
Gloria y poder incorruptibles. 
1 Corintios 15:35-58 

 
Objetivo: “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.” 1 Corintios 15:58.  
 
Versículo a memorizar: 
“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.” 1 Corintios 15:58.  
  
Vs.35 
Esta porción empieza con dos preguntas: “¿Cómo resucitarán los muertos?” Y “¿Con qué cuerpo 
vendrán?”. Aunque Pablo los reprende por la naturaleza sarcástica de sus preguntas, guiado por el 
Espíritu de Dios, procede a abordar el tema con algunas ilustraciones para explicar la continuidad de la 
vida, en un CUERPO ESPIRITUAL. 
 
Vs.36-38 
¿Cuáles son los tres conceptos  en estos versículos con los que se ilustra el proceso de la continuidad 
de la vida? _________________________________________________________________________ 
 
Vs.39-41 
¿Cuáles son los dos tipos de CUERPOS que aquí se mencionan? _______________________________ 
Y aunque son dos tipos ¿cada uno tiene su propia? ________________________________________ 
 
Vs.42-44 
¿Cuáles son las cuatro características de lo que se siembra? __________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las cuatro características de lo que resucitará? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Vs.45-50 
¿Qué fue hecho el primer Adán? __________________ ¿El postrer Adán? _______________________ 
¿Qué es primero, lo animal o lo espiritual? _______________________________________________ 
¿De dónde es el primer hombre? ________________________________________________________ 
¿De dónde es el segundo hombre que es el Señor? _________________________________________ 
Lee (Juan 3:12-13) (Juan 3:31-32). Que hermoso saber, que así como hemos traído la imagen del 
terrenal con todas sus implicaciones, así también tratamos la imagen del celestial (1 Juan 3:1-3).  
¿Qué es lo que la carne y la sangre no pueden heredar? _____________________________________ 
 
Vs.51-52 
Lee (1 Tesalonicenses 4:15-17) ¿Cuál es el nuevo elemento que se revela al dar a conocer este 
misterio? __________________________________________________________________________ 
 
Vs.53-56 
¿Cuáles son los dos procesos necesarios que deben ocurrir en aquellos que habrán de heredar el reino 
de Dios? ___________________________________________________________________________ 
¿Qué se cumplirá cuando esto ocurra? ___________________________________________________ 
¿Qué sucederá entonces con la muerte? __________________________________________________ 
¿Cuál es el aguijón de la muerte? _______________________________________________________ 
¿Cuál es el poder del pecado? __________________________________________________________ 
 
Vs.57-58 
¿Qué debemos dar a Dios? ____________________________________________________________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
¿Por medio de quién? _________________________________________________________________ 
Así que ¿cómo debemos estar? _________________________________________________________ 
Como resultado de saber... ____________________________________________________________ 


