
“VERDADES QUE CONSUELAN” 
(1 TESALONICENSES 4:13-18) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(797. DOMT. 240313) 
 

V. C. NUESTRO SEÑOR ES PADRE DE MISERICORDIAS Y DIOS DE 
TODA CONSOLACIÓN. 

 
 Dice la tanatología, de tanatos (muerte) y logos (estudio, tratado o palabra) que 

las personas que sufren la muerte de un ser querido pasan por cinco etapas de 
duelo. No necesariamente por todas ellas y no precisamente siguiendo un orden, 
pero son las siguientes: (1) Negación. Es cuando no se acepta la partida del ser 
amado. Se piensa que está de viaje y pronto regresará. (2) Indignación. De la 
negación se pasa a la ira, al enojo, a veces contra Dios, otras veces con los demás, y 
en ocasiones contra sí mismo. (3) Depresión. El individuo entra en un estado 
crónico de depresión. Siente demasiada tristeza, llega a pensar que no tiene 
sentido la vida, que desea también morirse, que ya no hay por qué o por quién 
seguir luchando. (4) Negociación. Es cuando se trata de consolar a sí mismo 
repitiéndose que fue lo mejor, que Dios cumplió su voluntad; que de no morir 
hubiera sufrido mucho, etc. (5) Aceptación. Es cuando se han superado todas las 
demás etapas y se acepta abiertamente el hecho de la muerte.  

 Dios habla mucho acerca de la muerte en su Santa Palabra. Hay más de mil pasajes 
bíblicos sobre este tema. Esto es porque nuestro Señor no quiere que ignoremos 
acerca de los que han muerto. El apóstol Pablo expresa claramente este deseo de 
Dios: “Tampoco queremos hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen…” (1 Tesalonicenses 4:13a).  

 ¿Quién con más autoridad para hablarnos sobre la muerte que nuestro Dios? 
 En nuestro pasaje, Dios habla a nuestro corazón y nos revela grandes verdades. 

Esas verdades tienen el propósito de consolarnos.  
 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos estas verdades que consuelan.  
 
1º LOS MUERTOS EN CRISTO TAN SOLO DUERMEN (4:13). 
 Para nuestro Dios la muerte corporal es un dormir. La Palabra de Dios en muchas 

ocasiones compara el morir con dormir. He aquí algunos ejemplos: “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” 
(Daniel 12:2). En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también usó mucho ese 
término: “Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de 
los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen” (1 Corintios 15:6).  

 Además, todos los pasajes donde la Biblia narra la muerte de los reyes del pueblo 
de Israel utilizan la palabra “durmió”. Un ejemplo: “Y durmió David con sus 
padres, y fue sepultado en su ciudad” (1 Reyes 2:10).  
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 Es muy importante aclarar que cuando la Biblia habla de dormir, se refiere 
exclusivamente al aspecto corporal del hombre, no al espiritual. Creemos que 
cuando fallece una persona, sucede una separación entre su cuerpo y su entidad 
espiritual. Así lo dice la Biblia: “Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el 
espíritu vuelva a Dios que lo dio” (Eclesiastés 12:7). Creemos que la 
entidad espíritu-alma del hombre continúa viva, consciente y despierta; es la que 
es llevada al cielo si la persona creyó en Cristo y se arrepintió de sus pecados; o al 
infierno, si en su vida terrenal rechazó al Único Salvador que es Jesucristo. 

 Mientras esto sucede, el cuerpo de la persona es el que duerme. 
 Se equivocan muchos cuando unifican en una sola entidad la vida del hombre. No 

separan el alma del cuerpo. Creen que cuando la Biblia dice “dormir” incluye al 
espíritu y al cuerpo. Pero no es así. 

 El cuerpo de un creyente que muere en el Señor tan sólo duerme y si duerme, un 
día lo despertará el Salvador. Esta es la bendita esperanza que nosotros tenemos. 

 
2º LOS MUERTOS EN CRISTO ESTÁN CON CRISTO Y REGRESARÁN 
   CON CRISTO (4:14). 
 Nosotros sabemos y estamos firmes en esta esperanza, que nuestros seres queridos 

cristianos que han partido están con Cristo en el cielo.  
 Creemos que los creyentes en Cristo al morir directamente iremos al cielo. No hay 

lugares intermedios, no hay estaciones o salas de espera. No hay purgatorio ni 
limbo. Por esto, el apóstol Pablo escribió: “… teniendo deseo de partir y 
estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Filipenses 1:23). 

 La Biblia dice repetidamente que nadie ha visto jamás a Dios. Lo afirma Juan El 
Bautista (Juan 1:18); el apóstol Pablo (1 Timoteo 6:16); el apóstol Pedro (1 Pedro 
1:8); y el apóstol Juan (1 Juan 4:12); sin embargo, hay una preciosa promesa para 
todos los creyentes en Cristo Jesús, que veremos a Dios, cara a cara. Nuestro 
Señor Jesucristo dijo: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). Sí, los de corazones limpios, purificados por 
la gloriosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  

 Todo esto es lo que nuestros seres queridos creyentes en Cristo que han partido 
están disfrutando ya y esto será para siempre.  

 Yo estoy seguro que mi amada esposa Lilia está gozando de esta misma gloria. 
Como escribiera aquel famoso himnólogo Charles H. Gabriel: “Esa será, gloria sin 
fin, gloria sin fin, gloria sin fin; cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria 
sin fin ha de ser”.  

 Pero también creemos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga ÉL traerá 
consigo a todos los redimidos que están con ÉL en el cielo. Observemos lo que dice 
al final este versículo 14: “… así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él”. Varios pasajes en la Biblia afirman esta verdad. Lo dicen los 
profetas: “… y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos” 
(Zacarías 14:5). Lo dicen también los apóstoles: “… en la venida de nuestro 
Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Tesalonicenses 3:13). 
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 Así que, nosotros abrigamos esta esperanza, que volveremos a ver a nuestros seres 
amados, porque ellos volverán juntamente con nuestro Señor Jesucristo. 

 
3º LOS MUERTOS EN CRISTO RESUCITARÁN (4:15-18). 
 A los santos que están actualmente en el cielo se les dice que esperen un poco de 

tiempo. “Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que 
descansasen todavía un poco de tiempo…” (Apocalipsis 6:11). 

 Así que ellos esperan la resurrección de su cuerpo para ser glorificados. 
 Cuando nuestro cuerpo se levante será un cuerpo celestial, ya no será de carne y 

hueso, sino glorificado. Pablo nos enseña cuatro características de este nuevo 
cuerpo en 1 Corintios 15:42-44. Nuestro cuerpo glorificado será: (1) Incorruptible 
(15:42). (2) Glorioso (15:43a). (3) Poderoso (15:43b) y (4) Espiritual (15:44).  

 Nuestro Señor Jesucristo no sólo es el Salvador de nuestras almas, sino también 
de nuestros cuerpos. Pablo dice que Dios santificará todo nuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo en la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 5:23). 

 Sí. En la resurrección seremos glorificados. El apóstol Pablo dice: “… y los 
muertos serán resucitados…” (1 Corintios 15:52). 

 No es un quizá, no es un tal vez, no es un posiblemente. ¡Es una certeza! ¡Es una 
firme convicción! ¡Es una absoluta seguridad! 

 Usted debe creerlo y estar seguro de ello. Usted resucitará en el día postrero.  
 Nuestro Señor Jesucristo enseñó: “No os maravilléis de esto; porque 

vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 
y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los 
que hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:28-29). 

 Imaginemos un poco este cuadro: Todo parece normal en el mundo, quizá un día 
como todos los días. De repente hay una oscuridad completa, el sol no dará su 
resplandor, la luna asemejará una bola de sangre, y de pronto un fulgor de luz que 
iluminará todos los ámbitos del universo, esa es la señal del Hijo del Hombre, y 
luego veremos a Jesús descendiendo del cielo con gran poder y gran gloria y junto 
a ÉL todos los santos y todos los ángeles. Se escuchará el toque de trompeta y 
todos los muertos, creyentes y no creyentes se levantarán de sus tumbas, o de sus 
nichos, o de las entrañas del mar o de dónde estén. Solo que primero resucitarán 
los que son de Cristo y luego los que no lo fueron. Los cristianos que vivan en ese 
momento serán transformados en sus cuerpos, glorificados. Enseguida, tanto ellos 
como los resucitados serán levantados de la tierra, elevados para recibir al Señor 
en el aire. Dice el apóstol Pablo que esto es verdad y que debemos alentarnos unos 
a otros con estas palabras y tomar consuelo en ellas. 

 Para muchas personas la muerte es una terrible pérdida, pero para el cristiano no, 
al contrario es una gran ganancia. Bien lo dice el apóstol Pablo: “Porque para 
mí el vivir es Cristo,  y el morir es ganancia” (Filipenses 1:21).  

 ¡Que el Señor encamine su corazón a fortalecer su corazón en las grandes verdades 
que encontramos en su Santa Palabra para que no nos entristezcamos como los 
otros, que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos! ¡Así sea! ¡Amén! 
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