Curso de Discipulado
SECCIÓN 3 – Seis Doctrinas Fundamentales de Cristo
Lección 10 – Resurrección de la Muerte y el Juicio Eterno
LBLA – Hebreos 6:1-2
1

Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la
madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la
fe hacia Dios, 2de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno.
En la Iglesia primitiva y a través de la historia de la Iglesia, constantemente se habló de la
resurrección de la muerte y el juicio eterno.
LBLA – Salmos 49:15

Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. (Selah)
Dios recibirá mi alma del poder de la tumba; hay una resurrección literal, no es algo simbólico.
Existe una resurrección literal de la muerte. Esta es una de los grandes fundamentos de lo que
Jesús enseñaba lo que Él vino predicando las buenas nuevas; las buenas nuevas no solo que
podemos ser perdonados, sino las buenas nuevas de que Él ha venido a destruir el poder de la
muerte para que podamos resucitar junto con Él para la eternidad.
LBLA – Isaías 25:8

El destruirá la muerte para siempre; el Señor DIOS enjugará las lágrimas de todos los
rostros, y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el SEÑOR ha
hablado.
La Biblia dice que Dios destruirá la muerte para siempre. De acuerdo al investigador George
Barna, “Esta generación esta fascinada y obsesionada con la muerte más que cualquier otra
generación en la historia.” Están tan consumidos con el concepto de la muerte, se ve en las
películas y video juegos y lo ves en un grupo que viste de negro todo el tiempo, o usan
maquillaje negro. Existe esta fascinación, pero en realidad hay un profundo temor acerca de la
muerte. Tenemos el mensaje que Jesús vino a decirnos que a través de Su poder Él destruirá la
muerte. Él ha roto el poder de la muerte y habrá una resurrección literal.
LBLA – Isaías 26:19

Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. ¡Moradores del polvo, despertad y dad
gritos de júbilo!, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los
espíritus.
La tierra echara a los muertos y no podrá retener a los muertos en ella. Jesús dijo que
resucitaremos porque Él resucito. Un nivel de esto ya ha sucedido y otro nivel esta por suceder.
Ahora sabemos de la historia que cuando Jesús resucito de la muerte algo asombroso se llevó a
acabo.
Cuando Jesús resucito de entre los muertos, ¿qué cosa maravillosa sucedió?
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Cuando Jesús resucito de la tumba, dicen que muchas almas de los santos que estaban dormidos
fueron resucitados y salieron de las tumbas después de Su resurrección.
Cuando Jesús resucito de entre los muertos hubo tal poder de vida que fluía a través de Su cuerpo
que la vida misma atravesó la tierra y causo que otra gente se levantara de la tumba. Fueron
vistos caminando por las calles, ellos resucitaron cuando Jesús resucito y eso fue el presagio de
la futura resurrección de los muertos.
LBLA – Daniel 12:2

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida
eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno.
Habrá una resurrección, pero no todos vivirán con Él por la eternidad. Algunos resucitaran para
vida eterna y otros para vergüenza y desprecio, vendrá una resurrección. La Biblia habla de que
debemos lamentar al nacimiento y regocijarnos en la muerte, sin embargo hacemos lo contrario.
Nos regocijamos al nacimiento y lamentamos a la muerte.
LBLA – Mateo 22:31-32
31

Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por
Dios, cuando dijo: 32"Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de
Jacob”? Él no es Dios de muertos, sino de vivos.
¡Están vivos! existen. La gente siempre pregunta ¿existe vida después de la muerte? Sí, sí la hay,
déjame ponerlo de esta manera: hay existencia después de la muerte. Y vas a existir en la vida
eterna con Dios o vas a existir en el juicio eterno en el seno del infierno, y eso depende de tu
elección y lo que harás con tu vida, pero sí existe una resurrección de la muerte.
LBLA – 1 Juan 3:2-3
2

Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos
como Él es. 3Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es
puro.
La Biblia dice que aquellos que tienen esta esperanza de resurrección se purificaran a sí mismos.
RV – Proverbios 29:18

Donde no hay visión, el pueblo perece: pero el que guarda la ley, es feliz.
La palabra ‘perece’ ahí significa estar sin restricciones o indisciplinados.
LBLA – Proverbios 29:18

Donde no hay revelación, el pueblo rechaza la restricción; pero feliz es aquel que guarda
la ley.
Donde no hay visión profética, donde no hay visión del futuro, cuando no hay revelación del
propósito de Dios, la gente se convierte indisciplinada/sin restricciones. Pero tenemos una
2
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esperanza de resurrección con Él; una esperanza de nunca morir entonces no temeremos a la
enfermedad, no temeremos al dolor, no temeremos a lo que hombre pueda hacer y no nos
envolveremos en las cosas del mundo porque sabemos que son temporales, no tendrán poder y
tenemos esta esperanza que nos da el poder y la fuerza para caminar en pureza.

La fe es la sustancia de lo que se espera,
y si no tienes esperanza no puedes tener fe.
Si no tienes esperanza la fe no tendrá a que sujetarse. La esperanza de una resurrección y una
vida con Jesús te llevará a querer vivir una vida santa.
Es por eso que una de las grandes decepciones que tenemos hoy en día es que las enseñanzas que
vienen de los pulpitos en Estados Unidos es el cómo puedes ser exitoso en la vida, pero la Iglesia
primitiva predico acerca de la próxima vida. La Biblia dice, “pon tu mente en las cosas de arriba,
no en las cosas del mundo.” (Colosenses 3:2) Cuando pones tu mente, enfoque y esperanza en las
cosas eternales hay un poder que se libera en ti que te permite caminar en pureza delante de
Dios. La resurrección de la muerte debe ser un mensaje que prediquemos constantemente, es un
quebrantamiento de entendimiento glorioso.
LBLA – Juan 5:19-29
19

Por eso Jesús, respondiendo, les decía: En verdad, en verdad os digo que el Hijo no
puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace el
Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. 20Pues el Padre ama al Hijo, y le
muestra todo lo que El mismo hace; y obras mayores que éstas le mostrará, para que os
admiréis. 21Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el
Hijo también da vida a los que El quiere. 22Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que
todo juicio se lo ha confiado al Hijo, 23para que todos honren al Hijo así como honran al
Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24En verdad, en verdad os
digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a
condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. 25En verdad, en verdad os digo que
viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que
oigan vivirán. 26Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al
Hijo el tener vida en sí mismo; 27y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo
del Hombre. 28No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en
los sepulcros oirán su voz, 29y saldrán: los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida,
y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio.
¿Cuáles dos eventos se llevaran a cabo en la resurrección de la muerte?
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LBLA – Isaías 34:8-10
8

Porque es día de venganza del SEÑOR, año de retribución para la causa de Sion. 9Sus
torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre, y su tierra será brea ardiente. 10No se
apagará ni de noche ni de día, su humo subirá para siempre; de generación en generación
permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella.
Azufre literalmente habla de una substancia encontrada en el centro del a tierra. Jesús y la Biblia
predican fuego y azufre, una advertencia para quienes rechazaran a Cristo. “Es dado a los
hombres,” dice la Biblia, “vivir y después el juicio.” (Parafraseando Hebreos 9:27) después vas a
encontrarte con el Juez y Él te dirá, “tus pecados son cubiertos por la sangre de Jesús, entra a Mi
Reino,” o Él te dirá, “eres culpable de todos estos pecados y eres echado fuera.”

¿Cuál es el juicio eterno para aquellos que rechazan a Cristo Jesús?

LBLA – Mateo 3:12

El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era; y recogerá su trigo en el
granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible.
LBLA – Mateo 18:8

Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti; te es mejor entrar en
la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno.

Existe un juicio eterno.
LBLA – Mateo 25:41

Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
Un fuego literal, un tormento literal, un lugar literal que es preparado para el Diablo y sus
ángeles, preparado para quienes rechazan a Cristo Jesús. No me refiero solamente aquellos que
dicen, “no creo que Jesús existió”, porque había muchos que decían conocer a Jesús, y Jesús dijo,
“muchos vendrán a mí en aquel día y les diré, apartados de mi hacedores de maldad, nunca los
conocí.” (Mateo 7:23)
LBLA – Lucas 16:19-31
19

Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día
fiestas con esplendidez. 20Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas,
21
ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; además, hasta los perros
venían y le lamían las llagas. 22Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los

4

Curso de Discipulado
SECCIÓN 3 – Lección 10
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico y fue sepultado. 23En el Hades alzó
sus ojos, estando en tormentos, y vio* a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. 24Y
gritando, dijo: "Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje
la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama."
25
Pero Abraham le dijo: "Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro,
igualmente, males; pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. 26"Y además de
todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que
quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a
nosotros." 27Entonces él dijo: "Te ruego, pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre,
28
pues tengo cinco hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan
también a este lugar de tormento." 29Pero Abraham dijo*: "Ellos tienen a Moisés y a los
profetas; que los oigan." 30Y él dijo: "No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de
entre los muertos, se arrepentirán." 31Mas Abraham le contestó: "Si no escuchan a Moisés
y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos."
Él está hablando de una muerte literal, un tormento literal, un infierno literal, un paraíso literal,
una separación literal: esta fue una historia literal, esta es una gran advertencia. No solo para los
impíos, no solo para los que rechazaron a Moisés y la ley, sino una gran advertencia para
aquellos que también sirvieron a Dios en algún tiempo y se alejaron.
LBLA – Hebreos 10:28-31
28

Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o
tres testigos. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus
pies al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue
santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? 30Pues conocemos al que dijo: MIA ES
LA VENGANZA, YO PAGARE. Y otra vez: EL SEÑOR JUZGARA A SU PUEBLO.
31
¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!
LBLA – 2 Pedro 2:21

Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que
habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado.
Y continua diciendo son como perro que vuelve a su vomito. Él dice que el juicio será aún mayor
para ellos. Hay un juicio para aquellos que no han recibido a Cristo Jesús, será el tormento
eterno. Cada uno de nosotros nació mereciendo el infierno, cada uno de nosotros estamos cortos
de la gloria de Dios, todos merecemos el infierno.
Un Dios amoroso nos dio un camino para salir del infierno. Un Dios amoroso nos dio una
manera de resucitar de entre los muertos. Un Dios amoroso nos dios un camino para caminar con
Él a través de la eternidad. Él estaba rescatándonos del infierno, ya estábamos en camino hacia
Él.
Hay una resurrección de la muerte, nos levantaremos y viviremos por siempre y siempre. Y
habrá un juicio eterno con un infierno literal, un fuego literal y azufre literal. El mismo lugar que
está reservado para aquellos que rechazan a Cristo Jesús.
5
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Para Estudio Adicional:
Tema Clave: Resurrección
LBLA – Mateo 27:50-53
50

Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. 51Y he aquí, el velo
del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron; 52y
los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido
resucitaron; 53y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en
la santa ciudad y se aparecieron a muchos.
LBLA – 1 Corintios 15 (todo el capítulo)

Tema Clave: Juicio Eterno
LBLA – 2 Tesalonicenses 1:8-10

en llama de fuego, 8dando retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. 9Estos sufrirán el castigo de eterna
destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 10cuando El
venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los
que han creído; porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros.
LBLA – Apocalipsis 20:11-15
11

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la
tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. 12Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, que es el
libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros,
según sus obras. 13Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades
entregaron a los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según sus
obras. 14Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda: el lago de fuego. 15Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue
arrojado al lago de fuego.
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