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TENGO ESPERANZA DE GLORIA 

 
INTRODUCCIÓN: 

A. Experiencia personal: aprendiendo a nadar. 
 

B. Se experimentan sentimientos de miedo a lo desconocido, 

sentimientos de duda e incertidumbre. 
 

C. Igual sucede con el miedo a la muerte, especialmente para quienes 
no conocen la promesa del Señor y no siguen sus pasos. 
 1. Para aquellos que obedecemos al Señor hay reservado un   

     maravilloso día. 
 2. Pablo nos revela como será ese día. 
 

I Corintios 15:51-58 

   A. ¿Cuál es el misterio del que Pablo nos habla? -- Pablo se refiere a lo  
       que sucederá con los vivos y muertos el día que venga el Señor. 
  1. “No todos dormiremos; (no todos moriremos) pero todos seremos  
      transformados.” 
  2. Sucederá rápidamente sin que nadie lo espere. Ni los ángeles  

      conocen ese día.  
  3. Sucederá a la final trompeta también llamada la trompeta de  
      Dios. 

  4. Cuando seamos incorruptibles, inmortales se cumple la palabra, 
      la muerte es absorbida por victoria de la vida eterna. 

  5. Luego de esa detallada explicación Pablo exalta el momento con  
      un cántico al triunfo de ese día. 
  6. El  Señor arrebata a la muerte el aguijón del pecado y lo clava  

      en la cruz comprando así nuestras vidas para salvación. 
 
    B. Pablo finaliza con una expresión de mucho amor (v.58). 

  
    C. Pablo pide continuar la obra del Señor con la seguridad de que  

        nuestro esfuerzo será recompensado. 
 

PREGUNTAS: 
     A. ¿Por qué normalmente la gente le teme a la muerte?  
 
            B. ¿Por qué deberíamos nosotros, como discípulos, no temer a la  

         muerte?  
 



       C. ¿Por qué deberíamos nosotros dedicarnos completamente a hacer el  
     trabajo del Señor? 

 B. Colosenses 3:1-4  
 A. Ya que usted ha sido levantado en Cristo por medio del bautismo, ¿en  

     que debería usted pensar de ahora en adelante? EN COSAS   
     ESPIRITUALES (v.2). 

 
 B. ¿En qué cosas debería usted dejar de pensar tanto? EN COSAS   
     TERRENALES (v.2). 

  C. Hebreos 10:32-35 
 A.  ¿Ponían estos primeros cristianos su fe en las cosas de este mundo?  
      NO. 

 
 B. ¿Por qué aceptaban ellos con gozo la pérdida de sus posesiones   
     terrenales? “CONOCIAN LA ETERNA HERENCIA CELESTIAL” 

Para Animarle a Usted:  
 A. No hay motivo para estar temerosos de la muerte ya que Jesús venció  
     el pecado y con él la muerte. 

  
 B. Hay una promesa para quienes le obedecemos. 

 C. Seamos como los Kamikazes japoneses, ellos tenían la convicción  

     plena en sus dioses e iban a la guerra sin temor incluso a la muerte,  
     ya que se consideraban protegidos y seguros. 

 D. Seamos soldados del Señor y cumplamos nuestra misión confiados y  
     tranquilos porque existe una promesa de vida eterna en el cielo para  
     quienes le obedecen. 

 
 E. ¿Qué significa la muerte para nosotros los mortales? 
  1. Para nosotros como cristianos, la muerte sólo nos recuerda la  

      victoria de Cristo, la promesa de una eternidad en la presencia  
      de Dios. 

  2. Es la puerta de acceso a una eternidad en la presencia de Dios.  
       El apóstol Pablo decía en una de sus cartas: "Porque para mí el  
      vivir es Cristo y el morir es ganancia”. 

 

DIOS CUMPLE LO QUE PROMETE.  
 Piense un poco sobre cómo será el cielo. Y con una sonrisa y alegría no 
 olvide agradecer a Dios cada día por la oportunidad de ir a ese Cielo. 
 


