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Tema 4
“SALVACIÓN EN LA RESURRECIÓN DE CRISTO”
Romanos 6:4
Introducción
 Todo lo que la Biblia nos enseña, todo lo que los hombres de Dios sufrieron y la razón
por la cual estamos aquí en la iglesia, es para un día estar con el Señor.
 La venida de Cristo, de nada hubiera servido, si él no hubiera muerto y resucitado de
entre los muertos.
 Hoy, él día en que mucha gente, cegada por la ignorancia y arrastrada por las corrientes,
se juntarán para “celebrar” el nacimiento de Cristo; hoy nos reunimos como los 51
domingos anteriores de éste año, para recordar la resurrección de Cristo.
 Por esta fuerte razón, el tema de hoy no será el nacimiento de Cristo, sino la Resurrección
de Cristo.
I.

CRISTO RESUCITÓ CON PODER
A. Resurrección con poder (Mateo 28:1-10 Majestuoso acontecimiento)
B. Resurrección notoria (Mateo 28:11-15; Lucas 24:13-35) (Gobernantes,
discípulos y el pueblo entero sabía de su resurrección)
C. Resurrección definitiva (Juan 10:18; Hechos 1:8-11; Apocalipsis 1:7)
D. Resurrección recordada (Mateo 26:29; 1 Corintios 11:23-26 mensaje en acción;
Hechos 20:7)

II.

CRISTO NOS RESUCITÓ CON PODER (Romanos 6)
A. Porque estábamos muertos en pecados (Colosenses 2:11-13; 1 Pedro 1:3; 3:21;
Hebreos 5:7-10; Juan 11:25)
B. Porque hemos sepultado el viejo hombre (Romanos 6:1-4; 2 Corintios 5:17;
Efesios 4:22-24; Colosenses 3:8-12; 1:13-14; Gálatas 3:27; Hechos 2:38)

III.

CRISTO NOS RESUCITARÁ CON PODER
A. Porque Cristo es las primicias (1 Corintios 15:20-21, 23; Colosenses 1:17-18;
Apocalipsis 1:5 – Cristo fue el primero en recibir un cuerpo resucitado en
estado de inmortalidad)
B. Luego los muertos en Cristo (1 Corintios 15:51-57; Juan 5:29; 1 Pedro 1:3-4)
C. Y los que hayamos quedado, seremos transformados para vida eterna (1 Corintios
15:52; 1 Tesalonicenses 4:14-18; Filipenses 3:20-21)

Conclusión
 Por eso es IMPORTANTISIMO la resurrección de Cristo.
 Porque mediante Él podemos resucitar nuestras almas, que estaban muertas por causa del
pecado (el pecado da a luz a la muerte).






Es IMPORTANTISIMO la resurrección, porque así como Él resucitó con poder en un
cuerpo inmortal, así resucitaremos nosotros en un cuerpo inmortal para habitar en Su
gloria.
Por tal razón, el bautismo que asemeja su muerte, sepultura y resurrección, es importante
que participemos de ella mediante el bautismo (Romanos 6:1-4).
No se deje engañar, cuando la gente dice que el bautismo no es para salvación,
evidentemente, la Biblia dice lo contrario, para resucitar en aquel día, debemos participar
de su muerte.
Hermanos, no hay día más importante en la vida que el primer día de la semana, porque
es el día que el Señor resucitó, es el día que conmemoramos su resurrección mediante la
Santa Cena; y mediante la misma anunciamos su regreso, el día en que seremos
resucitados en un cuerpo incorruptible.
Azael Alvarez, Ministro
Diciembre 23, 2016. Marshall, TX
azajobs@gmail.com www.elcaminodeverdad.com

