
Paso 4

¡Está vivo!
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Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

______ Podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte.

_____ Todos serán resucitados después de la muerte.

_____ Es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación.

ESTÁ VIVO

1. Era un domingo por la mañana después de la crucifixión de Jesús, de repente.....  ¿Qué sucedió que 

 interrumpió la tranquilidad del momento?  Mateo 28:1-4  ______________________________________

 ________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué dijo el ángel a las mujeres?  Mateo 28:5-6 _______________________________________________
 Aunque se sorprendieron, Jesús ya les había dicho que iba a morir y resucitar al tercer día (Mateo 16:21).

3. No sólo resucitó, sino que Hechos 1:9-10 nos dice que luego fue _________________________________

 Además de ascender, ¿qué promete el v. 11?  _________________________________________________

4. La resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos 
 les parece increíble.  Romanos 1:4 resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue  

 declarado _____________________________ por la ______________________________________.

 ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos?   
 ¿Nos afecta de alguna manera hoy?  Veremos cómo la Biblia contesta estas preguntas.

5.    ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? 

 1 Corintios 15:12-13 __________________________________________________   

 1 Corintios 15:17 _____________________________________________________  

Y A NOSOTROS... ¿QUé NOS ESPERA?

6. Hay gente que no cree que todos resucitarán algún día.  Dirían con los de 

 1 Corintios 15:32:  “Si los muertos no resucitan _________________ 

 y __________________ porque mañana ________________________”.  

 Muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo.  No les parece que tendrán que rendir cuentas 
 a Dios después de esta vida.  Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias.  

 ¿Qué dice Juan 5:28-29 al respecto?  ¿Habrá una resurrección? _____________________________________

 La leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado, creyendo que 
 así puede evitar el peligro que viene.  Ya sabemos que esto no es cierto, igual que no es cierto que una 

persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos sólo porque no quiere creerla.

7. Cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué dijo a su hermana Marta?  Juan 11:25-26  

  “Yo soy la _________________  y la _______.  El que ________ en mí, aunque esté muerto, ____________.  

 Todo aquel que vive y ________  en mí, no _________________________________”.

“Si los 
muertos no 
resucitan, 

comamos y 
bebamos, 

porque 
mañana 

moriremos.“ 
1 Corintios 

15:32



 Terminó preguntando “¿Crees esto?”.   Luego, cuando Lázaro se había 
 levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos; pues 

miraron esto como una amenaza a sus tradiciones.  Juan 11:45-48.

8. Lea Hechos 17:30-32.  Allí Pablo habló a la gente de Atenas exhortando a

 todos los hombres que se _________________ porque Dios ha establecido

 un día en que _________________________________________. v. 30-31 

 Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó 

de los muertos (v. 31).

 V. 32  Al oír lo de la resurrección de los muertos, unos _______________, 

  y otros decían_________________________________________________.

Siempre habrán unos que se burlan y otros quienes quieren saber más.  
Todos nosotros debemos preguntarnos:  

¿Creo que Jesús ha resucitado?    ❏ Sí    ❏ No    ❏ No sé

¿Creo que Jesús da vida eterna?    ❏ Sí    ❏ No    ❏ No sé

¿Creo que seré resucitado después de mi muerte, 
o para vida eterna, o para condenación?   ❏ Sí    ❏ No    ❏ No sé

No es suficiente sólo saber que si hay resurrección, hay que creerlo.  
Como vimos en Juan 11:25-26, los que creen no morirán eternamente.    
 

9. 1 Corintios 15:55 dice  “¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” .   Mientras 
Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos 

 lo niegan.  ¿A quién le vamos a creer? ____________________________

10. Algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es?  

 2 Corintios 4:14 ________________________________________________

 ___________________________________________   Algún día estaremos 
en la presencia de Dios para siempre, juntos con todos los que han creído 
en él.  Por lo tanto, el v. 18 dice que no debemos enfocar la atención en 

  las cosas que _______________, sino en las que  ____________________

 ¿Por qué? _____________________________________________________

 ______________________________________________________________

 Por la resurrección de Jesucristo, podemos saber que hay algo 
más que una tumba esperándonos.  Él fue el primero en ascender 
al cielo, pero no el último.  Nuestra muerte será el paso a algo 
muchísimo mejor de lo que podamos imaginar.

Preguntas para discutir:

 ¿Cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para
 condenación?

 ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en 
 Cristo, o si son indiferentes a sus promesas? 
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¿QUé DIJERON CUANDO 
ESTABAN AL PUNTO DE MORIR?

Algunos temen a la muerte, mientras 
otros la esperan con tranquilidad.  
Oiga las palabras de algunos creyen-
tes en los últimos momentos de su 
vida.

“La eternidad viene hacia mí 
como un mar de gloria.” 4  

            

“Voy con la alegría de un niño a 
la hora de salida de la escuela.”  5 

               

“El sol se pone, pero el mío 
asciende.  Cambio esta cama por 

una corona.  Adiós.” 6  

“No llore por mí, sino por sí 
mismos.  Voy al Padre de 

nuestro Señor Jesucristo.”  7 

PARA PENSAR

Efesios 1:20-21 explica que el poder 
de Dios operó en Cristo resucitándole 
de los muertos.  Ahora Cristo está 

sentado a ______________________

__________________________.v. 20   

Allí sentado a la mano derecha 
de Dios, Cristo está sobre todo 
gobierno o autoridad... no sólo 
en este siglo, sino también en el 
venidero

Medite en la importancia que tiene 
para nosotros saber que Cristo está 
sobre todo gobierno y autoridad.


