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Hecho Perfecto 

Recibimos muchos beneficios de Cristo no solamente durante nuestras vidas sino 
también en la muerte. ¿Cuál de estos beneficios que recibimos en la muerte está 
mencionado primero en la respuesta? 

Somos hechos p       en santidad. 

¡Correcto! En la muerte somos hechos perfectos en santidad. Esto significa que 
nunca jamás quebrantaremos la Ley (pecar). Este proceso de ser hechos perfectos 
ya ha empezado durante la vida. Día tras día nuestros corazones son renovados 
para que amemos y obedezcamos a Dios más y más. ¿Cómo se llama este 
proceso?  

La S       

En la muerte, la santificación está completa. Somos hechos perfectos. 

¿Cuál de los beneficios que recibimos en la muerte está mencionado segundo en 
la respuesta? 

Pasamos inmediatamente a la g     

En la muerte, cada creyente pasa inmediatamente a la gloria.  

¿Qué es la gloria? El c     

¡Pensemos! 
Algunas personas creen que hay tres lugares a los que una persona puede ir 
cuando él o ella muere, el cielo, el infierno, o el purgatorio. Ellos piensan que 
algunas personas no son tan malas para el infierno pero no lo suficientemente 
buenas para ir al cielo, por lo que estas personas irán al purgatorio hasta que 
hayan pagado por sus pecados y sean lo suficientemente puros para el cielo. 

Los principios básicos de la fe cristiana enseñan que los creyentes no van al 
purgatorio, sino que pasan inmediatamente a la gloria. 

  

¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes, después de la muerte? 
R. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad y pasan 
inmediatamente a la gloria; y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo reposan en sus tumbas 
hasta la resurrección.  
Apocalipsis 14:13; 19:8; Lucas 23:48; Hechos 7:55,59; Filipenses 1:23; 2 Corintios 5:8; 1 
Tesalonicenses 4:14; Juan 5:28. 
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Pensemos en cómo es que sabemos que los creyentes no van al purgatorio, sino 
que van directamente al cielo. Lee los siguientes versículos de la Biblia y 
contestar las preguntas. 

 

 

 

¿Quién fue castigado por nuestros pecados? J     

 

 

 

 

¿Jesús nos salva solamente en parte? ¿Pagamos nosotros por algunos de nuestros 
pecados antes de ir al cielo?  

¡No! Jesús nos salva c      

El apóstol Pablo dijo a los creyentes en Filipo. 

 

 

 

¿Qué sabía Pablo que iba a pasar cuando muriera? Iba a estar con     

¿Está Cristo en el purgatorio?  Sí,  No 

Pablo confiaba que iba al c     lo antes que saliera de su 
cuerpo en la muerte. 
  

Isaías 53:5,6 “Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” 

Hebreos 7:24, 25 “…mas éste (Jesus), por cuanto permanece para 
siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también 
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 
siempre para interceder por ellos.” 

Filipenses 1:23, 24 “Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, 
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.” 
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Hasta la Resurrección 

¿Qué queremos decir cuando hablamos de la resurrección? ¿Qué va a pasar con 
los cristianos que han muerto? Leamos una historia de un muchacho llamado 
Mati (de Matías) quien hizo unas preguntas muy importantes a su mamá. 

Mati quería mucho a su abuelo. En el verano iba a pescar con su abuelo casi 
todos los sábados. Se despertaba por la mañana temprano, se vestía y esperaba 
en la cochera de su casa con su caña de pescar. Su abuelo llegaba en su vieja 
camioneta y decía: "¡Vamos, amigo!" Mati corría y saltaba a la camioneta para ir 
al lago donde hablaban y pescaban durante toda la mañana. 

Un sábado, Mati esperaba pero su abuelo no llegó. Pronto salió su mamá. Se veía 
triste. "Mati", dijo, "El abuelo no puede llevarte a pescar hoy. De repente se puso 
muy mal esta mañana, y murió." Mati dijo: "¿Jamás voy a ver a mi abuelo otra 
vez?" 

"Vas a verlo de nuevo algún día," le dijo su mamá. "Algún día, todos vamos a 
estar en el cielo con Dios, y vamos a estar juntos. Extrañaremos al abuelo, pero 
sabemos que él amaba mucho a Jesús, y está en el cielo con Jesús ahora." 

Mati estaba muy preocupado por su abuelo. "Mi abuelo tendrá mucho dolor si 
no toma su medicamento para la artritis. ¿Jesús se asegurará que el abuelo tenga 
su medicamento para la artritis? " 

"En el cielo, tu abuelo no necesita medicamento para la artritis más," le explicó su 
mamá. "No tiene un cuerpo en el cielo. Su cuerpo está aquí en la tierra, y vamos a 
enterrarlo en una tumba. Su alma está en el cielo, y su alma no tiene artritis”. 

"¿Será que alguna vez mi abuelo tendrá un cuerpo nuevo?" 

"Por supuesto", dijo su mamá. "Algún día, Jesús regresará a la tierra. La Biblia 
nos dice que va a resucitar a todos los elegidos de entre los muertos. Él nos dará 
nuevos cuerpos que nunca envejecen o mueren. Leámoslo en la Biblia en  
I Tesalonicenses 4: 13-18.” Le dio la Biblia a Mati para leer el pasaje en voz alta:  

  

¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes, después de la muerte? 
R. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad y pasan 
inmediatamente a la gloria; y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo reposan en sus tumbas 
hasta la resurrección.  
Apocalipsis 14:13; 19:8; Lucas 23:48; Hechos 7:55,59; Filipenses 1:23; 2 Corintios 5:8; 1 
Tesalonicenses 4:14; Juan 5:28 



Principios Básicos de la Fe Cristiana 

“13Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para 
que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. 15Por 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. 16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17Luego 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. 18Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras.” 

"Cuando este pasaje de la Biblia habla de la gente que “durmieron", dijo la 
mamá, "habla de personas que han muerto. Es una manera más agradable de 
decir que alguien falleció. El apóstol Pablo estaba consolando a la iglesia de 
Tesalónica. Estaban tristes sobre la muerte de sus seres queridos, igual que 
nosotros por el abuelo. Pablo dijo que extrañamos a la gente que muere pero 
tenemos esperanza. Sabemos que la muerte no es el fin. Un día, habrá una 
resurrección. Los que han muerto en Cristo resucitarán y tendrán cuerpos 
nuevos." 

¿Voy a resucitar de nuevo después de que muera, mami?" preguntó Mati. 

"Por supuesto", dijo su mamá. "Todos los que aman a Jesús serán resucitados de 
la muerte en la resurrección para vivir por siempre y para siempre."  

"No estoy tan triste ahora", dijo Mati. "Sé que el abuelo amaba a Jesús. Voy a ver 
a Jesús y a mi abuelo algún día. Luego, en la resurrección, todos vamos a recibir 
nuevos cuerpos que nunca se enferman o envejecen o necesitan medicamento 
para la artritis". 

¡Pensemos! 
¿Está mal sentirte triste cuándo alguien muere?  Sí  No 

¿Por qué estamos tristes cuando muere alguien?  Porque les e    

¿Cómo podemos tener esperanza cuando estemos tristes? Sabemos que los 

creyentes pasan inmediatamente a la g    . 

¿Cómo consoló Pablo a los cristianos en Tesalónica cuando estaban tristes por la 

muerte de sus seres queridos? Les recordó que la m    no es el 

final y que Dios nos r   á de la muerte. 


