
La promesa de la resurrección 
del creyente. 

1 Corintios 15.26, 50-58. 

8° Punto doctrinal: La inmortalidad del creyente. 



VB: 

• Los creyentes fieles recibirán un cuerpo incorruptible. 



VBA:

• La resurrección del creyente es una promesa dada por Dios. 



Objetivo:

Profundicemos en
la doctrina de la
resurrección del
creyente y su
destino eterno para
permanecer firmes
y constantes en
esta esperanza,
compartiéndola
con otros.



I. Introducción. 
El cuerpo es parte esencial de toda
la personalidad humana.
Para deshacer el resultado del
pecado, debe vencerse al último
enemigo de la humanidad –la
muerte- mediante la resurrección.
“Yo soy la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquel que vive y cree
en mí, no morirá eternamente.”
(Jn.11.25-26).
¿Cómo puede volver a la vida un
cuerpo que se ha desintegrado tras
la muerte?



II. Conocimiento bíblico. 

“Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.” 1Co.15.26

1. Metáfora de la semilla. 
1Co. 15.36-38

El apóstol Pablo apela al poder de Dios y en 
cómo se manifiesta en la naturaleza: Una 

semilla necesita ser enterrada para que pueda 
brotar. El grano sembrado ha muerto antes de 

volver a brotar. 



2. Sobre los cuerpos terrenales.
•El cuerpo resucitado será diferente al que se desintegró:

CARACTERÍSTICAS CUERPO ENTERRADO CUERPO RESUCITADO
“Se siembra en
corrupción, resucitará
en incorrupción.”
(v.42).

El cuerpo actual está sujeto a
enfermedades, se deteriora y se
corrompe en el sepulcro.

El cuerpo de la resurrección no se
corromperá, permanecerá joven y sin
desgaste por toda la eternidad.

“Se siembra en
deshonra, resucitará
en gloria.” (v.43).

Un cadáver pronto se convierte en
algo feo y repugnante.

El cuerpo de la resurrección será
semejante al glorioso cuerpo del Señor
resucitado. (Fil.3.21).

“Se siembra en
debilidad, resucitará
en poder.”

Nada tan débil como un cadáver,
sin vida, sin movimiento,
totalmente inerte.

El cuerpo resucitado gozará de todo el
poder y de todo el vigor que la vida
eterna es capaz de comunicarle.

“Se siembra cuerpo
animal, resucitará
cuerpo espiritual.”
(v.44).

El cuerpo actual está adaptado a las
condiciones de la vida presente y
responde a los instintos del alma.

El cuerpo espiritual estará adaptado a
las condiciones de la vida eterna, será el
instrumento de la vida celestial.



3. El primer Adán y el postrer Adán. 

• “El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es
del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales
también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos
también la imagen del celestial.” (vv. 47-49).



4. El cambio del cuerpo terrenal al 
celestial es necesario. 

Este cuerpo, no es adecuado para el 
mundo celestial; donde hemos de 

tener nuestra herencia eterna. 

“Pero esto digo, hermanos: que la 
carne y la sangre no pueden heredar 

el reino de Dios, ni la corrupción 
hereda la incorrupción.” (v.50)

5. Esta transformación se llevará a 
cabo en un instante. 

Los creyentes que estén con vida cuando 
el Señor vuelva, serán transformados de 
mortales en inmortales, y los muertos en 

Cristo serán resucitados con cuerpo 
incorruptible. 

Esta transformación se llevará a cabo 
en un instante. 1Ts. 4.16-17; 

1Co.15.53



III. Discernir el error. 

Error 1. Según la enseñanza de los 
Russelistas, los muertos sólo cesan de 

existir. Los pasajes de la Biblia que hablan 
del infierno, los interpretan como 

«alegóricos», y la enseñanza cristiana 
sobre la resurrección la denominan «mito 
pagano». Ellos creen en la resurrección de 

las personas que profesan su fe.

Respuesta bíblica. Nos levantaremos por el 
poder de Dios: “Le dijo Jesús: Yo soy la 

resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá…” Jn.11.25-26. 
“Más dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los 

muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, 
lo que tú siembras no se vivifica, si no 

muriere antes…” 1Co.15.35-38, 42



Error 2: La Nueva Era afirma que
nuestra alma se reencarna en un
ciclo de vidas terrenas después de
la vida actual.

Respuesta bíblica. La reencarnación no es
doctrina bíblica: “Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio.” (He.9.27;
1Co.15.51-53). “Sabiendo que el que resucitó al
Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará
con Jesús, y nos presentará juntamente con
vosotros”. (2Co.4.14).



IV. Enderezar la dirección. 
• Victoria final.
“En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.” (1Co.15.52).
Momento. Del griego «atomos»: Indivisible,
infinitamente pequeño.
Cuando se usa con referencia al tiempo representa
una unidad que no se puede dividir. Un segundo
puede ser dividido en décimos, centésimos o
milésimos, pero un momento «atómico» no se
puede dividir. El retorno de Cristo ocurrirá en un
momento «atómico».



V. Capacitar para vivir como a Dios le agrada. 

• “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria?” (v.55).

• Esta victoria es exclusiva del cristiano (v.57).
• Los no creyentes permanecen bajo el poder del pecado y de la

muerte.

A. Una 
expresión 
de triunfo. 

• “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano.” (v.58).

• Permanecer en la Biblia, firmes y constantes. He.6.19
• Esta esperanza debe estimularnos a la constancia y la paciencia en

toda obra que llevemos a cabo por el Señor. La Resurrección de Cristo
y la resurrección del creyente, darán fin al poder de la muerte.

B. Una triple 
exhortación. 



PASAJES PARA MEDITAR

LUNES 
Hechos 
24.14-16

MARTES 1 
Pedro 1.2-5

MIÉRCOLES 
Hechos 
17.2-3

JUEVES 
Romanos 
1.1-6

VIERNES 
Juan 5.28-
29
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