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El texto: 1 Corintios 15:44-54 

1) Lea el texto lenta y cuidadosamente.  
2) Ore por entendimiento, comprensión y transformación. 
3) Observa todo. Utilice bolígrafos y resaltadores para marcar el texto. Cree su propio sistema de símbolos, 

subrayados, flechas, aspectos destacados y notas, que lo ayudarán a comprender y aplicar. Haz solo lo que sea 
útil. 

4) Responda a las preguntas interpretativas en la parte que sigue.   
  

 

 50 Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede  
 
 
heredar lo incorruptible. 51 Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos  
 
 
transformados, 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los  
 
 
muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. 53 Porque lo corruptible tiene que  
 
 
revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad. 54 Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo  
 
 
mortal, de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: «La muerte ha sido devorada por la victoria». 

 
 
 

Preguntas textuales: 
 

1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pablo les están hablando a los Corintios (y a usted) a través de este pasaje? 

 

 
2) ¿Por qué no podemos entrar plenamente en el Reino de Dios en nuestra forma actual? 

 
 
 

3) ¿Cuándo se le dará a la iglesia sus nuevos cuerpos resucitados según este pasaje? 

 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 Muerte – Génesis 3:1-19 

Día  2 El Reino de Dios – Salmo 45:1-17 

Día  3 El regreso de Cristo – 1 Tesalonicense 4:13-
18 

Día  4 Derrota de la Muerte – Isaías 25:1-12 

Día  5 El Gran Juicio – Apocalipsis 20:11-15 



Preguntas de la guía de discusión 
 
1) La primera declaración de Pablo aquí es que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios. En primer 

lugar, ¿qué crees que significa esta afirmación? En segundo lugar, ¿por qué es esto cierto? ¿Qué nos dice esto acerca 

de nuestra relación con Dios y la experiencia de Su presencia mientras estamos en nuestra carne y sangre? 

 
 

 
2) Vivimos en un mundo que tiene sus propias ideas de cómo es un “buen cuerpo” y un “mal cuerpo”. ¿Con qué 

frecuencia esas definiciones afectan la forma en que te ves a ti mismo? Tenga en cuenta la apariencia, la ropa, la 

edad, el estado físico, etc. 

 
 
3) Pablo está diciendo que el problema con nuestros cuerpos terrenales no tiene nada que ver con las ideas humanas 

de un “cuerpo bueno” o un “cuerpo malo”, sino que el problema con nuestros cuerpos actuales es que son de carne 

y hueso, mortales y perecederos. . Según Dios, ¿qué está “mal” en tu cuerpo actual? 

 
 
 
4) Basado en las dos últimas preguntas, ¿tiendes a ver tu “cuerpo” y sus “problemas” más desde la perspectiva del 

mundo, o más desde la perspectiva de Dios? ¿Por qué crees que es esto? 

 
 
 
5) Una cosa que asusta a casi todos los humanos es la idea de la muerte. Como cristianos, sabemos que no debemos 

temer a la muerte, pero pasamos mucho tiempo protegiéndonos de ella. ¿Cómo debería afectar nuestros 

sentimientos hacia la muerte en el presente el saber que Cristo ya ha vencido la muerte en Sí mismo, pero que aún 

no la ha vencido completamente por nosotros? 

 
 
 
6) Un día vuestra mortalidad se vestirá de inmortalidad. Medita en esta verdad y luego considera las enfermedades 

que amenazan la vida como el cáncer, el SIDA y las enfermedades del corazón. ¿Cómo impactan estas promesas 

futuras la forma en que los cristianos pasan por enfermedades que amenazan la vida? 

 

 

 
7) Nuestro Rey ha comenzado y será fiel para completar la lucha contra la muerte. Por lo tanto, tenemos mayor 

seguridad no solo para enfrentar la muerte, sino también para hacer sacrificios en nuestra vida diaria. Sabemos, 

porque seremos resucitados y recompensados, que los sacrificios diarios no son en vano. ¿Qué sacrificios te cuesta 

hacer porque piensas que “no valen la pena”? Aplicar la resurrección a estas áreas. ¿Qué, si algo, cambia? ¿Cómo 

puedes vivir en el poder de la resurrección esta semana? 


