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¿Y si Jesús no hubiera resucitado?
1. Introducción.
a. 1ª Corintios 15:3-5: Declaración.
b. Problema: 1ª Corintios 15:12.
i. Juntaron la teología cristiana con la filosofía griega.
ii. Docetistas y gnósticos.
c. La resurrección era algo básico: Hebreos 6:1,2.
d. Datos del grupo Barna.
i. Porcentaje de personas que están muy de acuerdo con la siguiente afirmación: “Creo
que Jesucristo fue crucificado y que se levantó de entre los muertos para conquistar el
pecado y la muerte.”
1. Pródigos: 12%
2. Aquellos que no van apenas a la iglesia: 43%
3. Asistentes regulares: 56%
4. Discípulos resilientes: 100%
2. ¿Qué es la resurrección?
a. La resurrección no fue en espíritu, sino corporal.
i. Concepto judío de la resurrección.
1. Los saduceos no creían en la resurrección (Hch.23:8).
ii. Lucas 24:36-46.
1. Interacción física con los seres humanos.
2. Interacción física con objetos.
iii. Juan 20:25-28. Incredulidad de Tomás.
3. Problemas de que la resurrección no sea corporal ni cierta.
I.
Cristo no resucitó. (v.13)
II.
Nuestra fe no tiene sentido. (v. 14)
III.
Somos unos mentirosos (v.15).
IV.
Nuestros pecados no habrían sido perdonados (v.17).
V.
No tendríamos seguridad de nuestra resurrección futura (vv.18-23).
VI.
Nuestra vida no tendría sentido eterno (vv.30-32).
VII.
No tendríamos la posibilidad de vivir en una eternidad sin muerte (vv.54-56).
4. La resurrección es la prueba del pago completo por nuestros pecados
a. Para que el pago por los pecados fuera completamente efectivo, la resurrección tendría que
haber sido corporal y no en espíritu.
b. La resurrección es la prueba definitiva de que la deuda ha sido saldada, y eso es debido a que el
culpable ha sido liberado.
i. Ejemplos.
ii. Jesús pudo aplacar la ira justa y eterna de Dios en solo 3 días, cuando a nosotros no nos
habría bastado ni siquiera una eternidad. Eso nos dice lo grande e increíble que es
Jesús, ya que es capaz de superar la muerte y nuestro pecado.
1. “No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en esa miserable cruz; fue su
resolución incondicional, basada en el amor a Su Padre, de hacer la voluntad
del Padre, y en su amor por pecadores como yo.”
― D.A. Carson
iii. No ha habido ningún otro supuesto dios que haya muerto y resucitado por sus
criaturas. En eso Cristo muestra que es más grande que cualquier otro dios o deidad, y
sobresale a un nivel inalcanzable para las otras supuestas deidades.
5. Conclusión.
a. Para los creyentes: La resurrección es una parte esencial del evangelio, no puede haber
evangelio sin resurrección, y ésta misma coloca a Cristo como Dios y Vencedor: 1ª Cor. 15:58.
b. Para el no creyente: Si aún no conoces al resucitado, te invito a que lo conozcas. Romanos 10:9.

