Resurrección: Dios Salva
Preguntas y Respuestas
Sí, preguntas sobre el cuerpo de la resurrección de Jesús y hay todas estas preguntas: ¿Cómo
es? ¿Qué edad tendremos? ¿Nos veremos unos a otros? ¿Recuperaré mi flequillo? Ya sabes...
preguntas como esa. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 15 que el cuerpo se sembró perecedero
y se levantó imperecedero y que el cuerpo físico ahora también está espiritualmente
transformado. Así que el cuerpo físico resucitado de Jesús... hubo algunos que no lo
reconocieron inmediatamente. Al final del Evangelio de Lucas, Él está caminando por el camino
y hablando con algunas personas y ellos no reconocieron que era él. Hay otras personas que lo
reconocen. Hay una ocasión en la que algunos creyentes están reunidos y Jesús aparece.
Algunos postulan, ya que la puerta estaba cerrada, que él atravesó la pared, que pudo haber
sido capaz de desafiar el tipo de leyes de nuestra cosmología. No lo dice claramente, pero abre
la posibilidad. Así que hay mucho misterio alrededor del cuerpo de la resurrección. Pero el
cuerpo de la resurrección de Jesús sería muy diferente del cuerpo revivido de Lázaro. El cuerpo
revivido de Lázaro murió otra vez. Jesús nunca muere de nuevo. Así que, tendremos que ver
cuando lleguemos allí. Mis hijos me preguntan eso. Cuando su abuelo Gib murió, dijeron:
«¿Qué edad tiene? ¿Va a ser gordo o flaco?» Yo estaba como, «Ya veremos». Ya veremos.
¿Tienes la edad en la que mueres? No lo sé. Ya veremos cuando lleguemos allí.
Sí, así que esta pregunta es que la Biblia tiene genealogías enteras, registros históricos,
documentos legales. ¿Por qué dice tan poco sobre el estado eterno? Y mi argumento sería —y
trataremos esto cuando tratemos la Doctrina del Reino — pero hay un hombre llamado Randy
Alcorn que ha escrito un libro llamado Heaven (El Cielo) y él trata mucho de esto. Yo creo que él
hace un muy buen trabajo. Y también tiene una versión para niños pequeños. Tu sabes, si
tienes un hijo y alguien a quien aman como su abuelo fallece, este ayuda. De hecho, pensaría
que la Biblia revela mucho bajo la categoría de Reino. Entonces, en el Antiguo Testamento,
tienes reyes y reinos. Todos ellos son pioneros y precursores de la venida del Rey Jesús y Su
Reino. Cuando ves sacerdotes gobernando y reinando desde un templo para interceder por la
gente, todo eso es un presagio del estado eterno con Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote.
Entonces, en realidad, yo argumentaría que la mayor parte de lo que encontramos en las
Escrituras que apunta a Jesús en última instancia, apunta a Su segunda venida y en última
instancia, apunta a nuestra resurrección. Todo va en esa dirección. Y entonces entraré en esto
cuando de la clase sobre el Reino. Mi visión del Apocalipsis ... algunos dicen que es histórico de
épocas anteriores, que son los eventos actuales de ese día, que fueron futuristas, por lo que
hay grandes debates sobre el Apocalipsis. Mi opinión de Apocalipsis en realidad es que es una
mirada a los dos reinos. Hay escenas en el cielo y escenas en la tierra. Y así, el Apocalipsis sube
al trono de Jesús y desciende a los reinos de la tierra, y sube a la paz en la presencia de Dios y
desciende a la guerra y la pestilencia en la tierra. Y muestra esta batalla cósmica. Y creo que es
la visión de la realidad de Dios. Hay dos reinos, pero una realidad para Dios, y Él ve ambos
simultáneamente. Y creo que Apocalipsis revela eso. Y es por eso que es el último libro de la
Biblia, creo que fue el último libro escrito y nos muestra desde la perspectiva de Dios los dos
reinos, y la guerra que se libra hasta que Jesús regrese y Su Reino sea establecido. Y esa es una
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gran pregunta, y la resurrección 100% a dónde te diriges es totalmente correcta. La
resurrección plantea la pregunta sobre el cielo y la eternidad, y el Reino, y lo que sigue y esa
será la última conferencia, así que tienes que regresar.
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