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LA DOCTRINA DE
LA RESURRECCIÓN
DE LOS MUERTOS
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de
los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por un hombre la resurrección
de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en
su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de
Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al
Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia.
1 Corintios 15:20-24

U

no de los temas en los que se ocuparon los
apóstoles de la Iglesia primitiva fue la
doctrina de la resurrección de los muertos,
pero no porque fuera nueva como lo pensaron los de
Atenas (Hch. 17:18-32), sino porque había sido
confirmada con la resurrección del Señor Jesús. La base
de nuestra fe está fundada en la resurrección del Señor,
porque de no haber ocurrido, seríamos los hombres
más dignos de lástima (1 Co. 15:12-19).

A

lgunos confunden la resurrección con los
distintos eventos cuando se hizo “volver a la
vida” a algunas personas; lo que incluso fue
una de las instrucciones que Jesús le dio a sus
apóstoles cuando les dijo resucitad1 muertos (Mt. 10:8).
Lo que ocurrió en el Antiguo Testamento
cuando se “volver a la vida” a algunas personas fue
que les volvió a dar el “aliento de vida” y siguieron
viviendo normalmente, pero en algún momento
murieron, porque está establecido que los hombres
1

VINE: Egeirete de egeiro εγειρω G1453 se usa de
despertar a una persona de su sueño. Se usa
frecuentemente en el NT en el sentido de levantar,
voz activa; o de levantarse o ser levantado.
El NT Pablo Besson traduce “despertad muertos”.
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mueran una sola vez y luego el juicio (He. 9:27).
Veamos algunos ejemplos:
-

El hijo de la viuda que sustentó a Elías. 1 R.
17:17-22.
El hijo de la Sunamita. 2 R. 4:20-35.
El que cayó en la tumba de Eliseo. 2 R. 13:21.
El hijo de la viuda de Naín. Lc. 7:11-15.
La hija de Jairo. Lc. 8:49-55.
Lázaro, el hermano de María y Marta. Jn. 11:41-44.
La discípula llamada Tabita. Hch. 9:36 –41.
Eutico que cayó desde el tercer nivel. Hch. 20:8-12.
Jesús cuando se levantó de la tumba para
descender al lago de fuego. Jn. 10:18.

La resurrección no es una doctrina establecida en
el Nuevo Testamento, sino que solamente fue
confirmada por el Señor Jesucristo y ampliada por los
apóstoles inspirados por el Espíritu Santo (Is. 26:19,
Dn. 12:2; Mt. 22:23-32; Hch. 26:6-8). Por eso algunos
mantenían la esperanza de que resucitarían (Job 19:2527, Sal. 17:15; Dn. 12:13).
La Biblia nos enseña que todas las personas
resucitarán o se levantarán, unas para vida y otras
para condenación (Jn. 5:29; Hch. 24:15); asimismo los
que resuciten para vida serán galardonados con una
gloria, según murieron a sí mismo y trabajaron para el
Señor (1 Co. 15:40-42; Ap. 22:11; Mt. 13:8).
En el Nuevo Testamento hay dos palabras
griegas que se traducen “resucitar” o “resurrección”,
una es “egeiro”1 y la otra “anastasis”2 ésta última, entre
otros, significa “levantado de nuevo a vida y resurrección”.
Cuando el cristiano que fue bautizado en agua
duerme (1 Ts. 4:13-14) su ser se desintegra; es decir que
temporalmente su cuerpo se va al sepulcro, el alma va
al Seol y su espíritu regresa a Dios (Hch. 2:29; Sal. 16:910; Ec. 12:7), y cuando resucite2 se integrarán
nuevamente su espíritu, alma y cuerpo.
En Hebreos 6:2 se menciona la doctrina de la
resurrección de los muertos; dicha resurrección ocurrirá
2

G386 ἀ ναστασις anastasis de G450; levantarse otra
vez, esto es, (literalmente) una resurrección de la
muerte (individual, general o por implicación (su
autor)), o (figurativamente) una recuperación (moral
de la verdad espiritual): levantado de nuevo a vida,
resurrección, levantar de la muerte, que debe
levantarse, naciendo de nuevo.
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en distintos turnos para distintos grupos. En este
sentido recordemos que la Biblia indica la primera
resurrección que es para vida eterna y la segunda
resurrección que es para ignominia o condenación
eterna (Dn. 12:2; Jn. 5:29; Ap. 20:5-6, 14). La primera
resurrección ocurre en sucesión3 de seis turnos (1 Co.
15:23) y la segunda solo en uno, veamos:
1.

JESUCRISTO ES LAS PRIMICIAS; HECHOS
26:23, 1 CORINTIOS 15:21-23, COLOSENSES
1:18 Y APOCALIPSIS 1:5.

La Biblia nos explica que antes de Jesús nadie
resucitó2, sino que solamente fueron despertados,
porque El es “el primero de la resurrección de los
muertos”, “primicias de los que durmieron”, “el
primogénito de entre los muertos” y “primogénito de los
muertos”.
En el Antiguo Testamento estaba profetizado
que el Señor debía morir, ser molido por nuestra causa
y sustituirnos en la muerte para pagar por nuestros
pecados, y que resucitaría al tercer día por medio del
poder del Espíritu Santo (Is. 53; Ro. 6:23; Job 19:25; 1
Co. 15:4; Sal 139:15-16, Ro. 8:11).
2.

LOS SANTOS DEL
MATEO 27:52–53

ANTIGUO

PACTO,

Después de que el Señor entregó el espíritu en la
cruz se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de
santos que habían dormido fueron despertados 1; luego
le dieron el cuerpo del Señor a José de Arimatea quien
lo envolvió en un lienzo limpio y lo sepultó (Mt. 27:5760); después de ello el Señor se levantó1 y descendió al
lago de fuego para ser ofrecido el holocausto para
pagar por nuestros pecados (Jn. 1:29; 36) y al tercer día
resucitó (Mt. 28:6); después de esto los santos que se
habían despertado salieron de los sepulcros, entraron a
la ciudad santa y se aparecieron a muchos.

3

G5001 τάγμα tagma; genitivo de tágmatos, neutro.
Sustantivo de Tasso (G5021), para organizar de una
manera ordenada. Cualquier cosa dispuesta en
orden o en conjunto, como un cuerpo de tropas, una
banda, cohorte. En el NT, orden, secuencia o turno.
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3.

LA NOVIA QUE SALE AL ENCUENTRO DEL
AMADO EN NUBES, 1 CORINTIOS 15:52, 1
TESALONISENSES 4:16

Cuando el Señor Jesús regrese en su venida
secreta,
los muertos
en
Cristo
resucitarán
incorruptibles y los vivientes serán arrebatados
juntamente con ellos en nubes para recibirlo juntos en
el aíre. En este turno de resurrección serán arrebatadas
las primicias, es decir el grupo de personas que forma
parte de la Novia del Señor que fructificó al 100%, que
avanzaron y se desarrollaron espiritualmente que son
“llamados, escogidos y fieles” (Ap. 17:14).
Jesucristo es la primicia de la resurrección (1 Co.
15:23) y juntamente con Él también son primicia los
santos descritos en Mateo 27:52-53 y la Novia que será
arrebatada en la venida secreta. (1 Co. 15:52-53; 1 Ts.
4:17).
4.

LOS DOS TESTIGOS, APOCALIPSIS 11:3–12

Los dos testigos darán testimonio por mil
doscientos sesenta días vestidos de cilicio, haciendo
señales poderosas de parte del Señor y cuando
terminen su testimonio la bestia que sube del abismo
peleará en contra de ellos y los matará, sus cuerpos se
exhibirán tres días y medio en la plaza de Sodoma y
Egipto, es decir Israel, y después entrará en ellos el
espíritu de vida enviado por Dios para resucitarlos;
ellos se levantarán sobre sus pies y subirán al cielo en
una nube.
5.

LOS
QUE
SALEN
DE
LA
GRAN
TRINULACIÓN, LAVAN Y EMBLANQUECEN
SUS ROPAS EN LA SANGRE DEL CORDERO,
APOCALIPSIS 20:4

Cuando concluyan los siete años de la
tribulación, el Señor Jesús volverá en su venida pública
y todo ojo le verá (Ap. 1:7), en ese momento
resucitarán los que se quedaron a la gran tribulación,
lavaron y emblanquecieron sus vestiduras en la sangre
del Cordero muriendo (Ap. 7:14; 12:11); a estos se les
darán tronos para que juzguen y reinen con el Señor
Jesús en la tierra durante el milenio.
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LOS QUE RESUCITAN AL FINAL DEL
MILENIO, APOCALIPSIS 20:5

Recordemos que hay cristianos que no dejan sus
pecados e iniquidades, sino que viven y mueren en
ellos (1 Co. 5:1–5), por ello hay un grupo salvos que se
levantarán hasta el final del milenio. Estas personas
aunque no apostataron devolviendo la fe, perdieron
sus galardones y coronas a causa del pecado o no
trabajaron para el Señor para recibirlos, por ello
solamente su espíritu será salvo.
Con este sexto grupo se completa la primera
resurrección (Ap. 20:5-6).
7.

LOS PERDIDOS EN EL JUICIO DEL TRONO
BLANCO PARA CONDENACIÓN ETERNA;
APOCALIPSIS 20:12-15

Este es el último turno se levantarán los que no
recibieron a Jesucristo y los que apostataron de la fe
para ser juzgados según sus obras que están escritas en
los libros y a pesar de que buscarán sus nombres en el
libro de la vida no los encontrarán y serán lanzados en
el lago de fuego para ser castigados por la eternidad
(Dn. 12:2; Jn. 5:29).

D

epende de cada cristiano que muere el turno en
el que resucitará; pues Dios pone en nosotros el
querer como el hacer, pero cada quien decide si
obedece o no; por lo que según nos dejemos restaurar,
liberar y transformar si morimos, así seremos ubicados
en el turno de resurrección.
Mientras estamos vivos nosotros definimos la
posición que tendremos por la eternidad, por ello
debemos dejemos restaurar, liberar, transformar y
esforzarnos para ser parte de las primicias por amo al
Señor, pues también seremos galardonados; pues incluso
los turnos de resurrección definen lo cerca que estarán
del Señor los que mueran.
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