
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “LA RESURRECCIÓN”  

Fecha: 16/11/2021 

Expositor: David Chavarría  

Serie: “Y si me preguntan…” 

Texto Base: 1 Corintios 15:1-8 

 

Introducción  

Jesús siempre está siendo considerado, está siendo valorado por cada uno de 

nosotros, y lo que decidamos con respecto a él, determinará nuestro destino 

eterno. No se trata solo de saber responder a una pregunta, se trata de que la 

respuesta pase por nuestro corazón. 

 

En Corinto había personas considerando a Jesús, específicamente su 

resurrección, a lo que Pablo responde con 3 poderosas líneas de evidencia 

respecto de este hecho. 

 

La resurrección fue anunciada en las Escrituras 

1 Corintios 15:3,4: “Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo 

recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue 

sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras.” 

Cuando recordamos el pasaje de los caminantes de Emaús en Lucas, vemos a 

Jesús haciendo un panorama bíblico de como se ve él en las escrituras. La 

Palabra de Dios, en ese momento el Antiguo Testamento, pinta un cuadro de 

cómo será el Mesías y se cumple en Jesús.  

Hay alrededor de 25 libros que dicen ser “sagradas escrituras”, pero hay algo que 

le falta a cada uno de ellas: Profecía. 

La resurrección fue después de su muerte 



 
 

V4: “que fue sepultado…” 

Parece obvio, pero hay muchas teorías en contra de esta verdad.  Pablo quiere 

dejar claro que murió y fue sepultado. Mientras que Jesús en su ministerio 

siempre estuvo enfocado en su muerte, era su misión (Juan 12:23).  

La resurrección fue confirmada por otros 

V5-8: “y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más 

de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque 

algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los 

apóstoles, y, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció 

también a mí.” 

Pablo habla de testigos oculares, no uno, ni dos, cientos.  

El libro de los Hechos también afirma las apariciones de un Jesús resucitado 

(Hch1:3). Se le aparece además al mayor perseguidor de los cristianos. Saulo de 

Tarso. Mientras que los discípulos pasaron de cobardes a mártires luego de ver a 

Jesús resucitado, y murieron brutalmente predicando que Jesús está vivo. 

Conclusión  

La resurrección significa verdad.  

Jesús es quién dice ser, la palabra de Dios es verdadera. La resurrección es el 

pegamento de nuestra Fe.  

Significa que cada persona que ha muerto creyendo en él, está en el cielo. 

Significa que nuestros pecados han sido pagados.  

Significa que todo lo que vino a cumplir Jesús se ha cumplido.  

Significa que la muerte no es nuestro final. 

Significa que podemos confiar en él plenamente, en cada promesa sobre nuestra 

vida. Que un día todo llanto será consolado. Que tenemos una esperanza viva. 

Lo que decidamos creer acerca de Jesús, afectará positivamente o 

negativamente nuestro destino eterno.  

¡El está vivo! Ánimo. 

 
 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Investigue durante la semana acerca de al menos dos pruebas externas (fuera de la 

biblia) que comprueben la resurrección de Cristo. Expóngalas en la siguiente reunión 

de grupo pequeño.   

 

Preguntas de diálogo  

1. ¿Si la resurrección no fuera verdad, ¿qué validez tendría la fe cristiana? 

Explique. 

a. Pasajes de apoyo 

i. 1 Corintios 15:14-17 

ii. Hechos 17:30,31 

 

2. ¿De qué manera la actitud de los apóstoles luego de la resurrección de Jesús, 

es una evidencia de que verdaderamente la resurrección ocurrió?  

a. Pasajes de apoyo 

i. Hechos 4:18-20 

ii. Hechos 3:11-15 

iii. Hechos 10:39-41 

 

3. ¿Qué implicaciones tiene para el cristiano que Jesucristo haya resucitado? ¿De 

qué manera le afecta personalmente? 

a. Pasajes de apoyo 

i. Juan 6:40 

ii. Romanos 4:25 

iii. 2 Corintios 4:14 

 

4. En ocasiones omitimos mencionar la resurrección cuando anunciamos a Cristo. 

¿Podría compartir una manera de anunciar el evangelio en la que no olvide 

mencionar la resurrección de Jesús?  


