




Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole 
a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en 

expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 
días, y la voluntad de Jehová será en su mano 

prosperada.

(Is 53.10).



La Resurrección de Cristo
posibilita la resurrección de todo 

creyente



“La resurrección corporal significa que el Redentor 
había vuelto a tomar la plenitud de la naturaleza 

humana, inmortalizándola, transfigurándola y 
glorificándola en su propia persona”.

Erich Sauer



La muerte ya no es un estado eterno
para el creyente

pero que ahora ha sido manifestada (la gracia) por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó 
la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 

evangelio
2 Timoteo 1.10



La Resurrección de Cristo garantiza 
nuestra resurrección

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de 
los que duermen, para que no os entristezcáis como los 
otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que 

Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 
Jesús a los que durmieron en él.

1 Tesalonicenses 4.13–15. 



La Resurrección de Cristo legitima 
su Señorío sobre toda la creación



El propósito de Cristo al morir y resucitar 
fue tener el señorío sobre toda la 

humanidad

Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a 
vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que 

viven. 
Romanos 14.9



Tener el Señorío requirió derrotar a los 
principados y potestades que lo habían 

tenido

y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

Colosenses 2.15 



El Señorío de Cristo ahora se ejerce sobre 
cualquier otro señorío

(el poder de su fuerza de Dios) la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra 

en los lugares celestiales, sobre todo principado y 
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero

Efesios 1.20–21



La Resurrección de Cristo hace 
posible la existencia de un nuevo 

cielo y una nueva tierra



Cristo reinará en la nueva Jerusalén

Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían 
las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y 
habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la 
desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el 

Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran 
ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de 

Dios
Apocalipsis 21.9-10



Cristo Reina junto con Dios

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado 
del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 

frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más 
maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en 

ella, y sus siervos le servirán.
Apocalipsis 22.2–3



El regreso de Cristo está cerca

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente 
vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 

Apocalipsis 22.20–21.



CONCLUSIÓN



1. El evento de la resurrección sólo pone de manifiesto 
el poder supremo que Dios tiene sobre todos los 
eventos de la humanidad.

2. El evento de la resurrección trae la esperanza al 
saber que aunque estemos en aflicción Dios tiene un 
futuro glorioso para nosotros.



Recuerda

Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy 
todavía, plantaría un árbol.

Martin Luther King




