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Texto seleccionado: 1º Corintios 15:1-21
Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.
1 Corintios 15:1-2
“Además
os
declaro,
hermanos, el evangelio que os
he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también
perseveráis; por el cual
asimismo, si retenéis la
palabra que os he predicado,
sois salvos, si no creísteis en
vano.”

1.1
1.2

Respuesta:
1.1
El evangelio para que sea efectivo debe ser (1) Predicado “el evangelio que
os he predicado” (2) Recibido “el cual también recibisteis” y (3) Obedecido
diariamente “en el cual también perseveráis”.
1.2

1 Corintios 15:3-8
“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. Después
apareció a Jacobo; después a
todos los apóstoles; y al último
de todos, como a un abortivo,
me apareció a mí.”

El evangelio, para que tenga efectividad debe pasar por tres
etapas ¿cuáles son?
Pablo condiciona la salvación a un hecho ¿cuál?

Pablo condiciona la salvación a sostener un evangelio intacto, sin cambios
ni agregados. La B. de Jerusalén traduce así “por lo cual seréis salvos, si lo
guardáis tal como os prediqué...si no, ¡habéis creído en vano!” Por lo
tanto, toda revelación, todo nuevo concepto o nueva idea, toda
innovación en las formas o la metodología, debe estar encerrada en “el
evangelio predicado”. ¡Jamás deberíamos desprendernos del puro
evangelio! ¿Aparece algo nuevo? Está bien, siempre y cuando esté de
acuerdo al mensaje del Evangelio.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

¿Qué fue lo primero que enseñó Pablo cuando llegó a Corinto?
¿Por qué repite dos veces la frase “conforme a las Escrituras”?
Pablo mencionó a testigos “de los cuales muchos viven aun, y
otros ya duermen” ¿a qué se refería?
¿Por qué Pablo se consideraba un “abortivo”?
¿Cómo que “apareció a los doce” si Judas ya había muerto?
Tendría que haber dicho “apareció a los once”
Pablo, después de mencionar que apareció a los doce, añadió
“después a todos los apóstoles” ¿Qué apóstoles? ¿cómo lo
explicamos?

Respuesta
2.1
Lo primero que Pablo les enseñó estaba encerrado en este bosquejo: (1)
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras (2) Cristo fue
sepultado conforme a las Escrituras (3) Cristo ha sido resucitado conforme
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a las Escrituras (4) Y que después de su resurrección apareció vivo y que lo
pueden confirmar muchos testigos que aun vivían.

1 Corintios 15:9-11
“Porque yo soy el más
pequeño de los apóstoles, que
no soy digno de ser llamado
apóstol, porque perseguí a la
iglesia de Dios. Pero por la
gracia de Dios soy lo que soy; y
su gracia no ha sido en vano
para conmigo, antes he
trabajado más que todos ellos;
pero no yo, sino la gracia de
Dios conmigo. Porque o sea yo
o sean ellos, así predicamos, y
así habéis creído.”

2.2

Porque consideraba al Antiguo Testamento como la fuente de autoridad
(porque el Nuevo Testamento aun no fue escrito) y como la plataforma de
su predicación. Por las Sagradas Escrituras podía demostrar que la muerte
de Cristo no fue circunstancial sino que fue un plan diseñado y anunciado
por los profetas centenares de años antes que ocurriera.

2.3

La frase “y otros ya duermen” se refiere a que ya fallecieron. Porque la
palabra (kaimáomai) significa tanto “dormir” como “morir”.

2.4

Una nota al pie de página de la Biblia Internacional lo explica muy bien y
dice “Si se tiene en cuenta que el vocablo (éktroma) significa
“feto abortivo” que se usaba también como insulto, quizá Pablo se refiere a
su mala presencia física, que otros le echaban en cara”.

2.5

Tenemos dos respuestas satisfactorias para esta pregunta. (1) Primero, aquí
Pablo tenía en mente a los doce como un título y más que la cantidad
exacta. También nosotros en un tiempo teníamos “Grupos de diez” aunque
en esas reuniones no se reunían diez personas. Por lo tanto, “los Doce” era
el nombre que había recibido ese primer grupo de discípulos. (2) En
segundo lugar, Pablo podría haber tenido en cuenta a Matías, que luego
ocuparía el lugar de Judas y “fue contado con los once apóstoles” (Hechos
1:26)

2.6

Es evidente que, aparte de los doce, había muchos más apóstoles, cuyos
nombres no aparecen en el Nuevo Testamento. Es probable que sean los
70 que menciona Lucas: “Después de estas cosas, designó el Señor a otros
setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar
adonde él había de ir.” (Lucas 10:1) Aquí para decir que los envió utiliza el
verbo (apostelo) de donde deriva el nombre “apóstol” que
significa “mensajero, embajador”.

3.1
3.2

La vida pasada de Pablo ¿le seguía afectando?
¿De cuántas maneras actuó la gracia de Dios en Pablo?

Respuesta:
3.1
Aunque “las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas” después de
nuestra entrega a Jesucristo, hay marcas que quedan. Pablo se consideraba
“el más pequeño de los apóstoles” y que no era “digno de ser llamado
apóstol” porque había perseguido a la iglesia de Dios. Eso pertenecía a su
pasado, que fue perdonado en Cristo, pero lo seguía afectando. El utilizaba
el superlativo de (micrós)(de donde procede la palabra “microbio”)
de pequeño, es decir “el más pequeño, el menos importante, lo ínfimo,
muy pequeño” Y añadía que no era “digno” o competente, merecedor,
adecuado” para ser llamado apóstol. Probablemente esta conciencia de su
falta de méritos y de su pequeñez, junto con vocación y comunión con
Cristo, fue lo que hizo de Pablo un gran hombre y el más destacado de
todos en su tiempo.
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3.2

1 Corintios 15:12-21
“Pero si se predica a 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. 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. 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.”

Para Pablo la gracia de Dios actuó en él de tres maneras: (1) La gracia de
Dios hizo de Pablo uno de los apóstoles más influyentes. “Por la gracia de
Dios, soy lo que soy”. Muchos son lo que son por su propio esfuerzo, por
sus estudios, por su inteligencia y capacidad, pero no fue así con Pablo, el
atribuyó sus logros a la gracia de Dios. (2) La gracia de Dios pudo
desarrollarse sin obstáculos en él. Por eso escribió: “y su gracia no ha sido
en vano para conmigo”, o “no ha sido infecunda, inútil, estéril o no se ha
frustrado conmigo” Esto pone en evidencia que si él no malogró la gracia
de Dios, muchos sí la han malogrado. Muchos han recibido el mismo poder,
la misma revelación y autoridad que Pablo, pero no les sirvió de nada,
porque no produjeron ningún fruto. El pudo decir, “conmigo la gracia de
Dios no fue estéril”. (3) La gracia de Dios le hizo trabajar más, porque
afirmó “antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia
de Dios conmigo.” La V. Internacional dice “he trabajado con mas ardor” y
la NBE dice “he rendido más que todos ellos”

4.1
4.2
4.3

¿Por qué Pablo le da tanta importancia a lo que “algunos” decían?
¿por qué se preocupó tanto por esta minoría?
¿En qué nos afecta la negación de la resurrección de los muertos?
¿Qué significa “primicias de los que durmieron es hecho”?

Respuesta:
4.1
Porque anteriormente ya lo había advertido diciendo “¿No sabéis que un
poco de levadura leuda toda la masa?” y para envenenar a la iglesia no
hace falta que muchos opinen en contra de la verdad, solamente “algunos”.
La siembra maliciosa de la duda y la incredulidad puede matar la vida de la
iglesia, y como Pablo conocía los estragos que podían hacer, atacó el error
con todos los argumentos que disponía.
4.2

Nos afecta y mucho. Pese a que algunos, para no tener problemas y estar
bien con todos dicen “que cada uno crea lo que quiera” o “no tiene
importancia que creamos o no en la resurrección” Sin embargo, para Pablo
esta negación nos afecta de varias maneras (1) La negación de la
resurrección anula nuestra predicación: “y si Cristo no resucitó vana es
nuestra predicación”, o “el mensaje que predicamos no vale para nada”
(VP) “nuestra predicación ya no contiene nada” (V.LA) (2) La negación de la
resurrección anula la fe de la iglesia. “vana también es vuestra fe” (3) La
negación de la resurrección nos convierte en una falsedad o una mentira
“somos hallados falsos testigos de Dios” (4) La negación de la resurrección
nos lleva a la condenación eterna. “si Cristo no resucitó...aun estáis en
vuestros pecados” “entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron” (5) La negación de la resurrección con convierte en los más
miserables y dignos de lástima. “Si en esta vida solamente esperamos en
Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres”
“somos los más infelices de todos los hombres” (Lat.) “somos los más
dignos de lástima” (NVI) “Somos los más desgraciados de todos los
hombres” (BJ) “somos los más miserables” (Nacar Colunga) Es digno de
lástima porque vive engañado, sufre engañado, y muere engañado.
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4.3

“Primicia” quiere decir “fruto primero de cualquier cosa” Es la primera
parte de una gran cantidad que vendrá después. La versión Popular dice
“Cristo ha resucitado. Es el primer fruto de la cosecha: ha sido el primero
en resucitar.” Es cierto que antes de Cristo varios resucitaron, incluyendo a
Lázaro, pero volvieron a morir, pero Cristo resucitó para vivir para siempre.
Para este tipo de resurrección fue el primero, fue hecho primicias, porque
luego seguiremos nosotros. Por eso, hay resurrección de muertos porque
Cristo ha resucitado, y si es así, la muerte ya no es muerte, sino como un
sueño. Es como uno que se acuesta durante la noche y se despierta al
amanecer de un nuevo día. Así nosotros también cuando morimos nos
dormimos y nos despertaremos en la resurrección, para reinar juntamente
con Cristo.

II

Actividad práctica
Podemos elegir cualquiera de estas tres actividades prácticas:
1. Hablar a alguna persona a la manera de Pablo. “Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó,
conforme a las Escrituras” (se puede utilizar el Salmo 22 o Isaías 53)
2. Orar por una mayor gracia de Dios y que esa gracia actúe en nosotros
como lo hizo en Pablo.
3. Visitar una casa de velatorio para compartir nuestra fe en la
resurrección. Se pueden preparar textos bíblicos para dejar en la
entrada en el lugar destinado para ese fin.

III.

Sugerencias para el facilitador.
1. Deja que la gracia de Dios fluya en tu vida y en los que te rodean.
Nunca minimices su poder. Posiblemente tienes más beneficios y
ventajas que Pablo. El tuvo que lidiar con sus enfermedades, su aspecto
físico, su pasado como perseguidor de la iglesia, pero la gracia no fue
estéril en él. Del mismo modo puedes convertirte en una fuente de
bendición para tu grupo, tu sección y para toda la iglesia solamente por
el poder de la gracia del Señor.

IV.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 15:10 “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia
no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos
ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.”

