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¡Hola! Soy Doroty ¿Alguna vez has escuchado la interpretación del concierto "El
Mesías" de Handel? Está compuesto a partir de diferentes
Escrituras musicalizadas. De Job 19 incluye los versículos 25

Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el

polvo;
26

Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de

ver a Dios;
27

Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro,

Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.
La muerte es un problema al que la persona promedio no considera.
Las personas pueden pasar su tiempo pensando en las vacaciones y
en la jubilación, pero de alguna manera eliminan la realidad
eventual de que todos moriremos. Eso es a menos que, como
creyentes en el Señor Jesús, seamos arrebatados para estar con Él
en su pronto regreso, el “Rapto”. La Biblia enseña claramente la
doctrina de una resurrección de los muertos. La vida no termina
cuando el cuerpo es puesto en la tumba. Habrá una resurrección
literal de los cuerpos de todos los muertos; tanto de los justos como
de los impíos. La resurrección del cuerpo es necesaria para
completar la salvación tanto del cuerpo del creyente como del
cuerpo del incrédulo. La resurrección de los justos ocurre antes del
Milenio, que es cuando nuestro Señor gobierna en paz aquí en la
1

tierra durante mil años. La resurrección de los impíos ocurre
después de este reinado de mil años de Cristo en la tierra,
posteriormente al período de la Tribulación.
Jesús dijo en Juan 5 —
28

No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando

todos los que están en los sepulcros oirán su voz;
29

y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida;

mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
30

No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así

juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió, la del Padre.
En Daniel 12 leemos 1

En aquel tiempo se levantará Miguel, - el arcángel - el gran

príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo: - el pueblo
de Daniel – los judíos - y será tiempo de angustia - de Tribulación cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en
aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen
escritos en el libro.
2

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán

despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua.
3

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad. Esta es nuestra oportunidad
para entender que necesitamos estar contándole a la gente estas
2

cosas.
2

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán

despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua.
3

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad.
Aquí simplemente dice que cada persona que muere será resucitada
de entre los muertos. Habrá algunas personas para quienes será
demasiado tarde; por los siglos de los siglos, estarán separados de
Dios. Pero aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús
resucitarán para estar por siempre con Él. Para quienes lo
conocemos, ¡cuán importante es que les hablemos a otros acerca de
Él!
En Lucas 20 - leemos 35

mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel

siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se
dan en casamiento.
36

Porque no pueden ya más morir, - esto es en el cielo - pues

son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la
resurrección.
37

Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun

Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor,
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
38

Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues

para él todos viven.
3

¿Lo entiendes? No podemos decir: “Ese es el final de la vida; Ahora
me he ido para siempre”. Es por eso que necesitamos conocer a
Jesucristo, Quien está vivo para siempre. Amo este versículo. Si el
Señor no ha venido en el Rapto y todavía estoy esperando que Él
venga, esto es lo que anhelo - Salmo 17:15 - en mi tumba: En
cuanto a mí, veré tu rostro – el de Jesús - en justicia; Estaré
satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
Tú también, puedes conocer a Jesús, al entrar en la tumba.
Recíbelo hoy. Asegura tu resurrección entre los justos y no la
resurrección de condenación.
En Su precioso Nombre. Amén.
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