
                                             CUERPO ABAJO - CUERPO ARRIBA 

                                                Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Hechos 2:25-28 Hechos 2:30-35  La redencion a travez de la sangre no fue completa sino 

hasta el undimiento de todo el ejercito de Faraon en el mar, en este dia 21 de Aviv. De igual 

manera, la sangre de YahuWshuaH no es victoriosa sin la resurreccion de YaHuWshuaH en 

el Shabbat semanal del Pesach. El dia 7th de Aviv es la clave, asi como tambien lo es la 

resurreccion!! Salmo 110:1, Salmo 16:8-11. “Testimonium Flavianum” por “Josefus” 

declara: 

Cerca de este tiempo alli vivio Yahushua, un hombre 

sabio, si es que se le podia llamar hombre. Por que 

EL…hizo obras sorprendentes…EL era El Mesias. Cuando 

Pilato…lo condeno a ser crucificado, aquellos quienes 

llegaron a amarlo, nunca perdieron su gran afecto 

hacia/por EL.  EN EL TERCER DIA el 

aparecio...restaurado a la vida…y la tribu de 

Cristianos…no habia desaparecido.{17} Josefus, 

Antiquities 18.63-64, 

Mateo 28:1  Después del Shabat  semanal y anual, en el tiempo del shacharit [amanecer] del 

yom- Rishon [primer día] de la semana, vino Miryam de Magdala y la otra Miryam a ver el 

sepulcro. 

 

Griego Strong # 4521 puede significar una semana completa de 7 dias. Aunque mia 

shabbaton en este caso significa “una semana,” (semana completa, y no parcial) o 

una de las semanas completas durante el conteo del omer. Tambien podria ser uno 

de los  Shabbats semanales.  Poniendo los dos entendimientos juntos, llegamos al 

siguiente tiempo de SU resurreccion: Despues de Shabbat cerca de las 6-7 pm. Siendo 

oficial en el principio de la semana, al final del primer Shabbat semanal, de los 7 

shabbats semanales, entre los primeros frutos, y la Fiesta de las Semanas.  

 

Y aunque la biblia nos ensena de que YaHuWshuaH se levanto de los muertos en su mismo 

cuerpo con el que EL murio, y que SU resucitado cuerpo fue un cuerpo glorificado, la gente 

aun se resiste a aceptar esta absoluta verdad—para dolor de ellos mismos. Varias 

objeciones se levantaron ante esta gran verdad Biblica… 

 

Juan 2:19-22  Habló יהושע , diciendo: Destruid este Beit HaMikdash, y en tres días lo levantaré. 
20. Entonces los Yahudim dijeron, En cuarenta y seis años fue edificado este Beit HaMikdash, 
¿Y Tú lo levantarás en tres días?  

21. Pero Él hablaba del Beit HaMikdash de Su cuerpo.  



22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, Sus talmidim se acordaron que les había dicho 
esto; y creyeron en las Keetvay HaKadosh,  y en la palabra que יהושע había dicho. 
 
Juan 20:19  Entonces, al atardecer de aquel día, siendo Yom Rishom, y estando cerradas las 
puertas del lugar donde los talmidim se encontraban por miedo a los Yahudim, יהושע vino y se 
puso en medio de ellos, y les dijo, Shalom aleichem.  
20 Cuando יהושע había dicho esto, les mostró Sus manos y Su costado. Entonces los talmidim 
estuvieron en gilah, cuando vieron a .יהושע יהושע 
 21 entonces les dijo otra vez, Shalom Aleichem: como Mi HaAv me ha enviado, así también Yo 
os envío. 
 
Lucas 24:38  Habló יהושע , diciendo: ¿Por qué están turbados, y por qué surgen dudas en su 
levavot-corazon? 
39. Observen Mis manos y Mis pies, que soy Yo Mismo; palpádme y vean, porque un ruach-
espiritu  no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo.  
40. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. 
 
Objection 1:  YaHuWshuaH  fue muerto fisicamente, pero fue resucitado espiritualmente, de 
acuerdo a  1 Pedro 3:18. 
1 Pedro 3:18 es muchas veces usado contrariamente a Juan 2:19-21. En lugar de armonizar las 
Escrituras, algunas personas utilizan una escrituras para refutar otras, solo para justificar sus 
interpretaciones, las cuales parecen favorecer sus posiciones o entendimientos. Tal como es el 
caso con  1 Pedro 3:18-19:  18. Porque también MashiYach sufrió por los pecados una vez, el 
tzadik por los injustos, para llevarnos a יהוה nuestro אלהא , muerto en la  carne pero vivificado 
en el Ruach: 
19. En el cual también fue y proclamó a los ruachim-espiritus en prisión; 
 
Tartaros:  Un lugar especial para prision de los espiritus en el tiempo del diluvio (Genesis 6). 
 
El punto que ellos tratan de exponer en este verso, es el de que YaHuWshuaH no se levanto de 
los muertos en carne, “pero en espiritu”  algunos aun dicen quue YaHuWshuaH dejo de existir y 
que fue devuelto a la vida en espiritu. De todos modos, como YaHuWshuaH es la Palabra hecha 
carne (Juan 1:1-14) “SU” espiritu es inmortal y no necesita ser revivido. Mucho menos ellos 
aseguran de que YaHuWshuaH  no estaba hablando literalmente en Juan 2:19-21, por que de 
otro modo esto seria una contradiccion hacia su doctrina, de que YaHuWshuaH no se levanto 
fisicamente. Pero es claro de que ellos estan en un error, y miren  por que: 
 
Dice esto de que YaHuWshuaH estaba en el Espiritu cuando EL fue y proclamo. Pero que 
significa esto?  Acaso YaHuWshuaH entre el periodo de su muerte y resurreccion fue e hizo 
proclamacion a los espiritus en prision, o fue DESPUES de SU resurreccion?  No fue un 
mensaje de salvacion para estos espiritus en prision. Pero, quien son espiritus, angeles o 
hombres?  En el reino espiritual, se dice que los angeles estan en prision (Rev 20:7, 2 
Pedro2:4)  pero nunca la gente. Cual fue la proclamacion?  Lo mas seguro fue la proclamacion 
del triunfo de YaHuWshuaH en el madero, de acuerdo a la escritura, el cual tambien fue 



proclamado a los espiritus de la antiguedad, quienes fueron desobedientes en el tiempo de 
Noe, y quienes fueron retenidos en prision (2 Pedro 2:4-5).  
 
YahuWshuaH fue he hizo su  proclamacion de VICTORIA en el madero a los angeles/espiritus 
caidos quienes estaban siendo detenidos en prision. Pero, como no tenemos una respuesta 
afirmativa de esto, estamos abiertos a futuras discuciones sobre esto. 
 
Verso 18 no requiere la interpretacion de que YahuWshuaH  no se levanto fisicamente.  A decir 
verdad…Si es que nosotros nos ponemos a hablar con logica, si nosotros nos mantenemos con 
la idea “solo espiritualmente” solamente de SU resurreccion, nosotros tendremos 
contradicciones con otras partes de las Escrituras. 
 
YahuWshuaH fue “Revivido por La Ruach, y no…en el espiritu sin la resurreccion corporal en 
donde YHWH levanto a YahuWshuaH (1 Tesalonicenses 1:10), El Padre levanto a YahuWshuaH   
( Galatas 1:1), y YaHuWshuaH se levanto a si mismo (Romanos 8:11). Tambien es correcto  y 
acertado decir que YaHuWshuaH fue levantado en el espiritu en ese Su Cuerpo Espiritual, el 
cual es Su Cuerpo fisico glorificado, fue revivido, hecho real como el Bikurim de toda creacion (1 
Corintios 15:20). 
 
Finalmente, es nuestro cuerpo el que es tambien redimido, y no solo nuestros espiritus. “ Y no 
solamente esto, sino que tambien nosotros mismos, teniendo los primeros frutos del Espiritu, 
aun nosotros damos gritos de desesperacion  dentro de  nosotros mismos, esperando deseosos 
por nuestra redencion como hijos, la redencion de nuestros cuerpos,” (Romanos 9:23). El 
cuerpo del que se habla aqui, es el fisico, y no es “espiritual” un cuerpo no carnal. 
 
YaHuWshuaH fue levantado en un cuerpo incorruptible. Esto es lo que  1 Corintios 15:35-45 
dice cuando se refiere al cuerpo cuando esta enterrado corruptible, pero que es levantado 
incorruptible; Enterrado corruptible, y levantado en Gloria; enterrado en cuerpo natural, y 
levantado en un cuerpo espiritual. Etc. YaHuWshuaH fue “El Ultimo Adam” un espiritu dador 
de vida. No que fuera levantado en espiritu! Todos los Israelitas Nazarenos obedientes a Tora, 
y al testimonio de YaHuWshuaH seran levantados en cuerpos fisicos. Sucedio lo mismo con 
YaHuWshuaH. 
 
Objection 2: La Biblia dice que “sangre y carne no pueden heredar el Reyno de YaHuWaH” 1 
Cor.15:50, por lo tanto, YaHuWshuaH no pudo haber sido levantado de los muertos con el 
mismo cuerpo en el que EL murio. 
 
Lucas 24:  
37. Pero ellos, confundidos y  asustados, pensaron que veían un ruach. 
38. Habló יהושע , diciendo: ¿Por qué están turbados, y por qué surgen dudas en su levavot? 
39. Observen Mis manos y Mis pies, que soy Yo Mismo; palpádme y vean, porque un ruach no 
tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. 1 
40. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. 
 



Lucas 24:39   No “carne ni sangre”  Esto no es simplemente un juego de palabras.  Cada 
palabra en la Biblia es inspirada, y esta frase fue utilizada por Yahushuah mismo con un 
proposito.  
 
YaHuWshuaH derramo SU sangre en el madero. Esta sangre literalmente fue sacada de su 
cuerpo. Nosotros vemos esto cuando  YaHuWshuaH fue levantado de los muertos, EL todavia 
tenia los huecos hechos en sus manos y pies (Lucas 24:39). Mientras que EL retuvo las 
caracteristicas de Su Divino cuerpo sacrificado, es logico decir que SU sangre, que fue 
derramada de SU cuerpo, estaba derramada aun. Por lo tanto, Su cuerpo pudo ser levantado y 
Su sangre quedara derramada como la que lograria el “perdon de pecados:”    “Porque la 
chayim-vida de toda carne está en su dahm-sangre, y Yo la he dado a ustedes en el mizbeach 
para hacer keporah por sus neshamah-almas; porque es la dahm la que hace keporah por sus 
Neshamah” LEVITICOS 17:11…. 
 
Por esto, despues de la resurreccion , y para provar de que EL se habia levantado en el mismo 
cuerpo en el que EL murio, Yahushuah le dijo a la gente que tocara Sus pies y manos, pues 
fueron sus pies y manos los que tubieron los huecos en Su mismo cuerpo. Que mas prueba tu 
necesitas para ver y tocar las mismas manos y pies que fueron perforadas por los clavos en el 
madero!! Mas aun, en la misma declaracion Yahushuah dijo que EL poseia carne y huesos, y 
NO carne y sangre. El se levanto!! 
 
Objeccion #3: La ofrenda sacrificial fue el cuerpo de Mesias; por lo tanto, no se pudo levantar, 
pues sino el sacrificio no hubiera sido valido, “al tomar el cuerpo de regreso” 
La respuesta a esta objeccion es similar a la de mas arriba. 
La resurreccion de YaHuWshuaH es una muestra/prueba  de que el sacrificio fue aceptado por 

Abba YHWH, quien prometio,   “ Porque Tú no abandonarás mi neshama en el Sheol, Tú 

no permitirás que tu HaKadosh vea corrupción;  Salmo 16:10. 

 

Por que YaHuWshuaH ofrecio el sacrificio perfecto por el pecado, a EL le fue 

garantizado la resurreccion fisica. Tu sabes que la muerte fisica es el resultado del 

pecado. Pero exitosamente Yahushuah tubo control del problema del pecado, y en el 

proceso, conquisto la muerte, la cual es el resultado del pecado Romanos 5:12, (1 

Corintios 15:56). La prueba esta que El, se levanto de la muerte en el mismo cuerpo 

en el que El murio. 

 

Mas aun, la verdad es de que YaHuWshuaH cargo nuestros pecados en Su cuerpo en 

el madero (1 Pedro 2:24) y tomo nuestro lugar (2 Corintios 5:21). Su cuerpo fue 

usado con el proposito de derramar la sangre que limpia de todo pecado. 

 
Porque la chayim de toda carne está en su dahm, y Yo la he dado a ustedes en el mizbeach para 
hacer keporah por sus neshamah; porque es la dahm la que hace keporah por sus neshamah-
LEVITICOS 17:11. 



 
Entonces la sangre del Mesias es la que remueve el pecado, y la resurreccion fisica de El, es la 
prueba de que el sacrificio fue aceptado por El Padre. 
 
Objeccion #4  YaHuWshuaH manifesto diferente forma fisica para poder convencer a los 
discipulos de que El se habia levantado.  
 
Esto es falso por varias razones. Primero, esto hubiera significado de que YaHuWshuaH estaba 
enganando a los discipulos sobre hacerles creer de que Su cuerpo se habia levantado cuando 
no lo hizo. SEGUNDO, esto anularia la misma ensenanza del mismo Yahushuah cuando dijo que 
su mismo cuerpo seria levantado:    Habló יהושע , diciendo: Destruid este Beit HaMikdash, y 
en tres días lo levantaré. Entonces los Yahudim dijeron, En cuarenta y seis años fue edificado 
este Beit HaMikdash, ¿Y Tú lo levantarás en tres días?   Pero Él hablaba del Beit HaMikdash 
de Su cuerpo.  JUAN 2:19-21.  Yahushuah dijo que su mismo cuerpo seria levantado.  
TERCERO, 1 Timoteo 2:5 dice, Por cuanto existe יהוה El אלהא -Echad, y Un Mediador entre 
 y los hombres, Su manifestación en YaHuWshuaH HaMashiYach;” Se dice אלהא nuestro יהוה
de YaHuWshuaH  que fue un hombre. Si El no fue levantado fisicamente, entonces como 
puede El ser hombre sin un cuerpo de carne y huesos?? 
 
Objeccion #5:  El Padre levanto a YaHuWshuaH; YaHuWshuaH mismo no lo hizo, por lo tanto 
Juan 2:19-21 no puede ser literal, por que Yahushuah mismo no se levanto.   
 
Todas las partes/manifestaciones de YHWH estubieron envueltas en la resurreccion. 
 
Abba YHWH- Galatas 1:1.. 
El Hijo- Habló יהושע , diciendo: Destruid este Beit HaMikdash, y en tres días lo levantaré. (Juan 
2:19-21). 
Ruach HaKados- (Romanos 8:11).   
 
Cuando miramos a la Escritura completa, nosotros no vemos ninguna contradiccion sobre la 
resurreccion de Yahushuah. En lugar de esto,  vemos una afirmacion de la verdad que 
Yahushuah hablo, la cual fue, levantar su cuerpo, como El mismo dijo que lo haria…Juan 2:19-
21. 
 
Traducido por:  Talmidim  Freddy Marquez   Laveen Arizona. 

 
 


