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La centralidad del Evangelio
1 Corintios 15.1–8 (NVI)

Introducción
En este capitulo trata afrontar una herejía que de alguna manera se
hacía presente en la iglesia de Corinto, el Gnosticismo que negaba la
resurrección de Cristo.
1 Corintios 15.12 Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado
de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay
resurrección?
Esta falsa enseñanza estaba fundamentada en el GNOSTICISMO.
Culto religioso temprano que sostiene que Dios es bueno, pero la materia
es mala, y que el hombre se salva por el conocimiento (gnosis) de
verdades especiales ocultas.
El gnosticismo mezclaba las filosofías paganas con algo de
ASTROLOGÍA, y las religiones mistéricas griegas con las doctrinas
apostólicas del CRISTIANISMO, y llegó a ser influyente en la iglesia
primitiva.
Los gnósticos creían que el conocimiento espiritual es la llave para
obtener la salvación.
El líder gnóstico, Carpócrates de Alejandría, creía que el alma
necesitaba experimentar muchas vidas antes de obtener la salvación, lo
que sugiere una creencia en la reencarnación.
Imágenes, tanto masculinas como femeninas para el Dios supremo
eran comunes. Las mujeres, como María Magdalena, jugaron un papel
importante en los escritos de los textos gnósticos.
Creen en la dualidad en el concepto de Dios.
Los gnósticos creían que hay un Dios verdadero el cual es la esencia
de cada cosa viviente y no viviente en la creación; y un Dios falso o Dios
creador, quien creó el mundo defectuoso.
De acuerdo a los gnósticos, los humanos reflejaron la dualidad
encontrada en el mundo; ellos son en parte lo defectuoso de la creación
del falso creador y sin embargo, también contienen la luz del Dios
verdadero
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1. El poder del Evangelio (1-2)
Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el
mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. 2 Mediante este
evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro
modo, habrán creído en vano.
(v.1) …el evangelio 1 - Las buenas noticias de la redención de Dios de
la humanidad pecadora a través de la vida, muerte y resurrección de su
hijo Jesucristo… Filipenses 2.6–7
1

(v.1)…quiero recordarles el evangelio que les prediqué …si se
aferran a la palabra que les prediqué. Gálatas 1.6
(v.2) Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra
que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Aqui la salvación
es una acción continua de Dios. 2 Corintios 6.2

2. La predicación del Evangelio (3-4)
3 Porque

ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que
Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, 4 que fue
sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras,
Resumen del evangelio de Pablo:2 (kerigma)
1. Cristo murió por nuestros pecados
2. Cristo efectivamente murió y fue sepultado
3. Cristo fue resucitado de entre los muertos
4. Sabemos que estas son verdades porque Él apareció a muchas
personas durante varios días.

1

Manser, M. H. (2012). Diccionario de temas bíblicos. (G. Powell, Ed.). Bellingham, WA

Utley, B. (2015). Las Cartas de Pablo a los Corintios: Cartas a una iglesia problemática: 1 y 2 Corintios. (P. Cabral & G. Ramos,
Eds., W. E. M. Downs, Trad.) (1 Co 15.3). Marshall, TX: Lecciones Bíblicas Internacional.
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3. El testimonio del Evangelio (5-8)
5y

que se apareció a Cefas, y luego a los doce. 6 Después se apareció a
más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive
todavía, aunque algunos han muerto. 7 Luego se apareció a Jacobo, más
tarde a todos los apóstoles, 8 y por último, como a uno nacido fuera de
tiempo, se me apareció también a mí.
La resurrección de Jesús es el testimonio del Evangelio.
(v.5)… se apareció a Cefas (Pedro) Lucas 24.34
(v.5)… y luego a los doce. Juan 20.19–26; Hechos 1.21–22
(v.6)… se apareció a más de quinientos hermanos a la vez - Esto
podría referirse a Mateo 28:16–20, especialmente el versículo 17, que
demuestra que «la Gran Comisión» fue dada a toda la iglesia, no a unos
cuantos líderes. El énfasis de Pablo en el versículo 16 es la realidad
histórica de la resurrección. En caso que alguno no creyera, había varios
testigos presenciales para testificar.
(v.7)… se apareció a Jacobo Lucas 24.50
(v.7) … más tarde a todos los apóstoles Juan 20.19–29
(v.8) … se me apareció también a mí (Pablo). 9:1; Hechos 9:3–5,17

Conclusión
La centralidad del Evangelio es Cristo y este resucitado. Para los
verdaderos cristianos todos los días son “Domingo de Resurrección
(Pascua)
1 Corintios 15.58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse
firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor,
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
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