1 CORINTIOS 15:20-34
En el estudio pasado hemos visto cuan importante es la resurrección de los muertos en el
Evangelio. También vimos que hay seguridad de la resurrección (1) en lo que la escritura enseñó
mucho antes de que pase, (2) en el testimonio de los que vieron al Señor resucitado y (3) en las
vidas cambiadas por el Señor resucitado.
Hoy vamos a ver como la resurrección de Cristo es el grito de victoria en la historia de lo que
Dios ha hecho en la humanidad.
LEAN 1 CORINTIOS 15:20-34
20Después de haber hablado de las diferentes afirmaciones de la resurrección, Pablo sale con una
exclamación de victoria por la resurrección de Jesús.
¿Qué llega a ser el Cristo resucitado?
El Cristo resucitado llega a ser primicia de los que durmieron.
Las primicias son lo primero de una cosecha que se presentaba como dedicación a Dios. El
Cristo resucitado es la primicia de la cosecha de personas salvadas de la muerte. Él venció el
pecado y la muerte, abriendo así el camino para que nosotros podamos vencer también el pecado
y más tarde la muerte.
Por eso Cristo es la primicia de la cosecha que habrá por su tarea salvadora en las personas que
resucitarán a vida eterna.
21¿Cuántas personas humanas tuvieron que pecar para que la muerte tenga entrada a la
humanidad?
Una persona, que fue Adán, pecó y desde ese entonces la muerte es una realidad entre los seres
humanos.
Capaz alguien dice que eso es injusto, ¿pero sabes tú de alguien que hubiera aguantado la
tentación para siempre y no hubiera comido de la fruta? No podemos culpar a Adán, cuando
nosotros hubiéramos hecho lo mismo.
¿Cuántas personas eran necesarias para traer la resurección?
Una persona, que es Cristo. Cristo es el único que no cedió a las tentaciones del diablo en ningún
momento, y por eso es quien venció el pecado y también la muerte, que es consecuencia del
pecado.
Un pasaje que nos dice algo muy parecido es
Romanos 6:23
¿Cuál es la consecuencia del pecado?
La consecuencia del pecado es la muerte.
¿Qué es lo que Dios nos da?
Dios da vida eterna en Cristo Jesús a todo aquel que lo recibe como Señor.
Romanos 3:23-24
¿En qué se parece este versículo al de Romanos 6:23?
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Se parece al versículo de Romanos 6:23 en que afirma que el pecado separa de Dios y que en
Cristo hay liberación de esa separación.
22Adán, por ser el primero que pecó, es símbolo para la vida en desobediencia a Dios, es símbolo
de la vida en pecado.
¿Qué pasa con todos aquellos que siguen el tipo de vida que Adán comenzó a vivir?
Todos los que viven como Adán, mueren.
Cuando dice aquí mueren, no solo se refiere a la muerte física, sino también a la muerte
espiritual, o sea la separación eterna de Dios.
Apocalipsis 20:13-15 (vea también Ap 21:8)
¿Qué pasa con los que siguen el camino de Adán?
Ellos serán lanzados al lago de fuego juntamente con la muerte misma y el Hades (lugar de los
muertos). En el cielo con Dios no habrá muertos, sino los que viven para siempre.
Cristo es el único que vivió una vida en plena obediencia a Dios, sin pecado. Por eso la muerte
no pudo con él, porque no tenía ninguna base o lugar donde agarrarse y no lo pudo retener.
Los que están en Cristo participan de esta realidad de victoria sobre la muerte, como nos dice en
Romanos 6:23: ...“más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
¿Qué pasa con los que están en Cristo?
Los que están en Cristo todos serán vivificados o sea resucitados con él.
1 Tesalonicenses 4:13-18
¿Qué nos dice este pasaje sobre los que durmieron o murieron en el Señor Jesucristo?
Los que murieron en el Señor Jesucristo resucitarán para estar con él para siempre, y los que aun
vivan cuando vuelva, seremos llevados, o sea arrebatados directamente para estar con él.
23-24
Aquí nos habla de un orden establecido para que sucedan las cosas.
¿Cuál es este orden?
Primero resucitó Cristo, luego los que son de Cristo, y recién después será el fin.
¿Qué es lo que Cristo va a hacer en ese fin?
En ese fin Cristo entregará el reino a Dios, o sea él habrá terminado todo y le presentará la obra
terminada.
¿Qué habrá hecho para ese entonces?
Para ese entonces Cristo habrá suprimido todo dominio, toda autoridad, y potencia.
La palabra suprimido también se puede traducir con hacer ineficaz, anular, cancelar, destruir,
abolir, quitar, o poniéndolo en una frase: "condenarlo a la inactividad; sacarlo de la esfera de
la actividad. (1)

1 Theological Dictionary of the New Testament, Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich - Editors, Abriged in one
Volume by Geoffrey W. Bromiley
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Colosenses 3:15
¿Qué pasó con los principados y las potestades en la Cruz de Jesús?
Ellos fueron vencidos, y ahora todo poder y autoridad y dominio esta en las manos de Cristo,
como nos dice
Efesios 1:20-23
¿Quién está puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío?
Cristo. En otras palabras ahora todo principado y autoridad y poder y señorío que no esta con
Cristo es suprimido y todo ello pasa a estar en las manos de Cristo.
Gracias a Dios por poner todo principado y autoridad y poder y señorío en las manos de una
persona que ama tanto a su gente que estuvo dispuesto de morir por ellos, y no lo dejó en las
manos de aquellos que lo usan para destruir a otros y engrandecerse a sí mismos (Ap 11:7-18).
Apocalipsis 20:6
¿Quiénes van a reinar después que haya suprimido todo dominio, toda autoridad, y
potencia?
Nosotros vamos a reinar con él, los que hemos aprendido a servirle, y a confiar en que actúa con
amor, justicia y misericordia. (vea también 2 Tim 2:12)
De manera que todo dominio, toda autoridad, y potencia pasará a las manos de Cristo, quién a su
vez lo entregará a Dios y reinará por siempre y los que le fueron fieles resucitarán y reinarán con
Cristo.
VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 15
25¿Cuál es la meta del reinado de Cristo?
La meta del reinado de Cristo es poner todos sus enemigos debajo de sus pies.
Gracias a Dios por este Rey de reyes que conquista a sus enemigos con amor y sufrimiento,
dándoles muchas oportunidades, y tratándoles con paciencia. Aunque un día él volverá y juzgará
a todos según hayan respondido a su iniciativa de amor.
26¿Cuál será el último enemigo para ser destruido?
El último enemigo para ser destruido será la muerte.
27¿Quién es el que sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo?
Dios mismo, con su poder, sujetó todo debajo de los pies de Cristo.
28¿A quién se sujetó Cristo?
A Dios el Padre, porque ellos son una unidad eterna.
Cristo siempre se sujetó a Dios y después de presentarle su tarea terminada seguirá sujetándose a
Dios en la Trinidad.
29Ahora Pablo vuelve al tema de la resurrección de los muertos, y lo que esto significa para
nosotros.
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¿De qué nos habla este versículo?
Nos habla de una costumbre de bautizarse por los muertos. Parece que en Corinto algunos se
bautizaban por personas que se habían convertido (2), pero murieron antes de poder bautizarse.
En este pasaje solo lo menciona, sin comentarlo más. Es el único versículo en la Biblia donde se
habla de esta práctica que es contraria a la enseñanza del bautismo. (3)
El bautismo no es un sacramento que salva.
Marcos 16:16
¿Quién es el que se salva?
El que cree y se deja bautizar será salvo.
¿Quiénes son los condenados?
Los que no creen. De manera que el creer es la clave, y el bautismo es uno de los pasos de
obediencia que Cristo pide de sus seguidores.
Por eso el bautismo por los muertos no tiene base bíblica.
30-32
¿Qué soporta Pablo por la esperanza de la resurrección de los muertos?
Por la esperanza de la resurrección de los muertos Pablo soportó muchos peligros y sufrimientos.
Es tanto que dice que cada día muere.
¿Qué le pasó en Efesios?
En Efesios luchó contra fieras.
¿Qué les parece que pueden haber sido esas fieras?
Hay una leyenda que cuenta que Pablo fue tirado a la arena para luchar contra leones y que fue
salvado milagrosamente. Pero esto puede ser que no sea así porque los ciudadanos romanos no
eran tirados a los leones (4).
Si no fueron los leones habrán sido poderes y la agresividad y persecución de personas que tuvo
que soportar.
¿Qué sería con nuestra vida si no hay resurrección de los muertos?
Si no se cree en la resurrección, no nos quedaría otra cosa que comer y beber sin sentido, porque
mañana estaríamos muertos, ya que no habría futuro ni esperanza.
33¿Qué nos dice en este versículo?
Nos dice: "Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres". Esto es una realidad.
No se puede hablar cosas vanas sin que tenga efecto sobre nuestra vida.
34¿Qué debemos hacer?
Debemos velar y no pecar.
2

I y II Corintios; Vol. 9; El Nuevo Testamento comentado por William Barclay; Editorial La Aurora; Pág. 164
número 4.
3 Es una costumbre usada y enseñada por los Mormones.
4
I y II Corintios; Vol. 9; El Nuevo Testamento comentado por William Barclay; Editorial La Aurora; Pág.
165, segundo párrafo.
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Esto es importante para que no seamos separados de Dios, perdiendo la salvación y la vida eterna
con Cristo.
¿Qué problema menciona Pablo aquí de los Corintios?
Él menciona que hay algunos que no conocen a Dios (Rom 10:3).
Esto es grave, porque los que no conocen a Dios no son salvos y no tendrán la vida eterna con
Cristo.
CONCLUSION
En este estudio hemos visto como la muerte entró a la humanidad por la primer caída que tuvo
Adán, pero Cristo vino y fue el primero que fue sin pecado y así la muerte no lo pudo retener,
trayendo así la resurrección de los muertos.
El Cristo resucitado va a poner todo dominio, toda autoridad, y potencia debajo de sus pies y
podremos reinar con él para toda la eternidad.
Todo esto es una realidad por la esperanza de la resurrección que Cristo trajo a la tierra.
Por eso hay que velar debidamente y no pecar, para estar firme en Cristo y poder ser vivificados
con él y reinar con él para siempre.
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