Resucitara a los
que Murieron en
El.

Juan 6: 39 Y lo que desea el que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno
de los que él me ha confiado, sino que los resucite en el último día.* 40 Mi
Padre quiere que todos los que vean al Hijo y crean* en él, tengan vida eterna;
yo, por mi parte, los resucitaré en el último día.

Introducción: No se puede entender que la
resurrección exista si no es a partir de la muerte.
Y la muerte es una consecuencia del pecado,
el pecado es un acto diabólico y el diablo es un ser
malo en toda su estructura.
Por eso es que dentro de los cambios que Dios
tiene que realizar en la segunda venida de Jesucristo,
es que será restablecidas para el ser humano la vida,
bajo el proceso de la resurrección.

Por eso hablar de la resurrección como uno
de los actos que acompañaran la segunda venida de
Jesucristo, solo se puede entender desde la promesa
misma de Jesucristo quien, promete resucitar a los
que creen en El, y no solamente eso sino que fue El
mismo quien realizo la primera resurrección para la
cual se sabe por el escrito bíblico que fueron mas de
quinientos testigos los que le vieron ser llevado al
cielo en una nube.

La ciencia, la magia, la medicina o la brujería
Solo que la resurrección es un acto de bien para
han sido incapaces de realizar el acto de la
los que murieron en Cristo y un acto de juicio para
resurrección. Porque el proceso de la resurrección
los que lo rechazaron.
de la misma forma que el proceso de la vida, radica
en el Espíritu de Dios que al ser impartido al ser
Es obvio que para nosotros la resurrección
humano es que puede vivir.
es un asunto incomprensible, y por mas entendido
En el momento en el que el Espíritu de Dios
imposible. Hablar de la resurrección es como
deja de soportar la vida del ser humano, es que este
hablar en términos fantasiosos, solo podemos ver
llega irremediablemente a la muerte.
la resurrección bajo los efectos del cine, puesto
que nuestra humanidad aunque ha soñado con
Si el evangelio es una mentira, entonces
conseguirlo esta claro que a lo lardo de la historia de
la humanidad no ha sido un acto posible de realizar la muerte también lo es. Y si el evangelio de
Jesucristo tiene el poder sobre la muerte, es de ahí
por el ser humano.
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que podemos entonces recibir la promesa de que seremos
resucitados por Jesucristo como parte de los hechos de sus
segunda venida.
Y lo mas impresionante de la resurrección es que
terminara con toda ese mar de dudas que se han sembrado
en la mente del ser humano para desprestigiar a Jesucristo el
resucitado de entre los muertos como primicias de los que
durmieron.

nuevamente el escándalo que conmueva nuestro mundo.
Solo que ahora no será su resurrección sino que mas bien la
de hombres comunes, que aceptaron creer lo que nadie ha
visto.
En Juan capitulo 4 Jesús hace repetidas veces la promesa
de que resucitaría a los que creyeron en El. Y nos lleva a
pensar en que la resurrección de los muertos en su segunda
venida será nuevamente el escándalo que vivirá nuestro
mundo para llevarlo a creer en El, aunque sea demasiado
tarde.

Pero no solo que Jesús resucito a inquietado a nuestra
humanidad, sino que mas bien lo que los ha inquietado es
el hecho de que como no hay manera de probarlo bajo un
proceso humano, es que la segunda venida de Jesucristo
Definición del Termino Resurrección.
mostrara a la humanidad que el poder del resucitado de la
Resurrección f. Vuelta a la vida de un muerto: la
resurrección
de Jesucristo. col. Recuperación o vuelta a la
tumba, no solo fue capaz de resucitar de los muertos, sino que
actualidad de una cosa: (Diccionarios el mundo.es)Vivificar: tr.
es capaz de levantar a los que creen en El.
Dar vida al o a lo que no la tenía. (Diccionarios el mundo.es)

Por eso es que tanto el hecho de lanzar al diablo y el
falso profeta al lago de fuego, suenan como dos historias de
ficción porque hay muchos que dicen que tanto Dios como
el diablo han sido creados por la mente humana, la realidad
es que la segunda venida de Cristo llevara nuestro mundo
nuevamente a la conciencia de que la realidad espiritual ha
sido siempre la que ha regulado nuestro mundo.

(Ek nekron) Estas palabras significan de los muertos, de entre los
muertos, lo cual implica que los otros muertos se quedan. (Eventos del
Porvenir Pág. 302)

A quienes resucitara entonces Jesucristo en su segunda
venida?
Tenemos que entender quienes son a los que Cristo
resucitara en su segunda venida y porque?

La resurrección de Jesucristo fue el escándalo de su
primera venida, al grado de que sus apariciones fueron la
prueba inequívoca de que había resucitado de los muertos. 		
Pero la resurrección múltiple de los muertos que han aceptado
a Cristo, y que serán levantados en su segunda venida, será
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que me envió: Que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada,
		 sino que lo resucite en el día 				
		 postrero.

40 Y esta es la voluntad del que me ha
enviado:
Que todo aquél que ve al Hijo,
		 y cree en él,
		 tenga vida eterna;
			 y yo le resucitaré en el día 			
			 postrero.

Tenemos que agradecer a Dios por su voluntad de
salvarnos, pero tenemos que agradecer a Jesucristo el hecho
de que seremos resucitados por El en el día postrero. Esto es
en los últimos días de nuestra era.

Ahora tenemos que entender que si bien es cierto, no
conocemos todos los detalles cronológicos de los eventos
en cuanto a la resurrección, si podemos afirmar que la
promesa de Dios a los que han creído en Jesucristo es que los
resucitara.

Dios nos entrego a Jesucristo, con el propósito de que
Jesucristo nos resucite a nosotros para su honra y para su
gloria. Que si bien es cierto en este cuerpo de muerte, no
honramos la persona de Jesucristo como tal, debido a nuestros
tantos defectos humanos, lo cierto es que cuando El nos
resucite seremos la imagen misma de su gloria.

Esta promesa de Dios muestra su gran voluntad de que
la humanidad sea salvada del pecado, y ademas llevada a
la vida eterna. Por esta razón es que el inminente regreso
de Jesucristo en su segunda venida se hace urgente, para
que se pueda cobrar el beneficio de la resurrección y la vida
eterna.

Notemos el ultimo párrafo del verso cuando dice que
El nos resucitara, el poder de Jesucristo sobre la muerte,
no es solo en el sentido de que Jesucristo puede hacer que
no mueramos, sino que su poder es tal, que aun después de
muertos el nos puede regresar a la vida.

La realidad de la salvación ha sido entera a todo hombre,
A los primeros que Jesucristo va ha resucitar, son
aquellos a quien Dios le entrego a Jesucristo. Y será Jesucristo pero aquellos que han negado a Jesucristo y esa voluntad
mismo quien los traiga de regreso nuevamente a la vida, en su suprema de Dios de salvarlos, son los mismos que los van
a condenar a la muerte eterna por haber despreciado una
segunda venida.
salvación tan grande, que ademas de ser gratuita era para todo
aquel que la aceptara.
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Por eso en la segunda venida de Jesucristo todo aquel
que le negó, también quedara rezagado para la segunda
resurrección que será para condenación eterna.

menos de estar al borde de la muerte, sin embargo a lo largo
de la vida y de acuerdo a este verso, sin duda que han habido
momentos en las vidas de todas las personas en las que Dios
las acerco a Jesucristo, lamentablemente muchas de esas
personas decidieron desperdiciar el que el Dios los haya traído
a Jesucristo.

Creer o no creer en Jesucristo ahora, parece no tener
importancia; pero en su segunda venida esa hará entre la vida
eterna y la muerte eterna.

Las invitaciones que Dios ha dado a nosotros para
llevarnos a la vida eterna sin duda que han sido múltiples,
y hoja que prestemos atención a su invitación ya que de lo
contrario en el retorno de Jesucristo en su segunda venida,
a causa de nuestra rebeldía no seremos seremos resucitados
por Jesucristo, aun cuando cuando Dios los haya traído y
Jesucristo haya querido resucitarlos, no ocurrirá porque ellos
mismos despreciaron la invitación a la salvación.

La segunda venida de Jesucristo busca encontrar a
quienes quieran creer en El.

44 Ninguno puede venir a mí,
si el Padre que me envió no le trajere;
		 y yo le resucitaré en el día postrero.
Tenemos que entender esta parte del verso como
una de las categorías de aquellos que serán incluidos en
la resurrección de los muertos en la segunda venida de
Jesucristo. 		

54 El que come mi carne
y bebe mi sangre,
tiene vida eterna;
y yo le resucitaré en el día postrero.

Lo cual nos da a nosotros la clara idea de que el hecho
de que usted haya aceptado a Jesucristo, no ha sido por que
somos buenos, o porque amanecimos con un sentimiento de
buscar a Dios, sino que mas bien ha sido Dios mismo el que
ha hecho que nuestro corazón sienta la necesidad de buscarle,
porque es Dios quien nos quiere entregar la oportunidad de
ser incluidos en la resurrección para vida, que será efectuada
en la segunda venida de Cristo.

En este caso esta palabra se esta refiriendo a quien toma
el sacramento de su santa cena, ya que este es un acto de
testimonio y declaración de que se esta esperando la vendida
del Señor.
1 Corintios 11:23 Porque yo recibí del Señor lo que
también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche
que fue entregado, tomó pan;24 y habiendo dado gracias,
lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que

Muchos seres humanos no piensan en el Creador a
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por vosotros es partido; haced esto en memoria de
mí.25 Asimismo tomó también la copa, después de haber
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en
memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces que comiereis
este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor
anunciáis hasta que él venga.
Si nosotros no estamos haciendo esta profesión de
fe, que es una ordenanza a comer y beber la sangre de
Jesucristo que es la que nos otorga vida eterna.
Por eso es que la salvación es tan importante, porque
a travez de ella es que podemos seguir las pisadas del
Maestro, para poder tener acceso a la resurrección de los
muertos en su segunda venida.

Pastor y Escritor Samuel Que Th. B.
Por el Firme Propósito de Servir
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