¿QUÉ PASA CON LOS CREYENTES EN LA PRÓXIMA
VIDA?
Mateo 22:23-33
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¿Cuáles son algunas de las preguntas más importantes que tienes para el Señor?
La mayoría de las personas hoy en día se enfocan casi exclusivamente en lo que
quieren experimentar en esta vida: se enfocan en verse bien, sentirse bien, tener
los "bienes" o encontrar a alguien que sea "bueno".
“No améis este mundo ni las cosas que os ofrece, porque cuando amáis al mundo, no
tenéis el amor del Padre en vosotros. . . . Este mundo se está desvaneciendo, junto con
todo lo que la gente anhela. Pero el que hace lo que agrada a Dios vivirá para siempre.”
(1 Juan 2:15-17)
Algunas personas, como los saduceos, se enfocan tanto en esta vida que no
tienen ninguna creencia real o preocupación por la “próxima vida”.
Cuando las personas no tienen ningún enfoque en la "próxima vida", tiene un
impacto negativo en cómo viven y lo que experimentan en esta vida.
“ Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen
el poder de Dios.” (Mateo 22:29)
Las personas que dejan esta vida sin una relación con Jesús terminan en el
Infierno, separados para siempre de la bondad de Dios; pero los verdaderos
cristianos experimentan cosas mucho más grandes en la próxima vida de lo que
alguna vez experimentaron en su vida en la tierra.
¿Qué dice la Biblia acerca de lo que les sucede a los cristianos genuinos cuando
dejan esta vida y entran en la “próxima vida”?

La Biblia Nos Enseña Que Cuando Dejamos Esta Vida:

EXPERIMENTAREMOS UNA TRANSFORMACIÓN
●

“Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el
Señor. 7 Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos

plenamente confiados, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque
entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor.” (2 Corintios 5:6-8)
● Cuando los cristianos fallecen, nuestra alma y espíritu van a estar con el Señor..
● “Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús
vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo
siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor
regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor
mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el
llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto[a] se levantarán
de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la
tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire.
Entonces estaremos con el Señor para siempre.” (1 Tesalonicenses 4:14-17)
● Eventualmente en el cielo los cristianos tendrán cuerpos transformados
● “Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta
final. Pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por
siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues
nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán;
nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales.” (1 Corintios
15:52-53)
● ¿Qué viene a mi mente cuando pienso en vivir en el Cielo con un cuerpo
transformado?
La Biblia Nos Enseña Que Cuando Dejamos Esta Vida:

ATRAVESAREMOS UNA EVALUACIÓN
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“Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de
nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras
estaba en este cuerpo terrenal.” (2 Corintios 5:10)
El "juicio" para los no cristianos se llama el juicio del gran trono blanco
(Apocalipsis 20:11-15), mientras que el "juicio" para los cristianos se llama el
tribunal de Cristo, y Jesús será el "juez" en este evento. (Juan 5:22).
En el Juicio de Cristo seremos examinados acerca de la Calidad de nuestra vida
cristiana.
○ “Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha
hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra
permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se
consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero
como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas.” (1 Corintios
3:13-15)
En el Juicio de Cristo seremos examinados acerca de las Palabras que hemos
hablado.
○ Jesús - “Les digo lo siguiente: el día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda
palabra inútil que hayan dicho. 37 Las palabras que digas te absolverán o te
condenarán." (Mateo 12:36-37)
En el Tribunal de Cristo seremos examinados acerca de la Fidelidad que hemos
demostrado.
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Jesús - “A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en
abundancia; pero a los que no hacen nada se les quitará aun lo poco que
tienen.” (Mateo 25:29)
“Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva.
Pues él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones
más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda.”
(1 Corintios 4:5)
En el Juicio de Cristo se recibirán Recompensas.
○ Pablo - “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido
fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el Juez justo,
me dará el día de su regreso; y el premio no es solo para mí, sino para todos los
que esperan con anhelo su venida.” (2 Timoteo 4:7-8)
En el Tribunal de Cristo Se darán responsabilidades.
○ El Señor - “El amo lo llenó de elogios. “Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido
fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más
responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo!” (Mateo 25:21)
○ Las responsabilidades que se nos darán se llevarán a cabo durante el
Milenio y por toda la Eternidad (Apocalipsis 20-22).
¿Cuáles son mis pensamientos mientras contemplo ser juzgado por Jesús en el
Juicio de Cristo?

La Biblia Nos Enseña Que Cuando Dejamos Esta Vida:

TENDREMOS UN GRAN TIEMPO DE CELEBRACIÓN
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“Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado
para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse
del lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad
representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios.’” (Apocalipsis 19:7-9)
Cuando Jesús se convierte en nuestro Salvador, nos convertimos en parte de la
"Novia de Cristo".
En los días bíblicos, el centro de atracción en una boda era el Novio, no la Novia.
La “Novia de Cristo” se prepara para el “Novio” a través de la forma en que
vivimos en la Tierra y a través del Juicio de Cristo.
“Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga
ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable.” (Efesios 5:27)
En el Rapto Jesús “nos alcanzará”; en el Trono del Juicio Él “nos limpiará”; ¡y en
la Fiesta de Bodas Él nos “animará”!
Después de la Fiesta de Bodas con Jesús tendremos una luna de miel de 1000
años durante Su gobierno milenario.
“Entonces vi tronos, y a las personas sentadas en ellos se les había dado autoridad
para juzgar… Ellos reinaron con Cristo por mil años. Esta es la primera
resurrección…Bienaventurados y santos los que comparten la primera resurrección.
Para ellos la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de
Cristo y reinarán con Él mil años..” (Apocalipsis 20:4-6)
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Al final de todo, los cristianos pasarán la eternidad adorando al Señor, teniendo
comunión con Él y con otros cristianos, y sirviendo al Señor en el cielo.
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. . . Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que
descendía del cielo, de Dios, como una hermosa novia preparada para su marido. Oí un
fuerte grito desde el trono, que decía: '¡Mira, el hogar de Dios ahora está entre Su
pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán Su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él
quitará todas sus penas, y no habrá más muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Porque el
viejo mundo y sus males se han ido para siempre. Y el que estaba sentado en el trono
dijo: "¡Mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas!". . . Todos los que salgan
victoriosos heredarán todas estas bendiciones, y Yo seré su Dios, y ellos serán Mis
hijos.” (Apocalipsis 21:1-7)
¿Qué sucede con los no cristianos que pasan de esta vida a la otra vida?
“Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de
fuego.” (Apocalipsis 20:15)
El Señor - “Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que
cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a
ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con
azufre. Esta es la segunda muerte.” (Apocalipsis 21:8)
¿A quién necesito para ser testigo de esta temporada festiva, para que puedan
experimentar el poder transformador de Jesús en esta vida y el Cielo en la
próxima vida?
Jesus to the Sadducees - “Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran,
Dios dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. Por lo tanto,
él es Dios de los que están vivos, no de los muertos.” (Mateo 22:31-32)

