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 Conociendo al Dios que predicamos 
1 Corintios 15:20-34 

En la clase pasada Pablo nos dijo que la resurrección de 

Jesucristo nos garantiza la resurrección de todos los que 

hemos puesto nuestra fe en Él. Esta esperanza de 

resurrección dio a Pablo el valor para predicar el evangelio y 

para soportar las dificultades que pasó siendo apóstol de 

Jesucristo.  

Pablo les asegura a los corintos que dudaban de la 

resurrección de Jesucristo, que Jesús si resucitó y que Él es 

la “primicia” de todos los que algún día seremos resucitados. 

Pablo le llama a Jesús la “primicia” porque los judíos tenían una 

fiesta que se conocía como << las primicias de la cosecha>> en 

la que debían presentar una ofrenda para Dios de lo mejor de 

su cosecha, antes de recogerla.  

Lo mismo es con Cristo, su muerte y resurrección es una 

ofrenda al Padre para que todos los que creemos en Él 

podamos resucitar.  

Pero sólo los hijos de Dios resucitarán cuando Él venga de 

nuevo. Para ser hijo de Dios debemos nacer de nuevo, es decir 

nacer espiritualmente. Recuerda que nacemos de nuevo cuando 

recibimos a Jesús como Señor y Salvador y su espíritu viene a 

morar en nuestro corazón a través de su Palabra. (Juan 3:3-7)  

Pablo nos dice que hay un orden en la resurrección y después 

Cristo entregará el reino a Dios el Padre. Un reino restaurado 

y libre del pecado.  

Primero resucitó Cristo, después resucitaremos todos los que 

hemos puesto nuestra fe en Él y para completar la obra de 

Jesucristo de liberación de la esclavitud del pecado, Jesús 

acabará por completo con todos sus enemigos que se opone a 

Dios y que amenazan, engañan, causan daño y temor a los hijos 

de Dios.  

El último de los enemigos que Cristo tiene que vencer es la 

muerte. En la cruz Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás 

quien tenía el poder de la muerte. Pero un día va a vencerá 

completamente el poder de la muerte, para que no vuelva a ver 

muerte nunca más.    

Entonces cuando Cristo venza a todos sus enemigos, Él reinará 

y todo volverá a ser como Dios el Padre lo diseñó y lo creo, en 

donde Dios tenía una comunión con su creación, y había orden 

y armonía y no había pecado.   

Ahora Pablo les dice a los corintios incrédulos que si no creen 

en la resurrección de Jesucristo que tampoco practiquen las 

mismas costumbres que tienen otras religiones de dioses 

muertos.  

Pablo advierte a los que si creen en Jesucristo que ellos deben 

corregir y dirigir por el camino correcto a los incrédulos y no 

permitir ser contaminados de enseñanzas equivocadas.   

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:  

“Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

primicias de los que durmieron es hecho.” 

                             1 Corintios 15:20 
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 15:35-44 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a estar firme y constante 

trabajando siempre para la obra del Señor; y a saber que nada 

de lo que haga para Él será en vano. 
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares y Primaria:  

“se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados” 

                                    1 Corintios 15:52     

                                                                                                                                                    

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo continua su enseñanza sobre la 

resurrección y comparte con los corintios su esperanza en ella 

y les dice cuando tendrá lugar y que clase de cuerpo tendrán 

los que resuciten.   

Pablo les explica a los corintios que con la resurrección la vida 

continua porque es una vida espiritual. Recuerda que la 

resurrección es una persona, Jesucristo. Sólo los hijos de Dios 

tenemos vida espiritual, y el cuerpo resucitado de los hijos de 

Dios, será como el cuerpo resucitado de Jesucristo adaptado 

para vivir en un nuevo cielo y una nueva tierra.  

Pablo usa una ilustración para explica de una manera sencilla 

como será la resurrección y usa el ejemplo de una semilla.   

Nos dice que cuando se siembra una semilla, no crecerá una 

planta si no muere primero; y cuando empieza a crecer la 

planta es muy distinta de la semilla que se plantó, porque Dios 

le da el cuerpo nuevo. De igual manera sucederá con la 

resurrección de los muertos, lo que se entierra, se echa a 

perder; lo que resucita, tendrá un nuevo cuerpo espiritual, 

estará libre de descomposición y ya no lo dañarán las 

enfermedades ni la muerte. Será glorificado como el de Cristo 

y podrá comer y beber como lo hizo Cristo.  

Pablo nos dice que hay dos tipos de cuerpos, los cuerpos 

físicos y los cuerpos espirituales. Primero cuando nacemos 

físicamente tenemos cuerpo humano y después, cuando 

recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos da vida 

espiritual y después de morir en este cuerpo físico Dios nos 

dará un cuerpo espiritual, como lo hizo con la semilla, que 

primero murió y después fue transformada con un cuerpo 

nuevo. El cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo material, 

débil y terminará muriendo, pero cuando resucite será 

espiritual, fuerte y glorioso.  

Cuando Cristo venga sonará una trompeta, anunciando su 

venida y los que hayan muerto resucitarán con cuerpos nuevos 

que jamás morirán; y los que estemos vivos seremos 

transformados de una manera muy rápida en un cuerpo 

espiritual incorruptible y que no lo dañe la muerte, porque el 

pecado, que es el aguijón de la muerte, ya no existirá gracias a 

Jesucristo que obtuvo la victoria sobre Satanás quien tenía el 

poder de la muerte. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, 

nosotros también tenemos la victoria, porque la muerte no nos 

separará de Dios.   

 

Esto nos anima a los que tenemos nuestra fe en Jesús a seguir 

fielmente en el servicio al Señor porque todo lo que hagamos 

para dar a conocer a otros las buenas nuevas de salvación de 

Jesús no será un trabajo inútil. 

Gloria y Poder Incorruptibles 


