
RESURRECCIÓN 

 

RBT/aag Jn 11:25 Jesús le dijo a ella Yo soy la resurrección y la vida el que cree 

en mi aunque muera, vivirá.  
 

RBT/aag Ro 1:4 Quien fue demostrado ser Hijo de Dios [Deidad] por medio del 

poder perteneciendo al Espíritu Santo, por medio de resurrección de entre los 

muertos-- Jesucristo nuestro Señor [la descripción y quien ha guiado el camino].   

 

RBT/aag Ro 6:5 Porque si nosotros hemos venido a estar unidos (identificados) 

con Él en la semejanza de su muerte, [posición retroactiva], nosotros también lo 

seremos (identificados) en la semejanza de Su resurrección. 

  

RVA 1 Ts 4:14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma 

manera Dios traerá por medio de Jesús, y con él, a los que han dormido.  

RBT/aag 1 Ts 4:15  Pues esto seguimos diciendo a ustedes para su bien por la 

palabra del Señor: Nosotros [creyentes] que vivimos y habremos sobrevividos [a 

pesar de como está este mundo y hasta Dios Padre decide que es tu hora] hasta la 

venida del Señor [Arrebatamiento], de ninguna manera precederemos [los 

creyentes vivos de le Edad de la Iglesia] a los que ya durmieron [los creyentes 

que han muerto durante la Edad de la Iglesia]. 

RBT/aag 1 Ts 4:16 Porque el Señor Mismo descenderá del cielo con un grito, 

con la voz del Arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 

[creyentes de la Edad de la Iglesia que han muerto] resucitarán primero. 

RVA 1 Ts 4:17 Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor 

en el aire; y así estaremos siempre con el Señor. 

 

RBT/aag 1 P 1:3 Digno de gloria y admiración sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, quien de acuerdo a Su gran misericordia {CHESED =  amor 

que no falla (Sal 33:5; 100:5; 136:21-26)} nos ha causado a nacer de nuevo a 

una absoluta confianza viva a través de la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos;  

RBT/aag 1 P 1:4 Resultando en una herencia incorruptible, incontaminable e 

inmarchitable (no puede desaparecer) reservada en los cielos para ustedes, 

RBT/aag 1 P 1:5 Que están siendo guardados por el poder de Dios 

[omnipotencia] mediante la doctrina, para la liberación preparada para ser 

revelada en el tiempo  final. 
 


