
Su Resurrección Fundamento Firme de Nuestra Fe 
 
Tiempo de Adoración 
 
              Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.       

                                                                                                                                                                     Salmos 95:1 

Lectura 

  Para Meditar y Aplicar 
 
         En este semana estaremos recordando la muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesús.   
       Al reconocer, que Cristo es el Hijo de Dios y que El resucito de entre los muertos, nos lleva a dos  acciones que 

fundamentan nuestro destino, presente y futuro; la confesión del Señorío de Jesús y el creer (fe) que Él resucitó. 
(Rom 10:9).  

          La muerte es inevitable para todo ser humano, no podemos negarla. Pero las buenas noticias es que Cristo 
enfrentó   y destruyó, la muerte y el pecado; ahora nosotros tenemos esa victoria. (He 2:14-15).  

 Si Jesús no se hubiese levantado de la muerte, seis cosas trágicas serian entonces verdad: 
1. La predicación sería vana: Si Cristo está aún en el sepulcro, entonces la predicación es un ejercicio inútil. (1 Co 15:14; 

Hch 4:1-4). 
2. La fe sería vana: Nuestra fe en Cristo Jesús no tiene ningún valor si El  esta aún en el sepulcro. Pero sabemos que Cristo 

es el Hijo de Dios debido a Su resurrección. (1 Co 15:14;  Ro 1:4). 
3. Los discípulos  serían engañadores: Los discípulos  hubieran sido falsos testigos, si Jesús está aún en la tumba. En 

cambio ellos fueron torturados, perseguidos y murieron como mártires. (1 Co 15:15-16;  Hch 6:7). 
4. El pecado sería soberano: Todos somos pecadores; si Jesús  está todavía en la tumba, entonces no tenemos esperanza 

de perdón. Dios no puede pasar por alto el juicio del pecado, porque Dios es Santo. Por  la resurrección de Jesucristo 
nosotros sabemos que Dios acepto el sacrificio del pecado. (1 Co 15:17;  Ro 4:25;  Ro 6:23;  Ez 18:20; Col 2:13-15). 

5. La muerte tendría dominio: Jesús vino a la tierra en forma de hombre, lucho con el férreo cautiverio de la muerte, y se 
levanto de la tumba; entonces nosotros, también podemos tener victoria sobre la muerte de Jesús.(1 Co 15:18; He 2:14-15; 
Ef 4:9-10;  Ap 1:18).  

6. El futuro sería terrible: Alguien dijo: si Cristo está aún en la tumba, realmente nada importa. Sin la resurrección de Cristo 
seríamos los hombres mas miserables. Por causa de la resurrección de Jesucristo, tenemos una esperanza para el futuro 
que es firme y segura. (1 Co 15:19;  Ef 2:12-13). 

Porque Cristo resucitó de  la muerte: La predicación es beneficiosa; la fe es factible; los discípulos son confiables; el pecado 
ha sido sometido; la muerte ha sido vencida; el futuro es fabuloso.  ¿Conoces a Jesucristo? (Jn 5:21; 28-29;  Jn 10:17-18;  
Jn 14:3; Ef 1:19-22).  
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PUNTO DE PARTIDA: 
 

¿Qué, si Cristo no hubiera resucitado?   Comenta. 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano    Blvd. Hidalgo No. 200 Col. San José C.P. 88748    Reynosa Tamaulipas México    Tel (899) 296 58 07  

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

                1 Corintios 15:14-20 (RV 1960) 
                     
14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, 

vana es también vuestra fe. 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. 
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. 18 Entonces también los que durmieron en 

Cristo perecieron. 19 Si en esta vida solamente esperamos en 

Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los 

hombres. 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 

primicias de los que durmieron es hecho.   

  

Oración Gracias Señor  por la victoria que tenemos por medio de Cristo.  Amén.  


