Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 17 de diciembre del 2017

¿CUÁNDO RESUCITAN LOS MUERTOS?
1 Cor 15:20-28

En la forma de ver el plan de Dios para la salvación de Su pueblo, se pueden reconocer dos
pensamientos o visiones, el del premilenarismo dispensacionalista y el del amilenarismo.
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En el versículo base de corintios, se establece un orden o secuencia en la resurrección; y se usan palabras que
denotan diferentes acontecimientos al tiempo de regreso de Cristo.
En la primicia el Señor resucitó y esto fue confirmado con otros que resucitaron como acto seguido (un manojo
de gavillas). Mt 27:52-53
En un momento previo ha que Cristo venga, todos los que confiaron en Él y murieron en la fe, serán resucitados
con cuerpos transfigurados y junto con la iglesia se encontrarán con Cristo en el rapto, en la segunda venida.
1 Tes 4:13-18

La segunda venida de Cristo es la que divide “este siglo” y el “siglo venidero”; el cual incluye toda la creación,
hasta la eternidad. Mt 12:32 “Este siglo” se caracteriza por la presencia del mal y la corrupción, pero el “siglo
venidero” se destaca por la única existencia de justos. Gal 1:4a/ Luc 20: 34-36
Según la visión clásica premilenarista y dispensacionalista (la más difundida en la iglesia moderna), aquellas
personas que se vuelvan al Señor durante los años de la tribulación (gente natural no resucitada), reinarán en el
milenio junto con el Señor y los santos resucitados.
No obstante, la ubicación de este milenio según esta visión premilenarista y dispensacionalista no es posible en
ninguno de los dos siglos (este y el venidero) ya que:
1. Este siglo: No es posible ya que según esta visión el milenio inicia después de la segunda venida de Cristo
y “este siglo” más bien concluye con la segunda venida de Cristo.
2. El siglo venidero: No es posible ya que ningún hombre no resucitado puede permanecer en el siglo
venidero. Solo hay hombres justos con cuerpos transfigurados.
La visión amilenaristas por su parte, ubica el milenio en la primera venida de Cristo, a partir de la Cruz, hasta el
final del tiempo que se está viviendo y hace ver que el Reino ya está aquí. Establece el inicio del milenio no como
un tiempo exacto sino como un tiempo simbólico en la cruz del calvario, donde satanás fue derrotado y Cristo
fue coronado Rey. Además, de acuerdo a esta visión, luego de la segunda venida, será el juicio final. 2 Tes 2:1-4

ANUNCIOS
Servicio domingo 24 de diciembre, mañana: Elienai (Andrés M)

Servicio domingo 07 de enero, mañana: Kairos (Marianela E)
Servicio domingo 07 de enero, tarde: Jefte (David M)
Cocina del martes 09 de enero: Kairos (Marianela E)
• Sábado 06 de enero: Fiesta de inicio de año, GR.
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