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«Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más
dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha
resucitado de los muertos; primicias de los que murieron es
hecho».                          —1 Corintios 15.19-20



OBJETIVOS

• Contrastar el amor y las acciones de las mujeres en las 

narraciones de la resurrección, con la respuesta de los

discípulos a sus acciones.

• Apreciar la preparación que Jesús le dio a las mujeres para su

próxima muerte y entierro.

• Celebrar el llamado a proclamar la muerte y resurrección de 

Jesucristo, a pesar de las críticas, la incredulidad o la 

resistencia.



BOSQUEJO

I. El apóstol Pablo.

II. El contexto histórico.

III. El contenido.



VOCABULARIO

APÓSTOL: La persona enviada o autorizada para cumplir una función particular, 

por lo general, enviado para llevar un mensaje, con énfasis en quien envía, no en

quien se envía.

EVANGELIO: Original mente, el mensaje de Cristo, de la palabra euangélion, que 

significa «buenas nuevas»; uno de los cuatro libros del Nuevo Testamento que 

contiene la historia y el mensaje de Jesucristo.



VOCABULARIO

LA CENA DEL SEÑOR: Junto con el bautismo en agua , uno d e los d os

sacramentos practicados por las iglesias evangélicas y que celebra la persona y obra

de Jesús.



TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 15.1-2

RVR

1 Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el cual
también recibisteis, en el cual también
perseveráis;

2 por el cual asimismo, si retenéis la 
palabra que os he predicado, sois
salvos, si no creísteis en vano.

VP

1 Ahora, hermanos, quiero que se 
acuerden del evangelio que les he 
predicado. Éste es el evangelio que 
ustedes aceptaron, y en el cual están
firmes.

2 También por medio de este evangelio
se salvarán, si se mantienen firmes en él, 
tal como yo se lo anuncié; de lo 
contrario, habrán creído en vano.



TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 15.3-5
RVR

3 Primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras;

4 que fue sepultado y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras;

5 y que apareció a Cefas, y después a 
los doce.

VP

3 En primer lugar les he enseñado la 
misma tradición que yo recibí, a saber, 
que Cristo murió por nuestros pecados, 
según las Escrituras;

4 que lo sepultaron y que resucitó al 
tercer día, también según las Escrituras;

5 y que se apareció a Cefas, y luego a los
doce.



TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 15.6-8

RVR

6 Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales muchos
viven aún y otros ya han muerto.

7 Después apareció a Jacobo y después a 
todos los apóstoles.

8 Por último, como a un abortivo, se me 
apareció a mí.

VP

6 Después se apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, la mayoría de los cuales
vive todavía, aunque algunos ya han muerto.

7 Después se apareció a Santiago, y luego a 
todos los apóstoles.

8 Por último se me apareció también a mí, que 
soy como un niño nacido anormalmente.



TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 15.12-14

RVR

12 Pero si se predica que Cristo resucitó de 
los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 
vosotros que no hay resurrección de 
muertos?,

13 porque si no hay resurrección de muertos, 
tampoco Cristo resucitó.

14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces
nuestra predicación y vana es también
vuestra fe.

VP

12 Pero si nuestro mensaje es que Cristo 
resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes
que los muertos no resucitan?

13 Porque si los muertos no resucitan, 
entonces tampoco Cristo resucitó;

14 y si Cristo no resucitó, el mensaje que 
predicamos no vale para nada, ni tampoco
vale para nada la fe que ustedes tienen.



TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 15.20-21

RVR

20 Pero ahora Cristo ha resucitado
de los muertos; primicias de los que 
murieron es hecho,

21 pues por cuanto la muerte entró
por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los
muertos.

VP

20 Pero lo cierto es que Cristo ha 
resucitado. Él es el primer fruto de 
la cosecha: ha sido el primero en
resucitar.

21 Así como por causa de un 
hombre vino la muerte, también por
causa de un hombre viene la 
resurrección de los muertos.



TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 15.22-23

RVR

22 Así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán
vivificados.

23 Pero cada uno en su debido
orden: Cristo, las primicias; luego
los que son de Cristo, en su venida.

VP

22 Y así como en Adán todos
mueren, así también en Cristo todos
tendrán vida.

23 Pero cada uno en el orden que le 
corresponda: Cristo en primer lugar; 
después, cuando Cristo vuelva, los
que son suyos.



TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 15.42-43

RVR

42 Así también sucede con 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.

VP

42 Lo mismo pasa con la 
resurrección de los muertos. Lo que 
se entierra es corruptible; lo que 
resucita es incorruptible.

43 Lo que se entierra es
despreciable; lo que resucita es
glorioso. Lo que se entierra es débil; 
lo que resucita es fuerte.



TEXTO BÍBLICO: 1 Corintios 15.44-45

RVR

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 que da vida.

VP

44 Lo que se entierra es un cuerpo
material; lo que resucita es un cuerpo
espiritual. Si hay cuerpo material, 
también hay cuerpo espiritual.

45 Así dice la Escritura: «El primer 
hombre, Adán, se convirtió en un ser
viviente»; pero el último Adán se 
convirtió en espíritu que da vida.



RESUMEN

• El apóstol Pablo no tuvo la experiencia de ver físicamente a 
Jesús de Nazaret ni al Cristo resucitado, pero en el camino a 
Damasco, tuvo esa revelación especial que cambió su vida
para siempre.



RESUMEN

• Su gran deseo lo resume en su carta a los filipenses cuando escribe: 
«Considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo 
incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo 
he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser
hallado en él; sin pretender una justiciar mía, derivada de la ley, sino
la que es por la fe en Cristo; la justiciar que proviene de Dios por la 
fe. Anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección, y participar
en sus padecimientos, para ser semejante a él en su muerte; y de 
alguna manera, me encontraré en la resurrección de los muertos» 
(Flp 3.8-11).



ORACIÓN

Señor Jesús, no solamente hoy, sino cada día, queremos celebrar tu

resurrección. Tu muerte en la cruz fue el sacrificio por nuestros pecados y tu

resurrección nos da poder para vivir nuestra vida en Ti. En tu infinita bondad, 

nos dejaste al Espíritu Santo para que no estuviéramos solos y en el poder de 

tu resurrección y en el poder del Espíritu Santo te serviremos hasta tu segunda

venida. En tu nombre oramos. Amén.


