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LA EXANÁSTASIS Y EL EXEGEÍRO
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por
amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para
ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia
justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la
justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el
poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los
muertos.

L

Filipenses 3:8-11

a Biblia indica que por el pecado de Adán, el
pecado entró en el mundo y por el pecado la
muerte, asimismo la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron (Ro. 5:10-19); pero
Dios que es misericordioso, por medio de su Hijo
Jesucristo envió la resurrección (1 Co. 15:20-21).

L

a muerte es la consecuencia de la primera
rebelión contra Dios. Era por medio de la
muerte que el diablo tenía esclavizada a la
humanidad en servidumbre (He. 2:14-15).
El Señor Jesús venció la muerte cuando resucitó
y nos dio la oportunidad para que la venzamos por
medio de la transformación o en la resurrección;
asimismo existe otro grupo de personas o seres del que
la muerte sí se enseñorea y nunca resucitarán.
1.

a.

Tiemblan las sombras de los muertos, debajo de
las aguas y de los que las habitan.
b.

c.
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Isaías 14:9
El Seol abajo se estremeció a causa de ti, y
despertó a los muertos, para que en tu venida fueran
a tu encuentro. Hizo levantar de sus tronos a todos
los caudillos de la tierra, a todos los reyes de las
naciones.

Adicionalmente rafa también se refiere a gigantes2
que fueron productos de mezclas entre razas; por lo
que todas las criaturas producidas por mezcla entre
razas no resucitan, porque no son humanos.
Veamos algunas de sus características:
d.

Deuteronomio 3:11
Sólo Og, rey de Basán, había quedado del resto
de los refaítas. He aquí su cama, que era de hierro,
¿acaso no está en Rabá de los hijos de Amón? Ella
tiene 9 codos de largo por 4 codos de ancho,
conforme al codo de un hombre. Calculando el codo
como medio metro, la cama de Og mediría
cuatro metros un cuarto y como las camas
generalmente son algo más largas que las
personas que las ocupan, la estatura del rey
amalecita podría calcularse de tres metros y
medio a tres metros tres cuartos.3

LOS QUE NO RESUCITAN, ISAÍAS 26:14

Strong H7496

Proverbios 9:18
No saben ellos que allí están los muertos, que
sus invitados están en lo profundo del Seol.

Isaías escribe de criaturas de las que la muerte se
enseñorea y por lo tanto no resucitarán: "Muertos son,
no vivirán: han fallecido, no resucitarán: porque los
visitaste, y destruiste, y deshiciste toda su memoria"
La frase “han fallecido” se traduce del hebreo rafa
que significa: Fantasma, fantasma de la muerte, muerto y
difundo1; y se utiliza para indicar a seres en estado de
muerte, por ejemplo:
1

Job 26:5

2
3

Strong H7497
Comentario Bíblico Jamieson-Fausset-Brown

1/4

Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

e.

f.

Departamento de Discipulado
No. 073

Entonces Isbi-benob, uno de los descendientes
de Harafa, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce,
ceñido con una espada nueva, trató de matar a David.

anástasis es la persona de Jesús, porque El dijo:
"YO SOY la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá".
De
esto
debemos
tener
presente
importantes aspectos como los siguientes:

2 Samuel 21:20

i.

Y hubo otra batalla en Gat, donde había un
hombre de gran estatura, el cual tenía seis dedos en
cada mano y seis dedos en cada pie, veinticuatro
en total. El también era un descendiente de Harafa.

En Jesús está la resurrección de entre los
muertos, Hch. 4:2.

ii.

Jesús fue el primero de la resurrección,
Hch. 26:23.

iii.

Por medio de Jesús vino la resurrección, 1
Co. 15:21.

iv.

Por medio del bautismo se participa de
ésta resurrección, Ro. 6:5.

2 Samuel 21:16

En Génesis 6:1-4 se mencionan a los nefilim4,
gigantes, y giborim5, poderosos, que también fueron
productos de mezclas de diferentes razas.
2.

LOS QUE RESUCITAN O SE LEVANTAN

La Biblia muestra que solamente los humanos
resucitan y que existen dos tipos de resurrección:
a.

b.

No significa resucitar. Sus principales
traducciones son: Pararse, alzarse hacia arriba,
levantar hacia arriba, subir, levantarse y ascender7.
Veamos algunos ejemplos:

Levantamiento de juicio, Juan 5:29
Es para todos los que no reciben al Señor
Jesús para ser salvos y en el juicio de trono
blanco serán levantados para juicio eterno (Ap.
20:11-15)

b.

Levantamiento de vida, Juan 5:29
El levantamiento para vida eterna es para
los que reciben al Señor Jesucristo y resucitarán.

3.

c.

Strong H5303
Strong H1368
Strong G386
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La niña, Mr. 5:42.

ii.

Lázaro, Jn. 11:23-24.

iii.

Dorcas, Hch. 9:40.

EGEÍRO, Marcos 5:41

i.

ANÁSTASIS, Juan 11:25
Significa resucitar6. Se refiere a un evento
de resurrección general, pero más que un evento

4
5
6

i.

No significa resucitar. Significa: Subir,
levantar, ponerse en pie, levantar hacia arriba,
subir hacia arriba, despertar y causar ascenso.8
Frecuentemente se usa en el Nuevo
Testamento en el sentido de levantar, levantarse
o ser levantado, así:

LA RESURRECCIÓN Y LOS
LEVANTAMIENTOS

En el Nuevo Testamento se utilizan varias
palabras griegas que al idioma español se traducen
como “resurrección”, veamos:
a.

ANÍSTEMI, Marcos 5:42

7
8

De estar acostado, de enfermedad (Mt.
2:14; 9:5, 7; Stg. 5:15); de levantar a una
oveja para sacarla de un hoyo (Mt. 12:11).

Strong G450
Strong G1453
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ii.

iii.

d.

Para ocupar un lugar (Mt. 3:9; 11:11; Mr.
13:22; Hch. 13:22); de que Jesús fue
levantado por salvador (Hch. 13:23).
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e.

Exanástasis no significa resurrección sino
un levantamiento de; un levantamiento para arriba,
un levantamiento para arriba de nuevo 10; se deriva
del verbo exanístemi que a su vez está formado
por la preposición ek y el verbo anístemi;
exanístemi objetivamente es producir, esto es
(figurativa-mente) engendrar; subjetivamente es
levantar, es decir (figurativamente) objeto:
levantar11; la preposición ek denota origen y
significa: de, fuera de (lugar, tiempo o causa);
principalmente significa fuera de, desde, de; como
hablando de tales objetos que fueron antes que
otros12; el significado de anístemi lo vimos
anteriormente.
En Filipenses 3:10-11 leemos: "A fin de
conocerle, y la virtud de su resurrección (anástasis), y
la participación de sus padecimientos, en conformidad
a su muerte; Si en alguna manera llegase á la
resurrección (exanástasis) de los muertos”; el verso 11
se podría traducir “Si en alguna manera llegase ál
levantamiento para arriba de los muertos” y en 1
Tesalonisenses 4:15-17 leemos: "15 Porque esto os
lo decimos en palabra del Señor: Que nosotros los
vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento
(parousía) del Señor, no llevaremos ventaja alguna a
los que han dormido ya: 16 porque el Señor mismo
descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz
del arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en
Cristo se levantarán (anístemi) primero; 17 luego,
nosotros los vivientes, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes,
al encuentro del Señor, en el aire; y así estaremos
siempre con el Señor."13, lo que muestra que en la
parousía del Señor ocurrirá un evento masivo de
levantamiento para arriba de los que murieron
en Cristo para ser arrebatados juntamente con los
vivientes.
Por ello exanástasis se refiere a que los que
mueren en Cristo y alcanzan la estatura de
vivientes pueden ser levantados para arriba antes
de que todos los demás resuciten, sean levantados
y arrebatados en la parousia del Señor.

De ser levantado o levantarse de entre los
muertos:
+

De que Jesús levanta a los muertos
(Mt. 11:5; Mr. 5:41; Lc. 7:14; Jn. 12:1,
9, 17).

+

De que los discípulos levantaron
muertos (Mt. 10:8).

+

De los creyentes que serán
levantados (Mt. 27:52; Jn. 5:21; 1 Co.
15:42, 43, 44, 52; 2 Co. 1:9; 4:14).

ÉGERSIS, Mateo 27:53
Significa
resurgencia,
despertar,
levantarse9; se deriva del griego “egeíro”; aparece
solamente una vez en la Biblia y se refiere a la
resurrección del Señor.
De acuerdo a lo que la Biblia indica en
Mateo 27:51 al 53 ese evento ocurrió de la
siguiente forma:

9

i.

El velo del templo se rasgó en dos, de
arriba abajo, v. 51.

ii.

La tierra tembló y las rocas se partieron, v. 51.

iii.

Se abrieron los sepulcros, v. 52.

iv.

Muchos cuerpos de santos que habían
dormido se levantaron, egeíro, v. 52.

v.

El Señor se levantó (égersis), v. 53

vi.

Los santos salieron de los sepulcros, v. 53.

vii.

Los santos fueron a la santa ciudad y
aparecieron a muchos, v. 53.

Strong, CWSB, VINE G1454
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EXANÁSTASIS, Filipenses 3:10-11

10
11
12
13

Strong, Thayer Greek Definition -TGD- G1815
Strong G1817
Strong, CWSB G1537
Versión Moderna
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EXEGEÍRO, 1 Corintios 6:14
Es un verbo compuesto por la preposición
ek y el verbo egeíro; la preposición ek denota
origen significa: de, fuera de (lugar, tiempo o
causa); principalmente significa fuera de, desde,
de; como hablando de tales objetos que fueron
antes que otros14; el significado de egeíro lo vimos
anteriormente.
El verso de 1 Corintios 6:14 dice "Y Dios
que levantó (egeíro) al Señor, también á nosotros nos
levantará (exegeíro) con su poder."
Adicionalmente el apóstol Pablo en 1
Corintios 15:52 indica que en la parousia del
Señor habrá un levantamiento general: "En un
momento, en un abrir de ojo, a sonido de la final
trompeta; porque será tocada la trompeta, y los
muertos serán levantados (egeíro) incorruptibles, y
nosotros seremos transformados."15
Esos pasajes nos enseñan que exegeíro se
refiere a que los que mueren en Cristo pueden
ser levantados para arriba y arrebatados en
eventos individuales antes de la parousía del
Señor.
Algunos ejemplos de quienes han sido
levantados antes de tiempo son:
i.

Enoc, Gn. 5:22-24, He. 11:5

ii.

Elías, 2 R. 2:10-12.

iii.

Pablo, Fil. 1:24-26; 2 Ti. 4:5-8.

iv.

Juan, Jn. 21:22-23.

E

n nuestro corazón debe permanecer el deseo de
estar con el Señor y ver su rostro cara a cara; por
eso debemos ser bautizados con el Espíritu
Santo y continuamente ser llenos de El (Ro. 8:11),
consagrarnos, caminar con el Señor, vivir en fe,
agradarle a Él para llegar a ser vivientes para ser
llevados por el Señor antes del tiempo de su Parousia o
ser dignos de ser llevados en ese evento.

14 Strong, CWSB G1537
15 RV1865
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