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El Evangelio de la 
Resurrección 

 1 Corintios 15:1-19 
 

 
Objetivo: Ayudar al jóven a aprender a 
predicar el evangelio de Jesucristo, sin 
descuidar los elementos fundamentales de 
nuestra fe. 
  
Versículo a memorizar: “Cristo murió por 
nuestros pecado fue sepultado, y resucitó al 
tercer día según las Escrituras” 1 Corintios 
15:3-4 
            
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes  Lee 1 Cor. 15:15-19 

Reflexión: Pablo nos dice que si Cristo no resucitó y no está 
vivo nuestra fe seria vana, estuviéramos aun en pecado y 
sólo mereceríamos la compasión de todos, por creer en algo 
que no es verdadero, pero Jesucristo si resucitó y lo creemos 
porque tenemos un Dios grande y poderoso. 

  

Lee 1 Corintios 15:19 y escoge la palabra correcta: 
 
1) Si en esta vida _______ esperamos en Cristo,  

  
SOLAMENTE – UNICAMENTE 

 
2) somos los más ______ de conmiseración de todos los 
hombres.  
   

INDIGNOS – DIGNOS 
    



 
 

Lunes Lee 1 Cor. 15:3-5 

Reflexión: En esta semana estudiaremos sobre la 
importancia de la resurrección de Jesucristo como parte del 
evangelio y como algo fundamental para nuestra salvación.  
Pablo les recuerda a los Corintios acerca de esta verdad, 
pues algunas personas dudaban de las buenas noticias y 
muchas veces negaban que Jesucristo hubiera resucitado. 

 

Lee Gálatas 1:12 y anota la letra en la línea: 
 “Pues _____ ni lo recibí ni lo _____de hombre _____, sino 
por _________ de _________. 
     

Reflexión: Algunos de los Corintos dudaban en la 
resurrección de Jesucristo, por eso Pablo les muestra las 
consecuencias trágicas en caso de que la resurrección no 
fuera verdad. Pablo les dice que si Jesucristo no resucitó, 
entonces las buenas noticias de salvación serian malas 
noticias y su fe sería vana y sin propósito. 

  

  
Lee 1 Corintios 15:14 y completa: 

 “Y si Cristo no __________________, vana es entonces 
nuestra ________________, vana es también vuestra 
_________. 
      

Martes Lee 1 Cor. 15:1-3 

a) aprendí    b) revelación    c)  Jesucristo    d) yo    e) alguno 
  

Miér. Lee 1 Cor. 15:6-9 
 

Jueves Lee 1 Cor 15:10-14 
Reflexión: Pablo les enseña a los hermanos de la iglesia de 
Corinto el mensaje más importante que había recibido 
directamente del Señor Jesucristo que es que Cristo murió 
por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día 
resucitó. ¿Crees tú este mensaje tan maravilloso? 

Lee 1 Corintios 15:3-4 y completa: 
“Porque primeramente os he ____________ lo que 
asimismo ___________: Que __________ murió por 
nuestros pecados, conforme a las ______________; y que 
fue ____________, y que resucitó al ____________ día, 
conforme a las Escrituras” 

Reflexión: Después de que Cristo resucitó los apóstoles y 
muchos de sus discípulos volvieron a ver a Jesucristo, Pablo 
fue el último testigo que vio a Jesucristo y fue escogido para 
llevar el mensaje de salvación convirtiéndose en un apóstol, 
aunque él se consideraba “el mas pequeño” de los apóstoles. 

  

Lee 1 Corintios 15:9 y descifra las palabras: 
“Porque yo soy el más (ño-que-pe) _______________ de los 
apóstoles, que no soy (no-dig) ______________ de ser 
llamado (tol-apos) _______________, porque perseguí a la 
(sia-igle) ____________ de Dios. 


