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Lección 11 

La Resurrección (1 Corintios 15:1-58) 

Objetivos 

• Entender la filosofía griega respecto al cuerpo y el alma, la cual estaba al 

fondo de los en la iglesia que negaban la resurrección. 

• Poder explicar cuál resurrección algunos de los corintios negaban: la de Je-

sús o la del hombre en general. 

• Poder explicar, dentro del contexto original, quiénes eran las “malas con-

versaciones” (RVR 1960) o “malas compañías” (LBA) del versículo 33 y 

cómo éstos corrompían “las buenas costumbres” de los miembros de la igle-

sia en Corinto. 

• Poder dar dos protestas a la resurrección que Pablo desmiente en este capí-

tulo. 

Visión de conjunto 

A una distancia menos de 80 kilómetros de Corinto, Pablo llegó a Atenas predicando la resu-

rrección, y allí se burlaron de ello (Hechos 17:32). La filosofía griega sostenía que el espíritu 

era bueno y la materia era mala, por tanto vieron al cuerpo como solamente una prisión del 

alma. Según el pensar griego, la verdadera libertad viene en la muerte cuando el espíritu del 

hombre se escapa del cuerpo para cruzar los cielos y unirse a Dios. No solamente se pensaba 

que la resurrección del cuerpo era imposible, sino que era indeseable. Sin embargo, conviene 

notar que el griego admitía que una resurrección podía ocurrir en uno u otro milagro. Lo que 

éste negaba rotundamente era una resurrección general de todo hombre en el fin del siglo. 

Por toda la carta de 1 Corintios, hemos observado cómo la cultura y filosofía griega influía en 

los cristianos que vivían en Corinto. De igual manera, en cuanto a la doctrina de la resurrec-

ción, algunos en la iglesia en Corinto habían empezado a tomar de las fuentes de la filosofía 

griega. “¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?” pregunta 

Pablo (1 Cor. 15:12). Guardemos presente que la cuestión del capítulo 15 no es, “¿Resucitó 

Cristo de entre los muertos?” Esto los cristianos en Corinto aceptaban (15:1) y creían (15:11). 

Más bien la cuestión del capítulo 15 es, “¿Serán resucitados todos los hombres?” 

¿Hay una resurrección? (15:1-34) 
De una manera lógica, siguiendo su estilo por ejemplo en Romanos, Pablo empieza a estable-

cer la doctrina de la resurrección de todo hombre. Primero el apóstol recalca que la resurrec-

ción de Jesucristo era un hecho histórico, dando énfasis especial al testimonio ocular 

(15:1-11). Sobre esta base, Pablo después argumenta que todo hombre ha de ser resucitado 

(15:12). Nadie puede sostener la resurrección de Cristo, y a la vez negar la resurrección gene-

ral. 

En su segunda línea de argumento, Pablo obliga a los cristianos en Corinto a enfrentarse a las 

consecuencias lógicas de esta falsa doctrina (15:12-19). Por ejemplo, ¿están dispuestos a 

aceptar que su fe es vana (15:14, 17), o que todavía están en sus pecados (15:17)? Después el 
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apóstol argumenta que la consumación del reinado de Cristo y el fin del siglo dependen de la 

resurrección de todo hombre (15:20-28). A esto Pablo agrega el argumento de la práctica de 

“los que se bautizan por los muertos” (15:29). Su último argumento tiene que ver con el cons-

tate riesgo que llevan los apóstoles (15:30-32). Pablo termina esta sección con una adverten-

cia fuerte sobre el efecto que esta falsa doctrina tendrá en las vidas de los cristianos 

(15:33-34). 

Respondiendo a la protestas (15:35-53) 
En la segunda mitad del capítulo Pablo trata algunas protestas que se plantean contra la resu-

rrección. “¿Cómo resucitarán los muertos?” alguno dirá. Pablo responde en los versículos 35-

36. “¿Qué clase de cuerpo tendrán?” es la segunda protesta. Pablo responde en los versículos 

37-70. A estas protestas Pablo agrega un asunto más respecto a los que se encuentren vivos en 

el día de la resurrección (15:51-53). 

La derrota de la muerte es un incentivo para el presente (15:54-58) 
Pablo cierra este capítulo con un tono de victoria. Para Pablo la doctrina nunca es cosa aburri-

da o pesada, sino práctica; debe manar en la vida diaria. Por tanto su última palabra sobre la 

resurrección es una exhortación a ¡crecer siempre en la obra del Señor! 

Notas 

15:5 Después a los doce. Compárese con el versículo 7, “después a todos los apóstoles.” 

El versículo 5 se refiere a la aparición de Jesús registrada en Juan 20:19-23 y Lucas 24:33-43 

cuando Judas y Tomás no estaban presentes. Nótese que la expresión “los doce” había llegado 

a ser como un sinónimo “oficial” por “los apóstoles,” a pesar del número literal que estuvie-

ran presentes. 

15:6 Duermen. Una expresión figurada por “muerto” (véase Jn. 11:11-13). Véanse también 

el versículo 18, y “dormiremos” en el versículo 51. 

15:8 Como a un abortivo. “En cada caso la palabra quiere decir un aborto, un embrión na-

cido muerto . . . La traducción de A.V. y Rev.
1
 es poco satisfactoria, pues introduce la idea de 

tiempo que no está en la palabra original, y deja de expresar el carácter abortivo del producto 

. . . La palabra no quiere decir un nacimiento vivo inoportuno, sino un aborto muerto, y sugie-

re la idea de tardanza de nacimiento, en vez de un nacimiento antes de su tiempo . . . Pablo 

quiere decir que cuando Cristo se le apareció y le llamó, Pablo era – en comparación con los 

discípulos que habían conocido a Cristo y le seguían desde el principio, y a quiénes [Pablo] 

había estado persiguiendo – igual que un feto no perfeccionado entre el hombre vivo. La 

comparación recalca su condición en el momento de su llamada” (Vincent 274). 

15:17 Vuestra fe es vana. A primera vista este versículo parece ser una repetición del ver-

sículo 14, sin embargo, no lo es. La palabra griega traducida vana en el versículo 14 quiere 

decir, sin base, sin verdad. En el versículo 17 la palabra griega recalca la idea de ser carente 

de resultado. 

Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesucristo con el 

perdón de los pecados? Véanse los siguientes pasajes: Rom. 4:24-25; 5:10; Heb. 9:23-28; 

Rom. 8:34; Heb. 7:25; 1 Jn. 2:1. 

15:19 Somos los más dignos de conmiseración. “Los más dignos de lástima” (LBA). 

                                                           
1 Versiones en inglés. Cp. LBA, “como a uno nacido fuera de tiempo.” 
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15:27-28. Nótese que la sumisión de Jesús ante el Padre celestial no niega su Deidad, y de 

igual manera la sumisión de la esposa ante su marido (Efes. 5:22-24) no niega su humanidad 

(1 Cor. 11:11; Gál. 3:28). Es un error igualar la sumisión a la inferioridad. 

15:29 Los que se bautizan por los muertos. No procuramos, en este pequeño espacio, 

tratar ampliamente todas las interpretaciones de este versículo. Willis (557 y en adelante) 

menciona haber examinado algunas cuarenta interpretaciones de esto. Vincent (276) observa 

treinta. 

Tal vez la interpretación más común será la del bautismo sustituto, la posición de nuestros 

amigos mormones, por ejemplo. Esta interpretación sugiere que el vivo puede bautizarse por 

algún familiar o conocido ya muerto, y así lograr la salvación de éste. Otros sugiere que esto 

se practicaba en Corinto, pero que Pablo lo condenaba. Sin embargo, esta interpretación quita-

ría la fuerza de las palabras de Pablo, las cuales se usan aquí como argumento para la resu-

rrección. 

Sea lo que sea la interpretación de este versículo, no puede referirse al bautismo sustituto, 

pues esto contradice lo que la Biblia en otras partes enseña claramente. Todo hombre es res-

ponsable ante Dios (Rom. 14:12; 2 Cor. 5:10), y el destino eterno de la persona queda ya de-

cidido en la muerte (Luc. 16:19-31; 2 Cor. 5:10; Heb. 9:27). 

McGuiggan (71) y Hillyer (1072) creen que este versículo se refiere a los que se bautizaron 

por motivo de los mártires que murieron a causa de su fe. El ejemplo de estos mártires moti-

vaba a otros a ser bautizados en obediencia a Cristo. 

Willis (461) sugiere que el versículo puede tener diferente puntuación para leer así, “De otro 

modo, ¿qué harán los que se bautiza? ¿Para los muertos? (es decir, ¿se bautizan para pertene-

cer a [los muertos], para ser contados entre los muertos, quienes jamás volverán a resucitar?) 

De hecho, si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿Por qué, pues, se bautizan? ¿Para 

ellos? (es decir, ¿se bautizan para ser contados entre los muertos que jamás volverán a resuci-

tar?).” 

Findlay (931) sugiere que se refiere al bautismo con esperanza de ser reunido con algún que-

rido muerto. “Pablo se refiere a una experiencia más común, aun normal, que la muerte de los 

cristianos termina en la conversión de los vivos, quienes en el primer caso ‘por causa de los 

muertos’ (sus queridos muertos), y en esperanza de reunión, se convierten a Cristo – por 

ejemplo, cuando la madre que muere gana a su hijo con la súplica, ‘¡Encontrémonos en el cie-

lo!’ Tales súplicas, y su efecto que suele ser saludable, dan fuerte evidencia conmovedora de 

la fe en la resurrección; algún ejemplo reciente de este tipo tal vez ocasionó la referencia” 

(Findlay 931). 

15:31 Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo . . . “‘Vosotros co-

rintios sois el fruto de mi labor apostólico lo cual ha puesto mi vida en peligro diariamente; y 

con la misma veracidad con que puedo decir que sois mi fruto, así verdaderamente puedo de-

cir, “cada día muero”’” (Vincent 276-77). 

15:32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras. Es posible entender esto literal-

mente o figuradamente. Si es literal, no se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testa-

mento. Algunos también señalan que Pablo, como ciudadano romano, no hubiera sido obliga-

do por ley romana a batallar con alguna fiera en la arena. Si ha de entenderse figuradamente, 

entonces describe la ferocidad de los adversarios de Pablo en Efeso (cp. Hechos 19:23-41). 

Sobre la figura del hombre portándose como fiera, véanse Salmo 22:12-13, 20-21; Tito 1:12; 

2 Tim. 4:17. 

15:33 Conversaciones. “Compañías” (LBA). La palabra griega significa, “una asociación 

de personas, los que son del mismo grupo . . .” (Vine). 
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Costumbres. La palabra griega es, “primariamente una guarida, morada, luego una costum-

bre, una forma de hacer”; en plural, como aquí, significa “conducta ética, moral” (Vine). 

15:37-38 El cuerpo. La planta (caña, vástago, hoja, etc.) que sale de la semilla. 

15:40 Terrenales. Es decir, que corresponde a la tierra. La palabra “vuelve a mirar al versí-

culo 39, y junta a los hombres, las bestias, las aves, los peces bajo este término” (Vincent 

281). 

15:42 Corrupción. La palabra griega significa “un traer o ser traído a una condición inferior 

o peor” (Vine). La palabra incorrupción significa lo opuesto. 

15:51 Misterio. Bíblicamente la palabra significa una verdad que el hombre no puede descu-

brir aparte de revelación divina. Véanse las notas sobre 2:7; 13:2. 

15:52 En un momento. De esta palabra griega viene nuestra palabra átomo. La palabra 

griega “significa lit. indivisible (de a, negativo, y temno, cortar) . . .” (Vine); algo tan pequeño 

que no puede ser dividido más. Aquí se refiere a una “partícula” de tiempo tan breve que no 

puede ser dividida. 

Un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega aquí se usaba de “cualquier movimiento rápi-

do” (Vine). 

15:53 Se vista de . . . La figura de vestirse de ropa se usa aquí figuradamente en el sentido 

de “tomando las características de . . .” “Al usar esta figura, se implica el mantenimiento de la 

personalidad de uno mediante el cambio. Aunque nuestros cuerpos cambiarán de naturaleza, 

la misma persona habitará en los dos” (Willis 588). 

15:56 El aguijón de la muerte es el pecado. “El pecado es lo que trajo la muerte a este 

mundo y la dio poder . . . El kentron (aguijón) es la parte del alacrán que se usa para infligir 

dolor. Por tanto, la muerte usa el pecado como aguijón. Mediante el pecado, la muerte, según 

parece, ganó la victoria sobre el hombre” (Willis 590). 

Y el poder del pecado, la ley. El pecado es infracción de la ley (1 Jn. 3:4). Donde no hay 

ley, no hay infracción (Rom. 4:15). Pero una vez que la ley especifica el pecado (Rom. 7:7), 

entonces el pecado encuentra ocasión de entrar por la ley (Rom. 7:8, 11). 

15:58 Creciendo. “Abundando” (LBA). La palabra griega quiere decir “ser abundantemente 

suplido, abundar en algo” (Vine). 

Textos torcidos para la falsa enseñanza 

• Jesús, un dios menor (15:27-28). Algunos argumentan que Jesús no pu-

do ser divino (o en el mejor de los casos, era un dios creado) por causa de 

su sumisión al Padre. 

• El bautismo por los muertos (15:29). Algunos ven en este versículo 

aprobación de la práctica del bautismo de una persona viva por una muerta. 

De esta manera, el muerto que nunca fue bautizado en esta vida, siempre 

puede obtener la salvación. 

• Un cuerpo intermedio (15:37). Algunos juntan la palabra desnudo en 

15:37 con 2 Corintios 5:1-4 para decir que se le da al cristiano un cuerpo in-

termedio durante el intervalo después de su muerte y antes de su resurrec-

ción. Dicen que el cristiano nunca será hallado “desnudo” (2 Cor. 5:3), es 

decir, sin algún tipo de cuerpo. 
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• Grados de recompensa en el cielo (15:41). Pablo habla de diferentes 
grados de gloria respecto a los cuerpos celestiales que Dios creó. A base de 

esto, algunos argumentan que habrá diferentes grados de recompensa en el 

cielo. Algunos recibirán mayor recompensa que otros. 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• Una fe vana (15:1-2). Una vez más en esta carta vemos la posibilidad de 

la perdición del cristiano (véanse también 8:11; 9:27; 10:12; 11:29). Aquí 

Pablo señala que la salvación del cristiano se tiene a condición de su perse-

verancia en el evangelio (15:1) y su retención de el (15:2). 

• Malas compañías corrompen las buenas costumbres (15:33). Este 

principio es verdadero sea que las malas compañías se encuentren en Corin-

to, enseñado que no hay resurrección, o si se encuentran hoy en los compa-

ñeros de escuela y o de trabajo o aun de la televisión. 

• La obra del Señor (15:58). La resurrección no es simplemente un punto 

doctrinal que existe para ser debatido. Es la fuerza motiva al fondo de nues-

tras vidas como cristianos. Si no vivimos con la resurrección presente en la 

mente, somos destinados a caer en la filosofía de “comamos y bebamos, 

porque mañana moriremos” (15:32). El pecado llenará nuestras vidas 

(15:34). En cambio, si la resurrección siempre está presente, entonces la 

obra del Señor ocupará nuestras vidas. Siempre estaremos haciéndola, que 

las circunstancias sean favorables o no. Estaremos creciendo o abundando 

en ella, en vez de simplemente haciendo “lo mínimo necesario”. 

Preguntas sobre el texto 

¿Hay una resurrección? (15:1-34) 

La cuestión central 
Al parecer, una vez más, la filosofía griega había penetrado en el pensar de los miembros de 

la iglesia en Corinto. Los griegos creían que el cuerpo era corrupto y, en el mejor de casos, 

simplemente una prisión del alma. Según éstos la libertad verdadero vino cuando el cuerpo 

muere y el alma queda libre para seguir viviendo eternamente. Para el griego, la resurrección 

del cuerpo no solamente era imposible, era cosa indeseable. Sin embargo, conviene notar que 

el griego estaba dispuesto a considerar la posibilidad de la resurrección de uno u otro hombre 

como un caso o milagro único, pero una resurrección general de todo hombre la rechazaban. 

1. Poco antes de llegar a Corinto, Pablo había predicado en la ciudad griega de 

Atenas, a distancia de menos de 80 kilómetros. Cuando los atenienses oye-

ron a Pablo predicar sobre la resurrección, algunos de ellos se 

_______________ (Hechos 17:32). 

2. El evangelio que Pablo había predicado en Corinto incluía el mensaje de 

que Jesús había resucitado de entre los muertos (1 Cor. 15:4). Los corintios 

habían recibido este mensaje (15:______), y lo habían creído (15:______). 

Aceptaron este caso único de la resurrección de un solo hombre. 

3. Sin embargo, en cuanto a una resurrección general de todo hombre, algunos 

en la iglesia de Corinto decían, “______ hay resurrección de muertos” 

(15:12). 

Varias cosas impedían su fe en este asunto: 
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4. Primero, no podían entender cómo la resurrección se efectuara. “Pero dirá 

alguno: ¿_______________ resucitarán los muertos?” (15:35). 

5. Segundo, no podían imaginar el tipo de cuerpo resucitado que el hombre 

tendría. “¿Con qué _______________ vendrán?” (15:35). 

La cuestión central de 1 Corintios 15 no es, “¿Resucitó Jesucristo de entre los muertos?”, pues 

esto los corintios aceptaron. La cuestión central es, “¿Resucitarán todos los hombres?” Para 

comprobar esto a los corintios Pablo primero vuelve a establecer en sus mentes la resurrec-

ción de Jesús (15:1-11). Después el apóstol demuestra que la resurrección de todo hombre es 

una consecuencia lógica (15:12-34). El hombre no puede aceptar la resurrección de Jesús y 

negar la resurrección de todos los hombres. En el resto del capítulo (15:35-58), Pablo contes-

tará las protestas de los corintios y concluirá con una palabra de ánimo. 

Jesús fue resucitado (15:1-11) 
6. Al volver aquí a resumir el evangelio, Pablo usa cuatro frases que describen 

la relación del evangelio a los corintios (15:1-2). Es el evangelio que [com-

pletar la lista de las cuatro frases] . . .  

 

“Os he _______________” 

7. A partir del versículo 3 y hasta el fin del 8, Pablo menciona cuatro elemen-

tos primordiales (“Porque primeramente . . .”) del evangelio. Hacer la lista 

de estas cuatro cosas. 

8. Tanto la resurrección de Jesucristo como su muerte ocurrieron conforme a 

las _______________ (15:3-4). De las siguientes pasajes, ¿cuál(es) da(n) 

una profecía de los eventos de la muerte de Cristo? ¿Cuál(es) da(n) una pro-

fecía de su resurrección? 

(a) Isaías 53:4-9 

(b) Salmo 16:10 

(c) Salmo 22:1, 7-8, 12-18 

(d) Isaías 53:10b 

9. Los miembros de la iglesia en Corinto ¿habían conocido en persona a algún 

testigo ocular de la resurrección de Jesucristo? 

10. ¿Creían estos miembros de la iglesia en la resurrección de Jesucristo? 
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Algunos negaban la resurrección general (15:12) 
Hasta aquí, Pablo ha establecido, no solamente la resurrección de Jesús (15:1-11), sino que los 

corintios la habían creído también (15:1, 11). Ahora el apóstol llega a la conclusión lógica . . .  

11. “Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen al-

gunos entre vosotros que _______________ hay resurrección de muertos?” 

(15:12). 

Desde aquí hasta el versículo 34 Pablo va a establecer la verdad de la resurrección de todo 

hombre. Esta fue la cuestión con que los cristianos en Corinto estaban luchando. 

Consecuencias lógicas de negar la resurrección (15:13-19) 
12. Si no hay resurrección de muertos, entonces _______________ tampoco re-

sucitó (15:13). 

13. En los versículo 14-19 Pablo da siete consecuencias graves que los corintios 

tendrían que aceptar, si iba a sostener que no hay resurrección. Hacer la lista 

de estas siete consecuencias. 

 

versículo 14 - 

 

versículo 14 - 

 

versículo 15 -  

 

versículo 17 - 

 

versículo 17 - 

 

versículo 18 - 

 

versículo 19 - 

Otro argumento para la resurrección general (15:20-23) 
En los versículos 20-23 pablo hace otro argumento para la resurrección de todo hombre. 

14.  Jesucristo, al resucitar, fue hecho las _______________ de los que durmie-

ron (15:20), es decir de los que murieron (véase Jn. 11:11-14). Al traer la 

primera gavilla
2
 de la siega al templo, el Israelita expresaba su fe en Dios de 

dar todavía una siega abundante a seguir (Lev. 23:10-11). La palabra mis-

ma implica que otros hombres tienen que seguir a Jesucristo en el asunto de 

la resurrección. 

15. Así como _______________ introdujo la muerte a todo hombre como con-

secuencia del pecado (véase Gén. 3:19), también _______________ intro-

dujo la resurrección a todo hombre. 

El reinado de Cristo depende de la resurrección (15:24-28) 
En los versículos 24-28 Pablo sigue su argumentación demostrando que la terminación del 

reinado de Cristo y el fin del siglo dependen de la resurrección. 

                                                           
2 “GAVILLA f. Atado de sarmientos, mies, etc. . . .” (Larousse). 
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16. Según el versículo 25, Jesucristo tiene que reinar ¿hasta cuál momento? 

17. ¿Cuál es el último enemigo de Cristo que será destruido? 

La muerte es destruida en la resurrección, por tanto la resurrección señalará el fin de todo 

(15:24). 

El argumento del bautismo (15:29) 
18. El en versículo 29 Pablo agrega otro argumento para la resurrección. Es el 

argumento de “los que se _______________ por los _______________.” 

Véanse las notas sobre esto. 

El argumento de la vida de los apóstoles (15:30-32) 
19. En los versículos 30-32 Pablo da el argumento de los apóstoles, quiénes 

_______________ a toda hora por la obra del evangelio. Véanse 2 Cor. 

11:24-27. No hubo razón por qué ellos hicieran esto, si no hay resurrección. 

El impacto práctico de esta falsa doctrina (15:33-34) 
En los versículos 33-34 Pablo cierra con una advertencia sobre la gravedad de esta falsa doc-

trina. El asunto era más que simplemente estar equivocado respecto a la resurrección. La falsa 

doctrina siempre ¡afecta la moralidad y la conducta del hombre! 

20. “No erréis; las malas _______________ corrompen las buenas 

_______________.” La primera palabra se refiere a “la asociación de per-

sonas”. La segunda significa “hábitos”, “conducta ética”, o “carácter”. 

21. En este contexto, ¿quiénes eran las personas malas que influían en los cris-

tianos en Corinto (cp. 15:12)? 

22. El resultado práctico de esta falsa doctrina es que el hombre tendrá la acti-

tud de, “_______________ y _______________, porque mañana morire-

mos” (15:32). Al parecer algunos de los miembros de la iglesia ya habían 

empezado a adoptar esta clase de vida carnal, por tanto Pablo les dice, 

“_______________ debidamente, y no _______________” (15:34). 
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Respondiendo a las protestas (15:35-53) 
Pablo ha establecido la resurrección de Cristo (15:1-11), y por consiguiente, la resurrección de 

todo hombre (15:12-34). Ahora el apóstol trata tres protestas que algunos planteen:  

• “¿Cómo resucitarán los muertos?” (15:35-36) 

• “¿Qué clase de cuerpo tendrán?” (15:35, 37-50) 

• “¿Qué de los que se encuentren vivos en el día de la resurrección?” 

(15:51-53) 

Cada una de estas tres protestas manifestaba una falta de fe en el poder de Dios para resucitar 

al hombre. Examinamos las primeras dos protestas en esta sección, guardando la tercera para 

la siguiente sección. 

Primera protesta (15:35-36) 
23. La primera protesta se ve en las palabras, “¿_______________ resucitarán 

los muertos?” (15:35). 

El cadáver puede ser comido en parte por fiera, y después consumido en parte por los gusa-

nos, y lo que resta se pudre o queda esparcido por el viento. ¿Cómo puede Dios volver a jun-

tarlo todo? La lógica de muchos es, “Pues no entendemos cómo se pude hacer, entonces ¡ha 

de no ser posible! 

24. Al tratar otro grupo que negaba la resurrección, Jesús dijo a los saduceos, 

“Erráis, ignorando las _______________ y el _______________ de Dios” 

(Mat. 22:29). Si las Escrituras lo enseñan, y Dios puede hacerlo, entonces 

no importa que el hombre lo entienda o no. 

25. En el versículo 36 Pablo empieza a contestar la protesta diciendo, 

“_______________ . . .” (15:36). Fue un golpe fuerte a algunos en la iglesia 

en Corinto que se jactaban de su sabiduría (humana). Dar un pasaje antes en 

esta carta que ilustra el orgullo de estos cristianos respecto a su sabiduría. 

26. “. . . lo que tú _______________ no se _______________, si no 

_______________ antes” (15:36). 

27. La primera palabra muestra que Pablo responde a la protesta con una ilus-

tración común. Pablo compara la muerte y la resurrección del hombre con la 

siembra de una semilla. Jesús empleó una ilustración similar en Jn. 12:24, 

“De cierto, de cierto os digo, que si el _______________ de trigo no cae en 

la tierra y _______________, queda solo; pero si _______________, lleva 

mucho fruto.” 

La segunda palabra (se vivifica) es una referencia al proceso de la semilla de brotar en la pri-

mavera, seguir creciendo en una planta llena de vida, y por fin, dar fruto. 

La clave de la ilustración es que no puede haber una planta viva, sin antes la “muerte” de al-

guna semilla. La “muerte” de la semilla (enterrada en la tierra, fuera de vista, pudriéndose) ¡es 

imprescindible en el proceso! Tal como la semilla “muere” para crecer en una planta, así tam-

bién el hombre muere (su cuerpo enterrado, se pudre) para ¡ser resucitado en vida! Para los 

corintios era igual de necio decir que no hubo resurrección que decir que una semilla enterra-

da en la tierra jamás volverá a verse. 
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Segunda protesta (15:35, 37-50) 
28. La segunda protesta también fue planteada en el versículo 35, “¿Con 

______ _______________ vendrán?” 

El problema que los cristianos en corinto parecen haber tenido era que no podían imaginar el 

hombre con diferente cuerpo aparte del presente. Pablo responde, no por describir en detalle 

el cuerpo de la resurrección, sino por abrir la mente de estos cristianos a la posibilidad de un 

cuerpo diferente. 

29. Pablo primero sigue con la ilustración ya introducida de semilla y planta. 

Primero se siembra el _______________ _______________ (15:37, es de-

cir, la semilla), después Dios le da el _______________ (15:38, es decir, la 

planta que brota). El “cuerpo” de la planta es muy diferente al de la semilla. 

30. En toda la creación de Dios, se ven diferentes cuerpos. Hay cuerpos 

_______________, y cuerpos _______________ (15:40). Cada uno tiene su 

propia gloria. 

31. Los diferentes tipos de cuerpos terrenales, los que habitan en la tierra, se 

dan en el versículo 39. Hacer una lista de estos. 

32. Los diferentes tipos de cuerpos celestiales, los que se encuentran en el cielo, 

se dan en el versículo 41. Hacer una lista de estos. 

33. El punto de todo esto se da en el versículo 42, “Así también es la 

_______________ de los muertos . . .” El hombre tiene un tipo de cuerpo 

ahora, y otro en la resurrección. Pablo contrasta estas diferencias en los ver-

sículos 42-44. Completar la lista. 

 

“Se siembra en . . . ”     “Resucitará en . . . ” 

 

___________________________   ___________________________ 

 

___________________________   ___________________________ 

 

___________________________   ___________________________ 

 

___________________________   ___________________________ 

34. Antes en los versículo 21-22 Pablo demostró el contraste entre Adán, quien 

introdujo la muerte a todo hombre, y Cristo, quien introdujo la resurrección 

a todo hombre. Aquí en los versículos 45-49 Pablo demuestra un contraste 

entre los tipos de cuerpo que cada uno introdujo. El primer hombre era de la 

_______________, mientras el Señor es del _______________. De la mis-

ma manera que hemos tenido un cuerpo como el de Adán, adaptado para es-

ta tierra, también tendremos un cuerpo como el de Cristo, adaptado para el 

cielo (15:49). 

35. El cuerpo de la resurrección tiene que ser diferente a nuestro cuerpo presen-

te porque “la _______________ y la _______________ no pueden heredar 

el reino de Dios” (15:50). 
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Los que se encuentren vivos en el día de la resurrección (15:51-53) 
Pablo ha respondido a dos protestas respecto a la resurrección: “¿Cómo se puede hacer?” y 

“¿Qué tipo de cuerpo tendrá el resucitado?” Queda una duda más que Pablo quiere tratar: 

“¿Qué de los que se encuentren vivos en el día de la resurrección?” 

36. Pablo empieza a tratar este asunto diciendo, “ He aquí, os digo un 

_______________ . . .” (15:51). Esta palabra indica que Pablo da una nueva 

revelación específica. Véanse las notas sobre esta palabra en 2:7; 13:2. 

37. Lo que Pablo revela es que lo que va a pasar a los que se encuentren vivos 

“a la final trompeta.” ¿Qué dice Pablo que les pasará (15:51-52)? 

38. ¿Cuáles frases en el versículo 52 señalan que esta transformación no será un 

proceso lento o doloroso? 

39. “Porque es _______________ que esto corruptible se vista de incorrupción 

. . . de inmortalidad” (15:53). Según 15:50, ¿por qué será necesario esto? 

40. “Porque es necesario que esto corruptible se _______________ de inco-

rrupción, y esto mortal se _______________ de inmortalidad” (15:53). Al 

usar la figura de ponerse ropa, Pablo señala que la persona no pierde su 

identidad en el proceso de la resurrección. Véase también 2 Corintios 5:4. 

“El cristiano vivo ‘se pondrá’ el nuevo cuerpo espiritual ‘sobre’ (ependu-

sasthai) su cuerpo terrenal, lo cual será ‘sorbido’ (katapothe) por ello” 

(Findlay 941). 

La derrota de la muerte es un incentivo para el presente (15:54-58) 
41. ¿Cuál palabra se cumplirá en la resurrección? Esta cita viene de 

_______________ 25:8. 

Pablo termina esta sección con una conclusión muy práctica. Se encuentra en el último versí-

culo. Nótense sus distintas partes: 

42. “Así que”. Esta palabra introduce una conclusión basada en argumentos 

previos. ¿Qué tema ha estado presentando Pablo por todo el capítulo 15 que 

forma la base de esta última exhortación? 

43. “Hermanos míos amados”. Pablo ha tenido que usar palabras fuertes 
con estos cristianos en este capítulo. Antes, por ejemplo, tuvo que decirles 

que despertaran a las cosas espirituales y a un verdadero conocimiento de 

Dios. Se lo dijo para _______________ de ellos (15:34). Después tuvo que 

decir, “_______________, lo que tu siembras . . .” (15:36). Ahora para con-

cluir Pablo recuerda a los corintios que siempre decía todo esto por amor a 

ellos. 

44. “Estad firmes y constantes”. La inestabilidad de los corintios se ha vis-

to por toda esta carta. En este contexto en particular, ¿cuál peligro hubo de 

que ellos fueran desviados de la verdad (véanse 15:11-12, 33)? 
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45. “Creciendo en la obra del Señor”. En vez de la obra del Señor, ¿qué co-

sa al parecer empezó a ocupar las vidas de los cristianos en Corinto según 

15:32b-34? 

46. “Siempre”. ¿Basta hacer la obra del Señor solamente cuando uno se siente 

bien? ¿Solamente cuando las circunstancias son favorables? ¿Solamente en 

tiempos buenos? 

47. “Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. ¿Qué 

cosa ahora sabían los cristianos en Corinto que les podía dar confianza de 

que su trabajo en el Señor no sería en vano? 


