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¿Resurrección o Rapto?
¿Cuántos de nosotros nos sorprenderíamos si supiéramos que la Biblia habla no
solo de una resurrección sino de resurrecciones – más de una.
Resurrecciones hasta ahora
A través de la historia bíblica hay un número de resurreciones registradas, donde
la persona volvió a la vida después de haber muerto de vejez, enfermedad o
heridas. Todas estas personas morirían de muerte natural otra vez más tarde.
He aquí algunos ejemplos:
El hijo de la viuda por Elías (1ra Reyes 17.17-24)
El hijo de la sunamita por Eliseo (2da Reyes 4:32-35).
El hombre que fue puesto en la tumba de Eliseo (2da Reyes 13.21).
Lázaro por Jesucristo (Juan 11.43-44).
La hija del principal por Jesucristo (Mateo 9.23-26).
Un número de personas al morir Jesucristo (Mateo 27.51-53)
Eutico a través de Pablo después de haberse caído de un tercer piso (Hechos
20.9-10).
Tabita (Dorcas) por Pedro (Hechos 9.36-43)
Æ Por supuesto, la resurrección más importante, el único que resucitó a un
cuerpo glorificado fue Jesucristo (Lucas 24:1-53).
La resurrección al retorno de Cristo
Aquellos que han sido llamados (Mateo 22:14) y se han arrenpentido (pasando a
ser de los escogidos) a través de todos los tiempos hasta el retorno de Jesucristo,
resucitarán de la muertos o serán instantáneamente cambiados si están vivos ese
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día. Todos irán a la vida eterna, donde le servirán y gobernarán el mundo con
Jesucristo durante el Milenio.
1 Tesalonicenses 4.15-17 (RVR60)
15Por

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. 16Porque 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. 17Luego 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.a
Apocalipsis 20.4-6 (RVR60)
4Y

vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar;b 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.
5Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años.
Esta es la primera resurrección. 6Bienaventurado 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.
La resurrección al final del Milenio
Durante el Milenio vivirán los que vivieron por Cristo en su vida, incluyendo los
que pasaron por la Gran Tribulación, tanto creyentes como impíos. Satanás
estará atado durante el Milenio.
Apocalipsis 20.1-3 (RVR60)
1Vi

a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena
en la mano. 2Y prendió al dragón, la serpiente antigua,a que es el diablo y Satanás,
y lo ató por mil años; 3y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él,
para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y
después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Æ No todos los que lleguen al final de los mil años serán convertidos (salvos por
la fe en Jesús), aunque sí estarán bajo el reinado de Cristo.
Apocalipsis 19.15-16 (RVR60)

aa

4.15–17: 1 Co. 15.51–52.
20.4: Dn. 7.9, 22.
aa
20.2: Gn. 3.1.
bb
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15De

su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las
regirá con vara de hierro;h y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso.i 16Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
Isaías 30.20-21 (RVR60)
20Bien

que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todo, tus
maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros.
21Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino,
andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano
izquierda.

ÆAl final del Milenio, Satanás será soltado y empezará a hacer lo que siempre ha
hecho: engañar a los pueblos.
Apocalipsis 20.7-10 (RVR60)
7Cuando

los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8y saldrá a
engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a
Magog,c a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la
arena del mar. 9Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo,
y los consumió. 10Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y
noche por los siglos de los siglos.
El lago de fuego
Todos aquellos que a través de las edades rehusaron arrepentirse después de
haber conocido la verdad serán resucitados para pasarle la sentencia que
cosecharon.
Apocalipsis 20.13-15 (RVR60)
13Y

el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron
los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14Y la
muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15Y
el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Malaquías 4.1-3 (RVR60)
hh

19.15: Sal. 2.9.
19.15: Is. 63.3; Jl. 3.13; Ap. 14.20.
cc
20.8: Ez. 38.1–16.
ii
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1Porque

he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y
todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha
dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2Mas a vosotros los
que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y
saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 3Hollaréis a los malos, los cuales
serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho
Jehová de los ejércitos.
Mateo 25.41 (RVR60)
41Entonces

dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.

Romanos 6.23 (RVR60)
23Porque

la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
Isaías 65.17 (RVR60)
17Porque

he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra;d y de lo primero no
habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.

¿Puede el alma morir?
Ezequiel 18.4 (RVR60)
4He

aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del
hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.
¿Qué quiere Dios?
2 Pedro 3.9 (RVR60)
9El

Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.

dd

65.17: Is. 66.22; 2 P. 3.13; Ap. 21.1.
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