
Esperanza gracias 
a Cristo

La promesa
 no sería necesaria

 si al morir en Cristo 
entráramos de una 
vez en las moradas 

que Él fue 
a preparar. 
Jn. 14: 1-3

¿Tiene sentido la promesa 
de Cristo de que volverá 

por nosotros? 
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"Y este es el testimonio: 
que Dios nos ha dado 

vida eterna; y esta vida 
está en su Hijo. El que 
tiene al Hijo, tiene la 

vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios no tiene la 
vida" (1 Juan 5: 11, 12).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Crees que la esperanza de 
vida eterna es gracias a lo 
que Cristo hizo en la cruz y 
hace por nosotros desde el 

santuario?

La promesa
 segura de una vida 

eterna, cuerpos 
transformados y el fin 

del pecado y la 
muerte.

1 Co. 15: 51-55

¿Qué implica 
el hecho de que 

Cristo resucitó de 
entre los muertos?

En lo 
que se refiere 

a estar eternamente 
con el Señor, los 

vivientes y los que 
duermen entrarán 
juntos en el reino.

1 Tes. 4: 13-18

¿Los muertos en Cristo
 estarán con Él antes que 
los que viven en Cristo?

Si los muertos precedieran a los vivientes y 
estuvieran ya con el Señor al morir, antes de 
la resurrección, el lenguaje del apóstol sería 
incomprensible y aun absurdo. Su consuelo de 
nada serviría. En tal caso Pablo habría tenido 
que decirles a los tesalonicenses que sus 
amados ya estaban disfrutando de la 
bienaventuranza. Nada de eso dijo. No podía 
decirlo, pues su enseñanza debía armonizar 
con la del Señor. Comentario bíblico 
adventista, 1 Tes. 4: 14

El “cambio” significará una resurrección 
corporal para los muertos en Cristo y 
una transformación corporal de los 
justos vivos. Ambos grupos cambiarán 
de mortales a inmortales. Material para 
el maestro sobre 1 Co. 15: 51-55

En la Segunda 
Venida, Jesús nos 

resucitará y, en ese 
mismo momento, 
nos dará el don al 
que ya teníamos 

derecho.
Jn. 6: 35-40,

47-50

¿Cuándo se hará efectivo 
el don de la inmortalidad 

para los que mueren en Cristo? 

A pesar de que han pasado tantos 
siglos desde que Jesús ascendió, la 
promesa de su venida continúa 
siendo relevante, incluso en la 
actualidad. ¿Por qué? Porque todo 
lo que tenemos es una vida corta 
(Sal. 90:10), seguida de un 
descanso inconsciente en la tumba 
(Ecl. 9:5, 10), y luego la 
resurrección final, sin ninguna 
oportunidad posterior de cambiar 
nuestro destino (Heb. 9:27). 
Lección del lunes.

Aunque Dios es soberano, obra por la 
fe, de modo que el hombre debe creer 
en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, 
el único que ofrece el único camino de 
salvación. Sin embargo, incluso la fe es 
un don de Dios (Ro. 12:3; Ef. 2:8, 9). 
Armonizar intelectualmente la 
soberanía de Dios y la responsabilidad 
del hombre es humanamente 
imposible, pero perfectamente 
resuelto en la mente infinita de Dios. 
NKJV MacArthur Study Bible, 2nd 
Edition, Jn. 6: 40
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