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Resumen de la Lección 
     . 
     Al terminar este estudio deberíamos recordar las si-
guientes enseñanzas:  

1. La resurrección es una verdad enseñada por los 
profetas, tanto en el Antiguo Testamento (Isaías 
26:19; Daniel 12:2; Oseas 13:14), como en el 
Nuevo Testamento (Juan 5:28-29; Juan 11:25); 
y es parte fundamental de los eventos futuros 
que están por cumplirse (1ᵃ Tesalonicenses 4:13-
18). 

2. Cristo resucitó para no volver jamás a un sepul-
cro, y es la primicia (1ᵃ Corintios 15:20), o, el 
primer resucitado, no de entre los muertos en 
un cuerpo resucitado para no volver a morir, 
pues, ese fue Moisés; sino que, a diferencia de 
Moisés que murió la primera muerte (conse-
cuencia del pecado, Romanos 5:14), no la según-
da muerte (paga del pecado, Romanos 6:23; 
Apocalipsis 20:6), y resucitó y fue llevado al cie-
lo, Cristo es el primero en pasar por la muerte 
segunda (la que le correspondía a los salvados), 
y resucitó.  

3. Los santos, al resucitar previo a la segunda ve-
nida de Cristo, tendrán cuerpos inmortales, glo-
riosos, y libres de enfermedades. 

. 
Reflexión Personal: 

Escriba debajo cómo este estudio sobre: La resu-
rrección le ha ayudado a tener la vida abundante 
(Juan 10:10) que Cristo nos ofrece: _____________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
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Vidas levantadas de las tumbas 
.. 

     El tema de la resurrección de los muertos es uno de 
los temas centrales de la predicación apostólica en el 
siglo primero cuando nace la iglesia, y un tópico muy 
controversial en esa época. Los Saduceos negaban la 
resurrección, pues para ellos no existía posibilidad de 
vida después de esta.  
     Las Escrituras enseñan claramente que todas las 
personas serán resucitadas a su tiempo. Sin embargo, 
muchos creen que todos serán resucitados al mismo 
tiempo, pero, como veremos, en vez de una sola resu-
rrección general, las Escrituras hablan de varias resu-
rrecciones, algunas de las cuales se efectuaron en el 
pasado, otras están para producirse en el futuro, dos 
preceden a la segunda venida de Cristo, y otra se pro-
ducirá después de los mil años. 
     En este estudio consideraremos en qué consiste la 
resurrección y cómo será el cuerpo que poseerán los 
redimidos, con el tema La resurrección.     
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       El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto lo 
siguiente: “Pero si se predica de Cristo que resucitó de los 
muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay 
resurrección de muertos?” (1ᵃ Corintios 15:12). Es claro 
que algunos cristianos en esa ciudad no tenían problemas 
en aceptar la resurrección de Cristo como parte del plan de 
redención de Dios, pero tenían problemas para aceptar que 
los muertos resucitasen al igual que Cristo. Veamos lo que 
dice la Sagrada Escritura acerca de la resurrección. 
 
1.- ¿Qué dice la Biblia acerca de todos los que mue-
ren? Job 19:25, 26: Isaías 26:19; Juan 5:28-29 ____ 
________________________________________  
 
Nota: La resurrección es una verdad enseñada por los profetas, tanto 
en el Antiguo Testamento (Isaías 26:19; Daniel 12:2; Oseas 13:14), co-
mo en el Nuevo Testamento (Juan 5:28-29; Juan 11:25). Aun los judíos 
del tiempo de Cristo conocían la doctrina de la resurrección (Juan 11: 
23-24), y es parte fundamental de los eventos futuros que están por 
cumplirse (1ᵃ Tesalonicenses 4:13-18). 
 
2.- ¿Quién es la primera persona en ser resucita-
da en este mundo? Deuteronomio 34:5, 6; Roma-
nos 5:14; Judas 9; Mateo 17:1-8; 2ᵃ Reyes 2:9-12; 
Apocalipsis 1:16, 17   ________________________  
 
Nota: Muchas personas en el Antiguo Testamento, como el hijo de la 
sunamita (2ᵃ Reyes 4:32-37), así como en el Nuevo Testamento, el caso 
de Lázaro (Juan 11:43, 44), fueron resucitadas, pero volvieron a morir. 
Sin embargo, Moisés fue la primera persona que, al pasar por la 
primera muerte (que es consecuencia del pecado, Romanos 5: 14), en 
ser resucitada y llevada viva al cielo. Pero, en un sentido más amplio, 
Cristo es la primera y la última persona en morir o pasar por la se-
gunda muerte (que es la paga del pecado, Romanos 6:23; Apocalipsis 
20:6; 1:16,17), y resucitar para no volver jamás a morir, siendo así, la 
primicia (1ᵃ Corintios 15:20); por tanto, es el primero en pasar por la 
muerte segunda (la que les correspondía a los salvados), y resucitar.  
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3.- ¿Qué ocurrió en ocasión de la muerte y resurre-
cción de Cristo? Mateo 27:52, 53 ______________ 
________________________________________ 
 
Nota: En el tiempo de la resurrección de Cristo ocurrió una resurrec-
ción que fue como un ejemplo (Mateo 27:52-53). El significado puede 
hallarse en el cumplimiento de lo tipificado en una ofrenda levítica. La 
tercera de las fiestas de Yahweh incluye una ceremonia en que, al co-
mienzo de la cosecha, los israelitas debían llevar un puñado de grano no 
trillado para mecerlo delante de Yahweh y ofrecer los sacrificios adecua-
dos en reconocimiento de sus esperanzas puestas en la cosecha venide-
ra (Levítico 23:9-14). La resurrección de santos en el tiempo de la resu-
rrección de Cristo constituyó las primicias y demostró que Cristo no es-
taba solo en su resurrección, sino que era el precursor de la gran cose-
cha venidera, de la cual estos santos eran una muestra. 
 
4.- ¿Quiénes serán resucitados previo a la resurrec-
ción general de los justos? Daniel 12:2; Mateo 16:27, 
28; 26:64 y Apocalipsis 1:7; 14:12, 13 (a) _________ 
______________ (b) ________________________ 
 
Nota: Habrá un grupo de impíos que se levantará de la tumba para ver 
la venida de Cristo, y volverán a morir, y un grupo de justos que vol-
verán a vivir antes de los demás justos muertos (Apocalipsis 14:12, 13). 
 
5.- ¿Qué ocurrirá antes de la aparición de Cristo? 1ᵃ 
Tesalonicenses 4:13-17; y 1ᵃ Corintios 15:51-58 ____ 
_________________________________________ 
 
6. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección general de los 
impíos? Apocalipsis 20:5, 6 _________________   
 
7.- ¿Cómo serán los cuerpos de los justos resucita-
dos? 1ᵃ Corintios 15:42-44; 1 Juan 3:2; Lucas 24:36-
45 ______________________________________  
 
Nota: Serán inmortales, gloriosos, libres de enfermedades. 
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