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Lección 32 

 

LA RESURRECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

or tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Rom.5:12). Algunas 

personas, conociendo poco Hebreo, han intentado explicar el idioma absoluto infinitivo 

Hebreo significando que uno se volvería mortal y moriría poco a poco (Gén.3:22). Pero este no 

tiene tal significado. Significa “Seguramente morirás”. Desde el tiempo que Caín dejó a Abel muerto 

en el campo (Gén.4:8), la muerte se ha vuelto la historia de cada vida excepto aquella de Enoc, 

quien caminó con Dios “y desapareció, porque le llevó Dios” (Gén.5:24). El polvo vuelve al polvo y 

el espíritu vuelve a Dios quien lo dio (Eccl.12:7).  

 

      Génesis usa las frases “él murió” o “fue reunido con su pueblo”. Siguiendo el idioma de la 

versión KJV, morir es “entregar el espíritu” (Mat.27:50; Mar.15:37; Luc.23:46; Jn.19:30). La 

terminación abrupta de cualquier maquinaria se describe ahora en esa forma “Entregó el espíritu” 

Pero las personas en el Antiguo Testamento no eran materialistas. En esta vez, no intentaremos 

resumir la enseñanza sobre la vida después de la muerte del libro de los Salmos.    

 

     Los muertos van al Seol. De acuerdo a Isaías 14, aunque únicamente las sombras estaban ahí, 

los que están conscientes y son capaces de burlarle de los recién llegados. David pudo decir de su 

hijo, “Yo voy a él, mas él no volverá a mí” (2 Sam.12:23). 

 

     El primer registro detallado de la disposición del muerto es cuando Sara murió y Abraham 

compró la cueva de Macpela de Efrón el Heteo para un lugar de sepultura (Gén.23:1-20). Las 

personas en el Antiguo Testamento no exponían al muerto a los contaminantes del aire o los 

animales. Ellos los sepultaban en tumbas.   
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     De muy pocas excepciones a la permanencia de la muerte, el profeta Elías restauró la vida del 

hijo de la viuda de Sarepta (1 Rey.17:17-24) quien le había preparado una torta para él primero de 

una escasa harina y aceite que ella tenía antes que sufrieran de hambre. El aceite de la viuda y la 

comida nunca se escaseó hasta que terminó la hambruna. Jesús comentó la fe incomparable de 

esta mujer no Israelita (Luc.4:26). Elías fue tomado al cielo en un torbellino (2 Rey.2:11). El 

profeta Eliseo trajo de nuevo a la vida al hijo de la mujer Sunamita quién antes había proveído 

hospedaje cuando él viajaba por su camino (2 Rey.4:32-37). 

       

     Después de la sepultura de Eliseo, más tarde otro hombre estaba siendo sepultado cuando 

apareció una banda de asaltantes. El cadáver fue arrojado a la tumba de Eliseo y cuando tocó los 

huesos de Eliseo, el cadáver revivió y se levantó sobre sus pies (2 Rey.13:21). 

        

      Daniel habló de aquellos que duermen en el polvo de la tierra quienes despertarán, algunos 

para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua (Dan.12:2).    
 

       

     Jesús dio vida a la hija de Jairo utilizando las palabras Arameas “Talita cumi” (Mar.5:22-24, 35-

41). Él también dio vida al hijo de la viuda de Naín quien era transportado para su sepultura 

(Luc.7:11-15).    
 

 

     Después de demorar varios días después de ser informado que Lázaro había enfermado, Jesús 

vino a las dolientes hermanas de Lázaro quienes ya creían en la resurrección en el postrero día, 

pero su hermano había estado muerto por cuatro días. Jesús lloró en simpatía con ellas. A sus 

palabras “¡Lázaro, buen fuera!” Lázaro apareció envuelto en las vendas de la sepultura (Jn.11:1-

45).   
 

 

     Cuando ocurrió el terremoto a la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, 

los cuerpos de muchos santos que habían dormido, resucitaron. Salieron de las tumbas, después de 

la resurrección de él y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos (Mat.27:53). El episodio no es 

mencionado en alguna otra parte. No puede decirse nada más. Los Fariseos diferían de los 

Saduceos en que ellos creían en le resurrección de los muertos. Los Saduceos no creían en la 

resurrección (Hech.23:8).    

 

     En el evangelio de Juan, Jesús anuncia que “vendrá hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que 

hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Jn.5:28-29).  
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     Cuando los discípulos fueron comisionados en la comisión limitada, se les mandó sanar 

enfermos y resucitar muertos (Mat.10:8). Sin embargo, los Evangelios, no contienen narrativas en 

las que un discípulo resucitó a un muerto (Mat.10:8). Después del Pentecostés, Pedro fue llamado 

para ir a Jope cuando Dorcas, conocida por sus actividades al proveer túnicas para las viudas, había 

muerto. Él entró sacando a todos de la sala, oró, y dijo “Tabita, levántate”. Ella abrió sus ojos; 

Pedro extendió su mano y la levantó y la presentó a todos los reunidos (Hech.9:39-40).      

      

     El libro de los Hechos está construido de tal forma que algo hecho para los Judíos debe ser 

paralelo para los Gentiles. Pablo en Troas está predicando cuando Eutico cae desde una venta del 

tercer piso y es levantado muerto. Pablo descendió a él y anunció que su vida está en él 

(Hech.20:10).   

 

     La versión KJV utiliza dos términos Griegos gehena y hades para la palabra Inglesa “infierno”. 

Esto crea confusión cuando uno piensa en la promesa de Jesús al ladrón en la cruz: “hoy estarás 

conmigo en el paraíso” (Luc.23:43). Esto crea confusión cuando los profetas en un Salmo habla de 

Jesús en su muerte fue al infierno (Hech.2:27, 31 KJV). Esto crea confusión cuando a la muerte de 

Lázaro, el mendigo, va al seno de Abraham y el rico al infierno (Luc.16:19-23 KJV). Esto crea 

confusión cuando en el libro de Apocalipsis, Jesús reclama tener “las llaves del infierno y la muerte” 

(Apoc.1:18 KJV). La muerte y el infierno caen ante el caballo amarillo (Apoc.6:8 KJV). El mar en el 

día del juicio entregó los muertos; la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego 

(Apoc.20:13, 14 KJV). Debido a que el infierno es el lago de fuego, uno tiene el lago de fuego 

lanzado a otro lado de fuego, o el infierno lanzado al infierno. Todo esta confusión es evitada al 

reconocer que la palabra transliterada deber ser “Hades” no “infierno” en todos estos pasajes.          

 

     Pablo, escribiendo a los Corintios, trata con los problemas de la resurrección. Si no hay 

resurrección, los muertos no resucitan; y si los muertos no resucitan, aún estamos bajo nuestros 

pecados (1 Cor.15:13-17). Pero Cristo ha resucitado. Pablo expresa aversión a ser un espíritu sin 

cuerpo (2 Cor.5:3).  

 

     Pablo usa diversas áreas de comparación para mostrar que hay cuerpos terrenales y cuerpos 

celestiales. La primera es aquella de la semilla y la planta que viene de ella cuando es plantada (1 

Cor.15:37). Luego, habla de las diferentes estrellas en gloria (1 Cor.15:40). También dice que hay 

más de una clase de carnes: carne animal, carne de aves, y la carne de peces (1 Cor.15:39). Pablo 

no quiere ser un espíritu sin cuerpo. Él no quiere estar desnudo (2 Cor.5:1-3). Él quiere ser vestido. 

Este tabernáculo terrenal dará paso a un celestial (1 Cor.5:1-3).     
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     Esta imagen parece ser algo así como ponerse overoles para proteger la ropa que ya está 

puesta. Estaba en un autobús en Japón donde el conductor tenía un uniforme blanco impecable. El 

autobús tuvo problemas con los neumáticos. El conductor se puso un overol sobre su uniforme y se 

ocupó del neumático. El uniforme al final no se ensució.   

 

     Pablo, cuando compareció ante Félix el gobernador, habló de creer en la resurrección de los 

justos e injustos (Hech.24:15). Él le preguntó a Agripa, “¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que 

Dios resucite a los muertos?” (Hech.26:8).    

 

    Toda esta enseñanza de une de alguna forma a lo que Pablo escribe en su primera Epístola a los 

Tesalonicenses. A la venida del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que 

estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos siempre con el Señor (1 

Tes.4:15-17).  

 

 

      

     

 


