
 
 

La resurrección y su iglesia hoy 

 

Texto: 1 Corintios 15: 3-8, 20,-22 y del 51-:58 
 
Introducción: 
¡Donde hay resurrección hay iglesia! 
El capítulo 15 es toda una exposición magistral del apóstol Pablo acerca la resurrección de Jesús.  
Toda la fuerza de este texto recae en el versículo 58:  ASI QUE, estas palabras realzan de manera 
significativa las implicaciones que tiene para la iglesia que Cristo ha resucitado. 
 
OT. Veamos juntos las implicaciones o consecuencias que nos alcanza a la iglesia hoy, por cuanto 
Cristo ha resucitado. 
 
ASI QUE. 
 
1.-Hermanos míos, amados. 

 La resurrección me provee identidad de hijo y hermano. 

 Por cuanto Cristo ha resucitado hemos sido hechos familia.  

 La iglesia es familia, cuerpo, edificio, estas tres metáforas bíblicas nos hablan 

fundamentalmente de vida, conexión, relación, vinculación, interdependencia. 

 Por eso la importancia de nuestros grupos de hogares, de relaciones de confraternidad y 

hermandad 

 Es en el ámbito familiar, donde se descubre quienes somos, lo mismo pasa en espacios como 

los grupos de hogar o ámbitos de comunidad más estrechos, pero es ahí donde somos 

tratados por el Señor. 

 En el mismo espacio donde hay mesa, que es ámbito de comunión, hay lebrillo, agua y toalla 

para lavarnos los pies unos a los otros. Es en este ámbito donde somos tratados, abrazados, 

perdonados. 

 Si nosotros podemos ser hermanos es solamente por Jesucristo, en Jesucristo se fundamenta 

la necesidad que tenemos los unos de los otros, solo Jesucristo hace posible nuestra vida de 

comunión en Él se sustenta nuestra unidad. 

 Hay mucha gente que entra en conflicto con la iglesia como familia, cuerpo, edificio. 

Relación, interdependencia. La prefieren vivir solo como culto. Cuando hablan de iglesia solo 

piensan en y alabanza escuchar una predica.  

 Me gusta este texto del libro Vida en comunidad, de Dietrich Bonhoeffer: “Desear algo más 

que lo que Cristo ha fundado entre nosotros no es desear la fraternidad cristiana, sino ir en 

busca de quien sabe qué experiencias extraordinarias que uno piensa que va a encontrar en la 

comunidad cristiana y que no ha encontrado en otra parte, introduciendo así en la comunidad 

el turbador fermento de los propios deseos” 

 La fraternidad cristiana no es un ideal humano, sino una realidad dada por Dios y esta realidad 

es de orden espiritual y no de orden psíquico. 

 Personalmente creo que uno de los efectos colaterales de la pandemia es el aislamiento que 

se puede convertirse en desapego, en pérdida de identidad de hermano, de familia. 
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 La iglesia no es online, las reuniones son online, la iglesia sigue siendo familia, hermanos 

míos amados, por eso es tan importante seguir encontrando formas y maneras de seguir 

vinculados entre nosotros. 

 La iglesia no es un bien de consumo. Ha sido una bendición y lo es, las redes para la 

comunicación del evangelio, pero corremos el riesgo de creer que la iglesia se trata de la 

mejor propuesta, de los mejores comunicadores, de la mejor música y podemos movernos 

entre todo esto como si de un bien de consumo se tratara. Podemos llegar a tener la iglesia 

en el móvil o en un ordenador. 

 La iglesia sigue teniendo nombre y apellido, Pedro, Juan, Pablo, Marcos, Bernabé, María, 

Loida, Sintique, Laura, Carlos, Arleth, Yenny, Marcelo, la iglesia sigue mirando a los ojos, 

abraza, oran juntos, lloran con los que lloran, ríen con los que ríen, se reciben, de despiden, 

se acompaña, comparte su pan.  

 Bonhoeffer dice “en presencia de un hermano debemos saber que nuestro destino es estar 

unido con él en Jesucristo por toda la eternidad” 

 La definición magistral de iglesia sigue siendo LA MISMA. Hechos capitulo 2:42. Y 

perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos 

con otros y en las oraciones. 

 

2.-Estad firmes y constantes.  

 Firmeza y constancia ¿en qué? 

 Firmeza y constancia en encarnar el Reino de Dios en medio de los reinos de este mundo. 

 Siendo cuerpo de Cristo hoy en nuestra sociedad, sabiendo que tenemos el llamamiento de 

vivir como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados, esto quiere decir de la 

manera en que Cristo vivió entre nosotros 

 Firmes y constantes en desarrollar los dones y ministerios que nos ha sido dado por Dios para 

el crecimiento del cuerpo. 

 Firmes y constantes en cumplir el ministerio que todos tenemos de ser iglesia. 

 La iglesia tiene un doble llamamiento, la iglesia como cuerpo de Cristo, (que nos habla de 

unidad en la diversidad), tiene el llamamiento de la edificación del cuerpo de Cristo y el 

llamamiento de hacer la obra de Cristo, de ser su cuerpo en el mundo hoy, ser su medio de 

acción en y para el mundo. 

 

3.-Creciendo en la obra del Señor siempre.  

 Vivir la iglesia no es abrir un espacio en nuestro horario, -por cierto, en un horario saturado de 

actividades seculares- para “cumplir con Dios”, para dedicar unas horas para actividad 

religiosa, para así tener paz interior y garantizarnos una vida mejor. 

 Ser iglesia es saber que hemos sido arrancados del reino de las tinieblas, para entrar en el 

propósito de Dios de integrar todas las cosas bajo el señorío de Cristo. 

 ES Ser una nueva creación que se hace visible en la comunidad porque modela su vida según 

El segundo Adán, esto es Cristo. 

 Creciendo en la obra del Señor siempre. Crecer y seguir creciendo. La obra es del Señor, mi 

padre trabaja y yo trabajo, el trabajo de Dios es amar y en esto consiste nuestro trabajo en el 

Señor. 

 Estos días reflexionaba que Cristo amó a la iglesia, y se entregó por ella, con un amor 

incondicional, de manera voluntaria, y hasta la muerte. ¿Cómo amamos nosotros la iglesia?  



 De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en crea 

no se pierda más tenga vida eterna. ¿amamos el mundo? Entiendes en qué sentido lo digo 

¿ama la iglesia al mundo? ¿Aquellos que en palabras de Jesús son como ovejas que no tienen 

pastor 

 Veamos el mensaje de Juan a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2:19 “Yo conozco tus obras, y 

amor, y fe y servicio y tu paciencia que tus obras postreras son más que las primeras” este 

texto hace referencia a una dinámica de crecimiento.  

 ¡La obra del Señor sigue creciendo en este tiempo! Este es un tiempo de arraigo, de echar 

raíces más profundas, es un tiempo no de eventos sino de procesos.  

 

4.-Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.  

 Este trabajo, habla de esfuerzo, sacrificio, la obra del Señor implica trabajo. Vuestro trabajo 

en el Señor. Vuestro trabajo vinculado al Señor no es en vano en cualquier ámbito de la vida. 

 ¡Qué bueno es poner nuestros dones y ministerio al servicio de la comunidad!¡Qué bueno es 

no enterrar nuestros talentos! 

 Hebreos 6:10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, sirviendo a los santos.  

 El acompañarnos los unos a los otros, la labor pastoral es la vocación común de toda la 

iglesia. amarnos los unos a los otros, hacernos el bien los unos a los otros, de sostenernos los 

unos a los otros, a tener paciencia unos con otros, ocuparnos los unos a los otros es una 

función de toda la familia, a cada uno de nosotros.  

 Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa. 

 Hermanos, vana es la fe, si Cristo no ha resucitado, pero ¡CRISTO HA RESUCITADO! ¡nuestro 

trabajo en el Señor no es en vano! 

 
Conclusión: 
Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
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