Ven, sígueme
Lección 3
Qué nos asegura la resurrección de Cristo
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LAS PREGUNTAS DE REPASO
a.) En la vida del cristiano la novedad que sucede en la fiesta de la Semana Santa es que los
templos cristianos se llenan los días ______________y
Santo,
pero cuando llega el día de celebrar la
de Jesús
los templos están casi
______.
b.) La mujer que vemos en la presentación nos enseña que Jesús fue declarado __
de
con poder, según el Espíritu de santidad, por su
______________________________ de entre los muertos. (Romanos 1:4)
c.) También aprendemos que Jesús fue entregado por nuestras
para nuestra
. (Romanos 4:25)

___ y resucitado

d.) La palabra "transgresión" significa ___

.

e.) El ser justificado significa que somos_

.

f.) La resurrección de Jesús nos asegura que él es nuestro

__.

g.) Redentor significa

.

h.) Igualmente encontramos en la resurrección de Jesús que en
_____todos serán
_, pero cada uno en su debido orden: Cristo, las
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. (1 Corintios 15:22,23)
i.) En la resurrección de Cristo encontramos estas tres bendiciones:
1)
2)
3)
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PARA REFLEXIONAR
"Si Cristo no resucitó, su fe es vana, y ustedes todavía están en sus pecados." Así escribió el
apóstol Pablo sobre la importancia de la resurrección de Jesucristo (1 Corintios 15:17). Si Jesús
todavía estuviera muerto en la tumba, entonces significaría que él perdió la batalla y que
fracasó en su misión de rescate.
Pero la verdad es que Jesús, sí, resucitó (1 Corintios 15:20). Ganó la victoria sobre el diablo, el
pecado y la muerte. ¡Su misión de rescate fue todo un éxito! ¡Nos salvó! Es por eso que
proclamamos: "¡La tumba está vacía!" con alegría y seguridad.
La resurrección de Jesús es de suma importancia porque su victoria sobre la muerte nos asegura
de tres verdades: (1) que Jesucristo es el Hijo de Dios (Romanos 1:4); (2) que él es nuestro
Salvador, el cual ganó por nosotros el perdón con su sangre (Romanos 4:25); (3) y que él nos
resucitará a nosotros también de la muerte (1 Corintios 15:22,23) para estar con él en su gloria
por toda la eternidad (1 Tesalonicenses 4:16- 18).

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1.) En el video, se dice que es muy novedoso que los cristianos llenan los templos los días
Jueves y Viernes Santos, pero muchos no van el Domingo de la Pascua para celebrar la
Resurrección. Evalúe con su grupo este fenómeno.
2.) La mujer trajo buenas nuevas a los discípulos cuando les informó: "¡La tumba de Jesús
está vacía!" Por lo general, los cristianos de los primeros siglos no usaban saludos
comunes como: "Hola" o "Buenos días", sino que se saludaban con las palabras: "Cristo
ha resucitado" a lo cual la otra persona respondió: "En verdad ha resucitado". Platique
con sus compañeros sobre por qué los cristianos se saludaban así. ¿Qué podemos hacer
nosotros para enfatizar la importancia de la resurrección de Cristo en nuestras vidas?

TAREA
1.) Se recomienda al alumno que lea la historia de la resurrección de Jesús en la Biblia. Se
puede leer un capítulo cada día. La historia de la resurrección se encuentra en:
Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, y 1 Corintios 15.
2.) Se recomienda al alumno seguir la tarea de la lección anterior para formar un hábito
de agradecimiento, apartando un tiempo cada día para agradecerle a Jesús en
oración. Se puede hacer en conjunto con la lectura bíblica de la otra tarea de esta
lección.
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