LA RESURRECCIÓN
Vamos a utilizar en esta tarde gran parte del
capítulo 15 de 1ª corintios. 1ª corintios 15: 34, 12-17, 20-22, 35-58.
Había algunos en la iglesia de corinto que
enseñaban que “ no hay resurrección de muertos”
15.12. Para combatir este error y para
establecer la doctrina mas firme en la mente de
todos los santos, Pablo escribió. estas
palabras, el apóstol nos entrega aquí lo que el
mismo había recibido del mismo Cristo
resucitado. Leer 15:3-4. Prestemos atención a
estos dos versículos , ellos serán nuestro
ancla, nuestro baluarte, porque en ellos
encontramos el mensaje central que nos dieron
los apóstoles.
Me gustaría compartir con ustedes algunas de las
verdades que este capítulo nos ofrece acerca de
la resurrección.
1º La resurrección de Cristo. Para ello
tendríamos que volver a lo que nos dicen los
versículos 3-4. Nuestro mejor título sería “ el
Cristo de las escrituras tiene que morir, ser
sepultado y resucitar. Si no creemos esto vana
es la predicación de los apóstoles y vana es
también nuestra fe, y si Cristo no resucito, aún
estamos en nuestros pecados.
El vers. 20 dice “mas ahora Cristo ha resucitado
de los muertos”. Lo que afirmaban los falsos en
la iglesia en Corinto no era una realidad, la
realidad consiste en que Cristo sí resucitó de
los muertos. “primicias de los que durmieron es
hecho”. Los que durmieron en Jesús ¡no
perecieron! La resurrección de Cristo de los
muertos es prueba de esto, de ellos él es hecho
primicia, aunque otros habían sido levantados de
la muerte como Lázaro y Dorcas, volvieron a
morir. Cristo fue el primero en resucitar para
no volver a morir, por eso tiene la preeminencia
sobre los muertos. Las primicias eran la primera
parte de la cosecha y a la vez la mejor, la ley
de Moisés mandaba que ellas fueran ofrecidas en

sacrificio, como prenda del resto de la cosecha.
La resurrección de Cristo es prenda o garantía
de la resurrección general al fin del tiempo,
Cristo resucitó, y los demás resucitaran, la
resurrección de todos los muertos está en la de
Cristo, como la bendición de Dios para el resto
de la cosecha dependía de la que daba a las
primicias. La resurrección general comienza con
la resurrección de Cristo, la nuestra está
representada en la de Él.
2º La esperanza de la resurrección. “Si Cristo
no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en
vuestros pecados. Entonces también los que
durmieron en Cristo, han perecido”. 17-18. El
hombre que muere en sus pecados, muere condenado
a la muerte eterna. Si no hay resurrección,
Cristo no resucitó y si no resucitó Él, todos
los cristianos que habían muerto murieron en
estado de condenación eterna. ¿estaban los
corintios listos para esta conclusión lógica del
asunto?. Sobre el fundamento ( la resurrección
de Cristo) que este apóstol enseñado por el
Espíritu se levanta toda la estructura de la fe
cristiana. La muerte de Cristo nada serviría si
él no ha resucitado ni ha sido aceptado por Dios
en nuestro favor. El hombre estaría sin
esperanza sin la resurrección de Cristo.
3º El cuerpo de resurrección. Vers.35. Pero dira
alguno. Pablo pasa a responder a algunas
objeciones de parte de quienes negaban la
resurrección. ¿ como resucitaran los muertos?
¿con que cuerpo vendran?. Estas 2 preguantas
(sobre la manera y la forma) se proponen hacer
imposible la creencia en la resurrección , pero
se basan en la muy limitada sabiduría del hombre
mortal, e ignoran la revelación del creador.
Ejemplo. Que a veces nos incluimos nosotros, el
incrédulo, nuestra incredulidad a veces, rechaza
todo lo que en su limitado conocimiento no puede
explicar. El se considera su propio dios, no
admitiendo ninguna fuente de conocimiento mas
alla de su mente finita. El incrédulo no toma en
cuenta el poder de Dios, ej: los saduceos.

El mecanismo de la resurrección no te toca a ti
de realizarlo, el mecanismo de la resurrección
está en manos de Dios, podemos creer en la
resurrección sin entender el proceso de ella..
Ver.36 “ necio, lo que tu siembras no se
vivifica, sino muere antes”. ¿ no puede hacer
Dios con el hombre lo que hace con las plantas?.
En el mundo de las plantas, primero tiene que
haber muerte para que haya vida. La muerte pues,
es el medio de la resurrección, la nueva planta
deriva su existencia ( de que), de la semilla
corrompida en su sepultura, la tierra.
Vers. 37 “ y lo que siembras no es el cuerpo que
ha de salir, sino el grano desnudo”. Piensen por
un momento, si queremos tanto a este cuerpo, a
este estuche, tan bonito, etc, como no será
cuando Dios nos revista de un cuerpo celestial
semejante al suyo. ¡ Que grande diferencia hay
entre la bellota y la encina!. Esto implica que
el cuerpo resucitado ha de ser completamente
distinto del cuerpo plantado en la muerte. La
creencia en la resurrección no demanda que el
cuerpo resucitado sea idéntico en forma y
naturaleza al cuerpo que murió. (Eso desearíamos
todos) ¿ no proviene la mariposa del gusano que
muere?. La misma naturaleza ilustra el principio
de la resurrección.
Vers.38. “pero Dios le da el cuerpo como el
quiso”. El diseñador es Dios, como hizo el
cuerpo físico para vida en este mundo, también
hará el cuerpo resucitado apropiado para el más
allá, el Dios omnisciente se encargará de ello.
“ y a cada semilla su propio cuerpo”. Dios dio a
cada planta el cuerpo y las capacidades
necesarias para llevar a cabo el plan de Dios
para la planta. Si Dios ha hecho así con el
mundo de la naturaleza, ¿ como se va a juzgar
que Dios no pueda dar al cuerpo resucitado la
substancia y características necesarias para su
nueva existencia?. Si
,0mirando a la simple semilla no podemos
determinar la forma que va a tener su nuevo
cuerpo, ¿por qué dudar de cómo va a ser el
cuerpo resucitado del hombre?. Si Dios supo dar
a las plantas sus diferentes cuerpos, no debe

serle difícil saber qué clase de cuerpo dar al
hombre en la resurrección.
Por lo tanto resumimos todo lo dicho en este
punto de la siguiente manera.
-No será el mismo cuerpo que es sembrado en la
tumba. No habrá mutilados ni cuerpos deformes.
-Será un cuerpo dado por Dios, un cuerpo que en
todo le será agradable, y digno de un espíritu
redimido.
- será un cuerpo en todo apropiado al espíritu
individual. “ A cada semilla su propio
cuerpo”.
- Será un cuerpo incorruptible.
- Será un cuerpo de gloria. Será un cuerpo de
poder. Será un cuerpo espiritual.
4º El misterio de la resurrección. Vers. 51-54.
El “misterio” en este caso es la verdad acerca
de la transformación del cuerpo vivo cuando
Cristo venga la segunda vez, no van a morir
todos los santos, pero todos los cuerpos
corruptibles, vivos y muertos, van a ser
cambiados a cuerpos incorruptibles. “ No todos
dormiremos, pero todos seremos transformados”.
La palabra “dormiremos”, se usa en sentido
figurado para significar la muerte., “ pero
todos seremos transformados” ( por qué) hablamos
antes de la importancia del versículo 50, dado
que el cuerpo físico no puede entrar en el mundo
venidero, tiene que haber un gran cambio en el
cuerpo, bien que este muerto o vivo. En un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque
los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. Versículo 53
otra vez la palabra “porque es necesario”, en el
esquema de Dios que el cuerpo corruptible se
cambie en un cuerpo incorruptible para heredar
el reino de Dios, Dios ha determinado la
naturaleza de esta vida material, como la de la
vida venidera, “que lo corruptible se vista de
incorrupción”, bien, ya lo hemos dicho el
hombre se viste de un cuerpo incorruptible por
medio de la resurrección, pero lo que no hemos
dicho hasta ahora es que el hombre no pierde su
identidad por medio de la muerte ni la
resurrección, La nueva existencia corporal

mantiene su conexión con la anterior, solamente
hay un cambio de vestidura, hay continuidad
entre los dos cuerpos. “ Y esto mortal se vista
de inmortalidad” la inmortalidad es el estado de
no estar sujeto a la muerte. “ Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción, y
esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está
escrita”. ( y pasamos al siguiente punto).
5º El cántico de la resurrección. Versículos 5455. ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿ dónde,
oh sepulcro ,tu victoria? Sorbida es la muerte
en victoria. Es una victoria sobre el pecado. ¿
dónde se encuentra el efecto de su veneno en
estos cuerpos nuevos?. Gracias sean dadas a Dios
que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
6º El incentivo de la resurrección. Versículo
58. Pablo concluye ahora su gran argumento con
una exhortación llena de poder motivador, no
nos conviene caer en la tentación que el mundo
da “ comamos y bebamos, porque mañana
moriremos”.
“Estad firmes”. La confianza que la esperanza de
la resurrección da al cristiano le capacita para
tomar una posición de firmeza para no ser movido
de ella. “ y constantes” todo cristiano tiene la
necesidad de prestar atención a la exhortación
apostólica. “ creciendo en la obra del Señor
siempre”. No basta que el cristiano se ocupe de
algo en la obra del Señor, todo lo contrario,
ahí que abundar en ella, la ocupación debería
ser total. Muchos se contentan con la obra que
consideran lo mínimo posible y que al mismo
tiempo no les condene, otros dejándolo o
retrasándolo para otro momento, porque ahora no
puedo, estoy ocupado, recordar hermanos, la obra
del Señor son las cosas que se encargan al
individuo en su vida de cristiano al peregrinar
en este mundo. A quien dejaremos estas cosas.
Conclusión:
“sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano”, con esta última frase concluyo,
teniendo ante nosotros una expectativa tan

gloriosa, ¿ que clase de personas deberíamos ser
ahora?.
Debería haber estabilidad de carácter, no
dejando que nada nos aparte de la fe de este
evangelio, y debería de haber constancia de
servicio, “ abundando en la obra del Señor
siempre” , sabiendo que no es en vano, porque en
el estado de resurrección y ante el tribunal de
Cristo, serán dada la recompensa. Apocalipsis
22:12 “ He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea
su obra”.

