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“A las mismas puertas de
nuestras iglesias están las
masas sin ganar porque
no son buscadas;
no son buscadas
porque no son amadas.”
L. Ravenhill
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1 CORINTIOS 15:12-19

Los Evangelios y el libro de Los Hechos menci onan
“los saduceos”. Eran unasecta de judíos que no creían en lo
sobrenatural, específicamente no creían en la resurrección
corporal. En la cultura griega había una tendencia de no
aceptar la enseñanza bíblica de una resurrección corporal,
púes para ellos el cuerpo material es sinónimo con el mal y
el espíritu es sinónimo con el bien. Las epístolas hacen
referencia a este error doctrinal y hoy es conocido por el
“error gnóstico”. La iglesia en corinto fue influenciada por
ambas enseñanzas. Pablo escribe este capítulo para
refutar el evangelio falso que niega la resurrección de
Jesús histórico y la resurrección de los creyentes en el
futuro. Si nuestra esperanza no promete llevar al creyente
más allá de la muerte, su valor no perdura más allá de esta
existencia en una creación caída y miserable. Si el objeto
de fe es un salvador muerto, la fe no tiene valor. Pero
gloria a Dios, nuestro salvador dijo; “porque yo vivo, vosotros también viviréis”, Juan 14:19. ¿Qué piensas de lo
siguiente? “para la persona redimida, lo mejor de esta vida
es lo peor que conocerá. Para la persona no salva, lo peor
de esta vida es lo mejor que conocerá”.
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LUNES
1 CORINTIOS 15:20-28

¡El argumento presentado es tan irrefutable como la misma
resurrección de Jesús! La vida del creyente más allá de
esta vida terrenal esta inseparablemente atada a la vida
de Jesús resucitado, glorificado, y ascendido a la diestra
de Dios el Padre, vv 20 a 22. Ahora la pregunta es,
¿cuándo ocurrirá esto? Pablo emplea tres imagines para
contestar. Primero, “las primicias”, en v 23. La resurrección
de Jesús es la seguridad de que los creyentes en Cristo
estarán con Él, v 21. Segundo, como el primer Adán
desobedeció y llevó pecado y muerte a sus descendientes,
así el último Adán obedeció al Padre y lleva esperanza y
vida a los creen en Él. Tercero, el reino terrenal de mil años
en el cual el último enemigo, la muerte, será abolido. El
Señor Jesús tendrá su victoria completa en el reino milenial.
Todo enemigo será derrotado, toda la hostilidad,
la autoridad contraria, y aún la misma muerte han de ser
finalmente destruidos. La oración de Jesús será contestada,
Juan 17:21-24. Lee Rom. 10:6-13. ¿Cuál es la fecha de tú
nacimiento en la familia del primer Adán? ¿Cuál es la fecha
de tu nacimiento en la familia del último Adán? ¿Hay algo
más importante? ¿Por qué no asegurarte ahora mismo?
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martes
1 CORINTIOS 15:29-38

El v 29 trae una confusión para algunos. No es la idea de
una persona en vida siendo bautizada vicariamente para
beneficio de otra persona. El contexto del argumento
desde el comienzo del capítulo resuelve la confusión, es la
resurrección de Jesús y la de los creyentes en Jesús.
¿Por qué la mención de bautismo aquí? En 1 Cor. 1:12-16
Pablo los corrigió por sus ideas erradas acerca de
bautismo. Para ellos la importancia de un bautismo estaba
en la identificación con la persona que administró
su bautismo. En esta carta, el apóstol aclara que el valor
del bautismo es raizado en la identificación con El
Señor Jesucristo en su triunfo sobre Satanás, el pecado, la
muerte, y el sepulcro. El bautismo de un creyente es
una proclamación de su identificación con un salvador
triunfante. Ahora bien, si los corintos no creen que hay
una resurrección de los salvos, ¿Por qué practican
bautismos? Si los creyentes no resucitarán, entonces Jesús
no resucitó. Si Jesús no resucitó, entonces Jesús es muerto
aún. ¿Has colocado tu fe en Jesús para salvación,
cuando fue? ¿Has sido bautizado después de aceptar a
Jesús, cuando fue? ¿Qué significa el bautismo para ti?

WWW.IGLESIAINTIMIDAD.COM

miércoles
1 CORINTIOS 15:39-50

Pablo contestará la pregunta que aparece en v 35; en la
resurrección, “¿Y con qué clase de cuerpo vienen?”
El argumento es esto, aunque los cuerpos de animales consisten de los mismos elementos, Dios ha dado a cada clase
de cuerpo una maravillosa variedad en cuanto a su función, fortaleza, belleza, color, y habitación; (aire, agua, o
tierra). Y, como los astros son distintos, así la gloria del
cuerpo material es una y la gloria del cuerpo resucitado es
otra. El cuerpo natural y el cuerpo espiritual son
comparados con la semilla plantada y la planta que la
semilla produce. Los corintos fueron influenciados por tres
filosofías necias, Pablo refutó a las tres. Primero, tu alma o
la personalidad no es perdido en la deidad, púes un
cuerpo glorificado es resucitado. Segundo, la existencia de
tu alma no termina en la muerte física, púes Jesús resucitó
con su identidad y así tú serás resucitado. Tercero, tu alma
no estará separado de tu cuerpo por siempre, púes tu
cuerpo natural será transformado en cuerpo espiritual.
¿Tienes la seguridad de esta maravillosa esperanza?
¿Porque dice 1 Juan 3:3; “Y todo el que tiene esta esperanza puesta en El, se purifica, así como Él es puro”?
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jueves
1 CORINTIOS 15:51-58

El concepto en el Nuevo Testamento de la muerte de los
redimidos es que “durmieron en Cristo” y despertaron en su
presencia ya transformados en su imagen, (comparar con
1 Tes 4:13- 18 y 1 Juan 3:1-3). Aquí Pablo escribe verdad
sobre algo que no fue claramente revelado antes, por eso
dice “unmisterio”. Un misterio es algo desconocido, pero es
algo que puede ser conocido. El punto específico en
eferencia es ¿qué sucederá con los vivos en su venida?
Sabemos que cosas corruptibles no pueden estar en la
presencia de Dios Santo. Y la respuesta es esto, ¡los vivos
serán transformados en un abrir y cerrar de los ojos sin
pasar por la experiencia de la tumba! Quizás podemos
pensar que en la venida de Jesús, el arrebatamiento,
resonarán dos gritos de victoria. Los que no pasaron por
la experiencia de la muerte física subirán con un grito,
“¿DÓNDE ESTÁ, OH MUERTE, TU VICTORIA? Y los que pasaron
por la muerte física subirán con un grito, ¿DÓNDE,
OH SEPULCRO, TU AGUIJÓN? Sea como sea, todos los redimidos subirán y gritos de victoria resonarán. ¿Cuáles son
tus amigos que no tienen esta firmeza en sus vidas? ¿En
cuales cosas vanas has gastado tiempo precioso
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viernes
1 CORINTIOS 16:1-12

En el pasaje ayer Pablo nos llevó a contemplar escenas
gloriosas en lugares celestiales. Hoy nos llevará a
contemplar aspectos materiales necesarios para anunciar
las buenas nuevas de la esperanza en Cristo. Para
reflexionar, podemos comparar esto con Mat. 17 y el relato
de la transfiguración de Jesús. Allí, por un breve momento,
Dios abrió los ojos de Pedro, Santiago y Juan para ver más
allá del cuerpo material del Hijo de Hombre, vieron el
resplandor de su gloria. Pero en seguido bajaron del monte
para tratar con las necesidades de un mundo que yace
bajo el maligno. De manera similar, Pablo escribe en estos
versículos de la necesidad de las ofrendas para la obra
misionera. También habla de los planes estratégicos para
los próximos meses en su ministerio, de algunos de sus
compañeros en la obra, y de las más relevantes
oportunidades y desafíos en el servicio misionero. Y así
también me hace pensar en Isaías 6. Luego de una gloriosa
visión de quien es Dios, Isaías recibió “su gran comisión”.
¿Qué quiere Dios de ti después de darte la hermosa
revelación y gloriosa esperanza de las verdades
espirituales? ¿Quedarás quieto con las oportunidades?
¿Es tiempo para actuar? Qué harás?
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sábado
1 CORINTIOS 16:13-24

El apóstol fue obligado a escribir esta carta con muchas
amonestaciones directas. ¡No se detuvo ante la necesidad
de hablar la verdad en amor! Vemos esto en evidencia en
las palabras de Pablo por toda la carta, comparar
1 Cor. 1:10-17 y 1 Cor. 8:10-11. El equilibrio en la vida
cristiana es una de las marcas de madurez espiritual.
Observa el equilibrio en vv13 y 14; alerta, firme,
varonilmente, y fuerte y estos están en el mismo contexto
con el amor en todas las cosas. Estéfanas, Fortunato y
Acaico son astillas de un mismo palo. Hacemos bien en
reconocer tales ejemplos de equilibrio entre nosotros y
respetar su autoridad espiritual. No es posible amar
correctamente a Dios, honrarle y respetar su autoridad y al
mismo tiempo estar en enemistad con los hombres que Él ha
puesto en autoridad en el ministerio. En v 22 leemos dos
palabras transliteradas al español: anatema, quiere decir
“maldito o condenado” y maranata, quiere decir “El Señor
Viene”. Por lo tanto querido, ¡conviene mantener el
equilibrio en la vida cristiana!¿Cuáles aspectos de tu vida
cristiana tienen falta de firmeza? ¿En que debes procurar el
equilibrio? ¿Cómo reconocerás un creyente maduro?
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