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LA RESURECCIÓN DE LOS MUERTOS
La Cruz no solo implicó perdón de pecados, sino un intercambio de logros
obtenidos, acreditados a nuestro favor. Una inmortalidad no solo del alma
sino de un cuerpo glorificado y una herencia de realeza.1 Cor 15:12-19
Ni los corintios ni nosotros, seríamos cristianos de no haber creído la
resurrección de Cristo, ya que es sobre ella que descansa la promesa de
salvación. Jn 6:44/ Hch 4:12/ 2 Cor 4:14 Sobre este hecho había fundamento del
propio Señor y los apóstoles los cuales lo enunciaban como la prueba
testimonial y el contenido nuclear de la predicación que da justificación al que cree. Rom 4:25 Sin ella la muerte de
Cristo es una derrota a manos del pecado; no un triunfo sobre la muerte. 1 Cor 15:56
La resurrección de Cristo tiene un gran “valor apologético”, porque sin ella queda vacía de contenido y de
testimonio, la predicación apostólica, y la fe de los creyentes sería necia. Hb 11:1
Algunos corintios tenían cierta dificultad para aceptar y entender la resurrección de los creyentes, ya que algunas
filosofías y religiones paganas les hacían ver que un cuerpo resucitado sería irracional y repugnante. Hch 17:32
Esta palabra hace ver como la resurrección de Cristo pone como un hecho firme la resurrección del creyente. Así
mismo, la enseñanza en el Nuevo Testamento fue abundante sobre esto. Jn 5:28-29 (NTV)/ Jn 14:19/ Hch 4:1-2
La biblia habla de una salvación no solo del alma sino de la persona (espíritu, alma y cuerpo).
Si la resurrección no se da en la persona, existirían terribles consecuencias teológicas, como son:
1- La predicación de Cristo sería absurda.
2- La fe en Cristo sería inútil.
3- Nadie sería redimido del pecado.
4- Todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos.
5- Todos los que murieron no tienen vida.
6- Los cristianos serían las personas más dignas de lástima del universo.
De no haber resurrección, los no creyentes ante la muerte, tendrían auto justificación de dar rienda suelta a sus
apetitos y pasiones. 1 Cor 15:32b Sin embargo, el creyente controla sus apetitos y pasa por dificultades, por la fe en
el Señor y la esperanza de vida eterna. Rom 8:18/ 2 Cor 4:17/ 1 Pedro 1:6-7
La resurrección de Cristo y la de los creyentes se sostienen o se derrumban juntas. Pero el testimonio bíblico es
claro sobre la resurrección de Cristo y esta es el centro de la fe cristiana. Ap 1:17-18
Si el seguir a Cristo y pasar dificultades por su causa no trajera perdón de pecados y una recompensa de felicidad
eterna en los cielos, el creyente como lo dice Pablo, sería digno de lástima. 1 Cor 15:19 (NTV) Y al igual que los
paganos, estaríamos sin esperanza. 1 Tes 4:13/ Ef 2:12
Toda nuestra esperanza y gozo están en saber el resultado de la obra de gracia hecha a nuestro favor. Ef 1:19-20 /
1 P 1:3-4 (NTV)

ANUNCIOS
Servicio domingo 10 de diciembre, mañana: Hombres de Fe (Francisco A)
Servicio domingo 10 de diciembre, tarde: Conquistadores para Cristo (Rodolfo Ch)
Cocina del martes 12 de diciembre: El taller del maestro (Elizabeth R)
•

•

Del 05 al 17 de diciembre: Recolecta de artículos para venta de Garaje.
• Sábado 09 de diciembre: Culto de jóvenes por GR, 6:30pm.
Domingo 10 de diciembre: Recolecta de refrescos para Fiesta de Fin de Año, Casa Viva.
• Domingo 17 de diciembre: Feria de acción de gracias
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