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F. PROFETIZADA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

 

Salmos 71:20-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Has permitido que sufra muchas 

privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. 
21 

Me 

restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. 

 

 

Salmos 16:8-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Sé que el SEÑOR siempre está conmigo. No 

seré sacudido, porque él está aquí a mi lado. 
9 
Con razón mi corazón está contento y yo me alegro; 

mi cuerpo descansa seguro. 
10 

Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu 

santo se pudra en la tumba. 
11 

Me mostrarás el camino de la vida; me concederás la alegría de tu 

presencia y el placer de vivir contigo para siempre. 

 

 

Isaías 26:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Pero los que mueren en el SEÑOR vivirán; ¡sus 

cuerpos se levantarán otra vez! Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. 

Pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo, en el lugar de los muertos. 

 

 

Daniel 12:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Se levantarán muchos de los que están muertos y 

enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. 

 

 

Job 19:25-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y 

un día por fin estará sobre la tierra. 
26 

Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, ¡todavía en 

mi cuerpo veré a Dios! 
27 

Yo mismo lo veré; así es, lo veré con mis propios ojos. ¡Este pensamiento 

me llena de asombro! 

 

 

Resurrección es: Levantar el mismo cuerpo que fue sepultado o devuelto al polvo, con cambios 

tremendos y definitivos; cambios como los que experimento el Señor Jesus. 

La vida después de la muerte no es en la forma de algún espíritu nebuloso que flota por el universo. 



 

 

 

 

Tendremos una forma definida; y también tendremos substancia (un cuerpo transformando) después 

de la resurrección. 

La resurrección será antes del juicio. 

 

 

 

CUATRO CAMBIOS QUE VENDRAN AL CUERPO HUMANO EN LA RESURRECCION: 

 

 

1. El cuerpo cambiado de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. 

 

1 Corintios 15:44 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

Son enterrados como cuerpos humanos 

naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues, así como hay cuerpos 

naturales, también hay cuerpos espirituales. 

 

El cuerpo físico depende de oxigeno para subsistir. La sangre contiene la vida. El cuerpo 

espiritual no dependerá de comida, oxigeno y sangre para la vida. Sera un órgano del Espíritu.  

 

 

2. Sera cambiado de un cuerpo perecedero a uno imperecedero. 

 

1 Corintios 15:53 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
53 

Pues nuestros cuerpos mortales tienen 

que ser transformados en cuerpos que nunca morirán; nuestros cuerpos mortales deben ser 

transformados en cuerpos inmortales. 

 

No estará sujeto a decadencia por enfermedad, edad o muerte, sea un cuerpo imperecedero. 

 

 

3. El principio de vida de este cuerpo resucitado será el mismo Espíritu del Señor. 

 

Romanos 8:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús 

de los muertos, vive en ustedes; y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará 

vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. 

 

 

4. La composición del cuerpo será cambiada en la resurrección como el cuerpo de Cristo. 

 

Filipenses 3:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo 

transformará en un cuerpo glorioso, igual al de él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el 

que pondrá todas las cosas bajo su dominio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

a. Cristo después de resucitar tenia el mismo cuerpo con el que fue crucificado. 

 

Lucas 24:39 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
39 

Miren mis manos. Miren mis pies. Pueden 

ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los 

fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. 

 

 

b. Tenia un cuerpo que se podía palpar como el cuerpo de carne, pero de diferente 

composición ya que la materia no limitaba este cuerpo. 

 

Juan 20:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Ocho días después, los discípulos estaban 

juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien 

cerradas; pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: La 

paz sea con ustedes. 

 

 

c. Tenía un cuerpo con nuevos poderes. 

 

Lucas 24:31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

De pronto, se les abrieron los ojos y lo 

reconocieron. Y, en ese instante, Jesús desapareció. 

 

 

G. RESURRECCION ANUNCIADA EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

 

Juan 5:25-29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Y les aseguro que se acerca el tiempo de hecho, 

ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, 

vivirán. 
26 

El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida.
 

27 
Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre.

  28 
¡No se sorprendan 

tanto! Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del 

Hijo de Dios 
29 

y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y 

los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. 

 

 

1. Los órdenes de la resurrección. 

 

1 Corintios 15:22-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Así como todos mueren porque todos 

pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva; 
23 

pero esta 

resurrección tiene un orden: Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos 

los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando él regrese. 
24 

Después de eso, vendrá el 

fin, cuando él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder 

y toda autoridad. 

 

 



 

 

 

 

2. Cristo las primicias. 

 

La Escritura dice que Cristo es el primer fruto de la resurrección. Al resucitar el Señor Jesucristo, 

tenia un cuerpo que no se sujetaba a las leyes físicas, ni estaba sujeto al tiempo y al espacio. 

 

Levítico 23:10-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Da las siguientes instrucciones al 

pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al 

sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. 
11 

Al día siguiente del día de 

descanso, el sacerdote la levantará ante el SEÑOR a fin de que sea aceptada a tu favor. 

 

Primeros frutos como ofenda a Dios. 

Cristo fue esas primicias de la resurrección, como ofrenda a Dios. 

En el Antiguo Testamento la ofrenda tenía un propósito de ser acepto delante de Dios; Jesus 

gano nuestra aceptación delante de Dios, ofreciéndose como primicia; y fue el primer día de la 

semana, como vemos en la Palabra que debía de ser. 

 

Mateo 27:51-53 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
51 

En ese momento, la cortina del santuario 

del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, 
52 

y 

las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto 

resucitaron. 
53 

Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa 

ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. 

 

Fenómenos sobrenaturales se presentaron en ese momento. 

Habla aquí la Escritura que muchos cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron, y 

viniendo a Jerusalén aparecieron a muchos. Dice la Palabra: Muchos, NO todos. 

Seguramente fueron personas de esa misma generación, porque fueron reconocidos por la gente. 

Existen acerca de este hecho dos teorías: 

La primera es que recibieron un cuerpo como el de Lázaro, y luego volvieron a morir. 

La segunda es que recibieron un cuerpo transformado como el del Señor; y que cuando Cristo 

subió, subieron con el estos mismos santos. 

Concluimos que Cristo es las primicias, y que nosotros seremos la cosecha abundante. 

 

 

3. Los que son de Cristo en su venida. 

 

1 Corintios 15:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

pero esta resurrección tiene un orden: 

Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo 

serán resucitados cuando él regrese. 

 

En la segunda venida de Cristo, el verdadero cristiano va a ser arrebatado y llevado a las nubes 

en donde se encontrará con su Señor, y será llevado con El al cielo. 

 

 

 



 

 

 

 

1 Tesalonicenses 4:16-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Pues el Señor mismo 

descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta 

de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto
 
se levantarán de sus tumbas. 

17 
Luego, junto 

con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes 

para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. 

 

 

4. Los propósitos de la segunda venida del Señor. 

 

a. Para llevarse a su novia celestial. Venir a ver por lo que El murió, por su iglesia, sin 

mancha y santificada. 

Solo el Padre sabe la hora exacta para que regrese por su novia, y allí se va a efectuar la 

resurrección (los muertos en Cristo), y el arrebatamiento (los vivos en Cristo).  

 

b. Por la salvación nacional del pueblo de Israel. 

Romanos 11:26-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Y entonces todo Israel será salvo. 

Como dicen las Escrituras: El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la 

maldad. 
27 

Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. 

                  El remanente del pueblo de Israel, reconocerán a su Mesías. 

 

c. Vendrá a derrocar al anticristo y el falso profeta. 

 

2 Tesalonicenses 2:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Entonces el hombre de anarquía 

será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá 

con el esplendor de su venida. 

 

 

d. Para juzgar a las naciones gentiles. 

 

Mateo 25:31-32 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
31 

Cuando el Hijo del Hombre venga en 

su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono 

glorioso. 
32 

Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un 

pastor separa a las ovejas de las cabras. 

 

 

e. Vendrá para establecer su reino milenial sobre la tierra. 

 

Isaías 24:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Entonces, la gloria de la luna menguará, 

y el resplandor del sol se desvanecerá, porque el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales reinará 

en el monte Sion. Reinará con gran gloria en Jerusalén, a los ojos de todos los líderes de su 

pueblo. 

 



 

 

 

 

Apocalipsis 20:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Después vi tronos, y los que estaban 

sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que 

habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. 

Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente 

o en las manos. Volvieron a la vida, y reinaron con Cristo durante mil años. 

 

 

5. Luego el fin. Segunda resurrección. 

 

La primera resurrección comprende desde Cristo hasta Apocalipsis 20:4. 

 

a. Cristo y los santos. 

Mateo 27:51-53 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
51 

En ese momento, la cortina del 

santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se 

partieron en dos, 
52 

y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres 

justos que habían muerto resucitaron. 
53 

Salieron del cementerio luego de la resurrección de 

Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. 

 

b. Los de su segunda venida. 

1 Corintios 15:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

pero esta resurrección tiene un 

orden: Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen 

a Cristo serán resucitados cuando él regrese. 

 

c. Los de dos testigos. 

Apocalipsis 11:9-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Y durante tres días y medio, todos 

los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A 

nadie se le permitirá enterrarlos. 
10 

Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán 

regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían 

atormentado. 
11 

Pero después de tres días y medio, Dios sopló vida en ellos, ¡y se pusieron 

de pie! El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. 
12 

Luego una fuerte voz del 

cielo llamó a los dos profetas: ¡Suban aquí!. Entonces ellos subieron al cielo en una nube 

mientras sus enemigos los veían. 

 

d. Los decapitados por la bestia. 

Apocalipsis 20:4-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Después vi tronos, y los que estaban 

sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que 

habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. 

Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente 

o en las manos. Volvieron a la vida, y reinaron con Cristo durante mil años. 
5 
Esta es la 

primera resurrección. (El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se 

cumplieron los mil años). 
6 
Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera 

resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años. 

 



 

 

 

 

1 Corintios 15:23-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

pero esta resurrección tiene un 

orden: Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen 

a Cristo serán resucitados cuando él regrese. 
24 

Después de eso, vendrá el fin, cuando él le 

entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda 

autoridad. 

 

Jesus entregara el dominio al Padre después del milenio y ese es el fin. 

 

Apocalipsis 20:11-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Y vi un gran trono blanco y al 

que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron 

ningún lugar donde esconderse. 
12 

Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie 

delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los 

muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en 

los libros. 

 

Serán juzgados los muertos (muertos en pecado) impíos; estos serán juzgados y luego serán 

Enviados al lago de fuego. Y tendrán una muerte segunda que es la separación de Dios y el 

tormento eterno. 

La muerte es el enemigo ultimo de Jesus, que será enviado al lago de fuego y allí es el fin 

 

1 Corintios 15:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Y el último enemigo que será 

destruido es la muerte. 

 

 

      Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 

misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

Números 6:22-26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
23 

Diles a 

Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial: 
24 

“Que 

el SEÑOR te bendiga y te proteja. 
25 

Que el SEÑOR sonría sobre ti y sea compasivo contigo. 
26 

Que 

el SEÑOR te muestre su favor y te dé su paz”. 


