
¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? 
La resurrección de Jesús prueba su victoria sobre el pecado y la muerte. Los creyentes pueden tener nueva 
vida en Cristo porque Él vive. La resurrección significa que regresó a la vida después de la muerte. Jesús 
murió en la cruz por los pecadores, pero Él regresó a la vida tres días después. Los amigos de Jesús 
encontraron su tumba vacía y después ellos lo vieron e incluso lo tocaron. Por 40 días, Jesús probo que Él 
estaba vivo y enseñó a sus seguidores (Hch. 1:3). Entonces Jesús ascendió al cielo a sentarse a la derecha del 
Padre (Hebreos 1:3). Pero ¿por qué la resurrección de Jesús es importante? ¿Por qué no podría Jesús pagar los por 
los pecados en la cruz y permanecer muerto? ¿Por qué Jesús tiene que resucitar de la muerte? Abajo hay cinco 
razones de porque es importante la resurrección de Jesús. 

1.  Sí Jesús hubiera muerto y nunca resucitado, su muerte habría sido como una muerte humana normal. Pero Jesús 
no es solamente humano -El es también el Hijo de Dios! La resurrección muestra que Jesús es el Hijo de Dios, que 
tiene el poder para regresar a la vida (Juan 10:17, Romanos 1:4). 

2.  Si Jesús hubiera permanecido muerto, Él todavía estaría bajo castigo y bajo el poder del pecado-muerte (Romanos 
6:23; 1 Co. 15:55-57). Pero Jesús probó su victoria sobre el pecado y la muerte por regresar con vida de la muerte. 

3.  La resurrección probó que Dios Padre aceptó a Jesús y su sacrificio en la cruz (Hechos 17:31). Como Dios dio a 
Jesús nueva vida, El también dio nueva vida en Cristo a los creyentes quienes murieron en pecado (Efesios 2:1-6). 
Dios salva a los creyentes quienes se arrepienten y confían en el Salvador y Señor Jesús quien murió por sus pecados. 
Los creyentes pueden estar seguros que tienen nueva vida en Cristo por la resurrección de Jesús ( Romanos 4:25, 6:5; 
1 Co. 1:5; 1 Pedro 1:3-4) 

4.  La resurrección nos muestra que Dios da vida a los creyentes después de la muerte (2 Co. 4:14). Como Dios dio a 
Jesús un cuerpo resucitado, un día Dios va a dar a todos los creyentes cuerpos perfectos resucitados para vivir para 
siempre con el Señor (1 Co. 15:35-57). 

5.  La resurrección asegura a los creyentes que su obediencia, servicio y sufrimiento por el Señor, un día van a ser 
recompensados en el cielo (Romanos 6:11-13; 1 Co. 15:32, 58). 

“Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque muera, vivirá. “ Jn 11:25 

“Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras.“ 1 Corintios 15:3-4 

 

“y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa; todavía están en sus pecados... Pero ahora 
Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron (murieron) porque ya que 
la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos.“ 1 Co-
rintios 15:17, 20-21). 

 

¿“Dónde esta, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del pecado es la ley; pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo“ 1 Corintios 15:55-57 


