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Si Cristo no hubiera resucitado 
  

 

1 Corintios 15.13-20 (RVR60) 

13Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14Y si 
Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra 
fe. 15Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios 
que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 

16Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17y si Cristo no 
resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 18Entonces también 
los que durmieron en Cristo perecieron. 19Si en esta vida solamente esperamos en 
Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 

20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho. 

 

Jesús prometió resucitar 

Juan 2.18-22 (RVR60) 

18Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que 
haces esto? 19Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré.e 20Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este 
templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 

22Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron 
que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. 
 

Mateo 12.40 (RVR60) 
40Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches,q así 
estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
 

                                                           
e e 2.19: Mt. 26.61; 27.40; Mr. 14.58; 15.29. 
q q 12.40: Jon. 1.17. 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
1 

http://www.iglesiabiblicabautista.org


Sábado, 15 de Abril de 2006     Página 2 Tito Ortega 

Marcos 8.31 (RVR60) 
31Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer 
mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los 
escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. 
 
Si Cristo no hubiera resucitado, toda predicación sería en vano 

 

1 Corintios 15.14 (RVR60) 
14Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también 
vuestra fe. 

 

Si Cristo no hubiera resucitado, toda expresión de fe sería en vano 
 

Hechos de los Apóstoles 16.31 (RVR60) 
31Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 

 

Romanos 5.1 (RVR60) 
1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; 

 

Efesios 2.8-9 (RVR60) 
8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 

 

Si Cristo no hubiera resucitado, toda oración sería en vano 
 

Marcos 9.23 (RVR60) 
23Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 

 

Jeremías 33.3 (RVR60) 
3Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces. 
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Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra confianza en Dios sería en 
vano 
 

Filipenses 4.6-8 (RVR60) 

6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 

8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 

Salmos 27.1 (RVR60) 

     1     Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 

Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 

 
Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza del cielo sería en 
vano
 

1 Corintios 15.18 (RVR60) 
18Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 

 

Juan 14.1-3 (RVR60) 
1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 
a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra 
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 

Filipenses 1.23 (RVR60) 
23Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y 
estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; 

 

1 Tesalonicenses 4.13 (RVR60) 
13Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para 
que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
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Si Cristo no hubiera resucitado, los creyentes serían los más 
desdichados 
 

1 Corintios 15.19 (RVR60) 

19Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres. 

… “mas ahora Cristo ha resucitado…”  

La Biblia enseña que hay dos resurrecciones 

 

La primera resurrección 

1 Corintios 15.21-23 (RVR60) 
21Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. 22Porque así como en Adán todos mueren, también 
en Cristo todos serán vivificados. 23Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 
 

Juan 11.17-24 (RVR60) 
17Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el 
sepulcro. 18Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios; 19y muchos 
de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. 

20Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se 
quedó en casa. 21Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano 
no habría muerto. 22Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
dará. 23Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24Marta le dijo: Yo sé que resucitará 
en la resurrección, en el día postrero. 
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1 Tesalonicenses 4.13-18 (RVR60) 

13Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. 15Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos 
a los que durmieron. 16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. 17Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.a 18Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras. 

 

La segunda resurrección 

Hechos de los Apóstoles 24.15 (RVR60) 
15teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber 
resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 

 

Apocalipsis 20.5 (RVR60) 
5Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. 
Esta es la primera resurrección. 

 

Después de la muerte no hay otra cosa que la resurrección, ya sea 
para juicio de galardón (para los santos de Cristo) o de condenación 
(para los que no creyeron) 

Hebreos 9.27 (RVR60) 
27Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio, 
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Los justos resucitarán para ser evaluados por Cristo 

2 Corintios 5.10 (RVR60) 

10Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo,a para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo. 

 

 
Los que murieron en sus pecados resucitarán para ser condenados 
 

Juan 5.29 (RVR60) 

29y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación.b 

Apocalipsis 20.11-15 (RVR60) 

11Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.d 13Y el mar entregó 
los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15Y el que no 
se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
 

Pero Cristo dijo 
 

Juan 11.25 (RVR60) 
25Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 
 
¿Quieres salvar tu alma hoy?  
 

                                                           
a a 5.10: Ro. 14.10. 
b b 5.29: Dn. 12.2. 
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