
 

 

 

                                                               

1 Corintios 15: 23-46 

 
Generalidades sobre los tiempos que vienen  

después del retorno de Cristo 
 
asta ahora estuvimos estudiando el capítulo 15 de 1 Corintios desde 
el primer versículo hasta el 22. A partir de aquí el contexto hace un 
giro para exponer las generalidades de los sucesivos eventos 

relacionados con la resurrección de los santos al regreso de Cristo. 
 

1 Corintios 15:23-34: 
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los 
que son de Cristo en su venida. 
 

1° Cristo, las primicias 
  

2° Los que somos de Cristo en su venida 

 
Este es el orden: Cristo fue el primero, las primicias en ser resucitado para 
nunca más morir. Insiste en cuanto a que Cristo fue resucitado primero, no 
último. Nuestro Señor no es el último ni el único. Anteriormente en la 
epístola, debió corregirseles porque decían que no había resurrección de 
muertos. Bien, la resurrección de Cristo ya ocurrió y ahora vendrá la 
resurrección de los que son de Cristo; pero eso no será sino hasta su 
próxima venida, la cual aún no se produjo. Para recibir este inmenso 
beneficio, hay que ser de Cristo “los que son de Cristo en su venida”.  
 
Este segmento de 1 Corintios 15 es una recopilación muy sucinta y muy 
útil de los acontecimientos venideros, que forman parte indisoluble de 
nuestra esperanza.  
 
El orden establecido por Dios es que Sus hijos estarán por siempre con 
Cristo y con Él después de su venida y no al momento de la muerte 

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

H
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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? Todo esto que estamos 
estudiando “se caería a pedazos” si Jesús fuera Dios1. 

 

25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies.  
 

V. 23  Cristo en su venida por su 
Iglesia 

1000+ años V. 24  El fin (de los 1000 años) cuando 
Cristo entregue el Reino a Dios 
V. 25  Hasta que todos sus enemigos 
estén debajo de sus pies 

 
Cristo reinará mil años, hasta que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. Al final de esos mil años, se ejecutará la última de las 
destrucciones, la de la muerte. 

 
26 Y el postrer enemigo que será destruido2 es la muerte 
 

Muy claro y al punto, dice que la muerte es un enemigo y que su 
destrucción está garantizada. 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. En general la religión trata 
a la muerte como si fuera un “pasaje” a una vida mejor. Cuando una 
persona muere, entre otras falsedades se dice que “Dios se la llevó”, que 
“va a estar con Él”. Si así fuese no sería expuesto por la Palabra de Dios 
como un enemigo sino que sería presentado como un amigo bienvenido.   
 
Entre el versículo 1 y el 50, este capítulo gira en torno a que los muertos 
en Cristo serán vivificados. Más adelante, a partir del versículo 51, 
veremos que estos muertos ya resucitados serán ascendidos juntamente 
con los vivos transformados, a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo 
en las nubes3. ¿Qué necesidad habría de resucitar a los muertos  si los 
que murieron en Cristo ya estuvieran con Dios y con nuestro Señor 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 de los Mil años. 

 
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. 
 

                                                           
1 Puede estudiar las Enseñanzas de la Clase Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 
2 Ob. Cit. Diccionario Manual Griego... Destruido es katargeo que significa  dejar inactivo o impotente, 
hacer ineficaz, abolir Pág. 333. Ver también Romanos 3:3 (nula) y 1 Corintios 15:24 (suprimido). 
3 Es importante saber que los santos que estén vivos al momento del retorno del Señor Jesucristo 
también serán transformados de mortales a inmortales y serán ascendidos juntamente con los que 
hayan sido vivificados que duerman en ese momento 1 Corintios 15:51 y 52 1 Tesalonicenses 4:13-
18. Es tratado en este Estudio más adelante. Puede referirse a la Enseñanza La muerte  ese enemigo de 
Dios. 
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Siendo que Jesucristo no es Dios, aquí dice que él mismo ordenará las 
cosas a partir de su venida y va a sujetar todo a él, excepto su Padre. Aquí 
claramente da la idea de su rango de autoridad y el límite de la misma. 
Dios y el Señor Jesucristo no son co-iguales. Nuestro Señor responde a 
Quien nunca ha dejado de ser Señor sobre todo: Dios. Así que, para que 
no quede lugar a dudas el versículo 28 dice: 

 
28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas [al Señor 
Jesucristo], entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le 
sujetó a él todas las cosas [es decir que Jesucristo mismo se sujetará 
a Dios después de haber sujetado todas las cosas a él. ¿Para qué?], 
para que Dios sea todo en todos. 
 

Si Jesucristo fuera Dios ciertamente sería mucho más práctico y expeditivo 
saltearse ese paso de sujetarse a sí mismo y esta explicación en las 
Escrituras. Pero es imposible saltear este paso u 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  “ingarantizable”, si hubiese sido que quien resucitó 
primero de los muertos haya sido Dios en lugar de Su hijo. El Señor 
Jesucristo, en cambio fue un hombre obediente hasta la muerte de cruz. 
La suya no fue una “auto resurrección”; si Dios pudo resucitarlo, entonces 
puede resucitar a cualquier otro ser humano. 

 
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?4 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.  
 

“Cada día muero” no es una declaración de rigor verdadero, sino una 
expresión figurada. Un ser humano no puede morir cada día. Un hijo de 
Dios como Pablo, en todo caso lo haría una vez y ya no podría morir más. 

                                                           
4 Los debates sobre el verdadero significado de este versículo son muchos y, en su mayoría, los 
comentaristas declaran honestamente no saber con certeza el verdadero significado. Uno de los 
comentarios dice: “Cualquiera sea el significado, indudablemente los corintios entendían el argumento del 
apóstol. Para nosotros es evidente que el cristianismo sería una confesión necia, si no nos propusiera 
esperanzas más allá de esta vida, al menos en tiempos de peligro, como en los primeros tiempos, y a 
menudo desde entonces”. Comentario de Matthew Henry. e-Sword. Otro comentario dice: ... “Alford piensa 
que aquí se hace alusión a la práctica en Corinto de bautizar a una persona viva en favor de un amigo que 
muriera sin bautizarse: que así Pablo, sin dar la mínima aprobación a la práctica, saca de ello un argumento 
en contra de los que lo practicaban, algunos de los cuales, no obstante la práctica, negaban la resurrección: 
¿qué explicación pueden dar de tal práctica? ¿Por qué se preocupan si los muertos no resucitan?”... puede 
ser que hubiese algunos ritos de bautismo simbólico en Corinto, ahora desconocidos, fundados acaso en 
las palabras de Jesús (Mateo 20:22-23), a las que Pablo hace alusión aquí. La mejor puntuación es: “Si los 
muertos no resucitan de manera alguna, ¿por qué entonces se bautizan por ellos (así leen los manuscritos 
más antiguos las últimas palabras, en vez de “por los muertos”)”. Comentario Exegético y Explicativo de la 
Biblia Tomo I: El Antiguo Testamento  Roberto Jamieson A. R. Fausset David Brown Casa Bautista de 
Publicaciones, El Paso, TX, EEUUA. e-Sword. Otro dice: “Algunos piensan que el Apóstol alude a una 
ceremonia en uso en aquel tiempo...”  Kenedy, P. J. The Holy Bible Translated from the Latin Vulgate, 
Excelsior Catholic Publishing House, New York, EEUUA.  1844. Pág. 893 
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Esta frase significa, más bien, que cada día expuso su vida a la muerte 
por proclamar el Evangelio.  

 
32 Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me 
aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, 
porque mañana moriremos. 
 

Pablo pudo batallar en Éfeso contra fieras, peligrar a toda hora, cada día 
“murió” y aun así predicó el Evangelio de liberación del Reino de Dios 
porque la esperanza fue el ancla de su alma. 
 
De acuerdo a la Companion Bible5, la expresión: “comamos y bebamos” 
es una expresión epicúrea6 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 Burkitt7, dice: Si he soportado tales peligros como los que he soportado y he 
expuesto mi vida a los más 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 trabajos8 
concuerdan en que la expresión “comamos y bebamos” es una cita de 
Isaías 22:13. 
 
De todas maneras, el Apóstol les está diciendo a ellos y a nosotros que 
si fuera verdad que no hay resurrección de muertos, los riesgos que él 
corrió para hacer conocer la Palabra de Dios hubiesen sido en vano, 
“vacíos de contenido y resultado” 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 finalísimo” de todo. No habría más por 
lo que esperar. Afortunadamente ése no es el caso para los hijos de Dios. 
Habrá resurrección y también hay más por esperar. Jesús fue resucitado 
de los muertos y también lo seremos los hijos de Dios que durmamos en 
su venida y quienes estemos vivos seremos transformados. 

 
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 muestra que el error fue 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” 
                                                           
5 The Companion Bible Samuel Bagster and Sons Ltd. Londres. 1974. Pág. 1723. 
6 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse, Editorial Planeta Internacional S. A., 1992 Vol. III, Pág. 
844 Epicureísmo: Doctrina de Epicuro y de los Epicúreos// Actitud del que tiende a disfrutar de los 
placeres de la vida evitando el dolor. Otros diccionarios dicen que el placer es el principio de la existencia 
del ser humano... la búsqueda del bienestar de la mente y del cuerpo debe ser el objetivo de las 
personas... 
7 Burkitt, William. The New Testament of our Lord Jesus Christ with observations and practical 
instructions, Londres, 1806, Página 183. 
8 Watch Tower Bible and Tract Society,  Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Nueva 
York, EEUUA 1967. Pág. 1424. / Ob. Cit. The Companion Bible, Pág. 1723. 
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tiene el significado de no andar errante de un lado a otro como alejándose 
de la seguridad, la verdad o la virtud9. “Erréis” sería mejor traducido no 
seáis engañados. En el 34 cuando les dice “velad” en griego el texto dice 
“despertad” como cuando una persona se despierta o se levanta del 
estupor, o sale de una borrachera10.  
 
Es muy interesante notar que en el versículo 33 muchas versiones, en 
lugar de escribir: “las malas conversaciones...” han traducido: 
 

Las malas compañías11..., Las malas compañías arruinan los buenos 
hábitos12..., Las malas compañías arruinan el carácter13..., La mala 
compañía es la ruina de un buen carácter14... 
 

La Companion Bible15 dice que esta es una cita del poeta ateniense 
Menandro16. No es la única vez que Pablo cita fuentes profanas para 
explicar algún punto importante. Eso no significa que dicha fuente haya 
sido de mayor relevancia para el Apóstol. Simplemente, igual que 
hacemos nosotros cada tanto cuando presentamos la Palabra de Dios, 
usamos dichos y situaciones que son conocidas por la audiencia, y que 
ayudan a entender más profundamente una verdad profunda espiritual de 
esta Palabra. Y este es el caso. Lo singular es que diga “malas 
compañías”; ¿a quiénes se refiere? Seguramente a quienes estaban 
diciendo que no hay resurrección de muertos. 
 

1 Corintios 15:12: 
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen 
algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 
 

Esas malas compañías que tenían malas conversaciones eran hermanos 
en Cristo pues dice “algunos entre vosotros” que estaban diciendo que no 
hay resurrección de muertos. Esos, arruinan y corrompen el buen hábito 
de esperar al Señor que vendrá a buscarnos y a transformar nuestros 
cuerpos para que sean como el de él. Hay que ser muy cuidadosos con 
estos temas y con estas conversaciones que niegan la Palabra de 
Dios. 
 

                                                           
9 La palabra es planaō y Strong dice también que significa engañar, errar, extraviar, descarriar, vagar... E-
Sword. 
10 Eknēphō Según Vine significa primariamente, volver a los propios sentidos saliendo de una borrachera, 
volverse sobrio. E-Sword. 
11 Santa Biblia Holy Bible Nueva Versión Internacional New International Version. Editorial Vida, Miami, 
FL, EEUUA. 1984.Pág. 1769 
12 Vaughan Curtis, Th.D General Editor. The Bible from 26 Translations. Baker Book House, Grand 
Rapids, Michigan, EEUU.1985. Pág. 2318  The New Testament in the Language of Today 
13 Ob. Cit. The Bible from... The New Testament: An American Translation 
14 Ob. Cit. The Bible from... The New English Bible. 
15 Bullinger, E. W. The Companion Bible Samuel Bagster and Sons Ltd. Londres. 1974. Pág. 1723. 
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Menandro Fue un comediógrafo nacido en Atenas alrededor del 342 a d C. 
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Necesitamos ser conscientes del posible ingreso de pecado en “nuestras 
filas”. Estos hermanos no creían que hay resurrección y eso conversaban 
y de esa manera trastornaban la fe de algunos de entre los corintios. No 
estamos cómodos con el pecado en nosotros ni alrededor de nosotros. 
Cuando lo detectamos no lo ocultamos, traemos la Palabra a colación 
entre los nuestros, como lo hizo Pablo. Recuerde que al principio del 
capítulo Pablo decía: “conforme a las Escrituras”. Siempre es importante 
estar despierto y alerta con las cosas de Dios y cerciorarnos de que 
nuestras acciones sean conforme a las Escrituras.  
 

1 Corintios 15:34: 
Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; 
para vergüenza vuestra lo digo. 
 

Claramente dice que no pequen y eso es vergonzoso. Esta Epístola está 
dirigida a santos, hijos de Dios, hermanos nuestros, sin embargo dice 
“porque algunos no conocen a Dios”. ¿Cómo puede ser que alguien que 
es renacido no conozca a Dios? No se refiere a saber de Su existencia, 
sino a conocerlo de manera experiencial, de experimentar uno Su Palabra, 
ponerla por obra en su propia vida, de tener una relación con Dios que lo 
bendiga. Según Vine17, la expresión “no conocen” proviene del griego 
agnōsia,  que es una palabra compuesta por a= privativo + gnōsis= 
conocimiento como resultado de observación y experiencia. Añade que denota ignorancia 

como directamente opuesta a gnōsis. En su Lexicon18, Bullinger define a gnosis de 
la siguiente manera: conocer, reconocimiento, el conocimiento o entendimiento de una 
cosa, la percepción o agudeza que se manifiesta en el minucioso entendimiento del tema del que 

se trate y en la conducta determinada debido a ello. Pues bien, estas malas compañías 
no manifestaban este reconocimiento profundo de Dios y Su promesa de 
hacer con Sus otros hijos lo que ya hizo con Jesús. Por lo tanto, tampoco 
tenían la conducta en línea con este entendimiento y corrompían las 
buenas costumbres del resto de los corintios. Por eso, para vergüenza de 
ellos Pablo les dijo en el versículo 34 que no conocían a Dios. Ellos eran 
renacidos pero sus acciones fuera del amor de Dios daban cuenta de que 
no tenían un conocimiento “experiencial” de Él. 

 

 

Cuerpo Humano  Cuerpo Celestial 
 

 

 partir de aquí el capítulo comienza a tratar temas relacionados con las 
naturalezas del cuerpo humano actual y del futuro cuerpo celestial que 

tendremos los hijos de Dios al momento de la venida del Señor Jesucristo. 
 
                                                           
17 En e-Sword. 
18 Bullinger E. W. A Critical Lexicon and Condordance to the English and Greek New Testament, 
Zondervan Publishing House, 1979. Pág. 436 

A
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1 Corintios 15: 35-38: 
Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 
vendrán? 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 “muere”19 es similar al vocablo descomponerse que 
no significa solamente lo relativo a la corrupción orgánica o putrefacción20. 
Es también la separación en las diversas partes que forman un 
compuesto. Eso le ocurre a la semilla al ser sembrada como parte de la 
germinación. La semilla, que es una unidad compuesta, se 
“descompone”. 
 

Compuesto = Parte+parte+parte+parte+parte... 
  

Descompuesto =  Parte  parte  parte  parte  parte... 
 
La misma palabra griega, traducida de idéntica manera, se puede apreciar 
en el Evangelio de Juan Capítulo 12. Ahí Jesús estaba hablando de su 
muerte y del resultado de la misma. 
 

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 devenir en una planta luego de ser sembrado y “morir” o 

más bien descomponerse Se siembra un grano y 
nace de él una planta. Ese grano contiene toda la 
información genética pertinente a la naturaleza de la 
planta de la que proviene. No ocurre que se siembra 
un grano y nace otro grano. Nace, en cambio una 
planta que tiene raíz, tallo, ramas, hojas, flores, 
espigas, etc., y más granos. La apariencia de la 
planta resultante es muy diferente a la del grano 
aunque su naturaleza y tipo son los mismos en el 
caso de la planta, no en el caso del cuerpo espiritual 
La analogía aquí apunta a que: 

 
se siembra una cosase muere con este cuerpo animal, 

y se transforma en otracuerpo espiritual como el de Cristo. 
 
                                                           
19 Apothneskō es usado respecto de los árboles cuando se secan, de las semillas que se descomponen 
cuando son plantadas según Thayer “En el Principio era la Palabra”. 
20 La descomposición es un proceso común en biología y química. En biología, el término 
descomposición se refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples de 
materia. 
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Esta analogía también apunta a que para que haya el fruto deseable tiene 
que ocurrir una transformación. 

 
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 corrupción, 
resucitará en incorrupción.  
 

No hay que confundirse cuando leemos “corrupción” en este registro. Se 
refiere al cuerpo de quienes duermen. Con el transcurso del tiempo el 
cuerpo se descompone, se corrompe en un grado proporcional al tiempo 
que haya transcurrido hasta que lo que queda sea solamente polvo. 

 
43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en 
debilidad, resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo animal 
[psuchikon sōma el nuestro actual = al de Adán = a como era el 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 alma21 
(Psuchikon proviene de psuche). Este cuerpo que tenemos es inapropiado 
para la vida eterna; (1 Corintios 15:50: “… no puede heredar…) por eso 
Dios lo transformará con el mismo poder con el que transformó al del Señor 
Jesucristo al haberlo resucitado. 

 
45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 
viviente [psuchē zaō]; el postrer  Adán [es decir el Señor Jesucristo, 
un ser humano, un hombre como Adán y como nosotros], espíritu 
vivificante [pneuma zoōpoieō]. 46 Mas lo espiritual [el cuerpo futuro] 
no es primero, sino lo animal [el cuerpo presente]; luego lo espiritual. 
 

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 y las 

nuestras en el tiempo presente 

 Todas estas son características del espíritu 
vivificante y serán las nuestras al momento 
del retorno de Cristo. 

LO ANIMAL  LO ESPIRITUAL 

                                                           
21 Enseñanza N° 42 Cuerpo, alma y espíritu. 
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psuchikon sōma pneumatikon sōma 
Adán (de la tierra)  Jesucristo (del cielo) 

   Hoy esta imagen así comoAl regreso esta otra imagen 

 
Al cuerpo del Señor Jesucristo lo componían los mismísimos elementos 
que componían al cuerpo de Adán, que es lo mismo que decir: el de todos 
los seres humanos 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. A partir del mismísimo momento del regreso 
de nuestro Señor, nuestros cuerpos serán transformados y serán tal cual 
es el cuerpo de él en este preciso momento. 

 
 
 
 
 
 
Hebreos 2:14: 
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también [Jesús] participó de lo mismo [de carne y sangre],... 
 

Nuestro Señor Jesucristo no participó de carne y sangre por su propia 
voluntad. Igual que usted, él no participó ni en su concepción ni en su 
nacimiento. Nadie le pidió a usted opinión acerca de si quería ser 
concebido y nacer. Tampoco a Jesús. Él nació de una mujer que era carne 
y sangre, entonces eso es lo que él fue. Su Padre, lo engendró en María 
y, según el curso natural de cualquier embarazo, igual que para cualquier 
otro ser humano, nació carne y sangre como nosotros. Jesús llevaba en 
sí, todas las características genéticas de Adán y de María que, como toda 
otra madre, transmitió a su hijo. Es necesario recordar que Jesús fue 
nuestro completo sustituto y que pudo serlo porque era en todo igual a 
nosotros. Justamente, por tener idéntica naturaleza que su mamá, que 
Adán y que nosotros, pudo morir. La única diferencia es que su muerte fue 
sustitutiva, es decir que fue el pago por nuestros pecados22. En otras 
palabras, Dios “contabilizó” su muerte como pago satisfactorio por el 
pecado de Adán. Fue en esa muerte sustitutiva que Dios “mató a la 
muerte”. 

 
... para destruir [katargeō] por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es al diablo,  
 

Aquí es necesario hacer un alto y trabajar la frase “para destruir por medio 
de la muerte al que tenía el imperio de la muerte”. Lo primero que 
observamos es que lo que Dios hizo a través del ofrecimiento de nuestro 

                                                           
22 Puede saber más acerca de este apasionante tema en la Enseñanza N° 282- La amorosa identificación 
en la sustitución y en todas las Enseñanzas de la Clase Somos como era | Jesucristo | era como 
nosotros. 

Adán 
Nosotros hoy 

Jesús antes de resucitar 

psuchē zaō 
Alma viviente 

  

Jesucristo hoy (resucitado) 
Nosotros después de nuestra resurrección 

pneuma zoōpoieō 
Espíritu vivificante 
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Señor, lo hizo por medio de la muerte de Su Hijo. Es decir que “la 
herramienta” de la que se valió Dios para asestarle un golpe certero y final 
al emperador de la muerte, fue justamente la muerte de Jesús. 
 
El vocablo “destruir” proviene del griego katargeō. Thayer23 traduce esta 
palabra como: desempleado, inactivo, inoperativo, causar que una persona o cosa no tenga 
más eficiencia. Privar de fuerza, influencia o poder. Causar que cese, poner un fin, acabar, 

suprimir, poner un fin, anular abolir... Hay mucha coincidencia entre los estudiosos 
del griego sobre esta palabra. Vine dice: Reducir a inactividad (kata: abajo y argos: 
inactivo, ocioso). Se traduce abolir, acabar, dejar, deshacer, destruir, hacer nulo, inutilizar, 

invalidad, hacer inútil... 
 
 Otras versiones han vertido esta porción de las siguientes maneras: 
 

...para que por su muerte redujera a nada al que tiene el medio para 
causar la muerte, es decir, al Diablo24..., ... a fin de que por la muerte 
lo pueda hacer impotente o ineficaz25..., ... ponga un freno al poder 
de él26..., ... tal que a través de la muerte, pueda romper el poder de 
él27..., Él pueda neutralizar el poder de él28..., ... a fin de que mediante 
su muerte pueda destronar29..., ... pueda paralizarlo30..., ... para 
anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte31... 

 
Así que Dios, mediante la muerte de Jesús hizo impotente, inefectiva o 
improductiva, inactiva, inoperativa, despojó de fuerza e influencia y le puso 
fin a la muerte y al productor de ella. La palabra “destruir” no comunica la 
realidad de cómo son las cosas, pues el Diablo no está destruido aún. Él 
sigue vivo y cometiendo homicidios32. Hay una lista de “indeseabilidades” 
que serán destruidas al final, la última de las cuales es la muerte. 
Entonces, lo que Dios hizo fue tornar ineficaz al trabajo del Diablo hasta el 
momento en que le ponga fin absoluto y la muerte deje de ser. 
 

Juan 11:25 y 26a: 

                                                           
23 Tomado de e-Sword. 
24 Traducción del Nuevo Mundo de Las Santas Escrituras. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT 
SOCIETY OF PENNSYLVANIA 1967, 1985, 1987. EDITORES WATCHTOWER BIBLE AND TRACT 
SOCIETY OF NEW YORK, INC.  Brooklyn New York, USA. E-Sword. 
25 The Twentieth Century New Testament. Vaughan Curtis, Th.D General Editor. The Bible from 26 
Translations. Baker Book House, Grand Rapids, Michigan, EEUU.1985, Pág. 2466 
26 The New Testament: A Translation in the Language of the People (Charles B. Williams) Tomado de Ob. 
Cit. The Bible from 26... 
27 The New English Bible: New Testament. Tomado de Ob. Cit. The Bible from 26... 
28 The Berkeley Version of the New Testament (Gerrit Verkuyl). Tomado de Ob. Cit. The Bible from 26... 
29 The New Testament. An American Translation (Edgar J. Goodspeed). Tomado de Ob. Cit. The Bible 
from 26... 
30 The Emphasized New Testament. A New Translation. (J. B. Rotherham). Tomado de Ob. Cit. The Bible 
from 26... 
31 Bíblica Internacional, La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Miami, Florida, EEUUA. 1999. Pág. 
1840 
32 Juan 8:44 
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25 Le dijo Jesús [a Marta, la hermana de Lázaro]: Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente... 
 

Muy interesante como lo expresa el versículo 26: “no morirá... 
eternamente”. Eventualmente, mientras regresa Cristo a buscarnos, todos 
los seres humanos moriremos. Pero los hijos de Dios no morirán por 
siempre. En su trabajo maravilloso, completo y sustitutivo por voluntad de 
Dios, nuestro Señor, al morir quitó el grillo con que nos tenía cautivos el 
Diablo. Nos hizo libres de la muerte, aun pensando en que podamos morir 
antes del regreso de Cristo por nosotros. Su muerte fue la muerte de la 
muerte. 

 

 
Marcos 16:15 

 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196033 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. 
 
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. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en ESword 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 sometidas al escrutinio34 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 contínuo 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 ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 

                                                           
33 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 
34 Hechos 17:11 
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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 
 


