


EL PODER DE LA RESURRECCION 

(1 Corintios 15:1-4) 

 

 



HOY CELEBRAMOS LA VIDA!!! 

   Sorbida es la muerte en victoria, 

donde esta oh muerte tu aguijon, 

donde oh sepulcro tu victoria. 

                                           (1 de Corintios 15:55) 



EL EVANGELIO SE FUNDAMENTA EN EL PODER 
DE LA RESURRECCION (V.1-2) 

  

• Evangelio=  Buenas noticias (una batalla ganada) 

 

 

• El Evangelio hay que recibirlo y perseverar en El.  

 



 

• (1 Corintios 15:2)   por el cual asimismo, si 
retenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano . 



II. QUE CRISTO MURIO  POR NUESTROS PECADOS .  
(V.3) 
  

 



•  Cristo Murio . 

 

    Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: 
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 
entregó el espíritu. ( Juan 19:30). 

 

• Murio por nuestros Pecados   

 

 



 
 

 

    y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; y que se predicase en su 
nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén.    (Lucas 24:46-47) 

 

 

 



 
III.  FUE SEPULTADO Y RESUCITO AL TERCER DIA. (V. 4) 
 

        (Lucas 24:1-10) 
 



• La  Esperanza resurgió. (v. 5)) 

 
    y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a 

tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive?  (Lucas 24:5) 

 

• El Ángel les recordó las Promesas de Jesús. (v.6b-7) 

 



•  Acordaos de lo que os habló, cuando aún 
estaba en Galilea, 7 diciendo: Es necesario que 
el Hijo del Hombre sea entregado en manos 
de hombres pecadores, y que sea crucificado, 
y resucite al tercer día. 

(Lucas 24:6b-7) 

 



    y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de 
todas estas cosas a los once, y a todos los 
demás. 10 Eran María Magdalena, y Juana, y 
María madre de Jacobo, y las demás con ellas, 
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 

     ( Lucas 24:9) 

 



• La Fe en la Resurrección descansa en las 
Evidencias. 

 
     Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y 

no las creían. 12 Pero levantándose Pedro, corrió al 
sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, 
y se fue a casa maravillándose de lo que había 
sucedido.                                  (Lucas 24:11-12) 

 



    Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran 
gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y 
mientras iban a dar las nuevas a los discípulos,9 he aquí, 
Jesús les salió al encuentro, diciendo: !!Salve! Y ellas, 
acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.10 Entonces 
Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis 
hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. 

(Mateo 28:8-10) 

 



. Debemos testificar el Poder de la Resurreccion.  

  

   Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;      20 enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén.   (Mateo 28:19-20) 

 



• Cristo resucito para darle a todo el mundo la 
mayor evidencia de que Todo aquel que decida 
poner su Fe en El,  puede obtener el regalo de la 
vida Eterna.  

 

EN ESO CONSISTE EL PODER DE LA RESURRECCION 



Recibe a Cristo Jesus Hoy … 

• El te da la Salvacion y la Esperanza de Resucitar 
con un cuerpo nuevo.  

 

   Mas ahora, Cristo ha resuctiado de los muertos; 
primicas de los que durmieron es hecho.  

(1 de Corintios 15:20) 


