
 

 
1 CORINTIOS 15:58 

(LA GRAN CONCLUSIÓN) 
 

amos a tratar este hermoso versículo, al cual llamé “la gran 
conclusión”, pues no solo concluye con el capítulo 15 de 1 
Corintios sino con un “paquete” de Escritura conformado por 

los capítulos 12, 13, 14 y 15 de esta epístola dirigida a los Corintios y 
a nosotros1. Para ver esto vamos a partir lógicamente de: 
 

1 Corintios 12:1: 
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones 
espirituales2. 
 

La palabra “dones” no figura en ningún texto griego. El interlineal3 
Griego- español lo traduce de la siguiente manera: 
 

1Corintios 12:1: 
Y acerca de los asuntos espirituales, hermanos, no quiero 
que vosotros desconozcáis (los) 
 

Lo que no quiere Dios es que ignoremos acerca de los asuntos 
pertenecientes o procedentes del espíritu. O más sencillamente no 
ignorar o desconocer acerca de asuntos espirituales. Es muy lógico, si 
uno lo piensa, que Dios no quiera que ignoremos acerca de estos 
asuntos. Pues estos asuntos existen, los ignoremos o no. Ya que Dios 
no quiere nuestra ignorancia entonces a partir de aquí nos da toda la 
información correspondiente a estos asuntos, en este “combo” hasta 
el capítulo 15. Hagamos un resumen del contexto: 
 
El capítulo 12 nos habla, nada menos, de cuáles son las 9 
manifestaciones del espíritu santo recibido. Note que esta 
TREMENDA información no la tenían disponible los santos de los 
primeros años después de Pentecostés4, hasta que se escribió esta 
carta. Aunque ellos ya lo estuvieran manifestando, no conocían toda 
esta información.  También nos informa que “espiritualmente” somos 
miembros de un cuerpo. ¡El Cuerpo de Cristo! 
 

1 Corintios 12:27: 

                                                           
1 1 Corintios 1:2 
2Strong, James. Diccionario de Palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento. Ed. Caribe. EEUU. 2002. Pneumatikos: asuntos 

espirituales: Ref. G 4152. Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html   
3 Francisco Lacueva. Nuevo testamento interlineal Griego-Español. Editorial Clie. Año 1984. Pag. 689  
4 Hechos 2:1-4 
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Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada 
uno en  particular.   
 

El capítulo 13 nos enseña que la operación de las manifestaciones 
que habla el capítulo 12 deben ser ejercidas con una nueva clase de 
amor disponible a partir de Pentecostés: El Amor de Dios en la mente 
renovada en manifestación. 
 

Romanos 5:5: 
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado. 
 

Este amor de Dios es el único de los asuntos espirituales que nunca 
va a dejar de ser y es el mayor de todos ellos. 
 

1 Corintios 13:8,13: 
8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 
acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.  
 
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.  
 

El capítulo 14 describe y detalla las tres manifestaciones de 
adoración: Hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. 
Enseña sobre su uso correcto en las iglesias en las casas y de  los 
beneficios en las mismas; y en el hijo de Dios en particular, cuando 
este las manifiesta en su vida privada. 
 
Sabemos que la manifestación de  hablar en lenguas es: “La 
manifestación externa del creyente en el mundo de los sentidos de la presencia y 
realidad interna del poder del espíritu santo”5. Esta manifestación de hablar en 
lenguas es uno de aquellos asuntos espirituales del capítulo 12 y 
además nos da la plena certeza de que cuando el Señor Jesucristo 
retorne por su Iglesia, que es su Cuerpo y de la cual somos miembros 
(como vimos en el capítulo 12) seremos resucitados (si estamos 
muertos) o transformados (si estamos vivos) como lo explica todo el 
capítulo 15. 
 

1 Corintios 15: 51-58: 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 
pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

                                                           
5 Victor Paul Wierwille. Recibiendo el espíritu santo hoy. American Christian Press.  Año 1976. Pag. 43 
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incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y 
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 
cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 
en victoria. 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de 
la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 Así que, 
hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo qu e 
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.  
 

Comencemos pues  con el análisis de este versículo. Primero 
respondamos a la pregunta ¿qué es estar firmes? La palabra firmes 
en el griego es la palabra hedraios que, según Vine6, significa 
primariamente “sentado”; de ahí, firme, denotando metafóricamente 
una fijeza moral. Un uso de este vocablo, que nos va a clarificar este 
concepto lo veremos en: 
 

Colosenses 1:23: 
Si en verdad permanecéis fundados y firmes [hedraios] en 
la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que 
habéis oído, el cual se predica en toda la creación que 
está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro 
 

Un creyente, para ser tal, debe estar firme en su creencia, convencido 
en su corazón que lo que cree es nada menos que La Palabra de 
Dios. Dios llama a sus hijos creyentes7 pues eso es lo que espera de 
nosotros, que estemos cada día y cada momento del día firmes en la 
fe8. 
 

2 Timoteo 3:14-15:  
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que 
desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús.  
 

                                                           
6 Vine W.E. Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo. Editorial Clie. Barcelona. España. 1984. 

Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html 
7 Entre otros versículos: Romanos 4:11, 1 Corintios 1:21; 14:22; Gálatas 3:22; 1 Tesalonicenses 2:10… 
8 Puede descargar las enseñanzas: N°38 “Cuan firme cimiento”, N°54 “Un terreno firme” y N°212 “Construyendo firmeza” de 

nuestro Sitio Web 
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Una vez que uno conoce La Palabra de Dios y la cree, persiste en 
ello, permanece, se establece, no se mueve de allí. Eso es estar firme 
en la fe y eso depende pura y exclusivamente de la voluntad de cada 
persona. No es un trabajo que le corresponda a Dios. Uno mismo es 
el artífice de su propia conducta. ¡¡Uno debe auto supervisarse!! 
 

1Corintios 10:12: 
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 
 

Siguiendo con el análisis de 1 Corintios15:58 estudiaremos la palabra 
constantes, que es la palabra griega ametekinetos9,  que según Vine, 
significa: firme, inamovible (a, negativo. Y metakineo, mover algo, 
quitarlo de en medio) y solo se halla un uso de ella y es en 1 Corintios 
15:58 
 
¿Qué nos está diciendo Dios aquí en 1 Corintios 15:58? Nos dice, que 
tengamos una creencia tal, un convencimiento tal, una firmeza tal, que 
nos volvamos inamovibles. ¡Qué nada, ni nadie, pueda quitar del 
medio de nuestro corazón lo que creemos de la Palabra de Dios! ¡Qué 
permanezcamos firmes, firmes!... Esta condición mental requiere 
cierta fortaleza de parte del creyente, que a veces no está presente. 
¿Qué hacer entonces? 
 

Efesios 6:10-12: 
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, 
y en el poder de su fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.  
 

El conflicto para el cristiano no se origina en el plano físico sino en el 
espiritual. Por supuesto que muchas veces ese conflicto se manifiesta 
en el plano humano, pero el creyente cristiano debe estar atento al 
origen espiritual de ciertas situaciones que se presentan. ¿Hay una 
lucha? Si, la hay. ¿Es contra la gente? No, no lo es. Entonces debo 
fortalecerme en el poder de su fuerza. La única manera de 
fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es fortalecernos 
en la Palabra del Señor. 
  
En el versículo 10, las palabras “hermanos míos” no aparecen en los textos griegos 
considerados más fieles, no cambia ningún aspecto doctrinal, pero es bueno tenerlo 

                                                           
9 Vine W.E. Diccionario Expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo. Editorial Clie. Barcelona. España. 1984. 

Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html 
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en cuenta. La palabra “fortaleceos” es en griego endunamoö. Este verbo significa 
“llenarse de poder en el interior, fortalecer internamente, capacitarse, adquirir 
habilidad”, en este caso está en voz pasiva y debiera traducirse: “sean fortalecidos”, o 
“sean capacitados”. El verbo griego nos indica que no es el creyente quien debe 
“fortalecerse”, sino que “es fortalecido” por el Señor.  
 

Volviendo a Efesios 6, el versículo 10 de la Reina Valera dice después: “...y en el 
poder de su fuerza”. Aquí la palabra “poder” es kratos, que se refiere a una fuerza de 
dominio, es aquella fuerza o poder que supera al resto y hace que alguien pueda 
tener dominio o supremacía sobre otros. Podríamos traducirla como “fuerza de 
dominio” o “capacidad de dominio”. Por otro lado, la palabra que se traduce “fuerza” 
es en griego ischus, que se refiere a la capacidad personal de una persona o ser para 
actuar o para producir resultados. La diferencia entre kratos e ischus es que ischus se 
refiere más bien al potencial total, mientras que kratos enfatiza el dominio o autoridad 
que se tiene a causa de esa fuerza potencial. 
 

Entonces, una traducción de este versículo más acorde al sentido de las palabras 
griegas podría ser: 
 
“Por lo demás, sean-internamente-fortalecidos en el Señor y en la capacidad-de-
dominio que tiene a causa de Su fuerza-potencial”10 
 

Efesios 1: 19-23: 
19 Y cuál la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del 
poder de su fuerza, 20 la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en 
los lugares celestiales [en el mismo lugar donde tenemos 
la lucha], 21 sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en 
este siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas 
las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas 
las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud 
de Aquel que todo lo llena en todo.  
 
Efesios 2:6:  
Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús 
 

Estamos espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales, somos 
parte del cuerpo de Cristo y todo ha sido sometido bajo sus-nuestros 
pies. 
 

Colosenses 2:15: 

                                                           
10 Extraído del estudio “La armadura de Dios” del sitio web http://enhonorasuverdad.blogspot.com.ar (Enero de 2014) 



1 Corintios 15:58 (La gran conclusión)                                                                                         

Fernando G. Serrao                    Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                         �6  
 

Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y 
autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos 
como prisioneros en su desfile victorioso.11 
 
1 Pedro 3:22: 
Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y 
a él [y a nosotros] están sujetos ángeles, autoridades y 
potestades. 
 

Todo está sujeto a nosotros en Cristo. Tenemos a Dios en Cristo en 
nosotros. Espiritualmente no tenemos rivales, la lucha está ganada. 
Por esta razón debemos librar una batalla interna, mental, la batalla 
está en creer o no la Palabra de Dios. La meta es estar firme, 
inamovible en la fe, en la creencia de la Palabra de nuestro amado 
Padre. 
 

1 Pedro 5:8 y 9: 
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar [no espiritualmente sino en nuestros 
pensamientos de la Palabra]; 9 al cual resistid firmes en la 
fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.  
 

“En esta empresa de estar firme y constante en la c reencia 
nuestro mayor enemigo es uno mismo” 
 

1 Timoteo 4:16:  
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te 
oyeren. 
 

Uno debe tener cuidado de uno mismo, debe pararse a “pensar lo que 
está pensando”; uno debe esforzarse a controlar los pensamientos y 
tener la valentía de obedecer a los pensamientos de Dios expresados 
en Su Palabra antes que a los nuestros, a no ser que los nuestros 
estén alineados a los de Dios. 
 

Josué 1:1-9: 
1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de 
Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor 
de Moisés, diciendo: 2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, 
pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, 

                                                           
11 Biblia Dios Habla Hoy. Sociedades Bíblicas Unidas. (1996). Consultado a través del programa  de Meyers, Rick. E Sword 

http://www.e-sword.net/index.html 
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a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3 Yo os he 
entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que 
pisare la planta de vuestro pie. 4 Desde el desierto y el 
Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los 
heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será 
vuestro territorio. 5 Nadie te podrá hacer frente en todos 
los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 6 Esfuérzate y sé 
valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la 
tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7 
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de 
hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te 
mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, 
para que seas prosperado en todas las cosas que 
emprendas. 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de 
la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para 
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 
todo te saldrá bien. 9 Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  
 

Josué fue el encargado de repartir los territorios, de la tierra prometida 
por Dios, a las 12 tribus de Israel. Para esto él tuvo que combatir 
contra los filisteos, jebuseos, ferezeos, heteos, amorreos y todos 
estos “feos” que habitan estos dominios. Dios jamás le pidió que se 
esforzara y sea valiente para la lucha y la batalla, sino que lo sea 
“para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te 
mandó” La cual yo le dicté, dice Dios. Josué se esforzó y fue valiente, 
por lo tanto prosperó en lo que emprendió y reconoció a Dios como su 
fortaleza. En una de estas guerras, contra los amorreos, cinco reyes 
de ellos habían escapado. Luego de ser apresados fueron traídos a 
Josué y esto es lo que aconteció: 
 

Josué 10:24 y 25: 
24 Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a 
todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la 
gente de guerra que habían venido con él: Acercaos, y 
poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y 
ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de 
ellos. 25 Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; 
sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos 
vuestros enemigos contra los cuales peleáis. 
 

¡Si Josué, un siervo de Dios pudo estar convencido de esto, cuanto 
más un hijo de Dios que tiene a Cristo dentro de él y todo está sujeto 



1 Corintios 15:58 (La gran conclusión)                                                                                         

Fernando G. Serrao                    Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                         �8  
 

bajo sus pies! Estar firme es una decisión del corazón, de un corazón 
entendido y agradecido a Dios, de un corazón que pone a Dios 
primero en todo, que quiere decir Dios primero en TODO12 
 

1 Corintios 15:58: 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
 

Creciendo en la obra del Señor. Uno debería preguntarse ¿cuál es la 
obra del Señor? Dejemos que la Palabra nos responda: 
 

Juan 6:28 y 29: 
28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner 
en práctica las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les 
dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha 
enviado.  
 

Corintios habla de “crecer en la obra”, ellos hablan de “poner en 
práctica”, pero el señor Jesucristo responde que crean en él. 
Evidentemente el creer en él lleva consigo algún tipo de acción y esta 
acción es la que podemos ver en: 
 

Juan 14:12: 
 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, 
porque yo voy al Padre. 
 

Y el hacer estas obras no son, sino otra cosa, que las que resultan de 
la operación de las manifestaciones del espíritu, de las cuales 
comenzamos hablando en este estudio y son los asuntos espirituales 
que Dios NO QUIERE que ignoremos. 
 
Entonces parafraseando a 1 Corintios 15:58 bien podríamos cerrar 
esta gran conclusión diciendo: Así que, hermanos míos amados, 
estemos firmes y constantes, creciendo en la obra d el Señor 
siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor n o es en vano. 
 

¡Dios los bendiga! 
 
 

 
Marcos 16:15 

 
 

                                                           
12 Puede descargar las Enseñanzas de esta Clase de nuestro Sitio Web 
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Nota de los editores 

 

Toda la Escritura utilizada en este libro es de la Versión Reina Valera 196013 a menos que se especifique lo contrario. 

Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el 

autor. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos utilizaremos la raíz o 

cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la misma.  

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor dentro del 

versículo, estará colocada entre corchetes para diferenciarla.  

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay más 

información disponible para consultar en dicha fuente.  

 

Cuando se mencione una palabra de origen griego o hebreo, o haya una traducción de alguno de estos idiomas 

bíblicos y no se mencione la fuente, se deberá a que la misma estará basada en el texto griego/ hebreo y definición 

dada en “En el principio era la Palabra14” o E Sword15. Dichas traducciones pueden provenir de los siguientes 

autores: Mickelson Dictionary, Vine, Thayer o Strong.  

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. Cada vez que se refiera al lector “al sitio Web” significa 

www.palabrasobreelmundo.com.ar.  

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos, un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso, presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio16 del 

estudiante. Entonces, éste trabajo es presentado con mucho respeto al estudiante Bíblico como una ayuda, una 

fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. Esta enseñanza está lejos de pretender ser 

la única, ni mucho menos, la más sobresaliente sobre este tema que exista. No posee eminencia sobre ninguna otra 

ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como 

tal, es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  

Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 

solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas apalabrasobreelmundo@gmail.com. 

 

Dios lo bendiga 

 

 

 

 
  

 

 

 

                                                           
13 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera 

(1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
14 Costas Stergiou, In the beginning was theWord ® Copyright © 2003-2010 
15 Meyers, Rick. E Sword http://www.e-sword.net/index.html  
16 Hechos 17:11; Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 1:21 


