
1 Co. 15:1-20 







, ¡Sí, Jesús murió! la crucifixión no fue un  
engaño, el cuerpo inerte fue bajado de la 
cruz y fue depositado en la tumba nueva de 
José de Arimatea. Luego, rodaron una gran 
piedra que tapó la entrada del sepulcro, 
todos sabían que estaba muerto.  

I. INTRODUCCIÓN 



RESURRECCIÓN: 
Anastasis, denota un 
levantamiento (ana, 

arriba, y jistemi, poner en 
pie). 

Resurrección de Cristo; evoca 
inmediatamente al 

acontecimiento que ocupa el 
centro de la fe cristiana y que 

constituye su núcleo unificador 
y germinador 

Resurrección de aquellos que 
son de Cristo, en su 

advenimiento; Se trata de la 
esperanza humana frente a la 

muerte 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



Nuestra salvación depende de la 
obra completa de nuestro Señor 
Jesucristo (encarnación, vida, 
muerte, resurrección) Él que cree 
estas verdades cree en el evangelio 
y el que cree en el evangelio tiene, 
eterna salvación.  

Cuando estamos seguros de la 
Resurrección de nuestro Señor y 
Salvador, nos hacemos acreedores 
de sus beneficios y todas las 
promesas que Él nos hizo vienen a 
ser una hermosa realidad en nuestra 
vida. 

ANÁLISIS BÍBLICO: 



• La teoría 
del 
desma-
yo 

• Jn. 
19.31-37 

• Se 
robaron 
el 
cuerpo 
de Cristo 

• Mt. 
27.62-66 

• La teoría 
de la 
visiones 
subjeti-
vas 

• Lc. 
24.36-49 

• Jn. 
20:24-29 

• La teoría 
de las 
visiones 
objeti-
vas 

• 1Co.15.5
-8 

• Lc. 
24.13-35 

• Mr. 
16.12-13 

III. DISCERNIR EL ERROR 



• "Mas ahora Cristo ha 
resucitado de los 
muertos; primicias de 
los que durmieron es 
hecho." (1Co. 15.20).  

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN. 



La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra 
angular de la fe cristiana. 

Permitamos que el Cristo resucitado viva y 
permanezca siempre en nuestro corazón.  

Tenemos la bendición de Creer en Cristo Jesús, 
como nuestro único y suficiente Salvador ¡Que 

gozo! pues tenemos la convicción de que Él Señor 
no se quedó en la tumba, sino que resucito. 

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA 
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