
Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

ESTUDIO DE 1ª CARTA DE CORINTIOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Por la gracia de Dios soy lo que soy” 
 

  
Introducción 
 

 1 Corintios 15: 1-23 “Además os declaro, hermanos, el evangelio 
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he 
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que 
fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 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 aún, y 
otros ya duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después a todos los 
apóstoles; 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. 10 Pero 
por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano 
para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino 
la gracia de Dios conmigo” 

 
 El apóstol Pablo relata como Jesús apareció a todos sus discípulos después de 

resucitar, después de todos ellos, dice, como a un abortivo, le apareció a Él.   El se 
considera el menor de todos los apóstoles, hasta indigno de ser llamado apóstol debido 
a su pasado terrible persiguiendo a la iglesia; pero por la gracia de Dios, dice Pablo: 
Soy lo que soy. 

 
 Todos nosotros conocemos total o parcialmente la historia del apóstol Pablo, 

como antes era llamado Saulo, nacido en la ciudad de Tarso, judío de sangre pero 
ciudadano romano de nacimiento; quien fue educado estrictamente como un fariseo 
bajo el discípulado de Rabino más respetado de su tiempo: Gamaliel.   Así Saulo creció 
y fue el más estricto de los todos los estrictos fariseos de su época. 

 
 Como todos los fariseos religiosos, consideraba al movimiento de seguidores de 

Jesús, como un peligro no solo para su religión y tradición judías, sino para la endeble 
seguridad que tenían en esos tiempos bajo el gobierno romano. 

 
 Así, Saulo estaba de acuerdo en perseguir a los primeros creyentes del 

“Camino”, como se conocía a los seguidores de Jesús después de Su resurrección.  
Esta persecusión incluía arrastrarles hasta la cárcel, azotarles y si acaso se encontraba 
en ellos que blasfemaban contra las creencias judias entonces podrías ser muertos a 
pedradas.  Así fue como Saulo, siendo la autoridad más alta en esos momentos, dio la 
autorización para que Esteban, uno de los siete diaconos escogidos por los apóstoles 
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para servir las mesas, pero que estaba lleno del Espíritu de Dios, fuera muerto 
lapidado, es decir a pedradas. 

 
 Así que Saulo, pidió cartas especiales que le dotaran de autoridad para buscar a 

los del “Camino” y apresarles y encarcelarles en las diferentes ciudades donde había 
judíos.  Así fue como recibió cartas de autoridad para buscar a los cristianos en la 
ciudad de Damasco y arrastrarles hasta la cárcel.  

 
 Pero al dirigirse hacia Damasco, el mismo Señor Jesús le salió al encuentro en 

una luz impresionante que lo tiró de su cabalgadura.  Saulo, teniendo esta experiencia 
sobrenatural, preguntó: ¿Quién eres tu Señor?, recibiendo como contestación: “Yo soy 
Jesús a quien tu persigues”.  Saulo estaba impresionado, así que siendo un hombre 
que toda su vida había vivido bajo autoridad solo dijo: “¿Qué quieres que haga?” 

 
 La vida de Saulo nunca fue la misma a partir de ese momento, la gracia de Dios 

en Cristo Jesús lo transformó por completo.  Al poco tiempo recibió la ministración del 
Espíritu de Dios de manos de Ananias, quien no solo le sanó de sus ojos que habían 
quedado cegados por aquella luz, sino que fue lleno del Espíritu de Dios. 

 
 Saulo, fue transformado totalmente. De perseguidor pasó a ser el más grande 

precursor del cristianismo, un apóstol que viajó a muchas ciudades predicando el 
evangelio con gran éxito, siempre dirigido y empoderado por el Espíritu de Dios. 

 
 Sufrió en carne propia la persecusión que antes él encabezaba, fue azotado y 

encarcelado en diferentes ocasiones, fue no solo el fundador de muchas iglesias, sino 
el autor de las cartas más reveladoras de la Palabra de Dios por medio del Espíritu 
Santo. 

 
 ¿Cómo una persona que era un perseguidor, que era la peor pesadilla de los 

cristianos, pudo cambiar a ser el más emprendedor predicador y revelador de la 
doctrina cristiana?  La respuesta es esta: 10 Pero por la gracia de Dios soy lo 
que soy. 

 
 Si, la gracia de Dios en Cristo Jesús tiene el poder de transformar a una 
persona de los pecados más graves a ser el cristiano más entregado.   Es por eso que 
dice la escritura que Romanos 5: 20b “mas cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia; 21 para que así como el pecado reinó para 
muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna 
mediante Jesucristo, Señor nuestro. 

 
 DESARROLLO 
 
1. Adán, el cumplimiento en la carne; Cristo, el cumplimiento en el Espíritu. 

 
 Es así que donde abundó el pecado, siendo Saulo, en su celo religioso, un 
perseguidor brutal de la iglesia; sobreabundó la gracia, convirtiéndole en el más 
productivo de los apóstoles, aunque él mismo se considerara el más pequeño de todos.  
 
 ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios que puede transformarnos tan 
radicalmente?  
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 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los 
que durmieron es hecho. 21 Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22 
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados.  
 
 He aquí la gran razón de la conversión.  La muerte, dice el Espíritu Santo, entro 
por un solo hombre, Adán; pero la vida también entró por un solo hombre: Cristo.  De 
tal forma, dice el Espíritu, que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son 
vivificados. 
 
 ¿Cómo es eso? ¿No todos somos finalmente descendientes de Adán? Si, así 
es.  Todo llevamos en nosotros la naturaleza humana (Adán), que nos lleva a hacer lo 
incorrecto, a pecar, a ser religiosos como lo era Saulo.  Pero al creer en Cristo Jesús, 
por el nuevo nacimiento, obtenemos una nueva naturaleza, la divina.  Así que mientras 
una persona persista en vivir en Adán, en su vieja naturaleza caída; siempre estará en 
muerte; en tanto que quien pueda dejar esa naturaleza para tomar la de Cristo 
resucitado, entonces será “vivificado” 
 

 Romanos 5: 12 “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron. 13Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; 
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14No obstante, reinó la 
muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de 
la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 

15Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de 
aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la 
gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16Y con el don 
no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el 
juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a 
causa de muchas transgresiones para justificación. 17Pues si por la 
transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por 
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la 
justicia. 

18Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los 
hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres 
la justificación de vida. 19Porque así como por la desobediencia de un hombre 
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 
uno, los muchos serán constituidos justos. 20Pero la ley se introdujo para que 
el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 

21para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine 
por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro” 
 
 ¿Cuál es el don de la gracia?  Que si la vida de pecado llegó por un solo 
hombre, de igual forma una vida “Sin Pecado” puede llegar a tu vida por un solo 
hombre: Cristo.  
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 Así que tu puedes decidir no vivir más conforme a la naturaleza de Adán, sino, 
por el Espíritu Santo, vivir conforme a la naturaleza de Cristo resucitado.  Esto es poder 
de Dios, no fuerza de voluntad. 
 
 2. Alma viviente o espíritu vivificante 
  
 1 Corintios 15: 45 “Así también está escrito: Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 46 
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 47 El 
primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el 
Señor, es del cielo. 48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y 
cual el celestial, tales también los celestiales. 49 Y así como hemos 
traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 
celestial. 50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 
incorrupción” 
 
 Así lo dice más adelante del apóstol Pablo en la misma primera carta a los 
Corintios:  El primer Adán fue hecho “Alma viviente”, cuyo origen es la tierra.  Es un 
alma originada de la tierra. 
 
 Pero el postrer Adán, quien es Cristo, no fue hecho alma viviente, sino “espíritu 
vivificante”, pues su origen no es terrenal, sino celestial.  Dice el Espíritu: “Cual el 
terrenal, los terrenales”, pero “Cual el celestial, los celestiales” 
 
 Muchos cristianos claudican en su cristianismo, cojean en su vida cristiana, 
familiar, matrimonial y económica porque son cual el terrenal.  Son almas vivientes, son 
totalmente almáticos.  Son guiados siempre por sus sentimientos, por sus emociones, 
por su intelecto bajo o alto.   Su alma mueve sus vidas, son absolutamente terrenales. 
 
 Pero si quieres ver a un cristiano triunfador sobre las tentaciones, sobre las 
adversidades, sobre el pecado, sobre su misma carne; es que esa persona es cual es 
celestial, no es gobernado por su alma, sino por el Espíritu que lo ha vivificado. 
 
 ¿Quieres triunfar sobre todo sentimiento, emoción o pensamiento? Confía en el 
Espíritu, búscalo, toma tus decisiones guiado por Él.  Confía en lo que dice aunque 
parezca ilógico, llénate de Su naturaleza, deja de ser terrenal. 
 
 Si, se que todos hemos traído primero la naturaleza terrenal, pero es tiempo de 
traer la naturaleza celestial llena de Poder de Santidad.  Si Dios pudo transformar a un 
hombre religioso como Saulo en un predicador y poderoso apóstol como Pablo, 
también puede transformarte a ti y usarte poderosamente. 
 
 Pero necesitas la gracia de Dios en Cristo Jesús. Poder de lo Alto, Poder que 
cambia, Poder que transforma, Poder que Santifica, Poder que te hace ir mucho más 
allá de lo que ahora eres.  
 
 
  


