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Introducción a la Serie
Lectura diaria

● Tarjetas

Breve-Conciso-Preciso: 
● La historia de Jesús
● Breve, conciso, preciso
● Grandes verdades, poca explicación

Oiremos la voz de Jesús
Aprenderemos a conocer y amar a Jesús como nunca antes

¿Cuál es la base de tu fe en Jesús?
● ¿Cuál es aquella cosa que si quitaran todo, dirías "es por esto que creo"?
● ¿Qué es la razón más grande por tomar tu decisión de seguir a Jesús?

Es la resurrección
● Jesús muerto por tres días, levantándose de la tumba por el poder de Dios
● Vivo otra vez
● Hoy sentado a la diestra de Dios

Es la base de todo lo que creemos, de toda nuestra esperanza

Si no tenemos esto, no tenemos nada
● No tenemos la historia de Dios: Profecía de Génesis 3:15
● Lo único que da sentido a la vida Cristiana: 1 Corintios 15:14?

Lo que no tenemos si no resucitó
● Nuestra resurrección
● Perdon - intercession
● Su Reino venidera
● Su comunidad - Iglesia
● Trabajar con Él
● Su Espíritu por dentro
● Nuestro Jefe

Si tenemos esto, tenemos todo
● Todo lo demás es cierto

Idea grande: la resurrección es nuestra fuente de esperanza y poder
● En la vida, en la muerte, en servir a Jesús
● Es la base de nuestra fe
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● Es el ingrediente secreto que da poder y vida a esta vida

La resurreccion de Jesús
Es la parte más difícil de creer
Porque personas muertas no reviven

● Más fácil decir "tal vez sí, tal vez no. Realmente no importa. Todavía creo 
aunque no haya pasado"

● O es fácil no pensar mucho de esto, enfocarnos en las demás partes de nuestra 
fe, la partes más fáciles.

● Por no creerlo de verdad, por no vivir con esto al frente de nuestra consciente, 
perdemos la gran esperanza y poder de la vida cristiana

Marcos 15:42-16:14, 16:19

La realidad de la resurrección
Cómo ocurrió
Verificable

● Los testigos - verificación
● Los detalles - verificación
● Los resultados - murieron por esto - de cobardes a valientes

Fuente de esperanza y poder
Lo que la resurrección produjo en los primeros seguidores

● Entrega total:
○ Decidían dar su vida para seguir a Jesús - Discípulos esparcidos se 

unieron a formar la comunidad de Jesus
● Santidad radical:

○ Vivían con santidad y sacrificio radical - Principio de Hechos
● Hablar siempre:

○ Hablaban de Jesús siempre y con valor, llamando a todos a tomar su 
decisión

Lo que la resurrección debe producir en el Cristiano
● Toma su decisión:

○ Quiere obtener esta promesas - toma su decisión de seguir a Jesus por 
arrepentirse y bautizarse

● Vive con paz:
○ No teme la muerte

● Habla con valor y urgencia: 
○ Teme que otros vayan a la tumba sin conocer a Jesús - da valor y 

urgencia, da su vida a esto
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● Mata su pecado: 
○ Sabe que su carne no lo tiene que esclavizar con pecados - da ánimo y 

fuerza en lucha con el pecado
● Vive con valor

○ No se aguite cuando está atacado por el Enemigo - le da ánimo para 
perseverar - Sabe que lo peor que le puede pasar es en esta vida - 
aguanta las pruebas y tiene la esperanza de su futuro con Cristo

Que debemos hacer: Vivir con más del poder de la 
resurrección

Confesión: No vivimos con el poder de la resurrección
 

En la comunión - contestar la pregunta: 
● ¿Cómo puedo vivir con más del poder de la resurrección en mi vida?

 
● ¿Lo has recibido?

○ - por arrepentirte y bautizarte - adopción y el Espíritu
● ¿Has dado tu vida a su Reino?

○  Dar tu vida a seguir a Jesús - decida que de ahora en adelante tu vida 
será entregada a esta mision

● ¿Tienes un pecado que es tiempo de dejar?
○ Dejar pecado persistente

● ¿Debes hablar de Jesús con alguien?
○ Hablar de Jesús, con valor y amor, siempre - a alguien en particular

¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué vas a hacer?
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