
Título:  Cristo ha resucitado en verdad!
Escritura: Apocalipsis 21:1-8

Serie: Semana Santa

Revelation 21:1-8
(1)  Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no
existe.
(2)  Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía
del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para
su esposo.
(3)  Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: «El
tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará
entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará
entre ellos.
(4)  Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá
muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las
primeras cosas han pasado».
(5)  El que está sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas
todas las cosas». Y añadió*: «Escribe, porque estas
palabras son fieles y verdaderas».
(6)  También me dijo: «Hecho está. Yo soy el Alfa y la
Omega, el Principio y el Fin. Al que tiene sed, Yo le daré
gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
(7)  El vencedor heredará estas cosas, y Yo seré su Dios y
él será Mi hijo.
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(8)  Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos,
inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos
tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda».

1. Introducción:
a. Este sermón fue adaptado y contiene porciones

significativas de un sermón enseñado por el difunto
Dr. R. C. Sproul.

b. Cada Pascua, enfocamos nuestra atención en la
resurrección de Jesucristo.
i. Hacemos esto no como una celebración religiosa

sino como el punto central de nuestra fe y
esperanza.

c. Oímos el anuncio: “¡Ha resucitado!” Y proclamamos
en respuesta: “¡Ciertamente ha resucitado!
i. No proclamamos: “Quizás ha resucitado”, o “Ha

resucitado, espero”.
ii. Proclamamos: “¡Ciertamente ha resucitado!”

d. La pregunta para nuestra consideración hoy es: “¿Qué
diferencia hace que Cristo haya resucitado entre los
muertos?

2. Para responder verdaderamente a esta pregunta, podemos
mirar 1 Corintios 15, donde Pablo se dirige a los escépticos
que se habían infiltrado en la iglesia. Estos escépticos
negaban la resurrección de Jesús y querían reconstruir la
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iglesia para hacerla más políticamente correcta y
moralmente relevante. Querían el cristianismo sin
resurrección y lo sobrenatural.

a. Así que el Apóstol Pablo escribió a la iglesia en
Corinto y les preguntó, “¿Realmente han considerado
las ramificaciones de tal teología? ¿Qué significa para
nosotros si Jesús no resucitó de entre los muertos?”

b. El Apóstol Pablo demuestra a la Iglesia de Corinto que
su forma de pensar en última instancia conduciría a
una desesperanza vana.
i. 1 Corintios 15:12 Ahora bien, si se predica que

Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo
dicen algunos entre ustedes que no hay
resurrección de muertos?

1. ¿Adónde lleva este pensamiento?
c. Si no hay resurrección de ningún tipo, entonces

claramente, eso excluiría cualquier esperanza de la
resurrección de Jesucristo. En otras palabras, Jesús
todavía está muerto y nosotros estamos
irremediablemente perdidos.
i. Esta desesperanza proviene del hecho de que

proclamamos que un hombre puede ser
perdonado de sus pecados por la muerte y
resurrección de Jesucristo. Jesús, como sustituto
de Dios, murió en la cruz para llevar los pecados.
Su resurrección prueba su persona y que se puede
confiar en su obra. Por su resurrección, se nos
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promete la vida eterna. La muerte de Jesucristo es
la base de nuestro perdón, pero la resurrección de
Jesucristo es la base de nuestra futura esperanza
de vida eterna.

ii. 1 Corintios 15:13-14 Y si no hay resurrección de
muertos, entonces ni siquiera Cristo ha
resucitado;  (14)  y si Cristo no ha resucitado,
vana es entonces nuestra predicación, y vana
también la fe de ustedes.

d. ¿Por qué es que nuestra fe sería en vana? Porque no
habría remedio para nuestros pecados. Nacemos
muertos en delitos y pecados, y a lo largo de nuestras
vidas pecamos activamente contra Dios. Debido a que
estamos tan dañados por el pecado, no podemos
ayudarnos a nosotros mismos espiritualmente. No
tenemos manera de ser liberados de nuestra
pecaminosidad.
i. 1 Corintios 15:16-18 Porque si los muertos no

resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha
resucitado;  (17)  y si Cristo no ha resucitado, la
fe de ustedes es falsa; todavía están en sus
pecados.  (18)  Entonces también los que han
dormido en Cristo están perdidos.

1. Sin la resurrección, la fe es vacía, sin sentido
y engañosa. Todavía estamos en nuestros
pecados y llevamos el peso de nuestra culpa
alrededor de nuestros cuellos.
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2. Amados, cuando la Biblia habla de morir,
habla de solo dos formas en que las personas
mueren.

a. Las personas mueren en la fe o mueren
en sus pecados.
i. Por ejemplo, hoy en día, puede

haber personas que probablemente
estén aquí por costumbre o presión
familiar, pero que no tienen una fe
genuina. Si este es usted, todavía
usted está en su pecado y si fuera a
morir hoy, moriría en como
pecador. ¡Perecería sin esperanza!

ii. Si Cristo no resucitó de entre los
muertos, lo que sería cierto para el
incrédulo sería cierto para el
creyente. Todos seríamos
injustificados porque la Biblia dice
que Cristo resucitó para nuestra
justificación.

1. Fuimos justificados porque el
padre acepto a la expiación.
El padre dijo sí a la obra de
reconciliación.

iii. Si el padre hubiera rechazado la
ofrenda sacrificial de Cristo en la
cruz, no tendríamos salvador, ni
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alivio, ni perdón de nuestros
pecados.

e. Vivimos en un mundo que se ha engañado a sí mismo
pensando que un Dios amoroso de alguna manera
perdonará todos sus pecados sin que haya necesidad
de arrepentimiento. Dios es un Papa Noel eclesiástico
que excusará nuestras indiscreciones.
i. Pero la biblia dice que si no te arrepientes y

pones tu fe en Jesucristo, ¡Dios no te perdonará!
Ni ahora. ¡Ni jamas!

ii. El pecado es una ofensa a Dios mayor de lo que
cualquiera de nosotros pueda imaginar. Es tan
terrible que Dios mismo envió a Su Hijo para
castigarlo por los pecados de aquellos que serían
redimidos. Imagine que el pecado es tan horrible
que Dios está dispuesto a sacrificar a su propio
hijo para salvarnos. ¡Tiene que haber
arrepentimiento, porque no puede haber perdón
sin el arrepentimiento !

f. ¿Hay algo más significativo para usted que la vida
eterna? Porque eso es lo que está en juego hoy.

g. Pablo dice que no debemos creer en la resurrección
solo por las sombrías realidades de que no existiera la
resurrección. Pablo está mostrando lo absurdo de
negar la resurrección.
i. Pablo sacrificó tanto porque había visto al Cristo

resucitado. La resurrección es real, y por eso,
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Pablo escribe en 1 Corintios 15:20 Pero ahora
Cristo ha resucitado de entre los muertos,
primicias de los que durmieron.

3. En este punto, dejemos los escritos de Pablo y
consideremos el texto que leímos esta mañana.

a. ¿Por qué importa que Jesús haya resucitado de entre
los muertos? Escucha las gloriosas verdades que
esperan al creyente resucitado.
i. Tendremos un cielo nuevo, una tierra nueva y una

nueva Jerusalén.
ii. Cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo,

se verá como una novia maravillosamente
adornada el día de su boda. Más hermoso que
cualquier cosa que hayamos visto.

iii. Juan escucha la voz que proclama que el
tabernáculo de Dios, la tienda de Dios, está con
los hombres. ¿Quién es este tabernáculo? Jesús
estará en medio de su pueblo una vez más.

iv. Y Dios enjugará toda lágrima porque Juan dice
que no habrá nada más por lo que llorar. No
habrá más muerte. No habrá servicios funerarios
en la Nueva Jerusalén. No habra cementerios en
la ciudad santa. No habrá más tristeza, llanto o
dolor.

1. Estas cosas pertenecen al orden antiguo, que
está pasando, pero Dios dice que hará
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nuevas todas las cosas. En otras palabras, el
antiguo dolor producido por el pecado ya no
existirá.

v. Jesús, en este pasaje, dice las palabras exactas
que proclamó desde la cruz; Esta terminado. Él es
el Alfa y la Omega, y el principio y el fin. Jesús
llenará todas las cosas.

vi. Él dará gratuitamente al creyente sediento de
beber de la fuente de la vida eterna.

vii. Él promete que nosotros, los vencedores,
heredaremos todas las cosas.

viii. Él promete al creyente resucitado que Él será
nuestro Dios, y nosotros seremos sus Hijos.

b. Sin embargo, incluso aquí, encontramos la realidad de
la separación que le espera al incrédulo en el anuncio
del fin de la muerte, el dolor, la tristeza y las lágrimas.
i. La Biblia dice en el versículo 8: Pero los

cobardes, incrédulos, abominables, asesinos,
inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los
mentirosos tendrán su herencia en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda».

1. Tiemble ante la verdad expresada aquí. Sólo
puede haber una cierta expectativa de juicio
final y eterno para aquellos que rechazan al
Cristo resucitado.
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a. El incrédulo se quema para siempre en
el lago de fuego que es la muerte
segunda.

2. ¿Eres un cobarde? ¿Te niegas a seguir a
Jesús por lo que podría costar? Los cobardes
morirán eternamente.

3. ¿Eres incredulo? ¿Niegas todo el orden y
toda la evidencia de Dios para vivir como si
no hubiera Dios? Los ateos morirán
eternamente.

4. ¿Eres abominable? ¿Disfrutas de toda la
maldad de este mundo? El abominable
morirá eternamente.

5. ¿Eres un asesino? ¿Odias a los demás y
muestras desprecio por tu prójimo? El
asesino morirá eternamente.

6. ¿Eres sexualmente inmoral, adicto a la
pornografía o vives en pecado? Si no huyes
de él, moriras eternamente.

7. ¿Eres un hechicero? ¿Confias en hechizos,
estrellas y suerte en vez de en Dios? El
hechicero morirá eternamente.

8. ¿Eres un idólatra? ¿Adoras a otras cosas en
lugar de a Dios? El idólatra morirá
eternamente.
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9. ¿Eres un mentiroso? ¿No tienes honor y
vives mentiras? El mentiroso morirá
eternamente.

ii. La porción para los que practican tales cosas es el
sufrimiento eterno en el lago de fuego, la muerte
segunda.

c. Nuestra cultura aplaude estas cosas, pero Dios no las
puede soportar.
i. Sal de estas cosas antes de que se ponga el sol

hoy. Estás desafiando la Santidad de Dios, y Él
no lo tolerará.

ii. Por eso la gente desea que la resurrección no
haya sucedido. Porque si la resurrección no
hubiera sucedido, entonces el hombre podría
vivir en pecados sin tener que arrepentirse.
Cuando esté muerto, estaré muerto, y no habrá
juicio. Sin embargo, este tipo de pensar tambien
es una mentira. La resurrección es real, y un día
estarás ante Dios.

d. Miren la Nueva Jerusalén donde nuestro Señor ha ido
a preparar un lugar para nosotros. Si hoy no se
encuentra usted en Jesús, morirá eternamente. Ponga
su confianza en el nombre de Jesús hoy porque la
resurrección importa.

4. Bendición
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a. Juan 5:28-29 No se queden asombrados de esto,
porque viene la hora en que todos los que están en los
sepulcros oirán Su voz,  (29)  y saldrán: los que
hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que
practicaron lo malo, a resurrección de juicio.

Lectura pública de las Escrituras
Apocalipsis 21:1-8
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