
El evangelio de la resurrección. 
(1 Corintios 15:1-19) 

 
Objetivo: Aprender a predicar el evangelio de Jesucristo, sin descuidar jamás los elementos 
fundamentales de nuestra fe. 
 
Versículo a memorizar:  “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” (1Cor.15:3-4). Referencias: (Isaías 53:5–12) (Sal. 16.8–10; Oseas 6:2)  
 
Vs.1-2 
¿Qué es lo que Pablo declara a los Corintios?_______________________________________________ 
¿Qué habían hecho con el?  1.- _________________________________________________________ 

2.-_________________________________________________________ 
¿Cuál es la condición que manifiesta la verdadera salvación?__________________________________ 
¿Cuándo esta condición no se cumple, que se evidencia?_____________________________________ 
Esta frase "creísteis en vano" nos muestra una vez más, que la fe genuina, tiene evidencias 
permanentes (Jn.2:23-25), (Jn.8:31), (1Jn.2:18-25). 
 
Vs.3-4 
Lee (Ga.1:12), ¿De quién recibió Pablo el evangelio?_________________________________________ 
¿De acuerdo con que, o en conformidad de que predicaba Pablo este evangelio?___________________ 
¿Cuáles son las tres características fundamentales del evangelio, que había recibido Pablo, y que 
predicó los Corintios? 
1.- _______________________________________________________________________________ 
2.- _______________________________________________________________________________ 
3.- _______________________________________________________________________________ 
 
Vs.5-8 
Has una lista ordenada, de aquellos a quienes apareció el Cristo resucitado. 
1.- ______________________________________   2.- _____________________________________ 
3.- ______________________________________   4.- _____________________________________ 
5.- ______________________________________   6.- _____________________________________ 
 
Vs.9-10 
¿Qué concepto tenía Pablo de sí mismo, al respecto de su apostolado?__________________________ 
¿Porque se sentía indigno de ser llamado apóstol?__________________________________________ 
¿A qué atribuía Pablo la validación y el poder de su ministerio?________________________________ 
Como podemos observar, la gracia de Dios que operaba en Pablo no era vana. 
 
Vs.11 
¿Cómo es que se predica, y como hemos creído?___________________________________________ 
No obstante que Pablo y los otros apóstoles no convivieron mucho, estaban perfectamente unánimes 
por el Espíritu Santo,  al respecto de los elementos fundamental de su predicación. 
 
Vs12-19 
¿ Qué es lo que se predica?____________________________________________________________ 
No obstante ¿qué solían decir algunos?___________________________________________________ 
¿Cuál sería la trágica consecuencia de pensar que no hay resurrección de muertos? 
__________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles sería las consecuencias si se negara la resurrección de Cristo? 
1.- _______________________________________________________________________________ 
2.- _______________________________________________________________________________ 
3.- _______________________________________________________________________________ 
4.- _______________________________________________________________________________ 
5.- _______________________________________________________________________________ 
6.- _______________________________________________________________________________ 


