
La 1ª y la 2ª resurrección.

La tierra ahora es un ser humano abandonado, limpio de todos 
los hombres que no han reconocido a Jesús y al Padre.

Satanás el diablo está atrapado en el abismo durante 1000 años.

Los cristianos están en el cielo para la boda con Jesucristo,

Los muertos están en el reino de los muertos o Hades, 
esperando tu juicio.

Apoc.21,1 Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque 
el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo 
mismo que el mar. 2 Vi además la ciudad santa, la nueva 
Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada 
como una novia hermosamente vestida para su prometido. 

Apoc.21,10 Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y 
elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del 
cielo, procedente de Dios.  

La Nueva Jerusalén son cristianos que regresan a la tierra purificada.

Apoc.21,9 Se acercó uno de los siete 
ángeles que tenían las siete copas 
llenas con las últimas siete plagas. 
Me habló así: «Ven, que te voy a 
presentar a la novia, la esposa del 
Cordero.» 

Apoc20,4 Entonces vi tronos donde se sentaron los que 
recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de 
los que habían sido decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado 
poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a 
vivir y reinaron con Cristo mil años. 5 Ésta es la primera 
resurrección; los demás muertos no volvieron a vivir 
hasta que se cumplieron los mil años.

 Ésta es la primera resurrección;

Estos cristianos nos encuentran en la revelación como los 144,000 Ap.7 + 14. Reciben un cuerpo 
espiritual y ahora están en la tierra purificada.

1.Cor.15,44 se siembra un cuerpo natural,4 resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, 
también hay un cuerpo espiritual. 

Apoc.20,6 Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no 
tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.

La segunda resurrección sigue.



Apoc.20,11 Luego vi un gran trono blanco 
y a alguien que estaba sentado en él. De 
su presencia huyeron la tierra y el cielo, 
sin dejar rastro alguno. 12 Vi también a 
los muertos, grandes y pequeños, de pie 
delante del trono. Se abrieron unos 
libros, y luego otro, que es el libro de la 
vida. Los muertos fueron juzgados según 
lo que habían hecho, conforme a lo que 
estaba escrito en los libros. 

Estos "muertos" no son cristianos, porque se sientan en tronos, pero murieron personas de todos los 
tiempos, que no conocieron a Jesús o que no pudieron conocer porque vivieron antes del nacimiento 
de Jesús, o en Países donde no se predicaban las buenas nuevas. No son salvos por la fe, sino 
juzgados de acuerdo con sus obras.

Apoc.20,13 El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno1devolvieron los suyos; y cada uno 
fue juzgado según lo que había hecho. 

Apoc.20,14 La muerte y el infierno fueron arrojados al 
lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte 
segunda. 15 Aquel cuyo nombre no estaba escrito en 
el libro de la vida era arrojado al lago de fuego.

Esta es la segunda muerte, el lago de 
fuego.

La segunda resurrección es en la carne. Son las naciones gobernadas por los cristianos que se 
sientan en los tronos con Jesucristo, que es rey de reyes, en los 1000 años.

Al final de los 1000 años viene la prueba para el Resucitado de la Segunda Resurrección.

Apoc.20,7 Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su 
prisión, 8 y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro 
ángulos de la tierra —a Gog y a Magog—, a fin de reunirlas para la batalla. 
Su número será como el de las arenas del mar. 9 Marcharán a lo largo y a 
lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la 
ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por 
completo. 10 El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de 
fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso 
profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.

Apoc.22,1 Luego el ángel me mostró un río de agua 
de vida, claro como el cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero, 2 y corría por el centro de la 
calle1 principal de la ciudad. A cada lado del río 
estaba el árbol de la vida, que produce doce 
cosechas al año, una por mes; y las hojas del árbol 
son para la salud de las naciones. 
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