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13.- LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

 
La importancia de esta doctrina. 
 

Contrario a lo que algunos piensan, es sumamente importante conocer la verdad acerca de la 
doctrina d de la resurrección de los muertos, pues esta es un fundamento clave de nuestra fe.  
 

Esta doctrina está íntimamente ligada a la resurrección de Cristo de entre los muertos pues si el 

resucitó, entonces nosotros también podemos esperar que resucitaremos con El. 1 Corintios 

15:20-22 “Mas ahora ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
Porque por cuanto la muerte entro por un hombre también por un hombre la resurrección de los 

muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.” 
 

Se nos advierte acerca de obviar la resurrección de los muertos. 

1 Corintios 15:16-18. “Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucito, vuestra fe es 

vana; aun estáis en vuestros pecados entonces también los que duermen en Cristo perecieron. 
 

Algunas razones por las cuales hay que estudiar estas doctrinas son: 
 

1. La resurrección de Cristo es importante   
Es tan importante que forma parte de nuestra decisión de creer en Cristo y ser salvos; 

Romanos. 10:9. “Que si confesares con tu boca que Jesús es el señor, y creyeres en tu corazón 

que Dios le levanto de los muertos, serás salvo.” 
 

2- Es la esperanza del cristiano. 
Escribe el apóstol Pablo refiriéndose a la resurrección en Romanos 8:23 nosotros también 

gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. 
 

3-La resurrección es la meta de la vida cristiana. 
En Filipenses. 3:11 El apóstol Pablo revela su meta como cristiano, que fue llegar a la 

resurrección de entre los muertos. Quería vivir como alguien que ya hubiera resucitado de entre 

los muertos. 
 

4- Es una verdad que inspira santidad. 
Si no hubiese resurrección de entre los muertos, entonces no debería de importar la manera en 
que vivimos. 1 Corintios. 15:32 dice: “Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que 

mañana moriremos. 
 

5- Es una verdad que despierta al pecador. 

 
Todas las predicas de los apóstoles registradas en el libro de Hechos hablan sobre la 

resurrección de Cristo Pablo incluyo este tema cuando predico en Atenas a personas idolatras 

(Hechos. 17:22-34) 

 
Esta doctrina ha encontrado mucha resistencia, tal como predijo el apóstol Pablo a Timoteo. 2 

Timoteo 2:18 “La resurrección la se efectuó, y trastornan la fe de algunos” La falsa enseñanza 

en cuanto a esta doctrina puede destruir la fe de los creyentes. Pablo refuto estos razonamientos 
también en 1 Corintios 15:12 “Pero si se predica de Cristo que resucito de los muertos, ¿Cómo 

 

 



 

 

dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección 

de muertos, tampoco Cristo resucito. Y si Cristo no resucito, vana es entonces nuestra 

predicación, vana es también vuestra fe. 
 

LA MUERTE EN LA HUMANIDAD. 
 

1- Dios amonesto a Adán 

Dios le advirtió a Adán que si pecaba, la muerte lo alcanzaría a él (Génesis. 2:17). Cuando Adán 

desobedeció a Dios, la sentencia de la muerte vino sobre el (Génesis. 3:23)  
 

2- La muerte universal. 
Al pecar Adán, toda la raza humana recibir la misma sentencia, por lo que la muerte paso a 

todos los hombres. (Romanos. 5:12) 

   

3- La corrupción del cuerpo 
Parte de esta sentencia fue la corrupción y destrucción del cuerpo humano (Eclesiastés 3:20, 

Génesis. 3:19)  

 

4- La redención por Cristo 
Por la obra de Cristo hoy hay redención del hombre en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. 

(Gálatas. 3:13) 
 

LA RESURRECCIÓN ES PARA TODO SER HUMANO 
Este término un significado diferente al de la muerte. La resurrección se refiere a la 

reconstitución sobrenatural del cuerpo humano físico en un día futuro. (Lucas. 21:16-18) 

Cuando Dios nos hizo, Él tenía todo diseñado de antemano. 
 

La universalidad de la resurrección de los muertos  

 1 Corintios. 15:22, en Adán, todos mueren, y esto es en toda la raza humana. Por lo tanto, todos 
serán vivificados. Unos serán vivificados para gloria; otros, para vergüenza. (Juan. 5:28-30) 
 

LA RESURRECCIÓN DE LOS CREYENTES 

El momento de la resurrección  

En la segunda venida de Cristo, justo antes de que los creyentes que hayan quedado vivos sean 
arrebatados. 

1 Tesalonicenses. 4:13-18 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si 

creemos que Jesús murió y resucito, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en 
El. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 

quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor 

mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitaran. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 

estaremos siempre con el Señor” 

 

 

Cuerpo con el que resucitaremos 
Nuestro cuerpo será como el cuerpo del Señor Jesucristo al resucitar (Juan. 21:4-6). Seremos 
semejantes a Él. Este cuerpo será levantado del mismo cuerpo humano en que vivíamos (1 

Corintios. 15:35-38). 
 

Características del cuerpo resucitado: 

 
1. Incorruptible -------------------------------------------------------------------  1 Corintios. 15:42-52 

2. Glorificado ---------------------------------------------------------------------   Romanos.8:17;         

Filipenses 3:21 

3. En poder ------------------------------------------------------------------------  1 Corintios. 15:43 



 

 

4. Espiritual -----------------------------------------------------------------------  1 Corintios. 15:44 

5. Celestial ------------------------------------------------------------------------  2 Corintios. 5:1-2 

6. Inmortal ------------------------------------------------------------------------  1 Corintios. 15:53 
7. De carne y hueso --------------------------------------------------------------  Lucas. 24:39 
 

LA RESURRECCIÓN DE LOS IMPÍOS 

 
Cristo dijo que “todos los que están en el sepulcro oirán su voz… los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación.” (Juan. 5; 28) 
 

1. El destino de los impíos 
 

El destino de los que no crean en Jesús será el infierno. Este es un lugar de tormento eterno: 

Mateo. 16:18, Apocalipsis. 20:10-14, Apocalipsis. 19:20. 
 

2. El momento de su resurrección. 
El momento de la resurrección de los impíos será al final del milenio. Apocalipsis. 20:5 
 

3. Cuerpo con el que resucitaran 

Este cuerpo Sera un cuerpo eterno. (Marcos. 9:43-48, Mateo. 5:22-29, Mateo. 10:28, Lucas. 

12:5) su único propósito será para sufrir castigo eterno en el lago de fuego.  
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14.-EL JUICIO ETERNO 
 

La Biblia revela dos tipos de juicios distintos en sus consecuencias en un juicio histórico o 
temporal, que no es completo, y el otro es el llamado “Juicio eterno.” 

 

En el primero no todo pecado de los hombres recibe castigo en la vida presente, y no toda 
injusticia se corrige. Pero viene el día del juicio, cuando todo hombre tendrá que dar cuenta a 

Dios de el mismo y de sus hechos, sean buenos o malos, para recibir las consecuencias eternas 

de ellos; este último es el juicio eterno. El juicio temporal sirve para recordarnos que hay un 
juicio eterno (Salmos. 73:12:20). 
 

Las características del juicio eterno  
 

Se le llama juicio eterno aquel cuyo resultado tendrá como consecuencias implicaciones eternas. 

Habrá dos juicios eternos: 
 

1.  El de los impíos 
 

2. El de los justos. 
 

La base del juicio eterno 
 

1. El Padre tiene autoridad para juzgar ................................................  Juan. 5:26-27 
2. El Padre entrega todo juicio al Hijo .................................................  Juan. 5:22-23 

3. El Hijo basa juicio en su palabra ......................................................  Juan. 12:48 
 

Principios del juicio eterno 
 

La Biblia revela 5 Principios sobre los cuales se fundamentara el juicio eterno: 
 

1. El juicio será conforme a la verdad (Romanos. 2:1-2)   
2. No seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia, sino conforme a lo que 

practicábamos. 

3. Nuestras vidas son los libros abiertos delante de Dios (Hebreos 4:13) 
4. Todas nuestras obras, buenas y malas, todos los secretos de nuestros corazones y toda la luz 

espiritual que tengamos, todo es gravado en los libros (Apocalipsis. 20:12) 

5. Solamente la sangre de Cristo puede borrar las obras malas. 
 

 

El juicio de los creyentes  
El evento central de la historia  
Es el sufrimiento y la muerte de Cristo. Nuestra confianza y aceptación personal de esto 

determinara el resultado del juicio eterno. Aquel que crea en el Señor Jesús será justificado y 

será recompensado sobre las obras que haya hecho como hijos de Dios. Aquel que no crea en 

El, será condenado. 
 



 

 

Algunos de los principios de este evento relacionados con el juicio eterno son: 
 

1. Jesucristo pago por todos nuestros pecados (Isaías. 53:6). 
2. Jesús es el cordero de Dios entregado para borrar nuestros pecados (Zacarías. 13:11) 

3. Humillarse y arrepentirse es lo que produce el perdón de pecados (Hechos. 2:38) 

4. No todos los hombres aceptan el perdón de pecados (Marcos. 16:15)  
5. Aceptar la Salvación es escribir su nombre en el Libro de la Vida. 

6. Es una decisión de cada persona recibir el regalo del perdón de pecados;   

7. (Juan. 3:14:15). 

8. Al morir ya estaba decidido hacia donde había de dirigirse. (Eclesiastés. 11:3) 
 

El tribunal de Cristo  
 

1. 1- Todos los justos darán cuenta a Cristo, y se presentaran frente a su tribunal  

2. (Romanos .14:10-12)  

3. 2- El creyente en juicio (Juan. 5:24-25, Juan .3:18) 

4. 3- Todos nos presentamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho, sea 
bueno o malo (2 Corintios. 3:8) 

 

Nuestras obras serán probadas por fuego 
 

En 1 Corintios. 3:11-15 el apóstol Pablo habla sobre el motivo de este juicio:  

Probar nuestras obras como cristianos, que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. 
 

 Los principios de este juicio son: 
 

1. Las obras se probaran en el fuego. 
2. Toda obra será probada, la que permanezca será aprobada y la que se queme no. 

3. La obra que permanezca recibirá galardón. 

4. El hombre no se perderá, todos permanecerán salvos pero como por fuego  (1 Corintios. 
3:15) 

5. Tres formas para probar nuestras obras ante el tribunal de Cristo:  

a- Por el motivo que se hizo o las intenciones del corazón. 

b- Por la obediencia al Señor. 
c- Por el poder o efectividad de esta. 

 

El Juicio de los impíos 
El Gran Trono Blanco 

1. Todo pecador aparecerá delante del gran trono blanco. 

a-El fin del diablo y sus demonios (Apocalipsis. 20:10) 
b-El fin de la tierra y los cielos (Apocalipsis. 20:11) 

c-El fin de los pecadores (Apocalipsis. 20:11-12) 

2. Los libros se abrirán: La vida de toda persona al tiempo de este juicio será abierta y vista 
(Apocalipsis. 20:12) 

3. Serán juzgados conforme a sus obras (Apocalipsis. 12:13) 

4. Todos serán echados al lago de fuego (Apocalipsis. 20:14) 

5. El castigo eterno variara conforme a los 5 principios. 

           

    

 

 

  

 

                                 


