LA ESPERANZA DE UNA RESURRECCIÓN INESPERADA
Introduccion – Las personas a través de la historia humana, han especulado sobre lo
que sucede después de la muerte. Algunos vieron nada después de la muerte, mientras
que otros vieron almas inmortales viviendo una vida celestial, o un proceso de
encarnación. La palabra Griega anastasis es traducida “resurrección” en la Biblia y
significa una reencarnación del alma. Por lo tanto, la esperanza Cristiana es en vida y
después de la muerte.
A. ¿Lo que es de primera importancia es el mensaje de Cristo?
1 Corintios 15:1-11
1. Pablo no fue el autor de este evangelio. El heredo a otros lo que él había
recibido en su conversión solamente años de la resurrección de Cristo.
2. La crucifixión y sepultura de Cristo fue la primera etapa del evangelio.
1 Corintios 1:22-25
3. La resurrección de Cristo, seguida por varias apariciones, es la segunda etapa
del evangelio.
Hechos 17:32
Hechos 23:6-8
4. La conclusión es que “Pero no importa quien trabajo más, yo o ellos, lo
importante es que les predicamos el evangelio y que ustedes creyeron
(1 Corintios 15:11).
B. La resurrección no era un concepto popular en el primer siglo, ni lo es ahora en el
siglo 21st. La mayoría de los cristianos creen solamente en una vida espiritual en el
cielo después de la muerte, en vez de una resurrección para vivir en un nuevo cielo
y una nueva tierra.
1 Corintios 15:12-19
1. Debido a las nociones populares sobre la vida despues de la muerte en el
mundo Greco-Romano de Corinto, algunos negaron la esperanza de
resurrección.
2. Si no hay resurreccion:
a. Nuestra predicación y fe son inútiles
b. Los apóstoles son falsos testigos de Dios
c. Vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados
d. Aquellos que han muerto están eternamente perdidos

e. “Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos
los hombres, los más dignos de lastima” (1 Corintios 15:19).
C. El contexto de los escritos de Pablo son Génesis 1-3 y las promesas bíblicas de
que Dios que iba a derrotar a todos sus enemigos y reinaría para siempre.
I Corintios 15:20-28
1. La prueba de la esperanza de la resurrección prometida por la escritura es la
sorpresiva resurrección de Jesús después de su crucifixión y sepultura.
2. Dios creo seres humanos a su semejanza para que pudieran gobernar sobre la
creación y someter toda oposición al reino de Dios.
3. Dónde nosotros hemos fallado, Jesús cumplió esta promesa como un
verdadero hijo de hombre. Él todavía está en el proceso de someter a los
enemigos de Dios (Salmos 8:1-9).
4. Todos hemos muerto al participar en el pecado de Adán. Gracias a Cristo
estamos siendo vivificados.
5. El último enemigo que será destruido es la muerte que era una maldición como
resultado de la rebelión de Adán y Eva.
6. Al final, incluso Jesús estará en sumisión a Dios para que el propósito original
de Dios pueda llevarse a cabo.
Conclusión – Los resultados de la negación de la esperanza de la resurrección es una
vida sin sentido, seguida de la condenación. Afirmar la resurrección da sentido a
nuestras vidas ahora, incluso en los momentos más difíciles y nos da la esperanza que
se extiende hasta la eternidad.

Preguntas de Discusion
1. ¿Qué creen las personas que sucede a los demás cuando mueren?
2. ¿Cuál es la única esperanza de la resurrección?
3. ¿De qué manera esto nos dan esperanza, no importando lo que podamos sufrir en
esta vida?
4. ¿Cuál es el sorprendente mensaje del evangelio?

