
 
Conociendo al Dios que predicamos 

1 Corintios 15:20-34 
 

Objetivo: 
Comprender perfectamente que Jesús es la resurrección (Juan 11:25-26) (1 Juan 5:11), por lo tanto nuestra fe 
no depende de un dogma sino de una persona. 
 
Versículo para memorizar: 
1 Corintios 15:20 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.” 
 
Vs. 20 
¿Qué declaración se hace sin ninguna incertidumbre? 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Qué lugar le corresponde, a la resurrección de Cristo? 
_______________________________________________________________________________________ 
Leamos (Col.1:17-20) y comprendamos mejor la referencia a Cristo, como las primicias de los que durmieron. 
 
Vs. 21-22 
A primera vista pareciera hablar de universalismo, de donde se desprende la idea, de que como en Adán 
todos las personas heredaron automáticamente la muerte, así por la muerte y resurrección de Cristo, todas las 
personas heredaron automáticamente la resurrección (la vida). Sin embargo no debemos pasar por alto, que 
para heredar la muerte de Adán, se debe pertenecer a la naturaleza de Adán, por lo tanto, para heredar la 
resurrección de Cristo, se debe pertenecer a la naturaleza de Cristo. (Juan 3:3-7)  
 
Vs. 23-24 
La resurrección de su pueblo se lleva a cabo en dos etapas: primero los muertos en Cristo se levantarán de 
sus tumbas, y entonces los creyentes que estén con vida serán transformados (1 Tesalonicenses 4:16-17). 
La Escritura afirma también que los incrédulos serán resucitados para vergüenza y desprecio eternos 
(Daniel 12:2) ( Juan 5:29). El fin no se refiere únicamente a lo último en la secuencia, sino a  la conclusión de 
la obra redentora que Cristo realizó por su pueblo. 
 
Vs. 25-28 
¿Cuál es el postrer enemigo que debe ser destruido, por el Señor? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 29 
Debido a que no tenemos más información en la Escritura acerca de este versículo, estamos limitados en 
poder comentar o entender algo más allá, sin embargo por la misma razón no debemos hacer nunca de un 
solo versículo una doctrina. 
 
Vs. 30-32 
Es impresionante ver como Pablo sustenta todas sus luchas y padecimientos en la esperanza de la 
resurrección, y apela a nuestro entendimiento dando testimonio con su propia vida. 
 
¿Que sería preferible hacer si Jesús no resucitó? 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Porque? _______________________________________________________________________________ 
 
Vs. 33-34 
¿Qué nos advierte? 
_______________________________________________________________________________________ 
¿Qué nos demanda? ______________________________________________________________________ 
¿Porque? _______________________________________________________________________________ 


