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Hebreos 6:1-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 6 Así que dejemos de repasar una y otra vez 

las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a 

ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con 

los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en 

Dios. 
2 
Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de 

manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 
3 
Así que, si Dios quiere, avanzaremos 

hacia un mayor entendimiento. 

 

I. Resurrección de los Muertos. 

 

Romanos 10:8-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
En realidad, dice: El mensaje 

está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el 

mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe: 
9 
Si declaras abiertamente que 

Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás 

salvo. 
10 

Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es 

por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. 

 

 

A. Si Jesús no hubiera sido levantado de los muertos, no hubiera prueba que Él era 

quien Él dijo que era o que su muerte fue para expiar nuestros pecados.  

 

B. Si Jesús no hubiera sido levantado de los muertos, entonces Él hubiera sido 

como otro falso Mesías o llamado salvador que vino diciendo que era Dios. 

 

1 Corintios 15:12-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Pero díganme lo 

siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por 

qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? 
13 

Pues, si 

no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado; 

 

 



 

 

 
14 

y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de 

ustedes también es inútil. 
15 

Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo 

acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que 

eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos; 
16 

y si no hay 

resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado; 
17 

y si Cristo no ha 

resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus 

pecados. 
18 

En ese caso, ¡todos los que murieron creyendo en Cristo están 

perdidos! 
19 

Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más 

dignos de lástima de todo el mundo. 
20 

Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los 

muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que 

murieron. 
21 

Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un 

hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro 

hombre. 
22 

Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que 

pertenecen a Cristo recibirán vida nueva; 
23 

pero esta resurrección tiene un orden: 

Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen 

a Cristo serán resucitados cuando él regrese. 
24 

Después de eso, vendrá el fin, cuando 

él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder 

y toda autoridad. 
25 

Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus 

enemigos debajo de sus pies. 
26 

Y el último enemigo que será destruido es la muerte. 

 

1 Tesalonicenses 4:13-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Y ahora, amados 

hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han 

muerto,  para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. 
14 

Pues, ya 

que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, 

Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. 
15 

Les decimos lo siguiente 

de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, 

no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. 
16 

Pues el Señor 

mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el 

llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán 

de sus tumbas. 
17 

Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la 

tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. 

Entonces estaremos con el Señor para siempre. 
18 

Así que anímense unos a otros con 

estas palabras. 

 

1 Corintios 15:50-57 Nueva Traducción Viviente (NTV)  50 Lo que les digo, amados 

hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos 

cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre.  

 



 

 

51 Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¡No todos moriremos, pero 

todos seremos transformados! 52 Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de 

ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando suene la trompeta, los que 

hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, 

también seremos transformados. 53 Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser 

transformados en cuerpos que nunca morirán; nuestros cuerpos mortales deben ser 

transformados en cuerpos inmortales. 54 Entonces, cuando nuestros cuerpos 

mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán,  se cumplirá la 

siguiente Escritura: La muerte es devorada en victoria. 55 Oh muerte, ¿dónde está tu 

victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? 56 Pues el pecado es el aguijón que 

termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. 57 ¡Pero gracias a Dios! Él nos 

da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

Entendiendo la Muerte y la Eternidad desde una Perspectiva Cristiana 

 

1. Nosotros nunca morimos. 

 

Juan 11:23-26 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
23 

Jesús le dijo: Tu hermano 

resucitará. 
24 

 Es cierto respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos, en el día 

final. 
25 

Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aun 

después de haber muerto. 
26 

Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo 

crees, Marta? 

 

2. Cuando nuestros cuerpos mueren, nuestros espíritus inmediatamente pasan 

a estar en la presencia de Dios en el paraíso. 

 

Lucas 23:43 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
43 

Jesús respondió: Te aseguro que 

hoy estarás conmigo en el paraíso. 

 

 

3. Al regreso de Jesús, los espíritus de aquellos que han muerto se reunirán con 

los cuerpos terrenales transformados que serán perfectos y eternos. 

 

 

 



 

 

II. Juicio Eterno. 

 

Hebreos 9:27-28 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
27 

Y así como cada persona está 

destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, 
28 

así también Cristo fue 

ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. 

Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación 

a todos los que esperan con anhelo su venida. 

 

 

Entendiendo los Dos Juicios Eternos de Dios. 

 

1. El Juicio del Tribunal de Cristo. 

 

Romanos 14:8-12 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
8 
Si vivimos, es para honrar al 

Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, 

pertenecemos al Señor. 
9 
Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y 

de los muertos. 
10 

¿Por qué, entonces, juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro 

creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. 
11 

Pues dicen las 

Escrituras: Tan cierto como que yo vivo dice el SEÑOR, toda rodilla se doblará ante mí, y 

toda lengua declarará lealtad a Dios. 
12 

Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que 

responder por sí mismo ante Dios. 

 

2 Corintios 5:9-11 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
9 
Así que, ya sea que estemos aquí 

en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él. 
10 

Pues todos 

tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo 

que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo 

terrenal. 
11 

Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, 

trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros, y espero que 

ustedes también lo sepan. 

 

1 Corintios 3:11-15 Nueva Traducción Viviente (NTV)  
11 

Pues nadie puede poner un 

fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. 
12 

El que edifique sobre este 

fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o 

paja; 
13 

pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha 

hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. 
14 

Si la obra permanece, 

ese constructor recibirá una recompensa, 

 

 



 

 

 
15 

pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se 

salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. 

 

Apocalipsis 22:12-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Miren, yo vengo pronto, y 

traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. 
13 

Yo soy 

el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. 
14 

Benditos son los que 

lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del 

fruto del árbol de la vida. 
15 

Fuera de la ciudad están los perros: los que practican la 

brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a 

ídolos, y todos los que se deleitan en vivir una mentira. 

 

 

2. El Juicio del Gran Trono Blanco. 

 

Apocalipsis 20:11-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Y vi un gran trono blanco y al 

que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron 

ningún lugar donde esconderse. 
12 

Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie 

delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los 

muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito 

en los libros. 
13 

El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba  también entregaron sus 

muertos; y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. 
14 

Entonces la muerte y la 

tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. 
15 

Y todo 

el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal.                            
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los 

hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su 

rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 


