


1 Corintios 15:12-20 (NTV)
12 Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos 
que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de 
ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? 13 
Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo 
tampoco ha resucitado; 14 y si Cristo no ha resucitado, 
entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes 
también es inútil. 15 Y nosotros, los apóstoles, estaríamos 
todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios 
levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si 
no hay resurrección de los muertos;



16 y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no 
ha resucitado; 17 y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de 
ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus pecados. 18 En 
ese caso, ¡todos los que murieron creyendo en Cristo están 
perdidos! 19 Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta 
vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo.

20 Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el 
primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que 
murieron.



1.

Confirma la verdad de la 
Palabra de Dios y lo fidedigno 

de Sus Promesas.



2.

Garantiza nuestra salvación, 
justificación y herencia futura.



3.

Mueve al creyente a crecer 
progresivamente en santidad 

para la gloria del Señor.



1 Tesalonicenses 4:13-14

1 Corintios 15:54-57

Aplicación



1 Tesalonicenses 4:13-14 (NTV)

13 Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que 
sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se 
entristezcan como los que no tienen esperanza. 14 Pues, ya 
que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que 
cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes 
que hayan muerto.



1 Corintios 15:54-57 (NTV)

54 Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido 
transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la 
siguiente Escritura:

«La muerte es devorada en victoria.
55 Oh muerte, ¿dónde está tu victoria?
    Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?».



56 Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley 
le da al pecado su poder. 57 ¡Pero gracias a Dios! Él nos da la 
victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.


