
 
 
IGLESIA DE CRISTO DE PUERTO-PRINCIPE  (ECPAP) – Lección bíblica de la semana 
 
 
1 Corintios 15: 1 
 
 “Ahora hago saber a ustedes hermanos, el evangelio que prediqué a ustedes, que han 
aceptado y en el cual quedan fuertes…” 
 
Hoy vamos a analizar este texto. Primero, tienen que saber que la palabra texto tiene muchos 
significados. Mirando 1 Cor 15:1, es claro que es un texto. Sin embargo, la palabra texto no 
significa necesariamente versículo. A veces dos versículos hacen un texto. 
 
Nuestro trabajo, como predicadores, es analizar todos los textos escritos por el espíritu santo. Por 
análisis queremos decir que daremos lo mejor de nosotros por hacerles comprender los 
contenidos, las ideas, las figuras, las estructuras y los valores estéticos del texto. 
 
El análisis de un texto no es la traducción de un lenguaje a otro. Pablo dijo: “Fui escogido para 
ser predicador, apóstol y profesor de fe y verdad” (1 Tim 2: 7). No dijo que fue escogido para ser 
traductor. Alguna gente acepta “Louis Second” (Traductor de la biblia al Francés) u otros 
traductores como sus profesores de fe. 
 
Estimado amigo, predicar o enseñar no es traducir. Cometemos ese error, especialmente cuando 
el sermón se basa sobre un texto. En este caso, tenemos que sacar las ideas o partes del texto. Por 
ejemplo, podemos separar 1 Cor 15:1, el texto de análisis, en tres partes: 
 

1) Ahora hago saber a ustedes hermanos 
2) El evangelio que prediqué a ustedes 
3) Que han aceptado y en el cual quedan fuertes 

 
Desafortunadamente, no tendremos el tiempo para ver las tres partes en conjunto, pero 
trataremos de ver dos de ellas.  
 
Para analizar el texto de hoy, es necesario comprender la forma y el contenido. Pues, empecemos 
por estudiar la forma del versículo de estudio. Cuando hablamos de forma, hay que ver el idioma 
de origen y el estilo del texto. Así, vamos al idioma y el estilo de origen que usó el autor con los 
corintios: « Gnwri,zw de. u`mi/n( avdelfoi(Gnoridzo De Himin Adelphoi) » (para los estudiantes de 
la clase de Griego). 
 
Gnwri,zw(Gnoridzo): Hago saber, es el presente, primera persona, singular del verbo 
gnwri,zw(Gnoridzo), Hacer saber. Aquí, “Hago saber a ustedes”, quiere decir que hay una 
creación de un conocimiento nuevo. Entonces, Pablo dijo: “Estoy creando un nuevo 
conocimiento en su entendimiento”. En este caso “Hacer saber” significa, en sentido figurativo: 
“Ser la causa” (queriendo decir que Pablo es el responsable del nuevo conocimiento que tienen 
del Cristo). 



 
De hecho, Pablo era la única persona escogida por Cristo para enseñar el evangelio a los 
corintios. Todos los demás que predicaban allá y que no fueron enviados por Pablo, el apóstol de 
los paganos, predicaban otras cosas diferentes de lo que YAHWEH enseñó a Pablo. 
 
Hago saber, gnwri,zw(Gnoridzo) es una expresión que Jesus utiliza muy a menudo. En Juan 
17:26 por ejemplo. Es normal que Pablo imita su profesor, Jesus Cristo. Utilizó el mismo 
presente que su profesor bajo la influencia del espíritu santo. En el mismo tiempo que hablaba, 
estaba haciendo un comentario. Estaba hablando con todos los que representan la iglesia de 
Cristo. Todos los miembros de la iglesia de Corinto tenía que saber lo que les ensenaba (1 Cor 
12:27). Además, no sólo los corintios sino también los que hacen un solo cuerpo, una iglesia en 
un pueblo o una ciudad. 
 
Continuamos diciendo que ‘dέ(de)’, es una partícula marcando una oposición. Es un conector 
restrictivo. Puede significar: “sin embargo”, “por otro lado” o “pero”. En este texto es utilizado 
para  promover un cambio de idea. Pablo, estaba explicando la necesidad de hablar en lenguas 
cuando “Milagros” todavía existían, y después, tenía que cambiar de asunto, porque le habían 
dicho que alguna gente dudaba sobre la resurrección.  
 
u`mi/n(Hymin), dativo plural de σύ(sy), pronombre personal; plural, segunda persona: ustedes. El 
conocimiento que Pablo quería pasar a los corintios podía ser entendido únicamente por los 
cristianos, las personas que aceptaron el evangelio predicado por Pablo y los otros predicadores, 
es decir, los cuatro elementos que constituyen la fe de Cristo. Por qué enfatizamos sobre esto 
tanto? Porque él dijo: “Hago saber a ustedes hermanos”. 
 
avdelfoi (Adelphoi), vocativo plural de avdelfoς (Adelphos). Eran hermanos porque compartían 
la misma religión, θρησκεία (Thrèskeia), que significa la misma adoración. Luego, para llamar a 
otro hermano (gente de la misma religión), tiene que nacer de nuevo. Sólo el espíritu santo puede 
dar esta nueva vida. Es una regeneración espiritual ocurrido en el momento que se hace bautizar. 
El bautismo tiene dos sentidos: uno literal y el otro figurativo. Literalmente significa ser 
sumergido en el agua por una persona que recibió ordenación por parte de la iglesia; es decir 
βαπτίζω (Baptidzo). En cuanto a la ordenación en la iglesia, se hace después de la existencia de 
la iglesia misma en la ciudad. En Tito 1:5, vemos que ciudad e iglesia son palabras 
intercambiables, es decir son sinónimos. También vimos que hay una sola iglesia donde se hace 
la ordenación. Además, en Hechos 11, Pablo pasó un año ensenando antes de ser ordenado. 
 
Vuélvamos al significado del bautismo para hacer énfasis sobre el hecho de que la persona que 
recibió ordenación sólo bautiza el cuerpo físico, mientras que, según 1 Cor 12:13, el espíritu 
santo bautiza el hombre spiritual, lo hace en la muerte, el entierro, la resurrección y las 
apariciones de Cristo para nacer de nuevo y perseverar en la enseñanza de Cristo (Rom 6: 3-4). 
 
Los hermanos en la iglesia son los que fueron lavados por la oferta de la sangre de Cristo (Heb. 
10:10). Son redimidos por la sangre de Cristo, Hechos 20:28, y hay hermandad entre ellos. 
 
 
 



“Si decimos que tenemos hermandad con él y caminamos en la oscuridad, mentimos y no 
decimos la verdad, pero si caminamos en la luz, tenemos hermandad entre nosotros y la sangre 
de Cristo nos purifica de todo pecado”. Entonces, si no nos reunimos, siendo el único cuerpo de 
la ciudad o el pueblo, no estamos purificados y no somos hermanos. Porque ser hermanos es 
representar el único cuerpo de Cristo (Heb. 2:11). Por ser hermanos, somos hermanos de Jesus: 
“Pues el que santifica por la oferta de su cuerpo (Heb 10:10) y los que son santificados son todos 
de uno. Por eso no tiene pena llamarlos hermanos”  
 
Podemos ser hermanos del mismo país (Pedro, el día del pentecostés, llamó a los Judíos 
hermanos y ellos hicieron lo mismo). 
Podemos ser hermanos por ser del mismo país sin serlo en el Cristo. Porque hermanos en el 
Cristo tienen un mismo lenguaje, tienen el mismo pensamiento: « Quiero que todos ustedes 
digan la misma cosa » (1 Cor 1 :10) 
Queridos amigos, después de esto, analicemos la segunda idea del texto: « to. euvagge,lion o] 
euvhggelisa,mhn u`mi/n (To Euangeulionn ho Euangeulisamenn Himin) », el evangelio que prediqué 
a ustedes. 
 to. Euvagge, lion (To Euangeulionn), el evangelio. No es un evangelio sino “El evangelio”, “La 
Buena noticia”. 
 
τό (To), artículo definido utilizado para indicar algo del cual ya se ha hablado, pues es una 
anáfora. Eso quiere decir que antes, Pablo solía hablar del evangelio con ellos (Hechos 18). 
Mis amigos, el hecho de que el evangelio tenga cuatro elementos no es al azar. Fue planificado 
por YAHWEH mismo. Además, Isaías, entre 740 y 680 A-C, profetizó donde el evangelio, ese 
concepto muy bien hecho, iba a ser predicado. 
  
 
En Isaías 40:9 el espíritu santo dijo a Isaías: 
 
 

ymiyrIÜh' !AYëci tr,F,äb;m. ‘%l'-yli[] h;boÜG"-rh; l[;ä 9 
`~k,(yhel{a/ hNEßhi hd'êWhy> yreä['l. ‘yrIm.ai yair'êyTi-la; ‘ymiyrI’h' ~÷Il'_v'Wry> tr,F,Þb;m. %leêAq ‘x;Ko’b; 

AL HAR GABOAQ ALI LAQ MEBASHERETH STSION HARIMI BAQOTHA QOLÈQ 
MEBASHERETH IEROUSALEM.  
 
Significando: “Sión, mensajero de la Buena noticia, suba la montaña, suba tu voz con fuerza, 
mensajero de la buena noticia. 
 
Oyeron! Así podemos decir que el evangelio fue planifico por YAHWEH, con los cuatro 
elementos. No hay cuatro evangelios sino un solo evangelio (Gal 1:6-7): 
“Me sorprendió que haya movido hacia otro evangelio, no es que haya otro evangelio sino que 
hay mucha gente que te confunden” 
 
El evangelio era de empezar, según Isaías, de ser predicado a Jerusalén y Jerusalén, en el sentido 
figurativo, debía de continuar de hacerlo. Esta Jerusalén es la iglesia del Cristo situada en una 
ciudad o un pueblo: 



« La Jerusalén de arriba es libre, es nuestra madre » (Gal 4:26). No hay muchas sino una sola 
(Que sea claro que la Jerusalén de arriba, la única, hecha de elementos estructurales tales como: 
fe, caridad, etc.)  
 
La iglesia es el soporte de la verdad (1 Tim 3:15). Cualquier intento de las denominaciones para 
predicar el evangelio fallará. Van a quitar siempre un elemento de la fe del Cristo, es decir el 
evangelio. Pablo dijo: 
“to. euvagge,lion o] euvhggelisa,mhn” (To Euangeulionn ho Euangeulisamenn), 
euvhggelisa,mhn :  Aoristo indicativo de εuvαγγέλιζoμαι (Euangeulidzomai). 
Antes de seguir, preguntemos lo siguiente: ¿Existe una diferencia entre εuvαγγέλιζoμαι 
(Euangeulidzomai) y khru,σσω (Khèryso)? Ya que ambos significan « Declarar ». Noé era 
predicador, en Griego, khru,ξ de khru,σω(Khèryso)  pero no lo era como Pablo. El último podía 
predicar el evangelio, por eso tenemos εuαγγέλιζoμαι (Euangeulidzomai) que significa “declarar 
la buena noticia. Así, Pablo lo enfatizó cuando dice: ‘to. euvagge,lion o] euvhggelisa,mhn u`mi/n’ 
 

u`mi/n(Hymin): Dativo plural de σύ(Sy), ustedes. La traducción es: « El evangelio que los 
hice saber ». Que predicaban Pablo y Pedro, esos grandes apóstolos, en cuanto al evangelio? 

Hechos 10:39-40 resume su discurso: « Los mataron colgándolo en un árbol, ya el tercer 
día Dios lo levantó de la muerte y dejó que los vieran, no por todo el mundo sino por testigos 
que YAHWEH mismo había escogido con antelación » 
 
En el día del pentecostés, Pedro predicó los cuatro elementos. En cuanto a Pablo, se explicó, él 
es nuestro apóstol. Si no predicamos lo que nos enseñó, estamos perdidos. Escuchen una parte de 
su discurso en Antioquía de Pisidia en Hechos 13:28-33. 
« Aunque no encontraron nada que pueda justificar su ejecución, lo condenaron y pidieron a 
Pilato matarlo. Cuando cumplieron todo lo que se predijo de él en las escrituras, lo 
descendieron del árbol y lo enterraron en una tumba. Pero Dios lo levantó de la muerte, y 
durante muchos días apareció a los que le acompañaron desde Galileo hasta Jerusalén » 
 
Por eso Pablo dijo en Cor 1 cap 15 v 11: « Ya sea ellos o yo, es lo que predicamos, es lo que han 
creído » Si no está de acuerdo con lo que predicó Pablo, es porque usted no ha creído. Entonces, 
crea ahora y hágase bautizar. 
 
 


