
BENEFICIOS PRÁCTICOS DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 
 

 

I.  INTRODUCCION:  
A.  Después de la muerte de nuestro Señor, llegó José de Arimatea, y con mucha ternura, bajó a Cristo de  

      la cruz, envolvió su cuerpo en una sábana, y lo puso en su propio sepulcro, Lc. 23:50-53. 

B.  María Magdalena, junto con otras mujeres, vieron cómo quedó en el sepulcro, Lc. 23:55. 

C.  Prepararon especias aromáticas aquella misma tarde, y descansaron el día sábado, Lc. 23:56. 

D.  Llegaron temprano el primer día de la semana para ungir su cuerpo, pero no lo hallaron en la tumba,  

      Lc. 24:1-3. 

 

II.  ¿QUE PRUEBAS EXISTEN DE LA RESURRECCION DE JESUCRISTO? 
A.  La afirmación de las sagradas escrituras, Hechos 1:1-3. 

B.  La tumba vacía, Lucas 24:2-3 

C.  El testimonio de centenares de testigos oculares 

      1.  María Magdalena (Marcos 16:9-11) 

      2.  Las otras mujeres (Mateo 28:8-10) 

      3.  Pedro (Lucas 24:34) 

      4.  Los dos discípulos en camino a Emaús (Lucas 24:13-35) 

      5.  Los once discípulos, estando ausente Tomás (Juan 20:19-25) 

      6.  Los once, estando presente Tomás (Juan 20:24-29)  

      7.  Más de quinientos hermanos (1 Corintios 15:6) 

      8.  Jacobo, medio hermano de Cristo (1 Corintios 15:7) 

      9.  Pablo (1 Corintios 15:8) 

D.  Su presencia en nosotros los creyentes 

 

Muchas personas dan un testimonio irrefutable de la resurrección.  Seamos creyentes sin la necesidad de 

ver al Señor. 

 

III.  BENEFICIOS PRACTICOS DE LA RESURRECCION 
Todos afirmamos que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico pero ¿qué beneficios prácticos 

hay para los creyentes? 

 

A.  La resurrección nos da la seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Romanos 1:1-4. 

B.  Somos salvos por el poder de la resurrección. 

      1.  Vea el uso de poder en Romanos 1:16.  

      2.  Abran sus Biblias a 1 Corintios 15:1-4 para ver el significado de la palabra "evangelio.” Digamos 

          de memoria 2 Corintios 5:17. 

     3.  "Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados", 1 Corintios 15:17. 

C.  Tenemos una posición especial con Cristo en el cielo por la resurrección, Colosenses 3:1 y Efesios 

2:6.  

D. Capacita al creyente para triunfar en su andar diario, Romanos 6:4 y Filipenses 3:8-10. 

E. Capacita al creyente para el ministerio, Colosenses 1:28-29 y Efesios 3:20. 

F. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra  resurrección, 1 Corintios 15:20 y 1 Tesalonicenses 

    4:13-18.  
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