20 de Abril 2014
TEMA ESPECIAL: Fundamento de nuestra fe; La Resurrección de Cristo.
Pasaje bíblico: 1 Co. 15:1-20

ESPECIAL

Tema Especial: La Resurrección de Cristo.

VB: El Señor Jesucristo fue crucificado,
muerto y sepultado, pero resucitó victorioso.

VBA: La resurrección del Señor Jesucristo
fundamenta la salvación de nuestra alma.

Objetivo: Afirmemos nuestra fe, confiemos y esperemos en Él, ante la evidencia indubitable de que Cristo vive,
teniendo la certeza de que las promesas del Señor serán cumplidas en nuestra vida a su debido tiempo.

I. INTRODUCCIÓN.
Nuestro Señor Jesucristo no podía resucitar si no hubiera muerto, ¡Sí, Jesús
murió! la crucifixión no fue un engaño; el brote de Sangre y agua por la
herida de su costado era prueba evidente de que había muerto. El cuerpo
inerte fue bajado de la cruz y por manos compasivas 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.

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.

“…Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras…” (1Co.15.3-4).

RESURRECCIÓN:
• Anastasis (Αναστασισ) denota un levantamiento (ana, arriba, y jistemi, poner en pie).
• Resurrección de Cristo; La palabra resurrección recuerda inmediatamente al acontecimiento que ocupa el
centro de la fe cristiana y que constituye su núcleo unificador y germinador. Los testimonios sobre el
acontecimiento de la resurrección de Cristo Jesús son varios y múltiples, diseminados, y están en el canon de
las Escrituras cristianas.
• Resurrección de aquellos que son de Cristo, en su advenimiento; Se trata de la esperanza humana frente a la
muerte, que se funda en la fidelidad del Dios vivo, en su dominio, al cual no escapa ni siquiera el reino de la
muerte.
Los dos aspectos:
La resurrección de Cristo Jesús y la resurrección de los muertos, se entrecruzan, tanto a nivel de vocabulario y
modelos expresivos como al nivel más profundo de experiencia espiritual y religiosa. Jesucristo es el primero en
afirmar su esperanza frente a la muerte.
Por tanto, este tema debe recorrer la historia de la experiencia cristiana desarrollada en torno a la resurrección de
Cristo Jesús y los precedentes de la tradición bíblica y judía respecto a la esperanza humana frente a la muerte.
Definiciones tomadas del Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento (VINE)
y del Nuevo _Diccionario de Teología bíblica (RAVASI)
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ANÁLISIS 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.

La regeneración y el nuevo nacimiento provienen de un
Cristo vivo (2 Co. 5.17; 1 P. 3.21; Tit. 3.5).

El Señor Jesucristo intercede y nos justifica ante Él Padre
(Ro. 4.25; 5.1; 8.34).

Asegura nuestra resurrección y quita de nosotros el
temor a la muerte (1 Ts. 4.14-16; 1 Co. 15.55-57).

Nos otorga vida eterna (Jn. 5.24; Ro. 6.23; 1 Jn. 5.20).

La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es
fundamento de nuestra fe, El Cristo resucitado es
nuestro Salvador, Santificador, Bautizador con Él Espíritu
Santo, nuestro Medico divino y Él que viene otra vez (1
Co. 15.23; Ro. 6.5; Lc. 3.16).
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III. DISCERNIR EL ERROR
ERROR: Poner en duda la muerte de Cristo, y por ende su Resurección.
•EXISTEN POR LO MENOS CUATRO TEORÍAS QUE NIEGAN LA RESURRECCIÓN DE
CRISTO:
•La teoría del desmayo; dice que Cristo nunca murió, sino que sufrió un
desmayo y luego volvió en sí.
•RESPUESTA: Imposible que una persona, luego de sufrir el castigo cruel que
imponía el imperio romano a sus reos, pudiera solamente desmayarse,
además los Pretorianos (Soldados de Elite romanos) constataron la muerte de
Cristo al no quebrarle las piernas (Jn. 19.31-37).
•Se robaron el cuerpo de Cristo; esta teoría es considerada la más antigua.
•RESPUESTA: Los sacerdotes y fariseos, previendo esto pidieron a Pilato una
guardia especial, para proteger el sepulcro, dicha guardia hubiera preferido
morir antes de dejar que se robaran el cuerpo, además sellaron el sepulcro al
colocar una gran piedra en la entrada (Mt. 27.62-66).
•La teoría de la visiones subjetivas; dicha teoría establece que Cristo nunca
resucitó, sino que esto lo imaginaron solamente sus discípulos y nadie más.
•RESPUESTA: los discípulos, no imaginaron a Cristo resucitado, ellos lo vieron
realmente, Cristo mismo les dio pruebas de que Él era, pues les mostró sus
manos y pies; además comió una parte de un pez asado y un panal de miel (Lc.
24.36-49) También Tomás, llamado Dídimo, también constató que Cristo
Resucitó verdaderamente (Jn. 20:24-29).
•La teoría de las visiones objetivas, dicha teoría establece que solamente los
discípulos tuvieron el privilegio de ver a Cristo resucitado.
•RESPUESTA: esto también es falso, no solamente los discípulos lo vieron, hubo
muchos más testigos de la resurrección de Cristo (1Co.15.5-8). Entre estos
testigos también estaban los caminantes a Emaús (Lc. 24.13-35; Mr. 16.12-13).

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN.
•"Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias

de los que durmieron es hecho." (1Co. 15.20).
•Podemos decir confiadamente “Pero sabemos que el Hijo
de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna.” (1 Jn. 5:20).

•Está pendiente de todo lo que sucede alrededor nuestro.
Cuando el pecado nos pone a prueba, cuando Satanás nos
acusa, cuando nos abruman los problemas, los conflictos o
las enfermedades, tenemos un Cristo vivo que sabe todas
las cosas, da paz a nuestro corazón y siempre tiene
cuidado de nosotros.
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V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA.
En este tiempo, la gran mayoría de la gente, piensa que es importante creer en algo, pero para nosotros,
los que tenemos la bendición de Creer en Cristo Jesús, como nuestro unico y suficiente Salvador ¡Que
gozo! pues tenemos la convicción de que Él Señor no se quedó en la tumba, sino que resucito, sabemos
que nuestra fe es firme y convincente porque las promesas del Señor Jesucristo son una realidad en
nuestra vida.

Permitamos que el Cristo resucitado viva y permanezca siempre en nuestro corazón, en nuestras
necesidades y problemas hagamos nuestros todos sus beneficios, permaneciendo firmes y fieles al Señor
porque nuestra fe no es en vano.

La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Depositemos toda nuestra
confianza en Él Señor, teniendo certeza de que muy pronto estaremos con Él, vivamos conforme a la
doctrina para que nuestra fe nunca decaiga.

Pasajes relacionados con la lección para meditar en la semana:
LUNES
•Ef. 2.11-22

MARTES
•Jn. 19.3842; Jn.
20.1-10

MIÉRCOLES
•Mt. 27.5766; Mt.
28.1-15

JUEVES
•Lc. 24.1-49

VIERNES
•1 Co. 15.120

Indicaciones:
1. En un cuaderno que destine para este fin, anote la cita indicada del día.
2. Luego de una sencilla y sincera oración, lea el pasaje dos o tres veces con atención. Trate de descubrir lo que Dios le
dice en relación a los siguientes puntos y anótelo en su cuaderno:
• Conocimiento de algo que haga crecer su fe.
• Discernir algún error que esté cometiendo.
• Corregir la dirección de un área de su vida.
• Hacer en la semana lo que Dios le está pidiendo.
3. Vuelva a orar y comprométase con Dios para llevar a cabo lo que le está indicando.
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