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REFLEXION: “DESPUES DE LA RESURRECCION VIENE UN MUNDO FUTURO: EL RENOVADO” 

(Domingo 8 Septiembre 2019) 

Estando en misa, en el momento que rezábamos todos el credo, yo lo rezaba sin leer, pero entonces se 
me ocurrió casi al final del rezo voltear a ver el credo escrito y me percaté de un detalle que estaba en las 
últimas dos líneas del credo ¡¡que nunca en mi vida lo había meditado!! porque siempre lo rezo de memoria 

y no leyéndolo: 
 

“Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén”. 
 

En mi mente se volvieron a repetir dos palabras que eran como si el Espíritu Santo me dijera que prestara 
mucha atención a esta parte que dice el credo:  
 

“del mundo”. 
 

Cuando se repitió en mi pensamiento “DEL MUNDO” comprendí inmediatamente y dije sorprendida:  

 
¡!DIOS MIO!! Es cierto, lo dice también el credo… ¡está claro Señor, lo dice el credo!… Gracias por 
mostrármelo mi Señor: Que después de la resurrección de los muertos (que es cuando tengamos el 
cuerpo que tuvo Jesús al resucitar al tercer día) tendremos la vida del mundo futuro. No dice: la 
vida del cielo futuro… ¡Dice mundo y no cielo! 

 

Es decir, el credo en las últimas líneas nos da una prueba más de que después de la resurrección de los 
muertos NO IREMOS AUN AL CIELO (Esto será después de los 1000 años de paz que menciona el 

Apocalipsis 20) sino que iremos a un mundo futuro: la Tierra renovada por el Espíritu Santo, los Cielos 

nuevos y Tierra nueva que narra Isaías 65:17-25. 

 

             Construirán casas y vivirán en ellas.   
 

 
 
 
 

Cultivarán viñedos y disfrutarán lo que produzcan.  

 
 

No construirán casas para que otros vivan en ellas.   No 
cultivarán viñedos para que otros los disfruten. 

Isaías 65:21-22 
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Porque tendrán larga vida como los árboles    

y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. Isaías 65:22 

 
 

Así que faltan dos resurrecciones y no una:  

 

• La Primera Resurrección que viene ahora al final de estos últimos tiempos, la de todos los 

bienaventurados y santos que están en el cielo en espera de que se les dote del cuerpo resucitado 

que tuvo Cristo y que significa el paso del cuerpo mortal al cuerpo celestial para vivir la Tierra 

Renovada en el periodo de 1000 años de paz que menciona Apocalipsis 20. 
 

Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años.  
Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección; 

la muerte segunda no tiene poder sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con El 
por mil años. Apocalipsis 20:5-6 

 

• La Segunda Resurrección que es la final: la de todos los muertos que no resucitaron para vivir en 
el Reino de Dios en la Tierra durante el milenio de paz, estos resucitaran para el juicio final.  

 

Son dos juicios1 y no uno, dos resurrecciones y no una, porque luego los que habiten la Tierra renovada 
que describe Isaías, algún día tendrán que pasar al cielo (Jerusalén Celestial de Apocalipsis 21) y ahí es 

donde hay un paso de un cuerpo celestial a un cuerpo glorioso (segunda resurrección que es como una 

muerte pero ya sin dolor, distinta a la muerte que hoy conocemos donde el actual cuerpo corruptible se 
hace polvo cuando lo sepultamos en un ataúd). Cuando Jesús resucito al tercer día tuvo cuerpo celestial 
que traspasaba paredes y cuando fue su ascensión al cielo ya tuvo el cuerpo glorioso para entrar al cielo.  

 
Martes 27 de abril de 2021 

Esta reflexión que el Señor me había dado en 2019 durante una misa se ha ido esclareciendo más a través 
de varios sueños que Dios le ha dado a mi pequeña hija en este año. Por ejemplo, el sueño de mi hija 
relacionado a la VENIDA DE CRISTO Y RESURRECCION DE MUERTOS que titulé así:  

 

Todo estaba inundado, estábamos en una montaña  
y había mucha gente flotando que estaba resucitando... 

 
tiene más detalles y reflexiones que escribí en ese sueño, sobre las dos resurrecciones que aun faltan. 

 
1 Juicio de las Naciones y Juicio Final. 


