
¿Por Qué Buscar la Primera Resurrección?

La Biblia habla de dos resurrecciones:
-La "primera resurrección" cuando los santos son atrapados en la séptima trompeta después de la Gran
Tribulación de 42 meses, pero antes de la ira de 40-45 de DIOS. 1 Cor.15:52 Rev.11:11-19 Rev.19,
Rev.16 Dan.12:11-13.
- Y otra resurrección que viene después de los primeros mil años de Jesus'reinar en la Tierra. Rev.20:5-
15

Estas 2 resurrecciones son 2 cosechas de almas, como una cosecha de primavera y una cosecha de
otoño. Algunas personas se salvarán después de la 2da resurrección cuando se les dará otros 100 años
(Isaías 65:20) para aprender la verdad y finalmente rendirse por completo a Jesus Cristo. Al final de los
100 años, todos los que fueron criados en la 2da resurrección serán separados a la izquierda y a la
derecha en el Juicio del Gran Trono Blanco (Mateo 25:31-46 Rev.20:11-15). Los de la derecha se
convertirán en espíritu y vivirán para siempre en el paraíso en una Tierra recién remodelada (Rev.21
Rev.22 Matt.25:34). Pero los de la izquierda serán arrojados al Lago de Fuego y destruidos. Ellos
perecerán. Dejarán de existir. Serán quemados en cenizas y humo y ya no existirán. (Malaquías 4, Salmo
37:9, 20-22, Rev.20:14 Mateo 10:28 Juan 8:34-35)
Algunas personas piensan que debido a que pueden tener otra oportunidad en la próxima vida de 100
años después de la segunda resurrección Y porque no se quemarán para siempre en el infierno, pueden
simplemente tomarlo con calma y no preocuparse por ahora y continuar viviendo en pecado. Si hay otra
vida después de esta, para acertar y lograrlo, ¿por qué no simplemente divertirse en esta vida? Bueno,
¡hay MUCHAS razones por las que deberíamos hacer nuestro MEJOR esfuerzo para lograrlo en la 1ra
Resurrección!
-Los que viven en pecado sufren de su comportamiento pecaminoso ahora. Sufren las consecuencias del
pecado todos los días en sus vidas a través de la cárcel, multas, libertad condicional, argumentos, peleas,
enfermedades y enfermedades, preocupación, miedo, etc. Vivir para Jesus Cristo da verdadera alegría
duradera, paz, consuelo y satisfacción. ¿Quién no querría eso AHORA? Juan 10:10, Isa.9:6 Mateo
11:28-30 Juan 7:37-38 -
Aquellos que no viven para Jesus en esta vida no estará protegido durante la Gran Tribulación y durante
la Ira de DIOS que seguirá a la Gran Tribulación. La Gran Tribulación será el peor momento que haya
existido en toda la historia humana (Mateo 24:21). Mientras que ALGUNOS santos serán decapitados
por negarse a tomar la Marca de la Bestia (sumisión al Islam), ALGUNOS otros santos serán protegidos
e incluso bendecidos. Los santos que sufren persecución y martirio lo seguirán haciendo en
comparación con aquellos que no están viviendo bien para Jesus. DIOS bendice a los que viven para él.
-Si logras llegar a la primera resurrección, ¡estás EN! ¡Lo has logrado! No hay ninguna posibilidad de
que termines en el Lago de Fuego. Su prueba ha terminado y recibe su recompensa eterna. Rev.20:4-6
Pero aquellos que se levantan en la 2da Resurrección NO están garantizados para recibir la vida eterna.
Podrían lograrlo y podrían no hacerlo. Morir en el Lago de Fuego NO será fácil. Aunque los malvados
NO arderán para siempre, sigue siendo una forma horrible de morir. Llevará tiempo quemarse hasta la
muerte y será extremadamente doloroso. ¡Además, aquellos que se levantan en la 2da resurrección
deben vivir otra vida de 100 años (y NO MÁS CORTO Isa.65:20) de MÁS pruebas y pruebas de vida!
¿Realmente quieres vivir otros 100 años preocupándote por tus facturas y relaciones, etc. ¿Por qué no
haces tu MEJOR esfuerzo para llegar a la Primera Resurrección y no tener que sufrir más, además de
recibir una Recompensa Eterna maravillosamente garantizada?

Mas información en spanish.iSawTheLightMinistries.com


