
Lección #8              11/19/22 

     “LA ESPERANZA DEL NUEVO TESTAMENTO” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La inmortalidad es la gran 

esperanza. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Creer que 

recibiremos la inmortalidad cuando Cristo vuelva por segunda 

vez. 

3. OBJETIVOS:  

Cognoscitivo: ANALIZAR la esperanza cristiana de la 

resurrección bajo la perspectiva de Jesús y los apóstoles. 

Afectivo:  SENTIR que es la misma esperanza impulsada 

por los patriarcas y profetas. 

Psicomotriz: ENSEÑAR que la inmortalidad natural del 

alma no es una verdad bíblica. No hay vida eterna sin una 

relación salvífica con Cristo. 

4. Escudriñar las Escrituras: 1Juan 5:11, 12; además, 

1Corintios 15:12-29; Juan 14:1-3; 6:26-51; 1Tesaloniceses 

4:13-18 y 1Corintios 15:51-55.   

5. Ilustración: Una imagen de la segunda venida de Jesús y las 

tumbas de los santos abriéndose. 

6. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por darme la 

esperanza de la resurrección en tu Segunda Venida! 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A) El mensaje del evangelio comprende la maravillosa 

encarnación de Cristo, su vida como ser humano y su 

sacrificio expiatorio, su triunfante resurrección, ascensión al 

cielo y la promesa de su gloriosa venida. Él lo prometió 

“vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán 

donde yo este”. (Juan 14:3, NVI). 

La lección de esta semana repasa brevemente las enseñanzas 

del Nuevo Testamento sobre la Segunda Venida de Cristo, 

las resurrecciones finales y la tensión entre las diferentes 

escatologías globales y personales. 

B) ¿De qué tres temas sobre la esperanza cristiana nos hablan 

la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre la esperanza cristiana: 1) 

La segunda venida de Cristo; 2) Las resurrecciones finales 

y; 3) Dos perspectivas escatológicas. 

 

II. La esperanza del Nuevo Testamento (NT). 

1. La Segunda Venida de Cristo. 

A) La esperanza más allá de esta vida. 

a’ San Pablo la llama la “esperanza bienaventurada”. (Tito 

2:13). 

a” Está esperanza está directamente unida a la 

resurrección y la vida eterna con Jesús. 

b’ En relación con esta maravillosa promesa y esperanza, 

los cristianos se han hecho varias preguntas. 

a” Y algunos se ha desanimado de esperar. 

c’ A los desesperanzados Pablo les dice bien claro. 

a” “Si no hay resurrección, no hay esperanza para 

los que mueran. (1Corintios 15:16, 18). 

b” Si pensamos que todo termina en la tumba, 

entonces somos, “Como los otros que no tenemos 

esperanza”. (1Tesalonicenses 4:13). 

d’ Nuestra esperanza no está en está corta vida. 

a” No, no, nuestra esperanza está ligada a la 

resurrección del Cristo. 

b” Y si no resucito Cristo, entonces nuestra fe es 

vana. (1Corintions 15:32). 

B) La segunda venida del Cristo. 

a’ Es la esperanza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento, se presenta bajo diferentes puntos de vista, pero 

siempre gira en torno de Cristo. 

b’ El Antiguo Testamento presenta al Mesías como un 

siervo sufriente y un Rey glorioso que vendría en el 

momento oportuno por la providencia de Dios. 

c’ En cambio en el Nuevo Testamento confirma que Cristo 

ya vino como siervo sufriente, pero aún no como Rey 

glorioso. 

a” Mientras esperan su regreso, los fieles hijos de 

Cristo continúan viviendo como mortales. 

b” Pero tienen la bendita seguridad de obtener la 

vida eterna porque Jesús lo prometió. 



a”’ “El que cree en mí, aunque este muerto, 
vivirá.” (Juan 11:25). 
b’” Pablo lo confirma “Cristo en ustedes, la 

esperanza de gloria”. (Colosenses 1:27 NVI; 

y 1Juan 5:11,12). 

d’ En las Sagradas Escrituras no se encuentra ningún texto 

que hable de rapto secreto antes de la segunda venida de 

Cristo, se nos dice: 

a” Que vendrá “con voz de arcángel y trompeta de 

Dios”. (1Tesaloniceses 4:16;  Mateo 24:31). 

b” Y todo ojo le vera. (Apocalipsis 1:7) 

c” Al sonido de trompeta “los muertos serán 

resucitados incorruptibles, los santos vivientes serán 

transformados. (1Corintios 15:52). 

d” Y juntos irán al lugar celestial que Jesús ha 

preparado para los redimidos. (Juan 14:2, 3). 

 

2. Las resurrecciones finales. 

A) El sistema religioso moderno ha cambiado la enseñanza bíblica 

de la resurrección y la teoría griega de la inmortalidad del alma. 

a’ Es muy interesante la edición de 1992 del catecismo de la 

Iglesia Católica, que dice: “En la muerte, separación del 

alma va al encuentro con Dios, en espera para reunirse con 

su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará 

definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible 

uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la 

resurrección de Jesús”. Catecismo de la iglesia católica, 

Archivo Vaticano, tomado de: 

(https://www.vatican.VA/Archive?catechism_sp123a11_sp.h

tml el 12 abril de 2l22). 

b’ La enseñanza bíblica de la resurrección no apoya la teoría 

del reencuentro de la supuesta alma inmortal con su cuerpo 

físico. 

a” Si las “almas” de los santos muertos vuelan 

directamente a la presencia de Dios (como afirma el 

Catecismo). 

b” ¿Por qué Cristo y los apóstoles se refirieron a la 

muerte como un sueño? (Mateo 9:18, 24; Juan 

11:11-14; 1 Corintios 15:6, 18, 20; 1Tesalonisences 

4:13-15; 2Pedro 3:4, etc.? 

c” ¿Por qué el apostal Pedro declaró que el rey 

David “murió y fue sepultado” y “no subió a los 

cielos”? (Hechos 2:29). 

d” ¿Por qué el apostal Pablo dije que “si los muertos 

no resucitan” entonces en Cristo Perecieron”  

(1Corintios 15:16, 18) 

e” Si los santos tienen alma inmortal que vuela hacia 

la presencia de Dios cuando el cuerpo muere. 

a’” Pablo jamás habría dicho que sin la 

resurrección corporal estamos perdidos. 

c’ El Nuevo Testamento habla de dos resurrecciones 

generales finales. 

a” Una, de los justos para recibir el don de la 

inmortalidad. 

b” La otra, de los impíos para sufrir su destrucción 

final. 

d’ ¿El libro de Daniel va más allá, al afirmar que “muchos 

de los que duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados? Unos para vida eterna, otros para vergüenza y 

confusión perpetua. (Daniel 12:2). 

e’ Cristo mismo declaró explícitamente que elegiría, la hora 

en que “todos los que están en los sepulcros oirán su voz y 

los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vidas, 

pero lo que hicieron lo malo, a resurrección de 

condenación”. (Juan 5:28, 29). 

f’ Y el último libro de la Biblia dice que en la Segunda 

Venida los muertos justos resucitaran para reinar con Cristo 

por mil años. (Apocalipsis 20:4) 

a” Es conocido como el milenio, en las cortes 

celestiales. (Apocalipsis 19:11-16). 

b” Al final de este periodo, los malvados resucitarán 

para ser castigados según sus malos obras y 

enfrentarán “la segunda muerte”. (Apocalipsis 20:6). 

a’” En la que dejarán de existir. (Apocalipsis 

20:5-15; Malaquías 4:1). 
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e’ Después de todo esto la Nueva Jerusalén descenderá del 

cielo para ser el hogar eterno de los santos. (Apocalipsis 

21:1-8). 

a” Juan exclamó, “Bienaventurado y santo … y 

reinaran con el mil años. (Apocalipsis 20:6) 

 

3. Dos perspectivas escatológicas. 

A) El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan en el año 95 d.C. 

a’ Termina su libro con declaraciones relacionadas con la 

segunda venida. 

b’ En el capítulo final, Cristo le advierte a Juan: 

a” “El tiempo está cerca”. (Apocalipsis 22:10). 

b” Le promete tres veces: ¡Vengo Pronto! 22:7, 12 y 

20 comparar con Apocalipsis 3:11. 

c” Juan le responde con gran entusiasmo: “¡Amén! 

¡Ven Señor Jesús!” (Apocalipsis 22:20). 

c’ Tu podrás decir, pero han posado casi 2000 años desde 

que Jesús hizo la promesa y él aún no ha regresado. 

a” Algunos podrán decir ¿por qué Jesús prometió 

algo que no podía cumplir? 

b” Cuando uno lee el Nuevo Testamento como, por 

ejemplo: (Mateo 10:23; 16:28; Lucas 21:32). 

a’” Dan la impresión de que el plan, era 

regresar pronto, en la era apostólica. 

c” Sin embargo otras declaraciones advierten “aún 

no es el fin”. (Mateo 24:6) 

a’” Y que ocurrirá su venida después de que 

se predique el “evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las 

naciones”. (Mateo 24:14). 

d’ El apóstol Pablo utiliza un lenguaje inclusivo cuando se 

cuenta a si mismo entre los que estarán vivos en la segunda 

venida. (1Corintios 15:51; 1Tesalonicenses 4:15). 

a” Y también entre los que resucitarán de entre los 

muertos. (1Corintios 6:14). 

b” La expresión “no todos moriremos”. (1Corintios 

15:51), se refiere genéricamente a los cristianos que 

están vivos en la segunda venida. 

c” El aparente conflicto entre el regreso cercano y no 

tan cercano de Jesús se explica mejor a través del 

conflicto correlativo entre la escatología global del 

mundo entero y la escatología personal de cada ser 

humano. 

d” Sabemos que la oportunidad de salvación 

finalmente se acabará para todo el mundo, poco 

antes de la Segunda Venida de Cristo. 

a”’ Y terminará para cada ser humano en el 

momento de la muerte. 

b’” De hecho todos los verdaderos cristianos 

deberían estar “esperando”. (1Pedro 3:12). 

c’” Y anhelando el pronto regreso de Cristo. 

(2Timoteo 4:8). 

d” Porque no hay ninguna bendición 

reservada para aquellos que afirman “Mi 

Señor tarda en venir”. (Mateo 24:48). 

e’ Las señales de la segunda venida de Cristo 

indudablemente se están cumpliendo. (Mateo 24; Marcos 13 

y Lucas 21). 

a” Todo apunta a su pronto regreso. 

b” Sin embargo debemos estar listos para 

encontrarnos con el Señor, independientemente de 

Cuando regrese. (Mateo 24:36, 42; Hechos 1:6-8). 

c” Puede que todavía estemos vivos o que ya 

estemos descansando en la tumba. (1Corintios 

15:51-56; 1Tesalonisis 4:13-18). 

d” El apóstol Juan nos dice lo que decía una voz del 

cielo: “Escribe: Dichosos los que de ahora en 

adelante mueren en el Señor.” “Si – dice el Espíritu 

ellos descansan de sus fatigosas tareas, pues sus 

obras lo acompañan.” (Apocalipsis 14:13 NVI) 

a’” ¡Qué maravillo saber que, si morimos 

confiados en la gracia redentora de Jesús, él 

nos resucitará si estamos descansando en la 

tumba! Amén. 

       

 

 



III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas sobre la gran esperanza del 

cristiano:   1) La segunda venida de Cristo; 2) Las 

resurrecciones finales y; 3) Dos perspectivas escatológicas. 

Como hemos estudiado ni los apóstoles ni nuestro Señor 

Jesús no dicen nada acerca de almas ni espíritus inmortales 

que ya estén en el cielo. 

La esperanza del Nuevo testamento se encuentra en la 

resurrección y la segunda venida de Cristo. ¡Qué cosa 

maravillosa, en la segunda venida todos seremos 

transformados! Nuestro cuerpo perecedero y mortal se 

transformará en imperecedero e inmortal. 

B) Al saber que algún día resucitaremos, ¿Deseas tomar 

mejores decisiones en la vida en este momento?  

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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