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VI.

RESURRECCION DE LOS MUERTOS

10.

Orden de la resurrección de vida

A. Primero Cristo y luego los que son de Cristo en su venida
1 Corintios 15:22-24
22
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su
venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y potencia.
Acá podemos ver que la resurrección de vida comenzó con Cristo, pero se dará para quienes
están en Cristo, en su venida.
B. Los que son de Cristo unos duermen y otros aun viven
1 Corintios 15:51-55
51
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
52
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. 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y
esto mortal se vista de inmortalidad. 54 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. 55¿Dónde está, oh muerte, tu
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Los que están en Cristo se dividen en 2 grupos. Los que “duermen” y los que aun viven. Ambos
pasaran por un proceso donde lo mortal, que es el cuerpo físico que conocemos, será sacado
de la mortalidad y traído a la vida inmortal, esto es resurrección. Los que durmieron se
levantaran en cuerpo incorruptible. Nosotros pasaremos por un proceso de transformación
para recibir ese mismo cuerpo.
C. El cuerpo inmortal es como el que recibió Cristo al resucitar
Filipenses 3:20-21
20
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea
semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí
mismo todas las cosas.
Lucas 24:39-43
39
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 40 Y diciendo esto, les mostró las manos y
los pies. 41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo:
¿Tenéis aquí algo de comer? 42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de
miel. 43 Y él lo tomó, y comió delante de ellos.
Este cuerpo tiene carne y huesos pero no sangre, el sustento de su vida es el Espíritu. Con este
cuerpo Jesús subió al cielo (Hechos 1:9), una puerta cerrada no era limitante para que el
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entrara (Juan 20:19) Ya sea que se tele-transportara o cruzara paredes pudo entrar. Pero
también cumplía funciones naturales como comer.
D. ¿Qué sucederá cuando resuciten?
Seremos todos reunidos con el Señor, para organizar los eventos que seguirán después. El
establecimiento del reino.
1 Tesalonicenses 4:13-18
13
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 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. 16 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. 17 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. 18 Por tanto, alentaos los
unos a los otros con estas palabras.
Antes de que el Señor Jesús venga a la tierra se reunirá con los santos en las nubes. La venida
del Señor a la tierra es un evento posterior a la reunión de los resucitados para vida con su
Señor. Esto divide la historia en dos partes, los acontecimientos que tomaran lugar en las
nubes, y los que tomaran lugar con aquellos que quedaron en la tierra.
E. ¿Quienes estarán reunidos con el Señor?
Hebreos 12:22-24
22
sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23 a la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de
los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de Abel.
Harán parte de la resurrección de vida todos los santos que son los justos del antiguo pacto
que fueron rescatados por Jesús del Hades y la iglesia de Cristo pasada y presente.
F. Es importante resaltar la diferencia entre la venida del Señor y la reunión con El.
2 Tesalonicenses 2:1-2
1
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está cerca.
La palabra nos muestra que “nuestra reunión con el Señor” es un evento, y que “la venida del
Señor” será un evento posterior. El Señor primero ha de reunirse con todos sus santos, para
luego presentarse junto con ellos a la tierra.
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G. Cuando el Señor venga lo hará con sus santos
1 Tesalonicenses 3:13
13
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Esto fue profetizado desde los patriarcas en el antiguo testamento
Judas 14
14
De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor
con sus santas decenas de millares,
Deuteronomio 33:1-2
1
Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel, antes
que muriese. 2 Dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció; resplandeció desde el
monte de Parán, y vino de entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su mano
derecha.
Zacarías 14:4-5
4
Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y
hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia
el norte, y la otra mitad hacia el sur. 5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los
montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en
los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos.

1. Los escogidos de la tribulación

Muchas personas se preguntan qué sucederá con aquellos que crean durante la
tribulación. ¿Habrá alguna obra redentora para ellos?, ¿tendrán parte en la venida del
Señor y como será su participación? La palabra nos enseña que serán resucitados, pero
deberán esperar hasta que pase la tribulación y serán levantados para reinar durante el
milenio. Este evento marcara el final de la primera resurrección que comenzó con Cristo,
pasando por la iglesia y los justos hechos perfectos y llegando hasta ellos.

A. Durante la tribulación Dios escogerá predicadores
Apocalipsis 7:2-4
2
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y
clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño
a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 4 Y oí el número de los
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
B. Por la predicación habrán algunos apartados
Apocalipsis 13:4-8
4
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia,
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5 También se le dio boca
que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos
meses. 6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7 Y se le permitió hacer guerra contra los
santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
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Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el
libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
C. Muchos morirán como mártires por la persecución
Apocalipsis 6:9-11
9
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz,
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en
los que moran en la tierra? 11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus
consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
D. Dios les recibirá primero en espíritu
Apocalipsis 7:9,13-17
9
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos.
13
Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me
dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero. 15 Por esto están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su
tabernáculo sobre ellos. 16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos,
ni calor alguno; 17 porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los
guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
E. Luego serán resucitados y gozaran del reino milenial
Apocalipsis 20:4-6
4
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni
en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 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.
Este será el final de la primera resurrección que sucede gradualmente.

2. Conclusión: Orden de las resurrecciones

1. Cristo (1 Cor. 15:23)
2. La iglesia (1 Tes. 4:16) y los justos hechos perfectos, santos del A.T.
 Muertos en Cristo (justos y santos)
 Vivos en Cristo
3. Los santos de la tribulación (Ap. 20:3-6)
4. Los no salvos (Ap. 20:5,11-14)
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