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La
Resurrección
de
Jesucristo
es
importantísima por muchas razones: Primero,
testifica el inmenso poder de Dios mismo,
creer en la Resurrección es creer en Dios y Dios
creó el universo y tiene el poder sobre él y Él
es el único con poder de levantar a los
muertos, si Él no tuviera estos poderes Él no
sería un Dios digno de nuestra fe.
Segundo, Revertir la atrocidad que es la
muerte y sólo Dios puede quitar el aguijón que
es la muerte y dar la victoria sobre la tumba.
En su Resurrección Dios nos recuerda su
absoluta soberanía sobre la vida y la muerte.
La Resurrección de Jesús es un testimonio para
la Resurrección de los seres humanos, lo que
es un principio básico de la fe cristiana y
somos confortados en el hecho de que nuestro
Dios se hizo hombre, murió por nuestros
pecados, fue muerto y resucitado al tercer día
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y está sentado a la diestra de Dios Padre en el
cielo. Resucitado intercediendo por los
hombres.
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LA RESURRECCIÓN
*La Resurrección de Cristo Jesús, significa que
somos justificados ante Dios.
La Resurrección confirma que Dios aceptó el
sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos
da acceso a una relación con Él.
*La Resurrección de Cristo Jesús, demuestra
que Él venció a la muerte.
Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
*La Resurrección de Cristo Jesús, significa que
los creyentes estamos unidos con Cristo.
La unión con Cristo sólo es posible a través de
la Resurrección de Cristo, los cristianos reciben
la justicia de Cristo por medio de la unión.
*La Resurrección de Cristo Jesús, confirma la
verdad de las Escrituras.
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Me mostrarás la senda de la Vida, en Tú
presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu
Diestra para siempre.
*La Resurrección de Cristo Jesús, prueba la
veracidad de los Evangelios.
Sin la Resurrección, los cristianos creerían en
vano y no tendrían esperanza, pero Cristo ha
resucitado y ahora tenemos la esperanza del
perdón de nuestros pecados y la vida eterna
por medio de Cristo.
*La Resurrección de Cristo Jesús, demuestra
que es el Hijo de Dios.
Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con todos
los Poderes, según el Espíritu de santidad por
la Resurrección de entre los muertos y por eso
nos regaló el Bautizo donde nos hace hijos de
Dios.
*La Resurrección de Cristo Jesús, significa que
Dios derramará el Espíritu Santo en todos los
corazones que creen.
5

Él nos mandó el prometido Espíritu Santo para
continuar su trabajo en ésta tierra y nos dejó la
Eucaristía, Cuerpo y Sangre de nuestro Dios,
para amarlo y acercarnos a la vida eterna con
Él.
*La Resurrección de Cristo Jesús, nos da una
gran esperanza de Vida.
Los cristianos tenemos una esperanza enorme
porque nuestros pecados han sido perdonados
y somos justificados ante Dios, hemos pasado
de enemigos de Dios a hijos perdonados por
Dios.
*La Resurrección de Cristo Jesús, significa que
resucitaremos al igual que Él.
Los Cristianos disfrutan la vida resucitada igual
que Cristo, con los cuerpos glorificados, en
esta vida sufrimos dolores y enfermedades,
pero en la Vida eterna no sufriremos, sino que
disfrutaremos con cuerpos perfectos.
*La Resurrección de Cristo Jesús, significa que
Él juzgará al mundo con justicia.
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Los creyentes serán responsables delante de
Dios por las cosas que han hecho y serán
recompensados en los cielos según sus obras
como creyentes.

7

El primer día de la semana, al amanecer, las
mujeres fueron al Sepulcro con los perfumes
que habían preparado. Ellas encontraron
removida la piedra del Sepulcro y entraron,
pero no hallaron el Cuerpo del Señor Jesús,
mientras estaban desconcertadas a causa de
esto, se les aparecieron dos hombres con
vestiduras deslumbrantes, como las mujeres
llenas de terror no se atrevían a levantar la
vista del suelo, y ellos les preguntaron ¿Por
qué buscan entre los muertos al que está
vivo?, no está aquí, ha resucitado, recuerden lo
que Él decía cuando aún estaba en Galilea, “Es
necesario que el Hijo del hombre sea
entregado en manos de los pecadores, que sea
crucificado y que resucite al tercer día” y ellas
contaron todo esto a los Apóstoles, pero Pedro
corrió al Sepulcro vacío.
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YO SOY
LA VERDAD
LA
RESURRECCION
LA LUZ Y
LA VIDA
HE RESUCITADO PARA QUE CREAN,
VIVAN EN LA LUZ Y EN LA VERDAD
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Que este Cristo resucitado brille como lucero
matinal que no tiene ocaso y viva y reine por
todos los siglos.
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¡La Resurrección de Cristo obrada por la
misericordia de Dios, con el Poder del Espíritu
Santo es el gozo trascendente de la augusta
Trinidad y la inefable alegría de todos los
hombres!
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que con su gran misericordia nos re
engendró para una esperanza viviente
mediante la Resurrección de Jesucristo de
entre los muertos, para una herencia
incorruptible.
Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará
también a nosotros.
Que la Resurrección del Señor sea la ocasión
para resucitar y darle un impulso a nuestra fe,
como verdaderos hijos de Dios.
Recordemos la Ascensión de nuestro Señor
Jesucristo al cielo, recordemos que tras un
arduo camino lleno de agonías y sufrimientos,
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el cual Él mismo decidió entregarse por
nuestra salvación, llegó el momento para que
Aquél Ser Divino de amor infinito, llegase al
cielo a encontrarse con su Padre.
Imaginemos, cuánto amor puede existir en
nuestro Señor para entregarse a Sí mismo de
forma voluntaria, en un acto de humildad, sin
ningún propósito, sino solamente el salvarnos
a todos a Ti, a Mí, con el único fin de abrirnos
los ojos y el alma.
Resucitemos nuestra fe, las buenas acciones
para con nosotros y con nuestros hermanos y
que la celebración de la Resurrección de
Nuestro Señor sea la gran oportunidad para
reencontrarnos con nuestro espíritu y con lo
más profundo de nuestra mente.
Que Jesucristo resucite en cada uno de
nosotros, se haga presente en cada uno de
nuestros corazones y nos inunde con su amor.
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El llamado de Salvación está dado.
Cambiaron nuestras vidas terrenales por la
Vida eterna, mediante la Resurrección.
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La Resurrección, es una victoria triunfante y
gloriosa para cada creyente en Jesucristo,
quien muerto, fue sepultado y al tercer día
resucitó, porque demuestra que Dios aceptó el
sacrificio de Jesús a nuestro favor.
La Resurrección garantiza que aquellos que
crean en Cristo no permanecerán muertos,
sino que serán resucitados a una vida eterna y
ésta es nuestra bendita esperanza.

14

15

