PREGUNTAS
PASTORALES

1

¿CÓMO SABER SI SON VERDAD ESTAS ECM?

2

ALGUNOS DICEN COSAS QUE NO ESTÁN EN LA BIBLIA.

3

¿ESTAMOS DICIENDO QUE TODOS VAN AL CIELO?

No sabemos con toda certeza que cada ECM (Experiencia Cerca de la Muerte) sea verdad. Pero
miles en todo el mundo están viendo casi lo mismo (presidente de bancos, doctores, ciegos, y niños
de distintas culturas y razas), lo que nos hace pensar como puede ser esto. Lo que reportan es ver
su cuerpo siendo revivido estando ellos afuera de su cuerpo y eso ha convencido a muchos doctores
asépticos. Más de 900 artículos escolásticos han tratado estas Experiencias Cercanas a la Muerte
incluyendo el Jornal of American Medical Association, Psychiatry, y The Lancet. No deseamos que
las personas formen su idea sobre el cielo basado en estas experiencias sino por lo que dice la
Biblia. Aquellos que tienen estas experiencias dicen estar conscientes de que hay una barrera o
punto sin retorno donde al cruzarlo ya no se puede volver. Por lo mismo estas experiencias no nos
pueden explicar lo que pasa en casos de muerte biológico total. Solo la Palabra de Dios puede
decirnos sobre esto. Pero aun así, lo esencial que reportan se alinea con lo que dice La Palabra de
Dios.

Si, reconocemos que toda dadiva es de Dios (pensamos que estas experiencias son una dadiva de
Dios) son distorsionadas y reinterpretadas según la cultura (por ejemplo pensemos en cómo es
reinterpretado la dadiva del sexo que Dios nos dio). No pretendemos que la gente crea las instancias
individuales de cada historia. Más bien, que vean los puntos comunes entre los reportes, mostrando
que el Cielo de la Biblia es real. Cada persona está interpretando una experiencia que es difícil de
expresar en un lenguaje terrenal. Ya que algunos NO tienen un trasfondo bíblico, lo interpretaran en
otro marco pero lo que reportan cuadra mejor en lo que es el cuadro de la vida que la Biblia pinta
del mas allá. Eso queremos mostrarle a nuestra cultura.

No. De ninguna manera. 23 % reportaron experiencias infernales en naturaleza. Uno de nuestros
pastores en UNIDOS en CRISTO acepto a Jesús por haber experimentado una de esas situaciones
infernales después de una sobredosis de cocaína. Aunque muchos no cristianos tiene experiencias
positivas en su ECM, el libro y la serie muestran que aunque la Experiencia Cercana a la Muerte
empieza positivamente no siempre se dirige en ese sentido positivo más adelante.

PUEDEN LOS NO CRISTIANOS VER ESTE AMOROSO SER DE LUZ QUE
4 ¿CÓMO
LLAMAN DIOS?
Las Escrituras nos dice que “todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron” (Apocalipsis 1:7). Pablo vio a
Jesús encaminado para arrestar a Su seguidores, pero no fue salvo. En efecto, Jesús (El ser de luz
que ven los que Experimentan de Cerca la Muerte) no le dijo a Pablo como podía ser salvo. Solo
guió a Ananías a bautizarlo a Pablo. Así mismo es que los NO cristianos se encuentran con este Dios
de amor y luz; pero Dios no les “comparte” a Cristo con ellos. Así vemos que esto cuadra con el
modelo de trabajo de Dios en la Biblia.

