
"Segunda resurrección" - Parte 1  

 En este estudio veremos cómo Dios preparará a las masas resucitadas para que estén listas para 

ese momento de rendir cuentas ante Dios y el orden de ese juicio.  

 Rom 14:12 Entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.  

 2Co 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo;  para 

que cada uno reciba lo que se hace en su cuerpo, según lo que haya hecho, ya sea bueno o malo.  

 Espero aprovechar este momento para alentarnos mientras nos recuerdan las "preciosas y 

exageradas grandes promesas" que nos han sido otorgadas y la gran misericordia que Dios 

demostrará a todos los hombres en el tiempo al producir un juicio que "cambiará". la impiedad de 

Jacob "y" quita sus pecados ".  

 2 Ped 1: 2 Gracia y paz se multiplican por el conocimiento de Dios, y de Jesús nuestro Señor,  

 2 Pedro 1: 3 según que su poder divino nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 

piedad, por el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y a la virtud:  

 2Pe 1: 4 por lo cual nos son dadas grandes y preciosas promesas: para que por ellos seáis 

participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo 

por la lujuria.  

 Rom 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en lo 

que a uno se refiere, que el endurecimiento en parte ha caído sobre Israel, hasta que entre la 

plenitud de los gentiles;  

 Romanos 11:26 y luego todo Israel será salvo; como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador;  Él 

apartará de Jacob la impiedad.  

 Rom 11:27 Y este es mi pacto con ellos, cuando quité sus pecados.  

 Rom 11:28 En cuanto al evangelio, son enemigos por amor a vosotros, pero en cuanto a la 

elección, son amados por causa de los padres.  

 ¿Cómo mira Dios a toda carne?  

 La carne pecaminosa de Adán, incluida la carne de Cristo, tipifica lo que es un ser-espíritu 

resucitado e inconverso en los ojos de nuestro Padre y de Cristo: están, y toda la carne está, 

espiritualmente muerta a los ojos de nuestro Padre y no es buena.  

 Rom 1:20 Porque las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente, siendo 

entendidas por las cosas que se hacen, incluso su poder eterno y Divinidad;  para que no tengan 

excusa  

 2Co 5:16 Por lo cual, de aquí en adelante no conoceremos a hombre alguno según la carne; sí, si 

hemos conocido a Cristo según la carne, pero ahora ya no lo conocemos.  

 Luk 9:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; sino ve, y predica el reino de 

Dios.  



 Mar 10:18 Y Jesús le dijo: ¿Por qué?  ¿Me llamas bueno?  no hay ninguno bueno sino uno, es 

decir, Dios.  

 Rom 7:18 Porque sé que en mí (esto es, en mi carne) no mora el bien, porque la voluntad está 

presente conmigo;  pero cómo realizar lo que es bueno no lo encuentro.  

 Romanos 4:17 (como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes) delante de aquel a 

quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen.  

 En un cuerpo espiritual resucitado e inconverso en el cual el mundo se encontrará en la segunda 

resurrección, los muertos espiritualmente estarán enterrando a los muertos, a medida que la 

historia y todas las experiencias de su propia vida y de otras serán recordadas y reunidas como 

pan para el propósito de Dios  Todavía conocerán a Cristo según la carne en este momento de la 

segunda resurrección, y los versículos de la próxima sección de nuestro estudio deberían ayudar a 

explicar cómo ese proceso de juicio en la segunda resurrección se puede comparar a un tiempo en 

el que "todos los fragmentos" se reunirán para que "nada se pierda".  

 Joh 6:12 Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobran, para que no 

se pierda nada.  

 Nutrido y juzgado  

 Cuando finalmente el mundo sea bendecido para sentarse a los pies de Cristo, ese evento 

nutritivo será el dulce que debe preceder a la amargura en nuestro vientre que viene después de 

recibir su palabra.  Las parábolas que Dios nos dio en Lucas 9: 14-17 y Marcos 8: 6-9 nos ayudan a 

ver cómo se desarrollará el juicio y revelan un juicio que toda la humanidad experimentará al 

recibir las palabras de Cristo que deben culminar en un amargo experiencia del lago de fuego.  

 Ap 10: 9 Y fui al ángel, y le dije: Dame el librito.  Y él me dijo: Tómalo , y cómelo;  y amargará tu 

vientre, pero en tu boca será dulce como la miel.  

 Eze 3: 3 Y él me dijo: Hijo de hombre, haz comer tu vientre, y llena tus entrañas con este rollo que 

yo te doy.  Entonces lo comí;  y estaba en mi boca como miel por dulzura.  

 Eze 3: 4 Y él me dijo: Hijo de hombre, ve, vete a la casa de Israel, y habla con mis palabras a ellos.  

 Eze 3:14 Entonces el espíritu me levantó y me llevó, y fui en amargura en el calor de mi espíritu;  

mas la mano de Jehová fué fuerte sobre mí.  

 Eze 3:27 Mas cuando yo hablare contigo, abriré tu boca, y les dirás: Así ha dicho el Señor DIOS;  El 

que oye, que oiga;  y el que no soporta , que se abstenga: porque son casa rebelde.  

 Luk 9:14 Porque eran como cinco mil hombres.  Y les dijo a sus discípulos: Haga que se sienten 

cerca de los cincuenta en una compañía.  

 Luk 9:15 Y ellos lo hicieron, e hicieron que todos se sentaran.  

 Luk 9:16 Luego tomó los cinco panes y los dos peces, y mirando al cielo, los bendijo, y los partió, y 

dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la multitud.  



 Luk 9:17 Y comieron, y todos fueron llenos; y se tomaron de los pedazos que les quedaban doce 

cestas.  

 Mar 8: 6 Y mandó al pueblo que se sentara en el suelo; y tomando los siete panes, dio gracias, y 

partió, y dió a sus discípulos para que los pusiesen delante de ellos;  y los pusieron delante de la 

gente.  

 Mar 8: 7 Y tenían algunos peces pequeños; y los bendijo, y les mandó que también los pusiesen 

delante de ellos.  

 Mar 8: 8 Entonces comieron y se saciaron; y tomaron de la comida que había quedado, siete 

canastas.  

 Mar 8: 9 Y los que habían comido eran como cuatro mil; y los despidió.  

 Hay alrededor de 5000 + 4000 personas sentadas = 9000 en estas parábolas que nos dicen que 

alimentar pan es hablar sobre el proceso de juicio (uno nueve y tres decenas 9x10x10x10) y cómo 

nuestra experiencia del mal en esta vida y los gigantes dentro de nosotros , será pan para 

nosotros.  Hay doce canastas reunidas, porque este es un evento fundamental que apunta a la 

salvación de todos los hombres que se produce a través de la gracia y la fe de Cristo representada 

por "los cinco panes de cebada".  

 Num 14: 9 No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra;  porque ellos son pan 

para nosotros; su defensa se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros; no los temas.  

 Joh 6:13 Y los juntaron, y llenaron doce canastillos con los panes de los cinco panes de cebada, 

que estaban por encima de los que habían comido.  

 Estas parábolas de la multitud que se alimenta de lo que estamos viendo en Lucas 9 y Marcos 8 

ejemplifican esa parte del proceso de juicio en el que Cristo nos hace sentar y alimentarnos con 

pan, "cuando el día comenzó a agotarse" "aquí en una lugar del desierto ", después de haber 

estado" conmigo tres días, y no tengo nada para comer "" aquí en el desierto ", y todo esto se nos 

muestra necesario para poner fin a todo pensamiento carnal carnal que no puede heredar el reino 

de Dios ni profanar el reino de Dios.  

 Luk 9:11 Y el pueblo, sabiéndolo, lo siguió; y él los recibió, y les habló del reino de Dios, y sanó a 

los que tenían necesidad de sanidad.  

 Luk 9:12 Y cuando el día comenzó a agotarse, llegaron los doce, y le dijeron: Envía a la multitud, 

para que vayan a las ciudades y alrededores, y se alojen y obtengan víveres; porque nosotros 

somos aquí en un lugar desértico  

 Luk 9:13 Pero él les dijo: dales de comer.  Y dijeron: No tenemos más que cinco panes y dos 

peces;  excepto que deberíamos ir y comprar carne para toda esta gente.  

 Mar 8: 1 En aquellos días, la multitud, muy numerosa y sin comer nada, Jesús llamó a sus 

discípulos y les dijo:  

 Mar 8: 2 Tengo compasión de la multitud, porque ellos han estado conmigo por tres días, y no 

tienen nada para comer:  



 Mar 8: 3 Y si los envío lejos ayunando en sus propias casas, se desmayarán en el camino; porque 

muchos de ellos vinieron de lejos.  

 Mar 8: 4 Y sus discípulos le respondieron: ¿ De dónde podrá el hombre dar de comer a estos 

hombres aquí en el desierto?  

 Mar 8: 5 Y él les preguntó: ¿ Cuántos panes tenéis?  Y ellos dijeron: Siete.  

 Todos nuestros pensamientos ociosos deben ser enterrados como una semilla en el bautismo de 

la muerte de Cristo.  Dar una explicación es solo el comienzo de ese proceso de juicio, comparado 

con una semilla que muere y es sepultada, razón por la cual Cristo nos tiene sentados y sujetos a 

él, escuchando sus palabras, el pan de vida, sentado a sus pies para recibir "Esa buena parte".  Esa 

palabra o pan o semilla que se le da a los que están sentados, no volverá vacía sino que precede a 

esa contabilidad o juicio que nosotros, y todo el mundo, debemos experimentar en el orden que 

Dios ha ordenado.  

 Rom 6: 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte?  

 Mat 12:36 Por tanto os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán 

cuenta en el día del juicio.  

 Mat 12:37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.  

 Luk 10:39 Y ella tuvo una hermana llamada María, que también se sentó a los pies de Jesús, y 

escuchó su palabra.  

 Luk 10:42 Pero una cosa es necesaria: y María escogió la buena parte que no le será quitada.  

 Isa 55:11 Así será mi palabra la que sale de mi boca; no se volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo 

que yo quiero, y prosperará en lo que le envié.  

 De la misma manera que alimentar a alguien milagrosamente no convirtió a nadie, de la misma 

manera el dar a alguien el pan de vida milagrosamente en la segunda resurrección no cambiará a 

nadie hasta que el juicio de su fe ocurra en el lago de fuego, donde ese continuar en Su palabra 

santificará al alma que se está salvando a través de ese ardiente proceso bautismal.  

 Joh 6:26 Jesús les respondió, y dijo: De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque veáis 

los milagros, sino porque comiste de los panes, y se saciaron.  

 Joh 6:27 Trabajad, no por la comida que perece , sino por la comida que permanece para vida 

eterna, la cual el Hijo del hombre os dará; porque a éste el Dios Padre fue sellado.  

 1 Ped 1: 7 Para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho más preciosa que el oro que perece , 

aunque se pruebe con fuego, se pueda encontrar para alabanza, honor y gloria en la venida de 

Jesucristo:  

 Joh 8:31 Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si continuáis en mi palabra [en el 

lago de fuego, por todos los hombres en su orden], entonces, ¿sois mis discípulos?  



 Luk 11: 5 Y él les dijo: ¿Quién de ustedes tendrá un amigo, e irá a él a medianoche [Mateo 25: 5-

8], y le dirá: Amigo, préstame tres panes;  

 Joh 15:15 De ahora en adelante los llamo no siervos;  porque el siervo no sabe lo que hace su 

señor; mas yo los he llamado amigos;  porque todas las cosas que oí de mi Padre, te he dado a 

conocer.  

 Todos los hombres serán salvados  

 1Co 15:20 Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y se han convertido en las 

primicias de los que durmieron.  

 1Co 15:21 Porque desde la muerte llegó el hombre, por el hombre la resurrección de los muertos.  

 1Co 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados.  

 1Co 15:23 Pero cada uno en su propio orden: Cristo las primicias ;  luego los que son de Cristo en 

su venida.  

 1Co 15:24 Luego vendrá el fin, cuando él haya entregado el reino a Dios, el Padre;  cuando él 

habrá puesto toda regla y toda autoridad y poder.  

 1Co 15:25 porque él debe reinar, hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies.  

 1Co 15:26 El último enemigo que será destruido es la muerte.  

 1Co 15:27 porque él ha puesto todas las cosas debajo de sus pies.  Pero cuando dice que todas las 

cosas son sometidas a él, es manifiesto que está exceptuado, lo que sí lo sometió a todas las cosas.  

 1Co 15:28 Y cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al 

que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.  

 El grupo de cinco mil y cuatro mil que estaban sentados y siendo alimentados en estas parábolas 

arriba también señala el proceso de entrada de la humanidad entera al lugar santo, el más santo, a 

través de la corte y el templo (Exo 26:30, 37). ), y la cantidad aproximada combinada de 9000 

personas nos recuerda que esta entrada al templo se realiza a través del juicio (9).  

 Heb 9:23 Por lo tanto, era necesario que los patrones de las cosas en los cielos se purificaran con 

estos;  pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.  

 Heb 9:24 Porque Cristo no entró en los santuarios hechos con manos, que son las figuras de lo 

verdadero;  sino al cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia de Dios por nosotros:  

 Heb 10:16 Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis 

leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré;  

 Heb 10:17 y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.  

 Heb 10:18 Ahora bien, donde está la remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado.  

 Heb 10:19 Teniendo pues, hermanos, valentía para entrar en el lugar santísimo por la sangre de 

Jesús,  



 Heb 9:27 Y como está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el 

juicio  

 Aquí hay un extracto de Mike Vinson que habla sobre esos pilares en Exodus: del estudio sobre el 

color azul, parte 1.  

 3) El Vail entre el Lugar Santo y el Santo de los Santos también era azul, púrpura y escarlata.  

 Exo 26:30 Y harás subir el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte.  

 Exo 26:31 Y harás un velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino de obra astuta; con 

querubines se hará;  

 Exo 26:32 Y lo colgarás sobre cuatro columnas de madera de Sittim revestidas de oro; sus garfios 

serán de oro sobre las cuatro basas de plata.  

 Exo 26:33 Y colgarás el velo debajo de las ataduras, y meterás allí dentro del velo el arca del 

testimonio: y el velo os dividirá entre el lugar santo y el santísimo.  

 4) La "Puerta de la tienda" era azul, púrpura y escarlata  

 La puerta debe ser de "azul, púrpura y escarlata". Los tres colores y la importancia de los tres 

colores son parte del proceso de entrar a través del velo a la presencia de Dios.  

 Exo 26:36 Y harás un ahorcamiento para la puerta de la tienda, de azul, púrpura, carmesí, y lino 

fino torcido, labrado con bordado.  

 Ahora, tal como lo hace el espíritu en el libro de Apocalipsis, observe cómo el espíritu comienza 

en el lugar santísimo y "mira hacia atrás" para ver qué se necesita para llegar allí:  

 Exo 26:34 Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo.  

 Exo 26:35 Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero sobre la mesa al lado del tabernáculo al 

mediodía; y pondrás la mesa al lado del aquilón.  

 Exo 26:36 Y harás una horca para la puerta de la tienda, de azul, púrpura, carmesí, y lino fino 

torcido, labrado con bordado.  

 Exo 26:37 Y harás las cinco columnas colgantes de madera de Sittim, y las cubrirás de oro, y sus 

garfios serán de oro: y echarás cinco basas de bronce para ellos.  

 Un bautismo por agua y luego un bautismo por fuego  

 Cada hombre será juzgado en su propio orden, y el sueño es uno con respecto a cómo todos 

debemos vivir por cada palabra y ser juzgados por un bautismo de agua y luego por un bautismo 

de fuego (Ef 5:26, Joh 6: 63, 1Pe 4:12).  Los 4000 alimentados por Cristo (Mar 8: 9) nos dicen que 

todo el mundo será inicialmente bautizado en agua, y los 5000 alimentados por Cristo en Lucas 

9:14 nos dicen que el segundo bautismo es el que nos convierte por gracia y fe (Ef 2: 8)  Se 

necesitan los dos para completar el proceso de juicio en una mente espiritualmente carnal (9000 o 

9x10x10x10 = 9000).  



 Lev 23:27 También en el décimo día de este séptimo mes habrá un día de expiación: será una 

santa convocación para vosotros;  y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis una ofrenda encendida a 

Jehová.  

 Jer 23:29 ¿No es mi palabra como un fuego?  dice el SEÑOR;  y como un martillo que rompa la 

roca en pedazos?  

 Mat 3:11 en verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene después de mí es 

más poderoso que yo, cuyos zapatos no soy digno de llevar: él os bautizará con el Espíritu Santo y 

con fuego;  

 Luk 12:49 Yo he venido para enviar fuego sobre la tierra;  y ¿qué voy a hacer, si ya está 

encendido?  

 Los elegidos de Dios van delante del mundo, nuestros pecados están "abiertos de antemano" 

"yendo antes al juicio;  "Y algunos hombres a los que siguen", pero cada hombre será juzgado en 

el orden que Dios ha ordenado.  Hebreos habla de una parábola que nos recuerda este punto que 

hay un juicio o bautismo por agua que debe preceder al bautismo de fuego, y que debemos nacer 

de agua y de espíritu [un bautismo por agua y luego un bautismo por fuego ]  Todo este juicio o 

proceso de bautismos tiene el expreso propósito de mantener todo fuera del reino de Dios que 

pueda contaminarlo.  

 1 Timoteo 5:24 Los pecados de algunos hombres están abiertos de antemano, yendo antes al 

juicio;  y algunos hombres a los que siguen .  

 1 Timoteo 5:25 Asimismo, las buenas obras de algunos se manifiestan de antemano;  y los que de 

otra manera no pueden ser escondidos.  

 1Co 15:23 Pero cada uno en su propio orden: Cristo las primicias ;  luego los que son de Cristo en 

su venida.  

 1Co 14:40 Que todo se haga decentemente y en orden.  

 Hebreos 12: 9 Además, hemos tenido padres de nuestra carne [bautismo por agua] que nos 

corrigieron, y les dimos reverencia: ¿no preferiríamos mucho más estar sujetos al Padre de los 

espíritus [bautismo por fuego] y vivir?  [ Luk 12: 5]  

 Heb 12:10 Porque ellos en verdad por unos pocos días nos disciplinaban según su propio placer;  

pero él para nuestro provecho, para que podamos ser partícipes de su santidad.  

 Joh 3: 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, 

no puede entrar en el reino de Dios.  

 Joh 3: 6 Lo que es nacido de la carne, carne es;  y lo que es nacido del Espíritu es espíritu.  

 1Co 15:50 Ahora esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 

Dios;  tampoco la corrupción hereda la incorrupción.  

 Rev 21:27 Y habrá de ninguna manera entrará en ella ninguna cosa sucia, ni en absoluto hace 

abominación y mentira, o hace mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida 

del Cordero.  



 Deja que los muertos entierren a los muertos  

 Como dijimos al comienzo de este estudio, en un cuerpo espiritual resucitado e inconverso en el 

que el mundo se encontrará en la segunda resurrección, los muertos espiritualmente estarán 

enterrando a los muertos.  

 Parte del proceso que Dios usará para que toda la humanidad entienda que somos bestias que 

necesitan ser juzgadas y redimidas es hacer que los muertos entierren a los muertos.  

 Efesios 2: 3. Entre los cuales también todos tuvimos nuestra conversación en tiempos pasados en 

los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente;  y eran por 

naturaleza los hijos de la ira, como otros.  

 Ecc 3:18 Dije en mi corazón acerca de la heredad de los hijos de los hombres, para que Dios los 

manifieste, y para que vean que ellos mismos son bestias.  

 Luk 9:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; sino ve, y predica el reino de 

Dios.  

 Que el enterramiento se produce al hacer que la humanidad vea y entienda a través de la palabra 

de Dios, que convencerá a todos a tiempo, que somos el hombre con la marca de la bestia sobre 

nosotros que necesita dar cuenta de nuestra vida inconversa y las acciones que Dios nos hizo 

tomar todo ese tiempo.  

 2Sa 12: 7 Entonces Natán dijo a David: Tú eres el hombre.  Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo 

te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl;  

 Rev 13:18 Aquí está la sabiduría.  El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; 

porque es el número de un hombre;  y su número es seiscientos sesenta y seis.  

 Gen 04:15 Y Jehová le dijo: Cualquiera, pues destruye a Caín, se dará curso a lo pagará siete 

veces.  Y el SEÑOR puso una marca en Caín, para que al encontrarlo no lo matara.  

 Hech 17:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser;  como también han 

dicho algunos de vuestros poetas, porque nosotros también somos sus descendientes.  

 Sin embargo, dar una cuenta solo se logra a través del juicio, ya que Mike deja en claro el uso de 

estos versículos en una carta de preguntas frecuentes hecha hace algunos años que explica la 

diferencia entre dar una contabilidad y rendir cuentas.  

 He hecho grandes esfuerzos en el pasado para señalar el hecho de que José hizo que sus 

hermanos DEN un informe de lo que habían hecho.  Eso es todo lo que Dios quiere que tú y yo 

hagamos.  José no sostuvo a sus hermanos RESPONSABLES;  simplemente los llevó a verse a sí 

mismos como los instrumentos del mal que Dios nos creó a todos.  Todos estamos "estropeados 

en la mano del Potter".  ¿Qué pensamos que significa que la mano del Potter se ha formado?  

Significa que el Potter ha formado una máquina pecaminosa que Él ha diseñado con el propósito 

de destrucción para que el espíritu pueda salvarse en el día del Señor.  

 Psa 51: 5 He aquí, yo era shap en la injusticia;  y en el pecado mi madre me concibió.  

 Cristo le dijo al mayordomo, "da un informe de tu mayordomía ..."  



 Luk 16: 1 Y dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un mayordomo;  y lo 

mismo le acusaron de haber desperdiciado sus bienes.  

 Luk 16: 2 Y llamándolo, le dijo: ¿Cómo es que oigo esto de ti?  dar una cuenta de tu mayordomía;  

porque tú ya no serás mayordomo.  

 Y así nos lo volvieron a decir:  

 1Co 3:13 La obra de cada uno se manifestará [a sí mismo y a los demás]; porque el día lo 

declarará, porque será revelado por el fuego;  y el fuego probará el trabajo de cada hombre de 

qué clase es.  1 Co 3:14 Si la obra de alguno respetar que él ha construido sobre el fundamento, 

recibirá recompensa.  

 1Co 3:15 Si la obra de un hombre es quemada, él sufrirá pérdida; pero él mismo será salvo;  sin 

embargo, así como por fuego.  

 1Co 3:16 ¿O no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  

 1Co 03:17 Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá;  porque el templo de Dios es 

santo, que [templo] sois.  

 1Co 3:18 Que nadie se engañe a sí mismo.  Si alguno de vosotros parece sabio en este mundo, 

hágase necio, para ser sabio.  

 1Co 3:19 Porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios.  Porque escrito está: Tomará al 

sabio en su propia astucia.  

 1Co 3:20 Y además, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.  

 1Co 3:21 Por tanto, nadie se gloríe en los hombres.  Porque todas las cosas son tuyas;  

 1Co 3:22 Si Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o cosas presentes, o cosas 

por venir;  todos son tuyos;  

 1Co 3:23 y vosotros sois de Cristo;  y Cristo es de Dios  

 "Todas las cosas se parecen a todas"  

 Ecc 9: 1 PORQUE consideré todo esto en mi corazón, para declarar todo esto, que los justos y 

sabios, y sus obras, están en la mano de Dios; nadie conoce el amor ni el odio por todo lo que es 

Antes que ellos.  

 Ecc 9: 2 Todas las cosas son iguales para todos: hay un evento para los justos y para los impíos;  a 

los buenos y a los limpios, y a los inmundos;  para el que sacrifica , y al que no sacrifica : como el 

bueno, así es el pecador;  [y] el que jura , como [él] que teme un juramento.  

 Ecc 9: 3 Esto es un mal entre todas las cosas que se hacen bajo el sol, que hay un evento para 

todos: sí, también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y la locura está en 

sus corazones mientras viven , y después de eso van a la muerte.  

 


