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Introducción 

La muerte sigue siendo nuestro gran drama, el desafío principal a todos nuestros logros,  
la más drástica “anti- fantasía” de todas nuestras aspiraciones. La muerte es la implacable realidad 
que destruye de raíz todos nuestros proyectos individuales y colectivos, que acaba con nuestros 
sueños y fantasías. 
El hombre contemporáneo, como el de todas las épocas, sabe que en el fondo de su  
corazón está latente siempre la pregunta más seria y difícil de responder: ¿qué va a ser de  
todos y cada uno de nosotros después de la muerte?. 
EL ACONTECIMIENTO que constituye la garantía y la promesa de nuestra propia  
resurrección es la Resurrección de Jesús. Esta es la fe que anima a las primeras  
comunidades cristianas: “Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará 
también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia.” 2 Cor. 4:14 NVI 
 

Desarrollo del tema 

1. La fe en la resurrección en la tradición bíblica: 

Durante siglos los israelitas han pensado que la muerte es el destino definitivo de los hombres, sin 

creer que hay una resurrección de los muertos.  Según el judaísmo, el “sheol” es un lugar de 

oscuridad, la tumba común al que todos los muertos van, allí no existe la alegría de la comunicación 

ni la posibilidad de alabar a “Yahveh”. Es el país de los muertos, lugar sin retorno ni esperanza, del 

que no se puede volver ya a la vida. Como señala W. EICHRODT, “para el israelita la muerte es 

una radical separación de Dios que hunde al muerto en el olvido.”, «Yahveh» sólo interviene en la 

historia terrestre y, por lo tanto, no hay esperanza alguna para los que han muerto. El «sheol» está 

bajo el poder de Dios, pero no es objeto de su acción salvadora.  En el Antiguo Testamento, la 

revelación de Dios —su poder ilimitado; su amor indudable; su justicia completa; su ser fuente de 

vida— afianza en su pueblo la esperanza en la resurrección futura. 

El primer texto del AT que habla explícitamente de la resurrección lo encontramos en el libro de 
Isaias (Isaías 26:19).  Pero el pasaje indiscutido que nos habla expresamente de la resurrección de 
los muertos, lo encontramos en el libro de Daniel (Daniel 12:1-2). Finalmente Jesús, es quien 



 
 

manifiesta y realiza en su propia persona la fe en la resurrección; pero, garantizando no sólo la 
verdad de la resurrección de los muertos, sino todo el mensaje evangélico (1Cor 15:14). 

2. La fe cristiana en la resurrección de los muertos 

Jesús llega a zanjar las diferencias en cuanto al concepto de la resurrección, la fe cristiana en la 
resurrección se basa en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Ese es el punto de partida de 
la fe cristiana, cuando Jesús es reconocido como resucitado después de su muerte.  Los apóstoles 
son fundamentalmente testigos del Resucitado, y exclaman «¡es el Señor!» (Juan 21:6) al oír su voz, 
al comprobar su indefectible cariño, al ver y tocar las señales de su Pasión.  Pero Jesús sólo es el 
primero que ha resucitado de entre los muertos. El primero que ha  
nacido a la vida. «El primogénito de entre los muertos» (Col 1: 18), su resurrección no es sino la 
primera y decisiva fase de la resurrección de la humanidad. Dios lo resucita como «el  
iniciador de un nuevo mundo», las primicias de una cosecha que con El, comienza ya a recogerse (1 
Cor. 15:20-23).  Jesucristo ha resucitado, abriéndonos una salida a nuestra vida, que termina 
fatalmente en la muerte. En él reviviremos también nosotros. Es su resurrección la que nos abre la 
posibilidad de alcanzar la nuestra. Si vivimos en Cristo, un día resucitaremos gracias a Él (1 Cor. 6:14). 

3. Morir con Cristo y resucitar con El. 

La resurrección dota de sentido a la muerte, al sufrimiento, al dolor; para quienes mueren en la 
gracia de Dios, el fin de la vida de algún modo consuma y perfecciona la incorporación a la Vida 
Eterna con Jesús, y llegará el momento en que el Señor le devuelva su cuerpo, sin defectos. Lo 
principal es que, mientras está en la tierra, el hombre muera en Cristo para resucitar con Él (Gal 
5:24-25), Es de notar como en el Nuevo Testamento los creyentes encontraron firmeza y fuerza en 
la experiencia de encontrarse con Jesucristo resucitado. Su fe nueva encontró el contenido y punto 
de apoyo inamovible en la Persona del Resucitado de entre los muertos, en Él que es vivo e intercede 
ante el Padre por nosotros (Heb. 7:25).  En otras palabras, la resurrección de Cristo, en quien 
creyeron, fue entendida inmediatamente como algo bueno para ellos. 

4. El contenido de la promesa de la resurrección final. 

No son pocos los teólogos que consideran que la resurrección final consiste precisamente en la 
recuperación plena y definitiva del hombre entero: de su memoria, de su historia, de su vida vivida 
junto con los demás hombres. La Biblia describe en el libro de Ezequiel una visión sobre la 
resurrección de los muertos, en donde los huesos, la carne y los tendones se juntarán para dar vida 
a seres humanos.  La resurrección es: volver a la vida a un muerto, lógicamente si alguien resucita 

es porque ha estado muerto antes (Daniel 12:2). De la resurrección de los muertos, se dice que el 
mar y el “Hades” (Seol) entregarán sus muertos, es decir, no habrá hombre alguno que haya muerto 
desde la creación de Adán hasta ese momento que no sea resucitado. A partir de ese momento no 
habrá nadie que muera puesto que todos seremos transformados unos para vida eterna y otros para 
condenación eterna, todos, seremos transformados (Apo 20:13). 

5. El cuerpo resucitado. 



 
 

Alguna doctrina dice que resucitaremos en cuerpos físicos iguales a los que actualmente tenemos y 
hablan de la corporeidad de la resurrección (Luc 24:39).  Se ampara en algunos pasajes de la Biblia 

por ejemplo; cuando Jesús se aparece resucitado a sus discípulos (Lucas 24:41-43),  serviremos y 
adoraremos a Dios (Apocalipsis 22: 3), lo veremos cara a cara (Apocalipsis 22: 4), viviremos en 
perfecta salud (Apocalipsis 22: 2) y en santidad (Apocalipsis 22: 5), según esta línea doctrinal el 
hecho que el cuerpo o sea el cadáver se haya hecho polvo no es problema para que Dios lo resucite 
entero nuevamente.  
La otra línea doctrinal nos habla de un cuerpo glorificado, transfigurado, o especialmente creado, 
para la existencia eterna. Pablo dice que el hombre es un ser terrenal pero que será transformado 
en un cuerpo celestial (1 Cor. 15:51-53). 
 

Conclusión 

No importa la doctrina que sea, todas concuerdan en una resurrección de la humanidad, para 
enfrentar el juicio por nuestras acciones (Apo 20:12). Lo cierto es que no importa que línea teológica 
sigamos, debemos preocuparnos más por alcanzar la Vida Eterna. 
La definición de la vida eterna la dio Jesús y la vemos en Juan 17:3: “Ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”. 
  



 
 

 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Investigue de qué maneras y en qué pasajes el Antiguo Testamento se aborda la doctrina de la 
resurrección. Compártalo en la próxima reunión de grupo pequeño. 

 

Preguntas de diálogo (para reflexionar y comentar) 

1) ¿De qué manera Jesucristo representa el fundamento de nuestra esperanza en la 
resurrección?  

- Pasajes de Apoyo: 

 1 Pedro 1:3,4ª 

 Col 1:18 

 Apo 1:5 
 

2) ¿Para qué debemos pasar por la muerte si al final vamos a resucitar? 
Pasajes de Apoyo: 

 Heb 9:27 

 1 Cor 4:5 

 1 Tes 4:14 
 

3) ¿En qué consiste la resurrección del hombre (de todos los hombres)? 
Pasajes de Apoyo: 

 Juan 5:28,29 

 Lucas 14:13,14 

 Rom 6:5 
 

4) ¿Cuál debería ser la actitud de aquel que confía en que será resucitado? 

Pasajes de Apoyo: 

 2 Cor 5:15 

 Colosenses 3:1 


