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Estudio Bíblico de 1 Corintios 15:1-11
Nivel 1: Lección 2 – Facilitador
Los fundamentos del Evangelio
Verdad central de 1 Corintios 15:1-11
El mensaje fiel del evangelio está centrado en el Cristo crucificado, muerto resucitado.

Meta del estudio basada en 1 Corintios 15:1-11
Que el alumno conozca los fundamentos del evangelio que predica la iglesia fiel a Jesucristo.

Objetivos del estudio basada en 1 Corintios 15:1-11
Al finalizar este estudio, el alumno estará en capacidad de:
& Expresar con sus propias palabras
el mensaje central de 1 Corintios
151-11.
& Valorar la resurrección de Cristo
como esencia y fundamento de la fe
evangélica.
& Evaluar su vida a la luz del mensaje
de 1 Corintios 151-11.

& Redactar por lo menos dos
principios que se derivan de 1
Corintios 151-11.
& Sugerir como se puede aplicar a su
vida el mensaje de 1 Corintios 15:111.

El texto de 1 Corintios 15:1-11 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
1

Ahora, hermanos, quiero
recordarles el evangelio que
les prediqué, el mismo que
recibieron y en el cual se
mantienen firmes. 2Mediante
este evangelio son salvos, si

Reina-Valera Actualizada
1

Además, hermanos, os
declaro el evangelio que os
prediqué y que recibisteis y en
el cual también estáis firmes;
2
por el cual también sois
salvos, si lo retenéis como yo
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Dios Habla Hoy
1

Ahora, hermanos, quiero
que se acuerden del evangelio
que les he predicado. Este es el
evangelio
que
ustedes
aceptaron, y en el cual están
firmes. 2También por medio de
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se aferran a la palabra que les
prediqué. De otro modo,
habrán creído en vano.
3
Porque ante todo les
transmití a ustedes lo que yo
mismo recibí: que Cristo murió
por nuestros pecados según
las Escrituras, 4que fue
sepultado, que resucitó al
tercer
día
según
las
Escrituras, 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.
9
Admito que yo soy el más
insignificante de los apóstoles
y que ni siquiera merezco ser
llamado
apóstol,
porque
perseguí a la iglesia de Dios.
10
Pero por la gracia de Dios
soy lo que soy, y la gracia que
él me concedió no fue
infructuosa. Al contrario, he
trabajado con más tesón que
todos ellos, aunque no yo sino
la gracia de Dios que está
conmigo. 11En fin, ya sea que
se trate de mí o de ellos, esto
es lo que predicamos, y esto
es lo que ustedes han creído.

os lo he predicado. De otro
modo, creísteis en vano.
3
Porque en primer lugar os he
enseñado lo que también
recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a
4
las
Escrituras;
que
fue
sepultado y que resucitó al
tercer día, conforme a las
Escrituras; 5que apareció a
Pedro y después a los doce.
6
Luego apareció a más de
quinientos hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven
todavía; y otros ya duermen.
7
Luego apareció a Jacobo, y
después a todos los apóstoles.
8
Y al último de todos, como a
uno nacido fuera de tiempo, me
apareció a mí también. 9Pues
yo soy el más insignificante de
los apóstoles, y no soy digno
de ser llamado apóstol, porque
perseguí a la iglesia de Dios.
10
Pero por la gracia de Dios soy
lo que soy, y su gracia para
conmigo no ha sido en vano.
Más bien, he trabajado con
afán más que todos ellos; pero
no yo, sino la gracia de Dios
que ha sido conmigo. 11Porque
ya sea yo o sean ellos, así
predicamos, y así habéis
creído.

este evangelio se salvarán, si se
mantienen firmes en él, tal como
yo se lo anuncié; de lo contrario,
habrán creído en vano.
3
En primer lugar les he
enseñado la misma tradición
que yo recibí, a saber, que
Cristo murió por nuestros
pecados, según las Escrituras;
4
que lo sepultaron y que resucitó
al tercer día, también según las
Escrituras; 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 ya han
muerto. 7Después se apareció a
Santiago, y luego a todos los
apóstoles.
8
Por último se me apareció
también a mí, que soy como un
niño
nacido
anormalmente.
9
Pues yo soy el menos
importante de los apóstoles, y ni
siquiera
merezco
llamarme
apóstol, porque perseguí a la
iglesia de Dios. 10Pero soy lo
que soy porque Dios fue bueno
conmigo; y su bondad para
conmigo no ha resultado en
vano. Al contrario, he trabajado
más que todos ellos; aunque no
he sido yo, sino Dios, que en su
bondad me ha ayudado. 11Lo
que importa es que, tanto yo
como ellos, esto es lo que
hemos predicado, y esto es lo
que ustedes han creído.

Información general sobre el texto de 1 Corintios 15:1-11
El evangelio declara que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo humano y vivió entre nosotros; que
murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para que tuviéramos una
relación correcta con Dios. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo son los
fundamentos básicos del evangelio. Este fue el mensaje que el apóstol Pablo predicó a la
iglesia de Corinto. En 1 Corintios 15:1-11 el apóstol presenta un resumen de este mensaje, con
hincapié principal en la resurrección de Jesucristo. En realidad, la afirmación más extraordinaria
del evangelio es ésta: ¡Jesucristo se levantó de entre los muertos!
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Preguntas para iniciar la reflexión sobre el texto de
1 Corintios 15:1-11
Después de leer varias veces el texto de 1 Corintios 15:1-11, trate de responder las siguientes
preguntas:
1. En los primeros dos versículos, Pablo expresa que los cristianos pueden afirmar su
convicción de la salvación. ¿Cuál es la base sobre la cual los cristianos afirman su
convicción de la salvación?
2. Cuando Pablo menciona que les predicó el evangelio a los cristianos en Corinto, presenta
cuatro elementos de su contenido básico, en los versículos 3-7. Según estos versículos,
¿Cuáles son esos cuatro elementos básicos del evangelio?
3. En el versículo 11, Pablo afirma que predicaba el mismo evangelio que los demás
apóstoles. ¿Por qué era importante que Pablo presentara esta aclaratoria con respecto al
evangelio que él predicaba?
4. Una verdad que se deriva de estos versículos es que todos los cristianos fieles a las
Escrituras predican el mismo evangelio. ¿Por qué es importante esta verdad en la fe
cristiana?
5. Según 1 Corintios 15:1-11, ¿qué importancia tiene la resurrección de Cristo para los seres
humanos?
6. Los cristianos fieles a las Escrituras afirman que Cristo murió por nuestros pecados y
resucitó de entre los muertos. ¿Qué importancia tiene para usted esta afirmación? ¿De
qué manera afecta su vida?
7. ¿Cuál es, en su opinión, el mensaje fundamental que se presenta en 1 Corintios 15:1-11?
8. Si hace una auto-evaluación de su vida, ¿qué evidencias hay de que usted ha asumido el
mensaje del evangelio que Pablo transmite a través de 1 Corintios 15:1-11?

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Corintios 15:1-11 en el
encuentro con los alumnos
Estas son sólo unas sugerencias. Según sea su creatividad, el facilitador podrá crear sus
propias estrategias para desarrollar el encuentro de estudio bíblico. En todo caso, no debe
perder de vista los objetivos de la lección, el mensaje del texto y la relación que éste debe tener
con los alumnos. ¿Qué pudiera hacer para desarrollar la lección?
1. Genere una lluvia de ideas para producir respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué es
importante en el evangelio la resurrección de Cristo?
2. Divida a los alumnos en grupos de dos personas y pídales que escriban una oración que
resuma lo que Pablo quiere enseñar en 1 Corintios 15:1-11. Pídales que compartan sus
conclusiones con todo el grupo.
3. Pida que los alumnos expresen su opinión acerca de la siguiente declaración: El evangelio
proclama la salvación en Jesucristo y sólo en él. ¿Se enseña esta verdad en el texto?
Sobre la base del mensaje de este texto, podemos reafirmar nuestra convicción de la
salvación mediante el evangelio de Jesucristo.
4. Divida a los alumnos en dos grupos y pídales que reflexionen sobre la siguiente declaración
y escriban un breve párrafo de conclusión: Los cristianos proclamamos la muerte y
resurrección de Jesucristo como el fundamento único de nuestra salvación. Genere
un diálogo con las conclusiones de los grupos.
5. Ahora pida que cada alumno piense brevemente y responda la siguiente pregunta: ¿De qué
manera me afecta a mi la muerte y la resurrección de Jesucristo?
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6. Presente la siguiente reflexión ante al grupo: Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este
mundo; Murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Él está vivo y
ofrece la vida eterna a todo aquel que cree en él. Ahora que usted conoce este mensaje,
¿qué decisión tomará? Si alguien quiere aceptar a Jesucristo como su salvador, haga una
oración como ésta o una parecida: “Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que tú
moriste por mis pecados. Perdona mis pecados, entra a mi corazón y dame la vida que tú
ofreces.”
7. Deje un espacio abierto para que los alumnos hagan cualquier pregunta referente al tema
que han tratado. Si no tiene respuesta clara para alguna pregunta, admita que usted no
sabe, pero prometa que buscará la respuesta durante la semana. Invite a los alumnos a
hacer oración para concluir la reunión.

Análisis y comentarios1 del texto de 1 Corintios 15:1-11
Al reflexionar sobre cualquier texto bíblico es necesario responder ciertas preguntas que
ayudan a clarificar su significado. Algunas de estas preguntas son las siguientes:

¿Cuál es el contexto de 1 Corintios 15:1-11?
En el capítulo 15, el apóstol plantea su último tema2 de la carta para corregir una confusión
(aparentemente una corriente de pensamiento dentro de la iglesia) referente a la resurrección
de los cristianos (comp. v. 12). En el desarrollo del argumento, plantea la incongruencia de
creer en la resurrección de Cristo y a la vez no creer en la resurrección de los cristianos.3 Al
comienzo de la carta, Pablo había resumido su mensaje como “el mensaje de la cruz”, es decir,
del “Cristo crucificado” (1:18) que algunos consideraban como una verdadera “locura”. Por lo
que presenta en el capítulo 15, este mensaje incluía tanto la vida, como la crucifixión, muerte y
resurrección de Jesucristo. Si para algunos la “cruz” era una locura, la “tumba vacía” era un
tanto igual. En este capítulo, Pablo responde a la confusión respecto a la resurrección.
En primer lugar, en los vv. 1-11 se presenta una verdad que es la esencia del evangelio y que
tanto Pablo como los demás apóstoles y los cristianos de Corinto creían: ¡Jesucristo ha
resucitado!4 En este punto, aparentemente los cristianos en Corinto estaban de acuerdo. El
evangelio que predicaba Pablo y los demás apóstoles era precisamente que Cristo murió por
nuestros pecados según las Escrituras, 4 que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las
Escrituras, 5 y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Sin la resurrección de Cristo no hay
ningún mensaje que predicar; si Cristo no resucitó no hay evangelio.

______________________
1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para
repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información
a los alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
2
En el capítulo 16 el apóstol presenta unos consejos finales de despedida con la promesa de visitar a los
hermanos y quedarse con ellos un tiempo.
3
¿Si han creído y creen en la resurrección de Cristo, cómo es que no pueden creer en la resurrección de los
cristianos que han muerto? Si predicamos que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos
no resucitan?
4
Pablo incluye una serie de evidencias, mediante apariciones de Jesús resucitado, las cuales indican que la
resurrección de Cristo no era una fantasía de la subjetividad de unos pocos, sino que había muchos testimonios
suficientemente confiables.
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En segundo lugar, en los vv. 12-34 Pablo presenta una serie de argumentos para demostrar la
resurrección del cuerpo (en este punto había cierta confusión en la iglesia). En los vv. 12-19
muestra lo incongruente que es creer en la resurrección de Cristo y a la vez no creer en la
resurrección del cuerpo. Si fuera cierto que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco
resucitó; y si es así, todos estamos perdiendo el tiempo y somos unos desdichados. En los vv.
20-28 afirma que la resurrección de Cristo es garantía para la resurrección nuestra: Lo cierto es
que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Y,
finalmente, en los vv. 29-34 muestra que si no hay resurrección de muertos, entonces todos
estamos haciendo el ridículo y somos unos verdaderos tontos. Si no hay resurrección, entonces
no tenemos esperanza. Pero Cristo sí resucitó y por eso nosotros también resucitaremos.
En tercer lugar, en los vv. 35-44, mediante una serie de analogías, el apóstol habla de lo
razonable que es creer la resurrección del cuerpo del creyente. Y en los vv. 45-57 indica que la
resurrección es lo que finalmente le da sentido a nuestra existencia como herederos del reino
eterno de Dios. Por eso concluye: manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre
en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.

¿Cómo está estructurado el texto de 1 Corintios 15:1-11?
Hay varios asuntos referentes a la estructura del texto que es importante tomar en cuenta al
tratar de comprender su mensaje.
En primer lugar, el texto es parte de todo un capítulo cuyo argumento principal es la
resurrección del cuerpo de los creyentes que han muerto. Aparentemente, los cristianos en
Corinto aceptaban unánimemente que Cristo había resucitado (vv. 1, 2), allí estaba
fundamentada su fe; pero parece que estaban confundidos respecto a la resurrección del
cuerpo de sus seres queridos que habían muerto (comp. v.12).5 En la exposición de su
argumento, el apóstol reafirma el hecho de la resurrección de Cristo como el fundamento de la
predicación del evangelio que él y los demás apóstoles habían predicado (y predicaban) y que
los corintios habían creído (vv. 1-11). Más adelante usará este mismo argumento para hacer su
exposición referente a la resurrección de los cristianos que han muerto.
En segundo lugar, el texto de 1 Corintios 15:1-11 (según la NVI) está dividido en tres breves
párrafos, lo cual sugiere que presenta por lo menos tres ideas básicas. El primer párrafo lo
conforman los vv. 1-2; el segundo está constituido por los vv. 3-8; y el tercero está en los vv. 911. Pero todo el texto trata un solo tema principal: la resurrección de Cristo, como esencia y
fundamento de la fe evangélica.6
En tercer lugar, todo el texto (vv. 1-11) está redactado en once oraciones. El primer párrafo
presenta tres oraciones, vv. 1, 2a, 2b (la primera es la principal); el segundo presenta 4

______________________
5

Más bien parece que algunos de los maestros en la iglesia estaban enseñando que no hay resurrección (v. 12)
y esto estaba confundiendo a algunos cristianos.
6
La resurrección de Cristo es el tema de los primeros once versículos, pero el argumento principal de todo el
capítulo es la certeza de la resurrección de los cristianos. Entonces, los vv. 1-11 constituyen un primer argumento
que prueba la resurrección futura de los cristianos. En los vv. 20-28 vuelve a reafirmar el argumento respecto a que
Cristo sí resucitó. El v. 58 culmina el argumento respecto a la veracidad de la resurrección al asegurar que el trabajo
ahora no será en vano: 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.

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 1. Estudio Bíblico 2: 1 Corintios 15:1-11

© 2011

Página 5 de 8

oraciones, vv. 3a, 3b-5, 6, 7-8 (la segunda es la principal); y el tercero está redactado en cuatro
oraciones, vv. 9, 10a, 10b, 11 (la cuarta es la principal).
En cuarto lugar, el texto se desarrolla a través de una serie de afirmaciones que presentan el
evangelio centrado en Jesucristo y fundamentalmente en su resurrección. Hay por lo menos
doce afirmaciones en el texto, las cuales se pueden escribir como se ve a continuación:
1. Pablo quería recordarles a los cristianos de Corinto el mensaje que les había predicado,
que ellos habían aceptado y en el cual se mantenían (v. 1)
2. Los cristianos de Corinto habían alcanzado la salvación por creer el mensaje (el evangelio)
predicado por Pablo, si en verdad lo habían creído (v. 2a).
3. Si el mensaje que habían creído (el evangelio) no les daba la salvación, no valía la pena
que siguieran creyéndolo (v. 2b).
4. El mensaje que Pablo les había entregado a los corintios lo había recibido del Señor (v. 3a).
5. El mensaje que Pablo les había predicado consistía en cuatro verdades fundamentales (vv.
3b-8):
- Cristo murió por nuestros pecados como se había predicho en las Escrituras (v. 3b).
- Cristo fue sepultado como cumplimiento de lo predicho en las Escrituras (v. 4a).
- Cristo resucitó al tercer día como cumplimiento de lo predicho en las Escrituras (v. 4b).
- Cristo apareció a muchos testigos, entre los cuales estaban (vv. 5-8):
n Pedro
n Los doce
n Quinientos hermanos, algunos de los cuales todavía vivían en el tiempo cuando
Pablo escribió esta carta.
n Jacobo.
n Todos los apóstoles.
n Pablo.
6. Pablo se consideraba a sí mismo el apóstol menos importante de todos (v. 9a).
7. Pablo pensaba que no merecía ser apóstol, por causa de lo que había hecho antes de ser
cristiano (v. 9b).
8. Pablo creía que era apóstol sólo por la gracia de Dios (10a).
9. Pablo estaba convencido que la gracia de Dios había tenido resultados positivos en él
(10b).
10. Como resultado de la gracia de Dios que estaba con él, Pablo da testimonio de que había
trabajado en el reino de Dios más que todos los demás apóstoles (v. 10c).
11. En realidad, no se debía aplaudir a Pablo por ese trabajo, sino a la gracia de Dios (v. 10d).
12. Todo lo que Pablo quiere comunicar a los corintios se puede resumir en dos asuntos (v.
11):
- El mensaje que él predicaba era el mismo que predicaban los demás apóstoles.
- El mensaje que habían creído los cristianos de Corinto era el mismo que predicaban Pablo
y los demás apóstoles.
En quinto lugar, cada uno de los tres párrafos tiene una idea central estrechamente relacionada
con la de los otros dos. En el primer párrafo, vv. 1-2, la idea central es que Pablo quería
recordarles a los corintios el evangelio que les había predicado: quiero recordarles el evangelio
que les prediqué (v. 1a). Ellos habían recibido este mensaje, se mantenían en este mensaje y
habían sido salvados por este mensaje. De no ser así, habían creído en vano. En el segundo
párrafo, vv. 3-8, se presenta el mensaje que Pablo les había transmitido a los corintios. Los vv.
3b-5 expresan la idea central del párrafo: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras, 4 que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, 5 y que se
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apareció a Cefas, y luego a los doce. El mensaje se resume en cuatro acontecimientos
referentes a Jesucristo: que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó y
que apareció a sus discípulos. En el tercer párrafo, vv. 9-11, la idea central es que el mensaje
que habían creído los cristianos en Corinto era el mismo que predicaban Pablo y los demás
apóstoles. El v. 11 es concluyente: En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que
predicamos, y esto es lo que ustedes han creído.
Entonces, en estos once versículos se presentan tres ideas básicas, de las cuales la segunda
es la predominante:
1. Pablo quería reafirmarle a los hermanos en Corinto la veracidad del mensaje que les había
transmitido antes (vv. 1-2). El evangelio era el mensaje de salvación para las personas de
Corinto que habían creído en Jesucristo.
2. Pablo quería dejarles bien claro a los hermanos en Corinto en qué consistía el mensaje que
él predicaba (vv. 3-8). El mensaje del evangelio estaba centrado en el Cristo crucificado,
muerto y resucitado, de lo cual había pruebas.
3. Pablo quería que los hermanos en Corinto comprendieran que el mensaje que él predicaba y
que ellos habían recibido por la gracia de Dios era el mismo que predicaban los demás
apóstoles (vv. 9-11). El mensaje del evangelio es uno solo dado por la gracia de Dios,
aunque haya sido proclamado por unos cuantos mensajeros.
En sexto lugar, es bastante claro que el punto central de los tres párrafos está en el segundo,
es decir, en los vv. 3-8. En estos versículos está la fuerza del argumento de todo el texto,
mediante las cuatro afirmaciones que presenta en los vv. 3b-5: que Cristo murió por nuestros
pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las
Escrituras, y que apareció a sus discípulos dando así prueba de su resurrección.
En resumen, el texto dice que Pablo les predicó a los corintios el mensaje que él mismo había
recibido del Señor; y éste era el mismo mensaje que predicaban los demás apóstoles y que los
hermanos en corinto habían creído. ¡Jesucristo resucitó de entre los muertos! Ahora, por la fe
en él somos salvos.

¿Cuáles son las verdades básicas que Pablo quiere comunicar
a través de 1 Corintios 15:1-11?
Como ya se ha sugerido, hay tres asuntos básicos que se presentan en este texto.
En primer lugar, Pablo quería reafirmarles a los hermanos en Corinto la veracidad del mensaje
que les había transmitido antes (vv. 1-2). En otras palabras, el evangelio es el mensaje de
salvación para todos los que creen.
En segundo lugar, Pablo quería dejarles bien claro a los hermanos en Corinto en qué consistía
el mensaje que él predicaba (vv. 3-8). El mensaje del evangelio está centrado en el Cristo
crucificado, muerto y resucitado.
En tercer lugar, Pablo quería que los Corintos comprendieran que el mensaje que él predicaba,
que ellos habían recibido por la gracia de Dios era el mismo que predicaban los demás
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apóstoles (vv. 9-11). El evangelio es uno solo dado por la gracia de Dios a los seres
humanos.

¿Cuáles son los principios que se derivan de 1 Corintios
15:1-11?
1. Ante cualquier desviación de la fe que amenace a la iglesia debemos reafirmar nuestra
convicción de la salvación mediante el evangelio de Jesucristo. Dicho de otro modo, los
cristianos afirmamos nuestra convicción de la salvación mediante el evangelio de
Jesucristo.
2. La exposición del evangelio debe estar centrada siempre en el Cristo crucificado, muerto y
resucitado. En otras palabras, los cristianos proclamamos la muerte y resurrección de
Jesucristo como el fundamento único de nuestra salvación.
3. La exposición fiel de las Escrituras revela que el evangelio es el mismo siempre, aunque
varíen los expositores, los medios, los contextos y las épocas cuando se predique. Por lo tanto,
todos los cristianos fieles a las Escrituras predicamos el mismo evangelio.

¿Cómo podemos aplicar los principios derivados de
1 Corintios 15:1-11?
1. Ya que los cristianos afirmamos nuestra convicción de la salvación mediante el
evangelio de Jesucristo, ¿qué debemos hacer entonces? Quienes así lo creemos tenemos la
responsabilidad de comunicar a otros este mensaje. Quienes no han asumido este mensaje, el
punto de partida es creer en Jesucristo como su Salvador y Señor, para comenzar una nueva
vida. En este sentido, vale la pena que haga esta oración: “Señor Jesús, reconozco que soy
pecador y que tu moriste en mi lugar para perdonar mis pecados. Hoy te acepto como mi señor
y Salvador. Toma el control de mi vida.”
2. Los cristianos proclamamos la muerte y resurrección de Jesucristo como el fundamento
único de nuestra salvación. Esta proclama debe ser evidente tanto con nuestras palabras como
con nuestra vida. Todos los que confesamos a Jesús tenemos el compromiso de anunciar este
evangelio a quienes nos rodean. El anuncio del evangelio debe ser dado tanto con nuestras
palabras como con nuestra vida. En este sentido, vale la pena que nos evaluemos a nosotros
mismos. Si no estamos anunciando este evangelio, es tiempo de comenzar a hacerlo.
Comience por asegurarse a sí mismo si realmente usted cree y sigue los principios del
evangelio de Jesucristo. A partir de su auto-evaluación puede continuar el camino.
3. Afirmamos que todos los cristianos fieles a las Escrituras predicamos el mismo evangelio. Y
ese evangelio está centrado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo; fuera de Cristo no
hay salvación. La forma de anunciar este mensaje puede variar, según sean las circunstancias,
pero el mensaje no cambia: Jesucristo resucitó de entre los muertos para nuestra salvación.
Evalúe esta verdad a la luz de lo que está escuchando en el día de hoy.
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