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Por medio de estos archivos PDF les ofrecemos las transcripciones de los devocionales que se comenzaron
a colgar en su idioma original en Youtube el día 23.03.2020.
Deseamos que le sean de bendición en estos momentos difíciles que está viviendo el mundo.
Compartiendo estos archivos con sus amigos, estará colaborando para que también otros sean bendecidos
y fortalecidos en este tiempo.

Devocional 016
Las 5 resurrecciones
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: hoy se celebra aquí el lunes de resurrección, y al igual que hacer domingo,
celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
¿Sabías que la Biblia hace mención a 5 diferentes resurrecciones?
La primera y principal es la de Jesús. Él es la primicia de los que durmieron. Cuando Él resucitó,
hace más de 2000 años atrás, resucitaron también algunos creyentes del Antiguo Testamento,
probablemente aquellos que son mencionados en Hebreos 11 en la lista de los héroes de la fe.
La segunda resurrección de la cual nos habla la Palabra de Dios tiene que ver con todos
nosotros los creyentes, quienes formamos parte de la iglesia o cuerpo de Cristo, quienes seremos
transformados en el momento del arrebatamiento. La transformación de un cuerpo corruptible en
incorruptible equivale a una resurrección. Además, en ese momento, todos aquellos creyentes,
quienes también pertenecieron a la iglesia o cuerpo de Cristo y que murieron anteriormente
habrán de levantarse de sus tumbas con un cuerpo incorruptible.
La resurrección representa simbólicamente el arrebatamiento. Por tanto, si creemos en la
resurrección de Jesús también debemos creer en el arrebatamiento de los creyentes.
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Cristo viene en las nubes a buscar a los suyos y, aunque la resurrección de los que murieron en
Él habrá de precedernos, todos juntos iremos con Él en el momento del arrebatamiento. Esto
habrá de ocurrir antes de la gran tribulación. El libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos habla
acerca de esto. En los versículos 16 y 17 leemos lo siguiente:
(16) Porque 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.
(17) Luego 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. (RV
1960)
En el Evangelio de Juan capítulo 5 y en los versículos 28 y 29 Jesús nos dice lo siguiente:
(28) No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz; (la voz de Jesús)
(29) y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación. (RV 1960)
Este pasaje nos muestra claramente que todos los seres humanos, tarde o temprano, habrán de
resucitar, algunos para vida, estos son los creyentes, y otros para condenación, estos son
aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador personal.
La Biblia nos habla también de un tercer grupo de personas que habrá de resucitar y estos son
los que han aceptado a Cristo durante la gran tribulación.
Después que la iglesia o cuerpo de Cristo universal sea arrebatada para estar con Él en el cielo,
aquí sobre la tierra habrá de tener lugar la gran tribulación. Al comienzo y hasta la mitad de ese
período de tiempo habrá de haber 144.000 evangelistas que pregonarán el mensaje del Evangelio
en lugar de la iglesia. A raíz de ello, habrá muchos que tomarán la decisión de aceptar a Cristo
como Salvador personal. La Biblia nos habla de ello en el capítulo 7, versículo 9 del libro de
Apocalipsis, en referencia a una gran multitud la cual nadie podía contar.
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones
y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; (RV 1960)
Estos aparentemente mueren como mártires a causa de su fe, y habrán de ser resucitados
cuando Cristo vuelve, junto con nosotros, por segunda vez a la tierra después del período de 7
años de la gran tribulación.
Los creyentes que habían muerto antes que nosotros y que conformaron el cuerpo de Cristo en la
dispensación de la iglesia, habrán de ser resucitados en el momento en que Jesús venga a
buscarnos a todos los que vivimos en el momento del arrebatamiento. Como dije anteriormente,
esto ocurre antes de la gran tribulación.
Los otros creyentes, los que han aceptado a Cristo durante la gran tribulación, habrán de ser
resucitados en el momento de su segunda venida a la tierra.
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La Biblia también nos habla de un cuarto grupo de personas que habrán de ser resucitados, y
estos son todos los santos del Antiguo Testamento.
Estos, si bien aceptaron la salvación por la fe por medio de los simbolismos que señalaban hacia
la futura obra de Cristo, no pertenecen a la iglesia propiamente dicha, ya que esta se constituyó
recién después de la muerte de Cristo en la cruz.
El libro de Daniel capítulo 12 nos habla también de esto.
Dicho sea de paso, cuando la Biblia habla acerca de los que duermen se refiere a la muerte
física. El espíritu y el alma de una persona viven eternamente, sin embargo, el cuerpo es el que
puede experimentar la muerte. El cuerpo es el que se descompone en el momento de la muerte
puesto que es corruptible. Por eso es que, en la resurrección, y en el momento del arrebatamiento
para aquellos que estemos vivos cuando Cristo venga a buscar a los suyos, habremos de recibir
un cuerpo incorruptible. La resurrección siempre tiene que ver con el cuerpo físico.
Para Dios, nosotros, los que creemos en Cristo, estamos vivos, pues, nuestro espíritu ha sido
revivido en el momento de la conversión. Aquellos que han dejado de existir físicamente, siguen
estando vivos delante de Dios, pero sus cuerpos “duermen” hasta el momento en que sean
resucitados.
La Biblia nos habla también de un quinto grupo de personas que habrá de ser resucitadas, y
estas son aquellas de las cuales nos habla el libro de Apocalipsis en relación al juicio del gran
trono blanco. Estos muertos serán resucitados para ser juzgados y condenados.
Este juicio del gran trono blanco no tiene nada que ver con nosotros los creyentes. Este juicio sólo
tiene que ver con todos aquellos que no aceptaron a Cristo como su Salvador personal.
Apocalipsis 20, versículos 11 al 15 nos habla de ello.
Ningún creyente habrá de ser juzgado, pues, Cristo cargó sobre sí mismo en la cruz todo el juicio
por el pecado que nos hubiese correspondido a nosotros.
Además, hay que tener en cuenta que lo que esta descripto en este pasaje de Apocalipsis
capítulo 20 sucederá después del reino milenial de Cristo. Dicho de otra manera, los muertos que
habrán de ser levantados de sus tumbas para condenación, habrán de ser resucitados recién
después de ese período de 1000 años.
Como habíamos visto anteriormente, en el pasaje de Juan 5:29, Jesús explicó claramente acerca
de la diferencia entre resurrección para vida y resurrección para condenación. Los que aceptaron
a Cristo como su Salvador personal habrán de resucitar para vida; aquellos que le rechazaron
habrán de resucitar para condenación.
En resumidas cuentas, las primeras cuatro etapas, por denominarlo de alguna manera, de
resurrecciones que hemos mencionado tienen que ver con los creyentes, tanto del Antiguo como
del Nuevo Testamento, y Jesús es la primicia de todos ellos.
La última de las resurrecciones tiene que ver con todos aquellos que rechazaron la salvación y
que habrán de ser condenados.
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Pastora Susanne: todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal esperan
una resurrección gloriosa. Nosotros, los que vivimos cuando Cristo vuelva a buscar a los suyos,
habremos de recibir un cuerpo glorificado como el de Jesús cuando resucitó de los muertos.
Cristo hizo la obra perfecta en la cruz a nuestro favor, Él murió pero también resucitó. Cuando
participamos de los elementos de la Santa Cena, el pan que representa su cuerpo para nuestra
sanidad, y el vino o zumo de la vid que representa su sangre para el perdón de todos nuestros
pecados, estamos siendo fortalecidos con ese poder de resurrección.
La Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros vivifica
nuestros cuerpos mortales.
Por tanto, te animamos a participar de la Santa Cena tantas veces como puedas y lo consideres
propicio, para ir recibiendo ya de antemano aquello que se manifestará totalmente cuando Cristo
nos venga a buscar.
Pastor Erich: La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, por tanto, la bendita
esperanza que tenemos por delante nos fortalece y nos llena de gozo. Participar de la Santa
Cena es un momento de gozo para todos nosotros, los creyentes.
La vida de Cristo, manifestada gloriosamente en el momento de su resurrección, fluye por nuestro
ser.
Nuestra oración es que este mismo poder de resurrección se manifiesta en cada uno de vosotros
quién cada una de las áreas de vuestra vida.
Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.
Pastora Susanne: adiós y hasta la próxima.

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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