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El Día de Juicio  

Todo el que cree en Cristo para la salvación se levantará de los muertos en la 
resurrección. Sin embargo, no son los únicos que serán resucitados de la muerte. 
Los incrédulos resucitarán de entre los muertos también. Habrá un juicio final. 

¿Qué pasará con los elegidos en el juicio? Ellos serán reconocidos y absueltos. 

¿Qué significa reconocidos? Cuando decimos que serán reconocidos los 
creyentes, nos referimos a que van a ser aceptados y reconocidos como hijos e 
hijas elegidos por Dios. 

¿Qué significa absuelto? Cuando decimos que los creyentes serán absueltos, 
queremos decir que serán declarados no culpables. 

En el día del juicio, los elegidos serán reconocidos y aceptados por Dios y 
declarados no culpables de sus pecados. 

¿De qué son los elegidos absueltos (declarado no culpables)?  

De nuestros      

Jesús nos enseña acerca del juicio final 

Jesús contó una parábola acerca del día del juicio en Mateo 25:31-46. Leamos la 
historia y contestemos las preguntas. 

31Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32y serán reunidas delante 
de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. 33Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 
cabritos a su izquierda.34Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo. 

  

¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes, después de la resurrección? 
R. Los creyentes, levantándose en gloria en la resurrección, serán públicamente reconocidos y 
absueltos en el día del juicio, y entrarán en una perfecta bienaventuranza en el pleno goce de Dios 
por toda la eternidad.  
1 Corintios 15:43; Mateo 10:32; 25:34; Salmo 16:11. 
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35Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; 36estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 

Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38¿Y cuándo 
te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 39¿O cuándo 
te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40Y respondiendo el Rey, 
les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.  

41Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42Porque tuve hambre, 
y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 43fui forastero, 
y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis. 
 44Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? 45Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en 
cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis. 
 46E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

¡Pensemos! 
En la parábola, ¿a quién representan las ovejas? Los  elegidos  no elegidos 

¿A quién representan los cabritos? Los  elegidos  no elegidos 

¿Cómo reconoció el Rey a las ovejas? ¿Cómo les llamó?  

“B    de mi P   .” 

Tanto los cabritos como las ovejas creyeron que iban a ser bendecidos por Dios. 

¿Cómo mostraron las ovejas evidencia de su santificación?  

Ayudaban a los n     y visitaban a los e     y a 

los que estaban en la c    .  



Principios Básicos de la Fe Cristiana 

Pregunta 38, lección 2 

 

 

La Resurrección de los Muertos 

Pablo dedica el capítulo 15 de su primera carta a los corintios a la resurrección 
porque no creían que era cierto. La palabra en griego para la resurrección usada 
en el Nuevo Testamento es ἀνάστασις (anástasis) como el nombre para una 
dama, Anastasia. Muy bonito nombre, especialmente considerando que la raíz 
del nombre es la resurrección ¿no crees?  

Los griegos usaban esta palabra para explicar a sus chiquillos lo que creían que 
no era posible. Creían en la vida después de la muerte pero sin un cuerpo. “¿Una 
tumba vacía? ¡Olvídate!” insistían. 

Pablo argumenta que la resurrección es esencial para el evangelio y lo que nos 
motiva a vivir como Dios quiere. El evangelio que él predicaba se resume en  
1 Corintios 15:3, 4 que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y 
resucitó al tercer día. Nos da prueba en los versículos 5-11, testimonio de testigos 
que vieron a Jesús resucitado. 

¿Qué tan importante es la resurrección de Cristo? ¿Qué dijo Pablo? 

1 Corintios 15:12-19 “12 Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los 
muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? 13 Si no hay resurrección, 
entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. 14 Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no 
sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. 15 Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios 
por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los 
muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. 17 Y si 
Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. 18 En este 
caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. 19 Si la esperanza que tenemos en Cristo 
fuera sólo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales.” 

Si Cristo no resucitó, ¿qué implica para los que murieron creyendo en Él? 

Están p      

¿Es la esperanza que tenemos en Cristo sólo para esta vida?  Sí  No 

Cristo, el primero de muchos 
Jesús resucitó tres días después de su muerte y todavía vive. Nuestra 
resurrección se llevará a cabo en el futuro. ¿Cuándo? ¿Qué pasa mientras? 
Seguimos leyendo lo que dice Pablo 

¿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.  
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1 Corintios 15:20-28 “20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias 
de los que durmieron es hecho. 21Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22Porque así 
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23Pero 
cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, 
en su venida. 24Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando 
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25Porque preciso es 
que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26Y el 
postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27Porque todas las cosas las 
sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a 
él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28Pero luego que 
todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que 
le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.” 

En este pasaje Jesús es el  primero de muchos  único que será resucitado. 

¿Por cuánto tiempo tiene que reinar Cristo? Hasta que haya puesto 
 algunos  todos sus enemigos debajo sus pies. Debajo de sus pies es una 
figura que significa conquistar. Jesús tiene que reinar desde su trono en el cielo 
sobre toda la creación hasta que haya conquistado a todos sus enemigos. 

¿Quién es el último enemigo que Cristo va a conquistar? La m     

¿Después de haber conquistado a todos sus enemigos, Cristo va a entregar todo a 
quién? A     Padre. 

¡Pensemos! 
1 Corintios 15:29-34 “Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? 
Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué 
nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el 
orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si, sólo por 
motivos humanos, en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, «comamos y 
bebamos, que mañana moriremos». No se dejen engañar: «Las malas compañías corrompen las 
buenas costumbres.» Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay 
algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios; para vergüenza de ustedes lo digo.” 

Los corintios estaban bautizándose por sus queridos muertos porque no estaban 
seguros de su salvación. Pablo no está de acuerdo con ellos señala un error en su 
lógica. Si ustedes no creen en la resurrección, ¿por qué creen en el bautismo por 
sus queridos muertos? “¡Vuelvan a su sano juicio!”  

Si Cristo resucitó y está reinando hasta conquistar a todos sus enemigos y nos 
espera una resurrección en el futuro, ¿qué debemos hacer?  

Dejar de p     
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¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 

Continuamos con nuestro estudio de la resurrección en 1 Corintios 15. Los 
corintios preguntaron a Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 
vendrán? A ver cómo responde Pablo. Leamos juntos. 

1 Corintios 15:42-44  42Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 
resucitará en incorrupción. 43Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en 
debilidad, resucitará en poder. 44Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay 
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.  

Empareja las características del cuerpo terrenal con sus correspondientes 
características del cuerpo resucitado. 

Se siembra en 
Corrupción 
Deshonra 
Debilidad 
Cuerpo animal 

Resucitará en 
Gloria 
Cuerpo espiritual 
Incorrupción 
Poder 

¿Cómo será un cuerpo espiritual?  Veamos cómo era el cuerpo espiritual de 
Cristo después de su resurrección. Leamos el siguiente pasaje. 

Lucas 24:36-43 “36Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les 
dijo: Paz a vosotros. 37Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma. 38Pero él 
les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 39Mirad mis manos y 
mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que 
yo tengo. 40Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, 
y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? 42Entonces le dieron parte de un pez asado, 
y un panal de miel. 43Y él lo tomó, y comió delante de ellos.” 

El cuerpo espiritual de Jesús tenía c    y h   . Todavía 

llevaba las cicatrices de la cruz. También Jesús comió pescado y miel.  

A la vez su cuerpo resucitado no tenía límites como un cuerpo terrenal. Apareció 
en medio de los discípulos sin tener que pasar por la puerta. ¡Qué maravilla! Y 
esto es lo que nos espera. 

1 Juan 3:2 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él (Jesucristo) se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.” 

¿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.  
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Un Misterio  

1 Corintios 15:51-53 51He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, 52en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 53Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal 
se vista de inmortalidad. (También vean 1 Tesalonicenses 4:13-18) 

¿Cuánto tiempo va a tomar nuestra transformación cuando nos resucite? Será en 

un momento, en un a    y c    de ojos.  

¿Cuándo seremos resucitados? A la final t    . Los muertos 

serán resucitados incorruptibles y los que todavía viven serán t    

¿Qué significa esta transformación? 

1 Corintios 15:54-57 54Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Devorada es la muerte en victoria. 55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria? 56ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57Mas 
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

¿Tenemos la victoria sobre la muerte por medio de quién?      

¡Pensemos! 
¿Si Cristo está conquistando a todos sus enemigos y al fin de los tiempos nos 
espera un cuerpo resucitado como el Suyo, hay algo que puede causarnos temor? 
 Sí  No 

¿Cuándo esperamos nuestra resurrección?  Después  Antes de que Cristo 
haya conquistado a todos sus enemigos, por último, la muerte y haya entregado 
todo al Padre. 

¿Qué significan estas verdades para nuestras vidas cotidianas? 

1 Corintios 15:58, 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e 
inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el 
Señor no es en vano. 

Que nos mantengamos f     e i     

Que progresamos siempre en la o   del Señor. 

Y sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en v   .  

Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:18  


