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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. Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la 
muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias 
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes 
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. " 
(1 Corintios 15.51-58, RVR60)



"En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe 
que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en 
el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de 
la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y 
otros para vergüenza y confusión perpetua. Los 
entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la 
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.“
(Daniel 12.1-3, RVR60)



"El camino de la vida es hacia arriba al 
entendido, Para apartarse del Seol abajo.“
(Proverbios 15.24, RVR60)



"Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. Porque por cuanto la muerte entró por 
un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. Porque así como 
en Adán todos mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados. Pero cada uno en su debido 
orden: Cristo, las primicias; luego los que son 
de Cristo, en su venida." 
(1 Corintios 15.20-23, RVR60)



"Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron 
a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes 
de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos 
con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho 
dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros: Sus 
discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando 
nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, 
nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo. Y 
ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había 
instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos 
hasta el día de hoy. " 
(Mateo 28.11-15, RVR60)













"Ocho días después, estaban otra vez sus 
discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso 
en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo 
a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; 
y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás 
respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 
Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, 
creíste; bienaventurados los que no vieron, y 
creyeron. " 
(Juan 20.26-29, RVR60)



"que si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo." 
(Romanos 10.9, RVR60)





"Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos 
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el 
camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia 
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. 
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no 
se tarda, y su perdición no se duerme." 
(2 Pedro 2.1-3, RVR60)



"Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida 
del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras. " 
(1 Tesalonicenses 4.13-18, RVR60)



"Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te 
levantarás para recibir tu heredad al fin de 
los días. " 
(Daniel 12.13, RVR60)



"Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 
Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La 
ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen 
en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren 
sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la 
tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas 
nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. 
Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. 
No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace 
abominación y mentira, sino solamente los que están 
inscritos en el libro de la vida del Cordero. " 
(Apocalipsis 21.22-27, RVR60)



"Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, 
y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y 
las hojas del árbol eran para la sanidad de las 
naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de 
Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le 
servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus 
frentes. No habrá allí más noche; y no tienen 
necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque 
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos 
de los siglos. " 
(Apocalipsis 22.1-5, RVR60)
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