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Estudio Bíblico de 1 Corintios 15:1-11
Nivel 1: Estudio Bíblico 2 – Alumno
Los fundamentos del Evangelio
Verdad central de 1 Corintios 15:1-11
El mensaje fiel del evangelio está centrado en el Cristo crucificado, muerto y resucitado.

El texto de 1 Corintios 15:1-11
Para iniciar este estudio, lea el texto de 1 Corintios 15:1-11 por lo menos tres veces seguidas: 1
1

Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron
y en el cual se mantienen firmes. 2Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra
que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
3
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, 4que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las
Escrituras, 5y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. 6 Después se apareció a más de
quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han
muerto. 7 Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, 8 y por último, como a
uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
9
Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser
llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 10Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón
que todos ellos, aunque no yo sino la gracia de Dios que está conmigo. 11En fin, ya sea que se
trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído.

Información general de texto de 1 Corintios 15:1-11
El evangelio declara que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo humano y vivió entre nosotros; que
murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos la
salvación. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo son los fundamentos básicos del

______________________
1

En estas lecciones se presenta el texto bíblico según la Nueva Versión Internacional (NVI).
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evangelio. Este fue el mensaje que el apóstol Pablo predicó y que le recordó a la iglesia en
Corinto en su primera carta. En 1 Corintios 15:1-11 el apóstol presenta un resumen de este
mensaje, con hincapié principal en la resurrección de Jesucristo. En realidad, la afirmación más
extraordinaria del evangelio es esta: ¡Jesucristo se levantó de entre los muertos! Amigo lector,
este acontecimiento afectó su vida.

Preguntas para reflexionar sobre el texto de 1 Corintios 15:1-11
Después de leer varias veces el texto de 1 Corintios 15:1-11, responda las siguientes preguntas:
1. En los primeros dos versículos, Pablo expresa que los cristianos pueden afirmar su convicción de su salvación. ¿Cuál es la base sobre la cual los cristianos afirman su convicción de
la salvación?
2. Cuando Pablo menciona que les predicó el evangelio a los cristianos en Corinto, presenta
cuatro elementos de su contenido básico, en los versículos 3-7. Según estos versículos, ¿cuáles son esos cuatro elementos básicos del evangelio?
3. En el versículo 11, Pablo afirma que predicaba el mismo evangelio que los demás apóstoles
predicaban. ¿Por qué era importante que Pablo presentara esta aclaratoria con respecto al
evangelio que él predicaba?
4. Una verdad que se deriva de estos versículos es que todos los cristianos fieles a las Escrituras predican el mismo evangelio. ¿Por qué es importante esta verdad en la fe cristiana?
5. Según 1 Corintios 15:1-11, ¿qué importancia tiene la resurrección de Cristo para los seres
humanos?
6. Los cristianos fieles a las Escrituras afirman que Cristo murió por nuestros pecados y
resucitó de entre los muertos. ¿Qué importancia tiene para usted esta afirmación? ¿De
qué manera afecta su vida?
7. ¿Cuál es, en su opinión, el mensaje fundamental que se presenta en 1 Corintios 15:1-11?
8. Si hace una auto-evaluación de su vida, ¿qué evidencias hay de que usted ha creído y
tomado para sí el mensaje del evangelio que Pablo transmite a través de 1 Corintios 15:111?

Reflexión final sobre el texto de 1 Corintios 15:1-11
Si respondió las preguntas anteriores, ya ha reflexionado bastante acerca del texto de 1 Corintios 15:1-11 y del tema que trata. De estas reflexiones se habrá dado cuenta de varios asuntos.
En primer lugar, que Pablo quería reafirmar la veracidad del mensaje que había transmitido
antes (vv. 1-2). El evangelio es el mensaje de salvación para los que creen en Jesucristo. En
segundo lugar, Pablo quería dejar bien claro en qué consistía el mensaje que él predicaba (vv.
3-8). El mensaje del evangelio está centrado en el Cristo crucificado, muerto y resucitado, de lo
cual había pruebas. Y, en tercer lugar, Pablo quería que los creyentes comprendieran que el
mensaje que él predicaba y que ellos habían recibido como regalo de Dios era el mismo que
predicaban los demás apóstoles (vv. 9-11). El mensaje del evangelio dado por la gracia de Dios
es uno solo, aunque sea proclamado por diversos mensajeros. Ahora que conoce estas verdades fundamentales, ¿que hará usted con este mensaje? ¿Lo recibe o lo rechaza? ¡Jesucristo
resucitó! ¡Él está vivo y puede dar la vida! Él es el camino, él es la verdad, él es la vida. Si hasta
hoy usted no ha entregado su vida a Jesucristo, hágalo ahora mismo. Haga esta sencilla oración:
“Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que estoy bajo condenación. Reconozco que tú
moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme la salvación. Hoy acepto tu
sacrificio, perdona mis pecados, dame la vida que ofreces por tu muerte y toma el control de mí
de ahora en adelante.”
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Si necesita más ayuda
Si a través de este estudio usted tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador y
Señor, ahora necesita ayuda espiritual para crecer en la fe. No vacile en buscar ayuda espiritual.
- Busque una iglesia evangélica en su ciudad y hable con el pastor acerca de su decisión de
seguir a Jesucristo.
- Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a: DCB@teamven.org
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