
Apostasía Parte 5 

Hemos estado tratando el tema de la apostasía por un buen tiempo y se que tanto 
ustedes como yo misma hemos sido edificados a través de esta enseñanza. Esta en 
mi corazón el deseo ardiente de ser hayedos fiel al regreso de nuestro Señor 
Jesucristo. El día mas glorioso debe de ser para nosotros el estar cara a cara con 
nuestro Rey y que sus palabras sean: “bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu 
Señor”. Y no solamente yo, sino también cada uno de los que Dios nos ha permitido 
como pastores influenciar. El deseo de Dios es que ninguno se pierda, pues ese 
también es nuestro deseo como pastores. 


Hoy estaremos viendo los dos últimos de los llamados “rudimentos de la fe” de 
acuerdo a Hebreos 6:1-2. Estaremos hablando acerca de la resurrección de los 
muertos y el juicio eterno. Y sabiendo que este tema es extenso no profundizaremos 
mucho en ello. Iniciaremos con el tema de la resurrección de los muertos:


1 Cor. 15:12-15 “Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo 
dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13 Porque si no 
hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 Y si Cristo no resucitó, vana 
es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15 Y somos hallados 
falsos testigos de Dios;”


El apóstol Pablo hace una pregunta aqui hacia la iglesia en Corintios: “Porque algunos 
dicen que no hay resurrección de los muertos”. Debemos entonces de saber 
reconocer que en medio de la apostasía de los últimos tiempos, nos encontraremos 
con muchas enseñanzas erróneas que finalmente tratan de desviar, de contaminar la 
masa con levadura, de quitar la verdad de Cristo, por predicar doctrina de hombres. Es 
entonces la intención de Pablo en esta carta afirmar pues que aquellos que predican 
que no hay resurrección de los muertos están negando que Cristo mismo resucito. Y 
ademas de negar a Cristo, estamos diciendo que no hay ninguna esperanza para los 
cristianos. Incluso esa frase popular y mal usada de “comamos y bebamos que 
mañana moriremos es tomada de este mismo capitulo. En el verso 32 dice “Si los 
muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos” Y es cierto! Para 
que entonces nos esforzamos, para qué entonces predicamos, para que vivimos para 
Cristo? Para que si los muertos no resucitan? Escuche a una pastora decir, yo estoy 
pasando un poco de incomodidades en este momento, pero no me importa, porque yo 
sé que voy a estar cómoda cuando venga el Señor, así que ahora no me importa. 
Piense un momento aquellas personas que sufren persecución, violencia, injusticias, e 
incluso la muerte. Si no hay resurrección entonces para qué padecer, para que hacer lo 
que hicieron o están haciendo? Sabe porque los islámicos radicales se suicidan 
tratando de matar a miles de personas a su paso? Porque su religión falsa les ha 
prometido una resurrección en donde cada hombre tendrá cien mujeres. Ellos viven 
para morir porque la promesa de resurrección les hace anhelar su vida futura. Cuanto 
mas nosotros, a los cuales Jesus nos ha prometido una casa eterna, una morada en 
donde el mismo habitara en medio de su pueblo, donde El enjuagara cada lagrima de 



nuestros ojos, donde no habrá llanto, ni enfermedad, ni muerte, ni injusticias! Entonces 
podremos vivir con nuestros ojos puestos en la Jesus, puestos en la recompensa.  A 
Abraham se le fue dada la tierra de Canaan por herencia, pero sin embargo, vivió como 
extranjero en su propia tierra, pero porque? Dice Hebreos 11:10 “porque esperaba la 
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.”


Decir que no hay resurrección hace también a los apóstoles “testigos falsos” de 
acuerdo a lo que leímos en 1 corintios 15:15. Puesto que cada uno de los doce, e 
incluso a muchos de los discípulos incluyendo las mujeres que seguían a Jesus. fueron 
testigos oculares de la resurrección. La Biblia relata, que después de la resurrección 
Jesus se le aparece a Marta y a Maria. Después a los discípulos camino a Emaús, 
después a tomas y a los otros discípulos, después a los discípulos que estaban 
pescando, y se quedo luego por un buen tiempo con ellos enseñándoles. Todos ellos 
pueden decir: ¡Es cierto! Lo vimos resucitar de entre los muertos. Los evangelios son 
testimonios de que Jesucristo es y fue e hizo lo que dice que fue, y es e hizo, 
incluyendo la resurrección. El caso de Cristo es un libro/película escrito por un 
periodista ateo que trato de documentar las evidencias de que Cristo no era quién dice 
ser y que la resurrección y los testigos habían sido falsos. Y oh sorpresa porque la 
evidencia apunto a su misma conversión. 


Así que “Cristo Resucito”, Él es la primicia de entre los muertos, pero no se queda allí, 
puesto que la Biblia dice que allí mismo en 1 Corintios 15: 23-24 “Pero cada uno en 
su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 
24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia.” Cristo es el primero, las primicias para Dios 
Padre, pero luego… Es la esperanza de cristiano “luego los que son de Cristo, en su 
venida” Verso 52 “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados.” Todos serán vivificados “En Cristo”. Y luego el fin, 
dice el versículo 24. A qué fin se refiere? Leamos cuidadosamente a que se refiere el 
apóstol Pablo con el fin: cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya 
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El fin se refiere a terminar la obra 
que Jesus inicio en la Cruz, y muchos dirán, pero si ya la obra esta terminada, muchos 
predican “El Reino Ahora! Y que todo esta sujeto a los pies de los cristianos, y que el 
dinero nos va a llegar por montones, porque solo hay que tomar autoridad porque el 
reino de la tierra es nuestro, y declare, que esta casa es suya, y este carro es suyo, y 
siembre aqui, y allí…. Que decepcionante es encontrar este tipo de mensaje en el 
ambiente cristiano, porque hemos dejado de esperar por la promesa de la morada que 
Cristo tiene para nosotros y de la resurrección de los muertos. De la esperanza por la 
que muchos han dado su vida, han trabajo con dolor y lagrimas, y cambiarlo por algo 
tan vano, tan temperar y ficticio como el amor al dinero, los títulos, y todo lo que el 
Señor nos advirtió que el orín y la polilla se comerán. 


Hemos dejado de predicar el arrepentimiento, la santidad, la muerte, la vida eterna, e 
incluso el infierno. Ya no temblamos ante la idea de que existe un infierno, pues ya es 
un tema alarmista. Muchos prefieren mensajes positivos, de auto ayuda, e incluso es 



común el estilo “Landmark” principios de reino, sin rey. Apocalipsis 21: 6-8 “Y me 
dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le 
daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El que venciere heredará todas 
las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes e incrédulos, los 
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda.” Apocalipsis 20:14-15 “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego.” Mis hermanos, hay un infierno!! Hay un juicio, hay una 
eternidad que depende de ti si estarás “En Cristo” o en el “Lago de fuego y azufre”. Y 
no es por asustarlos, es real! “Hebreos 9:27 “Y de la manera que está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,” Creen justo 
que tengamos que cambiar el mensaje de la cruz, para agradar a algunos? Jamas! 
Pues si Cristo no busco la aprobación de los hombres, si su propio mensaje 
desagrado a muchos y por eso fue crucificado, como pretendemos que hacer eco de 
las enseñanzas de Jesus nos va a llenar de popularidad. Es mas nos van a odiar, 
porque las enseñanzas de Jesus exponen nuestras obras de maldad. Exponen la 
mentira y la doctrina del error. 


Así que vivamos por el evangelio de la Cruz de Jesucristo, enfocando nuestra mirada 
en El y no en los hombres, sirviendo cada día a aquel que es dueño y Señor de 
nuestras vidas, viviendo como a El le agrada, sabiendo que nuestra recompensa no es 
en esta vida, sino en la esperanza de su regreso, de su venida, de su promesa que de 
la misma manera que Cristo resucito, así mismo El nos resucitara en el día postrero.


Dios les bendiga,


Pastora Claudia Londono


