
Cristo Vive 

Cuando miramos la pasión de Cristo en una película, nos salen lágrimas de los ojos y parece que 
nuestro corazón se conmueve. Jesús murió en una cruz, es un hecho real pero cuando hablamos de 
la Resurrección, no fácilmente entra en la cabeza, si no es el Espíritu Santo quien nos revela lo que 
paso en la resurrección y porque Cristo dejo la tumba vacía. La vida cristiana de éxito viene después 
de la Resurrección y nos hace pertenecer al equipo victorioso. 
 
La Resurrección tiene que ser parte de la vida cristiana y ser muy esencial para la vida victoriosa. 
 
I) Jesús resucito. 1Corintios 15:14-20. Debemos entender que nuestra fe está basada en la 
resurrección. Un Dios muerto no te puede salvar, sanar y dar esperanza. Tienes que estar 
convencido que está vivo y saber que nosotros servimos a un Dios vivo. 
 
II) La historia habla de la resurrección. Hay historiadores romanos, griegos y judíos que 
registraron en sus libros de historia la muerte de cruz de Jesús y muchos historiadores están de 
acuerdo con esto.  

III) Testigos de la resurrección. 1 corintios 15:4-6. La palabra de Dios nos habla de 500 testigos 
que lo vieron vivo. No fue inventado por los discípulos porque 500 personas lo vieron. Por ejemplo: 
En el estado de Oklahoma solo necesitas un testigo para que un hecho sea probado. Los discípulos 
fueron perseguidos y dieron su vida por testificar acerca de esta verdad (el evangelio), si hubiese 
sido una mentira ellos no hubieran entregado su vida, ellos no hubieran aceptado mentir por no 
morir. Pedro fue crucificado boca abajo, Juan fue quemado en aceite, etc. Todos fueron mártires y 
todos murieron excepto por Juan que no murió hasta su vejez. Todos terminaron diciendo que el 
volvería otra vez y esa es la firme promesa que tenemos los hijos de Dios. 

Estos son los hechos que tenemos como pruebas de nuestra fe, tú tienes que saberlo y defender el 
sustento de nuestra fe, la resurrección de Cristo Jesús. Lázaro había resucitado, pero hay una gran 
diferencia cuando Lázaro resucitó volvió morir. Cuando Lázaro resucitó sigo siendo un enojón, 
peleonero, amargando, quejumbroso. Resucitó tal cual como él era. Tienes que entender que cuando 
Jesús entró a la muerte, Él se llevó tu rebelión, tu pecado, tu enojo, tu falta de perdón, toda la 
maldad del ser humano y lo llevo a lo profundo. Cuando salió fue siendo un ser nuevo ser lleno de 
poder De Dios. Lo clavo en la cruz y lo dejo en lo más bajo y resucitó con todo su poder, dejo al 
diablo destronado, despojados vencido humillado y avergonzado. 
 
No le eches la culpa al diablo ya está vencido, lo que él tiene solo son mentiras, no dejes que te 
mienta. La victoria es tuya. 

Preguntas para dialogar 

1. ¿Cuál es el fundamento de su fe? 

2. De un ejemplo de como se ha manifestado en usted el poder de la resurrección 

3. Diga cuales hechos verifican que la resurrección paso.


