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VI.

RESURRECCION DE LOS MUERTOS

1. Abraham fue el primero en creer en la resurrección

La noción de la resurrección fue entendida desde el principio por el pueblo Judío. Fue
Abraham quien por primera vez creyó en Dios como capaz de levantar incluso de los muertos.
Esta fe sencilla en el poder de Dios, no solo introdujo un concepto común para el pueblo de
Israel, sino que además puso en marcha, o habilito por así decirlo, la resurrección de Cristo, y
el cumplimiento de Dios con su parte del pacto de dar a su hijo así como lo había dado
Abraham. Abraham fue el primer hombre en creer en la resurrección que permitió la salvación
para todos los hombres, no en vano es llamado padre de la fe.
Génesis 22:5
5
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Hebreos 11:17-19
17
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las
18
promesas ofrecía su unigénito,
habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada
19
descendencia;
pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos,
de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.

2. La resurrección era un concepto claro para el pueblo de Israel

El Espíritu Santo revelo varios aspectos de la resurrección a los patriarcas y profetas antiguos.
Un ejemplo de esto es el rey David, quien tenía la certeza de que iba a ser rescatado del Hades
y que volvería a vivir con un cuerpo incorruptible.
Hechos 2:25-27
25
Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; porque está a mi diestra,
no seré conmovido. 26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne
descansará en esperanza; 27 porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu
Santo vea corrupción.
Job 19:25-29
25
Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; 26 y después de
deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; 27 al cual veré por mí mismo, y mis
ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 28 Mas debierais
decir: ¿Por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. 29 Temed vosotros
delante de la espada; porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias,
para que sepáis que hay un juicio.
Isaías 25:8
8
Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los
rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.
Isaías 26:19
19
Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del
polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos.
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3. Para la época de Jesús la enseñanza de la resurrección era una
doctrina básica

En la época de Jesús el concepto de resurrección era ampliamente aceptado por los judíos.
Podemos ver esto al Jesús hablar con la hermana de Lázaro.
Juan 11:23-27
23
Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la
resurrección, en el día postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios, que has venido al mundo.

4. Es importante ver la diferencia entre resurrección en cuerpo mortal e
inmortal

Sin embargo es importante recalcar que la resurrección de Lázaro, no es la resurrección final.
Lázaro resucito con un cuerpo mortal, lo que quiere decir que volvería eventualmente a morir.
Resurrección del cuerpo mortal ya habían tomado lugar para la época de Jesús. Elías resucito
al hijo de la viuda, Eliseo al niño de la sunamita, los huesos de Eliseo al hombre que pusieron
junto a él. Jesús mismo resucito a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naím, etc. La
resurrección que observaremos no es la que toma lugar en un cuerpo mortal, sino la
resurrección inmortal para eternidad.

5. Hay 2 tipos de resurrección eterna

La resurrección para eternidad se divide básicamente en dos grupos. Resurrección de Vida y
Resurrección de Condenación. Desde el Antiguo Testamento el Espíritu había revelado estos
dos tipos de resurrección, pero antes de la Iglesia no se tenía claridad en cuanto al momento
en que sucederían estos eventos.
Daniel 12:1-3
1
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.
2
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. 3 Los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las
estrellas a perpetua eternidad.

Jesús enseña de esto a sus discípulos y declara que este evento está directamente relacionado
con la venida del Hijo de Dios (la segunda) en gloria.
Juan 5:25,29
25
De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz
del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
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El mundo fundamenta su fe en las acciones, obras buenas o malas. Este “hacer lo bueno” está
directamente relacionado con aceptar o no a Cristo. “Esta es la obra de Dios, que creáis en el
que él ha enviado” (Juan 6:28-29)
Los apóstoles tenían la esperanza de la resurrección, y sabían que había sido declarado por el
Espíritu en las escrituras.
Hechos 24:14-16
14
Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de
mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas; 15
teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber
resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 16 Y por esto procuro tener
siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.

6. Los 2 tipos de resurrección, son en diferente momento

Sin embargo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento introduce un concepto nuevo que
antes no había sido revelado, la división de los dos eventos de resurrección. A través de Jesús
y los discípulos podemos ver esto claramente, por ejemplo Pablo al hablar de la resurrección
dijo:
Filipenses 3:10-11
10
a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si en alguna manera llegase
a la resurrección de entre los muertos.

EK NEKRON = “de entre”
Pablo no hace referencia a un único evento donde todos los muertos serán levantados. Esto lo
creía con certeza por las escrituras. Pero su esperanza era ser resucitado de entre los muertos.
Queriendo decir que, de todos los muertos, un grupo seria levantado primero.
La resurrección de Jesús no fue parte de la resurrección de los muertos, de hecho fue una
resurrección “de entre” los muertos.
En el pasaje del rico y Lázaro hay una alegoría a la resurrección del hijo de Dios y la versión en
Griego dice “EK NEKRON” debiendo ser traducido de esta manera: “aun si se levantara alguno
de entre los muertos” (Lucas 16:31)
Es evidente en este pasaje que es “de entre los muertos”, pues la petición del rico era para
que sus hermanos fueran advertidos antes de tener que ser condenado y llegaran a la
resurrección final. Pedía que uno solo de los muertos se levantara para anunciarles la verdad.
Las primeras veces que Jesús menciona esto los discípulos no comprendían a que se refería,
pues aunque sabían de la resurrección, no sabían del orden en que se darían.
Marcos 9:9-10
9
Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino
cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. 10 Y guardaron la palabra
entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. (EK NEKRON= de entre
los muertos)
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El día del juicio no habrá una larga fila en donde Dios comience a separar a los justos a un lado
y a los impíos hacia el otro. Esta separación fue previamente hecha, con base a la elección de
aceptación o negación de Cristo que cada individuo tomo. La división de las dos resurrecciones
será porque Dios levantara primero a quienes recibieron a su hijo, para dar sus galardones, y
luego a quienes le rechazaron, para dar retribución por sus acciones.

7. Algunas características de los que resucitan “de entre” los muertos

A. No se casaran, ni morirán
Su existencia es comparada a la de los ángeles.
Lucas 20:34-36
34
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en
casamiento; 35 más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la
resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 36 Porque no
pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la
resurrección.
B. Recibirán recompensas
Lucas 14:13-14
13
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; 14 y
serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos.

8. Los que resucitan después

Jesús describe las dos resurrecciones diciendo “los que hicieron lo bueno” que son los que se
levantaran “de entre” los muertos, “saldrán a resurrección de vida”. Sin embargo describe el
último grupo como “los que hicieron lo malo” y declara que se levantarán “a resurrección de
condenación”. (Juan 5:29)
Apocalipsis 20:11-13,15
11
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es
el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus
obras.
15
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.

El lago de fuego es llamado la muerte segunda o muerte eterna. Una persona recibe la muerte
eterna cuando la muerte espiritual (no haber nacido de nuevo) se encuentra con la muerte
física (la del cuerpo). Lo contrario seria, uno que vive espiritualmente (nacido de nuevo) muere
físicamente (en su cuerpo) pero resucita “de entre” los muertos para vida eterna.

9. ¿Cuándo exactamente sucede esto? (la resurrección de condenación)
Esto sucede mil años después de la culminación de la primera resurrección.
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Apocalipsis 20:5-6,7,11
5
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la
primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes
de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
7
Cuando los mil años se cumplan…
11
Y vi un gran trono blanco
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