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El Mensaje de la Resurrección

Texto: 1 Corintios 15:1, 3-8
El Trasfondo – La autenticidad de la Resurrección
El día de resurrección es el día más glorioso para la iglesia cristiana alrededor del mundo
entero. “El día de la resurrección es fundada en testimonio bien documentado; es un evento
histórico, no es una historia fabricada…sino una celebración de aquel que resucito y vive
para siempre.”
Esta mañana deseo considerar 3 cosas:
1. La Aseguranza de la resurrección
2. La Aceptación de la resurrección
3. La Anticipación de la resurrección
I. Nuestra Aseguranza por la Resurrección
a. Nuestra fe descansa sobre hechos históricos de la Resurrección de Cristo
i. 1 Cor. 15:3-8 mas de 500 testigos
ii. Consideración al contenido, eruditos seculares dan testimonio de la autenticidad de
las escrituras. Ellos están de acuerdo que la Biblia es digna de confianza e
integridad.
iii. La Resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra creencia
iv. La Resurrección es el evento distinguible que confirmo que Jesús era Dios---cosa que
nadie había hecho
v. Pablo en Rom. 1:4 “que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los muertos.”
vi. La resurrección seria la seña para el mundo de que Jesús era Hijo de Dios con toda
Autoridad
b. Jesús dijo cosas radicales que ningún otro hombre jamás ha dicho.
i. Nos forza a creerle a el o el no creerle, estamos con el o contra el.
ii. En Juan 11:25-26 Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi,
aunque este muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?”
1.El es la resurrección y la vida
2.La prueba de que el era “resurrección y vida” estaba en la resurrección de entre los
muertos.
iii. En Juan 14:6 “Yo soy el camino, la verdad, y la vida”
1.El es el único camino hacia el Padre – nadie llega al cielo sino es por Jesús (no es por
medio de la madre, ángel, santo, o por obras)
2.El es la única verdad – por definición: hay solamente una verdad – verdad es
absoluta – El esta declarando un relamo exclusivo
3.El también nos dice que El es la vida. Aparte del no hay vida eterna. El vino para
enseñarnos como vivir y proveer la entrada hacia la vida eterna (“yo soy la puerta”)
iv. La resurrección de Jesús confirma todo lo que el dijo – la resurrección atestigua a su
Divinidad.
1.nadie mas pudo decir esto
2.Mohammad fundador de Islam, el gran profeta de Ala no pudo
3.Buda – el gran illuminado, no lo pudo
4.Hinduismo – creencia de muchos dioses, a no hay dios, solamente habla del gran
ciclo de la reencarnación

5.Ni Confuso...
c. La resurrección no es una fabula, ni un mito...no es una historia fabricado por sus
seguidores. La resurrección es un evento bien documentado con datos dignos de confianza
en la historia antigua.
i. Por siglos, escéptico han intentado a desaprobar la resurrección
1. Niché dijo ’60 – “Dios esta muerto”
2. Dan Brown, Da Vinci Code, dijo: “todo lo que nuestros padres nos dijeron del
Cristianismo es una mentira”
3. Quien no se pone a decir locuras si se gana $76 millones dólar
ii. Hay algunos que lo intentaron, pero en el final, ellos mismos se convirtieron al
cristianismo y seguidores de Jesucristo
iii. Frank Morrison – un abogado brillante, fue a Jerusalén para intentar de refutar la
resurrección, después de seis años se convertido a Cristo y escribió “Quien removió la
piedra”
d. La evidencias de la Resurrección
i.
Primero: Tenemos Una Tumba Vacía
1. Ambos Cristianos y no cristianos estuvieron de acuerdo que la tumba estaba vacía, no
hay sepulcro donde diga: “Aquí esta Jesús”
2. Ve a Jerusalén, la tumba vacía!
3. Algunos tratar de decirnos que las mujeres y los discípulos fueron a la tumba
equivocada, o que no murió, o lo removieron
4. Si esto fuera el caso, entonces los Soldados Romanos también fueron y estuvieron
guardias en la tumba vacía.
5. Los Judíos Religiosos odiaban el Cristianismo – querían verlo acabado.
a. Todo lo que tenían que hacer era presentar el cuerpo muerto de Jesús y eso
hubiera hecho posible el terminar permanentemente con cristianismo.
b. Si ellos pudieran haber marchado alrededor de la cuidad con el cuerpo de Cristo,
ellos hubieran acabado con esta supuestamente secta.
c. Pero no pudieron, porque la tumba estaba vacía.
ii.
Segundo: Tenemos testimonio de los apóstoles
1. Importante que entendamos que los apóstoles fueron testigos de la resurrección
(requisito para elegir uno que remplazara a Judas – Hechos 1)
2. Jesús se les apareció en distintas ocasiones a sus discípulos y seguidores en un
periodo de 40 días.
3. Fue visto por hombres y mujeres, andando, hablando, comiendo, por muchos y
pocos.
4. 1 Cor. 15 nos dice más de quinientos.
5. Tenemos la palabra de apóstoles como pedro (1Ped. 1:16), “porque no os hemos dado
a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fabulas
artificiales, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.”
6. Escépticos dicen: “Que si los apóstoles mintieron?”
7. Que ganarían los apóstoles el haber mentido?
a. Prestigio?
b. Ganancia?
c. Poder?
d. Privilegio?
8. Deje decirle lo que ganaron: “muerte de mártir”
a. Algunos decapitados, otros crucificados, otros apedreados, otros quemados a
fuego, etc.
b. Todo porque declaraban que Jesús había resucitado
9. Aquí tengo la lista de los once apóstoles y padres antiguos de la fe.

a. Andrés – crucificado en una cruz
b. Barnabas – apedreado hasta la muerte por judíos
c. Bartolomé – muerta con garrotes
d. Jacobo – hermano de Jesús – apedreado
e. Santiago el menor – arrojado del pináculo del templo
f. Juan – muerte natural
g. Judas - crucificado
h. Lucas – horcado en un árbol de olivo
i. Marcos – arrastrado por las calles de sus pies y luego fue quemado
j. Matías – muerto con espada
k. Pablo – decapitado
l. Pedro – crucificado pies para arriba
m. Simón – crucificado
n. Tomas – traspasado con una lanza
o. Santiago hijo de Zebedeo – muerto con espada
p. Tadeo – muerto con flechas
10. Los apóstoles sellaron su testimonio de la resurrección con su propia sangre.
a. Estas son algunas evidencias de la realidad de la resurrección.
b. Nuestra esperanza esta puesta en la resurrección.
c. 1 Cor 15:13 “y si Cristo no resucito, vana es entonces nuestra predicación, vana
es también vuestra fe”
II. Segundo, La Aceptación que encontramos por medio de la resurrección:
a. Pablo en Romanos 4:25 “el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado
para nuestra justificación”
i.
Resucito para que fuésemos declarados legalmente justos delante de Dios
ii.
No hay perdón de pecado si Cristo no resucito de los muertos
b. El hombre estaba en bancarrota espiritual, condenado a muerte por causa de pecado. La
maldición de la ley estaba sobre la humanidad
i.
Cristo vino para redimirnos de la maldición “Cristo nos redimió de la maldición
de la ley, hecho por nosotros maldición, porque esta escrito: maldito todo el que
es colgado en un madero” (Gal. 3:13)
ii.
La superstición del hombre, #13.
c. El vino y fue a la cruz para dar su vida por los pecados de la humanidad.
i.
Cuando Dios nos ve, no ve nuestras imperfecciones, sino que ve la sangre que
nos cubre de todo pecado.
ii.
Ve al O/T los sacrificios = el inocente muriendo por el culpable.
III. Tercero: Anticipación por causa de la resurrección
a. Porque Cristo resucito de los muertos, nosotros anticipamos que un día nosotros
también vamos a resucitar de entre los muertos.
i. Pablo a Tesalonicenses “Porque el Señor mismo con voz de mando
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitaran primero.”
b. Esta es nuestra esperanza...deseamos ver este día.
c. Un día esto corruptible se pondrá incorruptible, lo mortal con inmortalidad.
d. Pedro dice: “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos.” (1 Ped. 1:3)
e. Esta es mi esperanza, Es la tuya?
i. Esperanza muerta es esperanza humana
ii. Esperanza humana tiende hacerse mas y mas débil, y finalmente muere
iii. Muchos nunca podrán alcanzar cosas en esta vida por cual sea la razón

f.

iv. Esto no es el caso con “una esperanza viva”
El día de resurrección me deja saber que nuestra redención se aproxima cada día más
y más. Su venida esta cerca:
i. Lucas 21:28 “Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos (stand up) y
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención esta cerca.
ii. Las evidencia están aquí, mira los que esta pasando en el mundo entero.
iii. Las señales se están cumpliendo – Mateo 24

Conclusión: La venida del Señor era parte integra de la predicación de la crucifixión de la iglesia
primitiva:
1. 1 Cor. 16:22 “el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema,
El Señor Viene (Maranata)’
Apoc. 22:17 “y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed
venga: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.”

