1 CORINTIOS 15:45-58
La vez pasada hablamos de la resurrección del cuerpo que tendremos. Hoy vamos hablar de
como llegar a esta resurrección para vida eterna con Cristo.
1 CORINTIOS 15:45-58
45La última vez dijimos que por nacimiento estamos unidos con el primer Adán.
¿Qué características tiene el primer Adán?
El primer Adán es un alma viviente. En otras palabras es un ser vivo y sabemos que somos seres
vivos como Adán.
¿Qué características tiene el postrer Adán?
El postrer Adán es Cristo y él es Espíritu Vivificante, o sea que da vida. No solamente vive, sino
da vida a otros. Esto es muy importante para entender los próximos versículos.
46¿Qué es lo que está primero en nuestras vidas?
En nuestras vidas la parte animal o física viene primero.
La palabra griega que se traduce aquí con "animal" es la misma palabra que se tradujo en el
versículo 15:45 con "alma". En el hebreo la palabra alma se refiere a la persona y a su vida física
en general.
¿Qué es lo que viene después y como viene?
Lo espiritual viene recién cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y llegamos
a ser hijos de Dios. Cuando llegamos a ser hijos de Dios el postrer Adán, o sea Cristo, el Espíritu
Vivificador nos vivifica en la parte espiritual, para poder resucitar para la vida eterna.
Si volvemos al ejemplo de la semilla, la parte que Cristo pone en nosotros es como el brote de
vida eterna. Así como la semilla sin brote no puede brotar y dar lugar a una planta, así una
persona sin el brote de Cristo en ella no puede llegar a la vida eterna con Dios.
47¿Dice este versículo algo diferente del versículo anterior?
Lo que agrega es que el segundo hombre es el Señor, es Cristo que viene del cielo. Es en Cristo
que recibimos la vida que nos prepara para resucitar para la vida eterna con Cristo.
En la Biblia a menudo encontramos que una idea se dice dos veces en forma parecida. Esto
ayuda mucho en la comunicación para aclarar ideas y complementarlas de tal manera que sea
más fácil entenderlas para la persona que escucha.
48Aquí Pablo nos habla de dos mundos diferentes.
¿Cuáles son estos dos mundos diferentes?
Uno es el mundo terrenal con sus cuerpos y seres.
El otro es el mundo celestial con sus características.
49¿A qué se refieren las palabras "imagen terrenal" e "imagen del cielo"?
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Las palabras "imagen terrenal" se refieren a nuestra existencia física aquí en la tierra, y las
palabras "imagen del cielo" a lo que seremos después de la resurrección.
¿Quiénes de los que estamos ahora viviendo en la vida terrenal, podremos recibir la
"imagen del cielo"?
Solo los que están en Cristo, tienen al Espíritu Vivificador, pueden recibir la "imagen del cielo",
porque él es el Espíritu Vivificador que viene del cielo (versículo 47).
50¿Qué es lo que NO puede heredar al reino de Dios o la incorrupción?
La carne y la sangre, o sea la vida terrenal y la corrupción no pueden heredar al reino de Dios y la
incorrupción. O sea esta vida así como la recibimos desde el nacimiento no puede heredar las
cosas de Dios.
51-52
¿Qué es lo que nos dicen estos versículos?
Nos dicen que cuando Cristo vuelva, él va a resucitar a los muertos y los que no hayan muertos
hasta ese momento van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Juan 5:24-25
¿Qué pasa con los que oyen la voz de Cristo y creen en él que lo envió?
Los que oyen la voz de Cristo y creen en él que lo envió tienen vida eterna, no serán condenados
y han pasado de muerte a vida.
¿Quiénes son los que vivirán?
Los que oyen su voz son los que vivirán, o sea los que resucitarán para la vida eterna con Cristo.
Juan 10:3-5
¿Quiénes son los que oyen la voz del buen pastor, o sea de Cristo?
Las ovejas conocen la voz de su pastor, la oyen y le siguen.
De manera que podemos ver que como hijos de Dios llegamos a conocer la voz de Cristo, y
oyéndola le aprendemos a seguir. Esto lo aprendemos en esta vida y nos sirve para cuando él
vuelva y nos llame para resucitar a la vida eterna con él.
53En este pasaje Pablo no está hablando de los que mueren sin creer, sin Cristo, sino se dedica
exclusivamente a hablarnos sobre los que creyeron y aprendieron a oír la voz de su pastor, y
seguirle.
¿Qué es lo que pasa con lo que es corruptible, os sea que se puede descomponer y lo que es
mortal?
Lo corruptible será transformado en incorruptible y lo mortal en inmortal por el Espíritu
Vivificador que es Cristo.
54¿Qué habrá pasado cuando lo corruptible sea transformado en incorruptible y lo mortal en
inmortal?
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Entonces la muerte esta absorbida en victoria. O sea que entonces lo que ahora tememos (la
muerte), se habrá transformado en el camino para la vida eterna juntamente con Cristo.
Hebreos 2:14-15
¿De qué nos vino a liberar Cristo?
Cristo nos vino a liberar del temor de la muerte. Es el temor a la muerte que nos limitaba por
todos lados. Es el temor a la muerte que muchas veces se usó para que personas hagan cosas que
realmente no querían hacer. Esto es lo que pasó con muchos soldados en las diferentes guerras, si
no mataban eran muertos de los enemigos o de los propios compañeros y para no caer en esa
desgracia, obedecían a hacer cosas que eran contrarias a sus propias convicciones.
Pero una vez libres de este temor, estamos libres para vivir de acuerdo a las convicciones que
hemos recibido de Dios y que son principio de vida eterna.
55¿Cuál respuesta Pablo espera a estas preguntas?
Pablo espera la respuesta: "El aguijón de la muerte ya no existe, y la victoria del sepulcro ya no
existe, porque la propia muerte se transformó en camino hacia la vida eterna con Cristo.
56¿Cuál fue el aguijón de la muerte?
El aguijón de la muerte es el pecado.
Romanos 6:23
¿Cuál es la paga del pecado?
La paga del pecado es la muerte
De manera que el pecado tiene como consecuencia la muerte y es cuando hay pecado que
tememos la muerte, mientras que cuando conocimos el perdón del pecado y la liberación del
mismo que podemos enfrentar las dificultades de la vida con confianza en Dios.
¿Cuál es el poder del pecado?
El poder del pecado es la ley.
Cuando alguien le sigue firmemente a Cristo, éste le va a enseñar a vivir una nueva vida de
acuerdo al modelo que Cristo mismo vivió. Pero si alguien quiere alcanzar esta vida por su
propio esfuerzo para hacer lo que la ley pide se va dar cuenta que lo único que la ley hace es
condenarlo, porque es demasiado para cumplir con todo eso.
Nosotros no somos salvados por esforzarnos a obedecer a la ley, sino por seguir con fe a Cristo
(Efesios 2:8-10).
Por eso dice que la ley es el poder del pecado, ya que es por la ley que somos condenados cuando
pecamos.
Pero si ponemos nuestra confianza en Cristo para que nos lleve por el camino de la vida, vamos a
ser salvados de la condenación. Él nos enseñara a vivir la vida nueva, o lo que piden los
mandamientos por confianza en ÉL, y no por miedo de desobedecer los mandamientos.
57¿Por quién tenemos la victoria, por obedecer la ley o por qué o quién?
La victoria la tenemos por Cristo y la fe en aquel que es Espíritu Vivificador.
154

58Sabiendo que la victoria la tenemos en Cristo el Espíritu Vivificador,
¿Cuál es nuestra responsabilidad en poder participar de esta victoria?
Nos toca
 estar firmes
 ser constantes
 crecer en la obra del Señor siempre
 saber que lo que hacemos en el Señor no fue hecho en vano.

CONCLUSION
En este estudio vimos que Cristo es el Espíritu Vivificador y solo por lo que hace en nuestras
vidas, solo cuando lo aceptamos como Señor y Salvador y aprendemos a oír su voz, este nuestro
cuerpo terrenal puede dar lugar a un cuerpo celestial.
La resurrección es la victoria sobre la muerte, y para los que están en Cristo la muerte se
transforma de algo que da terror a una puerta a la vida eterna con Cristo. Para nosotros la muerte
fue vencida por Cristo el Espíritu Vivificador, y nosotros podemos participar de esta victoria al
estar en Cristo.
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