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Porque El Vive

Tiempo de Adoración
Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día en día su salvación.
Salmos 96:2
PUNTO DE PARTIDA:
¿Cuál es tu sentir en relación a la muerte y que piensas acerca de la promesa de resurrección? Comparte.

1 Corintios 15:20-21

Lectura

(RV 1960)

20

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho.
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los
muertos.
21 Porque

Para Meditar y Aplicar
El pasado Domingo recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Esta es la fecha mas importante en el calendario Cristiano moderno, incluso, mas que la Navidad. Esto debido a su
significado, y también por su popularidad. El 50% de las personas en Estados Unidos asiste a la iglesia en este día, para
esta celebración (165 millones). 16 mil millones de dólares se habrán gastado en ese país por motivo del día de la
pascua. Mas de 180 millones de huevos de pascua se decoraron como parte de la ocasión.
¿PERO QUÉ CELEBRAMOS Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El apóstol Pablo escribió, exhortó y animó a los creyentes en Corinto por medio de su primera carta escrita a ellos. Todo
el contenido de esa carta tiene un gran significado para nosotros el día de hoy.
Leamos y meditemos en cinco verdades poderosas contenidas en esta carta:
1) La Resurrección es un HECHO (1 Co. 15:3-8). Tiempo pasado. El hecho que Jesús vino al mundo (nació y murió), tiene
un sustento histórico y científico, asimismo la resurrección. La resurrección es mucho mas que una teoría o versión
religiosa de los acontecimientos sucedidos. Pablo sabía de lo que estaba hablando: El había visto a Cristo resucitado
en el camino a Damasco (1 Co. 15:3a; Hch. 9:3-5). Por eso Pablo dijo: “Su gracia no ha sido en vano para conmigo”
(1 Co. 15:10).
2) La Resurrección es la base de nuestra FE (1 Co. 15:12-19). Tiempo pasado. No hay razón de predicar a Cristo si El no
resucitó (V. 14). No había razón de vivir o morir, o vivir por Cristo sin la resurrección. La resurrección es la razón por la
cuál existe el cristianismo (V. 17). La resurrección ES EL EVANGELIO, SON LAS BUENAS NUEVAS (Ro. 1:16-17).
3) La Resurrección es nuestra PROMESA de vida eterna (1 Co. 15:20-25). Tiempo presente. Por medio de la
resurrección, tenemos acceso a las promesas de Dios. De Adán hasta Cristo, vemos la manifestación del amor de Dios.
Primero Cristo, después nosotros. La vida presente tiene consecuencias (1 Co. 15:32-34).
4) La Resurrección será su MANIFESTACIÓN gloriosa en nosotros (1 Co. 15:35-50). Tiempo futuro. Es necesario que este
cuerpo muera (V. 36). La resurrección será en un nuevo cuerpo. La resurrección es la entrada a Su reino incorruptible
(V. 42). Somos hechos a imagen de Dios en cuerpo y espíritu (V. 49).
5) La Resurrección será nuestra VICTORIA para la eternidad (1 Co. 15:51-58). Tiempo futuro. La declaración de la
Palabra lleva poder cuando la comprendemos y la entendemos como una realidad para nuestra vida; no es solo una
promesa, sino la declaración de una verdad. LA RESURRECCIÓN CUMPLIÓ LA LEY; VENCIENDO EL PECADO, Y
VENCIENDO LA MUERTE TERRENAL Y ESPIRITUAL (Ro. 8:11).
“Si lees la historia, notarás que los Cristianos (creyentes) que han traído mas beneficios al mundo presente, fueron
aquellos que tenían mucho mas en mente la eternidad”. C.S. Lewis
Gracias Padre eterno por haberme dado a Tu Hijo amado. Creo que Jesús murió y resucitó para darme vida y vida
Oración
en abundancia. Gracias también por tu Santo Espíritu que mora en mí. En tu Nombre. Amén.
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