Tercer Artículo

Lección 11

La Iglesia Resucitada
Texto Bíblico
S. Juan 11:1-44
I a Tesalonicenses 4:13-18

Palabras Claves
alma
el último día
María y Marta
transformado
Lázaro
incorruptible
gloria

¿Se te ha muerto alguna vez un familiar? ¿Cómo te sientes cuando se muere alguien a
quien tú quieres? A lo mejor, si era creyente, sabes que está en el Cielo, pero te
preguntas si lo volverás a ver algún día. A veces nos preguntamos qué nos pasará
después de morir.
Los primeros cristianos también se preguntaban qué pasaría a los cristianos cuando
ellos se morían. Recordaban que Cristo había prometido regresar, y ellos pensaban
que Él regresaría durante sus vidas. Cuando se morían algunos de sus amigos
creyentes, les daba tristeza porque pensaban que estos amigos no verían el regreso de
Cristo. Para aclarar esta confusión, el Espíritu Santo le hizo al Apóstol Pablo escribir
una carta para enseñarles lo que pasa a los cristianos después de morir. Pablo dijo que
cuando se muere un cristiano, no tenemos que sentirnos tan tristes como se sienten los
que no son creyentes.
La Biblia nos dice que el alma de cada cristiano que ha muerto está en el Cielo con
Cristo ahora. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el cuerpo de cada
uno de ellos será resucitado y volverá a vivir. Luego los cristianos que vivimos todavía
en la tierra, seremos levantados juntamente con ellos hacia arriba, y así todos nos
encontraremos con Cristo en el aire para recibirlo en su venida.
Un día mientras Jesucristo vivía en la tierra, recibió un mensaje de dos amigas, María y
Marta. Ellas dijeron, “Señor, el que amas está enfermo.” Le pedían de esta manera que
viniera a sanar a su hermano, Lázaro, que era muy buen amigo de Jesús.
Pero Cristo no se fue en seguida. Esperó unos días hasta estar seguro que Lázaro
había muerto. Los discípulos se sorprendieron porque Cristo no se apuró en ir con
Lázaro. Pero Cristo había decidido hacer un milagro aun más grande para que ellos
creyeran que Él es el que resucita a los creyentes para vivir para siempre en el Cielo.
Cuando por fin llegaron Cristo y sus discípulos al lugar donde habían sepultado a
Lázaro, dijo Jesucristo a Marta, “Tu hermano resucitará… Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en Mí, aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo y cree en
Mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto?”
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A Lázaro lo habían sepultado en una cueva y pusieron una piedra en frente de la cueva
para cerrarla. Cristo dijo, “Quiten la piedra.” Marta contestó, “Pero, Señor, ¡ya han
pasado cuatro días desde que lo sepultamos! ¡Va a apestar!”
Jesús respondió, “Ahora verás el poder y la gloria de Dios.” Cuando destaparon la
tumba, Cristo llamó en alta voz, “Lázaro, ¡ven fuera!” ¡Lázaro ¡salió, y vino a Jesús!
¡Estaba vivo! Muchos creyeron en Jesucristo después de ver lo que Él hizo.
La Biblia nos enseña que en el último día, Cristo resucitará a todos los muertos. Pero
los que no confían en Cristo, serán resucitados para ir al castigo eterno en el infierno.
El infierno es un lugar terrible que preparó Dios para castigar al diablo y a los
demonios. Los que se van al infierno estarán separados para siempre de Dios y de su
amor. Si insistimos en decir que “no” cuando el Espíritu Santo nos llama a confesar
nuestros pecados e ir a Cristo por su perdón, no habrá lugar para nosotros en el Cielo.
Pero todos los que confiamos en Cristo como nuestro Salvador iremos al Cielo.
¿Confías tú en Cristo como tu Salvador? ¿Le confiesas tus pecados y pides a Dios que
te perdone? Si es así, puedes estar feliz, mientras esperas el regreso de nuestro
Señor. El Espíritu Santo estará contigo, recordándote que aunque mueras, ¡vivirás para
siempre con Jesucristo!
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“He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos; 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.”
I a Corintios 15:51-52

¡Dios es Más Fuerte que la Muerte!
Busca los versículos bíblicos para contestar las preguntas.
1. (S. Juan 11:1) ¿Cómo se llamaba el pueblo o la aldea donde vivían María, Marta y
Lázaro? _____________________
2. (S. Juan 11:15) ¿Por qué no fue Jesucristo inmediatamente cuando supo que Lázaro
estaba enfermo? ________________________________________________________
3. (S. Juan 11:11) ¿Por qué dijo Cristo que Lázaro estaba “dormido”?
______________________________________________________________________
4. (S. Juan 11:17) Cuando llegó Jesús, ¿cuánto hacía que Lázaro había muerto?
_________________________________
5. (S. Juan 11:21, 32) ¿Creían Marta y María que Jesucristo tenía el poder de sanar a
los enfermos? ______
6. (S. Juan 11:25, 26) Dijo Jesús, “Yo soy la __________________________________
y la ____________; el que ____________ en mí, aunque esté __________________ ,
__________________. Y ____________ aquel que vive y ____________ en mí, no
__________________ eternamente.”
7. (S. Juan 11:45) ¿Creyeron otros en Cristo después de ver este milagro? ______
8. (I a Tesalonicenses 4:16) Cuando vuelva Cristo, ¿quiénes serán los primeros en ser
resucitados? ___________________________
9. (I a Tesalonicenses 4:17) ¿Quiénes serán arrebatados juntamente con ellos?
______________________________________________________________________
10. (I a Tesalonicenses 4:16) ¿Cuáles sonidos se escucharán cuando vuelva Cristo?
___________________________
PIÉNSALO: ¿Cómo te sientes cuando te pones a pensar en el regreso de Cristo?
______________________________________________________________________
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Significado del Tercer Artículo:
Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en
______________________________________________________________________
Jesucristo, mi Señor, y allegarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha iluminado
con sus dones y me ha santificado y guardado mediante la verdadera fe, del mismo
modo que Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y
en Jesucristo la conserva en la única y verdadera fe; en esta cristiandad Él nos
perdona todos los pecados a mí y a todos los fieles diariamente con gran
misericordia, y en el postrer día me resucitará a mí y a todos los muertos…

Repasemos las personas de quiénes hemos aprendido en nuestro estudio del Espíritu
Santo. Traza una línea desde cada nombre hasta su definición.
1. Felipe

A. la madre de Timoteo

2. Pablo

B. era el rey después de Saúl

3. Timoteo

C. un líder de la iglesia, enviado por Dios
a hablar con un africano acerca de Cristo

4. Eunice

D. Cristo lo resucitó cuando había muerto

5. Loida

E. Un creyente en Cristo que acompañaba
a Pablo en sus viajes misioneros

6. Simón Pedro

F. la abuela de Timoteo

7. Lucas

G. un rey de Israel que desobedeció a
Dios

8. el etíope

H. hijo de Saúl

9. el Rey Saúl

I. un gran misionero en los tiempos
bíblicos

10. David

J. hermanas de Lázaro

11. Jonatán

K. el discípulo que dijo a Jesús, “Tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios.”

12. Mefi-boset

L. escribió uno de los cuatro Evangelios

13. María y Marta

M. se hizo creyente después de entender
que Cristo era el Salvador prometido

14. Lázaro

N. hijo de Jonatán
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