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¿CUÁNDO RESUCITAN LOS MUERTOS? - Parte 3
El Antiguo Testamento, ubica la resurrección de los muertos en un solo evento, igual que el Nuevo Testamento,
donde unos resucitan para vida y otros para muerte eterna. Dn 12:2/ Jn 5:28-29 La voz del Señor en la hora
determinada dará orden a los fallecidos, creyentes y no creyentes, justificados y no justificados para la
resurrección de cuerpos.
En los primeros versículos de Apocalipsis 20 está toda la referencia del milenio. Según los premilenaristas es un
evento principalmente para Israel y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con varios tiempos
de resurrecciones antes del juicio de Dios. Sin embargo, para los amilenaristas, es una resurrección general, no
por etapas, con la segunda venida del Señor. Ap 20:1-6
La primera resurrección es de tipo espiritual y es la que cada creyente ha experimentado cuando vino a Cristo y
pasó de muerte a vida. La frase” la segunda muerte no tiene potestad sobre estos”, hace referencia a la iglesia
que tiene a Cristo por Rey y Señor. Una parte que ha experimentado la muerte física está con el Señor en lugares
celestiales y otra somos los que esperamos su segunda venida.
Cristo ya derrotó al pecado y establece su reino durante mil años. Él ató al hombre fuerte para que no engañe
más a las naciones, quitándole poder al pecado en la vida del creyente. Luc 4:18-21 Dios no ha destruido a Satanás
completamente, sino que lo ha atado, ha destruido su poder de operación contra los hijos de Dios para que no
sean engañados y destruidos por él. Mr 3:27/ Col 2:13-15/ Heb 9:26b-28
Con esta victoria obtenida y la autoridad sobre toda potestad, Dios envía a la iglesia a divulgar su reino y llamar
por medio del evangelio a todos los elegidos para salvación, hasta su segunda venida. Mt 28:18-21
Al final del milenio habrá una rebelión final (la gran tribulación), por parte de Satanás (al haber sido liberado) para
enfrentar a los santos de Cristo. Hb 10:13 Sin embargo, el Señor aplacará esta rebelión y lanzará al lago de fuego al
postrer enemigo junto con la muerte misma y los perdidos. Ef 4:8/ Ap 20:7-10/ Mt 24:21-22 (NTV) A esto le seguirá un
juicio, el cual será único y definitivo. Ap 20:11-15 A los salvos se les premiarán sus obras, pero los que no se
encuentren en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego Ap 21:8
Ninguno de los que participen de la primera resurrección se perderán Ap 20:6b
Una vez que hayan sido suprimidos todos los obstáculos de oposición al establecimiento del reino de Cristo sobre
todo, Él entregará el reino a su Padre y la gloria eterna comenzará de manera irreversible. Sal 8:6 La función
mediadora que el Hijo asumió para la salvación de la humanidad habrá cumplido su objetivo y Dios Padre lo será
todo para todos, sin necesidad del Camino de salvación. Jn 14:6/ Mt 28:18 Cristo continuará al mando por la
eternidad, pero lo hará desde su posición original, plena, gloriosa, dentro de la Trinidad; tal como fue diseñado
desde la eternidad para Él.
Hoy Jesucristo reina en el cielo y toda autoridad se haya bajo sus pies. Sal 110:1
Nosotros como iglesia ya tenemos por el Espíritu Santo la primicia, como una marca escatología de la herencia
eterna, pero se completará al final de los tiempos. Rom 8:23 (NTV)
La resurrección en cuerpos glorificados de los salvos aún no ha ocurrido, ni la de los perdidos. ¿Cuándo regresará
Jesucristo por su iglesia? ¡Nadie lo sabe!, será en un momento “cualquiera” en un abrir y cerrar de ojos. 1 Cor 15:52
Esto nos insta a estar preparados siempre, haciendo lo que se nos comisionó y velando en todo momento por el
regreso del Señor. 1 Jn 2:28- 3:3

ANUNCIOS
Servicio domingo 14 de enero, mañana: Manoa (Marianela R)
Servicio domingo 14 de enero, tarde: Embajadores de Cristo (Alfonso A)
Cocina del martes 16 de enero: Manoa (Marianela R)
• Sábado 13 de enero: Culto de jóvenes por GR.

