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Lucas 16.19-31 (NVI)

¿Realidad o Alegoría?

Los Entierros Neandertal
Fosa de La Chapelle-auxSaints, FR
• 50,000 años de antigüedad.
• Enterramiento intencional:
– Posición fetal intencional. Alimentos a sus
pies: comida para los muertos.
– Otros sitios: cuerpos rociados con ocre rojo,
herramientas, ofrendas de alimento.

• Francis Clark Howell, padre de la paeloantrolopología moderna:
•

“la evidencia de esta fuente indica claramente que el
Hombre de Neandertal creía en la vida después de la
muerte y que ésta no era probablemente distinta a la
vida sobre la tierra, ya que parece que trataba de
ayudar a los muertos en su camino con herramientas y
comida. La vida misma parece haber sido vista como
una clase de sueño, puesto que los cadáveres estaban
cuidadosamente dispuestos como si estuvieran
durmiendo” (Howell 1965:130).
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Las Culturas Antiguas y la Muerte…

¿Qué dice la Biblia sobre la Muerte?

¿Cómo Lidiamos con la Muerte?

¿Qué dice la Ciencia sobre la Muerte?

http://www.nderf.org/Spanish/index.htm
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Dr. Jeffrey Long, MD

Entrevistas Analíticas de ECM’s

• Médico radioncólogo. Houma, Louisiana.
• Fundó la NDERF en 1998, el website de ECM
más grande del mundo.
• La sección en español tiene más de 1,500
testimonios.
• Ha investigado más de 4,000 casos de ECM
en el mundo con aproximación científica.
• Ha escrito 2 libros y aparecido en múltiples
shows de TV y documentales.

Elementos de ECM que Encontró
1. Experiencia fuera del
cuerpo.
2. Sentidos elevados.
3. Sentimientos intensos y
elevados.
4. Paso a través de un
túnel.
5. Encuentro con una luz
mística y brillante.
6. Encuentro de familiares
muertos o seres de luz.

Líneas de Evidencia para Credibilidad

7. Sentido de alteración
tiempo/espacio.
8. Revisión de la vida.
9. Encuentro con una
realidad celestial.
10. Recepción de
conocimiento especial.
11. Encuentro de una
barrera o frontera.
12. Un retorno voluntario o
involuntario al cuerpo.
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SI ESO ES REAL, ESTO TAMBIÉN

CONFERENCIA “MÁS ALLÁ DE LA VIDA”

TESTIMONIO EXPERIENCIA
CERCANA A LA MUERTE
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