
Grupos Vid-a

El evento de la resurrección, no solo cambio la vida de los 
discípulos, cambio el rumbo de la historia y ha cambiado el 

rumbo de nuestra vida.  
La poderosa realidad de que Jesus resucito de los muertos 

como lo había prometido es nuestra esperanza de que 
nosotros también resucitaremos.  

¿Pero que pasaría si Jesus no hubiera resucitado, cuales 
serian las implicaciones para nuestra vida? 

Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de la 
resurrección de Jesus, como podemos estar seguros que 

sucedió y como cambia nuestras vidas. 
============================================== 

1 corintios 15:1-22 

V.1-2 
Hay una buena noticia que necesitamos recordar. 

No podemos olvidar cual es el mensaje que un día escuchamos y 
que cambio nuestra vida.  

V.3-11 
Podemos estar seguros de lo que hemos creído. 

El mensaje de la salvación nos a sido transmitido por los que 
vieron y oyeron de primera mano la muerte y resurrección de 

Jesus. 
¿Si 500 personas te dijeran la misma cosa les creerías? 

V.12-19 
Si Cristo no hubiera resucitado. 

La predicación de los apóstoles y la nuestra no tiene sentido.  
Nuestra Fe es vana.  

Somos testigos de un hecho falso.  
Aún estamos en pecado.  

Aquellos que han muerto en Cristo, murieron en ignorancia y sin 
esperanza.  

Somos dignos de la lástima de todo ser humano. 

¿Apoco no te sentirías miserable si te dieras cuenta que todo lo 
que creíste y oíste en la iglesia todos estos años era una fantasía? 
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_________________ 

Próximo desayuno de 
mujeres será el sábado 
14 de Abril a las 10 am 

RESUCITO 
1 corintios 15:1-22
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V.20-22 
PERO…lo cierto es que Cristo SI resucito. 

Por medio de un hombre entro la muerte y por medio de un 
hombre comenzó la resurrección. 

ESTA ES LA MARAVILLOSA, PODEROSA y 
TRANSFORMADORA  REALIDAD QUE CREEMOS Y QUE 

NOS DA ESPERANZA Y GOZO. 

El poder de la resurrección esta disponía para cada uno 
de nosotros 

¿En que área de tu vida necesitas un milagro?  
Si Jesus se levanto de los muertos ciertamente no hay nada 

imposible para el. 

Tomen un tiempo para orar por las diferentes cosas en las que 
cada uno necesita un milagro. 

Romanos 10:9 Nueva Traducción Viviente  
9 Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás 

salvo. 
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____________________

¿alguien tiene una 
necesidad de oración ?


