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LA RESURRECCION Y RECOMPENSAS

A. Hipótesis: El anhelo de una resurrección es mayormente universal, una necesidad de volver al 
Creador, ser premiado o castigado, según lo hecho en el cuerpo (Gn 2:7; II Cor 5:10)

        1. Base bíblica.  Revelación general / especial (Job 7:17-21)
       a. Creación - En el primer Adán, todos mueren (R 5:23, después del juicio).
       b. Concicencia - escrita como la ley de Dios en cada corazón cegados por Satanás (II Cor 4:6)
       c. Comunidad / familia unida alrededor del amado moribundo, atenta a la última bendición 
(Gn 27:26-40)

        2. Histórica - Teología andina, Revelación general / especial:
Los incas creyeron que alcanzarían la inmortalidad del ánima y la resurrección universal. 
      a. Los incas Amautas sostuvieron que el hombre era compuesto por cuerpo y ánima: 
          1.) ánima: - (el espíritu inmortal)
          2.) cuerpo - hecho de tierra, porque se veín convertirse en tierra (allcamasca", o tierra 
animada)
      b. Runa - persona de entendimiento y sabiduría vs "bruto" (salvaje) o "llama" (bestia)
      c. Anima - vegetiva y sensible porque les veían sentir y crecer 
      d. Tres niveles de vida - 
          1.) Hanaq Pacha - vida arriba entre los planetas, con Pachakámaj, de descanso, para los 
buenos
          2.) Uku Pacha - vida de oscuridad y pena para los malos 
          3.) Kay Pacha - vida ahora, en la tierra de corrupción, pecado y violencia
      e. Embalzamiento de los cadáveres con esmero, arropándoles con vendas para que cuando el 
Ajayu retorne a su cuerpo en la resurrección final, no sufriera falta de nada.

        3. Contemporanea
      a. Continuación de las mismas creencias y prácticas en el altiplano
      b. Descontinuidad de estas creencias y prácticas en los centros urbanos
    
B. Tesis: Todos resucitarán, cada uno en su grupo para ser recompensado por todo hecho 
          (I Cor 15:12-27)
         1. Base bíblica - Seguridad de revelación especial y general; la resurrección de todos los 
muertos
      a. Muerte eterna en verguenza, lago de fuego, condenación, castigo eterno (Jn 5:29; Mt 
25:46; 9:43,47)
      b. Vida eterna en gozo del trabajo preparado en el Reino 
          1.) Is 26:19
          2.) Is 14:9
          3.) Ez 37:4
          4.) Dan 12:2
          5.) I Cor 15:12-27
        2. Histórica, por autores como Garcilaso de la Vega y Felipe Guaman Poma de Ayala, 
Molina, etc.
        3. Contemporanea 



   C.  Síntesis: Recompensas y castigos en la resurrección
     1.  Base bíblica - Los justos los que creen en Cristo y hacen Su voluntad, saldrán a la
   resurrección de vida con recompensas (I Cor 15:16-21)
       a. Mt. 6:20
       b. Hb 12:23
       c. Apoc 3:12-21
        2.  Histórica
        3.  Contemporanea: tesis de Marcelino Tapia. 1990, La Urgencia de una Misión Integral y 
Continua entre los Quechuas. Buenos Aires: Seminario Internacional Teológico Bautista

      (Ed. de la Segunda Conferencia Nacional de 7 Puentes Redentores, Aymaro -- Quechuas, 
                  7 - 9 marzo, 1997, Sucre, Bolivia; por Dr. W. Douglas Smith).
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