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Introducción
Los cimientos o él fundamento en una construcción de cualquier tipo es lo más
importante debido a que en base a ese fundamento la edificación tendrá éxito y
permanecerá por muchos años. Así mismo el cristiano en su vida espiritual debe tener
fundamentos concretos, y claros para qué su fe y sus convicciones sean auténticas y no
se derrumben. Un fundamento sólido que nos da una confianza y una esperanza a
través de la resurrección de Jesús!
Desarrollo
La resurrección de Jesús genera credibilidad.
Pablo menciona en 1 Cor 15:14 qué sí Jesús no resucitó nuestra fe es vana, es decir no
sirve de nada. Mujeres, apóstoles y muchos creyentes pudieron ver a Jesús resucitado.
Fue evidente, fue un hecho real y palpable, hubo pruebas indubitables que nos ayudan
a creer en su resurrección ante cualquier viento de doctrina falso o cualquier filosofía
moderna que niega la resurrección de Jesucristo.
La resurrección de Jesús nos da esperanza.
Dios permite situaciones para que veamos la Gloria de Dios en nuestras vidas. Juan
11:4. Jesús continúa trayendo vida a personas que están muertas en vida, personas en
sus delitos y pecados. No importa lo inmenso de nuestras tribulaciones o circunstancias,
El promete una esperanza que no avergüenza. Jesús nos mantiene firmes como una
casa construida sobre un buen fundamento y en momentos de prueba esa casa no
caerá. Mt 7:24
La resurrección de Jesús nos asegura un futuro.
Muchas veces las circunstancias hubieran sido diferentes sí Jesús estuviera en
nuestras vidas. Dios cumple lo que promete, en El tenemos nuestro “seguro de
vida” por toda una eternidad.

Jesús resucitará los creyentes que han muerto y los vivos, los arrebatará en
una nube en un abrir y cerrar de ojos. 2 Cor 4:14
Conclusión
La resurrección de Jesús nos debe motivar a cada uno de nosotros a seguir
adelante, no enfocándonos en las diferentes dificultades de la vida, sino
mirando a Aquel que venció la muerte y nos ofrece un futuro lleno de esperanza.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 2 Cor
5:1

