Él es Hoy como seremos
Nosotros en el Futuro

L

a inmensa identificación que tenemos con nuestro redentor no
termina en esta Administración de la Gracia de Dios. Jesucristo es
ahora después de su resurrección como seremos nosotros en el
futuro después de nuestra transformación Las realidades futuras son
tan realidades como las que hoy tenemos disponibles y que vivimos
cuando creemos Su Palabra. Este capítulo tiene todo que ver con un
aspecto del total de nuestra maravillosa esperanza. Conocer estas
verdades que estamos por aprender nos llenarán de agradecimiento y
emoción al ver que el inconmensurable amor de nuestro Padre no
conoce fronteras ni Administraciones.

Colosenses 3:4:
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria.
Cristo es nuestra vida y en algún momento del futuro se manifestará
desde el cielo1. Cuando ese bendito, y tan esperado día, ocurra, nos
manifestaremos en idéntica gloria a la suya de ahora. Nuestro Señor
comenzó su vida como un ser humano igual que nosotros. Todo lo que él
hizo en nuestro favor, lo hizo de manera sustitutiva mientras estaba en su
cuerpo humano. Dios, en Su infinito amor, “acreditó en nuestra cuenta” la
ofrenda de Jesús. Es decir que el Padre nos identificó en Su primogénito.
Esa identificación no termina en esta Administración. Somos ahora como
él era, es decir seres humanos; pero, además, debido a que Dios nos

1

1 Tesalonicenses 4:16-18 Siempre recuerde que el cielo no es el destino final de los hijos de Dios, sino la Tierra.
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identificó en él tenemos lo que él tiene y somos como él es delante de
Dios.
1 Juan 4:17b:
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que
tengamos confianza en el día del juicio; pues como él es, así
somos nosotros en este mundo.
Desde el punto de vista espiritual somos como él es: hijos de Dios,
coherederos, justos, justificados, santificados… La gran maravilla de esta
identificación que hizo el Padre con nosotros; es que en el futuro
seremos física y biológicamente como él es ahora. Por eso es el
primogénito entre muchos hermanos2. Fue el primero pero no será el
único.
Nuestra completa identificación con Jesucristo
Presente

Identificación humana
Identificación espiritual
nosotros

él era un ser humano como nosotros
él es hijo de Dios, justo, justificado, coheredero… como

Futuro

Seremos tal como es él

tendremos un cuerpo y una vida semejante a la suya

Nuestra identificación con él en gloria no es una
identificación. Es la misma de hoy manifestada mañana.

nueva

Filipenses 3:20 y 21:
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas.
Nuestro cuerpo tiene que ser transformado para que sea semejante al de
Jesucristo en su cuerpo resucitado. Así culminarán todas las acciones
redentivas del amor de Dios al habernos identificado con Cristo Es una
realidad que será evidenciada en el futuro pero es vivida por
creencia en el presente Ahora tenemos la identificación espiritual con
nuestro hermano y en el futuro, seguiremos teniendo esa identificación,
pero además tendremos la identificación “morfológica3” con él.
1Corintios 15:35-38:
35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué
cuerpo vendrán?
2

Romanos 8:29
La morfología es la parte de la biología que trata de las formas de los seres orgánicos y su evolución. Diccionario
de María Moliner Tomado de http://www.diclib.com/cgibin/d1.cgi?startrecord=2100&startpage=24&l=es&base=moliner&page=showletter&letter=M&pages=yes
3
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A partir de aquí el capítulo comienza a tratar temas relacionados con las
naturalezas del cuerpo humano y del cuerpo celestial que tendremos los
hijos de Dios al momento de la venida del Señor Jesucristo.
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 “muere4” 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 semilla, que es una unidad compuesta de varias partes,
se des-compone, es decir que se separa en sus varios componentes.
Nada se pierde en la naturaleza, todo se transforma. 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 [apothneskõ], queda solo; pero si muere
[apothneskõ], lleva mucho fruto.
Es tan posible para un hijo de Dios ser resucitado de los muertos como lo
es para un grano “morir” (más bien descomponerse) y transformarse en
una planta luego de ser sembrada. Se siembra un grano o semilla 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 más granos o semillas. La
apariencia de la planta resultante es muy diferente a la del grano. 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
Cristo ahora).
1 Corintios 15:39-46:
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
4

Apothneskō es usado de los árboles cuando se secan, de las semillas que se descomponen cuando son plantadas
según Thayer En el Principio era la Palabra.
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corrupción, resucitará en incorrupción. 43 Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44
Se siembra cuerpo animal [psuchikon sōma: el cuerpo humano
presente igual al que tenía Adán y al del Señor Jesucristo antes de
resucitar], resucitará cuerpo espiritual [pneumatikon sôma: 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 alma5
(Psuchikon proviene de psuche traducido mayormente alma). Este
cuerpo es inapropiado para la vida eterna (1 Corintios 15:50: “… no
puede heredar…) por eso Dios lo transformará haciéndolo como el del
Señor 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 absolutamente igual
al que él tiene hoy día.
Hebreos 2:17:
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.
Recuerde siempre este versículo que da la razón de porqué Dios pudo
identificar a nuestro Señor con nosotros y él pudo sustituirnos.
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
estamos anatómicamente conformados tal cual lo estuvo Adán (y
Jesucristo antes de su resurrección). Cada parte del cuerpo humano de
5

Puede descargar la enseñanza N° 187 Espíritu, Cuerpo y alma del sitio Web.
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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 seremos (en el futuro) tal como él es en el presente. Este será
un nuevo cuerpo, no como el que tenemos ahora con sus muchas
limitaciones e incapacidades. Aquel cuerpo futuro, garantizado para Sus
hijos, nos será entregado al momento del retorno del Señor Jesucristo y
es ilimitado en alcance, ámbito, posibilidades y campo de acción.
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…
IDENTIFICACIÓN CON
IDENTIFICACIÓN CON
ADÁN
CRISTO
Se siembra…
Resucitará…
CORRUPCIÓN
INCORRUPCIÓN
DESHONRA
GLORIA
DEBILIDAD
PODER
CUERPO ANIMAL
CUERPO ESPIRITUAL
Todas estas son las
Todas estas son las
características del cuerpo
características del cuerpo que
de Adán, el primer hombre
tiene Cristo ahora y serán las
y las nuestras en el tiempo
nuestras al momento de su
presente
retorno
LO ANIMAL
LO ESPIRITUAL
psuchikon sōma
pneumatikon sōma
Adán (de la tierra)
Jesucristo (del cielo)
Ahora tenemos esta imagen
Al retorno tendremos esta otra
que también tuvo Jesús
imagen.
antes de resucitar.

1 Corintios 15:50:
Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Carne representa cuerpo y sangre representa alma y 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 Sus hijos6. Por lo tanto no existe la inmortalidad del alma
ya que esa es una de las dos cosas que no heredan aquel futuro Reino.
El cuerpo, cuyas características están mencionadas en la columna
izquierda del cuadro de más arriba, no puede heredar el Reino de Dios.
Ese cuerpo es el que tenemos nosotros ahora, que es idéntico en
naturaleza y características al que tuvo Adán y al que tuvo Jesús antes

6 Los que confiesan con su boca y creen en su corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Romanos 10:9 y
10
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de ser resucitado. El cuerpo que heredaremos al retorno del Señor
Jesucristo es llamado alternativamente:
Cuerpo espiritual

Cuerpo celestial

Espíritu vivificante

En 1 Corintios 15:50 hay dos figuras de dicción7 una de las cuales es
Sinécdoque de la Parte8. El Dr. Bullinger dice que esta figura significa: Una
parte integral de la persona, por la persona misma. Más adelante en cuanto a este
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
incorruptible9.
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 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 para la vida en el futuro Reino es el
espíritu de la persona. El cuerpo y el alma (la carne y la sangre) se
transmiten de padres a hijos. El espíritu en la persona es hechura de
Dios10. 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 este 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 15:51-58:
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados,
No todos los hijos de Dios estaremos durmiendo (muertos) al momento
del retorno del Señor Jesucristo. Algunos estaremos durmiendo y otros
estaremos velando. Tanto unos como otros seremos transformados. Eso
está garantizado por la resurrección de Jesús de entre los muertos11
pues lo que Dios hizo con nuestro Señor hará con nosotros.

7

Ob. Cit. Diccionario de Figuras de Dicción Pág. 858 3ra. Columna.
Ob. Cit. Diccionario de Figuras de Dicción Pág. 563
9 Ver también Gálatas 1:16, Efesios 6:12 y Hebreos 2:14 entre otros Registros
10 Efesios 2:10
11 Puede descargar la Enseñanza N° 55 La garantía de la resurrección
8
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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 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 durmiendo. El cuerpo se
corrompe con el transcurso del tiempo, por eso dice corruptible. “Esto
mortal” es el cuerpo de aquellos que estén vivos que será vestido de
inmortalidad. Lógicamente las personas vivas al momento del retorno no
necesitarán ser levantadas de los muertos; pero si necesitarán ser
revestidos de inmortalidad.
Todos seremos transformados

En un momento
Abrir y cerrar de ojos
A la final trompeta

Cuándo

Quiénes

Qué

En qué

Destino conjunto

Muertos
(Corruptible)

Resucitados

incorrupción

Vivos
(Mortales)

Transformados

Inmortalidad

Juntos ascendemos
al encuentro con
nuestro Señor
(El cielo es el punto
de encuentro no es
destino final)

54 Y cuando esto corruptible [hermanos durmiendo] se haya vestido
de incorrupción, y esto mortal [hermanos vivos] se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida [katapinō12 devorada, tragada] es la muerte en victoria.
Los muertos en Cristo serán resucitados para nunca más morir y los
vivos renacidos (mortales hasta ese instante) serán transformados y
nunca morirán. Por eso la muerte será devorada, tragada en victoria. A
partir de ese instante ya no habrá más muerte para los santos de la
Administración de la Gracia13. La palabra clave aquí es “entonces”.
Cuando lo corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal de
inmortal… ENTONCES, no antes, la muerte será sorbida, tragada,
devorada en victoria.
55 ¿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.

12

Devorada, tragada según Thayer y Strong En el Principio era la Palabra
La destrucción total y final de la muerte para toda la humanidad será en la Administración del Reino Por Siempre.
La muerte ya no tendrá más poder sobre los santos de la Administración de la Gracia a partir del momento del
retorno de Cristo por ellos, pero seguirá habiendo muerte para el resto.

13
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Los hijos de Dios ya tenemos la victoria, pero el logro
total final completo definitivo de la misma vendrá al momento del retorno
de Cristo en el que la muerte sea sorbida en victoria para nosotros.
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: vacía, sin contenido].
Es muy importante este cierre del capítulo quince de Primera de
Corintios. |Nuestra firmeza y constancia en el crecimiento en la
obra del Señor tienen todo que ver con nuestras acciones creyentes
y conscientes que él regresa a buscarnos| La esperanza siempre
presente en el servicio: “la obra del Señor”. Nosotros seremos
arrebatados a las nubes14 al encuentro con nuestro Señor y a partir de
ahí estaremos por siempre con él. Juntos regresaremos a refundar la
Tierra a su estado de esplendor y gloria de antes de Génesis 3. ¡Qué
gran esperanza tenemos!
1 Juan 3:2:
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
El contexto desde el versículo uno de 1 Corintios 15 es la predicación de
la resurrección del Señor Jesucristo y que como él fue resucitado
también lo seremos los hijos de Dios que durmamos y transformados los
que vivamos. Estos eventos que ciertamente ocurrirán en el futuro son la
marca del comienzo del desarrollo del total de la esperanza de todos
nosotros. La promesa viene directamente del corazón de nuestro Padre
al nuestro, por eso podemos decir confiadamente y a viva voz:
4¡Él regresa por nosotros y seremos como él es!

Marcos 16:15

Nota del Autor

14

1 Tesalonicenses 4:17
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Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 196015 a menos que se especifique algo en
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor.
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.
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 escrutinio16 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.
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.
Dios lo bendiga
Eduardo Di Noto

15

La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por
Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
16 Hechos 17:11
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