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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 3 - “EL PORVENIR DE CRISTO”
CAPITULO 5

RESURRECIONES
Y JUICIOS

Hoy seguiremos reconociendo la Obra del Señor; esta vez estudiaremos lo que sucederá
después de que haya llegado el Señor en su 2ª. Venida.
El primer evento, después del triunfo del Señor en su 2ª. Venida, es que serán echados
vivos al infierno al falso profeta y a la bestia.
Apocalipsis 19:20

“Y la Bestia fue apresada; y con ella el falso profeta que
había hecho delante de ella las señales con las cuales había
engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de
un lago de fuego que arde con azufre”.

Imagínese que evento más impactante; porque los 2 hombres con la mayor unción
satánica de todos los tiempos, serán tomados presos; sus embrujos, sus magias, su poder
que es lo máximo, serán opacado por la santidad de los que los apresen.
Por eso debemos vivir en santidad, para eliminar cualquier artimaña del diablo; el diablo
solo opera con los cristianos por permisidad, nunca por autoridad o poder.
Después de este evento físico, natural, en donde se verá la Potencia de Jesucristo; vendrá
un evento profético, que llamamos “doctrina de las resurrecciones”, que es un evento
literal, es una resurrección física; no espiritual.
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La Biblia predice que habrá 2 tipos de resurrecciones:
“No os maravilléis de esto; vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo
malo, a resurrección de condenación”.

Juan 5: 28 y 29

• La resurrección para vida.
• La resurrección para juicio.
Y lo primero que ocurre es la 1ª. Resurrección, en donde resucitarán los justos muertos
durante los 7 años de la Tribulación – mártires de la tribulación.
La resurrección para vida, también se observa en la Biblia como “resurrección entre los
muertos”; “la resurrección de los justos”; “una mejor resurrección”; la resurrección de
vida”; o la “primera resurrección”.
Todas estas expresiones sugieren una separación de una parte de aquellos que están
muertos para la vida eterna.
Estos muertos que resucitarán experimentarán una completa transformación; como
aquellos que fueron levantados en el arrebatamiento.
Todos los hombres de la 1ª. Resurrección reinarán el milenio con Cristo.
1ª. Corintios 15: 22 y 23

“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden:
Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su
venida”.

Recordemos que la Iglesia fue arrebatada; vino la tribulación; y dentro de ese periodo
encontramos el ministerio de los 2 testigos y los 144,000, quienes vienen a evangelizar en
pleno ministerio del falso profeta y la bestia.
En esos 7 años, estos ministerios ganaran muchas almas que vivan en la tribulación pero
que no hayan aceptado la marca de la Bestia.
Esas personas serán de los gentiles y del pueblo judío; que serán transformados como los
arrebatados; para que puedan reinar con Cristo por mil años.
Apocalipsis 20: 4 al 6.
En estos tiempos, los judíos religiosos han sido enseñados por boca de los profetas del
Antiguo testamento, que el día del Advenimiento serían resucitados para gobernar con
Dios en el Milenio.
Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.11360.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 3 - Lección 3.5

Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Cristología
El Porvenir de Cristo

“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”.

Daniel 12: 2

Miremos cuanta misericordia de Dios, que aún en el tiempo más oscuro de la humanidad,
el Señor estará tocando cada corazón para arrepentimiento, tanto de gentiles como de
judíos.
La 2ª. Resurrección, será en cuanto termine el Milenio; obviamente estas personas al no
venir en el arrebatamiento con Cristo; y no estar en los mártires de la tribulación; son
personas que se mantienen muertas, en el Hades.
“Pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años”.

Apocalipsis 20: 5

Estos muertos, son aquellos que hicieron lo malo; que oyeron del evangelio de la Gloria y
lo rechazaron; personas que se burlaron de las doctrinas bíblicas.
“Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue
sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de
lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno”.

Lucas 16: 22 y 23

Así que todas las personas que no estén en el arrebatamiento – muertos en Cristo y vivos
convertidos arrebatados; esas gentes y los que adoraron a la Bestia, marcados con el 666,
estarán en la 2ª.
Resurrección después del milenio; pero para juicio eterno.
Debemos coincidir que están muertos para Dios; lo cual implica que al final del Milenio
serán juzgados para muerte eterna; mientras estarán sufriendo en el Hades.
La 2ª. Resurrección, tiene que ver con las personas de todas las edades y todos los siglos.
Y aún los que en tribulación fueron servidores o marcados de la bestia que hicieron el
mal en forma deliberada o que nunca lo conocieron y amaron con sus obras el hacer el
mal – ahí estarán gentiles y judíos.
Apocalipsis 20: 11 al 15.
Los de la 2ª. Resurrección son aquellos que no resucitarán antes del milenio, sino después
del milenio; durante el milenio permanecerán muertos; y solo serán levantados en el
Juicio del Trono Blanco, en donde se mostrará su iniquidad para ser echados al lago de
fuego.
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¿Será malo Dios, como lo dicen los satanistas?
De ninguna manera; esos muertos decidieron por su dios, o el diablo o ellos mismos, o
sus vírgenes o santos; o el falso profeta o la bestia ¡¡ que sus dioses los resuciten!!
Aclaración:
Cabe hacer la aclaración que los partidarios del amilenarismo – los católicos – que creen
en un milenio espiritual - también creen que ambas resurrecciones – la 1ª. Y la 2ª. Serán
al mismo tiempo, pero para vida eterna.
Porque consideran la doctrina del purgatorio, lo cual no es bíblica – el Hades esta
considerado como una etapa de castigo intermedio; pero sin conocer el lago de fuego de
la 2ª. Resurrección; esto NO es cierto ni bíblico.
Igualmente los judíos, creen en la doctrina de la resurrección de los muertos, pero como
todos juntos; pero no aceptan “la resurrección entre los muertos”; sino creen “la
resurrección de todos los muertos”; así que ahí ellos verían juntos a Hitler o Stalin con los
justos.
Las mismo tiempo que la 1ª. Resurrección se lleva a cabo – entre gentiles y judíos; y
empieza la edad del milenio; al terminar esta etapa, junto con los hombres de la 2ª.
Resurrección ocurrirá el juicio contra los ángeles caídos.
“Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día”.

Judas 6

Y luego, después del juicio todos los ángeles caídos irán al lago de fuego.
Apocalipsis 20: 10

“Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego
y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos”.

Así que ya estamos listos, para conocer que sucederá en el Milenio.
¿El por que del milenio?
La era del milenio, será sobre la Tierra, a fin de que su cumplan los pactos de Dios con su
pueblo Israel, ahí injertados estamos:
Se cumplirá el pacto de Dios con Abraham – que tienen que ver con la posesión de la
tierra y la descendencia; la perpetuidad de ese pueblo; y el recibimiento de su herencia y
bendiciones. Todo esto lo verá Abraham.
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Se cumplirá el pacto de Dios con David – La promesa de Dios de que el Hijo de David
estaría sobre el trono; el cumplimiento del Mesías en el Milenio es el cumplimiento.
Todo esto lo verá David.
Se cumplirá el pacto Palestino; Con respecto a la posesión definitiva de la tierra a Israel;
serán cumplidas en la era milenaria.
Se cumplirá el Nuevo Pacto: Porque todo Israel tendrá un nuevo corazón que aceptarán a
Jesucristo como Rey; recibirán el perdón de pecados; la plenitud del Espíritu Santo.
En el Milenio, solo existirá un Gran Rey, que será nuestro Salvador Jesucristo; aunque
desde luego existirá toda una organización de gobierno mundial en donde estaremos sus
hijos gobernando.
Lucas 1: 31 al 33
El Señor Jesús siempre ha tenido y desde luego tendrá el dominio total del gobierno
mundial.
Filipenses 2: 9 al 11.
Entonces como Gran Rey, el Señor tendrá un gobierno teocrático – que quiere decir: “Un
gobierno mediante la inmediata dirección de Dios”.
Cuando hablamos de un gobierno, no estamos hablando de algo literal en el sentido
político, social o nacional; en donde los asuntos de gobierno tengan que ir a una Cámara
de Diputados, sino un gobierno literal pero 100% espiritual, o en el espíritu.
Es decir, tendrá primordial atención el aspecto espiritual del hombre, es decir, se vivirá
bajo una atmósfera de la vivencia del Fruto del Espíritu Santo.
Este gobierno, nos llevará a volver a los días de Adán, cuando el se comunicaba
personalmente con Dios; cuando había comunión de Dios con el hombre.
En los días del Edén, se reconocía como Soberano a Dios; y El la delegó al hombre; así
será en el Milenio; el hombre sumiso al Soberano Rey, gobernando de acuerdo al Rey.
Génesis 1:26

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”.

Jesucristo al estar por primera vez en la Tierra, hizo muchos milagros, que confirmaban
lo que sería su Reinado en el Milenio; porque cuando sano a enfermos, resucito muertos;
es la figura del ambiente que existirá en el Milenio.
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Lo que hizo el Señor en su 1ª. Venida, son seguridades que encontraremos en el Milenio,
cuando El reine:
No habrá enfermos, no existirá la muerte.
Cuando Jesús echo fuera demonios, y estaba por sobre ellos; y El a usado a sus hijos para
presentar batalla contra el diablo en este tiempo.
Es figura de que el Señor Jesucristo, tiene la autoridad de atar al diablo por todo el
milenio.
Apocalipsis 20: 1 al 3.
Satanás es dios de este mundo – así lo declara la Biblia – el hacia lo que quería porque
Adán le dio derechos legales por su rebelión.
Pero en el milenio aparecerá el poder de Jesucristo, y se hará justicia; y el milenio estará
fuera de toda amenaza satánica.
Toda fuente externa de tentaciones debe ser quitada, por lo tanto es atado el diablo.
El Reino se caracterizará por la abundancia, como cuando alimento a los miles;
demuestra que la abundancia y la excelencia son parte del Milenio.
El Mundo natural será benigno como en el Edén; cuando Adán y Eva andaban desnudos
– no se como caminaremos entonces con cuerpos trasformados - pero lo cierto es que la
naturaleza será muy agradable y no agresiva y destructora, como ahora los huracanes,
maremotos o terremotos.
El símbolo de la 1ª. Venida – cuando detuvo la tormenta o camino sobre las aguas - nos
da derecho a esperar que por Su dominio sobre la Naturaleza, tendremos paz abundante,
Dado porque SERAN QUITADAS LAS MALDICIONES SOBRE LA NATURALEZA.
El reino estará libre de maldiciones, ataduras, herencias de maldad; brujerías y
hechicerías no serán recordadas; el hombre transformado, será bendito como la naturaleza
que lo rodea.
Cristo y el milenio. Nombres y títulos.
Característica espiritual del milenio – justicia, obediencia, santidad, verdad, plenitud del
Espíritu Santo.
Otras condiciones del milenio. Gloria, pleno conocimiento, libertad, trabajo, prosperidad,
lenguaje unificado, adoración unificada.
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