
TEMA: LA RESURRECCIÓN PASADA, PRESENTE Y FUTURA 
 
TEXTO: MARCOS 16:1-6 
 
Este es un dia muy especial pues recordamos que nuestro Señor Jesucristo hace dos              
mil años venció a la muerte y a la tumba ya que después de tres días de haber muerto                   
en la cruz él resucitó de entre los muertos.  
 
Pero también la palabra de Dios nos habla sobre otras resurrecciones y es por eso que                
este día vamos a reflexionar sobre la resurrección pasada, la resurrección presente y la              
resurrección futura.  
 
I) LA RESURRECCIÓN PASADA (1 CORINTIOS 16:3-5)  
 
Verdaderamente el acontecimiento más grande que jamás haya ocurrido en la historia            
de la humanidad es la resurrección de Jesucristo.  
 
En la palabra de Dios se nos menciona que también otras personas resucitaron             
después de haber muerto: El hijo de la sunamita, el hijo de la viuda de Naim, la hija de                   
Jairo, y Lázaro que fue resucitado por el Señor después de cuatro días de haber               
muerto, entonces ¿Porque la resurrección de Jesús es tan especial? Porque Jesús            
resucitó de entre los muertos para ya no morir nunca más (Romanos 6:9)  
 
Cristo es las primicias, es decir el primero en resucitar para vida eterna, el primero en                
vencer para siempre a la muerte y la tumba para que también nosotros que creemos en                
él podamos también experimentar su victoria (1 Corintios 15:20-22)  
 
II) LA RESURRECCIÓN PRESENTE (EFESIOS 2:4-6)  
 
Desde hace dos mil años después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó la             
resurrección sigue estando presente, no como un hecho histórico, sino como una            
realidad en la vida de cada uno de nosotros que hemos reconocido nuestra condición              
espiritual, es decir que estábamos muertos en pecados (vs 5)  
 
Y por la gracia de Cristo nos dio vida, nos resucitó espiritualmente (vs 6) por medio de                  
Cristo nuestro Padre Celestial nos ha dado vida eterna (1 Juan 5:11)  
 
El bautismo es el símbolo de nuestra resurrección espiritual, es el símbolo de que por               
medio de Cristo nosotros hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y por medio de él               
hemos resucitado en una nueva naturaleza (Colosenses 2:12 / 2 Corintios 5:17)  
 



III)  LA RESURRECCIÓN FUTURA (1 CORINTIOS 15:51-53)  
 
La resurrección futura es el evento escatologico que la iglesia de Cristo esta             
esperando, es el arrebatamiento de la iglesia, en el cual todas aquellas personas que              
murieron con Cristo, es decir que murieron después de haber recibido a Cristo como su               
Señor y salvador personal, sus cuerpos serán resucitados incorruptibles y glorificados,           
pues como lo dice el texto: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y                
que esto mortal se vista de inmortalidad (Vs 53)  
 
Pero ¿porque tiene que resucitar nuestro cuerpo? Porque la salvación que nuestro Dios             
nos ha dado por medio de Jesús es para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro               
cuerpo (1 Tesalonicenses 5:23)  
 
Cuando un cristiano muerte se siembra en la tierra un cuerpo de corrupción, de              
pecado, de maldad, pero cuando Cristo venga resucitará un cuerpo glorificado,           
incorruptible, victorioso y santo (1 Corintios 15:42-43)  
 
También al final de la gran tribulación el Señor resucitará a los creyentes del antiguo               
testamento para entrar al reino milenial (Isaías 26:19-20 / Daniel 12:1-2)  
 
Pero también la resurrección futura incluye a todas aquellas personas a que a través de               
la historia rechazaron la salvación que nuestro Dios les ofreció, después del milenio,             
todas las personas que rechazaron la salvación serán resucitadas para presentarse           
frente a nuestro Dios en el juicio del gran trono blanco (Apocalipsis 20:11-15)  
 
La condenación eterna de aquellas personas que serán resucitadas para ser juzgadas            
en él juicio del gran trono blanco es llamada “La muerte segunda” (Apocalipsis 21:8)  
 
Este dia tu puedes resucitar para vida eterna, este dia tu puedes dejar de estar muerto                
en pecados y recibir la vida que solamente nuestro Señor Jesucristo te puede dar,              
invita hoy a Cristo a tu corazón, él resucitó para darte vida eterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 


