
 
PRIMERA EPÍSTOLA A LOS CORINTIOS CAPÍTULO QUINCE.  

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 
  

odo éste capítulo gira en torno a la resurrección de los muertos y al hecho 
que como Dios resucitó al señor Jesucristo, también resucitará a Sus otros 

hijos. Éste no es un dato menor porque algunos de entre los corintios en ese 
tiempo creían que Jesucristo había sido resucitado aunque negaban que 
estuviera disponible la  resurrección de ellos en el futuro. Aquí el apóstol Pablo 
por revelación de Dios, muestra que decir que el Señor Jesucristo resucitó y a la 
vez decir que no hay resurrección de los muertos es un absurdo. Expone este 
error y los confronta a que regresen a creer correctamente conforme a las 
Escrituras y según fueron enseñados por el y por otros hermanos.  
 

Versículo 1: 
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he 
predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; 
 

La palabra griega para “evangelio” significa buenas nuevas, mensaje feliz1. El 
contexto de éste capítulo quince gira en torno a esa buena nueva de la que 
habla el apóstol Pablo: la resurrección del Señor Jesucristo. 
 
Pablo ya les había predicado esa buena noticia y los Corintios ya la habían 
recibido. En otras palabras, la doctrina correcta ya había sido impartida. Algunos 
entre ellos estaban perseverando en esa buena noticia y otros no. Lo que el 
apóstol estaba haciendo ahora era recordárselos. Esto aseguraba que los que 
estaban perseverando serían reasegurados y los que no lo estaban haciendo, 
serían confrontados. De esta manera podrían hacer la corrección necesaria. 

 
Versículo 2: 
Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, 
sois salvos, si no creísteis en vano. 
 

“Por el cual” conecta el “evangelio que os he predicado” del versículo anterior 
con el “sois salvos” del versículo dos. Por la prédica de esas buenas nuevas ellos 
eran salvos. La importancia de creer que el Señor Jesucristo ha resucitado nunca 
puede ser estimada en demasía. 
 
Una persona es salva cuando renace del espíritu de Dios aunque no retenga la 
Palabra que le fue predicada. En verdad es una lástima que no lo haga pero 
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sigue siendo salvo. Esta declaración tiene todo que ver con el error de los 
corintios respecto del cual Pablo los redarguye y va a ser mas entendida a 
medida que la enseñanza se desarrolle. 
 

Romanos 10: 9 y 10: 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca 
se confiesa para salvación. 
 

Dos son los simples requerimientos para ser salvo: uno es confesar con la boca 
que Jesús es el Señor y el otro está directamente asociado con el contexto de 1 
Corintios quince: Creer que Dios lo levantó de los muertos. 
 
No cabe ninguna duda entonces, de la importancia que tuvo para Dios que 
Pablo redarguyera2 a éste grupo de personas para que regresaran a la doctrina 
correcta. Por eso en el versículo uno Pablo les declaró que la buena nueva ya 
había sido predicada por el y a manera de recordatorio les dice que ellos ya la 
habían recibido. Evidentemente no eran todos los que perseveraban pues de no 
ser así no hubiese habido necesidad de éste capítulo quince de Corintios. 

 
Versículos 3 y 4: 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: 
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 4 Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras; 
 

Pablo supo todo esto por que se lo enseñaron previamente a el (lo que asimismo 
recibí). Aunque no hubiese sido así –de todos modos- su certeza provenía de 
haberlo estudiado de las Escrituras. ¿Cómo no creer entonces? Lo que le 
enseñaron estaba en las Escrituras, pero también una vez resucitado el señor 
fue visto por muchas personas que fueron testigos de su resurrección. En los 
versículos que siguen menciona algunos de esos testigos. Los corintios no 
podían decir que el tema no era conocido o que no había sido enseñado. Estaba 
en las Escrituras también disponibles a ellos, lo cual debiera haber sido 
suficiente. Los que fueron testigos de estos hechos seguramente comentaron el 
tema. 

 
Versículos 5-7: 
Y que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 Después 
apareció a mas de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún, y otros ya duermen. 7 Después apareció a 
Jacobo; después a todos los apóstoles; 
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El testimonio de estos testigos era de primer grado, había sido un testimonio 
“ocular”. Ellos lo habían visto resucitado con sus propios ojos. ¡Mas de 
quinientos hermanos! 

 
Versículos 8 y 9: 
8Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 9 
Porque yo soy el mas pequeño de los apóstoles, que no soy 
digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de 
Dios. 
 

Algunos de entre los quinientos mencionados estaban vivos y podían ser 
interrogados si a alguien le cabía alguna duda. Pero sobre todo, la resurrección 
del Señor Jesucristo había sido conforme a las Escrituras. Por ello nadie tenía 
excusa. 
 

Versículo 10: 
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido 
en vano [kenos] para conmigo, antes he trabajado más que 
todos ellos [habla de los discípulos y de los apóstoles de los 
versículos 6 al 8 que fueron testigos oculares de la resurrección 
del Señor Jesucristo]; pero no yo, sino la gracia de Dios 
conmigo. 
 

Esta es la primera ocasión en este capítulo que se utiliza la palabra griega kenos 
que se traduce “vano” y se trata mas adelante. 

 
Versículo 11: 
Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis 
creído. 
 

No importaba si había sido él mismo quien les hubo predicado o que lo hubieran 
hecho los otros hermanos; lo importante era que ellos habían creído. 

 
Versículo 12: 
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo 
dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de 
muertos? 
 

Esto es lo que los corintios estaban diciendo: Que Cristo efectivamente había 
resucitado pero al mismo tiempo que decían eso, decían también que no había 
resurrección de los muertos. Tan paradójico como suena, eso es lo que estaba 
ocurriendo. Entonces Pablo procede a exponer el error en el que estaban 
incurriendo y se los explica para darles la oportunidad que cambien, que hagan 
una corrección en su creencia. Así es que Pablo se expresa como que fuera 
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verdad que no haya resurrección de los muertos de tal manera que ellos sean 
confrontados con lo absurdo de su postura. 

 
Versículo 13: 
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo 
resucitó. 
 

En otras palabras si no ocurrirá lo uno, tampoco ha ocurrido lo otro. La verdad 
expuesta en la Palabra de Dios sería que la resurrección de Cristo es la razón y 
causa de la resurrección de los muertos. Dicho de otra forma sería: que la 
resurrección de los muertos en el futuro será a consecuencia de la resurrección 
de Cristo en el pasado. En este punto la iglesia de los corintios estaba fallando. 

 
Versículo 14: 
Y si Cristo no resucitó, vana [kenos] es entonces nuestra 
predicación, vana [kenos]  es también vuestra fe. 
 

La palabra “vana” es la palabra griega kenos. Según el 
Diccionario Manual VOX3, kenos quiere decir vacío, privado de, 
vano, sin fundamento, frívolo, fútil. Es decir, si hipotéticamente 
Cristo no hubiese sido resucitado, predicar la resurrección sería 
vano, vacío, fútil, privado de verdad al igual que la fe de uno, 
pues estaría basada en algo inexistente, vacío. 

 
Versículos 15 y 16: 
Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos 
testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si 
en verdad los muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos 
no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 
 

Una vez mas para que no quede duda alguna insiste en que si ocurrió lo uno; va 
a ocurrir lo otro. Es mas, la  razón por la que está asegurada, garantizada 
nuestra resurrección es justamente que Jesucristo fue resucitado4. 

 
Versículo 17: 
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana [mataios]; aún estáis 
en vuestros pecados. 

 
Aquí la palabra griega para “vano” es una diferente. Se trata de la palabra 
mataios. Según Vine5, kenos expresa la vacuidad de cualquier cosa, la ausencia de 
aquello que de otro modo podría ser poseído. Vine también dice que mataios, la 
palabra sinónima, significa vacío de resultado. Kenos enfatiza la ausencia de 
cualidad,  mataios la ausencia de dirección útil o efecto. En esta definición concuerda 

la resurrección 
de Cristo es la 
razón y causa 
de la 
resurrección 
de los muertos. 
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el Dr. Bullinger6 que básicamente dice que kenos quiere decir vacía de contenido y 

mataios vacía de resultado7.
 

 
Si la predicación y la fe fueran vanas (vacías de contenido) como dice el 
versículo catorce, entonces tampoco habría resultado –como dice el versículo 
diecisiete- es decir que ellos aun estarían en sus pecados, que es lo mismo que 
decir aun estarían bajo los resultados de lo que hizo Adán y no de lo que hizo el 
señor Jesucristo. 
 
El contexto del capítulo quince tiene como eje rector a la predicación de la 
resurrección del Señor Jesucristo y, siendo que -como él resucitó- lo mismo 
pasará con el resto del pueblo de Dios. 
 
En Efesios Capítulo 5 versículo 6 dice: 
 

Efesios 5:6: 
Nadie os engañe con palabras vanas [kenos], porque por estas 
cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 
 

La exhortación es a los hijos de Dios que no sean engañados con palabras vacías 
de contenido, vacuas, sin fundamento. 

 
Colosenses 2:8: 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
[kenos] sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
 

En ambos casos, en cuanto al tema bajo estudio, todas las palabras que no son 
la Palabra de Dios son vacías de contenido y en verdad si algo no tiene 
contenido tampoco puede tener resultado alguno. 

 
1 Corintios 15:18: 
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron 
[apollumi]. 
 

Aun dentro del terreno de la hipótesis que los muertos no resucitan dice que –si 
éste hubiese sido el caso- los que durmieron en Cristo perecieron, es decir no 
tendrían oportunidad de resucitar8. 

 
Versículo 19: 
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los mas 
dignos de conmiseración de todos los hombres. 
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La expresión: “somos los mas dignos de conmiseración de todos los hombres”; 
sería la declaración de una verdad si fuera real una situación que es sólo 
hipotética. En otras palabras, si fuera verdad que no hubiera resurrección, 
entonces los hijos de Dios serían los mas dignos de conmiseración. Pero éste no 
es el caso. Éste error entre los corintios motivó esta corrección de Pablo y está 
colocado aquí para el aprendizaje de los hijos de Dios de hoy día. Por lo tanto, 
los que durmieron en Cristo tienen esperanza y nadie tiene razón alguna para 
conmiserarse con la gente de Dios. 
 

1 Tesalonicenses 4:13 y 14: 
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que 
no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron 
en él. 
 

“Así también”, del mismo modo que Dios hizo con Jesucristo así también traerá 
a los que durmieron en el. ¡Así también!... Nosotros como hijos de Dios que 
somos deberíamos vivir la vida que Dios hizo disponible a través de Su hijo 
Jesucristo. No está bien que vivamos nuestra vida como alguien que no tiene 
esperanza. Aquí en Tesalonicenses dice “no os entristezcáis como…”. Es decir 
que nuestro estándar de tristeza (por decirlo de alguna manera) como hijos de 
Dios que esperamos al Señor Jesucristo que retorne por nosotros; no puede ser 
el mismo que el de una persona que no tiene esa esperanza. Por esa esperanza 
nadie debiera conmiserarse con un hijo de Dios porque no hay de lo que 
conmiserarse porque el Señor Jesucristo ¡viene por nosotros! 

 
Versículo 20: 
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los 
que durmieron es hecho. 

 
“Mas” pone en contraste lo que dice en los versículos inmediatos precedentes 
con lo que está por decir:  
 
�…tampoco Cristo resucitó 
�Vana es nuestra predicación 
�Vana nuestra fe 
�Somos hallados falsos testigos de Dios 
�Aún estáis en vuestros pecados 
�Los que durmieron en Cristo perecieron 
�Somos los mas dignos de conmiseración… 
 

 
 
MAS Ahora (en contraste) Cristo 
ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es 
hecho 
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Esto es algo que Dios ha hecho con el Señor Jesucristo debido a su obediencia y 
que va a hacer con todos Sus hijos. Ése es el tema principal aquí. Lo que Dios ha 
hecho por la cabeza de la Iglesia es lo que puede hacer por cada miembro de 
ella. Somos un cuerpo con el señor. Lo que pase con la cabeza es lo que va a 
pasar con el resto del cuerpo. 
 
En este versículo la resurrección del Señor Jesucristo está 
abiertamente declarada y la futura resurrección de los 
muertos está absolutamente garantizada. Las primicias, 
los primeros frutos de una cosecha -según la Ley9- eran 
ofrecidos como un reconocimiento de que el total de esa 
cosecha era de Dios. Tan seguramente como que la 
cosecha seguía a los primeros frutos es el hecho que la 
resurrección de los santos seguirá a la resurrección de 
Cristo. Jesucristo resucitó para nunca mas morir. Así ocurrirá con los hijos de 
Dios a su debido tiempo. 
 

Romanos 8:11: 
Y si el espíritu de aquel [Dios] que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, el [Dios] que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
espíritu que mora en vosotros. 
 
1 Corintios 6:14: 
Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará 
con su poder. 
 
2 Corintios 4:14: 
Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús [Dios lo hizo], a 
nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará 
juntamente con vosotros. 
 

El señor Jesucristo fue el primero resucitado por el poder de Dios. El fue las 
primicias. Esto asegura al resto de Sus hijos que con ellos ocurrirá idénticamente 
cuando llegue el día. Está garantizado por escrito10. 
 

1 Tesalonicenses 4:14: 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 

 
“Así también” quiere decir de la misma manera, del mismo modo. Dios hizo las 
cosas de tal manera que todos Sus hijos están absolutamente identificados con 
el Señor Jesucristo. El reemplazó al hombre en todos y cada uno de los 
procedimientos requeridos por la Ley de Moisés para la redención del hombre. 

El señor Jesucristo fue 
el primero resucitado 
por el poder de Dios. 
El fue las primicias. 
Esto asegura al resto 
de Sus hijos que con 
ellos ocurrirá 
idénticamente cuando 
llegue el día. 
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Así lo hizo debido a su obediencia a Dios. Por ello el hombre disfruta hoy de los 
logros obtenidos por el redentor. 
 

Romanos 6:4-14: 
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por 
la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección;    6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre [el 
hombre de sólo cuerpo y alma] fue crucificado juntamente con 
él [Jesucristo fue nuestro perfecto, completo sustituto], para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado.7 Porque el que ha muerto, ha sido 
justificado del pecado. 8 Y si morimos con Cristo, creemos que 
también viviremos con él; 9 sabiendo que Cristo, habiendo 
resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él. 10 Porque en cuanto murió, al pecado 
murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11 
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12 No reine, pues, el 
pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis 
en sus concupiscencias; 13 ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los 
muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de 
justicia. 14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; 
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

 
Nuevamente en 1 Corintios 15: 

 
Versículo 21: 
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por 
un hombre la resurrección de los muertos. 
 

Las cosas se ponen tanto mas claras cuanto mas se avanza en la lectura de esta 
maravillosa porción de Escritura. La muerte entró por la desobediencia de un 
hombre: Adán y la resurrección será posible debido al trabajo obediente y 
finalizado de otro hombre: el señor Jesucristo. 
 

Romanos 5:12-21: 
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre 
[Adán], y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron.13 Pues antes de la ley [la 
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Ley de Moisés], había pecado en el mundo; pero donde no hay 
ley, no se inculpa de pecado.14 No obstante, reinó la muerte 
desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la 
manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que 
había de venir [Jesucristo].15 Pero el don  [el don de espíritu 
santo, vida eterna] no fue como la transgresión; por que si por 
la transgresión de aquel uno [Adán] murieron los muchos [la 
humanidad], abundaron mucho más para los muchos [la 
humanidad] la gracia [favor inmerecido, gratuito]  y el don [el 
don de espíritu santo, vida eterna] de Dios por la gracia de un 
hombre, Jesucristo. 16 Y con el don  [el don de espíritu santo, 
vida eterna] no sucede como en el caso de aquel uno [Adán] 
que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo 
pecado [desobediencia] para condenación, pero el don  [el don 
de espíritu santo, vida eterna] vino a causa de muchas 
transgresiones para justificación. 17 Pues si por la transgresión 
de uno solo [Adán]  reinó la muerte, mucho mas [mas allá, con 
creces en exceso de lo que sería el justo pago] reinarán en vida 
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la 
gracia y del don  [el don de espíritu santo, vida eterna] de la 
justicia. 18 Así que, como por la transgresión  de uno vino la 
condenación a todos los hombres, de la misma manera por la 
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 
19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 20 
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas 
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 21 para que 
así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia 
reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor 
nuestro. 

 
Adán era el “hombre imagen” del que había de venir: el hombre Jesucristo. 
Debido a la desobediencia del primero; el hombre quedo sólo con cuerpo y 
alma. Debido a la obediencia del Señor Jesucristo el hombre recuperó con 
creces lo que perdió Adán para la humanidad. El punto crucial, es la obediencia. 
Por la gracia de Dios, la magnitud de los beneficios recibidos por la humanidad 
debido a la obediencia del Señor Jesucristo superaron en exceso, 
abundantemente a las desventajas que trajo a la misma humanidad la 
desobediencia del primer hombre. 
 

1 Corintios 15:22: 
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados. 
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Tan cierto es una cosa HOY, como lo será la otra en el futuro. Existe idéntica 
certidumbre para un hecho como para el otro. La humanidad le debe tanto a un 
hombre por la muerte como al otro por la resurrección. 
 

Jesucristo vino para redimir a la humanidad de las 
consecuencias del pecado. De no haber existido 
ese pecado no habría habido necesidad que viniera 
el señor Jesucristo. Como el caso es que sí hubo 
pecado por parte de Adán entonces quien viniera a 
“arreglar” las cosas tenía que ser de la misma 
naturaleza que el que las “descompuso” en primer 
lugar. Así es que Adán devino en la imagen del que 
había de venir. 
 
La palabra “todos” de la frase “todos serán 
vivificados” en el versículo 22 no se refiere a la 
humanidad toda, sino a los que son hijos de Dios. 
En la segunda parte del versículo 23 dice: “…luego 

los que son de Cristo en su venida”. Para recibir aquel beneficio futuro hay que 
ser de Cristo. 
 
Ahora el contexto gira un tanto para exponer las generalidades de los tiempos 
de las sucesivas ocurrencias de los eventos relacionados con la resurrección. 

 
Versículo 23: 
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo en su venida. 
 

Éste es el orden: Cristo fue el primero, las primicias en ser resucitado. Insiste en 
cuanto a que Cristo fue resucitado. Nótese que mas arriba debió corregirlos por 
que decían que no había resurrección de muertos. Bien, la resurrección de 
Cristo ya ocurrió ahora vendrá la resurrección de los que son de Cristo; pero eso 
no será sino hasta su próxima venida, la cual aun no se produjo. Este registro de 
Corintios es una recopilación muy sucinta de los acontecimientos venideros.  
 
El orden establecido por Dios es que uno estará por siempre con Cristo en su 
venida y no al momento de la muerte. 

 
Versículo 24: 
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando 
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 
 

Debido a la desobediencia de 
Adán; el hombre quedo sólo con 
cuerpo y alma. Debido a la 
obediencia del Señor Jesucristo 
el hombre recuperó con creces 
lo que perdió Adán para la 
humanidad. El punto crucial, es 
la obediencia. Por la gracia de 
Dios, la magnitud de los 
beneficios recibidos por la 
humanidad debido a la 
obediencia del Señor Jesucristo 
superaron en exceso, 
abundantemente a las 
desventajas que trajo a la misma 
humanidad la desobediencia del 
primer hombre. 
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¿Qué necesidad habría de entregar el reino al Dios y Padre si el Señor Jesucristo 
fuera Dios y a la vez fuera el Padre?  

 
Versículos 25 y 26: 
25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos 
sus enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que 
será destruido11 es la muerte 
 

Sin mayores comentarios dice que la muerte es un enemigo y que su 
destrucción será al momento del retorno después de la resurrección. Pablo 
habló estas palabras por revelación de Dios. Estas son las palabras de Dios y Él 
mismo dice que la muerte es un enemigo y dice además que será destruido al 
final. En general la muerte  es tratada por la religión como un pasaje a una vida 
mejor. Cuando una persona muere se dice que Dios se la llevó, que va a estar 
con El. Si así fuese no sería expuesto por la Palabra de Dios como un enemigo 
sino que sería expuesto como si fuera un amigo bienvenido.  Todo este capítulo 
quince gira en torno a que los muertos en Cristo serán levantados y los mortales 
serán transformados. ¿Qué necesidad habría de la resurrección de los muertos  
si los que murieron en Cristo ya estuvieran con Dios al momento de su muerte? 
En cuanto a Dios, la muerte es un enemigo y figura en Sus planes destruirla, 
reducirla a nada al final. 

 
Versículo 27: 
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando 
dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se 
exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 
 

Siendo que Jesucristo no es Dios, aquí dice que él mismo ordenará las cosas en 
su venida y va a sujetar todo excepto a su Padre. Para que no quede lugar a 
dudas el Versículo 28 dice: 

 
Versículo 28: 
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces 
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las 
cosas, para que Dios sea todo en todos. 
 

Si Jesucristo fuera Dios ciertamente sería mucho mas práctico y expeditivo 
saltearse ese paso de sujetarse a sí mismo y esta explicación en las Escrituras. 
Pero no se puede saltear ese paso ni obviar esta explicación debido a que 
Jesucristo no es Dios. Es importante recalcar este concepto debido a que los 
hijos de Dios quedarían con una esperanza de resurrección  poco o nada 
garantizada, si hubiese sido que quien resucitó primero de los muertos haya 
sido Dios en lugar de Su hijo. El señor Jesucristo, en cambio era un hombre que 
fue obediente hasta la muerte de cruz. Si Dios pudo resucitarlo a él entonces 
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puede resucitar a cualquier otro hombre por quien el señor Jesucristo haya 
muerto. 

 
Versículo 29-32: 
29 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los 
muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Porqué, 
pues, se bautizan por los muertos? 30 ¿Y por qué nosotros 
peligramos a toda hora? 31 Os aseguro, hermanos, por la gloria 
que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día 
muero. 32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué 
me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y 
bebamos, porque mañana moriremos. 
 

De acuerdo a la Companion Bible12, la expresión: “comamos y bebamos” es una 
expresión epicúrea13 y significaría que, provisto que no hubiera resurrección de 
muertos, entonces “pasémosla bien hoy”, “entreguémonos a los placeres” 
porque mañana moriremos.  
 
En las notas marginales de la Biblia de Burkitt14, dice: Si he soportado tales peligros 
como los que he soportado y he expuesto mi vida a los mas grandes riesgos en la 
esperanza de una feliz resurrección, ¿de qué me aprovecha, si no hay resurrección; si 
no hay vida en lo por venir? 
 
Algunos trabajos15 concuerdan en que la expresión “comamos y bebamos” es 
una cita de Isaías 22:13. 
 
De todas maneras, el apóstol les está diciendo que si fuera verdad que no hay 
resurrección de muertos; los riesgos que el corrió para hacer conocer la Palabra 
de Dios hubiesen sido en vano y lo mejor sería que se dedicaran a darse el gusto 
en la vida, a vivirla plenamente sin importar otra cosa, de todos modos al final 
de ella sería el final de todo. No habría mas por lo que esperar. 
Afortunadamente ése no es el caso. Habrá resurrección y también hay mas por 
esperar. El señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y también lo harán los 
hijos de Dios que duerman en su venida. 

 
Versículos 33 y 34: 
33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas 
costumbres. 34 Velad debidamente, y no pequéis; porque 
algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo. 
 

El contexto es el error de decir que Cristo resucitó pero que no hay resurrección 
de muertos. Eso es una muy mala conversación y como toda mala conversación 
corrompe las buenas costumbres. “No erréis” sería mejor traducido no seáis 
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engañados. Cuando les dice “velad” en griego el texto dice “despertad” como 
cuando una persona se despierta o se levanta del estupor. 
 
Siempre es importante estar despierto y alerta con las cosas de Dios. En este 
contexto en particular del retorno del Señor Jesucristo, no es la primera vez que 
Pablo por revelación de Dios dice que hay que estar atentos. 
 

1 Tesalonicenses 5:6: 
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 
seamos sobrios. 

 
Si los demás duermen, allá ellos. Nosotros, los hijos de Dios velemos y seamos 
sobrios. 
 

Versículo 35: 
Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué 
cuerpo vendrán? 
 

A partir de aquí el capítulo comienza a tratar temas relacionados con las 
naturalezas del cuerpo humano y del cuerpo celestial que tendrán los hijos de 
Dios al momento de la venida del señor Jesucristo. 

 
Versículos 36-38: 
36 Necio, lo que tu siembras no se vivifica, si no muere 
[apothneskō] antes. 37 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha 
de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; 
38 Pero Dios le da el cuerpo como él quiere, y a cada semilla su 
propio cuerpo. 
 

La palabra griega para “muere16”  es similar al vocablo descomponerse que no 
significa solamente lo relativo a la corrupción orgánica o putrefacción. Es 
también la separación en las diversas partes que forman un compuesto. Eso 
hace la semilla al ser sembrada como parte de la germinación. 
 
La misma palabra griega, traducida de la misma manera se puede apreciar en el 
Evangelio de Juan. 
 

Juan 12:24: 
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere [apothneskō], queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto. 

 
Es tan posible para un hijo de Dios resucitar de los muertos como lo es para un 
grano “morir” y devenir en una planta luego de ser sembrado.  Se siembra un 
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grano y sale una planta. Ese grano contiene toda la información genética 
pertinente a la naturaleza de la planta de la que proviene. No es que se siembra 
un grano y sale un grano. Sale, en cambio una planta que tiene raíz, tallo, ramas, 
hojas, flores, espigas, etc., y mas granos. La apariencia de la planta resultante es 
muy diferente a la del grano aunque su naturaleza y tipo –en el caso de la 
planta, no en el caso del cuerpo espiritual- es la misma. La analogía aquí apunta 
a que se siembra una cosa (se muere con este cuerpo animal) y se transforma 
en otra (cuerpo espiritual como el de Jesucristo). 

 
Versículos 39-46: 
39 No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de 
los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y 
otra la de las aves. 40 Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos 
terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de 
los terrenales. 41 Una es la gloria del sol, otra la gloria de la 
luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es 
diferente de otra en gloria. 42 Así también es la resurrección de 
los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 
incorrupción. 43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; 
se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44 Se siembra  
cuerpo animal [psuchikos sōma: el cuerpo humano presente 
igual al que tenía Adán y al de Jesucristo antes de resucitar], 
resucitará cuerpo espiritual [pneumatikos sōma: uno como el 
del señor Jesucristo después de su resurrección]. Hay cuerpo 
animal, y hay cuerpo espiritual.  
 

Psuchikon soma es un cuerpo cuya vida está basada en el alma17 (Psuchikon 
proviene de psuche). Éste cuerpo es inapropiado para la vida eterna (1 Corintios 
15:50: “… no puede heredar…) por eso Dios lo transformará haciéndolo como el 
de Jesucristo después de haber sido resucitado. 

 
45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán 
alma viviente; el postrer  Adán [el señor Jesucristo], espíritu 
vivificante. 46 Mas lo espiritual [el cuerpo futuro] no es 
primero, sino lo animal [el cuerpo presente]; luego lo espiritual. 
 

Al cuerpo del señor Jesucristo lo componían los mismísimos elementos –célula 
por célula-  que al cuerpo de las personas hoy día. Él obtuvo por parte de Dios 
un cuerpo espiritual después de su resurrección. Lo “animal” en él también fue 
primero y luego lo espiritual. Nuestro cuerpo al momento de ser transformados 
en su regreso será igual al de el hoy día “célula por célula” 
 

Hebreos 2:14: 
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14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 
él también [el señor Jesucristo] participó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 
muerte [aun tiene el imperio de la muerte], esto es al diablo, 15 
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre. 16 Porque 
ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham. 17 Por lo cual debía ser en todo 
semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo. 
 

En el versículo diecisiete dice en todo semejante a sus hermanos.  En todo quiere 
decir justamente eso: en todo. Jesús era un hombre no una deidad. 

 
1 Corintios 15:47-49: 
47 El primer hombre [Adán] es de la tierra, terrenal; el segundo 
hombre [Jesucristo], que es el Señor, es del cielo. 48 Cual el 
terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales 
también los celestiales. 49 Así como hemos traído la imagen del 
terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 
 

…Como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 
Idéntica certeza para una cosa como para la otra. Los seres humanos hoy día 
están anatómicamente conformados tal cual lo estuvo Adán. Cada parte del 
cuerpo humano de cualquier persona hoy es igual a cada parte del cuerpo 
humano que tuvo Adán cuando estaba vivo. No hubo cambio alguno, no hay 
diferencia alguna. De idéntica manera, cuando retorne el señor Jesucristo los 
hijos de Dios serán en el futuro tal como el señor Jesucristo es hoy en el 
presente. 
 
Los versículos 42 al 49 son una ampliación de lo declarado entre los versículos 
35 al 41. Ambos “bloques” están conectados por el “así también” que da 
comienzo al versículo 42. 
 

Así también es la resurrección de los muertos… 
Se siembra  Resucitará 

CORRUPCIÓN  INCORRUPCIÓN 
DESHONRA  GLORIA 
DEBILIDAD  PODER 

CUERPO ANIMAL  CUERPO ESPIRITUAL 

Todas estas son características 
de Adán, el primer hombre 

 Todas estas son características del 
espíritu vivificante 

LO ANIMAL 
psuchikos sōma 

 LO ESPIRITUAL 
pneumatikos sōma 

Adán (de la tierra)  Jesucristo (del cielo) 
Ahora tenemos esta imagen  Al retorno tendremos esta imagen 
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Versículo 50: 
Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 
incorrupción. 
 

Toda la columna izquierda del cuadro sinóptico de mas arriba no puede heredar 
el reino de Dios. Carne representa cuerpo y sangre representa alma; ambas 
representan la vida física actual. Ninguna de aquellas dos heredará el reino de 
Dios así que no son inmortales. Sólo la tercera parte lo hará: el espíritu que Dios 
provee a algunas personas18. Por lo tanto no existe la inmortalidad del alma ya 
que esa es una de las dos cosas que no heredan el reino de Dios. Ni el cuerpo ni 
el alma son inmortales. 
 

Gálatas 1:16: 
Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los 
gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre. 
 

En cuanto a un tema tan importante como el que ocupaba a Pablo en este 
momento, el no consultó con ser humano alguno sino con Dios quien es 
espíritu. 
 

Efesios 6:12: 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. 
 

Otras versiones traducen a la primera parte de este versículo así: porque nuestra 
contienda no es con enemigos humanos solamente19… Porque nuestra lucha no es 
contra algún enemigo físico20… 
 
En 1 Corintios 15:50 hay dos figuras de dicción21 una de las cuales es Sinécdoque 
de la Parte22. El Dr. Bullinger dice que ésta figura significa: Una parte integral de la 
persona, por la persona misma. Mas adelante en cuanto a éste versículo en 
particular añade: ...que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción. Para heredar el reino de Dios, es preciso 
primeramente “nacer de arriba” (Juan 3:3 y 5); después es menester que nuestro cuerpo 
mortal, corruptible, sea transformado en cuerpo incorruptible23. 

 
Romanos 8:11: 
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora 
en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 
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vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que 
mora en vosotros. 

 
Si la carne [cuerpo] y la sangre [alma] no pueden heredar el reino de Dios 
entonces nada importa qué pueda pasar con estas al momento de la muerte. Lo 
único que cuenta es el espíritu de la persona. La carne y la sangre se transmite 
de padres a hijos. El espíritu en la persona es hechura de Dios. Lo hecho por los 
padres en los hijos no es lo que permanecerá de las personas al momento del 
retorno del señor Jesucristo, sino lo que fue creado por Dios. Aquí éste Registro 
no explica cómo  hará Dios para vivificar un cuerpo corrompido, sólo explica que 
lo hará por Su espíritu que mora “en vosotros”.  

 
1 Corintios 15:51: 
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, 
 

No todos los hijos de Dios estarán muertos (durmiendo) al momento del retorno 
del señor Jesucristo. Algunos estarán muertos y otros estarán vivos. Tanto unos 
como otros serán transformados. 

 
Versículos 52 y 53: 
52 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 [quienes estemos vivos al 
momento del retorno] seremos transformados. 53 Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad. 
 

Esto corruptible se refiere a los que ya están muertos. El cuerpo se corrompe 
con el transcurso del tiempo. “Esto mortal” es el cuerpo de aquellos que estén 
vivos será vestido de inmortalidad. Lógicamente las personas vivas al momento 
del retorno no necesitarán ser levantadas pero si necesitarán ser revestidos de 
inmortalidad. 

 
Versículo 54: 
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 [katapinô

24
 

devorada, tragada]  es la muerte en victoria. 
 

Los muertos serán resucitados para nunca mas morir y los vivos serán 
transformados y nunca morirán. Por eso será la muerte devorada, tragada en 
victoria. Ya no habrá mas muerte. La palabra clave aquí es “entonces”. Cuando 
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lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal de inmortal… 
ENTONCES sorbida, tragada, devorada es la muerte en victoria. No antes. 

 
Versículo 55-57: 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria? 56 Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el 
poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que 
nos da la victoria  por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Los hijos de Dios tienen la victoria ya, pero el logro total de la misma vendrá al 
momento del retorno del señor Jesucristo y que la muerte sea sorbida en 
victoria. 

 
Versículo 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 [kenos]. 
 

En 1 Corintios 15:10 se estudió que la gracia de Dios no fue en vano en Pablo 
como tampoco es en vano (vacío de contenido) el trabajo en el señor (Versículo 
58) si uno lo lleva a cabo. Pues la gracia del Señor no fue en vano en Pablo, 
primero por que no está vacía y segundo por que él hizo lo que se suponía que 
tenía que hacer. Es decir con todas las credenciales personales en contra aun así 
predicó a Cristo y a éste resucitado.  
 
Ha quedado explicado que el contexto desde el versículo uno es la predicación 
de la resurrección del Señor Jesucristo y que como el fue resucitado también lo 
serán los hijos de Dios. 
 
 

�Fin � 
 
 
Nota del  Autor  
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196025 a menos que se especifique algo en 
contrario. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
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Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 
Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente en Links 
Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio26 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar. 
Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. Asimismo para 
disfrutar artículos con una visión Bíblica, usted puede ingresar a la página web mencionada o al blog 
http://buenasnuevas.reallifelog.com/.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 
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