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¿CUÁNDO RESUCITAN LOS MUERTOS?
Nuestra vida como pueblo de Dios nos ubica en un destino y una historia que ha sido señalada con anticipación
por el dueño de la historia y expresada en Su Palabra mediante figuras escatológicas. 1 Cor 15:20-28 Pablo utilizó
tres imágenes para responder esta pregunta sobre cuándo resucitan los muertos, basado en la verdad de la
resurrección de los que durmieron en Cristo.
1. Primero lo hace tomando la referencia de la fiesta de las primicias. Lev 23:9-10 Y hace ver como Cristo murió
en la pascua y resucitó el primer día de la semana, cuando tocaba al sacerdote mecer la gavilla de las
primicias delante del Señor.
La resurrección de Jesús fue la confirmación de nuestra resurrección. Jn 14:19 La muerte es solo un dormir para el
creyente; el cuerpo duerme, pero el alma está en el cielo con el Señor. En la resurrección, el cuerpo será
despertado y glorificado en el juicio final. Jn 11:25-26 (NTV) No obstante, para los incrédulos, existe una condición de
privación y angustia después de la muerte. 2 P 2:9
2. Pablo establece un paralelismo entre el primer Adán y el Postrer Adán (Cristo). Rom 5:12,18 El primero fue
formado de la tierra, pero el segundo vino del cielo, el primero desobedeció a Dios e introdujo el pecado
y la muerte al mundo; pero el postrero obedeció al Padre y trajo justicia y vida.
1 Cor 15:22
El término todos utilizado en este versículo tiene dos sentidos; el primero se refiere a toda la humanidad
y el segundo hace referencia a todos los que están en Cristo o a las creyentes, salvos por la fe. Gl 3:26-29
El dispensacionalismo y la teología del pacto:
El dispensacionalismo  afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes, en
diferentes periodos de la historia de la humanidad, donde muestra su gracia. Y sostiene que Israel como nación
y la iglesia como cuerpo de Cristo, no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas
y destinos diferentes. Ef 2:14-16
La historia de las dispensaciones se divide en:
1. Inocencia: Desde Adán hasta la caída
5. Ley: Moisés hasta la Cruz
2. Conciencia: Desde la caída hasta El diluvio
6. Gracia: Desde la Cruz hasta segunda venida
3. Gobierno humano: Desde Noé hasta
7. Reino milenial: Desde la segunda venida
Abraham
hasta el Tiempo final o Reino Eterno.
4. Promesa: Pacto con Abraham hasta el Sinaí
El enfoque dispensacionalista es de interpretación literal de la biblia y no simbólico o espiritual. Todos los
dispensacionalista son premilianistas. (creen que después de la segunda venida de Cristo se produce el rapto de
la iglesia, antes de la gran tribulación y posteriormente el milenio del reinado de Cristo, con la gente resucitada,
los creyentes transfigurados y sobrevivientes a la gran tribulación. Gente con cuerpos transfigurados viviendo con
gente natural donde al final del milenio una parte se levantará contra los santos en la batalla de Armagedon y
luego el juicio final)
La teología del pacto  Ha sido la teología de los reformadores y continuada en las iglesias reformadas, algunas
bautistas reformadas, presbiterianas, bíblicas, etc. Establece dos condiciones o pactos:
1. El pacto de las obras, entre Dios y Adán
2. El pacto de la gracia, que entró en vigencia con la caída del hombre en el proto evangelio de Gn 3:15
Incluye diversos pactos dentro del Pacto (pacto con Moisés, David, Salomón, nuevo pacto) y cubre a los creyentes
del Antiguo y Nuevo Testamento. Mirando al pueblo de Dios como uno solo como se confirma en el NT. Rom 4/
Rom 2:28-29/ Rom 9:6/ Gl 3:6-9 (NTV)/ Jn 10:16
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Todos los sacrificios y fiestas del Antiguo Testamento prefiguraban la obra de Cristo.
El Pacto mira la iglesia como el Israel espiritual sobre el que se cumplen todas las profecías y promesas de Dios
dadas en el Antiguo Testamento. Considera la interpretación de la biblia en los libros proféticos como símbolos y
figuras de verdades espirituales.
Cuenta con dos partes principales:
A. Pacto de Redención: Dios y Cristo. Obediencia del Hijo hasta la muerte y promesa de salvación de todos
los creyentes.
B. Pacto Humano: Dios y los creyentes. Promesa de vida eterna por fe en Jesucristo. Jn 6:29
(Los que siguen la doctrina del pacto son Amilianistas, que creen en que el milenio comenzó con el establecimiento
de Jesús como Rey en la cruz, que al final del mismo se dará la gran apostasía y un tiempo de tribulación hasta la
segunda venida de Cristo, El rapto y el juicio final.)
El plan de salvación que da verdadera libertad al creyente, sólo puede ser logrado conociendo la Verdad de Su
Palabra. Hch 20:32 Y no se pertenece por naturaleza sino por gracia, al creer y ser según la fe de Abraham. Ef 2:8/ Jn
1:12-13

Por lo tanto, salvación no es para los incrédulos y esto es claro en la Palabra que hace ver un juicio

preparado incuestionable para ellos después de la muerte. 2 Tes 1:8-9/ Ap 20:15
ANUNCIOS
Servicio domingo 17 de diciembre, mañana: Siervas fieles (Ana Ruth P)
Servicio domingo 17 de diciembre, tarde: El taller del maestro (Elizabeth R)
Cocina del martes 19 de diciembre: Elienai (Andrés M)
•

Del 05 al 17 de diciembre: Recolecta de artículos para venta de Garaje.
• Sábado 16 de diciembre: Culto de jóvenes por GR, 6:30pm.
• Domingo 17 de diciembre: Feria de acción de gracias
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