1 CORINTIOS 15:35-45
La vez pasada hemos visto como la muerte entró a la humanidad por la primer caída que tuvo
Adán, pero Cristo vino y fue el primero que fue sin pecado y así la muerte no lo pudo retener, y
por lo tanto trajo la resurrección de los muertos.
El Cristo resucitado va a poner todo dominio, toda autoridad, y potencia debajo de sus pies y
podremos reinar con él para toda la eternidad.
Todo esto es una realidad por la esperanza de la resurrección que Cristo trajo a la tierra.
Hoy Pablo mismo introduce el tema con una pregunta:
1 CORINTIOS 15:35-45
35¿Con qué pregunta introduce Pablo el tema siguiente?
Pablo introduce el tema siguiente con las preguntas: ¿Cómo resucitarán los muertos?, y ¿Con qué
cuerpo vendrán?
De manera que en los próximos versículos podremos encontrar una respuesta a estas preguntas.
36Ahora Pablo usa un ejemplo de la agricultura, el ejemplo de la semilla.
¿Qué pasa con la semilla que se siembra?
La semilla que se siembra se descompone en la tierra. Pero en ella hay un pequeño brote que se
alimenta de la semilla descompuesta para dar origen a una planta, que es completamente
diferente a la semilla y mucha más linda que ella.
Si la semilla no se descompone o muere en la tierra no hay planta nueva.
37-38
¿Qué es lo que nos dice este versículo referente a la semilla que se siembra?
-La semilla que sembramos no es lo mismo que lo que nace de la semilla.
-Dios a cada planta que nace le da un cuerpo como él quiere
-El cuerpo que Dios le da a la planta, tiene relación con la semilla sembrada, o sea de la
semilla de maíz nace una planta de maíz y de la semilla de tomate nace una planta de tomate.
39¿Son todos los cuerpos iguales?
No, cada especie tiene su propio tipo de cuerpo.
40¿De qué cuerpos está hablando aquí?
Aquí habla de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, afirmando que son diferentes.
Cuando habla aquí de "cuerpos celestiales" habla del mundo espiritual, del mundo invisible,
como demuestra el uso de la expresión en el Nuevo Testamento (1).
41¿Son los astros todos iguales?
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No, cada astro es diferente del otro, y la diferencia visible es mayor cuando comparamos el sol y
la luna.
42Hasta ahora hemos hablado de las diferencias que hay entre la semilla y la planta que nace de la
misma; de la diferencia que hay entre las plantas que nacen de las diferentes semillas; de la
diferencia entre los diferentes cuerpos terrenales y la diferencia que hay entre los cuerpos
terrenales y los celestiales; de la diferencia entre el sol y la luna y la diferencia que hay entre las
diferentes estrellas.
Con este trasfondo en mente. tratará de explicar lo que pasa en la resurrección:
¿Qué cambio ocurrirá en la resurrección?
En la resurrección, lo que estaba sujeto a corrupción, o sea lo que perece o se descompone será
transformado para que ya no sea corruptible.¡Que diferencia! Es una diferencia como se ve entre
el grano que se siembra y la planta que nace de la misma.
Al mismo tiempo Pablo afirma que Dios le da a cada cosa su cuerpo y de cada semilla nacerá su
planta, de manera que según el tipo de semilla que se siembre se podrá esperar ese tipo de planta.
Aplicando esto a la resurrección podemos decir que después de resucitado todavía se podrá
reconocer a la persona, pero transformada con un cuerpo difícilmente comparable con el cuerpo
que tuvo aquí en la tierra, pero todavía con sus características que permitirán reconocerlo.
VEAMOS ALUNAS OCASIONES DONDE DIOS NOS DA UN VISTAZO DEL MUNDO
INVISIBLE
Lucas 24:36-43
¿Qué características diferentes podemos encontrar en el Jesús resucitado?
-Podía aparecer y desaparecer de un lado a otro
-Los discípulos lo reconocieron enseguida
-Tenía un cuerpo parecido al cuerpo antes de morir, pero con posibilidades muy
diferentes
-Tenía todavía carne y hueso, era palpable
-Podía comer
Esto era antes de la ascensión al cielo, la vez que lo encontramos visible después de su ascensión
es cuando le aparece a Saulo (Pablo).
Hechos 9:3-6
¿Qué características tiene el Cristo resucitado aquí?
Era como una luz muy fuerte, pero de esta luz Cristo hablaba y se comunicaba con Pablo.
Una otra oportunidad donde el mundo invisible se hace visible es en la transfiguración de Jesús.
Lucas 9:29-31
¿Qué características tienen Moisés y Elías aquí?
-Ellos fueron reconocidos por los discípulos, aunque nunca los habían visto
-aparecieron rodeados por gloria
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Esto nos da a entender que en la resurrección sigue la personalidad de cada persona con tal
claridad que es fácilmente reconocible, pero el cuerpo resucitado tiene cualidades muy
superiores al cuerpo que tenemos ahora.
Filipenses 3:20-21
¿Cómo será nuestro cuerpo después de la resurrección?
Nuestro cuerpo después de la resurrección será parecido al cuerpo de resurrección que tuvo
Cristo. De manera que podemos esperar un cuerpo glorioso cuando Cristo nos resucite para la
vida eterna.
VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 15
43¿Qué más nos dice aquí sobre la resurrección?
1 - se siembra en deshonra, resucitará en gloria
¿A qué se refiere esto?
Lo que ahora somos y vivimos le falta mucho para llegar a ser lo que deseamos y se nos muestra
en Cristo.
En la resurrección toda esta debilidad será transformada y la falta de conocimiento ya no habrá.
2 - se siembra en debilidad, resucitará en poder.
¿A qué se refiere esto?
Ahora estamos limitados a un cuerpo débil, limitados en lo que podemos hacer y necesitamos
aprender a ser responsables con lo que está a nuestra disposición, para sujetarlo del todo a la
voluntad de Dios.
Allí estaremos libres de las debilidades y revestidos de poder.
44¿Qué más nos dice sobre la resurrección?
Nos dice que nuestro cuerpo será transformado, de un cuerpo parecido en mucho a un cuerpo
animal, a un cuerpo espiritual, nuevo, diferente con posibilidades muy superiores al cuerpo que
tenemos ahora.
45¿Quiénes les parece que son el primer Adán y el postrer Adán?
El primer Adán es Adán de la creación, quién comió de la fruta prohibida. Todos nosotros somos
parte de esta humanidad que lleva las señales del primer Adán.
El segundo o postrer Adán es Cristo, y todos los que se unen con él, llevarán su vida en ellos.
Romanos 5:17-19
¿Qué cosas han entrado en la humanidad por el primer Adán?
El primer Adán abrió la puerta a la muerte, a la condenación y al pecado, etc.
¿Qué cosas han entrado en la humanidad por el postrer Adán, o sea Cristo?
Cristo trajo vida, nueva vida (justificación de vida, o sea una vida justa) y justicia, etc.
¿Cómo describe Pablo al primer y al postrer Adán?
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El primer Adán es alma viviente y el postrer Adán es alma vivificante.
Así como de una semilla sin brote no puede nacer planta, así de una persona que no lleva la vida
de Cristo en sí mismo no puede haber resurrección para vida eterna.
Romanos 8:11-13
¿Qué es lo que nos da la posibilidad de vida eterna?
La posibilidad de vida eterna la tenemos en el Espíritu de Cristo que vive en nosotros, y en darle
al Espíritu el lugar en la vida que merece.
¿De quién somos deudores, o sea a quién le debemos la mayor atención?
Le debemos la mayor atención al Espíritu Santo en nuestra vida, ya que es por el Espíritu Santo
que la vida de Cristo está en nosotros.
Pensando en el ejemplo de la semilla, que Pablo usó al principio de este estudio, llegamos a la
conclusión de que así como el brote de la semilla es la base para que pueda nacer la nueva
planta, así el Espíritu Santo en nosotros es la base para que pueda haber una resurrección de vida
eterna.
CONCLUSION
De manera que vemos que la resurrección es una transformación de lo que vemos a lo que es
mucho superior y por ahora invisible.
Las veces que Dios les ha concedido un vistazo del mundo invisible a los seres humanos, se vio
que los resucitados eran reconocibles como las personas que eran antes, pero con posibilidades
muy superiores a las que tenían antes.
La relación entre este cuerpo y el cuerpo resucitado es como de una semilla a la planta que nace
de ella.
La clave para que pueda nacer una planta de la semilla es que tenga un brote de vida en sí mismo
y la semilla se tiene que descomponer, morir. Al unirnos con Cristo él pone en nosotros el brote
de la vida eterna, que dará lugar al nuevo cuerpo en la resurrección.
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