
Resucitaremos en poder
1 Corintios 15:43   Se siembra en deshonra, resucitará en 

gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 

Todos los fieles recibirán el cuerpo de 
la resurrección en el mismo momento, 

en el momento de la segunda venida de 
Cristo

1 Corintios 15:51-52   He aquí, os digo un misterio: No 
todos  dormi remos;  pero  todos  seremos 
transformados, en un momento, 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.

Los fieles resucitarán para ser glorificados
Colosenses 3:4   Cuando Cristo, vuestra vida, se 

manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria.

¿cómo se llevará acabo la glorificación?
muriendo
1 Corintios 15:36   Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si 

no muere antes.

Tiempo de la glorificación
en la segunda venida de Cristo
1 Tesalonicenses 4:13-17   Tampoco queremos, 

hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no 
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús 
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él. 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. 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.  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.

Duración de la glorificación
en un momento
1 Corintios 15:50    en un momento, en un abrir y cerrar de 

ojos, ...

Seguridad
San Pablo estaba tan seguro que lo dice 
como si ya hubiera ocurrido
Romanos 8:30   ...y a los que justificó, a éstos también 

glorificó. 

Una gran promesa
Filipenses 1:6   estando persuadido de 

esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;

La glorificación es la obra futura y 
final de Dios sobre los cristianos, 

cuando Él transforme nuestro 
cuerpo físico mortal a cuerpos 

eternos inmortales con los cuales 
habitare-mos para siempre.

1 Corintios 15:42-44   Así también es la resurrección 
de los muertos. Se siembra en corrupción, 
resucitará en incorrupción. Se siembra en 
deshonra, resucitará en gloria; se siembra en 
debilidad, resucitará en poder. Se siembra 
cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay 
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 

Cristo es las primicias
1 Corintios 15:20    Mas ahora Cristo ha resucitado de 

los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho.  

En las apariciones de Cristo después 
de su resurrección:

conservó las heridas
Juan 20:27-28   ...Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu 

dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: 
!!Señor mío, y Dios mío! 

podía comer
Lucas 24:41-42   Entonces le dieron parte de un pez 

asado, y un panal de miel. Y él lo tomó, y comió 
delante de ellos.  

Atravesó puertas
Juan 20:19   ...estando las puertas cerradas en el lugar 

donde los discípulos estaban reunidos por miedo 
de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les 
dijo: Paz a vosotros. 

Le pudieron tocar
Juan 20:27   Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y 

mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 

Apareció y despareció en un 
momento
Lucas 24:31   Entonces les fueron abiertos los ojos, y le 

reconocieron; mas él se desapareció de su vista.

Nuestro cuerpo será conformado a la 
gloria de Cristo

Filipenses 3:21   el cual transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas.  

Será un cuerpo de incorrupción
1 Corintios 15:42   Se siembra en corrupción, 

resucitará en incorrupción. 

1 Corintios 15:50   Pero esto digo, hermanos: que la 
carne y la sangre no pueden heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
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