
Notas

1 Co. 15— La única y más alta autoridad sobre la resurrección es La 
Escritura (vv. 3–4) (Oseas 6:1–2— Jesús fue resucitado en el tercer día)
 A. Vv. 5–8: Testigos
  1. La ley judía requería que dos testigos varones fiables   
   son suficientes para dar fe de la verdad
  2. Aquí tenemos a muchos-más de 500
 B. Vv. 12–19: Tener fe en la resurrección es esencial para la 
salvación
  1. La esperanza en sólo esta vida es patética
  2. La salvación requiere dos cosas (Ro. 10:9)
   a. Crea en que Dios resucitó a Jesús de entre los   
   muertos
   b. Confiese con su boca que Jesús es Señor
 C. Vv. 22–24: La Resurrección en tres etapas sucesivas
  1. Cristo, las primicias
  2. Los que son de Cristo en Su venida
  3. Luego viene el final - el gran trono blanco 
   (Ap. 20:12–15)
 D. Vv. 29–34: El peligro de negar la resurrección
  1. Lo esencial que es creer en la resurrección
  2. No mantenga la compañía equivocada (v. 33) le 
arruinarán su fe
  3. Cultiva el conocimiento de Dios
   a. Tenga cuidado de lo que escucha
   b. Lo que pasa por su mente sale de la boca
 E. V. 35: ¿Cómo vamos a ser resucitados?
  1. Como se planta una semilla en la tierra: el cuerpo 
que brota es diferente de lo que fue plantado.
  2. En la resurrección, algunas “estrellas” serán más 
gloriosas que otras (fue predicho en Dn. 12:1–3)
 F. Los cinco cambios que se basan en la resurrección
  1. La corrupción (descomposición, perecederos) 
Incorrupción (sin decaer)
  2. La deshonra             La gloria
  3. La debilidad             El poder
  4. Natural (anímico/del alma)  Espiritual
   El espíritu maneja al cuerpo a través del alma
   Sal. 103:1 El espíritu de David habla a su alma para   
   mover su cuerpo 
   (Ez. 1:19–20 Ejemplos de los cuerpos espirituales)
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 5. Mortal (sometido a la muerte) inmortal (no está sometido a  
  la muerte)

¿Cómo Podemos Calificarnos?
 A. Debe pertenecerle a Cristo (1 Co. 15:23)
  1. Él es un Dios celoso
  2. Él les quiere para sí mismo- sin reservas
   a. Jacob fue amado, Esaú odiado-Dios tiene 
   sentimientos fuertes (Mal. 1:2–3)
   b. ¿Por qué a Jacob? Él quería lo mejor de Dios
   c. ¿Qué es lo que prevalece sobre su primogenitura?
 B. Los ritos religiosos no son suficientes (Fil. 3:8–14)
  1. Solamente la justicia de Dios. Tres condiciones
   a. Que yo pueda conocerle a Él
   b. Que yo sepa el poder de su resurrección
   c. Que yo entienda la comunión de Su sufrimiento
  2. No asuma que usted formará parte de la primera   
   resurrección. Debe continuar cumpliendo con las
   condiciones.
   a. Si, por cualquier medio. . .
   b. Nadie va a la deriva al cielo
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