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MENSAJE: “ASI SERÁ NUESTRA TRANSFORMACIÓN DE LOS CUERPOS…” (Domingo 23 Junio 
2019) 

Esta mañana del domingo mi hija estaba en el celular de mi esposo en la sala mientras mi esposo 
estudiaba... y escuchaba que le explicaba a su papá:  

“Mira papá, así será nuestra transformación de los cuerpos”. 

 
Yo fui con ella y le pregunté qué hacía o veía. Me mostro un video que ella misma busco en internet en el 

celular y me lo mostró. ¡Quedé impresionada! Y le dije: ¡Como encontraste este video! Me dijo: El espíritu 

santo hizo que yo lo encontrara mamá...: 

https://www.youtube.com/watch?v=R7xSCjsg9pg&feature=youtu.be 

¡Dios mío! que hermoso video donde se muestra el juicio de las naciones, se ve la NUEVA JERUSALEN 

engalanada como lo describe el apocalipsis y todo lo que dice San Pablo en 1 Corintios 15: 51-52 

“Presten atención, que les voy a contar un misterio: No todos moriremos, pero todos seremos transformados” 
1 Corintios 15:51-52. 

 

Juicio de las naciones Apocalipsis 20:4-6 
4 Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que 

habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia 

ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 

mil años. 5 Esta es la primera resurrección; los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil 

años. 6 Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre 

ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

Por eso es importante no ignorar las palabras de Jesús que nos invita a tomar la Eucaristía para poder vivir 

la primera resurrección que nos narra el apocalipsis también:  

“El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final” Juan 6:54 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R7xSCjsg9pg&feature=youtu.be

