EL CUERPO GLORIFICADO
INTRODUCCION:
En este estudio Bíblico, nos enfocaremos en un tema muy interesante como lo es “El
cuerpo glorificado” sabiendo de antemano que cuando Jesús resucita, lo hizo con un
cuerpo glorificado, ahora bien, ¿Que dice la Biblia con respecto a nosotros como hijos
de Dios, acerca de de este tema?
La Biblia afirma categóricamente que Dios y Cristo son uno solo, o sea que Jesucristo
es Dios, leamos Colosenses 2:1-3 “Porque quiero que sepáis cuan gran lucha sostengo
por vosotros, y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi
rostro; para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las
riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de
Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento”
Analicemos que Cuando se menciona a Dios el Padre y a Cristo, no dice en quienes
sino, en quien, ya que esta hablando de uno solo no de dos, si hablase de dos se
escribiría en quienes, pero como solo se habla de uno dice: “en quien”
El motivo de porque hablaba Pablo de Dios el Padre y de Cristo como de uno solo, era
que al conocer este misterio, es decir que Jesucristo es Dios, esto lo que provoca es
consuelo, según se manifiesta en este pasaje de la Biblia; asimismo la misma porción
bíblica dice que: ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento.

EL CUERPO QUE DIOS SE PUSO
Leemos en Colosenses 1:15-18 lo siguiente: “El es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y el es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo
que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que
en todo tenga la preeminencia”
Dice la Biblia en estos versículos que él es la imagen de Dios, pero también dice que
Dios es invisible, en otras palabras, el cuerpo que Dios se puso llamado Jesús fue la
imagen, la que algunos hombres tuvieron el privilegio de ver, sin embargo nunca han
visto ni verán al que estaba dentro de él (1 Timoteo 6:16) Por lo tanto, es importante
establecer que Maria fue la madre del cuerpo que Dios se puso, no así de Dios mismo
(ya que Dios nunca tuvo madre o padre) que estaba dentro del cuerpo y que es el
Espíritu, recordemos que la Biblia dice que Dios es el Espíritu.
Así también, al cuerpo que Dios se puso se le llamo hijo; sin embargo, cuando resucito
ahora es el Padre, ahora es Dios sobre todas las cosas. Ahora también sabemos que
resucito con un cuerpo glorificado, por eso el mismo apóstol Pablo recomienda lo
siguiente en 2 Corintios 5:16 “De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie
conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le
conocemos así”

De tal forma, que en este pacto después de la cruz, al que conocemos es al que resucito
de los muertos, al Rey de reyes y Señor de señores, lo cual lo refrenda Pablo en
Romanos 7:4 que dice: “Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley
mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. A
fin de que llevemos fruto para Dios”
De tal forma que usted y yo, amado hermano, somos del otro, o sea del que resucito de
los muertos. Caso contrario no estaremos llevando fruto para Dios, sino para algo o
alguien mas.
Si bien es cierto que la Biblia dice en hebreos 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy,
y por los siglos” Pero debemos entender que se refiere a Dios que es Espíritu y no al
cuerpo, debido a que el resucito con un cuerpo diferente del que tenia al morir.
El primogénito se puso un cuerpo, al cual se le llamó hijo, y fue visto por la creación
por los hombre y asimismo por la creación angelical, ese cuerpo de carne se llamó
Jesús, el cual sabemos y podemos leer en la Biblia que vino al mundo, a salvar a los
pecadores, así como a redimir a todos sus Hijos.

NUESTRO LUGAR EN CRISTO JESUS
La Biblia afirma claramente que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios,
leámoslo en: Colosenses 3:3 “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios”
Cuando Jesucristo resucito, vino con cuerpo glorificado, esa es una metamorfosis que
todo Hijo de Dios debe pasar también por eso dice la Biblia que el es el primogénito
entre muchos hermanos (Romanos 8:29) Esto lo podemos analizar y estudiar en el
siguiente versículo:
Filipenses 3:20-21 “Mas nuestras ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 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”

CONCLUSION:
Pablo nos muestra claramente que usted y yo, como hijos de Dios somos del cielo en
nuestra entidad espiritual, es decir que nuestro espíritu vino del cielo y va para el cielo
(Eclesiastés 12:7) esto implica que todos los hijos de Dios somos espíritus que vinimos
del cielo y volveremos ahí, por consiguiente somos ciudadanos del cielo, asimismo
terrenalmente somos guatemaltecos, peruanos, colombianos, etc.
Pablo el apóstol a los Gentiles, (que somos nosotros los no Judíos) nos dice recuerde
hermano que somos del cielo. Jesucristo en su resurrección se vistió con un cuerpo
glorificado, eso mismo pasaremos nosotros, lo cual se menciono desde el principio de la

Biblia cuando Génesis 1:27 afirma lo siguiente: “hagamos al hombre a nuestra imagen y
semejanza”
Después de decir que somos ciudadanos del cielo, Pablo nos dice en Filipenses 3:21
que el transformará nuestros cuerpos en semejanza al de el, transformar es cambiar de
figura, es cambiar de cuerpo a un cuerpo glorificado, como cuando Cristo se transfiguró
delante de algunos apóstoles, Dios mostró el cuerpo glorificado. ¡GLORIA A DIOS!
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