


Juan 14:6

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.

Juan 11:25 pp

Yo soy la resurrección y la vida.

Juan 14:2 up 

Voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo

Hechos 1:11 up

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al 
cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo



LES 22: SU RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN
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 Aunque es posible que 
el salmista se 
preguntara si todo 
terminaría en la tumba, 
¿qué hermosa 
esperanza expresó?

1

SU RESURRECCIÓN Y 
ASCENSIÓN

LA VISTA MAS 

POSITIVA



Salmos 16:8, 9. 

8 A Jehová he puesto siempre delante de mí: 

Porque está a mi diestra no seré conmovido. 

9 Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi 

gloria: También mi carne reposará segura.



A Jehová he puesto siempre delante de mí: Porque está a mi diestra no seré 
conmovido.

Creencia, esperanza y la fe 
persistente que tenemos en 
Dios; y, nos permite actuar 
de forma apropiada en 
situaciones o circunstancias.

Confianza

Seguridad que tenemos en 
que Dios está con nosotros 
cuando predicamos el 
evangelio.

Confiando plenamente en Dios



✓ Jesús, puso a Dios en primer 
lugar.

✓ Jesús tuvo siempre a Dios como 
su guía, 

✓ El Señor, siempre estuvo en la 
íntima presencia de su Padre,

✓ Con Dios, el mesías estaba 
seguro,

✓ Cuando estás con Dios, siempre 
tendrás la seguridad de ser 
vencedor, estarás seguro de 
ganar grandes batallas.

Confiando plenamente en Dios



✓ Jesús a pesar de saber que moriría se sentía feliz, 
porque sabía que iba a resucitar de entre los 
muertos,

✓ Primero; Jesús padecería sufrimiento, el sacrificio, 
la muerte; luego, el gozo y la felicidad por que 
resucitaría y se sentaría a la diestra de Dios,

✓ Nosotros, seremos felices siempre y cuando 
pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida,

✓ El Cristiano sufrirá por la causa de Dios; pero, 
luego será feliz porque resucitará y vivirá con 
Jesús para siempre,

✓ Así como Abram puso su confianza en Dios, 
también nosotros debemos dejar todo en las 
manos de Dios. 

Primero el sufrimiento; luego el gozo



 Aunque es posible que el 
salmista se preguntara si todo 
terminaría en la tumba, ¿qué 
hermosa esperanza expresó?

Que el Mesías resucitaría 
para sentarse a la diestra 
del poder de Dios.



 ¿Cómo expresó David su 
seguridad? 

 ¿Qué quiso decir cuando 
escribió que el cuerpo del 
Santo no vería 
corrupción?
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LA VISTA MAS 

POSITIVA

SU RESURRECCIÓN Y 
ASCENSIÓN



Salmos 16:10. 

Porque no dejarás mi alma en el sepulcro; ni permitirás que tu 

Santo vea corrupción.

Hechos 2:25-27.

25 Porque David dice de Él: Veía al Señor siempre delante de 

mí: Porque está a mi diestra, no seré conmovido.

26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua; Y aun 

mi carne descansará en esperanza; 

27 porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que 

tu Santo vea corrupción.



Salmos 16:10. 

Porque no dejarás mi alma 
en el sepulcro; ni permitirás 
que tu Santo vea corrupción.

✓ David escribió acerca de su 
esperanza en la resurrección de los 
muertos,

✓ David profetizó la muerte y 
resurrección de Cristo y la gloria que 
recibiría luego de ser resucitado,

✓ El Señor después de resucitar iba a 
ascender al cielo con gran poder y 
gloria.

No dejarás mi alma en la tumba



✓ Pedro, después de 
haber orado y recibido 
el Espíritu Santo, 
comenzó a predicar a 
“Cristo resucitado”,

✓ Pedro, puntualizó que 
aunque David está 
todavía esperando su 
resurrección, Jesús ya 
había resucitado y es el 
Mesías prometido 
Hechos: 2:29,

✓ Dios levantó a Jesús de 
la muerte, y la profecía 
de la resurrección de 
Jesús se había cumplido

Pedro predica a Cristo resucitado



 ¿Cómo expresó David su 
seguridad? 

Porque David veía al 
Señor siempre delante 
de él.

 ¿Qué quiso decir cuando 
escribió que el cuerpo del 
Santo no vería corrupción?
Que el cuerpo de Jesús en su 
resurrección sería glorificado.



 ¿Qué vio más allá de la 
muerte y el sepulcro? 

 ¿Qué lo hizo tan seguro?
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DESPUÉS DE LA 

TUMBA, EL CAMINO 

DE LA VIDA

SU RESURRECCIÓN Y 
ASCENSIÓN



Salmos 16:11. 

Me mostrarás la senda de la vida: 

Plenitud de gozo hay en tu 

presencia; delicias en tu diestra para 

siempre.



Salmos 16:11. 

Me mostrarás la 
senda de la 

vida: Plenitud 
de gozo hay en 
tu presencia; 
delicias en tu 
diestra para 

siempre.

✓ Gozo es la consecuencia de conocer a Dios en 
oración y en su palabra cada día,

✓ David sabe que Dios es seguridad y protección,
✓ Cuando estamos con Dios, no existen otros dioses, 

no hay terremotos, ni escasez; se puede sentir dolor 
pero, se siente feliz porque Dios está con nosotros,

✓ David, también sabe que el límite en la vida de los 
seres humanos es la muerte,

✓ El profeta aprendería que la muerte no era una 
amenaza fatal o irreversible para él,

✓ David tiene mucha confianza y dice que cuando 
muera su cuerpo dormirá, pero que Dios lo 
despertará en el día postrero,

✓ Dios no permitiría que la muerte, escenificada con la 
fría realidad de una tumba, interrumpiese esa 
relación vital y permanente 

Me mostrarás la senda de la vida



Salmos 16:11. 

Me mostrarás la 
senda de la 

vida: Plenitud 
de gozo hay en 
tu presencia; 
delicias en tu 
diestra para 

siempre.

✓ Cuando caminas con Jesús, andarás en la luz y al 
andar en la luz, vivirás con gozo y alegría, 

✓ Jesús vivió en el gozo de su Padre,

✓ Las personas más felices son las que confían en Jesús 
y cumplen con alegría sus órdenes,

✓ Las personas mas felices, son aquellos hermanos que 
a pesar de tener pruebas, aflicciones o dolores, viven 
felices porque confían en Jesús y caminan a su lado y 
su presencia alumbra el sendero, 

✓ El pueblo de Dios tiene la revelación completa y sabe 
que con la muerte, no se acaba la alegría y el gozo 
de vivir con Jesús, 

✓ El pueblo de Dios sabe que Cristo no permitirá que la 
muerte destruya esa relación plena y completa con el 
Señor, sino que será resucitado para vida eterna.

Me mostrarás la senda de la vida



Salmos 16:11 
Me mostrarás la senda de la vida: 

Plenitud de gozo hay en tu 
presencia; delicias en tu diestra 

para siempre.

✓ Cristo cumplirá su promesa: “yo soy el 
camino, y la verdad y la vida”, Juan 14:6 

✓ El profeta David vio que su pueblo 
resucitará y continuará siendo feliz; ya no 
por un corto tiempo, sino para la 
eternidad y seguirá obedeciendo a Dios,

✓ Vivir en Cristo, es tener esperanza que 
algún día estaremos con el Señor para 
siempre: “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” 1 corintios 15:52, 

✓ El cuerpo corrupto será transformado, en 
incorruptible; el cuerpo mortal, se 
transformará en inmortal y la muerte ya 
no tendrá poder sobre ellos,

Me mostrarás la senda de la vida



 ¿Qué vio más allá de la muerte 
y el sepulcro? 

La vida eterna.

 ¿Qué lo hizo tan seguro?
La felicidad de vivir con 
Jesús, para siempre.



 ¿Qué explicación se da a 
las palabras que escribió 
David, “ni permitirás que 
tu Santo vea corrupción”?

 ¿A quién se refieren estas 
maravillosas palabras?
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DESPUÉS DE LA 

TUMBA, EL CAMINO 

DE LA VIDA

SU RESURRECCIÓN Y 
ASCENSIÓN



Hechos 2:27, 28, 31. 

27 Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni 

permitirás que tu Santo vea corrupción.

28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; me 

llenarás de gozo con tu presencia. ... 

31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, 

que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne 

vio corrupción.



Hechos 2:27, 28, 31. 

Porque no dejarás mi alma en el infierno, 
ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 
Me hiciste conocer los caminos de la vida; 
me llenarás de gozo con tu presencia. ... 
viéndolo antes, habló de la resurrección 
de Cristo, que su alma no fue dejada en 

el Hades, ni su carne vio corrupción.

✓ Pedro confirmaba la resurrección de 
Jesús: “Estas son las palabras que 
os hablé, estando aún con vosotros: 
que era necesario que se cumpliese 
todo lo que está escrito de mí en la 
ley de Moisés, en los profetas y en 
los salmos” Lucas 24:44 

✓ Pedro apertura el reino de Dios en 
la tierra y la evangelización a todo 
el mundo, tal y como lo había 
ordenado Jesús,

✓ David, como rey de Israel, y 
también como profeta, tuvo el gran 
privilegio que el mismo Dios le 
mostrara en visión profética, la vida 
y el ministerio futuro de Cristo,

Después de la tumba, el camino de la vida



Hechos 2:27, 28, 31. 

Porque no dejarás mi alma en el infierno, 
ni permitirás que tu Santo vea corrupción. 
Me hiciste conocer los caminos de la vida; 
me llenarás de gozo con tu presencia. ... 
viéndolo antes, habló de la resurrección 
de Cristo, que su alma no fue dejada en 

el Hades, ni su carne vio corrupción.

✓ Pedro da testimonio que Cristo 
murió, resucitó y ascendió al cielo y 
fue exaltado por su Padre,

✓ Dios levantó a Jesús de la tumba 
antes que su cuerpo viera 
corrupción,

✓ Jesús llevó nuestro pecado sin 
hacerse pecador, 

✓ Cristo siguió siendo “el Santo”, aun 
en su muerte, es por esa razón que 
la muerte no podía atarlo en el 
sepulcro, 

✓ La muerte eterna es solamente 
para el pecador, no para los santos, 

Después de la tumba, el camino de la vida



David dice que Jesús no 
moriría para siempre, sino 
que resucitaría.

 ¿Qué explicación se da a las 
palabras que escribió David, 
“ni permitirás que tu Santo 
vea corrupción”?

 ¿A quién se refieren estas 
maravillosas palabras?

A Jesús.



 ¿Qué está escrito 
sobre la resurrección 
de Jesús?

 ¿Qué gran 
acontecimiento le 
siguió?
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TESTIMONIOS DE LA 

RESURRECCIÓN

SU RESURRECCIÓN Y 
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Hechos 2:32-34. 

32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 

somos testigos. 

33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo 

recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha 

derramado esto que ahora vosotros veis y oís.

34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo 

dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra,



✓ Pedro habla del despreciado galileo, del 
nazareno hijo del carpintero que todos 
conocían, fue Él quien cumplió la profecía.

“A este Jesús resucitó Dios”

✓ Pedro afirma que la prédica que la 
multitud escuchaba, era la obra del Jesús 
resucitado y ascendido, quien envió al 
Espíritu Santo sobre su iglesia. 

✓ Pedro afirma que David sigue durmiendo 
en la tumba hasta la venida de Jesús,

✓ El purgatorio es una falsa doctrina, y 
Pedro dice que nadie va al cielo sino 
después de la resurrección de los 
muertos,

✓ Solo por la resurrección de Cristo, se 
alcanza la vida eterna.

Hechos 2:32-34. 

A este Jesús resucitó 
Dios, de lo cual todos 

nosotros somos testigos. 

Así que, exaltado por la 
diestra de Dios, y 

habiendo recibido del 
Padre la promesa del 

Espíritu Santo, ha 
derramado esto que 

ahora vosotros veis y oís. 

Porque David no subió a 
los cielos; pero él mismo 
dice: Dijo el Señor a mi 

Señor: Siéntate a mi 
diestra,



“David aún duerme en la tumba”

✓ Pablo dice que; si las personas desde que 
mueren van al cielo, entonces no habría 
necesidad de resurrección, y nosotros 
estaríamos perdiendo el tiempo en 
predicar el evangelio,

✓ Con la doctrina falsa del purgatorio, 
ocultan la existencia del juicio 
investigador,

Hechos 2:34. 

Porque David no subió a 
los cielos; pero él mismo 
dice: Dijo el Señor a mi 

Señor: Siéntate a mi 
diestra,

1 Corintios 15:16-18. 

Porque si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo 

resucitó; y si Cristo no 
resucitó, vuestra fe es 
vana; aún estáis en 

vuestros pecados. Entonces 
también los que durmieron 

en Cristo perecieron

✓ Cristo resucitó primero; y, cuando Él 
venga por segunda vez, los que hayan 
alcanzado la vida eterna, se levantarán de 
los sepulcros y recibirán a Jesús en el aire 
y virarán con Él para la eternidad



“David aún duerme en la tumba”

Hechos 2:34. 

Porque David no subió a los 
cielos; pero él mismo dice: 
Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra,

1 Pedro 4:17-18. 

Porque es tiempo de que el 
juicio comience por la casa de 
Dios; y si primero comienza 

por nosotros, ¿cuál será el fin 
de aquellos que no obedecen 
al evangelio de Dios?  Y: Si el 
justo con dificultad se salva, 

¿En dónde aparecerá el impío 
y el pecador?

✓ La persona cuando muere, queda en el 
sepulcro, también perecen sus 
pensamiento, proyectos, obras, etc. hasta 
que Cristo venga, 

✓ Cuando venga Jesús, los muertos 
resucitarán ya sea para bien o para mal 
Juan 5:28-29.

✓ El pueblo de Dios sabe que antes de la 
venida de Cristo hay un juicio 
investigador; y, comienza por la iglesia. 



“David aún duerme en la tumba”

Hechos 2:34. 

Porque David no subió a los 
cielos; pero él mismo dice: 
Dijo el Señor a mi Señor: 

Siéntate a mi diestra,

✓ Si desde hace cuatro mil años los justos al 
morir hubiesen ido directamente al cielo, 
¿cómo habría podido decir San Pablo que 
si no hay resurrección, ‘también los que 
murieron en Cristo, perecieron?’ No habría 
necesidad de resurrección” Elena G de 
White,

✓ El diablo no quiere que se predique a 
“Cristo resucitado”, 

✓ El enemigo quiere ocultar el nombre de 
Jesús y no quiere que el mundo conozca; 
que, Cristo con su muerte lo ha vencido,

✓ David vio a su descendiente sentarse a la 
diestra de Dios Padre, 

✓ David, vio que Cristo recibía el poder y la 
gloria de Dios.



 ¿Qué está escrito sobre la 
resurrección de Jesús?

Que luego de la resurrección, 
subiría al cielo.

 ¿Qué gran acontecimiento le 
siguió?

Se sentó a la diestra de Dios.



 ¿A dónde fue el triunfante 
Rey de gloria después de 
su resurrección y 
ascensión?
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RESURRECCIÓN

SU RESURRECCIÓN Y 
ASCENSIÓN



Salmos 24:7-10. 

7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, 
puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.

8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, 
Jehová el poderoso en batalla. 

9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, 
puertas eternas, Y entrará el Rey de gloria. 

10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él 
es el Rey de gloria. (Selah.)

1 Pedro 3:22. 

El cual habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios; 
estando sujetos a él, ángeles, autoridades, y potestades.



Salmos 24:7-10. 

“Jesús regresó 
al cielo”

✓ Todo el cielo esperaba a Jesús para dar la 
bienvenida a los atrios celestiales y tras El, iba la 
multitud de resucitados,

✓ La hueste celestial, con aclamaciones de 
alabanza y canto celestial acompañaba al Señor. 

✓ Al acercarse a la ciudad de Dios la escolta de 
ángeles dice: “Alzad, oh puertas, vuestras 
cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y 
entrará el Rey de gloria” mientras los centinelas 
preguntan: ¿Quién es este Rey de gloria? La 
escolta responde: “Jehová el fuerte y valiente, 
Jehová el poderoso en batalla”,

✓ Otra vez, la escolta dice: “Alzad, oh puertas, 
vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas 
eternas, Y entrará el Rey de gloria”, nuevamente 
los centinelas preguntan: ¿Quién es este Rey de 
gloria? La escolta responde: “Jehová de los 
ejércitos, Él es el Rey de gloria”



Salmos 24:7-10. 

“Jesús regresó al cielo”

✓ Los ángeles no se cansan de oír y 
glorificar el nombre de Jesús,

✓ Las puertas de la ciudad de Dios se abren 
de par en par, 

✓ Era el recibimiento del fuerte, valiente y 
poderoso Rey Jesucristo, 

✓ La multitud ingresa por la puertas en 
medio de gran gozo y alegría,

✓ En el cielo está su hermoso trono que 
alrededor tiene al arco iris de la promesa, 
los querubines y los serafines cuyas 
representaciones fueron hechas en el arca 
del pacto del santuario terrenal, los jefes 
de las huestes angélicas, los hijos de Dios, 
los representantes de los mundos que 
nunca cedieron a la tentación y al pecado, 



“subido al cielo, está a la diestra de Dios”

✓ Jesús fue al cielo para dar inicio a su ministerio 
intercesor en el santuario celestial entre el 
hombre y Dios,

✓ Jesús hizo su obra durante 18 siglos en el lugar 
Santo del santuario Celestial, hasta el año 1844, 
(hasta las 2300 tardes y mañanas profetizadas 
por Daniel),

✓ Después de 1844 d.C, pasó al lugar santísimo del 
Santuario Celestial, donde dio inicio a la última 
parte de su obra en el cielo, 

✓ A partir de 1844, se inicia el Juicio Investigador, 
comenzando por su iglesia 1 Pedro 4:17-18, hasta 
que pronuncie nuevamente “Consumado es”, 

✓ Todo se sujeta a Cristo y todos seremos 
juzgados por Él (reyes, gobernadores, 
presidentes, religiosos, etc)

1 Pedro 3:22.

El cual habiendo subido al 
cielo, está a la diestra de 

Dios; estando sujetos a él, 
ángeles, autoridades, y 

potestades. 



490 años 1810 años

1 Pedro 3:22.

El cual habiendo subido al cielo, está a la 
diestra de Dios; estando sujetos a él, ángeles, 

autoridades, y potestades. 

2300 años

Sentado a la diestra del poder de Dios, 

457 
a.C

31 d.C

1844 d.C

El juicio de Dios 

Purificación del santuario 
celestial 

Intersección de 
Cristo en el lugar 

santo del 
Santuario 
Celestial

Cristo llevando a 
cabo la última obra 

en el lugar 
santísimo del 

Santuario Celestial
Fin de los 
2300 años



“subido al cielo, está a la diestra de Dios”

✓ Los apóstoles fueron testigos de la partida de 
Jesús al cielo y cuando volvieron a Jerusalén, 
la gente los miraba con asombro, porque 
pensaban que después de haber visto el juicio, 
los sufrimientos por lo que pasó y la crucifixión 
estarían avergonzados, acabados, derrotados y 
afligidos,

✓ La gente vio en los discípulos rostros felices y 
de triunfo, rostros brillantes de felicidad divina,

✓ El llanto que llevaban los discípulos NO era de 
dolor ni esperanzas frustradas, SINO de 
agradecimiento a Dios y contentos daban 
testimonio de la resurrección de Jesús y su 
ascensión al cielo. 

✓ El día de Pentecostés les trajo la plenitud del 
gozo con la presencia del Consolador, así como 
Cristo lo había prometido.



Al cielo.

 ¿A dónde fue el triunfante Rey 
de gloria después de su 
resurrección y ascensión?



 ¿Qué relata la profecía 
acerca de quién llevaría 
Jesús consigo a los atrios 
celestiales? 

 ¿Quién lo acompañó en 
su entrada triunfal a la 
ciudad santa?
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Salmos 68:18. 

Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste 

dones para los hombres, y también para los rebeldes, 

para que habite entre ellos JAH Dios.

Efesios 4:8. 

Por lo cual dice: Subiendo a las alturas, llevó cautiva la 

cautividad; y dio dones a los hombres.



Salmos 68:18. 

Subiste a lo alto, 
cautivaste la cautividad, 
tomaste dones para los 

hombres, y también para 
los rebeldes, para que 
habite entre ellos JAH 

Dios.

Efesios 4:8. 

Por lo cual dice: Subiendo 
a las alturas, llevó cautiva 
la cautividad; y dio dones 

a los hombres.

“Llevando cautiva la cautividad; dio dones a los hombres”

✓ Antes de su muerte, Cristo hizo una oración a su 
padre y le dijo: “he acabado la obra que me 
diste que hiciese” Juan 17:4,

✓ Luego de su resurrección estuvo apareciendo en 
la tierra a sus discípulos; ellos debían 
familiarizarse con Él, en cuerpo glorioso 
resucitado, 

✓ Los discípulos tenían que mentalizarse que Jesús 
era un salvador vivo, había llegado la hora de su 
partida y tenía que llevar con Él, los trofeos de 
la victoria, 

✓ El lugar elegido para su ascensión, fue el monte 
de los olivos, donde siempre iba a orar como 
varón de dolores Hechos 1:12. pero ahora 
caminaba como rey triunfante y victorioso.



“Llevando cautiva la cautividad; dio dones a los hombres”

✓ Los discípulos no sabían que ese día, 
Jesús iría al cielo; y; al igual como lo 
hizo antes de su muerte, conforme 
caminaban les recordaba las lecciones 
de la palabra de Dios que les dio la 
noche de su agonía,

✓ Al llegar al monte de los Olivos, Jesús 
llevó a sus discípulos a la parte mas 
alta de la montaña, hasta llegar cerca 
de Betania,

✓ Al llegar a la cima se detuvo, los 
discípulos le rodearon y rayos de luz 
parecían irradiar, de su semblante, 

✓ Mientras Jesús los miraba con amor, 
les decía sus últimas palabras, que 
fueron palabras de profunda ternura.



“Llevando cautiva la cautividad; dio dones a los hombres”

✓ Jesús con las manos extendidas los 
bendecía, y ascendía lentamente de entre 
ellos, atraído hacia el cielo por un poder 
más fuerte que cualquier atracción 
terrenal, 

✓ Nada desviaba la atención de los 
discípulos, todos los miraban con asombro 
y mientras subía se esforzaban para verlo a 
la distancia mientras Cristo ascendía, 

✓ Hasta que una nube de gloria le ocultó de 
su vista; y llegaron hasta ellos las palabras: 
“He aquí, yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo” Mateo 28:20,

✓ Mientras la nube formada por un carro de 
ángeles le recibía, y se escuchaban los 
hermosos cantos del coro celestial.



Salmos 68:18. 
Subiste a lo alto, cautivaste 

la cautividad, tomaste 
dones para los hombres, y 
también para los rebeldes, 
para que habite entre ellos 

JAH Dios.

“Llevando cautiva la cautividad; dio dones a los hombres”

✓ Cristo ha vencido y triunfado sobre todos los 
poderes que nos retuvieron en cautiverio; de 
modo que el cautiverio mismo es llevado 
cautivo” 

✓ Cuando Cristo ascendió al cielo, también llevó a 
numerosos cautivos libertados, estas personas 
eran las primicias de la resurrección de Jesús, 

✓ Las primicias era una fiesta que los judíos 
celebraban todos los años, no tenía una fecha 
específica como la pascua, sino que se celebraba 
al siguiente día, del día de reposo (domingo),

✓ En esa fiesta Israel traía una gavilla por primicia 
de los primeros frutos, comenzando por la 
cebada y terminando por el trigo, Levítico 23:11

✓ Esta fiesta representaba la resurrección de Jesús 
como primicia.



1 Corintios 15: 20-23 
Mas ahora Cristo ha resucitado 
de los muertos; primicias de 
los que durmieron es hecho. 
Pero cada uno en su debido 
orden: Cristo, las primicias; 

luego los que son de Cristo, en 
su venida

“Cristo la primicia”

Orden en cuanto a la resurrección

Cristo

Las 
primicias
Mateo 

27:52-53

De Cristo dependen las demás 
resurrecciones

✓ Son las primicias que Jesús 
llevó al cielo como garantía de 
la resurrección de los muertos,

✓ Fueron al cielo con Jesús, 
como trofeos de su victoria 
sobre la muerte y el sepulcro,

✓ Ellos fueron presentados ante 
las inteligencias celestiales; 
como símbolos de la 
resurrección final de los justos 
cuando venga Cristo por 
segunda vez.

Mateo 27:52-53 
y se abrieron los sepulcros, y 

muchos cuerpos de santos que 
habían dormido, se 

levantaron; y saliendo de los 
sepulcros, después de la 

resurrección de él, vinieron a 
la santa ciudad, y aparecieron 

a muchos

1

2



1 Corintios 15: 20-23 
Mas ahora Cristo ha resucitado 
de los muertos; primicias de 
los que durmieron es hecho. 
Pero cada uno en su debido 
orden: Cristo, las primicias; 

luego los que son de Cristo, en 
su venida

“Cristo la primicia”

Orden en cuanto a la resurrección

Cristo

Las 
primicias

De Cristo dependen las demás 
resurrecciones

Los resucitados después de la 
resurrección de Jesús Mateo 
27:52-53

Mateo 27:52-53 
y se abrieron los sepulcros, y 

muchos cuerpos de santos que 
habían dormido, se 

levantaron; y saliendo de los 
sepulcros, después de la 

resurrección de él, vinieron a 
la santa ciudad, y aparecieron 

a muchos

1

2

Los que 
son de 
Cristo

3 Son los que volverán a vivir en su 
segunda venida.



Efesios 4:8. 
Por lo cual dice: Subiendo a 
las alturas, llevó cautiva la 

cautividad; y dio dones a los 
hombres.

“Llevando cautiva la cautividad; dio dones a los hombres”

✓ “Llevó cautiva la cautividad”; significa que a 
través de Su crucifixión y resurrección, 
Cristo conquistó a Sus enemigos, venció a 
satanás y triunfó sobre la muerte; entonces, 
devolvió triunfante a Dios a todos aquellos 
que habían sido pecadores y prisioneros de 
Satanás, 

✓ Jesús quitó las cadenas de la cautividad a la 
raza caída, y las llevó al cielo como trofeo,

✓ “dio dones a los hombres”; significa que la 
cautividad fue reemplazada por 
bendiciones que el conquistador nos 
regala, en señal de Su triunfo,

✓ Es el reparto de los dones y gracia del 
Espíritu Santo, según sea su voluntad.



Llevaría cautiva a la 
cautividad (Llevaría a 
muchos cautivos libertados 
cuando Él resucitó). 

 ¿Qué relata la profecía acerca 
de quién llevaría Jesús consigo 
a los atrios celestiales? 

 ¿Quién lo acompañó en su 
entrada triunfal a la ciudad 
santa?

Numerosa hueste celestial. 


