
   Pastor Tony Rodriguez 

 4 de Abril, 2021 
 

Serie: La Pasión de Jesús (Domingo de Resurrección) 

Resucitado en Poder 
  

Lucas 24:1-12 “El primer día de la semana, muy de mañana, las 
mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que 
habían preparado. 2 Encontraron que había sido quitada la piedra 
que cubría el sepulcro 3 y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús. 4 Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les 
presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. 5 Asustadas, 
se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué 
buscan ustedes entre los muertos al que vive? 6 No está aquí; ¡ha 
resucitado!” 
 

HOY ES UN DÍA DE BUENAS NOTICIAS 
 
1 Corintios 15:14 “Y, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación 

no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes” 
 

1. El Poder de la Resurrección es un Poder TODOPODEROSO 

(vs. 2-3) 

Todopoderoso: teniendo poder absoluto, sobre todo 
 

Filipenses 3:10 [quiero] conocer a Cristo y el poder de su 
resurrección” 

 

• El poder de la Resurrección es el más Grande de Todos 

  
El Poder De La Trinidad Se Ve En La Resurrección  

 

• El Poder del Hijo- Juan 10:17-18   

• El Poder del Padre- Efesios 1:15-20   

• El Poder del Espíritu Santo- Romanos 1:4   

 
 

2. El Poder de la Resurrección es un Poder ASOMBROSO 

(vs.4-7) 

• No hay ESPERANZA aparte de la Resurrección (1 Corintios 

15:13-20) 

 
Vemos el Poder Total de Cristo para Salvar 

 

• Su Vida: la PERFECCIÓN necesaria para Salvar 
 

• Su Muerte:  el PAGO necesario para Salvar 
 

• Su Resurrección: el PODER necesario para Salvar (Lucas 

24:5b) 
 

• Estamos Espiritualmente muertos pero ningún caso es muy 

difícil para Él  

 
Hebreos 7:25 “Por eso también puede salvar por completo a los 
que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para 
interceder por ellos” 

 
3. El Poder de la Resurrección es un Poder DISPONIBLE (v12) 
 

Lucas 24:12 “Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. 

Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino, y se 

fue a su casa maravillado de lo que había acontecido” 
 

Disponer: Colocar o poner las cosas en orden o en la posición 

necesaria para lograr un fin 

 

• El Poder es Inútil a menos que esté disponible 

• El Poder debe ser transmitido para ser de cualquier uso 

(Hechos 1:8) 

 

Próximo Paso: ¡Jesús Resucitó con PODER! Su fin es que todo 

hombre pueda encontrar la Salvación y Esperanza de Vida Eterna. 

No pospongas la salvación por el miedo de que no puedas vivir "la 

vida”. Nuestro Señor Vivo Guardará A Los Que Salva y es Su 

PODER De Resurrección LO HACE POSIBLE 

 


