
Semana 3 
Serie de sermones: La muerte es derrotada 

Título del          Sermón: “Si Cristo No Ha Resucitado...” 
                           Texto del sermón: 1 Corintios 15:12-18 
                           Semana de material de estudio de: Febrero 13, 
                           2022   

Semana de grupos del: Febrero 20, 2022 
Fecha del sermón: Febrero 27, 2022 

  
El texto: 1 Corintios 15:12-18 

1) Lea el texto lenta y cuidadosamente.  
2) Ore por entendimiento, comprensión y transformación. 
3) Observa todo. Utilice bolígrafos y resaltadores para marcar el texto. Cree su propio sistema de símbolos, 

subrayados, flechas, aspectos destacados y notas, que lo ayudarán a comprender y aplicar. Haz solo lo que sea 
útil. 

4) Responda a las preguntas interpretativas en la parte que sigue.   
  
 
 
 12 Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen  
 
algunos de ustedes que no hay resurrección? 13 Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha  
 
resucitado. 14 Y, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la  
 
fe de ustedes. 15 Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios  
 
resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. 16 Porque, si los  
 
muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. 17 Y, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes  
 
es ilusoria y todavía están en sus pecados. 18 En este caso, también están perdidos los que murieron  
 
en Cristo. 
 
 
 
Preguntas textuales: 
 

1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pablo les están hablando a los Corintios (y a usted) a través de este pasaje? 

 
 
2) ¿Dudaron los Corintios de la resurrección de Jesús, de las personas o de ambas? 

 
 
 

3) ¿Por qué es necesaria la resurrección para que los Cristianos sean perdonados de sus pecados? 
 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 
Día  1 La Resurrección de Jesús – Mateo 28:1-15 
Día  2 Duda en la Resurrección – Hechos 23:1-11 
Día  3 Si Cristo no Resucitó – 1 Cor 15:29-34 
Día  4 Dificultades Cristianas – Juan 16:16-33 
Día  5 Esperanza – Romanos 5:1-11 



Preguntas de la guía de discusión 
 
1) Había un gran número de Corintios que no creían que los Cristianos resucitarían después de su muerte. La razón de 

esto se puede encontrar en 1 Corintios 6:12-14. Examine el pasaje y responda esta pregunta: “¿Qué motivó a 
algunos Corintios a no creer en la resurrección corporal de los Cristianos?” 

 
 
 
 
2) Cuando algunos de los Corintios atacaron la doctrina de la resurrección, también, a sabiendas o no, atacaron la 

resurrección de Jesús. Si hubieran pensado críticamente sobre lo que están diciendo, se habrían dado cuenta y se 
habrían arrepentido de esta falsa enseñanza. ¿Cómo podemos ser críticos con nuestros propios pensamientos 
acerca de Dios y protegernos de las falsas creencias que lo deshonrarían? Usa un ejemplo en tu respuesta si puedes 
pensar en uno. 

 
 
 
3) Si Cristo no ha resucitado, entonces la predicación de los apóstoles y la fe de los Corintios serían inútiles. ¿Por qué es 

esto cierto según los argumentos de Pablo? En segundo lugar, en tus propias palabras, ¿por qué la resurrección es 
fundamental para tu fe? 

 
 
4) Considere por un momento que usted no es Cristiano. Que viviste toda tu vida y nunca te convertiste en Cristiano. 

¿Qué sería diferente el día de hoy? Considere su hogar, trabajo, familia, tiempo, pruebas, etc. 

 
 
 
 i. Reflexiona sobre la respuesta anterior. ¿Has sacrificado algo para seguir a Jesús? Si Cristo no hubiera  
                  resucitado, ¿cambiaría realmente algo en tu vida? 
 
 
 
 ii. Reflexiona sobre la respuesta anterior. ¿Cómo te sientes acerca de tu respuesta? ¿Fortalece esto tu fe o te  
                  causa preocupación? ¿Por qué? 
 
 
 
5) Pablo dice que si Cristo no ha sido resucitado, somos los más dignos de lástima. Esto solo es cierto si genuinamente 

le hemos dado nuestra vida a Jesús. ¿Hay áreas de tu vida que no están sometidas y entregadas a Jesús? ¿Sus 
finanzas, matrimonio, hijos, trabajo, pasatiempos, etc.? ¿Qué te impide entregar esas cosas a Cristo? 

 
 
 
6) Si tienes algo que rendir a Jesús. Hágalo ahora y escriba su compromiso a continuación. Pídele ayuda a tu Grupo de 

Vida para ser responsable de entregarle esa cosa a Jesús. 

 


