
Sin duda, 
resucitado

Que Cristo
 resucitó después

 de morir en la Cruz
 por nosotros y haber 
sido sepultado con la 
mayor seguridad para 

que su cuerpo no fuera 
robado.

Mt. 27: 64;
28: 1-6

¿Cuál es la noticia más 
destacada del evangelio?

LA VICTORIA DE CRISTO 
SOBRE LA MUERTE
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"Cuando le vi, caí como 
muerto a sus pies. Y él puso 

su diestra sobre mí, 
diciéndome: No temas; yo 

soy el primero y el último; y 
el que vivo, y estuve 

muerto; mas he aquí que 
vivo por los siglos de los 
siglos, amén. Y tengo las 
llaves de la muerte y del 
Hades" (Apoc. 1:17, 18).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Crees firmemente que 

Cristo resucitó para darte 
vida eterna?

La Cruz es la victoria de Cristo sobre el 
pecado, la muerte y el diablo; y Su 
resurrección es el evento triunfal 
culminante. La muerte no podía 
retener a Jesús, porque Él nunca 
cometió pecado y fue sin pecado en 
todas Sus acciones. La muerte de 
Jesús es el punto central de sus logros; 
sin embargo, la Cruz sin la 
resurrección se convertiría sólo en 
una hermosa filosofía de servicio 
desinteresado y no tendría ningún 
significado salvífico. Material para el 
maestro.

Poco 
después de su 
resurrección, 

resucitaron muchos 
santos que habían 

muerto y 
descansaban en sus 

sepulcros.
Dn. 4: 32

Mt. 27: 51-53

¿Cuál es una evidencia
del dominio de Cristo

 sobre Satanás?

Debiera notarse que, si bien las 
tumbas se abrieron en el momento 
de la muerte de Cristo, los santos 
resucitados no salieron hasta 
después de que Cristo resucitó. 
Cuán apropiado fue que Jesús 
hiciera salir de la tumba juntamente 
consigo a algunos de los cautivos a 
quienes Satanás había mantenido 
en la cárcel de la muerte. Estos 
mártires salieron con Jesús dotados 
de inmortalidad, y más tarde 
ascendieron con él al cielo. 
Comentario bíblico adventista, Mt. 
27: 52-53.

No, 
porque Cristo nos 

prometió una nueva 
vida después del 
descanso de la 
muerte, así que 
resucitaremos

 como Él.
1 Tes. 4: 13-18

¿Los que seguimos
 a Cristo debemos 

temer a la muerte?

La seguridad
 de que Cristo 
resucitó según 

muchos testigos 
pues, de otra forma, 
no habría esperanza 

después de la muerte 
y nuestra fe sería en 

vano.
1 Co. 15: 3-8,

12-15

¿Qué le da sentido a
 nuestra predicación

 del evangelio?

El juicio moderno no cree en algo como la resurrección de 
Jesús. Sin embargo, las evidencias históricas son tan 
fuertes que incluso aquellos que no pueden aceptar la 
realidad de la resurrección se ven obligados a admitir que 
muchos creían que habían visto al Jesús resucitado. Por lo 
tanto, gran parte de la apologética en contra de la 
resurrección consiste en intentar explicar qué pudo haber 
causado que todas estas personas diferentes creyeran 
que habían visto al Cristo resucitado. Lección del Viernes.

Cristo no enviará a un representante ni viene 
espiritualmente, sino que él mismo viene en persona. 
El mismo Jesús que ascendió al cielo, descenderá del 
cielo. Antes de irse al cielo, prometió que volvería 
(Juan 14: 3). Cuando el Salvador ascendía en una 
nube, se aseguró a la iglesia que "este mismo Jesús" 
vendría como le habían visto "ir al cielo" (Hech. 1: 9-
11). Comentario bíblico adventista, 1 Tes. 4: 16.
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