Beneficios de
la resurrección

Juan 20:9–10 Porque aún no habían entendido la
Escritura, que era necesario que él resucitase de los
muertos. 10Y volvieron los discípulos a los suyos.

Introducción:

Hubiese sido hermoso no tener
que pasar por el horroroso proceso del pecado.
Pero como ya hemos caído en el desde antes
de que llegáramos a la vida, ahora tenemos que pasar
por el pasadizo de la muerte para luego, si es que
aceptamos a Cristo, podamos pasar por el pasadizo
de la resurrección. Sin embargo hay varias cosas que
entender en cuanto a la resurrección, con el fin de
que comprendamos de que manera tan grande nos
beneficia el hecho de que después de aceptar a Cristo
como Salvador, podamos ser bendecidos por la resurrección.
La resurrección no es una cosa posible para
nosotros desde el punto de vista humano, es algo posible para nosotros a través de Jesucristo, pero sin El,
no nos es posible regresar a la vida eterna para salvación. 		
Por eso el evento de la cruz es importante,
porque es el pago de la ofensa, pero el evento de la
resurrección es la restitución de lo que habíamos perdido.
Y si el evento de la cruz nos ha bendecido con
las palabras que desde los labios del Siervo sufriente
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fueron dichas, habrá que entender que el evento de
la resurrección nos bendijo por el hermoso proceso de
llevarnos a ser compatibles, con los requerimientos
del reino de Dios. Dicho de otra manera, a partir de
la resurrección podemos disfrutar de las bendiciones
del mundo espiritual al cual habremos de llegar.
La resurrección no tiene sentido si no restablece para nosotros, la entera posibilidad de ser llevados
al reino de Dios. Ya que el reino de Dios no es comida
ni bebida, ni carne ni sangre, sino mas bien un mundo
espiritual al cual no podemos accesar a menos que
hayamos pasado por el proceso de la resurrección.
Por lo tanto, una vez que hemos aceptado a
Cristo y la salvación, ademas de vivir una vida de
acuerdo a los lineamientos de Jesús, nos es necesario
pensar constantemente, en que debemos de estar preparando nuestras vidas para la resurrección.
Los beneficios de la resurrección vistos en la
vida de Jesucristo, nos dan panorama de lo que la
resurrección puede hacer en nosotros.
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2.- La resurrección no es un estado inmóvil.

Facultades del cuerpo resucitado

(Mateo 28:10)
• Trae del mundo de los muertos a quien a muerto en a.- Tiene todas las facultades que se poseían al principio.
Cristo.
• La resurrección no es un estado inmóvil.
Les saludo (28:10)
En la resurrección habrá
• El cuerpo resucitado no es invisible.
conocimiento de Cristo y de su obra en nosotros.
• El cuerpo del resucitado se puede tocar
Les dio instrucciones. (Mateo 28:10) Vayan a llevar la
• El cuerpo resucitado nos permite llegar al Padre.
noticia a mis hermanos. Díganles que se dirijan a Galilea
En la vida y en la resurrección Jesús seguirá siendo nuestro
1.- Trae del mundo de los muertos a quien a Señor. Porque siempre estaremos a su servicio, ya que hemos
sido creados para alabanza de su gloria.
muerto en Cristo.
ció.

(Mateo 28:6)
a).- 6 No está aquí, pues ha resucitado, tal como anun-

3.- El cuerpo resucitado no es invisible.

28:7)
• a.- va delante de ellos a Galilea. Allí lo verán ustedes.
Al observar lo que los ángeles dicen a los discípulos, tenemos
que entender que Jesús en su cuerpo glorificado no es algo
que no se puede ver, sino que mas bien es algo que se puede
ver y tocar aun en nuestro mundo. Lo cual nos permite
entender que este nuevo cuerpo tiene la facultad de vivir
en los dos ambientes tanto el de la tierra como el del cielo.
Este nuevo cuerpo glorificado excede las capacidades del
cuerpo que actualmente tenemos. Y como es un cuerpo
sin el aguijón del pecado, viene a ser un cuerpo libre de
todo mal, llevándonos al estado del cuerpo que se tenia en
el paraíso. De esta menea es que no debemos olvidar que
nuestra lucha es mantener nuestra salvación con temor y
temblor, lo cual no es una tarea fácil.

Para efectos de la vida, el anuncio de la resurrección es
lo mas importante que puede pasar a una persona. solo que no
es algo para todos. Esto es para aquellos que han recibido a
Cristo y que han muerto en Cristo. Que quiere decir esto, que
han muerto siendo salvos por el perdón de los pecados. De lo
contrario el beneficio de la resurrección para vida eterna no
aplica. Esto es para aquellos que mueren sin haber aceptado a
Cristo, la resurrección es para muerte eterna.
b).- Pero Jesucristo resucito para vida eterna, y para llevarnos a nosotros a esa vida eterna. Entonces la resurrección
es la facultad de poder abandonar el mundo de los muertos. Y
eso no hay nadie que lo pueda hacer, por eso es que es tan poco
creíble el que Jesús haya resucitado.
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acercarnos al Padre.

4.- El cuerpo del resucitado se puede tocar

Hay que reconocer que la ley y los sacrificios no pudieron
hacer llegar al hombre al Padre, pero a través del sacrificio de la
cruz, de la redención y la resurrección se ha abierto el camino
para que podamos pasar, por los méritos de Jesucristo. El
proceso de poder llegar a Dios, ha sido uno muy largo, doloroso
y de alto precio, y nada de eso podíamos pagarlo nosotros.

(Mateo 28:9)
• 9 En esto*, Jesús les salió al encuentro y las saludó; ellas
abrazaron sus pies y lo adoraron. Porque es importante
esta facultad del cuerpo resucitado, porque de otra manera
fuera un ser espiritual totalmente si no tuviera algunas de las
facultades de un cuerpo como el nuestro. Y dado que es un
cuerpo humano pero resucitado, es que puede hacer muchas
de las cosas que nosotros hoy hacemos, pero con cualidades
diferentes que exceden a las que actualmente tenemos.

Dejar su trono de Gloria
Venir a nacer como hombre
Llevar el pecado de todos nosotros
Sufrir la pena de muerte del pecado
Sufrir el dolor de la cruz
Sufrir el abandono,
La soledad
El desprecio

5.- El cuerpo resucitado nos permite llegar al
Padre. (Juan 20:17)

• Juan 20:17 Jesús le dijo: —No me retengas, porque todavía
no he ido a mi Padre. Anda, ve y diles a mis hermanos que
voy a mi Padre, que es también el Padre de ustedes; a mi
Y todo lo que el sacrificio de la cruz significa, fueron el
Dios, que es también el Dios de ustedes.*		
duro proceso de ponernos acercar a Dios.
De todas las facultades que tiene el cuerpo glorificado, esta
mención de Jesucristo es la mas importante de todas. No existe
forma alguna hasta antes de la muerte de Jesucristo, de poder
acceder al Padre, nosotros somos terrestres limitados, sujetos a
la tierra y no hay forma de que en este cuerpo de barro podamos
llegar a Dios.

Jesús después de un largo proceso de nacer, crecer y morir
en la cruz; llegaba el momento de una vez mas regresar al
Padre; pero no regresaría como un perdedor, sino que en su
mano llevaba la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el
aguijón del pecado y la guirnalda de la resurrección.

Llegar al Padre, era como el triunfador que había venido a
Sin embargo a partir de la resurrección, que es la buscar y a salvar lo que se había perdido.
reconciliación es que Jesucristo abrió el camino de poder
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Jesús volvía después de haber encontrado y salvado al
perdido, y el momento de regresar al Padre había llegado. E l
momento de estar físicamente en el cielo de donde venia.

Aplicación Evangelística: El hombre es expulsado del
Edén por el pecado, y es llevado al paraíso por el perdón.

Mucha debió haber sido la ovación que Jesús recibió una
Los beneficios de la muerte de Cristo y su resurrección,
vez que podía regresar al cielo.
han traído a nuestro mundo beneficios que aun no logramos
Ahora regresaba al cielo con un cuerpo humano,pero
entender, y por esa razón es que nuestro cristianismo necesita
glorificado, como un hombre perfecto, y como el nuevo
acercarnos mas hacia la cruz.
habitante del cielo una vez que los redimidos por la sangre del
cordero, llegaran a la gloria.
Génesis 3:23 Así que Dios, el Señor, lo expulsó del
jardín de Edén, para que labrase la tierra de la que
había sido formado.
Génesis 3:23 (RVR60) Y lo sacó Jehová del huerto del
Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado.
23

Ahora el hombre seria capaz de ver al Padre que había
tenido que dejar de ver a causa de su pecado.
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