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Del vientre a la sepultura.  

From the womb to the grave. 

 
1 Corintios 15:

45
Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 

viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

1 Corinthians 15:
45

And so it is written, The first man Adam was made a living soul; 

the last Adam was made a quickening spirit. 

 
1 Corintios 15:42

Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 

resucitará en incorrupción.
 43

Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en 

debilidad, resucitará en poder.
 44

Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. 

Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.
 45

Así también está escrito: Fue hecho el 

primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.
 46

Mas lo 

espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
 47

El primer hombre es de la 

tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
 48

Cual el terrenal, tales 

también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales.
 49

Y así como 

hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.1 

 

And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, 

and some to shame and everlasting contempt.2 

 
Job 10: 18

Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh that I had given 

up the ghost, and no eye had seen me! 
19

I should have been as though I had not been; I 

should have been carried from the womb to the grave. 
Job 10: 18

¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría 

visto. 
19 

Fuera como si nunca hubiera existido, Llevado del vientre a la sepultura. 

 

 

Job: 1 
20

Entonces Job se levantó, y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se 

inclinó en actitud de adoración.
 21

Entonces dijo: Desnudo vine a este mundo, y 

desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, y el Señor me lo quitó; ¡bendito sea el 

nombre del Señor! 

 

Nota: La ciencia dice: la materia no se destruye, solo se transforma.  

 

Polvo: parte mas menuda y deshecha de la tierra muy seca, que con cualquier 

movimiento se levanta en el aire. Lo que queda de otras cosas solidas, moliéndolas hasta 

reducirlas a partes muy menudas. Partículas de sólidos que flotan en el aire y se posan 

sobre los objetos. (Diccionario Enciclopédico Estudiantil OCEANO Pág. 747) 

 

 

                                                 
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

2The King James Version, (Cambridge: Cambridge) 1769. 
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Introducción: Del vientre a la sepultura, es la ruta de la existencia humana. Dios da 

forma al hombre escondido de la mirada humana. Le da vida en el vientre, lo forma 

dentro del cuerpo que el diseño para que le diera vida. Lo alimenta en lo escondido del 

ceno materno. Ahí donde solo la mano del Creador puede formar a quien El quiere.  

Es de esa misma forma que escondido del ojo humano, Dios forma y transforma a 

aquellos que El llamo para su gloria.  

Le han dado forma al barro, las manos del Eterno Alfarero. Fue su inmensa sabiduría 

quien pudo crear del polvo inerte alguien como tu  y como yo.  

Somos ahora alma viviente que caminamos por el mundo que El nos dio. No para 

dejarnos eternamente en este, sino para llevarnos a la próxima estación.  

 

Nota: El filosofo y antropologo frances Edgar Morin ha declarado que “somos 

analfabetos respecto a que significa ser seres humanos”       Fundamentos teologicos de la 

fe cristiana. Pag. 104.  

 

1. Si no fuera polvo. 

a. El pasaje de 1 Corintios 15: nos revela que 
 40”

Y hay cuerpos celestiales,  y 

cuerpos terrenales”  pero le plació a Dios hacernos terrenales, esto no 

quiere decir que no nos quiera llevar a lo celestial, lo único es que estamos 

en el proceso de alma viviente. Por que vive nuestra alma.  

 

2. Es el vientre; donde nos cubrió y formo.   La primera estación.  

Hemos venido a ser alma viviente, pero no alma salvada.  

a. Es el vientre el que arroja, el hermoso bebe que fuimos todos.            

Es el vientre el que trae al mundo un alma mas.  

Pero venimos sin instructivo, Llegamos sin saber a donde hemos 

llegado. 

  Y partiremos sin saber ahora desde donde partiremos.   

Venimos de un origen, el cual no podemos explicar. Y nos iremos           

de regreso en un vehiculo el cual tampoco entendemos.  

 

Allá lejos del ojo humano, Dios da forma a cada uno de nuestros huesos, cada uno 

de los sistemas que nos conforman.  

El sistema sanguíneo,  

el sistema muscular, 

el sistema óseo,  

el sistema respiratorio  

y el sistema nervioso.  

Dios nos ha entregado a este mundo como un alma viviente. No como un 

alma salvada. Si bien es cierto que vivimos, también es cierto que no estamos a 

salvo, ahora esta alma viviente que somos todos necesita de un salvador.     

 

3. Es la tumba donde desnudara Dios nuestras almas.  La segunda estación.  

a. Es la tumba donde morirá el aguijón del pecado. Ahí será la sepultura 

de aquel instinto que nos llevo a hacer el mal.  
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b. Es la tumba donde se revela la herencia maldita del gusano que 

llevamos dentro. “por que pudrición de llaga desde la cabeza a los pies” 

es aquello que nos distingue.  

Isaías 1:
5
¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda 

cabeza está enferma, y todo corazón doliente.
 6

Desde la planta del pie hasta la 

cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están 

curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. 

c. Dios tendrá que separarnos después de habernos juntado. Dios nos hizo 

del polvo de la tierra, y ha sentenciado que al polvo volveremos. Y 

mientras este nuestro cuerpo una vez mas en el polvo, es ahí donde Dios 

hará su segunda gran obra en nosotros.   

Separara nuestros tres componentes: espíritu, alma y cuerpo.   

 

4. Solo El tienes el poder de separarnos una vez mas y volverme a juntar.  

a. Dejaras el alma desnuda sin cuerpo. El alma que decide pecar, quedara 

sin el cuerpo que le permite pecar. 

i. Esto para convertirnos en espíritus vivificantes. Pero solo aquellos 

que resucitaron para vida eterna.  made a quickening spirit. 

 

Desde que el ser humano es engendrado hasta que es dado a luz y 

depositado en la tumba, es el proceso que Dios estableció al hombre para 

darle forma. Solo que en este proceso, entre el vientre y la tumba en 

lugar de formarse el hombre, se ha deformado. La tumba es el ultimo 

lugar al que el hombre puede llegar con este cuerpo.  

 

b. Destruirás el cuerpo para darle forma una vez mas. 

i. Dios dejara que el gusano consuma el cuerpo, para que el 

gusano también muera.  

Dios ha decido hacernos a su imagen. Y no por antojo del diablo, los 

planes de Dios quedaran a medias. Dios ha decidido darnos de Su 

Gloria, y a pesar de nosotros mismos, Dios conseguirá su eterno 

propósito. Es por eso que el Eterno alfarero tendrá que rompernos y 

volvernos a formar una vez mas.  

 

5. El nos levantara del polvo que dejaron los gusanos. Porque: 
a. Su Poder es Ilimitado. Efesios 1:

 19
y cuál la supereminente grandeza de 

su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder 

de su fuerza,
 20

la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales.  

b. Su creatividad es infinita. 

i. A Adán Dios lo formo del polvo de una tierra sin contaminación.  

ii. Pero al segundo Adán, lo formara a toda la perfección aun del 

polvo que dejaron los gusanos.  

c. Y su Gracia es abundante.  
i. Al primer Adán lo hizo poseedor de todo lo que existía en el 

huerto.  
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ii. Al segundo Adán lo ha elevado a su propia presencia.  

 

 

Aplicación Evangelistica: Fueron reales las palabras de Job cuando dijo: Job 19:
25

Yo sé 

que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 
26

Y después de deshecha esta 

mi piel, En mi carne he de ver a Dios;   

 No eran sus palabras producto de la fiebre,  

 No eran producto del desvarió 

 No era porque empezaba a enloquecer.  

  Era por que tenía la certeza de que su redentor vive.  

  Era por que Quien sostenía su esperanza era Dios mismo.  

  Era porque había conocido personalmente a su Señor.  
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