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Lección 13 

La Importancia de la Resurrección 

de Jesucristo 

Objetivos 

• Hacer un estudio de 1 Corintios 15:12-19. 
• Entender las consecuencias para el cristiano si en realidad no hubo resurrec-

ción de Jesucristo. 

“Vana es entonces nuestra predicación” (1 Cor. 15:14) 

Los apóstoles siempre predicaban la resurrección de Jesucristo (p. ej. Hechos 2:24, 32; 
3:13-15; aun al pagano, 17:16, 18, 31-32)1. Si no podemos creer a los apóstoles en este punto, 
entonces no podemos creerles en ningún tema, incluyendo lo que dicen sobre el “Jesús histó-
rico” (el hombre que vivía en Galilea). 

En cambio, si los apóstoles son de fiar en esto punto, entonces tenemos que creerles en todo lo 
que enseñaron, como por ejemplo el señorío y autoridad de Jesús (Hechos 2:36). 

“Somos hallados falsos testigos de Dios” (15:15) 

El dar testimonio como testigos oculares de la resurrección de Jesucristo era un aspecto im-
portante de la misión de los apóstoles (Jn. 15:27; Hechos 1:8, 3). Por esto mismo, el ser testi-
go (ocular) de la resurrección de Jesús era uno de los requisitos del candidato para apóstol, 
cuando era necesario reemplazar a Judas (Hechos 1:21-22). 

“Vana es también vuestra fe” (15:14) 

El cristianismo es una religión de fe (Rom. 5:1-2). PERO esta fe está basada en el testimonio, 
y el testimonio está basado en los hechos. El hecho fundamental del cristianismo es la resu-
rrección. 

Tener fe en “un hombre bueno” no salvará. Más bien es la fe en el Cristo resucitado. “Si no 
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Jn. 8:24). 

                                                           
1 Véanse también los siguientes pasajes en Hechos, 4:20; 5:30-32; (Bernabé contó como Pablo había vis-
to al Señor, 9:27); 10:39-42; 13:30-32; (la comisión de Pablo, 22:14-15; 23:11; 26:16); (Pablo predicaba 
la resurrección: 17:18, 31-32; 26:22-23). 
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“Aún estáis en vuestros pecados” (15:17) 

La sangre de Cristo fue derramada para remisión de los pecados (Mat. 26:28), pero tuvo que 
ser presentada por Él como sumo sacerdote a Dios en el cielo mismo (Heb. 9:11-14, 24-25). 
Cristo no pudo presentar esta sangre en el cielo, si no hubiera resucitado. 

Cristo pudo llegar a ser sumo sacerdote solamente por tener una vida indestructible (Heb. 
7:16). Una de sus obras principales hoy como sacerdote es interceder por el cristiano (7:25), 
lo cual no podría hacer si no hubiera resucitado. 

“Los que durmieron en Cristo perecieron” (15:18) 

Toda esperanza de una vida después de ésta, se depende de la resurrección de Jesucristo 
(1 Ped. 1:3-4, 20-21). La resurrección es prueba de la inmortalidad (Luc. 20:37-38), la cual 
Jesucristo sacó a luz (2 Tim. 1:10). Si Jesucristo no resucitó, el cristiano tampoco resucitará. 

“Somos los más dignos de conmiseración” (15:19) 

Si esta vida terrenal es la única, entonces el cristiano merece toda burla y persecución (como 
se hace según 1 Pedro 4:3-5). Se abstiene de mucho innecesariamente. Debe simplemente 
“pasarla bien”. “Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana morire-
mos” (1 Cor. 15:32). 

Si no hay una resurrección, entonces somos insensatos (1 Cor. 4:10; necios, LBA). Pero si hay 
resurrección, somos lo más sabios (2 Cor. 4:16). 

Conclusión 

Si la evidencia y el testimonio es suficiente para comprobar la resurrección de Jesucristo, en-
tonces hay base para la fe que seguirá. Si evidencia y testimonio no hay, entonces ¡todo el sis-
tema del cristianismo cae! 

Preguntas y ejercicios 

1. Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). 

______ Los apóstoles siempre predicaban la resurrección de Jesucristo. 
______ El ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo no era requisito del can-

didato para el apostolado. 
______ La fe puede basarse en el testimonio de hechos. 
______ La sangre que Jesús derramó en la cruz tuvo que ser presentada a Dios por 

un sumo sacerdote. 
______ Aun si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, el cristiano 

siempre resucitará. 
______ Todo el sistema del cristianismo está basado en la resurrección de Jesucristo. 

2. Emparejar cada una de las siguientes frases de 1 Corintios 15 con la conse-
cuencia que la corresponde. 

______ “Vana es entonces nuestra predicación.” 
______ “Vana es también vuestra fe.” 
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______ “Aún estáis en vuestros pecados.” 
______ “Los que durmieron en Cristo perecieron.” 
______ “Somos los más dignos de conmiseración.” 
 
(a) El cristiano pasa toda una vida sirviendo a un hombre muerto. 
(b) La resurrección de Jesucristo es lo que comprueba que todo hombre resucitará 

algún día. 
(c) Jesucristo tuvo que resucitar para poder presentar su sangre a Dios y así comple-

tar la propiciación por el pecado del hombre. 
(d) La fe del cristiano está basada en los hechos, y el hecho principal del cristianis-

mo es la resurrección de Jesucristo. 
(e) Si no podemos creer lo que los apóstoles predicaron sobre la resurrección de Je-

sucristo, entonces no podemos creer cosa alguna de su predicación. 

3. ¿En cuál libro y capítulo de la Biblia se encuentran las citas del ejercicio an-
terior? 

4. Leer Levítico 16:1-17. Demostrar las correspondencias entre lo que el sumo 
sacerdote, Aaron, hacía en el día de la expiación, y lo que Jesucristo hizo en 
su muerte en la cruz, su resurrección, y su ascensión al cielo. 


