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CUERPO ETERNO 

Texto: 1 Corintios 15 

 

INTRODUCCION 

 

  Hoy en día nos encontramos con muchas personas que piensan que la vida hay que 

gozarla y disfrutarla porque todo termina en el momento de la muerte. Hace unos días murió 

Stephen Hawking, considerado el científico actual más famoso del mundo, por su teoría de 

todas las cosas, y es tan penoso ver como este hombre minusválido desde su silla de rueda y 

utilizando una máquina para poder hablar,  se ha sumergido en sus pensamientos humanos, 

completamente apartado de Dios, intentando convencer al mundo con sus ideas, para luego 

concluir en que después de la muerte todo termina, y todo deja de ser. (Lo grande es que el 

mundo prefiere creer las teorías inventadas en vez de creerle al Dios Eterno y Todopoderoso 

que nos creó y tiene un plan que está llevando a cabo).  

 

  También existen otras religiones como los Testigos de Jehová y los Adventistas que 

consideran que el Cielo y el Infierno no existen, queriendo distorsionar la verdad de Dios tan 

clara dada en Su Palabra.  Hollywood también ha creado películas sobre regresar de la muerte 

para conocer lo que hay después de la muerte. 

 

El desconocimiento de la verdad de Dios sobre las cosas futuras, sobre lo que hay después de 

la muerte, genera inseguridad, ansiedades, miedo intenso, pánico, aún entre algunos 

creyentes. Es una realidad que nadie quiere morir. Pero Dios no desea que sea así. Dios nos ha 

dejado bien claro en Su Palabra todo lo que va a ocurrir después de la muerte para que 

tengamos confianza en El, y la esperanza de que estaremos con El siempre aún al pasar por la 

muerte El estará con nosotros, y nos infundirá aliento. (Salmos 23)Una vez encontramos que Dios 

es quien nos sustenta, y que nunca nos dejará, y que cumplirá Su Propósito en nosotros. De esta 

manera podemos enfocarnos, en estar firmes en Su Camino, sirviéndole hasta que El venga por 

nosotros o sea el momento de nuestra partida. 

 

1 Tesalonicenses 5:7 Dios no desea que seamos ignorantes sobre lo que les espera a los 

creyentes que han partido, (los que duermen), haciendo ver que no han muerto, su alma sigue 

con vida, y ha pasado a la presencia del Señor, han sido separados de su cuerpo físico terrenal 

que pasará por el proceso de descomposición natural, pero que a su vez están a la espera de 

ser cambiados por un cuerpo nuevo, glorificado que Dios les dará en el momento de Su 

Venida, y llama a los que viven y mueren sin Cristo, “como los otros que no tienen esperanza”.  

 

 Esta es una realidad que el fin de todos no será el mismo. Recuerdo un tío segundo mío 

que en ese momento era mi jefe y que me llamó la atención por predicarle a mis compañeros 

en el trabajo y me dijo lo siguiente: ya deja de hablar de eso, tus compañeros no desean que 

tú les prediques más, total al final Dios es bueno y nos va a salvar a todos. GRAVISIMO ERROR, 

no es lo que pensemos que va a suceder, es lo que Dios ha establecido. 
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Es por esto que Pablo empieza el capítulo con la exposición del Evangelio para que 

entendamos que Dios  ha dividido la humanidad en dos grupos: pecadores perdonados, a 

quienes Dios ha adoptado como sus hijos y pecadores condenados, quienes viven a espaldas 

de Dios y sumergidos en su pecado. 

 

 

1. EVANGELIO PREDICADO: 1 Co. 15:1-11 

 

Juan 14:6, Nos dice el mismo Señor Jesucristo que Él es el único camino, La única Verdad y la 

única Vida y que nadie llegará a Dios Padre, sino es por El. 

Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer 

día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas y a los doce, después apareció a más de 500 

hermanos a la vez, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos 

como a un abortivo (menospreciado, desechado, despreciado), apareció a Pablo, quien no 

se consideraba digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia. 

 

El evangelio predicado y sus dos tipos de receptores: 

 

1ª.  SALVOS: 1 Co.15:1a 

Los que han recibido el evangelio, perseveran y retienen la Palabra predicada.  

La iglesia de los Corintios era un ejemplo de creyentes que habían sido salvos y que 

perseveraban en la Palabra de Dios. 

 

1b. LOS PERDIDOS: 1 Co.15:1b 

Los que recibieron el mensaje y probablemente lo creyeron pero por menospreciarlo, se 

apartaron del camino y desecharon la Palabra, creyeron en vano. 

  

Este es un gran mensaje esperanzador para aquellos que aún no forman parte del grupo de 

los salvos. El tiempo de tu salvación es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo 

y recíbele como tu único y suficiente Salvador, deja que El, que resucitó al tercer día, te llene 

de vida eterna y te adopte como Hijo de Dios. Solo Dios te va a salvar si te arrepientes de tus 

pecados y le abres tu corazón, para que Él sea el Señor de tu vida. Pero también debes saber 

que si le desprecias seguirás eternamente condenado, Juan 3:18. 

 

 

2. EL  PROBLEMA QUE HABIA EN LA IGLESIA DE  CORINTO SOBRE LA RESURRECCION: 

  

Algunos no creían en la resurrección de los muertos. Pablo les aclara su error. 

 

 Los que no creen que haya resurrección de muertos. 15:12-19 

 Si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó.  

 ¿De qué sirve tener fe? 

 También los que durmieron en Cristo perecieron. (Dejaron de ser) 
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Si los creyentes esperan de balde las promesas en Cristo, porque dejaremos de ser, y nada 

más pasará, damos lástima. 

    

El que no cree que haya resurrección hace a Dios mentiroso. 

 Estas personas aún están en sus pecados y no son verdaderos creyentes. 

 Pertenecen al grupo de los perdidos. 

Eclesiastés 3:11 Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcancen a 

entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.   

 

 

3. ESTADO TRANSITORIO VS. CUERPO ETERNO 

 

ESTADO TRANSITORIO: Es cuando una persona muere que su alma adquiere forma humana, 

mientras que el cuerpo permanece en la tierra sepultado, separado del alma en espera de 

recibir la unión de su cuerpo y la transformación a cuerpo glorioso eterno, ya sea para 

condenación o para gloria y disfrute eterno del cielo y la presencia de Dios. 

  

Al adquirir este estado transitorio los creyentes pasan a la presencia del Señor, mientras que los 

incrédulos pasan al hades donde son atormentados (preámbulo del Infierno o Lago de Fuego). 

 

Ejemplos Bíblicos de ese estado Transitorio:  

a) En el pasaje del Rico y Lázaro, se nos dice que Lázaro fue al Seno de Abraham y el Rico 

al Hades, nos deja claro que el rico identificó a Abraham y a Lázaro.  

b) Por igual cuando se aparecen en la transfiguración Moisés y Elías son identificados tanto 

que hasta Pedro quería hacer tres enramadas. 

En ambos casos aunque eran visiblemente reconocidos sus cuerpos permanecían en la tumba 

a excepción de Elías, (mismo caso de Enoc) que fueron llevados al cielo sin ver muerte. 

 

 

4. CUERPO ETERNO: 

 

El cuerpo eterno conocido como la resurrección de los muertos, sucederá cuando nuestra 

alma y nuestro cuerpo terrenal, serán transformados por Dios en nuestro cuerpo Final y definitivo 

listo para enfrentar la eternidad. Para los muertos al momento de dejar su estado transitorio y 

ser revestido por Dios de su cuerpo eterno listo para enfrentar la eternidad. 

 

4.1 Cuerpo Eterno en Cristo: LA PRIMICIA 

 

Cristo es la primicia del Cuerpo Eterno. Al tercer día de su muerte en la cruz, momento en que 

resucitó, cuando su cuerpo desaparece de la tumba, en ese instante Dios le transformó 

uniendo su Cuerpo, Alma y Espíritu en una maravillosa habitación inmortal, listo para enfrentar 

la eternidad en Honra, Gloria y Poder a la diestra de Dios Padre.  
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Cristo se convierte en el primero con su Cuerpo Eterno entre todos los que durmieron en Cristo.  

(Desde Adán hasta hoy, entre todos nuestros hermanos en la fe y nosotros que vivimos). 

 

En Adán todos mueren, pero todos los que están en Cristo serán vivificados. 

En el nuevo testamento encontramos 10 apariciones de nuestro Señor Jesucristo luego de su 

resurrección. Pablo menciona solo cinco como muestra de la veracidad de Su resurrección.  

 

1ra. Aparición: A las dos María (Mateo 28:1-10) 

2da. Aparición: A los Discípulos camino a Emaús (Lucas 24:13-32) 

3ra. Aparición: A Simón Pedro (Lucas 24:33-35) 

4ta. Aparición: A Diez Apóstoles (Lucas 24:36-43) 

5ta. Aparición: La Ascensión. (Marcos 16:19-20) 

 

 

4.2 En los creyentes: CUERPO ETERNO GLORIOSO 

 

Momento Glorioso para nosotros los creyentes quienes vamos a recibir de Dios nuestro cuerpo 

eterno para estar eternamente al lado del Señor.  

 

 4.2.1 ¿Cómo será el cuerpo eterno? 1 Corintios 15:35-50 

 

Dios nos enseña por medio de Su Palabra que será completamente diferente al cuerpo 

humano mortal que tenemos, ya que nos dice lo siguiente: 

 

CUERPO ACTUAL VS  CUERPO ETERNO 

Corrupción  Incorrupción 

Deshonra   Gloria 

Debilidad   Poder 

Animal   Espiritual 

Alma viviente  Espíritu Vivificante 

Terrenal   Celestial  

Similar a los terrenales Similar a los Celestiales 

Mortal   Inmortal 

 

Nuestro cuerpo eterno será similar al de Cristo luego de su Resurrección.  

 

Juan 20:19-29 Jesús aparece a sus discípulos cerrada la puerta. 

1. Con su cuerpo nuevo pudo traspasar las paredes de la casa. 

2. Fue reconocido visualmente y audiblemente. 

3. Comió delante de sus discípulos. 

4. Mostró las cicatrices de su muerte. 

5. En la ascensión fue llevado al cielo. 
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 4.2.2 ¿Cuándo sucederá la transformación del cuerpo mortal al cuerpo eterno de los 

creyentes? 1 Corintios 15:20-23 

 

Al escuchar el llamado de trompeta de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, seremos 

transformados (sustitución del cuerpo físico mortal por el cuerpo eterno)  y llevados al cielo 

al momento de escuchar el llamado de trompeta de Dios siendo arrebatados a las nubes 

para encontrarnos con el Señor en el aire.  

 

Para los Corintos Pablo les da a conocer un misterio oculto para ellos, que se convertiría en 

una gran esperanza de vida para los creyentes que estamos vivos. Es el hecho de saber 

que el grupo de creyentes que estén vivos al momento del llamado de Dios, ni siquiera 

enfrentarán la muerte física, sino que al instante serán transformados en cuerpos eternos, 1 

Corintios 15:51-53 

 

Esto sucederá al inicio de la Segunda Venida de Cristo, lo que para nosotros es conocido 

como el rapto de la Iglesia 1 Co. 15:23 / 15:51 

Cuando Cristo desde el Cielo nos llama a su presencia con Voz de mando y trompeta de 

Dios.  Es en ese momento, el cual estamos esperando, cuando los creyentes seremos 

transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, 1 Tesalonicenses 4:16-17 

 

Una vez escuchemos la voz de trompeta de nuestro Señor todos los creyentes seremos 

transformados en un abrir y cerrar de ojos, a nuestro cuerpo nuevo, incorruptible, glorioso, 

poderoso, espiritual, vivificante, Celestial, e Inmortal, para estar eternamente al lado de 

nuestro Señor. 

 

 

 4.2.3 ¿Qué pasará después de esto? 

 

Una vez los creyentes tengamos nuestro cuerpo nuevo participaremos del Tribunal de Cristo 

Romanos 14:10-12, Nos habla del Tribunal de Cristo donde daremos cuenta de nosotros a 

Dios. También los creyentes recibiremos las coronas que Dios nos tiene preparadas. También 

participaremos de las Bodas del Cordero, Ap. 19:7-10 Lucharemos contra Satanás, la Bestia, 

El falso profeta y las naciones que estén en contra de Jesucristo en Armagedón. 

 

Luego reinaremos durante el Milenio con Cristo, luego del Milenio enfrentaremos una última 

Batalla la de Gog y Magog, contra Satanás quien será suelto para ser definitivamente 

derrotado junto a las naciones que estén en contra de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Es cuando será el fin para todo dominio, toda autoridad y potencia que exista en la tierra, 

y para todos sus enemigos quienes serán expulsados junto a Satanás al lago de fuego 

eterno. No habrá nadie que quede de la tierra o de los cielos. Es cuando también ocurrirá 

el fin de la primera muerte. (La muerte física, para los incrédulos).  
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Quienes serán enviados al lago de fuego donde el gusano nunca muere y el fuego nunca 

se apaga. Marcos 9:44. 

 

Apocalipsis 15:54. 

Sorbida es la muerte en Victoria. 

Aguijón de la muerte = Pecado  

Poder del pecado = La Ley 

 Victoria = Jesucristo 

 

Todos los muertos (incrédulos) serán presentados delante de Dios en el Juicio del Gran Trono 

Blanco. Apocalipsis 20:11-15  

Y como no serán encontrados en el libro serán echados al lago de Fuego eternamente 

separados de Dios. 

 

Luego viviremos en los Cielos Nuevos y Tierra nueva que Dios nos ha preparado; a diferencia 

de aquellos que no se hallen inscrito en el libro de la vida, serán expulsados al lago de Fuego 

por la Eternidad donde será el lloro y el crujir de dientes. (Esto es la muerte segunda, solo 

para aquellos que no son hijos de Dios, que no fueron encontrados en el libro de la vida) 

 

 

 4.2.4 ¿Cuál será nuestra morada eterna? Apocalipsis 21-22:5 

 

Cielo Nuevo y Tierra Nueva, en la Santa Ciudad, La nueva Jerusalén que descenderá del 

cielo, dispuesta, preparada y ataviada como una esposa, para el deleite de los creyentes, 

donde seremos el pueblo de Dios, Dios será nuestro Dios, Dios será nuestro consolador, ya 

no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, todas las cosas serán hechas nuevas. Interesante 

ver que el mismo Señor Jesucristo nos dice en Ap.21:6 “Hecho está” para Dios no hay futuro 

incierto, Dios será nuestro Dios y nosotros seremos sus Hijos. 

 

La Nueva Jerusalén: Esta ciudad brillará como una piedra preciosa, con un muro de Jaspe 

con 12 puertas y cada puerta es una perla, con sus cimientos de piedras preciosísimas, al 

este tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al oeste tres puertas. Calles de oro 

puro transparentes, sin necesidad de sol o luna porque la Gloria del Señor Dios 

Todopoderoso y el Cordero iluminarán la ciudad. Un río de agua de vida, resplandeciente 

como el cristal, sale del trono de Dios y del Cordero, y se extiende por la calle de la ciudad 

y a ambos lados de este río está el árbol de vida para sanidad de las naciones. No habrá 

más maldición, El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le serviremos, y 

veremos su rostro, y Su Nombre estará en nuestras frentes. No habrá noche ni luz de lámpara, 

porque Dios el Señor nos iluminará por lo siglos de los siglos.). 

 

 4.2.5 ¿Cuándo sucederán estas cosas? Apocalipsis 22:7, Apocalipsis 22:12-21 
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4.3 EN LOS INCREDULOS: CUERPO ETERNO PARA PERDICION 

 

Mientras que para los incrédulos serán revestidos de su Cuerpo Eterno en el momento en que 

serán juzgados en el Gran Juicio del Trono Blanco donde se nos dice que la tierra y el mar 

arrojarán sus muertos y los mismos serán juzgados y luego echados al Infierno eterno por no 

haberse encontrado inscritos en el libro de la vida. 

 

El juicio ante el gran trono blanco (Ap. 20:11-15) 

 

Apoc. 21:7 Mientras que para los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, 

hechiceros, idólatras y mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que 

es la muerte segunda.  

 

Lo peor será que estarán separados de Dios eternamente.  

 

 

 

CONCLUSION 

 

Amados, permanezcan firmes en la fe, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que  nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y que la Venida de nuestro Señor 

Jesucristo está cada día más cerca. Aprovechemos el tiempo y vivamos vidas consagradas al 

Señor haciendo Su perfecta Voluntad, porque la venida del Señor está cerca. 


