
En el segundo advenimiento de Jesucristo, los justos en Cristo son resucitados de su sueño 
(muerte). ¿Qué dice la Biblia acerca de los justos que están vivos en su venida?

Oración de apertura: Padre precioso, ¿cuál es tu plan para los justos que están vivos al regreso 
de Jesús? Pedimos comprensión al estudiar este evento. Ayúdanos a escuchar tu voz, no apoyándonos en la 
locura del hombre, sino en tu sabiduría. En el nombre de Jesús, rezamos, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué 
aprendemos de estos versículos acerca de la vida justa?

1.  1 Tesalonisenses 4:16-17   “ Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta 
de Dios, _______________  del cielo; y los ___________ en Cristo resucitarán ___________. Luego nosotros los que 
___________, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para ___________ 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

2.  1 Corintios 15:51-52   “He aquí, os digo un misterio: ____  todos _____________ ; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.”

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

Que al ultimo sonar de la trompeta, los _________________ vivos seran transformados en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos y junto con los ______________________ justos se iran a ________________ con el Señor en el 
aire, para estar _______________ con el Señor.

siempre | resucitados | encontrar |  justos

Oración final: Padre amoroso, gracias por no ser un Dios secreto. Gracias por armarnos con el conocimiento 
que construye la fe de lo que vendrá. Tenemos tu palabra para nuestro escudo. Guíanos a la sumisión 
completa a tu perfecta voluntad. Queremos ser contados entre los justos, a través de la gracia que tienes 
provista. Cambia nuestros corazones para reflejar tu carácter perfecto. Oramos en el nombre de Jesús, amén.

Respuestas:  1. descenderá, muertos, primero, vivimos, recibir   2. no, dormiremos
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