
1 CORINTIOS 15:1-20

La última vez terminamos de hablar del tema de los dones del Espíritu y hoy entramos en un 
nuevo tema, sobre el tema de la resurrección de los muertos.

1 CORINTIOS 15:1-20

1-
¿Qué pasó con el Evangelio entre los Corintios?
-Pablo les predicó el Evangelio
-ellos lo recibieron
-y perseveraron en él 
En  este  versículo  encontramos  una  linda  secuencia  de  lo  que  pasa  con  la  predicación  del 
Evangelio, primero se tiene que predicar para que haya alguien que lo puede recibir. Debe haber 
alguien que lo recibe para que haya personas que perseveran en él, y los que perseveran a su vez 
van a predicar otra vez. 
Nosotros también estamos llamados a predicar el Evangelio para que otros puedan recibirlo, y 
también estamos llamados a trabajar con ellos para que puedan perseverar en la Fe.

2-
¿Qué pasa si uno persevera en el Evangelio?
Si uno persevera en el Evangelio es salvo

¿Cuáles  son las  condiciones  que se  nos presenta  aquí  como condición  para alcanzar  la 
salvación?
Las condiciones son - retener la Palabra que les fue predicado, o sea no creer en vano.

¿Qué significa ser salvo?
Ser salvo significa ser liberado de algo.
La  salvación  comienza  en  el  momento  cuando  aceptamos  a  Cristo  como  nuestro  Señor  y 
Salvador (Lc 19:9), pero esa Salvación sigue actuando en nosotros hasta completarse cuando 
estemos con el Señor (Filipenses 2:12, Romanos 13:11).

Vamos a abrir varios pasajes Bíblicos para responder la pregunta: 

¿De qué somos salvados?
Mateo 1:21 – Somos salvados del  pecado. El pecado es todo lo que nos separa de Dios y del 
prójimo. Una vez salvado de todo pecado, estaremos en paz con Dios y con los demás.

Mateo  18:11 –  Somos  salvados  de  estar  perdido,  confundido,  sin  conocer  el  rumbo  o  la 
dirección para salir de ello. En otras palabras significa que hemos vuelto a encontrar rumbo y 
dirección para nuestras vidas.

Lucas 8:35-36 -  El  hombre  fue  salvado de  los  demonios.  Dios nos salva del  mundo de  los 
demonios y es como una fortaleza alrededor de sus hijos (Sal 46:1).

Lucas 8:47-48 - salvados de la enfermedad.
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Hechos 2:40 - salvados de esta perversa generación. Vivimos en un mundo perverso, pero Dios 
nos salva de esta perversa generación.

Romanos 5:9 - salvos de la ira. Una vez que somos hijos de Dios y vivimos en paz con él, ya no 
tendremos que ver a Dios como un Juez, sino lo podemos ver como un  Padre que nos ama.

Santiago 5:20 - "salvará de muerte a un alma". Cuando un hermano/a que anda mal, oramos por 
él o ella, le hablamos y vuelve al Señor, hemos podido participar de la obra salvadora de Cristo 
en ese hermano/a.

Judas 23 -  salvados del fuego, o sea somos salvados del infierno mismo.

Hemos visto que somos salvos de pecado, de estar perdidos, de demonios, de enfermedad, de esta 
perversa generación, de la ira de Dios, de la muerte y del fuego.

¿Quién va a ser salvo?
Hechos 16:31 
- Tu y tu casa. 
¡Qué linda promesa! Por eso no perdamos el ánimo, sigamos orando por nuestras familias.

3-
¿Qué es lo que Pablo les enseñó a los Corintios?
Les enseñó que Cristo murió por nuestros pecados

La palabra Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, ya que en ese momento aun no existía el 
Nuevo Testamento.

¿En qué lugar en las Escrituras encontramos esta enseñanza? (vea la referencia abajo, si no 
hay nadie que la encuentra muestre como encontrarla)
En Isaías 53:5-12 
Comenten este pasaje en el grupo y respondan preguntas. Algunas preguntas que se pueden hacer 
para profundizar son:

¿Cuántas  veces  aparece  la  afirmación:  "Cristo  murió  por  nuestros  pecados",  en  estos 
versículos?
Por lo menos unas siete veces

¿Dicen estos versículos algo de la resurrección de Cristo?
Si, lo dicen: verá linaje, vivirá por largos días, etc.

4-
¿Qué pasó con Jesús después de su muerte?
Jesús resucitó después de su muerte

¿Dónde encontramos esto en las escrituras? (Vea la referencia)
En Salmos 16:10 (1)

1 SEOL se refiere sencillamente al mundo de los muertos 
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Esta cita esta escrita en singular, y podemos ver que se refiere bien claro a la resurrección de 
Cristo porque dice que no verá corrupción. Todos los demás discípulos han muerto y han visto 
corrupción.
Esta cita se usa también en el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección de Cristo: 
Hechos 13:34-37

Oseas 6:2
¿Está este versículo en singular o en plural?
Este pasaje está en plural, pero Cristo es solo uno. Por eso podemos ver que este pasaje afirma la  
resurrección de los que van a morir en el Señor, o sea los que mueren siendo seguidores fieles de  
Cristo.

De manera que encontramos profecías bien claras sobre la resurrección de Cristo, y aun sobre la  
resurrección de sus seguidores en el Antiguo Testamento. Otras citas en el Antiguo Testamento 
son: Isaías 26:19, Daniel 12:2.

La  primera firmeza y  prueba que tenemos  de que  la  resurrección es una  realidad,  son las 
Escrituras mismas.

5-8
¿Qué pruebas presenta Pablo aquí referente a la resurrección de Jesús?
Pablo nos presenta aquí el testimonio de unos cuantos hermanos, enumerando varios de ellos, 
que vieron al Cristo resucitado. Los quinientos hermanos se mencionan solo aquí en la Biblia.
De manera que hubo muchos testimonios de personas que han visto al Señor Jesús resucitado.
Los discípulos  lo  vieron y lo  reconocieron enseguida,  aun pudieron ver  las  cicatrices  de  las 
heridas de la crucifixión (Juan 20:20), y le vieron comiendo (Lucas 24:43). Pablo lo vio en una 
gran luz que lo rodeó en el camino a Damasco.

La segunda prueba de la resurrección de Cristo y por lo tanto de la resurrección de los muertos 
la encontramos en los testimonios de los discípulos que han visto al Señor resucitado.

9-
¿Por qué Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles?
Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles por haber perseguido a la iglesia.

10-
¿Qué hizo Dios con este perseguidor de la iglesia?
Dios lo llamó y lo transformó en uno de los apóstoles más eficaces. ¡Qué maravilloso cambio, de 
un perseguidor a un predicador perseguido por el Evangelio!
Pablo hace un gran esfuerzo en este versículo para aclarar que, lo que él es y logró hacer, no fue  
por su propia fuerza o sabiduría, sino por la gracia de Dios con él y en él.
El cambio en la vida de Pablo, como en la vida de cada uno de nosotros es una demostración de 
que Cristo vive, de que él está salvando y transformando personas en aquel entonces y hasta hoy.

La tercer  prueba de la resurrección de Cristo, y por lo tanto de la resurrección de los muertos la 
encontramos  en  la  actividad  del  Cristo  resucitado,  que  sigue  transformando  personas, 
liberándolas a una vida nueva, una vida con sentido. 
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11-
¿Hay una diferencia entre el Evangelio que predicaba Pablo y lo que predicaban los otros 
discípulos?
No, todos predicaban el mismo Evangelio, que habla de la resurrección de Cristo.

12-
¿Qué problema apareció en Corinto con respecto a la resurrección?
Había algunos que decían que no hay resurrección de los muertos.

13-
¿Qué pasa con Cristo si no hay resurrección de los muertos?
Si  no  hay  resurrección  de  los  muertos  entonces  Cristo  tampoco  no  resucitó.  Siendo  la 
resurrección una verdad que recién vimos, que ya se había enseñado en el Antiguo Testamento, 
que fue testificado por muchos hermanos y que se ve en la transformación  por la fe en muchas  
personas, como también en la vida de Pablo mismo.

14-15
¿Qué pasa si Cristo no resucitó?
Si Cristo no resucitó,
- entonces la predicación del evangelio es vana, porque Cristo estaría muerto y predicaríamos un 

Evangelio sin esperanza.
- entonces la fe es vana, ¿Quién haría justicia, premiando a los fieles y castigando a los infieles 

(Mat 25)?
- entonces somos hallados testigos falsos

16-18
¿Qué pasa si los muertos no resucitan?
Si los muertos no resucitan, entonces

-Cristo no resucitó
-entonces la fe es vana
-y entonces aun no hemos sido salvados de nuestros pecados.
-y entonces los que durmieron en el Señor ya no existen, 
-y no hay esperanza para después de la vida.

Durmieron en el Señor significa que alguien haya muerto siendo un fiel discípulo o seguidor del 
Señor Jesucristo.

19-
¿Qué pasa si solo para esta vida confiamos en Cristo?
Si solo para esta vida confiamos en Cristo, entonces somos dignos de conmiseración o sea somos 
dignos de que se nos tenga lástima.

¿Por qué somos dignos que se nos tenga lástima si solo para esta vida confiamos en el Señor 
Jesús?
Porque entonces no hay esperanza para después de la vida, y no tiene sentido estar dispuesto a 
sufrir por nada. 

20-
¿Qué es lo que Pablo afirma en este versículo?
Pablo afirma que Cristo resucitó.
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¿Cuáles eran las pruebas que él presentó para afirmar la enseñanza de la resurrección de 
Cristo?
Hemos visto que ya el Antiguo Testamento enseña que hay resurrección de los muertos y que  
Cristo iba a resucitar. Al Cristo resucitado lo vieron muchos hermanos, y es el Cristo resucitado  
quien hasta hoy sigue transformando vidas, como lo ha hecho con Pablo.

"Primicias de los que durmieron" significa que Cristo fue el primero en resucitar para la vida 
eterna. Todos los demás resucitaron para volver a morir, pero Cristo resucitó para nunca más 
morir, una resurrección que aun esperamos.

CONCLUSIÓN
De manera que podemos saber con seguridad de que Cristo resucitó y que nosotros vamos a ser 
resucitados también, porque ya fue algo que los profetas lo profetizaron, algo que lo vieron los 
doce  discípulos  y muchos  otros  y algo  que  se  ve en  el  efecto  de  su actividad  en  las  vidas 
transformadas por él.
Y si esta enseñanza de la resurrección es tan firme, también podemos saber que 

-nuestra predicación tiene sentido, 
-nuestra fe esta basada en una base firme, 
-somos testigos verdaderos 
-y los que mueren resucitarán a una vida eterna con el Señor Jesucristo. 

Somos testigos verdaderos, porque nuestras vidas fueron transformadas. Por obra del Cristo 
resucitado hemos experimentado liberaciones, perdón y cambios en nuestra vida y lo seguimos 
experimentando y viendo en otros.
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