
 
 

Cuerpo nuevo 
 

Retorno a la “normalidad original” 
 
 

ada vez que Jesucristo se apareció después de su resurrección no 
hubo nadie que haya mencionado algo acerca de su apariencia; de 
tal manera que exteriormente era igual a cualquier “hijo de vecino”. 

No lo reconocían como Jesús, sino como cualquier otro ser humano. No 
hubo sorpresa por encontrarse con un ser humano cada vez que sus 
discípulos se encontraron con él. El cambio inmenso radicaba en su 
fisonomía, en las supernaturales capacidades y posibilidades, pero no 
hubo cambio en la apariencia externa de humano “común”. 
 
A partir del triste momento en la vida de la humanidad, en el que Adán 
desobedeció, entendemos como “cuerpo humano normal” a un cuerpo con 
deterioro creciente y con todas las limitaciones que ahora vemos que 
tenemos. El cuerpo nuevo es un retorno a aquella normalidad primera, la 
original, la verdaderamente verdadera normalidad, que nunca debió haber 
dejado de ser. Aquella normalidad fue pospuesta a causa del pecado que 
deterioró grande y paulatinamente la obra de ingeniería del amor de Dios.  
 

2 Corintios 4:16: 
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día 
en día. 

 
Nuestros cuerpos futuros serán completos, perfectos y enérgicos, 
aunque en apariencia y configuración exterior; similares a los 
que ahora vemos, pero con capacidades sobrenaturales hoy 
día inalcanzables para estas “osamentas” contaminadas por 
el pecado. Nuestros cuerpos serán sanos y fuertes. ¿Por qué 
cambiar un diseño que en la opinión del “Ingeniero” era 
bueno en gran manera1? Obviamente, Dios no vio conflictos 
en “la joya” de Su creación. Dos brazos y dos piernas, una sola 
cabeza con dos ojos y dos orejas etc. siguen siendo un éxito de 
diseño para el mejor desarrollo del ser humano dentro del ámbito 
de nuestra vida: la Tierra. ¿Por qué cambiarlo? Adán salió de la 
“mesa de dibujo, a la etapa de producción” en un solo trazo del amor de 
Dios. Su cuerpo tenía el diseño perfecto para la tarea encomendada. Por 

 
1 Génesis 1:31 

C 
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lo que podemos apreciar en los Evangelios, el cuerpo nuevo de Jesucristo 
es de apariencia externa semejante al nuestro. 
 

Lucas 24: 39: 
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque 
un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 
 

Aquí encontramos información muy valiosa para nosotros. El Señor se 
apareció en medio de ellos (evidenciando una capacidad inexistente para 
este cuerpo de hoy día), y les dijo que este ser maravilloso que tenían en 
frente tenía carne y huesos, pero no informa nada acerca de la sangre ni 
de ningún tejido u órgano de “su interior”. Así que el Señor Jesucristo se 
les apareció “de la nada” y de manera tangible, y visiblemente semejante 
a ellos. 
 
Evidentemente, desde el punto de vista de lo que se puede apreciar, el 
diseño exterior actual de nuestros cuerpos no presenta problema para la 
vida futura. No seremos algo así como “espíritus flotando” sobre la Tierra. 
No tenemos como saber si el “cuerpo espiritual” tiene más capacidades y 
habilidades que las exhibidas aquí por nuestro Señor, pero sabemos que 
en sus presentaciones delante de los suyos, su cuerpo era parecido en 
apariencia al nuestro. 
 
Necesitamos ser conscientes de que al presente, nuestra posibilidad de 
entendimiento es limitada; por ello no podemos comprender en su totalidad 
las cosas que tienen que ver con nuestra vida por siempre entre las cuales 
figura el cuerpo nuevo que nos será dado. Ahora conocemos en parte, 
pero llegará el día en que conoceremos completamente. 
 

1 Corintios 13:12: 
Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara 
a cara. Ahora conozco [ginōskō] en parte; pero entonces conoceré 
[epiginōskō] como fui conocido [epiginōskō]. 

 
Contrasta lo poco que podemos saber hoy día con lo completo que 
conoceremos en el futuro. De acuerdo al Léxico de Bullinger2, ginosko 
significa “percibir, observar... denota una relación personal y verdadera 
entre la persona que conoce y el objeto conocido”. Cuando lleva el prefijo 
epi, el verbo queda intensificado significando “advertir atentamente, 
conocer completamente o bien”.  “Implica un reconocimiento de la cosa 
conocida”. Otras versiones del versículo han traducido: 
 

Sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo 
tenue de un espejo oscuro, pero cuando llegue la perfección, veremos 
todo como es en realidad. Ahora mi conocimiento es parcial, pero 

 
2 Bullinger E. W. A Critical Lexicon and Condordance to the English and Greek New Testament, 
Zondervan Publishing House, 1979. Pág. 434 y 435 
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luego mi conocimiento será completo. Conoceré todo tal como Dios 
me conoce a mí3. 
 
Ahora no vemos a Dios sino como en un espejo, y bajo imágenes 
oscuras; pero entonces le veremos cara a cara. Yo no le conozco 
ahora sino imperfectamente; mas entonces le conoceré con una 
visión clara, a la manera que soy yo conocido4.  
 
Porque en la actualidad vemos en contorno nebuloso por medio de 
un espejo de metal, pero entonces será cara a cara. En la actualidad 
conozco parcialmente, pero entonces conoceré con exactitud así 
como soy conocido con exactitud5.  
 

Esas cosas que conocemos ahora, “nebulosas” y todo como las vemos y 
vivimos, son las cosas que recordaremos, aunque desde una perspectiva 
diferente en grado absoluto.  
 

Hechos 1:3, 9-11: 
3 A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo 
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 
cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.  
 

Dice “vivo” y “con muchas pruebas indubitables”. Lo vieron, lo oyeron, lo 
tocaron, le hablaron y respondió. Hizo lo mismo que hacía antes de 
resucitarles enseñó sobre el Reino de Dios. 

 
9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos 
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto 
a ellos dos varones con vestiduras blancas,  

 
Él ascendió como ascenderemos nosotros. Los Apóstoles lo vieron 
ascender así como los que queden sobre la Tierra, nos verán ascender 
con nuestro cuerpo nuevo cuando el Señor nos llame desde las nubes. 
 

11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros 
al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.  

 
¡Imagínese estando verdadera y tangiblemente con nuestro Señor cuando 
él nos llame desde el cielo! Todo va a lucir diferente desde allí arriba.  
 
Esto no es una ocurrencia de Hollywood. Es una realidad futura ciertísima, 
la de que viviremos en una Tierra recreada en total justicia y amor, en la 

 
3 Palabra de Dios para todos. Tomada de eSword 
4 Torres Amat. Tomada de eSword 
5 Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Tomada de eSword 
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cual NINGUNA cosa como enfermedad, muerte, o injusticia estarán para 
perturbar nuestra vida.  

 
Isaías 32:5: 
El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será 
llamado espléndido. 
 

¿Un mundo con absoluta justicia y perfecto? Sí, un mundo como el que 
Adán heredó sólo que mejor: por siempre y sin archienemigo del que 
cuidarse. 
 
Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que describen 
actividades en el Reino Futuro que consideramos totalmente normales en 
estos momentos: cultivar y cosechar la tierra, comer, edificar casas, 
tendremos hambre y comeremos, beberemos, caminaremos, etc. No 
habrá ningún hijo de Dios que tenga impedimento alguno, tanto físico, 
como psíquico. No habrá rengos, mancos, ciegos, no habrá deficiencias 
mentales de ningún tipo, ya no existirá enfermedad alguna ni muerte6. 
Además de todo esto tan maravilloso, viviremos en armonía con animales 
que ahora nos comerían con sólo vernos 
 

Isaías 35:1-10: 
1 Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá 
como la rosa. 2 Florecerá profusamente, y también se alegrará y 
cantará con júbilo; la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del 
Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del 
Dios nuestro. 3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas 
endebles. 4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; 
he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo 
vendrá, y os salvará. 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, 
y los oídos de los sordos se abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como 
un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas 
en el desierto, y torrentes en la soledad. 7 El lugar seco se convertirá 
en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la morada de 
chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. 8 Y habrá allí 
calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará 
inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere 
en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. 9 No habrá allí 
león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los 
redimidos. 10 Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion 
con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo 
y alegría, y huirán la tristeza y el gemido.  

 
La información que nos proveen las Escrituras a través de los profetas es 
que habrá un retorno a la normalidad primera, al verdadero principio de 

 
6 No existirá muerte para nosotros en los Mil Años pues seremos inmortales. Luego al final de los mil 
años y del término de los juicios ya no existirá más muerte definitivamente sobre la Tierra. 
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como eran las cosas y como nunca debieron dejar de ser. Es un regreso 
a la maravillosa y completa funcionalidad y a las capacidades 
extraordinarias que Dios diseñó que la humanidad tuviera y Satanás 
saqueó. La Palabra de Dios deja entrever que nuestros cuerpos serán 
absolutamente sanos y enérgicos, externamente similares a los de ahora, 
pero con habilidades supernaturales como se observó con Jesucristo 
después de su resurrección. 
 
Cuando Dios hizo a Adán y Eva, en el sexto día de Su preciosa creación 
dijo que vio todo lo que hizo y he aquí que era bueno en gran manera7. La 
opinión de Dios acerca de Su trabajo era de agrado y aprobación, no hay 
ni siquiera la sombra de un indicio de que Él esté desconforme con Su 
diseño de tal manera que piense que hay que cambiarlo en alguna de sus 
partes o funcionalidades. 

 
 

¡Nada reciclado!  
Un nuevo edificio 

 
e no haber habido cambio en la apariencia y fisonomía de nuestro 
Señor, habría sido muy simple darse cuenta de que era él y no otro 
pues aun antes de que lo colgasen en un madero, su cuerpo humano 

fue tan mal tratado que no tenía parecer. 
 

Isaías 53:1-5: 
1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha 
manifestado el brazo de Jehová? 2 Subirá cual renuevo delante de 
él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le 
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 3 Despreciado y 
desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos. 4 Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de 
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
 

Observe la condición en la que quedó nuestro Señor después de algo así 
como cuarenta y ocho horas de torturas impensadas que culminaron en el 
madero: 
 No hay parecer en él 
 Ni hermosura 
 Sin atractivo 
 Azotado 

 
7 Génesis 1:31 

D 
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 Abatido 
 Herido 
 Molido 
 

Dios cambió el cuerpo de nuestro Señor al momento de su resurrección 
haciéndolo un cuerpo totalmente nuevo que no evidenciaba ninguna de 
las desgracias descritas en estos versículos. De no haber sido así, hubiese 
sido muy fácil reconocerlo por sus heridas cuando los discípulos lo vieron; 
pero no lo reconocieron.  
 
El registro que vamos a estudiar ahora se desarrolla el mismo día en el 
que Jesucristo fue resucitado. Dos discípulos del Señor iban caminando 
desde Jerusalén a Emaús, que es un trayecto de unos 11/12 Km. Estos 
dos iban hablando de todo lo que había ocurrido en estos tres días lo que 
incluía lo que había ocurrido ese mismo día que era que el Mesías había 
sido resucitado. 

 
Lucas 24:13-45: 
13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada 
Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén. 14 E iban 
hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15 
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se 
acercó, y caminaba con ellos. 16 Mas los ojos de ellos estaban 
velados, para que no le conociesen. 
 

Este es un versículo, que junto al 31 pueden generar mucha confusión. 
 

31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se 
desapareció de su vista. 
 

Estos dos versículos harían pensar que “alguien” cerró los ojos de estos 
dos y más tarde se los abrió. Las distintas versiones lo vierten de maneras 
similares y en su mayoría harían pensar justamente eso. Bien podríamos 
decir que el Señor se presentó en varias ocasiones y no fue reconocido 
por ninguno de los suyos, por tanto este podría ser un caso similar. 
Además hay que tener muy en cuenta que estos discípulos estaban aun 
incrédulos de todo lo que había pasado; por lo que probablemente no 
hayan podido creer lo que estaban viendoal mismo Señor Jesucristo 
parado delante de ellos resucitado. 
 

17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros 
mientras camináis, y por qué estáis tristes? 18 Respondiendo uno de 
ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en 
Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en 
estos días? 19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: 
De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en 
palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 20 y cómo le entregaron 
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los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de 
muerte, y le crucificaron. 21 Pero nosotros esperábamos que él era 
el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy 
es ya el tercer día que esto ha acontecido.  
 

Estos también esperaban que el Mesías redimiera a Israel del agobio de 
los romanos, pues en realidad Jesús con su sacrificio redimió a la 
humanidad toda, Israel lógicamente incluido. 

 
22 Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre 
nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro;  
 

Esto que dijeron es parte de la muestra de la incredulidad que tenían. Le 
dijeron que ellos estaban asombrados de que las mujeres que fueron no 
encontraron el cadáver del Señor. 

 
23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también 
habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. 24 Y 
fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las 
mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 25 Entonces él les dijo: 
¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera 
estas cosas, y que entrara en su gloria? 
 

El mismo Señor ahora habla de su incredulidad y para que regresaran al 
plano de la fe, les declaró las Escrituras que hablaban de todo lo que había 
estado pasando.  

 
27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, 
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. 28 Llegaron 
a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos. 29 Mas ellos 
le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se 
hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con 
ellos. 30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó 
el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 31 Entonces les fueron abiertos 
los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista.  
 

No es que lo “conocieron” al Señor Jesucristo, sino que lo “reconocieron” 
con lo que hizo y dijo y por la pasión que les había generado escucharlo. 
En otras palabras, se podría decir que no reconocieron al Señor por su 
“persona” sino por su “personalidad”, por lo que dijo y por lo que hizo: por 
como partió el pan. 

 
32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, 
mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las 
Escrituras?  
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Así fue que deciden pegar la vuelta y regresar a Jerusalén a contarle a 
todos lo que acababan de vivir con el Señor. Cuando llegaron, llegó 
también de repente, “de la nada” el Señor Jesucristo en medio de ellos. 

 
33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron 
a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, 34 que decían: Ha 
resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 35 
Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el 
camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. 36 Mientras 
ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, 
y les dijo: Paz a vosotros.  
 

Póngase no sólo en el lugar de los once sino también en el lugar de estos 
dos que habían venido caminando unos 11 Km. para volver a ver a su 
Señor. Esto es lo que ocurrió:  

 
37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían 
espíritu. 38 Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a 
vuestro corazón estos pensamientos? 39 Mirad mis manos y mis pies, 
que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que yo tengo. 40 Y diciendo esto, les mostró las 
manos y los pies. 41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y 
estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?  
 

Lo vieron, lo escucharon, lo tocaron y pudieron interactuar con él. Además 
tuvo hambre y le dieron comida y les recordó lo que les había dicho cuando 
tenía un cuerpo natural como el de sus interlocutores. 

 
42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 43 
Y él lo tomó, y comió delante de ellos. 44 Y les dijo: Estas son las 
palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era necesario 
que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, 
en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió el 
entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. 
 

Este hermoso último versículo muestra claramente una de las 
responsabilidades de nuestro Señor: abre el entendimiento para que se 
comprendan las Escrituras8. Sin su asistencia y la de nuestro Padre 
celestial, no hay posibilidad de comprensión de la hermosa Palabra de 
Dios. 
 
En todas las apariciones de nuestro Señor, él estaba vestido y lucía igual 
que cualquier otro hombre “del barrio”. Pudieron ver que era un ser 
humano normal; simplemente no sabían, en algunos casos y en otros no 
estaban seguros9, de que fuera él. De no haber desaparecido todas las 

 
8 2 Timoteo 2:7 | 1 Juan 5:20 
9 Juan 21:1-14 



Cuerpo Nuevo · Retorno a la normalidad original                                                                                        
 

Eduardo Di Noto                                                                                        9  

 

marcas de las torturas y de la crucifixión, habría sido muy simple 
reconocerlo. Dios no “recicló” el cuerpo de nuestro Señor; no utilizó el 
mismo cuerpo que tuvo antes. El cuerpo y la sangre que tuvo nuestro 
Señor antes de su resurrección tampoco podían heredar vida por siempre. 
Dios produjo la transformación en él como la producirá en nosotros. 
 

1 Corintios 15:50-53: 
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.  
 

En este contexto … 
· “Carne y sangre”: se refiere a los hijos de Dios vivos10 
· “Corrupción”: se refiere a los hijos de Dios muertos. 
 

Analizando el caso de nuestro Señor, el primero en ser resucitado de entre 
los muertos, podemos observar que, al igual que la nuestra, su carne y 
sangre no podían heredar vida por siempre. Una vez que murió (que es lo 
mismo que le pasa a cualquier otro mortal o “hijo de vecino”, si el Señor 
aún retarda su venida), entró en la otra “categoría” la de los hijos de Dios 
que están muertos, en la que tampoco podía heredar vida por siempre. De 
tal manera que también debió ser transformado por Dios para que pudiera 
vivir a partir de ese momento de manera perpetua. 

 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados [allassō],  
 

Aquí Pablo dijo algo que hasta ese momento nadie sabía, pero que ahora 
es de conocimiento general para cualquiera que haya leído este precioso 
registro. “No todos dormiremos”, es decir no todos estaremos muertos 
cuando nuestro Señor se constituya en las nubes para organizar nuestra 
ascensión. Esa es la primera parte del “misterio” que Pablo les compartió 
a los corintios. La segunda parte es para “ambos grupos” (vivos y quienes 
duermen en Cristo)  todos seremos transformados. 
 
Es importante estudiar la palabra “transformados” porque, como habíamos 
establecido no se trata de un reciclado. Cuando un arquitecto toma una 
casa muy antigua y la recicla, lo que hace es dejar una gran parte de la 
vieja construcción y reemplaza por ejemplo los dispositivos internos: las 
cañerías, el cableado, los sanitarios, la pintura exterior, etc. Es decir, que 
en este caso la apariencia de la casa no ha variado mucho excepto en su 
belleza exterior; pero su funcionalidad ha mejorado sensiblemente. 
Nuestra transformación no será así. El total de “nuestro edificio” será 
cambiado por otro. Será un nuevo edificio por fuera, por dentro y tendrá 
nuevas, perfectas y perpetuas funcionalidades. Por tanto, la 

 
10 En este contexto también se refiere a los vivos como “mortales” versículo 54 
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transformación no será un reagrupamiento ni un reacondicionamiento de 
los mismos átomos que componen nuestros viejos cuerpos. 
 
La palabra griega para transformado, allassō, significa primariamente 
“cambio”. En nuestro propio idioma llamamos “cambio” inclusive a una 
pequeña variación de algo. Por ejemplo, tenemos una maceta de color 
blanco y un día la pintamos de color rojo. A eso llamamos cambio según 
el uso de nuestro idioma. Pero eso es más parecido a un reciclado (la 
maceta era blanca y ahora la misma maceta es roja). Nuestra 
transformación no será un pequeño cambio ni 
reciclado. El cambio será en un abrir y cerrar de ojos, 
a la final trompeta, y completo en grado absoluto. 
 
Según Vine11 una de las acepciones de allassō es “hacer otra cosa de lo 
que es”.  
 

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 [allassō]. 53 
Porque es necesario que esto corruptible [los muertos en Cristo] se 
vista de incorrupción, y esto mortal [quienes estén vivos] se vista de 
inmortalidad. 

 
Así de profundo y total será el cambio. No seremos como la misma maceta 
pintada de otro color o la vieja casa reciclada. El cambio será de corruptible 
a incorruptible y de mortal a inmortal. Al día de hoy cada célula que nos 
compone es mortal. Todo nuestro ser fue afectado por el pecado y tiene 
como destino final la muerte. Por ello nos será dado otro edificio, otro 
cuerpo totalmente distinto. Será otra cosa de lo que hoy es. Se nos dará 
“otra casa”. 
 
Ahora somos cuerpo y sangre y estamos constituidos por moléculas. Es 
decir que si el cuerpo y la sangre no heredarán el Reino de Dios tampoco 
lo harán las moléculas que nos constituyen. Analizando la transformación 
de los que duermen desde hace muchos miles de años; sus cuerpos 
totalmente desintegrados están completamente transformados en polvo y 
probablemente desperdigados por un área grande. Todas las moléculas 
de aquel cuerpo y sangre no pueden heredar el Reino, así que no importa 
donde estén y en qué estado se encuentren. No serán necesarias para la 
transformación a vida por siempre. Del mismísimo modo tampoco importa 
que las moléculas nuestras estén “todas juntas” en un solo lugar. No 
heredarán el Reino y, por consiguiente, por inútiles no serán utilizadas para 
producir la transformación. ¿Entonces, de qué se valdrá Dios para hacer 
semejante transformación? ¡Su espíritu santo en nosotros! 
 

 
11 Tomado de eSword 
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Romanos 8:9-11: 
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.  
 

Una vez que la persona es hecha hija de Dios, el espíritu de Dios mora en 
ella y es de Cristo. 

 
10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo [sōma] en verdad está 
muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 
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 [sōma] mortales por [dia= mediante o a 
través de] su Espíritu que mora en vosotros. 
 

El “espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús” mora en 
Sus hijos, es por eso que al momento de la aparición de nuestro Señor en 
las nubes podrá vivificar nuestros cuerpos mortales mediante ese espíritu 
que tenemos a partir del momento en que confesamos y creímos. Nuestro 
cuerpo es inhábil para ser transformado. Aquí claramente dice que está 
muerto a causa del pecado y antes habíamos documentado que el cuerpo 
y la sangre no heredarán el Reino de Dios. Por eso no es importante o 
necesario para la transformación y no importa en qué estado o condición 
se encuentren. Nos será provisto un nuevo edificio. 

 
 

Marcos 16:15 
 

 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró  
 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196012 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
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 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras.kj 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa 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 esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 

 
12 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 
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Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
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 más 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 sometidos al escrutinio13 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 
pretender ser la única y 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. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 https://twitter.com/clikdedistancia 

 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 
 

 

 
13 Hechos 17:11 

http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

