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     “LA VICTORIA DE CRISTO SOBRE LA MUERTE” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La importancia de la 

resurrección de Jesús. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Creer que los 

que mueren en el Señor, volveremos a vivir. 

3. OBJETIVOS  

Cognoscitivo: ESTUDIAR la victoria de Cristo sobre el 

pecado, la muerte y el diablo. 

Afectivo:  SENTIR la importancia de la resurrección de 

Jesús. 

Psicomotriz: ENSEÑAR la importancia de la resurrección 

de Jesús. Es el punto culminante de su triunfo sobre Satanás 

y la muerte.  

Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 1:17 y 18; además, 

Mateo 27:62-66;51-53; Juan 10:17, 18; 20:11-29; 

1Corintios 15:5-8.  

4. Ilustración: Una imagen de Jesús resucitado. 

5. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por darme la seguridad 

de la resurrección! 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A) “Consumado es” (Juan 19:30) y “ha resucitado” (Mateo 28:6) 

son dos de las declaraciones más significativas que se hayan 

proferido alguna vez. En estas maravillosas declaraciones se 

encuentra la gran esperanza para nosotros.  

      La cruz es la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte, y el   

      diablo, pero su resurrección es el acontecimiento triunfal  

      culminante. Si solamente hubiera muerto en la cruz y no hubiera  

      resucitado, no habría habido poder para transformar nuestras  

      vidas. 

B) ¿De qué dos temas muy importantes sobre la Victoria de Cristo 

sobre la muerte y la resurrección nos habla la lección de esta 

semana)?  

C) Hoy estudiaremos dos temas muy importantes sobre la victoria 

de Jesús en la resurrección: 1) ¿Por qué es tan importante la 

resurrección de Jesús? y 2) Evidencias que Jesús nos dio para 

creer en ella. 

 

 II. La Victoria de Cristo sobre la muerte. 

1. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús  

A) Porque fue completada la derrota de Satanás. 

a’ Él hizo todo lo que pudo para evitarla.  

a” Logro instigar a Judas a que traicionara al 

Salvador. (Lucas 22:3 y 4; Juan 13:26, 27).  

b” Uso a los principales sacerdotes y ancianos del 

pueblo de Dios.  

a’” Para que exigieran su muerte. (Mateo 

26:59; 27:20). 

c” Después de que lo arrestaron: Todos los 

discípulos, dejándolo, huyeron. (Mateo 26:56). 

d” Pedro le negó tres veces. (Mateo 26:69-75). 

b’ Ya muerto Jesús, Satanás deseaba que no saliera de la 

tumba.  

a” Lo pusieron en una tumba cavada en una roca, 

cerrada con una piedra enorme y sellada. 

b” Protegida con guardias romanos. (Mateo 27:57-

66). 

c” Además vigilada por miles de demonios 

invisibles. 

d” “Si hubiera podido, (Satanás) habría mantenido a 

Cristo encerrado en la tumba”. (Manuscript Release, 

Tomo 12:12). 

c’ La victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes 

malignos se logró en la cruz y se confirmó con la tumba 

vacía. 

a” “Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás 

“triunfo”. Se atrevió a esperar que el Salvador no 

tomase su vida de nuevo. Exigió el cuerpo del Señor, 

y estableció su guardia alrededor de la tumba 

procurando retener preso a Cristo. Se airó 

acerbamente cuando sus ángeles huyeron al 

acercarse el mensajero celestial cuando vio a Cristo 

salir triunfante supo que su reino tendría fin y que el 

finalmente moriría”. (Elena G. White, DTG, p. 728) 

d’ Aunque la humanidad de Cristo murió, su divinidad no 

falleció. 



a” En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper 

las ataduras de la muerte. 

b” Jesús, al vivir una vida de perfección, sin cometer 

pecado, venció a Satanás como lo pudo haber 

vencido Adán. Pero nuestro primer padre fue 

derrotado. 

c” Es por lo que, él postrer Adán, es decir Jesús, 

venció Satanás y salió victorioso. 

e’ “Ha Resucitado” 

a” La victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes 

malignos se logró en la cruz y se confirmó con la 

tumba vacía. 

b” Aunque la humanidad de Cristo murió, su 

divinidad no falleció. 

c” En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper 

las ataduras de la muerte. 

a’” Por que vivió una vida perfecta. 

b’” Si Adán se hubiera mantenido fiel a las 

indicaciones del Creador nadie hubiera 

muerto. 

c’” Pero el postrer Adán (Jesús) vivió sin 

pecar y tuvo el poder para salir victorioso 

de la tumba. 

B) “Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos: primicias de 

los que durmieron es hecho”. (1Corintios 15:20). 

a’ Las primicias era una ofrenda que se presentaba ante 

Dios de lo primero, de lo mejor que producía el campo. 

(Deuteronomio 26:1-11). 

a” Esto representaba a toda lo cosecha. 

b’ San Pablo dice “Si Jesús no resucito, nuestra fe no tiene 

sentido”.  (1Corintios 15:14). 

a” Así que: testificamos que Dios es veraz. (v.15). 

b” Creemos que también nosotros resucitaremos. 

(v.16). 

c” Tenemos fe en el perdón de nuestros pecados. 

(v.17). 

d” Veremos aquellos que la muerte nos separó. 

(v.18). 

e” Tenemos esperanza de un mundo mejor. (v. 19). 

c’ Y lo más maravilloso, la resurrección de Jesús nos 

asegura la victoria sobre el último enemigo: la muerte. (1 

Corintios 15:16, 54, 55). 

d’ Hubo muchos testigos:  

a” Lo vieron más de 500 personas. (1Corintios 15:6; 

Mateo 28:16, 17). 

    b’’ Lo vio el hermano de Jesús Jacobo. (1Corintios 15:7). 

    c’’ Pablo lo vio. (1Corintios 15:8). 

    d’’ Tú y yo también por la fe somos testigos de su   

     resurrección. (Juan 20:29). 

 

2. Evidencias que Jesús nos Dios para creer en su victoria. 

A) Muchos resucitaron con él. (Mateo 27:52,53). 

a’ A diferencia de la hija de Jairo o de Lázaro, ellos 

resucitaron para volver a morir. 

            b’ Estos santos fueron resucitados incorruptibles y   

                 ascendieron al cielo con Jesús. (Efesios 4:8 NVI). 

             c’ Todos estos santos que resucitaron se presentaron a sus  

             familiares, testificando y dando gloria por que Jesús los  

             había resucitado. (Luchas 24:34). 

d’ Muchos de sus discípulos vieron a Jesús. 

a” Mateo 28:8-10, 28:11, Marcos 16:9; Juan 20:16-

18; Lucas 24:13-15; Marcos 16:12; Lucas 24:34; 1 

Corintios 15:5; Marcos 16:14; Juan 20:19; 24-26; 

1Corintios. 

 e’ No hay ninguna duda de que Jesús no existió, hay 

muchísimos datos que lo confirman, además, es un hecho histórico, 

cambió la historia, la dividió en dos: antes de Cristo y después de 

Cristo.   

     

III. CONCLUSIÓN 

A) Está semana hemos estudiado dos temas muy importantes 

sobre la victoria de Cristo:   1) ¿Por qué es tan importante la 

resurrección de Jesús? y 2) Evidencias que Jesús nos dio 

para creer en ella. La resurrección de Cristo es crucial. 

Debido a su resurrección, los justos también pueden 

resucitar. 

¡Él tiene, y es la llave para abrir todas las otras tumbas! 

(Colosenses 1:18), “Y él es la cabeza del cuerpo de la 



iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, 

para que en todo tenga la presencian”. (Colosenses 1:18). 

¡Amén! 

La vida, la muerte y la resurrección perfectas de Cristo son 

la causa de una nueva vida para todos los que creen en él. 

Así como por Adán vino la muerte, Así también por 

Jesucristo vino “la resurrección de los muertos” y en el 

todos serán vivificados.” (1Corintios 15:21). 

Cristo es las “primicias de los que durmieron.                                                                                                                                                                                    

(1Corintios 15:20). 

B) ¿Deseas con todas las fuerzas de tu corazón que Jesús 

regrese pronto? 

C) Oración. 
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