
 

 

 

                                                               

 

1 Corintios 15:1-17  

 

El Evangelio fue predicado 

  

  
odo este capítulo gira en torno a la resurrección de los muertos y a la 
absoluta certeza que hay, de que así como Dios resucitó al Señor 
Jesucristo, también resucitará a Sus otros hijos. Por el momento, 

nuestro Señor es el único resucitado de entre los muertos, pero en realidad 
es el primero. Nosotros le seguiremos a su regreso. Éste no es un dato 
menor porque algunos de entre los corintios en ese tiempo creían que 
Jesucristo había sido resucitado aunque negaban que estuviera disponible 
la  resurrección de ellos en el futuro. Aquí el Apóstol Pablo, por revelación 
de Dios, muestra lo absurdo que es decir que el Señor Jesucristo resucitó 
y a la vez decir que no hay resurrección de los muertos1. Expone este error 
y los confronta a que regresen a creer correctamente conforme a las 
Escrituras y según fueron enseñados por él y por otros hermanos. 
 

1 Corintios 15:1 y 2: 
1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, 
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 
 

El Evangelio que predicó el Apóstol, en repetidas oportunidades, y en 
todos lados donde predicó en su tiempo de vida, fue el Evangelio del Reino 
de Dios. Esa prédica incluye la resurrección de los santos del Cuerpo de 
Cristo al momento del retorno del Señor. Ese es el tema en cuestión en 
este contexto. La palabra griega para “evangelio” significa buenas nuevas, 

mensaje feliz2. El “escenario” de este capítulo 15 gira en torno a una parte 
importantísima de aquel mensaje feliz del que habla el Apóstol Pablo: la 
resurrección del Señor Jesucristo que habilitó la futura resurrección 
de los que somos de él y de Su Padre. 
 
“Os declaro” es más bien en el sentido de “os recuerdo”. Otras versiones 
tradujeron: 
 

Os traigo a la memoria, hermanos3... 

                                                           
1 Puede estudiar la Enseñanza N° 492 La resurrección de nuestro Señor es la garantía de la nuestra. 
2 Ob. Cit. Diccionario Manual Griego… Pág. 261 
3 Biblia Nacar Colunga 1944. ESWord 
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Hermanos, os  recuerdo el evangelio que  os anuncié4,... 
 

Coincidente con estas dos versiones hay varias5 otras que han traducido: 
“Les recuerdo la buena noticia”, “Os recuerdo”, “Ahora hermanos quiero 
recordaros”, “Quiero ahora, hermanos míos, renovaros la memoria”, “que 
se acuerden”, “quiero recordaros”, etc. 
 
Pablo ya les había predicado esa buena noticia, por lo tanto se la recuerda. 
Además el versículo dice que perseveraban en ese mensaje, aunque 
había una corrección no menor que tenían que hacer. En otras palabras, 
la doctrina correcta ya había sido impartida. Algunos de entre ellos 
estaban perseverando en esa buena noticia, pero otros no. Lo que el 
Apóstol estaba haciendo ahora era recordársela y ajustar “algunas 
tuercas”. Esto aseguraba que los que estaban perseverando serían 
reasegurados y los que no, serían redargüidos. De esta manera podrían 
hacer la corrección necesaria. 

 
2 Por el cual asimismo, si retenéis [katechō] la palabra que os he 
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano [eikē6]. 
 

“Por el cual” conecta el “evangelio que os he predicado” del versículo 
anterior con el “sois salvos” del versículo 2. Lo que los hizo salvos fue que 
creyeron la prédica del Evangelio. La frase “si retenéis” no se refiere a 
permanecer salvo reteniendo la Palabra predicada. En otras palabras no 
puede querer decir que uno es salvo si retiene la Palabra y deja de serlo 
si ya no la retiene. Una persona es salva por gracia7, no por obras; y 
retener la Palabra que fue predicada es una obra.  

 
Cuando una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree 
en su corazón que Dios le levantó de los muertos, esa persona es hecha 
salva por Dios. Por eso, esa creencia nunca puede ser en vano.  
 
La palabra traducida “retenéis” proviene del vocablo griego katechō que 
significa “agarrar o sujetar fuertemente, firmemente”8. Otros autores la 
traducen, de entre otras maneras “tener una firme posesión de”9. Es como 
si dijéramos que lo sostenemos tan fuerte y firmemente que poseemos eso 
que agarramos. Pablo les predicó anteriormente, y ahora les estaba 
recordando que Jesús fue resucitado y que nosotros también lo seremos. 
Eso es parte del Evangelio que Pablo y nosotros predicamos. Por lo tanto, 
la expresión “si retenéis” se refiere a tenerlo, a poseerlo, a haberlo hecho 

                                                           
4 La Santa Biblia Martín Nieto ESWord. 
5 El Libro del Pueblo de Dios, Biblia de Jerusalén, Biblia al día, Torres Amat, La Santa Biblia Dios habla 
hoy, Castellano Antiguo Todas tomadas de ESWord. 
6 Esta palabra significa: sin causa, vanamente, sin objeto, sin propósito. ESWord: Strong, Thayer, Vine. 
7 Efesios 2:8, Romanos 3:20, Gálatas 2:16 
8 Bullinger, Ethelbert W. A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 
Zondervan ▪ Publishing House, Grand Rapids Michigan, 1979. Pág. 430 
9 Thayer ESWord 
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de ellos al punto que creen genuinamente y actúan en línea con esa 
creencia. 
 
Una vez que uno es hecho hijo, no puede “des hijarse”. La persona es 
hecha salva por gracia sin trabajo alguno de nuestra parte, entonces del 
mismo modo no hay trabajo alguno que la persona pueda hacer para 
dejar de ser salvo. La salvación es permanente.  
 
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto central del 
cristianismo. En este capítulo veremos la importancia que tiene que 
sepamos, sin siquiera la sombra de una duda, que nosotros también 
seremos resucitados en el futuro como él lo fue en el pasado. 
 
Entonces, una persona es salva cuando renace del espíritu de Dios 
aunque luego no retenga la Palabra que le fue predicada. En verdad es 
una lástima que no lo haga pero sigue siendo salva. La salvación es 
permanente. Así que, decir “si no creísteis en vano” tiene todo que ver con 
el error de los corintios respecto del cual Pablo los redarguye y va a ser 
más entendido a medida que la enseñanza se desarrolle. Pero es 
importante que repasemos un precioso versículo de Escritura con tan solo 
25 palabras que cambian irreversiblemente para bien la vida de cualquier 
persona cuando confiesa y cree. 
 

Romanos 10: 9: 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
 

 
 
 
 
 
Son dos los simples “requerimientos” para que Dios nos haga salvos: uno 
es confesar10 con la boca que Jesús es el Señor y el otro está directamente 
asociado con el contexto de 1 Corintios 15: Creer que Dios le levantó de 
los muertos. Con esta “segunda parte” de Romanos 10:9 ellos tenían 
inconveniente, es decir, veremos que sí creían que Jesucristo había sido 
levantado de los muertos, pero no creían que eso también iba a hacer Dios 
con ellos. En esa parte del Evangelio ellos tenían que perseverar para que 
la prédica no se hiciera vana  en  ellos.  
 

1 Corintios 15:16 y 17: 
16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17 y 
si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 
pecados. 

                                                           
10 Puede descargar la Enseñanza N° 194 Confesión y creencia. 

Confesar con la boca que Jesús es el Señor 
+ 

Creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos 
 

Será salvo 
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No era la Palabra que les había sido predicada lo que era vano, sino su 
creencia acerca de que la resurrección pasada de nuestro Señor no 
estaba asociada a la futura resurrección del resto de los hijos de Dios. 
 
No cabe duda entonces, de la importancia que tuvo para Dios que Pablo 
redarguyera11 a este grupo de personas para que regresaran a la doctrina 
correcta. Por eso en el versículo 1 Pablo les dijo que la buena nueva ya 
les había sido predicada por él y a manera de recordatorio les dice que 
ellos ya la habían recibido y que tenían que retenerla firmemente. El 
contexto hace muy obvio que no todos estaban perseverando en aquel 
mensaje feliz, pues de haber sido así no hubiese habido necesidad de que 
este capítulo 15 de Corintios fuera revelado por Dios a Pablo. En los 
siguientes versículos, el Apóstol repasa segmentos del “Evangelio que os 
he predicado” del versículo 1. 

 
1 Corintios 15: 3 y 4: 
3 Porque primeramente os he enseñado [ya lo había enseñado, por 
eso, ahora se los recordaba] lo que asimismo recibí: Que Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras12; 4 Y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras13; 
 

Estos dos versículos aúnan la poderosa autoridad de las Escrituras con el 
testimonio de quienes vieron al Señor resucitado.  
 

Conforme a las Escrituras 
Cristo murió por nuestros pecados 
Fue sepultado 
Fue resucitado al tercer día 

 
Esto afianzaba el conocimiento de los corintios en cuanto a que la 
resurrección del Señor es un hecho inexcusablemente histórico que tiene 
documentación previa en las Escrituras. 
 

Hechos 10:43: 
De éste [Jesús de Nazareth] dan testimonio todos los profetas, que 
todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su 
nombre. 
 

Quien habló estas palabras fue Pedro en la ocasión que ministró espíritu 
santo a Cornelio y su familia. Él también respaldó sus dichos con la 
Escritura. 
 

                                                           
11 Redargüir: Emplear un argumento en contra de quien lo hace… Impugnar algo por tener una falta. 
Espasa-Calpe S.A, Diccionario de la lengua española. Madrid. 2005. Versión electrónica.  
12 Pueden verse: Isaías 53:5-12| Mateo 8:17, 12:40 | Marcos 15:28 | Lucas 22:37; 24:25-27, 44-46 | 
Hechos 8:32-35 | 1 Pedro 2:21-25. 
13 Pueden verse: Salmo 16:8-11|  Mateo 12:40; 16:21 | Marcos 8:31 | Lucas 9:22 | Juan 20:9 | Hechos 
2:42-32; 13:30; 26:22 y 23. 
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El mismo Jesucristo decía claramente que las Escrituras daban cuenta de 
él. Si uno quiere saber acerca del Señor y de su Padre tiene que recurrir 
a las Escrituras. 
 

Juan 5:39: 
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí. 
 

Pues bien, el testimonio absoluta y perfectamente confiable es el de las 
Escrituras, pero además, los corintios tenían testimonios de hermanos 
nuestros que habían visto resucitado al Señor. 
 
 

Testimonios de la Resurrección de Jesucristo 

 
 
ablo supo todo esto que les recordaba a los corintios, porque se lo 
enseñaron previamente a él. El versículo 3 dice: “lo que asimismo 

recibí”. No obstante, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, 
que fue sepultado y que resucitó al tercer día era “conforme a las 
Escrituras”. ¿Cómo no creer entonces? Parte de lo que les enseñó a los 
corintios estaba en las Escrituras, pero además, una vez resucitado el 
Señor, fue visto por muchas personas que fueron testigos de su 
resurrección. Nuevamente, Pedro a Cornelio y su familia les dijo: 
 

Hechos 10:39-41: 
39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en 
la tierra de Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un 
madero. 40 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se 
manifestase; 41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había 
ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él 
después que resucitó de los muertos. 

 
En los versículos que veremos menciona algunos de esos testigos quienes 
seguramente comentaron el tema entre ellos y a otras personas, como 
Pedro lo hizo con Cornelio. Los corintios no podían decir que la cuestión 
no era conocida, o que no les había sido enseñada. Los “tres elementos” 
mencionados (muerte sustitutiva14, sepultura y resurrección), estaban en 
las Escrituras también disponibles para ellos, lo cual debiera haber sido 
suficiente.  
 

1 Corintios 15:5-17: 
5 Y que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 Después apareció 
a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven 

                                                           
14 Jesús no había cometido pecado alguno por eso es “sustitutiva” porque dice que murió por nuestros 
pecados, en lugar nuestro.  

P
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aún, y otros ya duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después a 
todos los apóstoles; 
 

El testimonio de estos testigos era de “primer grado”, había sido un 
testimonio “ocular”. Ellos lo habían visto en su cuerpo resucitado15 “con 
sus propios ojos”. ¡Más de quinientos hermanos! Nuestro testimonio tiene 
idéntica validez que el de ellos cada vez que hablamos en lenguas16. 
 

8 Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 9 
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de 
ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 
 

Conforme a las Escrituras  

 Cristo murió por nuestros pecados (muerte sustitutiva) 
 Fue sepultado 
 Fue resucitado por Dios al tercer día 
  
Lo que asimismo recibí Se apareció a: 

 Cefas 
 A los 12 
 A más de 500 hermanos 
 A Jacobo 
 A todos los Apóstoles 
 A Pablo 

 
Algunos de entre los quinientos mencionados estaban vivos y podían ser 
interrogados si alguien tenía alguna duda. Pero sobre todo, la resurrección 
del Señor Jesucristo había sido conforme a las Escrituras17. Por ello 
ninguno tenía excusa. 
 

10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido 
en vano [kenos] para conmigo, antes he trabajado más que todos 
ellos [habla de los discípulos y de los apóstoles de los versículos 6 al 
8 que fueron testigos oculares de la resurrección del Señor 
Jesucristo]; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 
 

Esta es la primera ocasión en este capítulo en que se utiliza la palabra 
griega kenos que se traduce “vano” y se tratará en el versículo 14. 

 
11 Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. 
 

Con total independencia de si había sido él mismo quien les hubo 
predicado o lo hubieran hecho los otros hermanos, lo importante era que 
ellos habían creído. Nosotros somos personas muy privilegiadas, pues 
tenemos el testimonio más confiable que es la misma Palabra que nos 

                                                           
15 Mateo 28:16 y 17 | Marcos 16:14 | Lucas 24:34 y 36 | Juan 20:19 | Hechos 13:31. 
16 Enseñanza N° 467 La prueba indubitable de la Resurrección |Enseñanzas N° 497 y 498 Ninguna duda 
¡Jesucristo ha sido resucitado! Partes 1 y 2 
17 Salmo 16:10; Isaías 53:3-12; Jonás 1:17; Mateo 12:39 y 40; Lucas 11:29-32 
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enseña que Cristo murió por nosotros y que fue resucitado por Dios. Ese 
testimonio que nos da Su Palabra, dice que hubo testigos oculares de la 
resurrección de nuestro Señor y ahora el espíritu santo de Dios en 
nosotros hace idéntico trabajo de testimoniarnos que Cristo fue resucitado 
y que lo mismo hará Dios con nosotros a través de nuestro Señor. Ahora 
estamos por ingresar al segmento que da razón del origen de esta 
revelación de Dios a nuestros hermanos. Es decir desarrolla el error de los 
corintios en creer que Jesús había sido resucitado pero que no había 
resurrección de muertos en su venida. 
 

Cristo fue resucitado  Nosotros también lo seremos 

 
12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo 
dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 
 
sto es lo que los corintios estaban diciendo: Que Cristo efectivamente 
había resucitado, pero al mismo tiempo que decían eso, decían 

también que no había resurrección de los muertos. Tan paradójico como 
suena, eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces Pablo procede a 
exponer el error en el que estaban incurriendo y les explica con gran 
detalle, para darles la oportunidad de que cambien, es decir, de que hagan 
una corrección en su creencia. Así es que Pablo, a partir de este versículo, 
se expresa como suponiendo que fuera verdad que no hubiera 
resurrección de los muertos al regreso de Cristo. De esta manera ellos 
serían confrontados con lo absurdo de su postura, porque... 

 
Negar nuestra resurrección equivale a negar la de Cristo. 

Negar la resurrección de Cristo  
equivale a negar la nuestra.  

 
13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo 
resucitó. 
 

En este punto, alguno de los de Corinto estaba fallando. En otras palabras, 
si se dijera que no ocurrirá lo uno, la resurrección de quienes duermen en 
Cristo, en el futuro, a la vez se estaría “diciendo sin decirlo” que tampoco 
habría ocurrido lo otro: la resurrección de Cristo en el pasado. La verdad 
expuesta en la Palabra de Dios es que la resurrección de Cristo es la razón 
y causa de la resurrección futura de los muertos en él18. La garantía de 
que se producirá nuestra resurrección está justamente en que Dios 
produjo la resurrección de Jesús, un hombre como nosotros. Dicho de 
otra forma sería: que la ciertísima resurrección de los muertos en el futuro 
será a consecuencia de la ciertísima resurrección de Cristo en el pasado. 
Esto es muy importante porque hoy día hay personas que erróneamente 
creen que hay vida después de la muerte, y si la hubiere, no habría 
                                                           
18 Enseñanza N° 496 La Resurrección de nuestro Señor es la garantía de la nuestra. 

E
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necesidad de resucitar a nadie. En otras palabras, lo que estarían 
expresando quienes creen esa falsedad, es que no habría necesidad de 
que hubiera resurrección de aquellos muertos en la venida de Cristo 
porque ya estarían "en el cielo19" con Dios y sus familiares. Este es un 
problema similar que necesita corrección de la Palabra de Dios. 

 
14 Y si Cristo no resucitó, vana [kenos] es entonces nuestra 
predicación, vana [kenos]  es también vuestra fe. 
 

La palabra “vana” proviene de la palabra griega kenos. Según el 
Diccionario Manual VOX20, kenos quiere decir vacío, privado de, vano, sin 

fundamento, frívolo, fútil. Es decir, si hipotéticamente Cristo no hubiese sido 
resucitado, predicar la resurrección sería vano, vacío, fútil, privado de 
verdad al igual que la fe de uno, pues estaría basada en algo inexistente, 
vacío. 

 
15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos 
testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en 
verdad los muertos no resucitan.  
 

Lo que Pablo les dice aquí es que ellos les habían dicho o testificado 
acerca de la resurrección y si eso no hubiese sido verdad entonces serían 
falsos testigos de Dios. Pero no lo son porque la resurrección ocurrió y la 
garantía la tenemos nosotros con el espíritu santo de Dios en nosotros 
cada vez que hablamos en lenguas. 

 
16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 
 

Una vez más para que no quede duda alguna insiste en que si el caso 
fuera que no va a ocurrir lo uno (que los muertos no resucitan), tampoco 
ha ocurrido lo otro (que Cristo resucitó). Es importante recordar y recalcar 
que la  razón por la que está  garantizada nuestra resurrección es 
justamente que Jesús fue resucitado. 

 
17 Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana [mataios]; aún estáis en 
vuestros pecados. 

 
Aquí la palabra griega para “vano” es una diferente. Se trata de la palabra 
mataios. Según Vine21, kenos expresa la vacuidad de cualquier cosa, la ausencia de 

aquello que de otro modo podría ser poseído. Vine también dice que mataios, la 
palabra sinónima, significa vacío de resultado. Kenos enfatiza la ausencia de cualidad,  

mataios la ausencia de dirección útil o efecto. En esta definición concuerda el Dr. 

                                                           
19 “En el cielo” figura entre comillas porque no existe el cielo como destino final de los santos de Dios. 
20 Pabón de Urbina, José M. Diccionario Manual Griego-Español. Biblograf, Barcelona, España. 1980. 
Pág. 342. 
21 Vine, E. W. Vine’s Expository Dictionary of Old an New Testament Words. Fleming H. Revell Company, 
Old Tappan, New Jersey, EEUUA. 1981. Pág. 25 bajo “empty”, Adjective 
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Bullinger22 que básicamente dice que kenos quiere decir vacía de contenido y 

mataios vacía de resultado23. 

 
Si la predicación y la fe fueran vanas, es decir vacías de contenido, como 
dice el versículo 14, entonces también serían vacías de resultado, como 
dice el versículo 17. ¡Qué terrible sería esto! Si fuera así, ellos (y nosotros) 
estarían en sus pecados, que es lo mismo que decir aun estarían 
supeditados a los resultados de lo que hizo Adán y no supeditados a los 
logros de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué horrendo! Se puede observar la 
imperiosa necesidad de abordar este error y corregirlo. 

 

 
Marcos 16:15 

 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196024 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
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 ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa 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 esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en ESword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
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. 
 
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. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidas al escrutinio25 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro contínuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender 

                                                           
22 Bullinger E. W., A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 
Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan EEUUA. año 1979. Pág. 844 
23 Otros usos de esta palabra griega se encuentran en 1 Corintios 3:20, Tito 3:9 y Santiago 1:26 entre 
otros. 
24 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 
25 Hechos 17:11 
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ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella 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. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 


