
La Necesidad de la Resurrección de Cristo
( Juan 20:1-10)

Todaví�a muchos no entienden, que fue necesario. Sin 
embargo, si no fuese por la resurreccio� n, la muerte de Cristo 
serí�a en vano (Gal 2:21; 1 Cor 15:2, 14, 17)

I. Cinco razones para la resurrección: Sabemos que Dios 
no puede quedar muerto; pero, ¿por que�  fue necesario que 
Cristo resucitase corporalmente?  
A. Para estar vivo como Dios-Hombre y continuar en Su oficio 
B. Para confirmar que Su sacrificio fue suficiente para 

redimirnos.
C. Para justificarnos y darnos vida espiritual
D. Para abrir la puerta para nuestra resurreccio� n corporal.
E. Para proveer para nuestra resurreccio� n espiritual.
II. Para estar vivo y cumplir Su oficio cómo Dios-Hombre

A. Resucito�  para subir al trono (Hch 5:29-31) Usualmente 
cuando la Biblia menciona la resurreccio� n, tambie�n se 
habla de la ascensio� n de Cristo a Su posicio� n en el trono
a la diestra del Padre.

B. Ahora tenemos un Sumosacerdote intercediendo por 
nosotros en el cielo (Rm 8:34;Heb 7:25). Tiene que ser 
hombre para tener tal oficio: (Heb 4:14-5:5). 

C. Por esto es parte central del evangelio (1 Cor 15:3-4)
III. Para confirmar la eficacia de la obra de Cristo

A. Ninguna otra religio� n tiene tal evidencia. La 
resurreccio� n comprueba que Cristo es Hijo de Dios y 
Salvador (Rm 1:4). Si no habí�a resucitado, serí�a la 
prueba de que no era lo que habí�a dicho (1 Cor 15:17)

B. Los milagros fueron para confirmar que un profeta 
vení�a de Dios (Deut 13:1-5;18:21-22) tambie�n para los 
apo� stoles (2 Cor 12:12;Heb 2:4);

C. Cristo comprobo�  que era Mesí�as (Mt 11:2-6;27:54); y 
sus sen< ales nos ayudan a creer (Jn 20:31-32). 

D. El milagro ma� s importante es la Resurreccio� n (Mt 
12:38-40;16:4;Rom 1:4). 

IV. Para nuestra justificación (Rom 4:23-25)
A. Perdo� n es quitar lo malo, justificacio� n es darnos algo 

bueno. Y la justicia de Dios viene con la Vida de Dios. 
B. La muerte procuro�  nuestra justificacio� n, y en Su vida lo 

aplica a nosotros.
C. Nuestra vida depende de Cristo (Jn 14:19)
D. Ahora su resurreccio� n nos da esperanza de vida en el 

futuro: (1 Pe 1:21;1 Tes 4:14). 
V. Nuestra resurrección corporal (1 Cor 15:13-20)

A. Su Resurreccio� n establecio�  que hay una resurreccio� n 
para todos (1 Cor 15:13;Rom 8:11)

B. EC l abrio�  la puerta (1 Cor 15:20, 23; Hch 26:23)
C. Para nunca ma� s morir (Lc 20:36) “no pueden ya ma� s 

morir” (1 Cor 15:52-54) Cuerpos inmortales
D. Asegura la resurreccio� n e inmortalidad del creyente (1 

Tes 4:14;2 Cor 4:14). Tiene poder para levantarnos, 
porque EC l se levanto�  a Si mismo.

E.  Establece la certeza de la resurreccio� n de todos los 
hombres (1 Cor 15:22). No solo los creyentes, sino 
todos un dí�a estara�n otra vez de pie.

VI. Para proveer para nuestra resurrección espiritual 
A. (Rom 6:4-8) Morimos a nosotros para vivir  en Cristo 

(Gal 2:20); una nueva vida: “De modo que si alguno esta�
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí� todas son hechas nuevas.”(2 Cor 5:17) 

B. Tenemos todo el poder que necesita para vida y 
servicio (Ef 1:19-20;Fil 3:10). Es el mismo poder.

C.  No permitamos que Su muerte fuese en vano para 
nosotros (Ex 12:10;2 Pe 2:1), ni su resurreccio� n. 

D. Debemos continuar hasta Canaa�n. (2Co_6:1  )
E. ¡Que triste recibir de la muerte de Cristo, y no 

aprovecharnos de la vida nueva que ofrece! 


