Pasaje bíblico: Juan 11.23-26; Mateo 10.8

8° Punto doctrinal: La inmortalidad
del creyente

VB: El Señor Jesús dio gran poder a sus
discípulos para sanar la enfermedad y levantar
a los muertos.
VBA: La misión de los doce
es un preludio de la
futura misión de la
iglesia.
 Objetivo: Profundicemos en el

mandato del Señor Jesús a sus
discípulos sobre las implicaciones
de «resucitar muertos» como
prueba poderosa de que «Dios ha
visitado a su pueblo».

I. Introducción
 El Señor Jesús afirma

la resurrección

 y la fundamenta en el

poder y la voluntad
de Dios.

 manifestando Su

poder sobre todas las
fuerzas enemigas,
incluso la muerte.
(Lc.7.16).

II. Conocimiento bíblico.
 “Jesús le dijo: Tu hermano

resucitará.
 Jesús: dijo Yo soy la
resurrección y la vida
 (Jn.11.23-26).

Resucitar

Resurrección

• 4 veces en el AT y 92 veces en el NT.
• El significado es: Revivir, vivificar

• No aparece en el AT, y en el NT
aparece 42 veces
• El significado es: (Lit.) Regreso de la
muerte a la vida

A. La resurrección no es conocimiento
ni experiencia prominente en el AT.
 1. El AT no presenta una doctrina sistemática de la

resurrección Sin embargo, se afirma el poder del Señor

El poder del Señor se
extiende también a la
morada de los
muertos. (1S.2.6).

Algunos pasajes se
refieren a la liberación
de un peligro
inminente de muerte.
(Sal.16.10; 49.15;
Os.13.14).

La esperanza de la
resurrección está
presente en el pueblo
de Dios. (Dn.12.2).

2. El término «resucitar» se encuentra,
literalmente, en el AT:
a) Nehemías
4.2
b) Isaías
26.14:

• «resucitar las piedras» se debe a que las del
antiguo muro habían sido quemadas.
Cuando la piedra caliza se somete a un
calor intenso se vuelve inservible para la
construcción.
• El profeta vio la desaparición futura de los
enemigos del pueblo de Dios: «no
resucitarán» en contraste con los fieles
(v.19).

c) Isaías
26.19:

• Isaías se dirige a sus fieles
contemporáneos y les asegura que sus
muertos se levantarán en la resurrección

d) Oseas

• en el tercer día nos resucitará*, y
viviremos delante de él.” (Mt.17.23)

6.1-2:

3. «Resucitar», de manera
implícita, la encontramos en:

4. Resurrección o restauración de
la vida. En el AT encontramos tres
narrativas:
(1R.17.17-23). (2R.4.18-36). (2R.13.20-21).

B. La idea de la resurrección en el
Periodo Intertestamentario:
Fariseos y Saduceos
 1) Fariseos.
Comunidad judía que surgió
aproximadamente en 587 536 a. C. Entre sus creencias
principales encontramos:
 2) Saduceos.
Surgieron
aproximadamente
en el año 175 a. C.

C. La resurrección en el NT.
Resurrecciones que el Señor Jesús realiza:
1.La hija de Jairo.
(Mr.5.35-42).

3. Resurrección de
Lázaro. (Jn.11.1-44).

2. El hijo de la viuda de Naín.
(Lc.7.11-17).

4. Resurrección de
varias personas.
Mt.27.52-53).

D. Resucitar muertos, parte de la
misión a los discípulos.
 “Sanad

enfermos,
limpiad leprosos,
resucitad muertos,
echad fuera demonios;
de gracia recibisteis,
dad de gracia.”
(Mt.10.8).
 Tabita. (Hch.9.36-42).
 Eutico. (Hch.20.9-12).

III. Discernir el error.
Errores en cuanto a la resurrección:
1. Testigos
de Jehová.

• Dicen que Jesús no resucitó de entre los muertos
• Respuesta bíblica. La resurrección del Señor
Jesús es el fundamento de la fe cristiana, es
sumamente importante para la salvación del
creyente.
(Mt. 28.6; Jn.20.9, 19-20, 28).

• Dicen que los apóstoles tuvieron alucinaciones de
2. Teoría de
que Cristo estaba con ellos.
las
• Respuesta bíblica: poco creíble que tantas
Alucinacio
personas pudieron haber tenido la misma
nes.
alucinación al mismo tiempo. (1Co.15.5-8).

III. Discernir el error.
Errores en cuanto a la resurrección:
• Dice que el cuerpo de Jesús quedó en el sepulcro, y

3. Teoría de
sólo su espíritu resucitó.
la Resurre • Respuesta bíblica. El Señor Jesús aparece a sus
cción
discípulos en su cuerpo glorificado (Lc.24.36Espiritual
39).

• Creen en la evolución física y social. Si uno ha
hecho cosa malas en vidas anteriores, sufre las
4. La Nueva consecuencias en esta vida
Era.
• Respuesta bíblica: Los hombres mueren una
sola vez. (He.9.27-28; Gá.6.7; Ap.20.12-13).

IV. Enderezar la dirección.
 El Señor Jesús nos dice en

Juan 14.12 que sus
discípulos harían milagros
aún más asombrosos:
(Mr.16.15-20).
 (Hch.9.40-41).

Evangelismo
personal

El Señor Jesús desea que
sus seguidores hagan
“cosas aún mayores”:

Cosas
Mayores

(Jn.14.12-14)

(Jn.10.25;
Hch.10.38)

V. Capacitar para vivir como a Dios le
agrada
Efesios 2:10
• El Señor
afirma que
la falta está
en el
corazón de
sus
seguidores.

Mt.17.17).

,
• predicar el
evangelio
debe ir
acompañada
de la
manifestación
del poder

• El
propósito
de Cristo es
el de dar
salvación

,

• ¿Has sido testigo
de la resurrección
de algún
creyente?
• "¿No te he dicho
que si crees
verás la gloria de
Dios?”

