










“… si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo 
tampoco ha resucitado; y si Cristo no ha resucitado,  
entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes 
también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos 
mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó 
a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay 
resurrección de los muertos; y si no hay resurrección de los 
muertos, entonces Cristo no ha resucitado;  
y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil,  
y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso,  
¡todos los que murieron creyendo en Cristo están perdídos!  
Y si nuestra esperanza en Cristo es sólo para esta vida,  
somos los más dignos de lástima de todo el mundo.” 
!
1 Corintios 15:13-19 (NVI)



“¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro 
nuestra vida? 31 Pues juro, amados hermanos, que todos los días 
enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento 
por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes.  

¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes —  
esa gente de Éfeso—  si no habrá resurrección de los muertos?” 
!
1 Corintios 15:30-32 (NVI)





“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por 
nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos 
muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! Y en 
unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con 
él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos 
venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su 
bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.” 
!
Efesios 2:4-7 (NVI)



“Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la *derecha de Dios.” 
!
Colosenses 3:1 (NVI)




