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El Evangelio
Introducción
La palabra Evangelio significa buenas noticias. To lo verdaderamente
bueno tiene que proveer de Dios, (Stg 1.17) Toda buena dádiva y todo don
perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras
celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras.
Jesús es la centralidad del Evangelio: su nacimiento, su vida obediente, su
muerte expiatoria, su resurrección física de entre los muertos y su
ascensión al cielo
Bosquejo
1 Corintios 15.1-8
I. La seguridad del Evangelio
II. La esencia del Evangelio
III. La veracidad del Evangelio
I. La seguridad del Evangelio (1-2)
1

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 que les prediqué ... 1Co 1.23 mientras que nosotros
predicamos a Cristo crucificado.
(v.1) … el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes
(estar en pie)
(V.2) … son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De
otro modo, habrán creído en vano. En esta oración hay una condición y
la consecuencia.
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• La condición es aferrase en la palabra de para la salvación.
• La consecuencia de no aferrarse a la palabra es creer en vano.
La parábola del sembrador ilustra esta verdad - Lc 8.13 Los que
están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría
cuando la oyen, pero no tienen raíz. Éstos creen por algún tiempo,
pero se apartan cuando llega la prueba.
II. La esencia del Evangelio (3-4)
1 Corintios 15.3–4 NVI
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,
(v.3) … Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras
(AT/NT) - «Jesús pagó una deuda que no debía y nosotros debemos una
deuda que no podemos pagar» (Gá 3:13; 1 Jn 4:10).
• Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición.
•

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera
ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados.

(v.4) … fue sepultado - ¡En verdad estaba muerto! 700 años Isaías había
profetizado Is 53.9 Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió
entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo
engaño en su boca.

(v.4) … resucitó al tercer día según las Escrituras (AT/NT) - Este
tiempo verbal griego habla de la condición permanente de Jesús como «el
resucitado» Por acto soberano, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias
de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su
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dominio. (Hch 2:24; Ro 6:4, 9; 10:9; 1 Co 6:14; 2 Co 4:14; Gá 1:1; Ef 1:20;
Col 2:12; 1 Ts 1:10)1

III. La veracidad del Evangelio (5-8)
1 Corintios 15.5–8 NVI
5
y 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.
(v.5) y se apareció a Cefas (Pedro Lc 24:34) El mismo que lo había
negado tres veces. Esto claramente demuestra el amor, comprensión,
perdón y poder de restauración de Cristo. La mayor parte de Juan 21
describe la restauración de Pedro al liderazgo.
(v.5) … y luego a los doce - Por supuesto que Judas ya no estaba
presente (Mc 16:14) El término «doce» llegó a ser un término técnico
para el grupo apostólico.
(v.6) … Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez,
la mayoría de los cuales vive todavía - Esta era una realidad histórica,
Jesús fue crucificado a mediados de los 30 y 1 Corintios fue escrita a
mediados de los 50, ¡por lo que en este espacio de 20 años muchos de los
que fueron personalmente impactados por las palabras y obras de Jesús
estaban vivos y testificando!
(v.7) … Luego se apareció a Jacobo - Este se refiere al hermano del
Señor que no creyó en Él hasta después de la resurrección (Mr 3:21; Jn
7:5). Más tarde se tornaría un de los líderes de la iglesia de Jerusalén
(Hch. 15:13–21).
(v.7) … más tarde a todos los apóstoles - (Jn. 20:19–29; Hch. 1:3)
Estas apariciones ocurrieron en un período de cuarenta días.
(v.8) y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció
también a mí. Pablo era una prueba vida de la veracidad y poder del
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Utley, B. (2015). Las Cartas de Pablo a los Corintios: Cartas a una iglesia problemática: 1 y 2 Corintios.
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Evangelio, el que pasó de perseguidor a perseguido por el amor al
Evangelio de Cristo.

Conclusión
La verdadera predicación cristiana se centra en el hecho de que Dios ha
resucitado a Jesucristo de entre los muertos, de modo que los creyentes
puedan tener victoria sobre el pecado y la muerte, y recibir las bendiciones
de la vida eterna.2
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