
mundo y por todas las edades han habido 
personas que 
han sido 
quemadas en 
la hogera, 
mutiladas con 

máquinas 
inquisitorias  o 
despedazadas 
por leones 
sólo por ser 

fieles a Dios, y eso no significa que ya no vayan a 
poder ser resucitados. 
 

Hebreos 11:37 menciona que unos héroes de la 
fe fueron aserrados, y Mateo 14:11-12 dice que 
Juan el bautista fue decapitado. Así que no 
temamos si por alguna razón hemos perdido 
alguna extremidad o si hemos donado algún 
organo del cuerpo o si un pariente cristiano fue 
incinerado. Por el contrario, si Jesús aquí en la 
tierra pudo darle vista a los ciegos, voz a los 
mudos y oído a los sordos, con mucha más razón 
va a poder eliminar todas nuestras deficiencias al 
resucitarnos. A final de cuentas, cuando Cristo 
venga, muchos de nosotros sólo vamos a ser 
polvo en un ataúd. Génesis 3:19 dice: “Con el 
sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste 
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás”. 
 

¡Hay dos tipos de resurrecciones! 
¿En qué grupo quieres estar? 

 

La Biblia nos enseña que todos vamos a ser 
resucitados, tanto los que son de Cristo como los 
que no; pero en vez de prometerles vida eterna a 
los que nunca quisieron entregar su vida a Cristo, 
les promete una condenación eterna. En Juan 
5:28-29 Jesús dice: “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”. Según 
la narración de Lucas 16:19-31 las almas impías 

al morir son encarceladas en 
tormentos antes del juicio; y 
según Mateo 10:28, una vez 
determinada la sentencia, las 
almas impías son 
condenadas con todo y 
cuerpo en el infierno. 

 

Otra vez mi pregunta para ti es: ¿A cuál grupo 
quieres pertenecer? No te tardes en decidir, 
porque nadie sabe el día ni la hora en que Jesús 
va a volver (Mateo 25:13). Si quieres garantizar tu 
resurrección para vida eterna: 1-Escucha la 
palabra de Dios (Romanos 10:17), 2-Cree en 
Jesucristo (Juan 3:16), 3-Arrepiéntete de tus 
pecados (Hechos 17:30-31), 4-Confiesa tu fe en 
Él (Romanos 10:9-10), 5-Bautízarte en Su 
Nombre (Hechos 2:38). En el 5° paso es cuando 
entra a ti el Espíritu Santo el cual necesitas para 
obtener la resurrección de vida.  Romanos 8:11 
dice: “Y si el Espíritu de aquel que levantó de 
los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora en vosotros”. 
 

Si quieres estar listo para el día postrero: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

La resurrección de 
los que mueren 
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Sabemos que cuando uno muere en Cristo, uno 
abandona este cuerpo (2P. 1:13-14) y va directo a 
la presencia del Señor (2Cor. 5:6-9; Fil. 1:21-23); 
pero ¿está Dios interesado en salvar sólo 
nuestras almas o también quiere salvar nuestros 
cuerpos? = ¡Nos quiere salvar completamente! 
 

¡Jesús resucitará a los suyos! 
 

En Juan 6:39-40 Jesús dice: “39 Y esta es la 
voluntad del Padre, el que me envió: Que de 
todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino 
que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es 
la voluntad del que me ha enviado: Que todo 
aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero”. 
 

Cuando Jesús nos promete que nunca veremos 
muerte (Juan 8:51) se está refiriendo a nuestras 
almas redimidas; pero cuando promete que no 
moriremos eternamente (Juan 11:26) se está 
refiriendo a nuestros cuerpos que van a ser 



redimidos en el día postrero. Es por eso que a 
veces la Biblia dice que los cristianos en el 
presente ya somos salvos (Rom. 8:15 y 2Cor. 6:2) 
y en otros pasajes dice que en el futuro seremos 
salvos (Rom. 13:11 y 8:23). 
 

¿Por qué se usa la palabra: “dormir”? 
 

Cuando un ser querido muere, es tan doloroso 
que uno evita decir que se murió; sino que uno 
dice: “Está durmiendo.” Eso es normal y esa frase 
se usa desde tiempos bíblicos como cuando 
murió Lázaro. Juan 11:11-14 dice: “11 Dicho esto, 
les dijo después: Nuestro amigo Lázaro 
duerme; mas voy para despertarle. 12 Dijeron 
entonces sus discípulos: Señor, si duerme, 
sanará. 13 Pero Jesús decía esto de la muerte 
de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del 
reposar del sueño. 14 Entonces Jesús les dijo 
claramente: Lázaro ha muerto”. Entonces, no es 
extraño que la Biblia use la palabra “dormir” 
cuando se refiere a la muerte. 
 

¿Por qué no se escuchan llantos 
en un funeral cristiano? 

 

Por lo general esa pregunta nos 
lo hacen los dueños de los 
funerales y añaden: “Nos gusta 
cuando ustedes vienen a 
nuestra funeraria porque no son 
tan tristes como los demás.” Y 
lo que sucede, es que en vez de andar en llantos 
a todo pulmón, cantamos himnos alegres y damos 
un mensaje bíblico lleno de consuelo, ya que los 
cristianos tenemos la esperanza de volver a ver a 
nuestros seres queridos que murieron en Cristo. 
1Tesalonicenses 4:13-18 dice:  “13 Tampoco 
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de 
los que duermen, para que no os entristezcáis 
como los otros que no tienen esperanza. 14 
Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él…16 Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras”. 
 

¡Todos tendremos nuevos cuerpos! 
 

Todos los cristianos, tanto 
los resucitados como los 
arrebatados tendremos 
cuerpos nuevos. 1Corintios 
15:51-53 dice: “51 He aquí, 
os digo un misterio: No 

todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52 en un momento, en un abrir 
y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. 53 Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad”. 
 

¡Qué bueno que mi cuerpo 
será transformado! 

 

Yo creo que a todos los que 
estamos en Cristo nos da una 
alegría saber que nuestros 
cuerpos corruptibles y mortales 
serán transformados. Nuestros 
cuerpos resucitados no van a 
estar viejos, arrugados, enfermos y decrépitos, 
sino todo lo contrario, serán: saludables, fuertes, 
joviales y eternos. 1Corintios 15:42-44 dice: “42 

Así también es la resurrección de los muertos. 
Se siembra en corrupción, resucitará en 
incorrupción. 43 Se siembra en deshonra, 
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, 
resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo 
animal, resucitará cuerpo espiritual”. 
 

¡Nuestro nuevo cuerpo 
ya no será humillante! 

 

Es bueno estar agradecidos 
con el cuerpo que tenemos; 
pero eso no significa que 
ignoremos sus defectos y 
limitaciones. Es increíble lo 
que cuesta mantenerlo: hay 
que darle de comer, hay 
que bañarlo, llevarlo al 

doctor, vestirlo para el calor o el frío, darle una 
“manita de gato”, peinarlo, cortarle las uñas, el 
pelo, evitarle tentaciones, etc. En Romanos 7:24 
el apóstol Pablo no se detiene al describir su 
cuerpo y dice: “¡Miserable de mí! ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte?” y la 
respuesta está en Jesucristo. Filipenses 3:20-21 
dice: “20 Mas nuestra ciudadanía está en los 
cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual 
transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de 
la gloria suya, por el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo todas las cosas”. 
¡Imagínate! Nuestro cuerpo resucitado se va a 
parecer al cuerpo de la gloria suya. ¡Aleluya! 
 

¿Debe uno tener “cristiana sepultura” 
para garantizar su resurrección? 

 

Hay quienes piensan que para garantizar su 
resurrección, tienen que ser sepultados con todos 
los ritos religiosos posibles y con su cuerpo 
entero;  pero la Biblia no enseña eso.   Por todo el  


