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LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
Pablo nos hace ver cuál es la esencia del evangelio y sus afirmaciones
medulares. La resurrección de Jesucristo es una de las doctrinas fundamentales de
nuestra salvación. Algunos corintios la negaban, se rehusaban a oírla o ser reían de
ella por ser algo muy contrastante con la cultura griega. Hch 17:32
No hay salvación en el nombre de Jesús, a no ser sobre la base de la fe en su muerte
por los pecados y en su resurrección. La muerte y resurrección de Jesucristo son los
dos hechos sobre los que se sostienen las columnas de las verdades del evangelio y la fe de todo el que es salvo.
Pablo dice que esta doctrina de la resurrección es corroborada por diversas pruebas:
1. Prueba número uno: Su salvación; un salvador muerto no puede salvar a nadie.
Los que escucharon a Pablo creyeron la Palabra, confiaron y fueron salvos. Sus vidas estaban dependiendo de
esa Palabra para estar firmes y tener seguridad de salvación, como a nosotros.
Una fe superficial no lleva a convicción de salvación. Mt 7:13 Algunos creen como lo hacen los demonios, sin
regeneración, arrepentimiento ni reteniendo el evangelio; convencidos, pero no convertidos. Stg 2:19/ Jn 8:31-32/ 2
1 Cor 15:1-10

Cor 13:5/ 2 Jn 9

2. Prueba número dos: Las escrituras del Antiguo Testamento.
Todo lo sucedido ha sido conforme las escrituras. Es el mensaje más importante que proclama la iglesia y tiene
que ver con un rescate para vida eterna, según lo había anunciado proféticamente el Señor. Is 53:5
La enfermedad letal que nos afectaba era el pecado; pensar en la obra de la cruz en función a una sanidad física
no es el mensaje del evangelio, sino de una vida eterna. Gal 4:13/ Mt 16:21, 24
Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció: estas son las realidades históricas básicas.
“Cristo murió por mis pecados”: es la explicación teológica de los hechos históricos.
Pablo al referirse a las Escrituras del Antiguo Testamento, hace ver que gran parte de los sacrificios y profecías,
apuntaban al sacrificio y resurrección de Cristo como nuestro sustituto y salvador. Sal 16:8-11/ Mt 12:38-41/ 1 Cor 15:23/
Is 53:10-12/ Hch 13:32-33

3. Prueba número tres: El testimonio de testigos.
Cristo fue expuesto a la vista de incrédulos en la cruz, pero después de la resurrección fue visto por creyentes:
- Santiago, hermanastro del Señor se convirtió después de que el Señor se le apareció. Jn 7:5/ Hch 1:14
-

Pablo. Hch 9:1-6/ Hch 23:11/ 1 Cor 15:8 Siendo Pablo el último de los apóstoles.

- Los apóstoles. Jn 20:19-20
- Más de quinientos
Pablo hace ver que fue la gracia de Dios la que le permitió un ministerio muy fructífero; no es la gracia de la
salvación, sino la gracia del apostolado. Rom 1:1,5 Pero este poder en Pablo no actuaba automáticamente, sino
mediante la cooperación ardua y afanosa del apóstol; por “la gracia de Dios conmigo”. 1 Tim 1:12-14
Pablo expresa que la gracia poderosa de Dios era como la “despensa inagotable” de la que él sacaba
constantemente fuerzas para proseguir su trabajo.
¡Es solamente por gracia que somos salvos! y solo por el poder de Su resurrección, el ser servidores fieles y de
testimonio correcto. Hch 1:8/ Ef 4:17-23 Todo sufrimiento es nada si lo comparamos con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse. Rom 8:18
ANUNCIOS
Servicio domingo 03 de diciembre, mañana: Proclamando el reino (Cindy C)
Servicio domingo 03 de diciembre, tarde: Getsemaní Mujeres (Nidia H)
Cocina del martes 05 de diciembre: Siervas fieles (Ana Ruth)
•

Sábado 02 de diciembre: Bautizos 8:30pm // Culto de jóvenes por GR 6:30pm
• Domingo 17 de diciembre: Feria de acción de gracias
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ROL DE SERVICIO ENERO Y FEBRERO 2018
FECHA

MAÑANA

TARDE

07 ENE

KAIROS (Marianela E)

JEFTE (David M)

14 ENE

MANOA (Marianela R)

EMBAJADORES DE CRISTO (Alfonso A)

21 ENE

MUJERES DE LA PALABRA (Marisol O)

BEZALEEL (Fabiola M)

28 ENE

SOBRE LA ROCA FIRME (Laura J)

NUEVO NACIMIENTO (Fernando V)

04 FEB

JEHOVA SAMA (Jeannette L)

LIBERADAS POR SU AMOR (Karla R)

11 FEB

ELOHIM (Anthony G)

DECIDIDAS POR CRISTO (Amalia S)

18 FEB

AGUA VIVA (Aurora C)

ISHI (Maribel)

25 FEB

ESCUDO DE FE (Patricia J)

OLIVO (Rodrigo M)

ROL DE COCINA DE LOS MARTES
ENERO Y FEBRERO 2018
FECHA

GRUPO

09 ENE

KAIROS (Marianela E)

16 ENE

MANOA (Marianela R)

23 ENE

JEFTE (David M)

30 ENE

EMBAJADORES DE CRISTO (Alfonso A)

06 FEB

MUJERES DE LA PALABRA (Marisol O)

13 FEB

BEZALEEL (Fabiola M)

20 FEB

SOBRE LA ROCA FIRME (Laura J)

27 FEB

NUEVO NACIMIENTO (Fernando V)
*Recuerde que los roles pueden cambiar*

