
Todos los que murieron antes del regreso de Jesucristo en su segundo advenimiento, están 
dormidos en la tumba. Cristo ha terminado el juicio investigador. ¿Cuál es el próximo evento que 

suceda con respecto a la resurrección de los justos y los malvados?

Oración de apertura: Padre misericordioso, guíanos a través de Tu palabra a un entendimiento de la 
resurrección de los impíos y los justos. Llena nuestras mentes con Tu Espíritu de Verdad, te lo pedimos en el 
nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos dice 
acerca de la resurrección de los muertos?

1.  1 Tesalonisenses 4:13-18   “Tampoco queremos, hermanos, que ____________ acerca de los que ____________ , para que no 
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ______________.  Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los ____________ en Cristo 
resucitarán primero.  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. Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras.”

2.  Apocalipsis 20:4-6   “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas 
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían ____________ a la 
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 
mil años. Pero los otros muertos ____________ volvieron a vivir hasta que se cumplieron _____ años. Esta es la primera 
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas en la lista 
a continuación para completar este principio fundamental?

Que fuera de esta aprisionada morada del sepulcro la humanidad sera traida de vuelta por una resurreccion 
____________________; los ______________ tendran parte en la primera resurreccion, la cual toma lugar en el _______________ 
advenimiento de Cristo y los ______________________ en la segunda resurreccion, la cual toma lugar despues del 
________________. Apocalipsis 20:4-6

milenio | corporal | segundo | justos |  impios

Oración final: Dios que todo lo sabe, has contestado nuestra oración para comprender. Es una gran bendición 
ver cómo línea por línea, precepto por precepto, Su palabra no deja espacio para la interpretación individual. Que 
es segura y sin cambios, como Tú eres. Nuestra fe crece con cada pieza adicional de información. Le pedimos que 
complete su trabajo en nosotros, la renovación que es necesaria para escapar de la muerte segunda. Oramos en el 
nombre de Jesús, amén.

Respuestas:   1. ignoréis, duermen, durmieron, muertos   2. adorado, no, mil
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