
MUERTE 

 

RBT/aag Sal 116:15 Preciosa en los ojos de Jehovah es la muerte de sus 

separados para Dios. 

 

RVA Is 25:8 Destruirá a la muerte para siempre, y el Señor Jehovah enjugará 

toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda 

la tierra, porque Jehovah ha hablado. 
 

RBT/aag Ro 8:6 Porque la forma de pensar de la carne naturaleza del pecado 
es muerte [muerte temporal], pero la forma de pensar del Espíritu es vida y 

prosperidad,  

  

RBT/aag 1Co 15:55 "¿OH MUERTE, DONDE ESTÁ TU VICTORIA [es la 

decisión divina]? OH MUERTE, DONDE ESTÁ TU AGUIJÓN [naturaleza del 

pecado]?" 

RVA 1Co 15:56 Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado 

es la ley. 

RBT/aag 1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos creyentes da la 

victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo   

 

RVA 1 Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma 

manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido.  

RBT/aag 1 Ts 4:15  Pues esto seguimos diciendo a ustedes para su bien por la 

palabra del Señor: Nosotros [creyentes] que vivimos y habremos sobrevividos [a 

pesar de como está este mundo y hasta Dios Padre decide que es tu hora] hasta la 

venida del Señor [Arrebatamiento], de ninguna manera precederemos [los 

creyentes vivos de le Edad de la Iglesia] a los que ya durmieron [los creyentes 

que han muerto durante la Edad de la Iglesia]. 

RBT/aag 1 Ts 4:16 Porque el Señor Mismo descenderá del cielo con un grito, 

con la voz del Arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 

[creyentes de la Edad de la Iglesia que han muerto] resucitarán primero. 

RVA 1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor 

en el aire; y así estaremos siempre con el Señor.  
 

RBT/aag Ap 21:4 Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.  No habrá 

más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

ya pasaron [pecados, fracasos, inseguridades, angustias, malas decisiones].  
 


