
El Ánimo de la Resurrección de Cristo – 1 Corintios 15     (2/93, 4/09, 4/17) 
 

Intro:  Henrieta Juliane Carloine Von Rulig de Hanover, Alemania (1756-1782) murió con 26 años de edad, 
esposa del Secretario del Estado de Alemania. Manda escribir en su tumba: “Se prohíbe abrir esta tumba 
que ha sido comprado por la eternidad.” Una pequeña semilla o raíz de un abedul creció y abrió la tumba. 
 

La fe en la resurrección tiene poder. En 1917 en Rusia un pastor animó a otros en contra del comunismo ateo 
cuando gritó: Cristo ha resucitado.  El grito de mártires en hogueras, hambrientos y desconsolados creyentes 
ha sido:  “Cristo vive”. Cantamos: Porque El vive yo vivo eternamente. 1 Corintios 15 muestra el ánimo de la 
resurrección.  
 

I.  La fe que salva de la pena del pecado y de su poder.  No anima a trabajar y perseverar. No da una 
ancla firme para nuestra fe.   

1 Cor. 15:1-6, 10 

• Es bastante prueba para convencer a un abogado ateo que luego dijo: Veo que el problema no es mi 
cabeza, es mi corazón. 

 

• Da esperanza a un padre de un hijo endemoniado, a amigas de Dorcas después de su muerte, a leprosos y 
a familias destruidas, borrachos, etc. que pueden tener PERDON y nueva vida, limpia, feliz y sana. 

 
II.  La fe que da paz al alma y razón y propósito para nuestra vida.  1 Cor.15:12-20 

• Da razón en un mundo irracional.  Amor en un mundo injusto y cruel. Esperanza en un mundo de 
desesperación. 

• Niño de 4 años muere con cáncer. Madre llora cuando dice que no puede jugar con él. El niño dice que no 
importa, pues él esperará en el cielo a jugar con ella. 

• Niña en China pregunta: Estará Jesús allí esperándome? Entonces está bien. Voy. 
 
III. La fe que asegura de la vida eterna  1 Cor. 15:21-26 

• Veremos a nuestros amados que eran creyentes.  (David y su bebé) 

• La fe de los moravos en la tempestad inspiró a Wesley a ser salvo.  
 

IV. La fe que inspira el sacrificio por Cristo  1 Cor. 15:27-32 

• Pablo y azotes, naufragios, apedreado, etc. Misioneros entre caníbales, etc. 

• Policarpo tentado en cárcel dice: ¿Por 90 años no me ha negado, cómo puedo? 
 

V.  La fe que inspira a santidad y da esperanza de liberación del pecado  
1 Cor. 15:33-34, 42-50 

• Como un pájaro no vive en la atmósfera bajo el mar como un pez, así un creyente no vive a gusto en la 
atmósfera del pecado. 

• Muchos dejan cigarros, pornografía, etc. como algo que disgustan al salvarse y respirar la atmósfera de 
santidad. 

 

VII.  La fe que  vela con esperanza por la venida de Cristo  1 Cor. 15:51-56 

• Niño se viste de gala esperando el regreso de su padre. Anhela estar con él.  Su diversión es agradarle, 
adorarle, comulgar con él. (Apoc. 3:20) 

• Muchos “temen” su venida en vez de amarla (Jefe asesino de un tribu) 
 

VII. La fe que trabaja con gusto perseverante enamorado y agradecido 1 Cor.15:57-58 


