
RESURRECCIÓN. 
La resurrección es la base, el fundamento de nuestra fe, la palabra dice que si no 
creemos en la resurrección vana es nuestra fe. 

El Apóstol Pablo enseñaba a los Corintios sobre la resurrección, porque en esos 
tiempos, el grupo de los saduceos no creían en la resurrección. 
 

1ª Corintios 15:14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe. 

 
 

1ª Corintios 15:17 Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en 
vuestros pecados. 

 
 
Si no creemos en la resurrección la palabra dice que nuestra fe es vana.  
 
Sí Cristo no resucito tampoco nosotros y entonces los muertos no tienen esperanza. 
 

Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido á los hombres que mueran 
una vez, y después el juicio; 

 
 

 
1ª Corintios 15:3,4 Porque primeramente os he enseñado lo que 

asimismo recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros pecados, conforme 
á las Escrituras; Y que fué sepultado, y que resucitó al tercer día, 

conforme á las Escrituras; 
 
 
Aquí vemos con mucha claridad el proceso que nuestro Señor Jesucristo tuvo: 
Murió en la cruz y después resucitó.  
 
Primero murió y después resucitó, en ese orden. 
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1ª Corintios 15:22  Porque así como en Adam todos mueren, así también en 
Cristo todos serán vivificados. 

 

TODOS SOMOS GENERACION ADAMICA, NO QUEDO NADIE DE 
LA CREACION PREADAMICA, FUERON DESTRUIDOS EN EL 
DILUVIO, SOLO QUEDARON 8 PERSONAS DE LA SANGRE 
ADAMICA QUE FUERON SALVOS POR AGUA EL CUAL ES 
NUESTRO ORIGEN. 

TODOS EN ADAM MORIMOS ES UNA LEY DIVINA Y EL CREYENTE 
DICE QUE NOS PODEMOS IR SIN VER MUERTE COMO ELIAS. ESO 
NO ES ASI LOS HUESOS DE ELIAS ESTAN AQUÍ EN LA TIERRA EL 
PARTIO EN ESPIRITU. 

NO HAY NINGUNA LEY QUE PERMITA AL HOMBRE EN CARNE 
VOLAR E IR A LOS CIELOS. 
Es importante el conocimiento de esto para no ser hallados falsos testigos. 
 
Quien desvirtúa las escrituras asegurando que no veremos muerte porque 
seremos arrebatados vivos sin ver muerte está negando la fe de 
resurrección. 
 
(Seremos arrebatados después de ser resucitados al final de los tiempos, esto es materia 
de otro tema solo hacemos referencia). 
 

1ª Corintios 15:15-18 Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; 
porque hemos testificado de Dios que él haya levantado á Cristo; al cual 

no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es 

vana; aun estáis en vuestros pecados. Entonces también los que 
durmieron en Cristo son perdidos. 
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Si creemos en la resurrección debemos tener muy claro que hay 
que cumplir una ley impuesta por Dios: Morir.  
 

Nadie puede resucitar si antes no muere. 
 
1ª Corintios 15:36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muriere antes.  
 
 
La Biblia dice que existen dos resurrecciones en dos momentos de tiempo 
distintos:  
 
Una cuando venga el Señor por segunda ocasión y que con poder y gloria 
resucitará a sus santos, los que hicieron con El, pacto con sacrificio y la 
segunda al final de los tiempos, cuando la tierra será destruida por fuego y 
sea el juicio del Trono blanco. 
 

El orden de la resurrección:  
La primera a la luz de la Biblia: 
 

Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 
 

Los  SANTOS resucitan primero, resucitarán cuando venga el Señor por 
segunda vez. 
 

Salmos 50:5  Juntadme mis santos; Los que hicieron conmigo pacto con 
sacrificio. 

Los SANTOS son las primicias de Cristo. 
  

1ª Corintios 15:23 Mas cada uno en su orden: Cristo las primicias; luego 
los que son de Cristo, en su venida. 

 
Luego los que duermen en Cristo: son los que sólo creyeron en el Señor pero no le 
siguieron no fueron santificados, fueron salvos de un castigo eterno por haber creído; la 
salvación es un regalo de Dios. 
 

Apocalipsis 20:5  Mas los otros muertos no tornaron á vivir hasta que sean 
cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección. 

 
Los otros son los que no fueron resucitados en la primera resurrección cuando venga el 
Señor a gobernar la tierra en el milenio. 
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Dice “primera resurrección” porque se refiere a la resurrección celestial, en cuerpos 
celestiales que resucitan al final de el milenio y no cuerpos terrenos como resucitó el 
Señor en cuerpo terreno; (como los que resucitarán cuando venga el Señor a la tierra). 
 
Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fué dado juicio; 

y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de 
Dios, y que no habían adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la 
señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil 

años. 
 
 
Con claridad vemos que este versículo señala a la primera resurrección y la bendición 
que tendremos quienes nos ganemos el derecho de ser levantados del polvo en ese 
tiempo: vivir y reinar con Cristo Mil Años.  
 
Hacemos énfasis que para obtener esta gran bendición fue necesario: PRIMERO, morir por el 
testimonio y por la palabra de Dios (este versículo dice: vi las almas de los degollados).  
SEGUNDO no haber adorado a la bestia ni a su imagen y TERCERO no haber recibido la 
señal del anticristo en la frente o en la mano. 
 
La Bienaventuranza de tener parte en la primera resurrección continua: 
 
Seremos bienaventurados y santos en esta primera resurrección, la segunda muerte no 
tendrá potestad de nosotros, reinaremos junto a nuestro Señor Jesucristo por mil años.  
 
¿Cuándo será la primera resurrección? Cuando Cristo regrese a la 
tierra a establecer su reinado terrenal. 
 

Mateo 25:31-34 Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono 
de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes: y los 
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de 

los cabritos. Y pondrá las ovejas á su derecha, y los cabritos á la 
izquierda. Entonces el Rey dirá á los que estarán á su derecha: 

Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. 

 
 

 
Apocalipsis 5:10 Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 

y reinaremos sobre la tierra. 
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La segunda resurrección: 
 

Apocalipsis 20:5 Mas los otros muertos no tornaron á vivir hasta que sean 
cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección. 

 
 
En este versículo se señala que los otros muertos no tornaron a vivir hasta el final del 
milenio. Entendemos que no todos resucitan en la primera resurrección. 
 
Si en este versículo estamos hablando de la segunda resurrección, ¿Por qué entonces se 
señala que “esta es la primera resurrección”?  
 
Es importante saber que la primera resurrección será terrena, 
mientras que la segunda resurrección será espiritual. En otras 
palabras, la segunda resurrección será la primera resurrección en 
espíritu y tendrá lugar al final de los tiempos. 
 
¿Dónde dice la escritura esto?  
 

1ª Corintios 15:41-43 Otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la 
luna, y otra la gloria de las estrellas: porque una estrella es diferente de 

otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se 
siembra en corrupción se levantará en incorrupción; Se siembra en 

vergüenza, se levantará con gloria; se siembra en flaqueza, se 
levantará con potencia; 

 
Cuerpos diferentes con glorias diferentes, pero aquí viene lo más importante: 
 

1ª Corintios 15:44 Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. 
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 

 
Aquí se mencionan dos tipos de cuerpo: cuerpo animal y cuerpo espiritual. Dos tipos de 
cuerpo diferentes el uno del otro.  
 

1ª Corintios 15:46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 
espiritual. 

 
Así es la resurrección de los muertos, primero la resurrección animal, en carne, terrena y 
después la resurrección espiritual. 
 

1ª Corintios 15:47-48 El primer hombre, es de la tierra, terreno: el segundo 
hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los 

terrenos; y cual el celestial, tales también los celestiales. 
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La primera resurrección será terrenal, mientras que la segunda resurrección será 
espiritual. 
 
Conocemos el pasaje de la resurrección de Lázaro, Cristo le pregunta a Marta si creía en la 
resurrección de los muertos, Marta le dijo que creía en la resurrección pero al final de los 
tiempos, en una resurrección espiritual y no en carne.  
 
El pueblo de Israel tampoco creía en la resurrección en la carne, incluso los apóstoles tampoco 
creían que el Señor tenía que morir y resucitar. Cuando nuestro Señor resucita se le aparece a 
María quien fue a notificarles a los Apóstoles, y ellos no creyeron en sus palabras. 
 

 

Marcos 16.10-14 Yendo ella, lo hizo saber á los que 
habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y 
ellos como oyeron que vivía, y que había sido visto de 

ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma 
á dos de ellos que iban caminando, yendo al campo. Y 
ellos fueron, y lo hicieron saber á los otros; y ni aun á 

ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once 
mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su 

incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído 
á los que le habían visto resucitado. 

 
 
 
¿Por qué razón no creían en la resurrección en la carne?  
Porque no la entendían. La mayoría de los cristianos en nuestros tiempos 
tampoco entiende que tiene que morir para poder resucitar. Tienen temor a la 
muerte. 
 

1ª Juan 4:18 En amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera 
el temor: porque el temor tiene pena. De donde el que teme, no está 

perfecto en el amor. 
 
Cuando no estamos perfeccionados en el amor de Dios, tenemos temor. El que teme tiene 
temor a la muerte, tiene pena, no de vergüenza, sino pena de condenación, de castigo. 
Recordemos que la palabra dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. 
 
Las noticias actuales de todos los medios electrónicos e impresos nos muestran que en otros 
países y en el nuestro, ya ha iniciado la prueba de fe, muchos cristianos han sido fieles al 
Señor hasta la muerte. Ha iniciado la persecución y muerte de cristianos. 
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Nuestra fe es lo más precioso que tenemos, nos lleva a ganar reinos, a ganar la batalla, a 
obtener las promesas. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de 
resurrección es la más fuerte fe que podemos tener en el Señor. El Apóstol Pablo escribe 
estas palabras al joven Timoteo: 
 

2ª Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto: mas no me avergüenzo; 
porque yo sé á quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi 

depósito para aquel día. 
 
Esa fe de resurrección también debe ser nuestra bandera, paradójicamente venceremos 
no amando nuestras vidas hasta la muerte: 
 
El Señor venció entregando su cuerpo mortal para ser crucificado, nuestra victoria 
deberá ser igual. 
 
El Señor nos devolverá la vida, es una promesa hay que creer esto y aprender qué Dios 
es un Dios de orden y tiene un orden en la resurrección conforme al pacto que hayamos 
hecho con el. 
 
Juan 11:25-26 Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto? 

 
 

 
Es necesario conocer que el Señor nos ofrece una vida terrenal en cuerpos terrenos,  las 
escrituras lo dicen y es una promesa escondida en las escrituras pero verdadera, para alcanzar 
esa promesa hay que creerle al Señor. 


