
13.-La resurrección de los muertos 
Discipulado RENUEVO 
Versículos claves: 1 Corintios. 15:20-22, Romanos. 10:9, Romanos. 8:23, Filipenses. 3; 11,1 Corintios. 
15:32, Hechos 17:22-34, Génesis. 2:17, Génesis. 3:23, Romanos 5:12, Eclesiastés 3:20, Génesis 3:19, 
Gálatas 3:13, Lucas 21:16-18, Juan 5:28-30, 1 Tesalonicenses. 4:13-18, 
 
I- La Importancia de esta Doctrina. 
 
Introducción                                                                                                                                              
-Contrario a lo que algunos piensan, es sumamente importante conocer la verdad acerca de la doctrina 
de la resurrección de los muertos, pues esta es un fundamento calve de nuestra fe.                          
-Esta doctrina esta íntimamente ligada a la resurrección de Cristo entre los muertos, pues si el resucito, 
entonces nosotros podemos también podemos esperar que resucitaremos con el. 
1 Corintios 15:20-22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho.  21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección 
de los muertos.  22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.  
-Se nos advierte acerca de obviar la resurrección de Cristo de entre los muertos. 
 
1 Corintios 15:16-18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó;  17 y si Cristo no 
resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.  18 Entonces también los que durmieron en 
Cristo 
 
DESARROLLO DEL TEMA: 
I- Algunas razones por las cuales importante estudiar esta doctrina 
1.- La Resurrección de Cristo es importante. 
- Es tan importante que forma parte de nuestra decisión de creer en Cristo y ser salvos;                   
Romanos 10:9   Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 
2.- La Resurrección de Cristo es importante. 
-Escribe el apóstol Pablo refiriéndose a la resurrección en 
 Romanos  8:23 Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del 
Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención 
de nuestro cuerpo 
3.-La Resurrección es la mente de la vida cristiana. 
Filipenses 3: 11 Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 
-El apóstol Pablo revela su meta como cristiano, que fue llegar a la resurrección de entre los muertos.                                                                                                                                                   
-Quería vivir como alguien que ya hubiera resucitado de entre los muertos. 
4.- Es una verdad que inspira santidad. 
 -Si no hubiese resurrección de entre los muertos, entonces no debería de importar la manera en que 
vivimos 
1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no 
resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.                                                     
-Resucito a varias personas a Una niña, al hijo de la viuda de Nain, a su amigo Lázaro.                          
-Varios resucitaron el día que  Jesús murió 
5.- Es una verdad que despierta al pecador. 
-Todas las predicas de los apóstoles registradas en el libro de los Hechos hablan de la resurrección de 
Cristo.                                                                                                                                                    
-Pablo incluyo este tema cuando predico en Atenas a  personas idolatras. 



 
 Hechos 17:22-34.  Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en 
todo observo que sois muy religiosos;  23 porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también 
un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin 
conocerle, es a quien yo os anuncio.  24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,  25 ni es honrado 
por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las 
cosas  26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de 
la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;  27 para que busquen a 
Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de 
nosotros.  28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas 
también han dicho: Porque linaje suyo somos.  29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que 
la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.  30 
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan;  31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.32 
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te 
oiremos acerca de esto otra vez.  
 
II - La muerte en la humanidad 
1.- Dios amonesto a Adán. 
Dios le advirtió a Adán que si pecaba la muerte lo alcanzaria a el 
Génesis 2:17 Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.                                                                                                                                            
-Cuando Adán desobedeció a Dios, la sentencia de muerte vino sobre el  
Génesis 3:23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 
2.- La Muerte Universal. 
-Al pecar Adán, toda la raza humana recibió la misma sentencia, por lo que la muerte pasó a todos los 
hombres 
Romanos 5:12  Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.  
3.- La Corrupción del Cuerpo.                                                                                                                   
-Parte de esta sentencia de la corrupción y destrucción del cuerpo humano. 
Eclesiastés 3:20 Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo 
Génesis 3:19  Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 
4.- La Redención por Cristo 
-Por la obra de Cristo, hoy hay rendición del hombre en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. 
Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero. 
 
III - La Resurrección es para todo ser Humano                                                                                       
-Este término tiene un significado diferente de la muerte.                                                                             
-La resurrección se refiere a la reconstrucción sobrenatural del cuerpo humano en un día futuro 
Lucas 21:16-18 Más seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y 
matarán a algunos de vosotros. 
1.-La Universidad de la resurrección de los muertos                                                                           
-Cuando Dios nos hizo, El tenía todo diseñado de antemano.                                                                                                                           



 
Juan 5:28-29 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros 
oirán su voz;  29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación. 
 
-Unos serán vivificados para la gloria ;y otros para vergüenza 
1 Corintios 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
-En Adán, todos mueren y esto en toda la raza humana.                                                                              
-Por lo tanto,  todos serán vivificados. 
2.- La resurrección de los muertos. 
-El Momento de la Resurrección                                                                                                                   
-En la segunda venida de Cristo, justo antes de que los creyentes que los  hayan quedado vivos sean 
arrebatados. 
 
1 Tesalonicenses 4:13-18  Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para 
que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque se creemos que Jesús murió y 
resucito, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en el. Por lo cual os decimos esto en 
palabra del Señor: que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 
con trompetas de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitaran. Luego 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. 
 
3.-Cuerpo con el que Resucitaremos 
1.- Incorruptible 1 Corintios14:42, 52 
2.- Glorificado     Romanos 8:17, Filipenses 3:21 
3.- En poder    1 Corintios 15:43 
4.- Espiritual   1 Corintios 15:44 
5.- Celestial     2 Corintios 5:1-2 
6.- Inmortal    1 Corintios 15:53 
7.- De carne y hueso   Lucas 24:39 
 
IV - La resurrección de los impíos. 
1.- El destino de los impíos                                                                                                                      
-El destino de los que no crean en Jesús será el infierno.                                                                         
-Este es un lugar de tormento eterno. 
 Mateo 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro,  y sobre esta roca  edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
2.- El momento de la resurrección. 
Apocalipsis 20:10- 14. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11 Y vi 
un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y 
ningún lugar se encontró para ellos.  12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras  13 Y el mar entregó los muertos que 
había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada 
uno según sus obras.  14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda. 



 
Apocalipsis 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre 
Apocalipsis 20:5  Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 
primera resurrección                                                                                                                                                      
-El momento de la resurrección de los impíos será al final del milenio 
3.- Cuerpo con el que resucitaran                                                                                                            
-Este cuerpo será un cuerpo eterno.                                                                                                                      -
Su único propósito será para sufrir castigo en el lago de fuego. 
4. Cuerpo con el que resucitaran. 
-Marcos 9:43-48  Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 
teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado,   44 donde el gusano de ellos no 
muere, y el fuego nunca se apaga.  45 Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la 
vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado,  46 
donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.  47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, 
sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al 
infierno,  48 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga 
-Mateo 5:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, 
quedará expuesto al infierno de fuego. 
-Mateo 5: 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es 
que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
-Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 
-Lucas 12:5  Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la 
vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed. 
 
Conclusión: 
-La resurrección para muerte o vida según la posición del ser humanos en cuanto a la salvación son 
hechos claramente descritos en la Biblia, la posibilidad de que un muerto resucite es una realidad 
constante tanto en el Antiguo como en le Nuevo Testamento. 
-Bien que es nuestra esperanza de gloria como creyentes nos anima y motiva para animar a los no 
convertidos a tomar el camino  de salvación  y a los nosotros a vivir santa y piamente esperando ese 
gran día. 
 
 
 


