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Contexto

 1 Corintios

 15:1-58

 Texto básico:

 15:3-8, 12-26, 51-55



Texto clave

"Porque primeramente os he enseñado lo 

que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras;"                 
(1 Corintios 15.3-4, RVR60)
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Bosquejo de Estudio

1. La resurrección de Cristo conforme a 
las Escrituras (1 Corintios 15:3-8)

2. Consecuencias de la resurrección de 
Cristo (1 Corintios 15:12-26)

3. Victoria final sobre la muerte          
(1 Corintios 15:51-55)
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1. La resurrección de Cristo conforme      
a las Escrituras (1 Corintios 15:3-8)
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"Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y 
que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras; y que apareció 
a Cefas, y después a los doce. Después 
apareció a más de quinientos hermanos a la 
vez, de los cuales muchos viven aún, y otros 
ya duermen..."

1. La resurrección de Cristo conforme      
a las Escrituras (1 Corintios 15:3-8)
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"...Después apareció a Jacobo; después a 
todos los apóstoles; y al último de todos, 
como a un abortivo, me apareció a mí."

1. La resurrección de Cristo conforme      
a las Escrituras (1 Corintios 15:3-8)
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 El Evangelio que hemos 
recibido (v.3)

 No inventado

 La Iglesia le transmite

1. La resurrección de Cristo conforme      
a las Escrituras (1 Corintios 15:3-8)
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 Testigos de la 
resurrección (vv.5-8)

 Pedro

 Los apóstoles

 A más de quinientos 
cristianos, muchos aún 
vivos al escribir la carta a 
los corintios

 Santiago

1. La resurrección de Cristo conforme      
a las Escrituras (1 Corintios 15:3-8)
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 Testigos de la 
resurrección (vv.5-8)

 Pablo

1. La resurrección de Cristo conforme      
a las Escrituras (1 Corintios 15:3-8)
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2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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"Pero si se predica de Cristo que resucitó de 
los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 
vosotros que no hay resurrección de 
muertos? Porque si no hay resurrección de 
muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo 
no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe..."

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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"...Y somos hallados falsos testigos de Dios; 
porque hemos testificado de Dios que él 
resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en 
verdad los muertos no resucitan. Porque si 
los muertos no resucitan, tampoco Cristo 
resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es 
vana; aún estáis en vuestros pecados. 
Entonces también los que durmieron en 
Cristo perecieron..."

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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"...Si en esta vida solamente esperamos en 
Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres. Mas 
ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. 
Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos..."

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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"...Porque así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán vivificados. 
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo, en su 
venida. Luego el fin, cuando entregue el 
reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido 
todo dominio, toda autoridad y potencia..."

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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"...Porque preciso es que él reine hasta que 
haya puesto a todos sus enemigos debajo de 
sus pies. Y el postrer enemigo que será 
destruido es la muerte."

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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 La fe en la Resurrección de Jesús es 
esencial.

(i) La Resurrección demuestra que la verdad es 
más fuerte que la falsedad. 

 Jesús les dijo a Sus enemigos: «Ahora estáis 
buscando la manera de matarme por la sola 
razón de que os he dicho la verdad» (Juan 
8:40). 

 La Resurrección es la prueba definitiva de que 
la verdad es indestructible. (Barclay)

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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 La fe en la Resurrección de Jesús es 
esencial.

(ii) La Resurrección demuestra que el bien es 
más fuerte que el mal. 

 Jesús dijo a Sus enemigos: «Vosotros sois de 
vuestro padre el diablo» (Juan 8:44). 

 Las fuerzas del mal crucificaron a Jesús y, si no 
hubiera habido Resurrección, esas fuerzas 
habrían triunfado. (Barclay)

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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 La fe en la Resurrección de Jesús es 
esencial.

(iii) La Resurrección demuestra que el amor es 
más fuerte que el odio. 

 La actitud de los que procuraron la crucifixión 
de Jesús era la del odio más virulento, tan 
amargo que acabó por atribuirle el encanto y 
la gracia de Su vida al poder del diablo. 

 La Resurrección es el triunfo del amor sobre 
todo lo que el odio pueda hacer. (Barclay)

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)



2020

 La fe en la Resurrección de Jesús es 
esencial.

(iv) La Resurrección demuestra que la vida es 
más fuerte que la muerte.

 Si Jesús hubiera muerto y no hubiera 
resucitado, habría quedado claro que la muerte 
podía tomar la vida más admirable y perfecta 
que haya conocido el mundo jamás, y 
destrozarla cruelmente en una Cruz. (Barclay)

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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 La fe en la Resurrección de Jesús es 
esencial.

 Pablo insistía en que, si la Resurrección de 
Jesús no fuera un hecho, el Evangelio estaría 
basado en una mentira, y los muchos miles 
que habían muerto creyéndolo se habrían 
perdido para siempre, porque no habría nada 
después de la muerte. 

 Sin la Resurrección, los valores de la vida no 
tienen garantía de sobrevivir. (Barclay)

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)



2222

 Las consecuencias

1. Propicia la resurrección de todo el mundo 
(15:20–22).

 Tanto la muerte como la resurrección llegan a 
la raza humana por medio del hombre. 

 Todos los que están “en Adán“, es decir, sus 
descendientes físicos, mueren. 

 Ahora, los que estamos en Cristo, recibimos la 
vida. Por su intervención, la. posibilidad de 
resucitar ha sido provista para todos. (Porter)

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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 Las consecuencias

2. Es evidencia de que todos la experimentarán 
de acuerdo a un orden establecido (15:23–28).

 El Señor resucitó primero, después, en la 
primera resurrección, lo harán los salvos de 
todas las épocas (Apocalipsis 20). 

 Ella incluye a los participantes en el 
arrebatamiento (1 Tes. 4:16–17) así como a los 
santos del Antiguo Testamento y los que 
creyeron durante la Tribulación (Ap. 20:6).

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)
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 Las consecuencias

 Por último, los inconversos quienes participarán 
después del milenio en la segunda resurrección 
para recibir su castigo. 

 Toda la raza humana se levantará de los 
muertos cuando el Cordero entregue el reino a 
su Padre. (Porter)

2. Consecuencias de la resurrección    
de Cristo (1 Corintios 15:12-26)



3. Victoria final sobre la muerte          
(1 Corintios 15:51-55)
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"He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir 
y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque 
se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. Porque es necesario 
que esto corruptible se vista de incorrupción, 
y esto mortal se vista de inmortalidad..."

3. Victoria final sobre la muerte          
(1 Corintios 15:51-55)
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"...Y cuando esto corruptible se haya vestido 
de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida 
es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria?"

3. Victoria final sobre la muerte          
(1 Corintios 15:51-55)
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1. Pablo insiste en que, tal como somos, no 
tenemos posibilidad de heredar el Reino 
de Dios. 

 Puede que estemos bien dotados para 
enfrentarnos con la vida de este mundo, pero 
no lo estamos para la vida del mundo 
venidero. 

 Pablo insiste en que tenemos que 
experimentar una transformación radical para 
entrar en el Reino de Dios. (Barclay)

3. Victoria final sobre la muerte          
(1 Corintios 15:51-55)
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2. Pablo proclama triunfalmente que no hay 
por qué tener miedo a ese cambio. 

 El temor de la muerte siempre ha 
atormentado a la gente. 

 ¿De dónde sale el temor a la muerte? En 
parte, del miedo a lo desconocido. Pero aún 
más, del sentimiento de pecado.

 Jesús nos dió la victoria sobre la muerte, 
desterrando su temor con la maravilla del 
amor de Dios. (Barclay)

3. Victoria final sobre la muerte          
(1 Corintios 15:51-55)
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3. Pablo termina diciendo: «Si tenéis esa 
gloriosa perspectiva a la vista, 
manteneos firmes en la fe y el servicio 
de Dios; porque, haciéndolo así, todos 
vuestros esfuerzos no resultarán 
baldíos». 

 La vida cristiana no es fácil, pero la meta 
hace que valga la pena la lucha para llegar. 
(Barclay)

3. Victoria final sobre la muerte          
(1 Corintios 15:51-55)
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"Pues tengo por cierto que las aflicciones 
del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse." (Romanos 8.18, RVR60) 

3. Victoria final sobre la muerte          
(1 Corintios 15:51-55)



Aplicaciones

 La resurrección corporal del ser humano es 
inminente.

 La resurrección de Cristo es una prueba 
positiva de que seremos resucitados.

 Los que mueren en Cristo comienzan a 
disfrutar de las bendiciones celestiales.

 La seguridad de nuestra resurrección nos 
motiva a mantenernos firmes y activos en 
testificar a otros. 32
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Próximo Estudio (Libro 5)

1 Corintios

Unidad 5: Llamamiento al servicio

Estudio 13:                                                           
Servicio amoroso a los necesitados

(1 Corintios 16:1-24) 
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