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“Porque así como en Adán todos mueren, también
en Cristo todos serán glorificados”
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Introducción.
De acuerdo con las enseñanzas de la Palabra de Dios, la
muerte física no es el fin definitivo de la persona humana.
Habrá una resurrección corporal tanto de justos como de
injustos que determinará el destino eterno de todos. Solamente hay dos pasajes del AT que hablan de la resurrección: Is 26:19 y Dn 12:2. En el NT el Apóstol Pablo no
tuvo que depender de los evangelios para enterarse de la
historia de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esta inf le fue dada por medio de revelaciones e información especial que Jesús mismo le comunicó. Pablo lo
declara en 1 Co.15:3. En la 2da parte de la lección estudiaremos todo lo que el apóstol describe como pruebas
indubitables de la resurrección del Señor Jesucristo. Después de su ascenso se le apareció al propio Pablo (1Co
15:5-8). En la ultima sección veremos cómo la resurrección de Jesús garantiza la resurrección nuestra (1Co 15:12
-20).
I—Versión Paulina de la muerte y resurrección de Jesucristo (1 Corintios 15)

Uno que muere en Cristo simplemente duerme para ser
despertado cuando Cristo venga. Esta es, por lo tanto,
una promesa de que serán despertados como lo fue
Lázaro cuando Jesús lo despertó del sueño de la muerte
en Betania.
Esta participación de la experiencia victoriosa de Cristo
sobre la muerte, como un trascendental evento final, se
menciona también en 1Co 6:14: “Y Dios, que levantó al
Señor, también a nosotros nos levantará con su poder”.
En 2Co 4:14 dice: “Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús,
y nos presentará juntamente con vosotros”. Leer Fil
3:10,11 y 1 Tes 4:13-18. Pablo cambia la palabra “morir”
por “dormir”.
Conclusión:
A-Revelación de la muerte de Jesús por nosotros (15:3)
¿Qué resurrecciones se mencionan tanto en AT o en NT?
B) La resurrección de Jesús según las Escrituras (15:4)
¿Podría explicar el significado de la muerte de Cristo?
II—Pruebas indubitables de la Resurrección del Seño Jesucristo.
A-Apariciones personales antes de su ascensión (15:5-7)
¿Qué son pruebas indubitables según Hechos 1:3?
B-Apariciones a un testigo después de la ascensión (15:8)
¿Qué significado hay en las apariciones de Cristo antes de
su ascensión?
III—La resurrección de Jesús garantiza la resurrección nuestra
A-Si Cristo no resucitó, el evangelio es vano (15:12-19)
¿Defina una fe cristiana sin la doctrina de la resurrección?
B-Cristo resucitó como primicia nuestra (15:20)
¿Qué significa “Mas ahora…”?

