
 

 

Llevar una Vida de  
Esperanza 
1 Corintios 15-16 

 

 
 

 
 
 
 
 

  Capítulo 15 

A- El Evangelio Definido (1-11) 
B- Su Foco: La Resurrección (12-19) 
C- El Fin Último del Evangelio (20-28) 

a. Ninguna Resurrección, Ningún Evan-
gelio (29-34) 

D- El Cuerpo de la Resurrección (35-49) 
E- La Victoria Venidera (50-58) 
 

Capítulo 16 

El Signo de Exclamación de Pablo (13-14) 



 

 

 
 

P: ¿De qué vino Yeshúa a salvarnos? 

R: ___________ 

 

 

 

 

 

El Evangelio: 

1. El Mesías murió por nuestros pecados 

de acuerdo con las Escrituras 

2. Fue enterrado 

3. Resucitó el tercer día conforme a las 

Escrituras 

4. Él apareció … 

 

 

 

 

¡PECADO! 



 

 

 

 

¡¡Buenas Noticias!! 

 

 

 

 

1Corintios 15:29    

De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan 

por los muertos? Si de ninguna manera los 

muertos resucitan, ¿por qué, entonces, se bau-

tizan por ellos? 

 



 

 

1Corintios 15:29    

De otro modo, ¿qué hacen los que están bauti-

zando? Es por el bien de los muertos si los 

muertos no resucitan.  

 

 

 

        
 

“Lo que se siembra”   “Lo que se levanta” 

 

 

 

Cadáver Verdadero Ser Humano 



 

 

El Signo de Exclamación de Pablo: 
 

1Corintios 16:13-14    
(1) Estén alerta, (2) manténganse firmes en la 

fe, (3) sean hombres, (4) sean fuertes. (5) Y todo 

lo que hagan, háganlo con amor. 

 

 

Preguntas para la Discusión: 

• ¿Qué dice Pablo sobre el infierno en el ca-

pítulo 15? 

• ¿Cuál es el último enemigo? ¿Qué pasará 

después de que sea derrotado? 

• Pablo dice que Yeshúa se convirtió en “es-

píritu vivificante” (15:45). ¿Cuáles fueron los 

atributos de Su cuerpo espiritual? (Ver Lucas 

24:36-40) 

• Pablo declara que la “carne y sangre no 

pueden heredar el Reino de Dios” (v.50). 

¿Qué clase de gente es que sí heredan el 

Reino de Dios? (Ver Mateo 5:1-10) 



 

 

 

NOTAS: 
[Para una más amplia discusión sobre ‘El Evangelio’, ver Q&A (parte 1) – 2017 bajo “Special 
Teachings” (Enseñanzas Especiales.] 

Oseas 6:2 Nos dará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él.  

Romanos 5:12, 18-19   Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte 
por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron … Así 
pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un 
acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobe-
diencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno 
los muchos serán constituidos justos. 

Salmo 8:3-8 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, 
digo: ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? ¡Sin 
embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad! Tú le haces 
señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto bajo sus pies: ovejas y bueyes, todos ellos, 
y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas 
de los mares. 

Zacarías 14:9 Y será Adonai rey sobre toda la tierra: ¡el día aquel será único Adonai y único su nombre! 

Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo, que 
decían: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y El reinará por 
los siglos de los siglos.  

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos 
justicia de Dios en Él.  

Mateo 27:51-53 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las 
rocas se partieron; y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido 
resucitaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Yeshúa, entraron en la santa 
ciudad y se aparecieron a muchos. 

Hebreos 2:7-9 Lo hiciste un poco menor que los ángeles, Lo coronaste de gloria y de honor, todo lo 
sometiste bajo sus pies. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a Él. 
Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a Él; pero vemos a Aquél que fue 
hecho un poco menor que los ángeles: a Yeshúa, coronado de gloria y de honra a causa del padeci-
miento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. 

…el objetivo de la “expiación” se ha visto no como la venida del reino de Dios a la tierra como en el cielo, 
sino, más bien como el pueblo de Dios rescatado de la tierra y llevado al cielo… 

N.T. Wright 
 


