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La Resurrección 
Lucas 24:1-12 

 

• La Resurrección Confunde. 
o No debemos buscar explicaciones naturales por obras sobre naturales de Dios. 
o Dios está en control de toda situación en nuestras vidas, aunque no lo entendamos. 

▪ Romanos 8:28 

• Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. 

▪ 2 Corintios 4:8-9 

•  Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos 

 

• La resurrección Confronta. 
o Las mujeres fueron confrontadas con la realidad de la resurrección de Jesús. 

▪ Mateo 28:5-6 

• Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. 
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 

o Sin la resurrección la muerte de Jesús en la cruz hubiese sido en vano 

▪ Colosenses 2:13-15 

• Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio 
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

▪ 1 Corintios 15:55-57 

• ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón 
de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

o La resurrección de Jesús es un desafío que toda persona tiene que confrontar. 

▪ Romanos 10:9 

• que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 

 

• La resurrección se Comparte.  
o Todo creyente tiene la responsabilidad de compartir al Jesús resucitado al mundo.  

▪ Mateo 28:19 

• Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 

o Tres razones que debemos compartir a Jesús: 

▪ La gente está muriendo sin Cristo 

• Romanos 10:13-14 
o Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, 

invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
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▪ La gente está engañada 

• 2 Corintios 5:20 
o Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 
▪ La gente está desanimada   

• 1 Pedro 1:3-4 
o Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los 
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en 
los cielos para vosotros 


