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RESUCITÓ POR MI
1ª Corintios 15:12-23
INTRODUCCIÓN:
*”Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es
también vuestra fe”.
* La muerte es lo más temido para el hombre, y con la muerte ya no hay
solución; pero para los que creemos la vida eterna comienza precisamente con la
muerte.
*“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados”. La muerte entró por Adán, pero Cristo la venció con la resurrección.
* La resurrección es el sello y garantía de todo su ministerio aquí en la tierra.
* La muerte no le pudo retener.
*”Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de
la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre”. Hebreos 2:14-15. La muerte no es el final
del todo, la muerte es el principio de la eternidad.
* No somos esclavos de la muerte, Cristo la venció.
* ”Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”. Colosenses 1:27

I. SIN RESURRECCIÓN TODO ES ESTÉRIL
A. EL FUNDAMENTO DE NUESTRA FE
1. “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y
si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra
fe”.
2. La victoria de la fe viene a través de la resurrección.
3.Vana es nuestra predicación, vana sería nuestra fe, no tendría
consistencia.
4. Vano: Falto de realidad, infundado, ilusorio, irreal, inexistente,
aparente, inútil, estéril, ineficaz, infructuoso, nulo, inoperante..
5. “Yo se que mi redentor vive…Al cual veré por mí mismo”. Job 19:26
B. TENEMOS ESPERANZA. Juan 14:1-3

Iglesia Cristo Vive |Asambleas de Dios

1. “…Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis…”
2. Seríamos falsos testigos, si Cristo no hubiese resucitado, tampoco
los muertos lo serían.
3. ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y
los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y
dejadle ir. Juan 11:38-44. ¿Si fue capaz de resucitar a Lázaro no iba a resucitar Él?.
4. “Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Si nuestra esperanza en esta vida, nada
tendría sentido.
5. “Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”. Filipenses 1:21

II. LA RESURRECCIÓN, EL AVAL DEL CIELO. 1ª Corintios 15:20-23,54.
A. CONFIADOS EN SU PROMESA
1. “Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está
escrita: Sorbida es la muerte en victoria”.
2. Todos los que estén en Cristo tendrán vida eterna.
3. Tenemos que hablar cada día de la resurrección de Cristo es la base
de nuestra esperanza real.
4. Tenemos un aval para lo eterno.
5. “Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque
Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos
como de los que viven”. Romanos 14:8-9.
B. EN VICTORIA. 1ªCorintios 15:54-57
1 “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo”.
2. La muerte es devorada en victoria.
3. Oímos más de muerte que de vida, muerte, física y muerte espiritual.
4. Cristo desactivo el aguijón de la muerte.

III. BUSQUEMOS AL RESUCITADO. Lucas 24:1-7
A. RECORDANDO LA PALABRA.
1. “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?. No está aquí, sino
que ha resucitado..”.
2. Busquemos al Cristo resucitado, al que vive, al que tiene la victoria,
al que tiene la capacidad para transformar nuestros corazones.
3. Como cristianos no perdamos esta perspectiva, recodemos las
palabras, dejemos de llevar especies aromáticos
4. “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá”. Juan 11.25
5. ¿Crees esto?

CONCLUSIÓN:
*SINO HAY RESURRECCIÓN DE ENTRE LA MUERTE TODO ES VANO.
*NUESTRA FE NOS LLEVA MAS ALLA DE NUESTRA VIDA EN ESTE
MUNDO.
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*”PORQUE ESTE DIOS ES DIOS NUESTRO ETERNAMENTE Y PARA
SIEMPRE;
EL NOS GUIARÁ AUN MÁS ALLÁ DE LA MUERTE”. SALMOS 48:14.

"LA RESURRECCIÓN ES EL FUNDAMENTO DE NUESTRA FE"
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