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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 15: 42-58
1 Corintios 15:42-46
“Así
también
es
la
resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Se
siembra
en
deshonra,
resucitará en gloria; se
siembra
en
debilidad,
resucitará en poder. Se
siembra
cuerpo
animal,
resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal, y hay
cuerpo espiritual. Así también
está escrito: Fue hecho el
primer hombre Adán alma
viviente; el postrer Adán,
espíritu vivificante. Mas lo
espiritual no es primero, sino
lo animal; luego lo espiritual.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué significa “corrupción”?
¿A qué compara el apóstol Pablo nuestro cuerpo?
Cuatro cosas distintivas tendrá nuestro cuerpo cuando el Señor
nos resucite ¿cuáles son?
¿Qué diferencia hay entre un “alma viviente” y un “espíritu
vivificante”?

Respuesta:
1.1
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra “corrupción”
viene de “corromper” y significa “Alterar y trastocar la forma de una cosa.
2. Echar a perder, depravar, dañar, podrir. 3. Sobornar a algún juez o a
cualquier otra persona. 4. Pervertir o seducir a una mujer”. Y en griego, la
palabra utilizada aquí es (fzóra) y significa también “ruina,
destrucción, perdición, depravación. Lo que es perecedero.”
1.2

Lo compara a una semilla que se entierra para que un día brote. El brote
será en el día de resurrección. Y como lo explicó anteriormente, cuando
brota cambia su forma de semilla a la forma de una planta. No conserva su
apariencia anterior ni sus características. Por eso, cuando Dios nos resucite
seremos totalmente distintos de lo que somos ahora.

1.3

Nuestro cuerpo, cuando resucite, tendrá cuatro características distintivas:
(1) Será incorruptible. Es decir que tendremos un cuerpo que no podrá
deteriorarse, enfermarse o envejecer. No cambiará jamás su aspecto. (2)
Tendrá gloria. Aquí la palabra es (doxa) y significa “gloria, grandeza,
esplendor, magnificencia, honra, honor, alabanza, luz, resplandor”.
Posiblemente nuestro cuerpo irradie una luz. (3) Tendrá poder. “resucitará
en poder” es decir con “fuerza, capacidad, habilidad, recursos y poder
sobrenatural”. (4) En cuarto lugar, nuestro cuerpo será espiritual. Y aquí
debemos aclarar que no dice Pablo que seremos espíritus, sino que
tendremos un cuerpo espiritual, lo cual es totalmente diferente. Después
de su resurrección, Jesucristo se apareció a sus discípulos y les dijo “Mirad
mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, y ved, porque un espíritu
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.” (Lucas 24:39) Tenía
carne y huesos, pero pasaba a través de las paredes, aparecía y
desaparecía. Era palpable. Ese es el cuerpo espiritual.

2

1.4

Corintios 15:47-50
“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. Pero esto digo,
hermanos: que la carne y la
sangre no pueden heredar el
reino de Dios, ni la corrupción
hereda la incorrupción.”

1 Corintios 15:51-57
“He aquí, os digo un misterio:
No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, 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. Porque
es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad. 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: Sorbida es la muerte en
victoria. ¿Dónde está, oh muerte,
tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria? Ya que el aguijón de
la muerte es el pecado, y el poder
del pecado, la ley. Mas gracias
sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo.”

El alma viviente es lo que habita en cada ser humano mientras éste vive. Es
el “soplo de vida” que Dios le otorgó en la creación. Pero Jesucristo cambió
esta realidad convirtiéndose en “espíritu vivificante”, es decir, un espíritu
que da vida. El primer hombre recibió la vida, el “último Adán” es decir,
Cristo, transmite vida, da vida, o vivifica.

2.1
2.2
2.3

¿Qué quiere decir “celestial”?
¿Que significa la frase: “así como hemos traído la imagen del
terrenal, traeremos también la imagen del celestial”?
¿Qué quiso decir con que la “carne y la sangre no pueden heredar
el reino de Dios”?

Respuesta
2.1
Celestial significa “que pertenece al cielo. 2. Perfecto, delicioso.” También
significa “que pertenece a la esfera sobrenatural”.
2.2

La Versión Internacional lo aclara con su traducción diciendo “y de la misma
manera que ahora nos parecemos al hombre que fue hecho de la tierra, así
también después nos pareceremos al hombre que vino del cielo:” Hablando
en términos contemporáneos el apóstol Pablo diría “Así como todos
tenemos el programa genético que se inició con Adán y pasó a toda la
humanidad, así también tendremos el programa genético que se inició en
Jesucristo y pasó a todos los que lo recibieron” Sin ese nuevo programa
genético que tiene características sobrenaturales o celestiales, es imposible
entrar al cielo. Por eso en la Biblia se insiste tanto que la salvación no es
por buenas obras o por otro camino. Porque nadie en el universo puede
proveernos ese programa genético celestial, sino solo Jesucristo. Por eso
Pedro dijo “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos” (Hechos 4:12)

2.3

Lo que quiso decir es que nuestro cuerpo, tal como está constituido, con
carne y sangre, no tiene la capacidad ni las condiciones para sobrevivir en
un medio totalmente distinto, porque carece de la estructura molecular
para esa esfera celestial.

3.1
3.2
3.3

¿Qué quiere decir “misterio”? ¿Cuál es el misterio que Pablo les
contó?
¿Cuánto tiempo llevará el proceso de la resurrección?¿vendrá en
oleadas hasta cubrir toda la tierra? ¿Veremos a los resucitados
salir de las tumbas?
¿Cuál es la principal causa de muerte en la humanidad?

Respuesta:
3.1
Misterio quiere decir “secreto”. Por eso la NBE traduce “Miren, les revelo
un secreto”. Y el secreto que les reveló fue que no todos los cristianos
morirían, sino que, en el momento del regreso de Jesucristo, junto con la
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resurrección de los muertos, los creyentes en Cristo serán transformados,
es decir, su cuerpo experimentará un cambio celular, molecular, estructural
total. Será “vestido de incorrupción y de inmortalidad”.

1 Corintios 15:58
“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.”

3.2

Pablo responde a estas preguntas con dos detalles (1) Primero: el proceso
de la resurrección será ultrarrápido, “en un momento, en un abrir y cerrar
de ojos”. Si pudiésemos medir un pestañeo, nos daremos cuenta que no
habrá tiempo para moverse, ni pensar, ni observar, por lo tanto es poco
probable que veamos el proceso. (2) Segundo, ese momento será mientras
está sonando la trompeta final. (Ver Apocalipsis 10:6-7 y 11:15-17) Esta
realidad deja sin opción a los que postergan su decisión por Jesucristo.

3.3

La causa principal, no son las enfermedades, o los accidentes, o las guerras,
o las epidemias, la causa principal es el pecado. En Romanos 6:23 dice
“Porque la paga del pecado es la muerte” y aquí vuelve a reafirmar esta
verdad: “el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la
ley”. Nuestra fe en Cristo hará que el aguijón, que es el pecado, sea
eliminado para siempre, mediante la victoria de Jesucristo nuestro Señor.

4.1

Tarde o temprano aquellos que sirven al Señor se preguntarán:
¿vale la pena tanto sacrificio? ¿quedará algo de lo que hice? Ante
estas preguntas Pablo responde con dos afirmaciones o consejos
¿cuáles son?

Respuesta:
4.1
Les pide que (1) Estén firmes y constantes o inconmovibles. Firmes y sin
moverse cuando otros creyentes, con los cuales compartieron y por los
cuales oraron, abandonaron la iglesia, o cuando dejaron su fe. Firmes e
inconmovibles cuando otros murmuraron y se opusieron a todo lo que
emprendieron. Les pide que estén firmes e inconmovibles cuando estén
deprimidos o tristes. Firmes e inconmovibles cuando les parece que su
trabajo para Dios no vale de nada. Porque solo en las pruebas y en las crisis
de la vida necesitamos estar firmes e inconmovibles para no derrumbarnos.
Nadie pide firmeza cuando no ruge la tormenta o el peligro acobarda. (2)
En segundo lugar, les pide que estén “creciendo en la obra del Señor
siempre”. La Nueva Biblia Española dice “trabajando cada vez más por el
Señor”. Y este es el sentido que el apóstol quería dar a esta frase. Utiliza la
palabra (periseúo) que significa “sobrar, ser más que suficiente,
abundar, desbordar, aumentar, sobresalir, aventajar, estar en mejor
posición” Por eso también añade “sabiendo que vuestro trabajo pesado,
molesto, fastidioso por el Señor no es en vano.” Porque si trabajamos cada
vez más ¿qué ocurrirá? Que estaremos más cansados, más agotados, más
fastidiados. Pero ese es el precio del progreso y del crecimiento. La
mediocridad jamás hará sobresalir a nadie ni colocarlo en una mejor
posición. Y por si alguno se ve tentado a pensar que todo su esfuerzo no
vale para nada, les dice “sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en
vano”. La Versión Latinoamericana dice “sabiendo que él no deja sacrificios
sin premio” o la NBE “sabiendo que sus fatigas como cristianos no son
inútiles.”

4

II

Actividad práctica
1. Desde la perspectiva de la resurrección, la proclamación del evangelio
cobra una importancia superlativa. El apóstol denomina a esta
responsabilidad de la iglesia “trabajo en el Señor” en el cual cada iglesia
debe crecer. ¿Qué barrios de nuestra ciudad aun no fueron
evangelizados? ¿Que sectores de nuestra sociedad aun permanecen
inalcanzables? Sería muy útil que el grupo tome un mapa de la ciudad o
zona y encierre en un círculo esas áreas. Y en una hoja aparte, escriba
la clase social que falta integrar a Cristo y su iglesia.
2. Esto no debe quedar allí, sino debería establecer un plan de acción,
comenzando con la oración.
3. Si queda tiempo, podrían hacer una lista de otros aspectos, aparte del
crecimiento numérico, donde el grupo y la iglesia deberían crecer más.
Y para esto también hace falta un plan de acción, o todo quedará
solamente en buenos deseos.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Anticípate a la actividad práctica sacando una fotocopia de un mapa de
la ciudad o zona. Lleva un marcador rojo para señalar un lugar
específico, aunque pueden señalar otros. Aconseja a tu grupo a que no
intenten abarcar mucho. Que se concentren en un solo lugar y trabajen
allí. Mas adelante podrán avanzar a otros lugares.
2. Si no puedes movilizarlos a la evangelización, al menos organiza al
grupo para que realice “caminatas de oración” en el lugar que quieren
alcanzar.

IV.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 15:58 “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.”

