
“�unque pase por el valle de sombra de muerte, �o temeré mal alguno" �almos ��:�

���� ����� ����� ��� ����� � �� ������
�. ________________________ �� ������

�res diferentes muertes.
�a muerte física.  �a separación de tu alma de tu ___________________.
�a muerte espiritual. �a separación de tu alma de ___________________
�a segunda muerte: �eparación de tu alma de �ios por la _____________

“�l mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus 
muertos; y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. �ntonces la muerte y 
la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. �ste lago de fuego es la segunda muerte. 
� todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago 
de fuego." �pocalipsis ��:��-�� (���)
"�enditos y santos son aquéllos que forman parte de la primera resurrección, 
porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos...." �po ��:� (���)

"�ero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen 
inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y 
todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. 
�sta es la segunda muerte»." �po ��:� (���)

¿�ué sabemos sobre la muerte?

�. �a muerte es ____________________________. 

"�ada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio," 
�ebreos �:�� (���)

�. �l alma y el _________________________ se separan.

"�o teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. �eman más 
bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno." �ateo ��:�� 

�. �nfrentarás el ______________________

"� así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y 
después venga el juicio," �ebreos �:�� (���)

“�uego vi un gran trono blanco .... �e abrieron unos libros, y luego otro, que es el 
libro de la vida. �os muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme 
a lo que estaba escrito en los libros." �pocalipsis ��:��-�� 

"�quel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de 
fuego." �pocalipsis ��:�� (���)

"�ecuerda que todos estaremos delante del tribunal de �ios." �om ��:�� 

"�orque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de �risto, para que cada 
uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo." � �orintios �:�� (���)
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�. ___________������������� �� �� �������� �� �����
"�risto nació como ser humano de carne y hueso también; porque sólo siendo un 
ser humano podía morir y destruir al que tenía el imperio de la muerte: el diablo." 
�ebreos �:�� (���)
"�h muerte, ¿dónde está tu victoria? �h muerte, ¿dónde está tu aguijón?»" � 
�orintios ��:��-�� (���)
"--�o soy la resurrección y la vida. �l que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el 
que vive y cree en mí no morirá jamás…" �uan ��:��-�� (���)
�. ������ ���� _______________________ �� ����
“�ues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mi causa, la 
encontrará." �ateo ��:�� (���)
"�sí que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, 
nuestro objetivo es agradarlo a él." � �orintios �:� (���)
"�onfío en que mi vida dará honor a �risto, sea que yo viva o muera. �ues, para mí, 
vivir significa vivir para �risto y morir es  aún mejor.” �il �:��-�� 
"�ecuerden que el �adre celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. �l los 
juzgará o los recompensará según lo que hagan. �sí que tienen que vivir con un 
reverente temor de él mientras sean «extranjeros en la tierra»." � �edro �:�� (���)
�. �������� �� ����������
�orona _______________________________.
"�odos los que luchan, se abstienen de todo. �llos lo hacen para recibir una corona 
corruptible; pero nosotros, para recibir una corona incorruptible." � �or �:�� (���)
�orona de _____________________________________
"�e peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel.  �hora 
me espera el premio, la corona de justicia que el �eñor, el �uez justo, me dará el día 
de su regreso; y el premio no es sólo para mí, sino para todos los que esperan con 
anhelo su venida." � �imoteo �:�-� (���)
�orona de _______________________________________
"�stedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con 
mucho orgullo cuando nuestro �eñor �esucristo regrese." � �es �:�� (���)
�orona de ______________________________________
"�uiden del rebaño que �ios les ha encomendado… �sí, cuando venga el �ran 
�astor, recibirán una corona de gloria y honor eternos." � �edro �:�a-� (���)
¿�stás listo para el tribunal de �risto? 
"�ero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha 
hecho. �l fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor.” � �orintios �:�� 
(���) 
�i la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa,  pero si la obra se 
consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. �l constructor se salvará, pero 
como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas." � �orintios �:��-�� 
(���)

Ciudad: Alameda: San Martín 2020. 4251182 - contacto@iglesiaalameda.com
Whatsapp: +542615178081 - 

A través de tus ofrendas de fe, Dios usa la Iglesia de la Alameda para servir a los demás y 
compartir las buenas nuevas de Jesús con los perdidos, con los que sufren en nuestras 
comunidades y en todo el mundo. Damos no porque tengamos que hacerlo, sino porque Dios 
nos lo dio primero, y lo hacemos con un corazón alegre y un espíritu generoso.

Como seguir apoyando la labor de tu iglesia

1 Realizando una transferencia bancaria:
CBU 01106288-20062802157674  - CUIT 33710832639
2. Llamando al  4251182 (oficina de la Alameda) y coordinando un método de 
entrega. 
3. Ingresando tu ofrenda por los canales Rapipago, CobroExpress, PagoFacil, 
mencionando el código 76398 57620
4. Usando la aplicación de Mercado Pago con este QR.
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