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INICIO 

Bendecido pueblo, el viernes vamos a tener un servicio mas elaborado y regresaré 

con un mensaje para ustedes, pero ven claramente aquí, con el mensaje que EL 

SEÑOR le ha dado a la iglesia, el mensaje de la Resurrección, EL SEÑOR está 

diciendo, Salvación… Porque vieron claramente en el libro de Daniel en el capítulo 

6, que solo EL SEÑOR podía salvar a Daniel y vimos también a Sadrac Mesac y 

Abednego que solo EL SEÑOR podía salvarlos, de ese fuego. Entonces el mensaje 

de la Resurrección, es un mensaje sobre la Salvación de JESÚS, la Salvación de 

DIOS para la humanidad. 

➢ Está diciendo, ¡Que el hombre ha caído!, EL SEÑOR los está apuntando 

hacia esa Resurrección, hacia esa Promesa….  

Hemos visto que todos mueren, cuando lees en Daniel 12:13, ahí entiendes que 

todos tienen que morir, a no ser que el Rapto ocurra antes de eso. Entonces EL 

SEÑOR les está alentando que su vida, la siga preparando para la eternidad. 

 EL SEÑOR en Romanos 3:23 (RVR) dice lo siguiente: Por cuanto todos pecaron 

y están destituidos de la gloria de DIOS.  

Entonces el mensaje de la Resurrección, es esencialmente una invitación, para que 

toda la humanidad reciba a JESÚS, porque JESÚS ya ha ido delante de ustedes, 

como el primogénito entre los resucitados, el primogénito de entre los muertos, 

significando, que aquellos que son fieles a Él, van a seguirle, y van a entrar también 

al Reino de los Cielos. 

➢ Es importante entonces enfocar tu vida en esta tierra sobre esa promesa, 

cómo te preparas, entonces para esa Resurrección, que se te ha dado para 

entrar a la Gloria, la Resurrección para la vida Eterna. 

Isaías 59:2 (RVR) Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 

vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no 

oír. 

 



 

 

➢ Dice, que necesitas la salvación, por qué el pecado te ha separado de DIOS 

TODOPODEROSO. 

➢ Cuando Él unió al hombre caído, con el perfecto DIOS del Cielo, lo hizo por 

medio de la Cruz, de la muerte de Él. Y Él resucitó de ahí, para darles 

Esperanza, al reunirlos con DIOS. 

 

Isaías 53:6 (RVR) Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 

apartó por su camino más Jehová cargo en Él el pecado de nosotros.  

➢ Entonces en el mensaje de la Resurrección, esencialmente pronuncia a la 

humanidad, que todos han pecado y que necesitamos Salvación y que 

necesitamos a JESÚS.  

Porque la razón por la cual JESÚS llegó, es para reunirnos, con nuestro DIOS, con 

nuestro hacedor, y la Resurrección es el camino, o la manera que nos une con 

DIOS, cuando Resucitamos para la vida Eterna y vamos entonces a vivir con DIOS 

en el Cielo. 

Bendecido pueblo, recuerda que cuando, ÉL me dio está escritura y DIOS EL 

PADRE, ÉL escribió Isaías 43 versículo 11. 

Isaías 43:11 (RVR) Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 12 Yo anuncié, 

y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis 

testigos, dice Jehová, que yo soy Dios 

➢ La humanidad ha caído, todo hombre ha caído en pecado, incluso en su 

nacimiento, debido a lo que Adán hizo en el Jardín del Edén y necesitas un 

Salvador y ese Salvador dice aquí, Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay 

quien Salve, lo ves muy claramente, El Salvador que necesitas, porque ÉL 

llegó a reconciliar al hombre con un DIOS SANTO y La promesa de la 

Resurrección, es cuando finalmente mueres para resucitar con DIOS.  

Isaías 45:21-22 (RVR) 21 Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en 

consulta; ¿quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, 

sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera 

de mí. 22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy 

Dios, y no hay más. 

➢ El único Salvador es JESUCRISTO, si llegó a reconciliar al hombre caído, lo 

hizo por medio de la Cruz y la Resurrección. 

➢ La Resurrección, se convirtió en ese instrumento que te permite ser Santo y 

Resucitar para vivir en la Nueva Jerusalén, en el nuevo Cielo y la nueva 

Tierra. 



 

 

➢ Entonces, la promesa de la Resurrección es sobre CRISTO JESÚS, EL 

MESÍAS, es un mensaje que le anuncia a esta tierra, que el hombre ha 

pecado, el hombre ha caído y que necesita un Salvador y su nombre es 

JESÚS, para que puedan ser reconciliados con DIOS. 

 

Tito 2:14 (RVR) 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 

➢ Solo JESUCRISTO murió para redimirnos, Apocalipsis 15:15 dice, que Él 

es el primogénito, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, para que 

ustedes también puedan entrar a la Gloria. 

➢ El mensaje de la Resurrección, anuncia que la humanidad ha pecado, y que 

solo hay un salvador y su nombre es JESUCRISTO, que nos reconcilia con 

DIOS, con su Creador y en otras palabras, en ese momento, cuando hayas 

resucitado para la Vida Eterna, Entonces EL SEÑOR en ese momento, te ha 

salvado del pecado y de la culpabilidad y de la paga del pecado. 

➢ Entonces en la Resurrección has derrotado la muerte, que maravilloso 

Salvador, que Poderoso DIOS, que tiene gran poder y su nombre es CRISTO 

JESUS, EL MESÍAS y ahora puedes vivir Por FÉ. ¡Aleluya! 

Cuando eres nacido de nuevo y eres fiel, siendo Santo para JESÚS, facilitado por 

EL ESPÍRITU SANTO, que cuando esa reflexión llegue, cuando estas siendo 

Resucitado para la Vida Eterna, no solo te va a dar Salvación de la paga del pecado 

y de la culpabilidad del pecado, también te habrá salvado del Poder del pecado, qué 

es la carne. Cuando ÉL te salva de la culpabilidad y la paga del pecado, 

esencialmente ÉL te justifica, ahora te conviertes en Justificado. 

➢ En otras palabras que está diciendo, que Él, te separa y que la causa, para 

que vivas una vida separada y cuando eres resucitado, ÉL te ha separado y 

no hay manera que vayas a resucitar para ÉL, a no ser que hayas vivido una 

vida separada y que hayas sido Santificado. 

 

Juan 3:2 (RVR) 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has 

venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú 

haces, si no está Dios con él. 

 

Filipenses 3:20:21 (RVR) 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 

también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el 

cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria 

suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.  



 

 

➢ EL SEÑOR en esa Primera Resurrección para la Vida Eterna, ÉL ha creado 

un nuevo Cielo y una Nueva Tierra, una Nueva JERUSALÉN y has sido 

separado de la presencia del pecado. 

 

 

ORACIÓN DE SALVACIÓN: 

Digan poderoso SEÑOR JESÚS yo me arrepiento esta noche y yo te recibo en mi 

vida, cómo mi SEÑOR y mi salvador y yo te pido mi SEÑOR JESÚS, que entres a 

mi vida y a mi corazón, transforma mi corazón y lléname con el ESPIRITU SANTO 

y establece la santidad de mi vida SEÑOR, ordena mis pasos, que yo pueda caminar 

hacia el Glorioso Reino de DIOS, en el Poderoso nombre de JESÚS, hoy yo soy 

nacido de nuevo, gracias. 
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