
                        VERDADES DE LA RESURRECCION 

                              Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Job 14:14…Revelacion 20:1-6 

La resurrection de los creyentes muertos es nuestro premio. Y no! un 
viaje en autobus en un rapto privado ni secreto. La resurrection fue, es, 
y sera una de las verdades vasicas de la fe biblica Hebraica. Es 
mensionado como un singular/solo evento que en si esta programado 
en tres partes o sucesos. El misterio del llamado rapto, es la 2da 
parte de 3 eventos. Fue la segunda parte que era un misterio hasta que 
el Rabino Shaulo-Pablo lo revelo. Revisemos de cerca  algunas 
verdaderas rebelaciones sobre la resurreccion. 

Revelacion 20:5  es la 1ra parte de la resurreccion de los justos.  Los 
santos y bendecidos muertos salvos se levantan para gobernar! Parte B 
de esta bendita  primera resurreccion es la transformacion o el 
cambio instantaneo de los santos vivos.  La primera resurreccion es 
llamada “La Santa Resurreccion” Todos aquellos que son dignos por la 
sangre, escapan la (2da) segunda resurreccion. Daniel 12:2 se refiere a 
estas dos resurrecciones fisicas. 1ra Tesalonicenses describe parte A y 
parte B de esta 1ra resurreccion fisica de los salvos. Esta es la bendita  
resurreccion pre-milenial, en donde ninguno es jusgado por sus obras 
pero si…por su fe salvadora. 1 Corintios 15:20-28.  El Mesias, V23 
siendo el primer fruto. Entonces los salvos se levantan en SU venida. 
Esto incluye a los santos/salvos vivos levantados de la faz de la tierra.  
1 Corintios 15:50-54. Estos que son levantados no arrebatados/robados 
son la parte “B” de la bendita resurreccion de 1 Corintios 15:23. 
Despues de la bendita resurreccion llega el fin, o la resurreccion final 
de los no salvos despues de 1000 anos de gobierno de los santos y 



justos. Despues de la Bendita resurreccion… nosotros apareceremos 
ante el tribunal,  Romanos 14:10, para recibir nuestros premios por 
nuestro trabajo/asignacion/mission. Asi,la primera resurreccion “Partes 
A y Parte B” no tienen juicio…pero si un tribunal para premios sobre 
nuestro gobierno e instrucciones. Llega entonces el milenio!!  La segunda 
resurrection, que es…para aquellos que rechazaron al Mesias…y para los 
que no fueron salvos! Y es llamado/conocido como “El Juicio del Gran 
trono Blanco”.   

Es un juicio por sus obras. No es como comunmente es ensenado, un 
juicio por desaprobacion automatica. Revelacion 20:11-15  habla sobre 
esta segunda resurreccion, es una medida y consideracion de todas las 
obras de todos los hombres que no fueron salvos; Ciudades, naciones, 
generaciones y paises. La biblia tiene mucho que decir sobre esta 
segunda resurreccion post-milenial. Se puede notar una cosa…que 
Revelacion 20:12 hace referencias al Libro de la Vida, el cual no es 
“El Libro de la Vida del Cordero” el cual tendra nombres y localidades 
de aquellos quienes calificaron por sus obras. Muchos en el Trono Blanco 
no entraran en el libro de la vida porque seran encontrados faltos, 
ausentes y terminaran en el Lago de Fuego o Glenna!...y  No el Ades!. 

Aparentemente esta segunda resurreccion no es..una segunda 
oportunidad pero tampoco es un desaprobacion automatica!!  Yahshua 
habla mas de este juicio post-milenial…que del bendecido antes del 
milenio. Mateo 11:20-24…12:41-42 Aqui tenemos una descripcion de 
la “bastante arriesgada”…segunda resurreccion post-milenial.  Juan 
5:24 primera resurreccion.  Juan 5:25-29-30  La segunda. Aqui vemos 
que en la resurreccion de los perdidos, algunos (la mayoria) seran 
condenados.  YHWH ha ordenado a Yahshua a que gobierne en El Gran 
Trono Blanco. V29 de Juan 5 es sorprendente por que nos ensena que 



muchos recibiran gracia en la resurreccion de los perdidos basados en 
si hicieron lo bueno…O NO!!.  Encontramos un ejemplo de hechos 
corporativos de naciones en Mateo 25:34-40 en donde hay obras de 
naciones de Ovejas (LO BUENO) y TAMBIEN  Chivos (LO 
MALO)…basados en sus  obras hacia los Judios. Este juicio de naciones 
coincide con el Juicio del Gran Trono Blanco como la Parte B de la 
segunda resurreccion, esto acontecera en la tierra, mientras que 
algunos individuos apareceran en el Reyno. El Hijo supervisara a ambos. 

Cerramos- En este juicio de los perdidos, muchos seran condenados, 
algunos entraran en la vida…no automaticamente!! A travez de una muy 
riesgoza resurreccion!!  Juan 5:45 nos dice que muchos de los que 
entran en el lago de fuego tendran por acusador a Moises. Obras y 
obediencia seran la defenza de aquellos en la segunda resurreccion.  Tu 
no querras estar alli!! Tu no tienes que estar alli!!  Revelacion 20:13-
15!! 

1ra Resurreccion…El Libro de La vida Del Cordero –POR FE!!  no 
condenacion!! 

2da Resurreccion…El Libro de La Vida- POR OBRAS/OBEDIENCIA-ALGO 
DE GRACIA, pero tambien  CONDENACION!!      
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