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 Gloria y Poder Incorruptible 
1 Corintios 15:35-58 

En la clase pasada Pablo continuó su enseñanza sobre la 

resurrección y compartió 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. 

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:  

“se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados” 

                                    1 Corintios 15:52     



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: 1 Corintios 16:1-12 

                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a aprender que siendo generoso y 

sirviendo al Señor sabiamente son dos maneras en que puede 

crecer en la obra del Señor.  

 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares: 

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 

aparte algo.” 1 Corintios 16:2     

Primaria:  

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 

aparte algo, según haya prosperado, guardándolo.” 

                                    1 Corintios 16:2     

                                                                                                                                                    

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo da algunas instrucciones que debemos 

practicar como hijos de Dios con las ofrendas, el amor entre 

los creyentes y el servicio al Señor para crecer en su obra.  

 

Pablo contesta una pregunta que los corintios le habían hecho 

sobre el propósito de la ofrenda que estaban recogiendo para 

ayudar a los cristianos que en ese momento tenían 

necesidades económicas. En esta ocasión era específicamente 

para la iglesia de Jerusalén, pues ellos estaban pasando un 

tiempo muy difícil por obedecer la Palabra de Dios.   

 

Pablo les da las mismas instrucciones que había dado a otras 

iglesias y les enseña que la mejor manera de recoger una 

ofrenda es que, cada persona que ha recibido a Jesús como 

Señor y Salvador debe guardar una parte de lo que el Señor le 

haya dado y que lo guarde para entregarlo el primer día de la 

semana; de esa manera cuando llegaran las personas 

encargadas de llevar la ofrenda a Jerusalén, no tendrían que 

recoger una ofrenda que no había sido preparada. 

 

Lo que Pablo enseñan con esto es que los hijos de Dios 

debemos ser generoso y la generosidad debe ser un hábito.  

La palabra “ofrenda”, es un sinónimo de la palabra “ofrecer”, o 

sea que nosotros vamos a ofrecer a Dios una pequeña parte de 

lo que nos ha dado, como reconocimiento a lo que hemos 

recibido de parte de él.  

 

Esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén era muy importante 

para Pablo y les dice a los corintios que si fuera conveniente él 

también los acompañaría para llevar la ofrenda.  

La Palabra de Dios nos dice que la ofrenda al pobre no es sólo 

ayudarle con lo material y temporal, sino compartiendo lo que 

es eterno, la Palabra de Dios. 

Esta es otra manera de servir al Señor sabiamente para hacer 

su obra.  

Hacer la obra del Señor es llevar la buenas nuevas de 

salvación a otros y Pablo nos enseña que servir al Señor es un 

privilegio y al igual que Pablo debemos planear la forma de 

servirle haciéndolo de acuerdo con el plan del Señor y de una 

manera comprometida, sin importar los conflictos o la 

oposición que pueda haber porque muchas personas van a estar 

en contra de la Palabra de Dios, esto no debe desanimarnos 

pues lo hacemos para Jesús. 

Haciendo la Obra de Dios 


