Manteniendo la fe

Esto cambia todo
Mateo 28:1-0

Introducción:
1. ¿Recuerda el día en que su vida cambió? (Promoción, matrimonio, hijos, diagnosis)
2. La gente tiene recordar esos momentos que para siempre cambiaron sus vidas.
3. ¿Ha sido la muerte y resurrección de Jesús uno de esos eventos que ha cambiado todo
en su vida?
I. Las pruebas de Jesús
A. Jesús fue traicionado y negado por uno de Sus propios amigos (Mt. 26:14-16; 47-56; 6975).
B. Fue maltratado, golpeado y burlado (Mt. 27:26-29)
C. Fue escupido y humillado (Mt. 27:30-44)
D. Fue abandonado y asesinado (Mt. 27:45-50)
II. El triunfo de Jesús-El día en que todo cambió
A. La roca no fue movida para que Jesús saliera, sino para que los discípulos entraran.
B. Seis palabras simples, pero a la vez muy profundas que cambiaron el curso del mundo,
“No está aquí, porque ha resucitado…” (Mt. 28:6)
III. La resurrección cambia todo para nosotros
A. Podemos adorar sabiendo que Él merece nuestro culto.
1. Nuestro culto al Señor debe ser diferente de todo tipo de culto (Salmos 100:1-3)
2. Culto debe formar parte de nuestra vida diaria y no solamente una o dos veces por
semana.
B. Podemos adorar sabiendo que no es en vano.
1. Por el hecho de la resurrección del Señor, sabemos que sirviéndole no es vació (1
Cor. 15:58)
2. A veces es fácil sentirnos como si nuestro servicio es vació, pero no lo es (1 Sam.
12:24)
C. Podemos vivir en paz.
1. Porque Jesús conquistó la muerte, nosotros también podemos conquistar la muerte
(1 Cor. 15:51-57)
2. Sin importar que no pueda suceder en esta vida, en el fin tendremos victoria (Fil.
1:21-24).
D. Podemos anticipar su venida
1. Después que Sus discípulos recibieron las noticias de que el Señor debía padecer, Él
mismo les prometió Su venida (Jn. 14:3)
2. Jamás debemos estar tan enamorados de este mundo que no deseamos la venida
de nuestro Señor (Jn. 2:15-17; Tito 2:11-13).
Conclusión:
1. La pregunta que debemos considerar: La resurrección de Jesús, ¿Ha cambiado su vida o
solo un día en su vida?
2. Si no podemos vivir y practicar lo que hemos estudiado en esta lección, quizás la
resurrección de Jesucristo no nos ha cambiado mucho.
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