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Introducción (He. 6:2)
 A. Resurrección: “incorporarse y así salirse de”
 B. El hombre se compone de: (1 Tes. 5:23)
  1. Cuerpo
  2. Alma
  3. Espíritu
  4. El cuerpo muere y es resucitado; el espíritu y el alma  
   siguen existiendo
 C. El alma/espíritu de los fallecidos en el Seol/Hades 
  (Lucas 16:22–26)
  1. La identidad de las personas seguía igual; no 
   perdían su identidad
  2. Las personas se reconocían
  3. Se acordaban de su vida terrenal
  4. Estaban conscientes de su condición actual
  5. Existía una separación total entre los justos y los   
   injustos
 D. Antes de la muerte de Jesús:
  1. Todas las almas pasaban al Hades (griego)/Seol   
   (hebreo)
   1. El mundo invisible
   2. El lugar reservado para el alma de todo fallecido
  2. Dos lugares completamente separados, uno para los   
   justos, otro para los injustos; los justos iban al seno   
   de Abraham
 E. Al morir Jesús
  1. El espíritu de Jesús fue encomendado al Padre 
   (Lucas 23:46)
  2. El alma de Jesús bajó al Seol/Hades 
   (Hechos 2:31; 1 Pedro 3:18–19)
  3. El cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba 
   (Juan 19:40–42)
 F. Al resucitar Jesús: su espíritu y alma se juntaron otra vez   
  con su cuerpo
 G. Después de la muerte y resurrección de Jesús, el destino de   
  los creyentes (los justos) cambia
  1. El espíritu de los creyentes sube directamente a Dios
   1. Esteban (Hechos 7:59)
   2. Pablo (Fil. 1:23–24)
  2. La muerte y resurrección de Jesús afectó todo el   
   universo
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  3. Él libró a los justos del Hades
La resurrección de Jesús garantiza la nuestra
 A. La resurrección se compara a un renacer (Col. 1:18)
  1. Jesús es el primogénito de entre los muertos
  2. Jesús es la cabeza
  3. El cuerpo es la Iglesia (todos los verdaderos 
   creyentes)
  4. Cuando nace la cabeza, el cuerpo le seguirá
 B. Su cuerpo resucitado es un modelo para el nuestro 
  (Fil. 3:20–21)
  1. Nuestro cuerpo de humillación llegará a ser glorioso
  2. Será cambiado para ser semejante al cuerpo suyo
  3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí   
   mismo (1 Jn. 3:2)
 C. Su cuerpo resucitado no está limitado por el tiempo ni el   
  espacio
 D. Así como una semilla: hay continuidad y cambio 
  (1 Co. 15:35–38)
  1. Al morir, nuestro cuerpo es sembrado como una   
   semilla
  2. Continuidad: se obtiene lo que se siembra
  3. Cambio: el resultado es muy diferente a la semilla en  
   sí. Por ejemplo, si se siembra una semilla de 
   manzana, se obtiene un manzano pero, el resultado,   
   el manzano es muy diferente a la semilla
  4. Jesús afirmó que su cuerpo era el mismo cuerpo que  
   fue  crucificado (Lucas 24:38–39; Juan 20:20)
 E. Cinco cambios específicos que manifestará nuestro cuerpo   
  resucitado: (1 Co. 15:42–44; 52–53)
  1. Corruptible Incorruptible 
     (sujeto a descomponerse)
  2. Mortal Inmortal (sujeto a morir)
  3. Deshonra Gloria
  4. Debilidad Poder
  5. Natural Espiritual (es decir, no psicogénico)
 F. Pruebas existentes de la resurrección de Jesús
  1. Todo depende de este hecho (1 Co. 15:14)
  2. Principalmente escrituras del Antiguo Testamento
   1. Los mensajes de los profetas eran para nosotros,   
   no para ellos (1 P. 1:10–12)
   2. Salmo 16:9–11
   3. Salmo 71:20–21
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   4. Oseas 6:1–2; Ef. 2:4–6
  3. De importancia secundaria, los testigos humanos
La importancia de la resurrección
 A. La vindicación de Jesús de parte de Dios (Ro. 1:3–4)
 B. La base de nuestra justificación
  1. Romanos 4:25
  2. Romanos 10:9–10
 C. La garantía de que el poder de Cristo puede salvar 
  (He. 7:25)
 D. Completa nuestra redención
  1. Nuestro cuerpo resucitado completa nuestra 
   salvación (Fil. 3:10–12)
  2. Romanos 8:23
 E. La consumación de nuestra unión (1 Tes. 4:17)
 F. La resurrección en tres etapas: (1 Co. 15:22–24)
  1. Cristo, las primicias (Lv. 23:10–11; Mat. 27:51–53)
  2. Aquéllos que son de Cristo en el momento de su   
   venida
   1. 1 Tesalonicenses 4:16–17
   2. Apocalipsis 20:4
   3. Final de la primera resurrección (Apoc. 20:5)
  3. La resurrección final general (Apoc. 20:12–13)
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