
 

 

 

                                                                

 

1 Corintios 15:51-58 

Victoria asegurada en Cristo 
 

1 Corintios 15:51 y 52: 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, 
 

o todos los hijos de Dios estaremos “durmiendo” (muertos) al 
momento del retorno del Señor Jesucristo. Algunos estaremos 
muertos y otros vivos. Tanto los unos como los otros seremos 

transformados. Eso está garantizado por escrito en virtud de la 
resurrección de Jesús de entre los muertos. El mismo y maravilloso Dios 
que hizo que de la nada apareciera toda la Tierra que vemos y disfrutamos 
hoy, El mismo que levantó a Cristo de los muertos, es Quien tiene el poder 
para producir nuestra transformación. 

 
52 En un momento [atomos], 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.  

 
La palabra “momento” en el versículo 52, es la palabra 
griega atomos. Significa que ese momento es tan 
mínimo que, justamente por ser tan pequeño, es 
literalmente indivisible. Este “átomo” será el tiempo 
que le tomará a Dios hacer nuestra transformación y 

es el mismo tiempo que le tomó hacer la de Jesús. 
 
¿Qué pasa con el cuerpo de una persona cuando muere? Se corrompe, y 
con el paso del tiempo se desintegra, y eso es exactamente lo que le 
habría pasado al cuerpo de Jesús si Dios no lo hubiese levantado; pero la 
Escritura dice que él no vio corrupción. 
 

Hechos 2:29-32: 
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca 
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros 
hasta el día de hoy. 30 Pero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a 
la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, 31 
viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue 

N
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dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32 A este Jesús 
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 
 

La razón por la cual no vio corrupcióntotal es porque Dios lo levantó de 
los muertos. Si alguien muriera esta noche y Cristo retornara mañana, ese 
cuerpo no vería corrupcióntotal. Lógicamente, ya habría comenzado el 
proceso de descomposición, pero no vería total corrupción, no se habría 
desintegrado totalmente. Igual pasó con el Señor Jesucristo. 
 
Otras versiones del versículo 31 aclaran un poco más el panorama. 
 

David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el 
Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría1.  
 

En otras palabras, David profetizó que, tal como ocurrió, Dios no iba a 
dejarlo en el Seol. 
 

Fue así como previó lo que iba a suceder.  Refiriéndose a la 
resurrección del Mesías,  afirmó que Dios no dejaría que su vida 
terminara en el sepulcro,  ni que su fin fuera la corrupción2. 
 
David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el 
Mesías no moriría para siempre, sino que volvería a vivir3. 
 
Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David 
habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su 
cuerpo se descompondría4.  
 
Previendo la resurrección de Cristo , dijo, que ni fue detenido en el 
sepulcro, ni su carne padeció corrupción5.  
 

Es muy interesante notar que “nuestra versión” de la Biblia tiene la palabra 
“alma” en el versículo 31 y ninguna de estas otras versiones la tiene. El 
hecho de que diga alma, puede confundir al lector haciéndole pensar que 
ésta es inmortal. Ya hemos visto que eso, absolutamente no es lo que 
enseña la Palabra de Dios. Hay varias otras versiones, ninguna de las 
cuales colocó el vocablo “alma” en este versículo. La Interlineal de 
Lacueva6 vertió el versículo en cuestión de la siguiente manera: 
 
                                                           
1 Biblia para todos, TRADUCCIÓN EN LENGUAJE ACTUAL. Sociedades Bíblicas Unidas. 2002. Módulo para e-Sword 
presentado por: EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD BIBLIOTECA HISPANA 
2 La Santa Biblia Nueva Versión Internacional (1984) La Santa Biblia Nueva Versión Internacional, © Copyright 1973, 

1978, 1984 by International Bible Society. e-Sword 

3 Biblia en Lenguaje Sencillo, Sociedades Biblicas Unidas, 2000 e-Sword 

4 La Santa Biblia Dios Habla Hoy (DHH), (c) 1996, Sociedades Bíblicas Unidas. e-Sword. 

5 Torres Amat. e-Sword 
6 Lacueva Francisco,  Nuevo Testamento Interlineal Griego Español. Editorial CLIE, Barcelona, España. 
1984. Pág. 469 
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Previéndo (lo), habló acerca de la resurrección del Cristo, que no fue 
desamparado en (el) Hades ni la carne de él vio corrupción. 

 
Lo que el amoroso y poderoso Padre celestial hizo con nuestro Señor, Su 
Hijo, hará con el resto de Sus hijos. Los muertos en Cristo, es decir los 
que mueren siendo hijos de Dios, serán levantados incorruptibles aunque 
sus cuerpos se hayan convertido completamente en polvo, o sea, aunque 
hayan visto corrupción total. Ahora bien, aquellos de nosotros que 
estemos vivos al momento del retorno seremos transformados. Ambas 
transformaciones ocurrirán en un “átomo de tiempo” en el grado más 
absoluto de simultaneidad. 

 
1 Corintios 15:53 y 54: 
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 
esto mortal se vista de inmortalidad. 
 

¡ ES NECESARIO ! 

 Transformación 
 

Vivos | Velando | Mortales  Inmortales 
  

Muertos | Durmiendo | Corruptibles Incorruptibles 

 
¡Es necesario! No podemos entrar y formar parte de un reino por siempre 
con cuerpos en franco deterioro y que tienen “fecha de vencimiento”. Es 
imprescindible que entendamos bien este concepto. Si Cristo viniera ahora 
mismo, nosotros que somos mortales no podríamos ascender como tales 
así que, previamente, tendríamos que ser transformados en inmortales. 
Por eso es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y que 
nuestros hermanos en Cristo que están durmiendo y sus restos 
corrompidos en proporción al paso del tiempo sean “vestidos” de 
incorrupción. 
 

Todos seremos transformados 
1 Corintios 15:50-54 

 Referencia a los vivos: 
“Mortales” 

Referencia a los muertos: 
“Corruptibles” 

   

50 La carne y la sangre Corrupción 
   

51 No todos dormiremos Algunos dormirán 

  
Pero todos seremos transformados 

   

52 Vivos transformados Muertos resucitados 
incorruptibles 

   

53 Esto mortal será vestido de 
inmortalidad 

Esto corruptible será vestido 
de incorrupción 

  

  

54           ¡ Sorbida será la muerte en victoria !...           
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El término “corruptible” se refiere a quienes ya están muertos. El cuerpo 
se corrompe con el transcurso del tiempo. “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 
pero sí necesitarán ser revestidas de inmortalidad. El nombre de estas 
transformaciones es diferente pero el cuerpo que recibiremos es idéntico. 
Luego de estas transformaciones necesarias, seremos arrebatados 
juntamente. Ninguno subirá “primero”. Ambos necesitan ser cambiados y 
una vez que el Padre haya producido esa transformación necesaria para 
poder vivir por siempre con los nuevos cuerpos ahí nos ascenderá “en 
bloque”, todos juntos. 
 
Así que, bien dice este versículo: “es necesario” que esto, o sea este 
cuerpo y alma que tenemos, sea vestido de inmortalidad. Asimismo, si un 
hijo de Dios está durmiendo al momento del regreso de Cristo por 
nosotros, Dios lo vestirá de incorruptibilidad. En este versículo, la Palabra 
hace una distinción de términos para cada transformación. Eso no debe 
confundirnos. La razón de la diferencia en los términos se debe a que cada 
transformación parte de una “materia prima” diferente. Una parte de los 
santos que duermen y  la otra los que vivamos. 
 

Transformaciones 

  
Vivos 

Mortales 
 

inmortalidad 

Muertosduermen 
Corruptibles 

 
incorruptibilidad 

  

 
1 Tesalonicenses 4:15-17: 
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 
durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

 
54 Y cuando esto corruptible [los hermanos que duermen en Cristo] 
se haya vestido de incorrupción, y esto mortal [el cuerpo y alma de 
los hijos de Dios vivos] se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida [katapinō7 devorada, 
tragada]  es la muerte en victoria.  
 

Los muertos en Cristo serán resucitados para nunca más morir y los vivos 
en Cristo serán transformados y ya nunca morirán. Por eso la muerte será 

                                                           
7 Devorada, tragada según Thayer y Strong En el Principio era la Palabra 
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devorada, tragada en victoria. A partir de ese “entonces” ya no habrá más 
muerte para los santos de la Administración de la Gracia8. Esto es muy 
importante y, una vez más, muestra lo inmenso de nuestra identificación9 
con nuestro Señor. Luego de nuestra transformación, con la que seremos 
bendecidos, ya no volveremos a morir jamás. A partir de ese instante 
nunca más dejaremos de ser. Lo que pasó con nuestro Señor, pasará 
también con nosotros. 
 

Romanos 6:9: 
Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no 
muere; la muerte no se enseñorea más de él. 

 
¿Cuándo ocurrirá esta transformación por siempre? Cuando nuestro 
Señor nos llame a su encuentro en las nubes. Cuando lo corruptible se 
haya vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad… ENTONCES 
sorbida, tragada, devorada será la muerte en victoria. No antes. 

 
1 Corintios 15:54-57: 
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 es la muerte en victoria. 55 ¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
 

La muerte para el resto de la humanidad no será destruida aún. Eso será 
casi al comienzo del Reino por siempre, después del final del Reino del 
Milenio. Es el último enemigo en ser destruido, pero para quienes somos 
hijos de Dios, a partir del preciso instante del retorno de Cristo, la muerte 
será sorbida en 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 tenemos la victoria ya, pero el logro total, final y absoluto 
de la misma vendrá al momento en que Cristo retorne y que la muerte sea 
sorbida en victoria de manera definitiva. 
 
 
 
 
 

                                                           
8 La destrucción total y final de la muerte para toda la humanidad será antes de 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 de la 
humanidad.  
9 Para poder aprender más sobre nuestra inmensa identificación con nuestro Señor Jesucristo puede 
estudiar las Enseñanzas de la Clase Somos como era | Jesucristo | era como somos. 
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1 Corintios 15 

45 Fueron hechos | por Dios | 

  
 1er. hombre Adán, alma 

viviente (Génesis 2:7). 
Cabeza de la creación según 
la carne 

 

Poster Adán, Jesucristo, 
espíritu vivificante. Cabeza de la 
creación según el espíritu. 

 
 

  

 Romanos 5:17 | 1 Corintios 15 

   
21 Entró la muerte Entró la resurrección 
   

22 Todos mueren Todos serán vivificados 
   

40 Cuerpo terrenal Cuerpo celestial 
   

44 Cuerpo animal Cuerpo espiritual 
   

45 Alma viviente Espíritu vivificante 
   

46 Lo animal Primero Lo espiritual Segundo 
   

47 De la tierra Del cielo 
   

48 
49 

Nosotros ahora Nosotros al momento del retorno 
de nuestro Señor 

   
50 Este cuerpo no puede 

heredar el Reino de Dios 
Este cuerpo es apto para vida 
por siempre 

   
51 
- 

53 

Por eso debe de haber una 
Transformación  

Incorrupción | si está durmiendo 
 
Inmortalidad | si está velando 

   
57 En Cristo  victoria asegurada 

 
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]. 
 

Cualquier trabajo en el Señor no es en vano hoy, como tampoco es vacío 
de recompensas10 al momento de la reunión en el aire con él. 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 porque, de por sí, la gracia no está vacía y segundo 
porque él hizo lo que se suponía que tenía que hacer con la gracia recibida. 
Es decir que aun con todas las adversidades que confrontó en su vida de 
ministerio, predicó a Cristo y a éste resucitado. ¡Qué ejemplo de vida para 
nosotros!  
                                                           
10 Puede descargar las enseñanzas Recompensas y Galardones de la Página Web o referirse al Capítulo 
Recompensas y galardones del libro El Reino de Dios Un Fundamento. Di Noto, Eduardo Ediciones de la 
Palabra de Dios sobre el mundo, Buenos Aires, Argentina, 2009. Página 179 
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Este versículo llama poderosamente la atención de cualquiera que quiera 
dedicarse a la obra del Señor. Básicamente su obra es hacer lo que él hizo 
cuando “vestía” un cuerpo y alma como los nuestros, es decir proclamar 
el Reino de Dios. A este privilegio nosotros le sumamos la proclama de su 
precioso nombre. En ocasiones, a esta obra hay que llevarla a cabo en 
adversidad y oposición. Ahí es cuando debemos recordar y echar mano 
de los términos de este hermoso registro. Cristo regresa, seremos 
transformados y tendremos cuerpos perfectos semejantes al de él y 
viviremos por siempre con él y con nuestro Padre en una Tierra recreada 
al estándar de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3. 
 
Ha quedado documentado debidamente que el contexto desde el versículo 
1 es la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo y que así como 
él fue resucitado, también lo serán los hijos de Dios que duerman, y los 
que vivan serán transformados. Por eso podemos decir confiadamente 
que ¡él regresa por nosotros y seremos transformados a su semejanza!H 
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Marcos 16:15 

 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196011 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 escrutinio12 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 
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 
 

                                                           
11 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 
12 Hechos 17:11 


