÓN:
1 CORINTIOS 15:53-55

53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está
escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
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