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Bienvenidos! La iglesia donde celebramos la resurrección 52 semanas por ano. 

 

Introducción 
Que es el mensaje de Pascua?  ¿Que significa la resurrección, que significa este enfoque especial 

en este día alrededor del mundo cristiano? Las placas al frente de los edificios de la iglesias 

proclamen la verdad: Resucito Cristo!  Porque tiene importancia?   

Podemos celebrar la resurrección, como en la Cena cada semana, pero la pregunta queda: que 

significa para nuestras vidas?  Como podemos pasar mas allá de la celebración, los rituales?  Es 

en la resurrección un mensaje para mi, para ti? 

Si, según la Biblia, la resurrección nos hace ciertas promesas de Dios, y podemos depender de 

estas promesas.  La tumba vacía es más que un hecho recordado en la historia del mundo.  Por la 

resurrección Dios nos da un dicho de esperanza para un mundo desperado, un dicho de poder 

entre debilidades humanas, un dicho de sentido en un mundo sin sentido.  También, es una señal 

milagrosa de Dios que todo esta bien.  

Escuche al texto de Fil. 3; también de 1 Cor. 15.  Contienen estos textos 3 dinámicas, tres 

desafíos: la vida, el fracaso, la muerte. 

 

I. La vida no es inútil 

Como debemos medir la vida? Numero de días/anos, éxito, la fortuna acumulada, la fama, el 

prestigio, el poder, la prominencia/importancia?  En su carta escrita de una prisión, Filipenses, 

Pablo vio en claro, al fin de la vida, que nada de estos eran la meta ultima, la medida ultima. 

Pablo podría poner confianza en su estado humano—vv. 4-6.  Pero aun si estos tal vez tenían 

importancia, no eran la meta. Pablo vio algo con sentido mas profundo, algo de más valor, algo 

digno de perder todas las cosas de la vida para atener.  La grandeza de conocer a Cristo Jesús 

como Señor, v. 8.  La vida no es inútil, el modo de escapar tal inutilidad es el conocer a Cristo.  

Buscar para cosas, para significación, para ganancia, para prestigio, nada de estos nos da 

esperanza.  Estos son como la basura, v. 7.  Tengo ganas de perder estos para ganar Cristo, para 

encontrarme en Cristo.  La vida física no es inútil porque nos provee la preparación para la vida 

eterna.  El enfoque correcto en la vida nos llena con esperanza y potencia. 

 

II. Los fracasos no son fatales. 
En la vida de Pablo, nos parece que a veces los fracasos lo sobrevinieron.  El primero de los 

pecadores, un blasfemo, un perseguidor y un insolente.  Sin culpa en cuanto a la justicia humana, 

con justicia según la ley, pero un fracaso.  Las cosas usadas como medidas humanas no importan 

al fin.  Y nosotros, con honestad a si, a las partes de la vida mas profundas, las partes no vistas, 

venimos boca a boca con los fracasos de nuestras vidas.  Y la resurrección de Jesús nos proclama 

que los fracasos no son fatales.  No hay fracaso más grande que la crucifixión, verdad?  Jesús no 

puede ganar la victoria, ¿o lo puede? 

Los seres humanas buscan el éxito, pero Pablo veía la vanidad de tal manera de vivir, vv. 8-9.  El 

poder que buscamos para sobrevenir no es el poder humana sino divina.  Y la resurrección es la 

declaración que tal poder es para nosotros disponible.   



 

III. La muerte no es final 
Continua Pablo en vv. 10-11, y su meta ultima es la de atener la resurrección de los muertos.  

Como será posible?  La participación en la resurrección demanda que conozcamos a Cristo, el 

poder de la resurrección, el compartimiento del sufrimiento, la imitación de la muerte.  Pablo 

decía en este texto de una experiencia personal de resurrección, basada en compartir la vida de 

Jesús e imitar a el en su muerte. 

Encontrarnos en Jesús requiere unión con Cristo, tanto en experiencia pasada con pecados 

perdonados y la posibilidad de comunión como en una relación presente continua.  Esto es una 

descripción de la experiencia de los creyentes, basada en su participación de la muerte y la 

resurrección, Romanos 6:1ff; Gal. 2:20, etc. 

 

Conclusión 
El titulo de la lección nos sugiere una pregunta: ¿Tienes el poder de resurrección en su vida?  Un 

hecho muy increíble de la experiencia humana es que podemos vivir de nuevo después de que 

morimos, Job 14:1; 16:22.  El poder de resurrección es para nosotros, poder para la vida 

autentica, poder para redimirnos y rescatarnos de los fracasos, y últimamente, poder para 

sobrevenir el poder de la muerte. 

 


