
MARCOS 12:18-27
En el estudio anterior Jesús pone bien en claro que las autoridades tienen su lugar, aun en el caso 
de las autoridades romanas, pero recalca que nunca están por encima de Dios.
Dios es nuestro Señor y a Él le rendimos adoración. Al gobierno local solamente le obedecemos 
en la medida que su pedido no se oponga directamente a la voluntad de Dios.

LEAN MARCOS 12:18-27

18-
¿Qué enseñan los Saduceos sobre la resurrección?
Los saduceos no creían en la resurrección.
Los saduceos eran uno partido de los más ricos y poderosos entre los judíos. La mayoría de los 
sacerdotes eran saduceos, aunque no todos los saduceos eran sacerdotes. El sumo Sacerdote 
generalmente era Saduceo. Ellos se basaban solo en los 5 libros de Moisés (Génesis, Exodos, 
Levíticos, Números y Deuteronomio), también llamados Pentateuco y desechan los muchos 
reglamentos y tradiciones que eran tan altamente valorados por los fariseos.
Los saduceos colaboraban con los romanos y se centraban en los ritos del templo y alrededor del 
Sumo Sacerdote. Eran odiados por el pueblo común por permitir que entraran costumbres 
paganas en el pueblo y como personas de influencia política y económica se portaban con 
arrogancia (1).

19-23
¿Qué título le dieron a Jesús?
Ellos le dijeron a Jesús Maestro. Para ellos Jesús era uno más de los rabinos que recorrían 
Palestina con sus discípulos. 

¿Cuál era la pregunta de los Saduceos?
La pregunta en realidad era una burla de la resurrección. Querían saber de quién iba ser esposa 
una mujer que había sido esposa de una serie de hermanos.

¿En qué se basaba la pregunta de los saduceos?
Vea la referencia en versículo 19

Deuteronomio 25:5-10
¿Qué propósito tenía esta ley?
El propósito de esta ley era 
 Para que no se pierda ninguna línea de la familia
 Para que no se pierda la propiedad de la familia

Esta ley se llama “ley de levirato”, un nombre que proviene del latín, palabra derivada del 
termino “levir” y significa hermano del esposo (2) (3).
Esta ley nunca llegó a ser enseñada en el Nuevo Testamento, como tampoco la posibilidad de 
tener varias mujeres que encontramos en el Antiguo Testamento, al contrario Jesús mismo, 
hablando sobre el tema dijo:

1 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson, 1977.
2 Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
3 Algo de esto podemos ver en la situación específica que encontramos en Génesis 38,  Números 27:1-11 y 
Números 36:1-12.
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Marcos 10:5-8
¿Menciona Jesús algo de la ley del levirato en lo que dice del matrimonio?
No, Jesús no habla del levirato, ni en este pasaje , ni en ningún otro pasaje del Nuevo 
Testamento, de manera que queda como algo cultural de la época del Antiguo Testamento.

¿Cuál es el ejemplo que Jesús presenta como modelo para el matrimonio?
Jesús presenta la manera como Dios creó al ser humano y el matrimonio como modelo, o sea que 
Dios quiso desde la creación, que la relación matrimonial sea de un hombre y una mujer que 
dejan a sus padres y se unen, llegando a ser una sola carne. De esa manera Jesús desecha tanto el 
tema de la poligamia como también todo tipo de fornicación y adulterio, como también todo tipo 
de relaciones sexuales fuera de la relación monogamia, desechando así también la ley del 
levirato.

24-
¿Dónde estaba el problema de los saduceos según Jesús?
Según Jesús el problema de los saduceos estaba en 
 su falta de conocimiento de las Escrituras. Recordemos que ellos solo se basaban en los 5 

libros de Moisés.
 Y en su falta de conocimiento del poder de Dios. 

¿Cómo se logra conocer el poder de Dios?
El poder de Dios se conoce como respuesta a nuestras oraciones, en el trato diario con Dios, en la 
experiencia de otros con Dios y en el testimonio de las Escrituras. 
Alguien que cree en Dios, pero no tiene ningún trato con él, muy difícilmente llegará a conocer 
su poder en su vida. 

Por eso también nosotros somos desafiados a conocer cada vez mejor a las  Escrituras o sea la 
Palabra de Dios, la Biblia y también conocerlo a Él en el trato diario de nuestras oraciones y su 
compañía en los quehaceres diarios. 

25-
¿Cómo seremos después de la resurrección?
Después de la resurrección 
 no habrá más casamientos y
 seremos como los ángeles. 

Aquí vemos que una vez resucitados ya no habrá casamientos y que los ángeles no se casan. 

Veamos 1 Corintios 15:35-44
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.

36-
Ahora Pablo usa un ejemplo de la agricultura, el ejemplo de la semilla.

¿Qué pasa con la semilla que se siembra?
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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 (4).

41-
¿Son los astros todos iguales?
No, cada astro es diferente del otro, y la diferencia visible es mayor cuando comparamos el sol y 
la luna.

42-
Hasta 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

4 Theological Dictionary of the New Testament; Gerhard Kittel and G. Friedrich, Editors; abriged in one 
Volume by G.W.Bromiley; Erdmanns/Paternoster; pág. 743
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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, en la ocasión que lo encontramos en forma visible a Jesús. 
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.

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

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.
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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, llegando a ser parecido al cuerpo resucitado de Cristo.

De manera que podemos ver que la resurrección no es una reencarnación, ni una resurrección a 
esta vida, como lo describen los que experimentaron muerte clínica. 
La resurrección de la cuál está hablando aquí es un cambio tan grande que se compara con el 
proceso de sembrar una semilla simple y la transformación que se produce en el brotar y crecer 
produciendo una planta del tipo de la semilla, pero incomparable en su belleza y cualidades con 
la semilla.

Volviendo a Marcos 12:26
¿Cómo demuestra Jesús la resurrección?
Jesús usa un texto del libro de Moisés, usando la Escritura que los saduceos aceptaban como 
válida, enfrentándolos en su propio terreno. Menciona el texto donde Moisés tuvo un encuentro 
con Dios, y Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob 
(Éxodo 3:6). 
No se presenta como el que fue Dios de los patriarcas, sino como el que es Dios de los patriarcas, 
demostrando así que aún existen, o sea que han resucitado, como también se ve en la 
transfiguración de Jesús.

27-
¿Dios, de quiénes es Dios?
Dios es Dios de los vivos. No tiene sentido ser Dios de los muertos. Y recién les demostró que es 
Dios de los patriarcas hasta ahora, o sea, que es Dios de los que viven en esta vida y los que ya 
han resucitados y están con él.
La pregunta es, si Dios es también tu Dios, el Dios de tu vida, el Dios a quien tu sirves y a quien 
tu adoras. 

CONCLUSIONES:
De manera que vemos que los saduceos quisieron ridiculizar el tema de la resurrección, que no 
creían, pero Jesús, enfrentándolos en su propio terreno les demostró que existe la resurrección y 
que la vida resucitada será muy diferente a la vida en la tierra, que será una vida en gloria y en 
poder.
Gracias a Dios que aquellos que conocen a Dios, como lo conocieron los patriarcas podemos 
esperar una resurrección para vida eterna con el Señor en el cielo.
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