VERDADES DE LA RESURRECCION BASADO EN EL JUDAISMO 2
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Hechos 26: 6-9..22-23

Filipenses 3:5-15-20-21.

Todas las teorias del Nuevo Testamento vienen de la Teologia
Helenisada de la Iglesia. Las verdades de la resurreccion vinieron a
nosotros de parte del Judaismo Fariseico. Falsa resurreccion.
Muchos de los conceptos de resurreccion del Nuevo pacto vienen de la
creencia del Judaismo tradicional sobre la resurrection fisica.
1 Corintios 15:42-44 El mismo cuerpo sepultado, el mismo cuerpo
resucitado. Jer. Talmud Berachos 5:2 y Taonis 1:10. El Rav Shaul/Pablo
no enseno nada nuevo!
1 Corintios 15:49 Nuestro nuevo cuerpo tendra la semejanza del Adam
Celestial, quien tiene un cuerpo como el que tubo Adam, antes de la
caida. Sefer/Libro Ha Maamarim pagina 415.
2- Revelacion 21:3-4. Los muertos seran resucitados sin falta y sin
pecado. NO CREADOS! Solo resucitados! Genesis Rabba 95:1.
3- Mateo 24:31-Todos los elejidos exiliados de Yisrael, seran reunidos
para vida, Senedrin 11:1..” Todo Yisrael tendra su parte en el mundo
venidero.
4- Romanos 14:10. La resurreccion es un tiempo de premios. Yoma 39b.
un hombre que se santifica aqui abajo en este mundo, le sera dado
mayor santidad desde arriba…en el mundo venidero. Avoj 4:2. El premio
de un mandamiento es otro mandamiento!! 1 Corintios 15:53-58.

5- Suka 52A ”Declara” En la resurreccion, el diablo sera absolutamente
erradicado. El mundo no sabra mas de pecado o muerte. Rev.20:10.
Satan es destruido en la primera resurreccion. Suka 52A. YaHuWaH
mismo detendra la inclinacion diabolica y enviara al angel de la muerte a
destruirla.”
6- Revelacion 4:10-11- Las coronas a los pies del Maestro. Berachots
17A. Los Justos que son resucitados, se sentaran con coronas en sus
cabezas, y se deleitaran en SU radiante y divina Presencia. De acuerdo
al orden de los eventos!
7- 1 Corintios 15:23-24. De acuerdo a El HaTora Genesis p.700- La
resurreccion es en dos etapas. 1) Regreso del Yisrael exiliado en la era
Mesianica. 2) Entonces la resurreccion.
8-Revelacion 22:1-5. Ensena la inocencia Edenica restaurada por los
salvos, en la nueva Jerusalem con el arbol de la vida siendo accessible.
Taonis 31a “La danza de los justos resucitados tomara lugar en el
Jardin del Eden, que sera colocado aqui en este mundo, despues de la
resurreccion.”
9-Un pre-requisito para la resurreccion de los muertos, es la reconstruccion del Templo (2 Tesalonicenses 2:4) el edificio sera
construido por YaHuWaH,y las puertas restauradas por YaHuWshuaH.
Hilchos Bein HaBechirah sec.19.
10-Otro pre-requisito es la reunion de las 10 tribus exiliadas. Exequiel
34:13-15, Ezequiel 37:8-10, la resurreccion 13-14. El regreso de ambas
casas v16-28. El regreso de los exiliados y la resurreccion sucediendo
juntos.

11-La resurreccion de los 2 testigos, antes de la 1ra resurreccion de los
Justos..Rev 11:11…Moises y Elias (Judah y Efraim). Aruch Lamer o
Niddah 61b Midrash Rabba “Moises Rabeinu vendra junto con Elias por
medio de la resurreccion, para guiar o dirigir el resto de la nacion en su
resurreccion.
12-La resurreccion sera en etapas. Revelacion 20:4-6..11-12, 1
Tesalonicenses 4:16-17. “Zohar 1 140a. Los justos se levantaran
primero que otros.” Los maestros de Tora se levantaran primero que
los alumnos de Tora Zohar 1 140a.
La resurreccion de cada generacion, tomara lugar en un orden historico
y en bendicion. Preferencia dada a los humildes.
Cambio instantaneo en la parte B de la primera resurreccion: 1 Corintios
15:51-52!
13-Zohar 2 108b “el cuerpo de los vivos sera reconstruido para vivir
eternamente.”
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