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Estudio sobre
1º CORINTIOS
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 15: 22-41
1 Corintios 15:22-28
“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. 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.
Porque todas las cosas las sujetó
debajo de sus pies. Y cuando
dice que todas las cosas han sido
sujetadas a él, claramente se
exceptúa aquel que sujetó a él
todas las cosas. Pero luego que
todas las cosas le estén sujetas,
entonces también el Hijo mismo
se sujetará al que le sujetó a él
todas las cosas, para que Dios
sea todo en todos.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

¿Qué quiso decir con la frase “así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados”?
¿En qué orden ocurrieron y ocurrirán las resurrecciones?
Jesucristo tiene que hacer tres cosas antes de entregar su reino a
Dios el Padre ¿cuáles son?
¿Cuál es el último enemigo de Cristo?
¿Cómo concluirá el plan universal de Dios?

Respuesta:
1.1
Significa que por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, entró la
muerte en los hombres, y todos deben morir; por la obediencia de otro
hombre: Jesucristo, entró la vida y por lo tanto, todos resucitarán. Por
causa de Adán todos mueren, sean malos o buenos, creyentes o no
creyentes, pero por causa de Cristo todos resucitarán sean malos o buenos,
creyentes o no creyentes. Así como al morir sus cuerpos se desintegraron,
al resucitar recibirán un cuerpo que no puede desintegrarse. Por eso,
cuando se habla de salvación, se habla de salvación eterna, y cuando se
habla de condenación, se habla de condenación eterna, de castigo eterno,
de muerte eterna, ¿por qué? Porque los hombres serán eternos. Unos
tendrán la eternidad con Dios y otros la eternidad de la condenación. Así
como nadie puede escapar de la muerte, pues todos deben morir, así
también llegará el momento en que nadie podrá escapar de la resurrección,
pues todos resucitarán. Unos para la gloria y otros para la condenación.
Como ya lo mencionó Pablo en su discurso ante el gobernador Félix
diciendo “teniendo esperanza en Dios, ...de que ha de haber resurrección
de los muertos, así de justos como de injustos” (Hechos 24:15)
1.2

Pablo establece una secuencia de tres acontecimientos: (1) La resurrección
de “las primicias”, es decir, la de Cristo, que ya ocurrió. (2) Segundo,
resucitará la iglesia, es decir “los que son de Cristo” y eso ocurrirá en la
segunda venida de nuestro Señor. (3) Tercero, vendrá “el fin”, cuando
Cristo entregue el reino al Padre y haya eliminado a sus enemigos.

1.3

Antes de entregar su reino al Padre, Cristo debe (1) Suprimir “todo
dominio, toda autoridad, y potencia”. (2) Destruir “la muerte” y (3) Sujetar
“todas las cosas”, “luego que todas las cosas le esté sujetas entonces
también el Hijo mismo se sujetará”
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1 Corintios 15:29
“De otro modo, ¿qué harán los
que se bautizan por los
muertos, si en ninguna manera
los muertos no resucitan? ¿Por
qué, pues, se bautizan por los
muertos?”

1.4

El último enemigo que Cristo destruirá es la muerte. Subrayemos la palabra
“enemigo” Este es uno de los más fuertes argumentos para responder a los
que culpan al Señor de la muerte de los niños o de personas muy queridas.
Cuando trabajamos y luchamos para salvar vidas, estamos combatiendo al
lado de Dios y a favor de Cristo, quien es la Vida misma.

1.5

El plan o proyecto universal de Dios concluirá cuando todo esté sujeto a
Dios, el Padre y “Dios sea todo en todos”. El reino de Dios avanza cuando
nos sujetamos a él y le obedecemos, y retrocede cuando nos rebelamos.
Cuando deponemos nuestra mala actitud y nos rendimos a Cristo, le
ayudamos a dar un paso más en la realización de su proyecto “que todas
las cosas le estén sujetas”

2.1
2.2

Respuesta
2.1
Al parecer, algunos corintios comenzaron a bautizarse en lugar de aquellos
que habían creído en Cristo pero murieron antes de recibir el bautismo.
Aquí emplea la preposición (uper) que significa “por, en favor de, en
pro de, por causa de; en vez de, en lugar de”, lo que nos señala claramente
que ellos daban al bautismo una virtud salvadora, y creían que podían
volver a bautizarse en nombre de otro, en este caso, en lugar de un
muerto. Para que Dios, en la resurrección, lo considere unido a Cristo por el
bautismo.
2.2

1 Corintios 15:30-34
“¿Y
por
qué
nosotros
peligramos a toda hora? Os
aseguro, hermanos, por la
gloria que de vosotros tengo en
nuestro Señor Jesucristo, que
cada día muero. Si como
hombre batallé en Éfeso contra
fieras, ¿qué me aprovecha? Si
los muertos no resucitan,
comamos y bebamos, porque
mañana moriremos. No erréis;
las
malas
conversaciones
corrompen
las
buenas
costumbres.
Velad
debidamente, y no pequéis,
porque algunos no conocen a
Dios, para vergüenza vuestra lo
digo.”

¿Qué es bautizarse por los muertos?
¿Aprueba el apóstol Pablo el bautismo por los muertos?

A Pablo le pareció ridículo y contradictorio que por un lado, negaban la
resurrección y por el otro, se bautizaban por los muertos para el día de la
resurrección. Por eso les pregunta “¿qué harán los que se bautizan por los
muertos, si en ninguna manera los muertos no resucitan?” Notemos que
dice “qué harán” y no “qué haremos”. De esto deducimos que Pablo ni
aprobaba ni practicaba el bautismo por los difuntos.

3.1
3.2
3.3
3.4

¿Qué quiso decir con la frase “os aseguro hermanos, que cada día
muero”?
¿De dónde sacó Pablo la frase “comamos y bebamos, porque
mañana moriremos”?
Aparte de Pablo, quién dijo “las malas conversaciones corrompen
las buenas costumbres”?
¿De que tiene que tener vergüenza la iglesia?

Respuesta:
3.1
Otras versiones traducen esta frase así “Cada día estoy a las puertas de la
muerte” (NVI) “cada día estoy en peligro de muerte” (BJ) “no hay día que
no esté yo al borde de la muerte”. En realidad, Pablo se exponía a tantos
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peligros que se disponía a morir por Cristo continuamente. Y cada día
volvía a pasar por lo mismo.

1 Corintios 15:35-41
“Pero dirá alguno: ¿Cómo
resucitarán los muertos? ¿Con
qué cuerpo vendrán? Necio, lo
que tú siembras no se vivifica, si
no muere antes. Y lo que
siembras no es el cuerpo que ha
de salir, sino el grano desnudo,
ya sea de trigo o de otro grano;
pero Dios le da el cuerpo como
él quiso, y a cada semilla su
propio cuerpo. No toda carne es
la misma carne, sino que una
carne es la de los hombres, otra
carne la de las bestias, otra la
de los peces, y otra la de las
aves. Y hay cuerpos celestiales,
y cuerpos terrenales; pero una
es la gloria de los celestiales, y
otra la de los terrenales. Una es
la gloria del sol, otra la gloria de
la luna, y otra la gloria de las
estrellas, pues una estrella es
diferente de otra en gloria.”

3.2

El apóstol cita a Isaías 22:12-14 “Por eso, el Señor, Jehová de los ejércitos,
llamó en aquel día a llanto y a lamento...pero lo que hubo fue jolgorio y
alegría...comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: Comamos y bebamos
porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de
Jehová de los ejércitos: que este pecado no será expiado hasta que
muráis...”

3.3

Pablo cita las palabras del poeta Menandro (vivió entre el 343 al 291 antes
de Cristo) Después de la muerte de Alejandro el Grande, compuso 144
comedias, ocho de las cuales obtuvieron el primer premio en Atenas. En
una de sus comedias incluyó la frase: “las malas compañías corrompen las
buenas costumbres”. En la versión de Reina-Valera dice “las malas
conversaciones”, pero en el texto en griego se utiliza el término
(omilíai) que significa “compañía”. El apóstol Pablo les advirtió con
esta cita de Menandro que si los corintios se juntaban con malas
compañías, terminarían teniendo malas costumbres.

3.4

Pablo quiso que se avergüencen de tres cosas (1) De su torpeza.
“despierten de sus pensamientos torpes” (Lat.) o “retornad a vuestro sano
juicio” (Int.) “sacúdanse la flojera” (NBE) (2) Debían avergonzarse también
de seguir pecando. “dejen de pecar” o “no pequen” (Lat.) (3) Por último,
Pablo decía estas cosas para que tengan vergüenza porque algunos de ellos
no conocían a Dios. Y por “algunos” que desconocían a Dios,
responsabilizaba a toda la iglesia. Posiblemente incluyeron en la comunión
de la iglesia a personas que nunca se habían convertido, y les estaban
dando responsabilidades y peor aun, les permitían enseñar.

4.1

4.2

¿Por qué Pablo trata de “necio” al que podría preguntar “¿Cómo
resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán?” ¿Está mal
que alguien pregunte sobre lo que no sabe? ¿Acaso no dijo Jesús
que “cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante
el concilio”? (Mateo 5:22)
Dos cosas podemos aprender del ejemplo de Pablo sobre las
semillas y los diferentes tipos de cuerpos ¿qué sacamos en limpio?

Respuesta:
4.1
Este es un problema típico que se suscita cuando se traslada un concepto a
otro idioma. En griego existen cinco palabras diferentes que nuestra
versión traduce como “necio”. En Mateo 5:22 se emplea el término
(morós) (necio) pero aquí Pablo emplea otra palabra: (áfron)
que significa “ignorante, iletrado, tonto” y es la misma que Jesús empleó en
Lucas 11:40 “Necios, ¿el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de
adentro?” Y se utilizaba este término como “despertador” para sacudir a
los oyentes para que presten atención y no como un insulto.

4

4.2

(1) En primer lugar, de la frase “lo que siembras no es el cuerpo que ha de
salir” deducimos que cuando resucitemos seremos irreconocibles. Así como
nada tiene que ver la forma de la semilla con la forma de la planta de la que
surgió la semilla, así tampoco nada tendrá que ver nuestra forma actual con
la forma que nos dará Dios. Por eso, los discípulos no reconocieron a Jesús
después de su resurrección por su forma, sino por sus gestos y sus palabras.
(2) En segundo lugar, cuando resucitemos Dios nos dará el cuerpo que nos
corresponde “es que Dios da un cuerpo según lo estableció y a cada semilla
le da el cuerpo que le corresponde”. (Lat.) Así como cada semilla tiene un
programa genético, aquellos que recibimos a Jesucristo, tenemos el
programa genético de Jesucristo, quien es la vida, “el que tiene al Hijo
tiene la vida” diría Juan, porque “seremos semejantes a El”.

II

Actividad práctica
1. Que el grupo hable sobre la diferencia de conocer acerca de Dios y
conocer a Dios. Dar ejemplos.
2. ¿Qué se puede hacer para que otros conozcan a Dios? Dar algunas
sugerencias y establecer un plan de acción, para que el aprendizaje
tenga un resultado práctico, no solamente teórico.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Nunca dejes de aprender, no solo de la Biblia, sino de los clásicos y la
cultura universal. Procura incrementar tus conocimientos para enseñar
a tu grupo como lo hizo el apóstol Pablo cuando citó una frase de
Menandro, un escritor pagano, para exhortar y corregir a la iglesia de
Corinto. Todo lo que aprendas puede ser usado para la gloria de Dios.

IV.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 15:34 “Velad debidamente y no pequéis; porque algunos no
conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo.”

