
Domingo de Resurrección 2021 — Estudio

1 Corintios 15:1-l1

● ¿Qué es el Evangelio?
● ¿Cómo nos salva el Evangelio?

1 Corintios 15:12-19

● ¿Cuáles son algunas de las razones por las que algunos no creen en la resurrección?
● ¿Qué significa para nuestra fe si la resurrección no es real?

1 Corintios 15:20-58

● ¿Qué nos enseña de la resurrección (tanto la nuestra como la de Jesús)?
● ¿Qué te llama la atención de lo que dice?
● ¿Cómo debe ser afectada nuestra vida diaria por la realidad de la resurrección que nos

espera?
● ¿Por qué dice que por la resurrección debemos trabajar más y más en el Reino de

Jesús? (verso 58)

Juan 5:19-29

● ¿Qué dice Jesús de la resurrección que Él traerá?

Apocalipsis 20:11-21:8

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Cómo será la resurrección para los que son hijos de Dios y para los que no se han

entregado a Cristo?

1 Tesalonicenses 4:13-18

● ¿Qué nos enseña de cómo será la resurrección?
● ¿Cuál debe ser la actitud que los Cristianos tienen hacia la muerte?



Aplicación: ¿Qué debemos hacer?

● Debemos vivir esta vida a la luz de la resurrección y la eternidad

No-Cristiano: La resurrección te llama a entrar en Jesús

● Él te resucitará
● O a la vida o al juicio y castigo
● Lo único que determina cual será tu destino eterno
● Es si en esta vida te hayas entregado a Jesús

○ Y decidido seguirle
● Por arrepentirte y bautizarte

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador

Cristiano: La resurrección te llama a vivir esta vida por la eternidad

● Huya de cada pecado
● Proclama el Evangelio constantemente a todo que entra en tu mundo

○ Familia
○ Amigos
○ Trabajo

● Busca a Dios como aquel que sabe que está a un respiro de verlo
○ Lea y ora constantemente
○ Canta con abandono

¿Qué puedes hacer para vivir más a la luz de la resurrección y la eternidad hoy?


