
LA RESURRECCIÓN ESPECIAL DE LOS MALOS Y BUENOS

Se abren tumbas, y "muchos de los que duermen en el polvo de la
tierra... despiertan, algunos a la vida eterna, y otros a la vergüenza y al
desprecio eterno". Apocalipsis 1:7), AQUELLOS QUE SE BURLARON Y
RIDICULIZARON LAS AGONÍAS DE CRISTO, Y LOS MÁS
VIOLENTOS OPOSITORES DE SU VERDAD Y SU PUEBLO, SON
LEVANTADOS PARA CONTEMPLARLO EN SU GLORIA Y VER EL
HONOR PUESTO SOBRE LOS LEALES Y OBEDIENTES. Hvn 28.1
(Cielo)

La Resurrección Especial de los Perdidos, 7 de diciembre HB 372
(HOMEWARD BOUND - Hacía casa - devocional)
De aquí en adelante VERÁS AL HIJO DEL HOMBRE sentado a la
diestra del Poder, y VINIENDO sobre las nubes del cielo. -- Mateo 26:64.
HB 372.1
ESA VOZ QUE PENETRA EN EL OÍDO DE LOS MUERTOS, ellos lo
saben. Cuántas veces sus tonos quejumbrosos y tiernos los han llamado
al arrepentimiento! Cuántas veces se ha escuchado en las
conmovedoras súplicas de un amigo, de un hermano, de un Redentor!
Para los que rechazan Su gracia, ningún otro puede estar tan lleno de
condenación, tan cargado de denuncia, como esa voz que tanto tiempo
ha suplicado: "Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos; porque
¿por qué morirán?" (Ezequiel 33:11.) . . . . Esa voz despierta recuerdos
que se desvanecen: advertencias despreciadas, invitaciones
rechazadas, privilegios menospreciados. HB 372.2
HAY QUIENES SE BURLARON DE CRISTO EN SU HUMILLACIÓN.
Con un poder emocionante vienen a sus mentes las palabras del
Sufridor, cuando, conjurado por el sumo sacerdote, declaró
solemnemente: "De aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado
a la derecha del poder, y viniendo en las nubes del cielo." (Mateo 26:64.)
AHORA LO CONTEMPLAN EN SU GLORIA, y aún no lo han visto
sentado a la diestra del poder. HB 372.3
Aquellos que se burlaron de Su afirmación de ser el Hijo de Dios se
quedaron sin palabras ahora. Está el arrogante Herodes que se burló de
Su título real y ordenó a los soldados burlones que lo coronaran rey.
Están los mismos hombres que con manos impías colocaron sobre Su
forma la túnica púrpura, sobre Su frente sagrada la corona espinosa, y
en Su mano sin resistencia el cetro mímico, y se inclinaron ante Él en
burla blasfema. Los hombres que hirieron y escupieron al Príncipe de la
vida ahora se apartan de Su mirada penetrante y tratan de huir de la
gloria sobrecogedora de Su presencia. Los que le clavaron los clavos en
las manos y en los pies, el soldado que le perforó el costado,
contemplan estas marcas con terror y remordimiento. HB 372.4



Con terrible distinción recuerdan los sacerdotes y gobernantes los
acontecimientos del Calvario. Con horror estremecedor recuerdan cómo,
moviendo la cabeza en una exultación satánica, exclamaron: "Él salvó a
otros; Él mismo no puede salvarse. Si Él es el Rey de Israel, que
descienda ahora de la cruz, y le creeremos. Confió en Dios; que lo libere
ahora, si quiere tenerlo". (El Conflicto de los Siglos, 642, 643.) HB 372.5

Octubre Mar 282La Resurrección Especial de los Injustos, 1 de octubre
282 Mar 282 (Maranatha)
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de
él. Aun así, amén. Apocalipsis 1:7. Mar 282.1

"Los que le traspasaron" (Apocalipsis 1:7), los que se burlaron y burlaron
de las agonías de Cristo, y los más violentos opositores de su verdad y
de su pueblo, SON RESUCITADOS PARA CONTEMPLARLE EN SU
GLORIA Y PARA VER EL HONOR PUESTO SOBRE LOS LEALES Y
OBEDIENTES. Mar 282.2

En su juicio], Caifás, levantando su mano derecha hacia el cielo, se
dirigió a Jesús en forma de un solemne juramento: "Te conjuro por el
Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios." ... Mar
282.3
Todos los oídos se inclinaron para escuchar, y todos los ojos se fijaron
en su rostro al responder: "Tú has dicho". Una luz celestial pareció
iluminar su rostro pálido al añadir: "Sin embargo, os digo: De aquí en
adelante VERÉIS AL HIJO DEL HOMBRE SENTADO A LA DIESTRA
DEL PODER Y QUE VENDRÁ SOBRE LAS NUBES DEL CIELO". Mar
282.4

Es a medianoche que Dios manifiesta su poder para la liberación de su
pueblo. El sol aparece, brillando en su fuerza. Siguen signos y
maravillas en rápida sucesión. Los malvados miran la escena con terror
y asombro, mientras que los justos contemplan con solemne alegría las
señales de su liberación. Todo en la naturaleza parece estar fuera de su
curso. Los arroyos dejan de fluir. Oscuras y pesadas nubes se levantan
y chocan entre sí. En medio de los cielos airados hay un espacio claro
de gloria indescriptible, de donde viene la voz de Dios como el sonido de
muchas aguas, diciendo: "Hecho está". Apocalipsis 16:17..... FLB 182.2
(The Faith Live By - La fe por la cual vivo)
Esa voz sacude los cielos y la tierra. Hay un terremoto poderoso, "como
no lo hubo desde que los hombres estaban en la tierra, un terremoto tan
poderoso, y tan grande". Apocalipsis 16:18..... Toda la tierra se agita y



se hincha como las olas del mar. Su superficie se está rompiendo. Sus
cimientos parecen estar cediendo...... FLB 182.3
Se abren tumbas, y "muchos de los que duermen en el polvo de la
tierra... despiertan, unos para la vida eterna, y otros para la vergüenza y
el oprobio eterno". Daniel 12:2. TODOS LOS QUE HAN MUERTO EN
LA FE DEL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL SALEN DEL SEPULCRO
GLORIFICADOS, PARA ESCUCHAR EL PACTO DE PAZ DE DIOS
CON AQUELLOS QUE HAN GUARDADO SU LEY. FLB 182.4
LOS QUE HABÍAN MUERTO EN FE BAJO EL MENSAJE DEL TERCER
ÁNGEL, GUARDANDO EL SÁBADO, SALIERON DE SUS LECHOS
POLVORIENTOS. FLB 182.5
La voz de Dios es escuchada desde el cielo, declarando el día y la hora
de la venida de Jesús, y entregando el pacto eterno a su pueblo. Y
cuando la bendición se pronuncia sobre aquellos que han honrado a
Dios guardando Su Sábado como santo, hay un poderoso grito de
victoria. FLB 182.7

Vi que estaba sellada y que se levantaría a la voz de Dios y se pararía
sobre la tierra, Y ESTARÍA CON LOS 144.000. Vi que no necesitábamos
llorar por ella; ella descansaría en el momento de la angustia, y todo por
lo que podíamos llorar era por nuestra pérdida al ser privados de su
compañía. Vi que su muerte resultaría en algo bueno. 2SM 263.3

Cuando Cristo se levantó, SACÓ DE LA TUMBA A UNA MULTITUD DE
CAUTIVOS. El terremoto en su muerte había abierto sus tumbas, y
cuando Él se levantó, ELLOS SALIERON CON ÉL. ERAN LOS QUE
HABÍAN SIDO COLABORADORES DE DIOS, Y QUE A COSTA DE
SUS VIDAS HABÍAN DADO TESTIMONIO DE LA VERDAD. Ahora iban
a ser testigos de Aquel que los había levantado de entre los muertos.
Hvn 104.2


