LA RESURRECCION ES UNA PARTE DE LA NUEVA CREACIÓN
¡Por lo tanto, si alguien está en Cristo, nueva criatura es; las cosas Viejas
pasaron, lo nuevo a llegado! (2 Corintios 5:17)
…lo que cuenta es la nueva creación. (Galatas 6:15)
Introduccion – Resurreccion significa una reencarnada existencia y no solamente un
alma inmortal. Plato dijo que el cuerpo físico es la prisión del alma inmortal y que
deberíamos querer escapar a través de la muerte para una mejor vida de alma pura.
En contraste, la Biblia dice que la creación física, incluyendo cuerpos humanos, son
“muy Buenos) (Génesis 1:31). Es la introducción del pecado y muerte a través de la
rebelión humana en contra de Dios que resulta en la corrupción de esta muy Buena
Creación. (Génesis 3)
A. La semana pasada vimos que la crucifixión y resurreccion de Cristo son de primera
importancia en el evangelio. Pablo desafío la lógica de algunos Corintios que
negaron la resurreccion en los primeros versos de 1 Corintios capítulo 15.
1 Corintios 15:35-41
1. Las objeciones a la esperanza de la resurreccion son:
a. ¿Qué intervención puede resucitar el cuerpo?
b. ¿Qué tipo de cuerpo sería un cuerpo de resurreccion?
2. Primero el ilustra el proceso de la resurreccion, comparándola con la siembra
de semillas, que mueren en la tierra para producir cuerpos muy diferentes de la
forma física de la semilla original.
3. Luego señala las muchas clases de físico en la creación, a partir de las
criaturas de los cuerpos celestes. Estos son los resultados de la obra del Dios
Creador.
B. Nuestros cuerpos resucitados llevaran la imagen del hombre de los cielos – Jesús.
1 Corintios 15:42-49
1. El contraste es entre nuestros cuerpos naturales (soma) o cuerpos “con alma"
y nuestros cuerpos espirituales futuros (pneuma soma) o cuerpos
transformados espiritualmente.
2. Nuestros cuerpos psique común son perecederos, deshonrosos, y débiles.
Nuestros cuerpos pneuma futuros serán incorruptibles, gloriosos y poderosos.
3. Adán es el modelo para los cuerpos con alma y Jesús para el cuerpo espiritual.

C. ¿Que pasara con aquellos que estén vivos al regreso de Jesucristo?
1 Corintios 15:50-58
1. Aquellos que estén vivos al regreso de Jesús serán transformados en un
instante y serán revestidos de un cuerpo espiritual.
2. La victoria final de Dios sobre el pecado y la muerte, profetizada por los
profetas Isaías y Oseas, ha sido cumplida a través de nuestro Señor
Jesucristo.
3. Hay una continuidad entre nuestras vidas como discípulos de Jesús en el aquí
y ahora y la nueva creación del mundo por venir.
4. Nuestro arduo trabajo por el Señor en nuestra vocación, familia, comunidad, y
creación física no es en vano; sino que nos está equipando para vivir en la
nueva creación.
Conclusión – Los primeros cristianos se reunieron para celebrar la Victoria de Jesús
sobre Satanás, el pecado, y muerte en el primer dia de la semana (Domingo), porque
es el dia en el cual la resurreccion ocurrió. Esto también mostro sus fe en la esperanza
de una nueva creación.
Marcos 16:9.
1 Corintios 16:2
Hechos 20:7

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuantas personas malinterpretan la naturaleza de la resurreccion cuando es
llamada un cuerpo espiritual?
2. ¿Qué analogías usa usted para ilustrar la naturaleza de cuerpos resucitados
transformados?
3. ¿De qué manera la esperanza de resurreccion se conecta ahora con nuestras
vidas en Cristo?

