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¡Resucito! 
¿Que si Cristo no hubiera resucitado? 

1 Corintios 15:3-8 
Pastor Jesus Figueroa 

 
1 Corintios 15:3–8 (RVR60) — 3 Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras; 5 y que apareció a Cefas, y después a los doce. 6 Después apareció a 
más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya 
duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 8 y al 
último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 
 
Introducción: 
 
El desafío… ¿Cómo dicen que no hay resurrección? 
 
1 Corintios 15:12–20 (RVR60) — 12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los 
muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13 
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 Y si Cristo no 
resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15 Y somos 
hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él resucitó a 
Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16 Porque si los 
muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es 
vana; aún estáis en vuestros pecados. 18 Entonces también los que durmieron en Cristo 
perecieron. 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos 
de conmiseración de todos los hombres. 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
 
La doctrina de la resurrección es la doctrina fundamental del Nuevo Testamento. 
La resurrección es mencionada 104 veces en el Nuevo Testamento. 
 
Pablo un momento asume hipotéticamente la falsa premisa de que Cristo no resucitó 
para mostrar las profundas implicaciones del cuento.  
 
¿Es posible poner a duda la resurrección? En los tiempos de Pablo algunos 
influenciados por los griegos andaban negando la resurrección corporal de Cristo. 
 
¿Por qué negar? La verdad es que, en los días de Pablo, el cristianismo implicaba con 
frecuencia persecución para toda persona, ostracismo (destierro) de la familia, y en 
muchos casos, pobreza. Había muy pocos beneficios tangibles para el cristiano en esa 
sociedad. Definitivamente no significaba ascender en la escala social o profesional. 
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Hechos 17:32 32Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se 
burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. 
 
Hechos 26:7-8 7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 
doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, 
oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. 8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa 
increíble que Dios resucite a los muertos?  
 
Pero es muy obvio que quienes niegan la realidad objetiva de la resurrección de Cristo 
niegan del todo la fe cristiana. 
 
¡El cristianismo es la única religión con un originador viviente! Buda, Mohoma, Marx 
(comunismo) están bien muertos. 
 
Algunas evidencias… 
 
Hechos 2:32 (RVR60) — 32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 
testigos. 
 
La tumba vacía. La jactancia y gloria del cristianismo es la tumba vacía. Lucas 24:1-3 
1El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las 
especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. 2Y 
hallaron removida la piedra del sepulcro; 3y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús. 
 
iEl testimonio de los ángeles. Lucas 24:4-7 4Aconteció que estando ellas perplejas por 
esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; 5y 
como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive? 6No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os 
habló, cuando aún estaba en Galilea, 7diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre 
sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al 
tercer día. 
 
Las personas que hablaron con el después de la resurrección. Pedro, María, Cleofás y 
Tomas. 
 
Los 500 que lo vieron simultáneamente. 1 Co 15:6 6Después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 
 
Las muchas otras pruebas indubitables. Hechos 1:3 3a quienes también, después de 
haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. 
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Los millones de personas que han comprobado que es un Salvador viviente. 2 Co 3:3 
3siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, 
sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 
corazón. 
 
Pablo hace ver a los corintios que negar la resurrección de los muertos traería las 
siguientes consecuencias: Por tanto, negar la resurrección sería negar esta verdad 
básica del evangelio. Vano es vacía, hueco, inútil, ineficaz, irreal. 
 

1. Cristo no ha resucitado (vers. 13)  
 

2. la predicación del evangelio es vana (vers. 14) 
 

3. la fe del creyente es vana (vers. 14) 
 

4. su testimonio es falso (vers. 15) falso es fingido, mentiroso, engañoso, impostor, 
traidor, desleal. 

 
5. su fe no tiene valor alguno (vers. 17) 

 
6. los pecados no estarían perdonados (vers. 17) 

 
7. os que murieron en Cristo están perdidos (vers. 18) 

 
8. y los cristianos serían dignos de lástima (vers. 19). 

 
 
¿Qué efecto tiene la resurrección en nosotros?  
 

1º 
La Resurrección De Cristo Jesus Nos Da Una Esperanza Viva. 

1 Pedro 1:3-4 
 
1 Pedro 1:3–4 (RVR60) — 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por 
la resurrección de Jesucristo de los muertos,4 para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 

 
De la condenación a la justificación… “hacer justo” probar que una persona es 
inocente de aquello que se le atribuye. Termino Judicial, ¡declarado inocente! 
 
Acto de hacer a un hombre justo, aceptable ante Dios. La justificación es término 
judicial o legal. 
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Romanos 4:25 (RVR60) — 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación. 
 
O sea, un Perdón de todos nuestros pecados, y una nueva postura en El. 
  
Efesios 2:5–7 (RVR60) — 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),6 y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,7 para mostrar en 
los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. 
 
Romanos 6:4 (RVR60) — 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
 
 

2º 
La Resurrección De Cristo Derroto Al Enemigo Una Vez Por Todas. 

Hebreos 2:14-15 / Colosenses 2:15 
 

Hebreos 2:14–15 (RVR60) — 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 
y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte 
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y librar a todos los que 
por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 
 
Colosenses 2:15 (RVR60) — 15 y despojando a los principados y a las potestades, 
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 
 
Entre la muerte y la resurrección… 
Efesios 4:9 (RVR60) — 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había 
descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 
 
Al resucitar el dijo… 
Mateo 28:18–19 (RVR60) — 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
 
Ahora nosotros tenemos esta autoridad, esto quiere decir que en Cristo poseemos el 
derecho de actuar como Sus representantes, ¡Podemos hablar y actuar en Su nombre! 
 
Lucas 10:19 (RVR60) — 19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, 
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
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El Venció, ¡Nosotros Somos Mas Que Vencedores! 
 
Romanos 8:37–39 (RVR60) — 37 Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
 

3º 
La Resurrección De Cristo Prueba Que Nuestra Predicación Es 

Autentica y Confiable. 
1 Corintios 15:14 

 
1 Corintios 15:14 (RVR60) — 14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe. 
 
Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino 
que es el pegamento que sostiene cada parte del evangelio 
 
1 Corintios 15:17–19 (RVR60) — 17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún 
estáis en vuestros pecados. 18 Entonces también los que durmieron en Cristo 
perecieron. 19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos 
de conmiseración de todos los hombres. 
 
Es por esta razón que el Apóstol Pablo miraba la Cruz y La Resurrección como el 
corazón del evangelio. El se proponía solo predicar a Cristo, y a El crucificado.  
 
Para Él la Cruz y La Resurrección era el blanco y el todo del mensaje que el predicaba, 
vemos que el decía 
 
Nuestra fe esta fundada en la cruz… 
1 Corintios 1:17–18 (RVR60) — 17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar 
el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 
18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios. 
 
Nosotros en este día tenemos la comisión de llevar este mismo mensaje de poder y que 
cambia vidas.  
 
En estos tiempos que vivimos debemos asegurar que, ¡La Cruz aun siga siendo el 
centro de nuestro mensaje!  
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Comprendemos que los tiempos cambian, y los años pasan, pero la Cruz sigue siendo 
en centro de nuestro mensaje.  
 
No podemos abandonar o bajo estimar la Cruz, porque entonces perderemos nuestro 
poder y eficiencia.  
 
Terminaremos siendo inefectivos y sin resultados en la comisión que Cristo nos a 
dejado. 
 
Cuidémonos que no nos vaya a suceder como los Gálatas que perdieron de vista la 
Cruz, al punto que Pablo les tuvo que decir,  
 
Gálatas 3:1 ¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a 
vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como 
crucificado? 
 
 

4º 
La Resurrección De Cristo Jesus Prueba Que Jesus Es Señor De 

Señores. 
Romanos 14:9 

 
Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. 
Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo 
para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos 

como de los que viven. 
Romanos 14:8–9 (RVR60) 

 
 
La Muerte no pudo detenerlo… 
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que 
fuese retenido por ella. Hechos 2:24 (RVR60) 
 
¿qué significa esto? Cuando uno resume el significado de la palabra Señorío, se define 
como una persona que tiene completa autoridad, domino o mando sobre alguna cosa, 
alguien que tiene rango, autoridad, poder y dignidad.  
 
La Biblia le atribuye todo el Señorío a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¡El es el 
Señor de todo!  
 
En Apocalipsis 19:16 refiriéndose a Jesús nos dice, “y en su vestidura y en su muslo 
tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.” 
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Fue declarado Hijo De Dios por medio de la Resurrección… 
 
Romanos 1:4 (RVR60) — 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu 
de santidad, por la resurrección de entre los muertos, 
 
Fue la muerte y resurrección de Jesús muy fundamental en declarándolo Señor, sobre 
todo. 
 
El Proceso De Su Posición De Rey y Señor.  
Filipenses 2:8–11 (RVR60) — 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.9 Por lo cual Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,10 para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra;11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre. 
 
El Señor en este día tiene todo derecho de dirigir, de mandar y incluso gobernar todo 
aspecto de nuestras vidas. ¡Esto no es una opción, esto es un mandato!  
 
El nos rescato, nos salvo de todos nuestros pecados. ¿dónde estuviéramos si el Señor 
no nos hubiera rescatado?  
 
Hoy le debemos toda nuestra vida al Señor, estamos endeudados con El ¡Solo el es el 
Rey de nuestros corazones! 
 
 

5º 
La Resurrección De Cristo Jesus Nos Permite Que Recibamos La 

Persona Y El Poder Del Espíritu Santo. 
Romanos 8:11 

 
 
Romanos 8:11 (RVR60) — 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos 
a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
 
Hechos 2:33 (RVR60) — 33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido 
del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 
 
Hoy día como creyentes celebramos y testificamos de su resurrección.  
 
El mensaje no a cambiado, ¡seguimos proclamando la verdad del evangelio!  
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Esto debe ser nuestro deseo, ¡conocer el poder de su resurrección en nuestras vidas!  
 
En Filipenses 3:10, “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación 
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.” 
 
 

6º 
La Resurrección De Cristo Jesus Garantiza Que Resucitaremos Al 

Igual Que El. 
2 Corintios 4:14 

 
2 Corintios 4:14 (RVR60) — 14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a 
nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con 
vosotros. 
 
El fue el primero… ¡pero luego venimos nosotros! 
 
1 Corintios 15:20 (RVR60) — 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. 
 
1 Corintios 15:42–44 (RVR60) — 42 Así también es la resurrección de los muertos. Se 
siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43 Se siembra en deshonra, 
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo 
animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 
 
Pablo está usando aquí en este texto bíblico la ilustración de la agricultura: el campo, 
la semilla se entierra, muere y luego crecen muchos tallos.  
 
Unos maduran primero y constituyen las primicias (el primer fruto) de la cosecha.  
 
Cristo es la primicia de la cosecha cuando resucitó y nosotros (los creyentes 
convertidos) somos el resto de los tallos en el momento de Su venida. 
 
La Resurrección De Cristo Jesus Es Una Evidencia Que La Muerte Fue Vencida. 
 
1 Corintios 15:55–57 (RVR60) — 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
Romanos 6:23 (RVR60) — 23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
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Resucitaremos y Le Veremos, ¡Nuestra Esperanza! 
 
1 Juan 3:2–3 (RVR60) — 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es.3 Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
 
Su Venida… 
1 Tesalonicenses 4:13–18 (RVR60) — 13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza.14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 
con Jesús a los que durmieron en él.15 Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero.17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 
y así estaremos siempre con el Señor.18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras. 
 
Su Persona es La Resurreccion… 
Juan 11:25 (RVR60) — 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
 
 

7º 
La Resurrección De Cristo Jesus Nos A Dado Uno Que Intercede, ¡Un 

Mediador A La Diestra Del Padre! 
1 Timoteo 2:5-6 

 
Solo Un Mediador… 
1 Timoteo 2:5–6 (RVR60) — 5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios 
y los hombres, Jesucristo hombre,6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de 
lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 
 
Intercede Por Nosotros… 
Romanos 8:34–39 (RVR60) — 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros. 
 
Sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades. 
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Hebreos 4:14-15 14Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, 
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
 
Para siempre… 
Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 
 
Conclusión: 
 
 
 
 
 
 


