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Elías es levado al cielo



Sábado, 4 de junio de 2022

El Evangelio y la 
Resurrección



“Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el 
cual también recibisteis, en el cual 

también perseveráis; por el cual 
asimismo, si retenéis la palabra 

que os he predicado, sois salvos, si 
no creísteis en vano”

(1 Corintios 15:1, 2).

Sábado, 4 de junio de 2022

“Colgado en la cruz, Cristo era el evangelio. 
Ahora tenemos un mensaje: ‘He aquí el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo’. ¿No mantendrán los miembros de 
nuestra iglesia sus ojos fijos en un Salvador 

crucificado y resucitado, en quien se centran 
sus esperanzas de vida eterna? Este es nuestro 
mensaje, nuestro argumento, nuestra doctrina, 

nuestra amonestación a los impenitentes, 
nuestro estímulo para los afligidos, la 

esperanza para todo creyente.”

Manuscript Releases, tomo 21, pág. 37..



Encarnación

¿Cómo dieron los ángeles el mensaje sobre el nacimiento de Cristo?

¿Qué les había 
ordenado Dios?



Encarnación

¿Cómo fue profetizado el nacimiento 
de Cristo?



Una vida perfecta

¿Qué nos es dicho sobre 
la vida entera de Cristo 
en la tierra?



Una vida perfecta

Cerca del final de la misión de Cristo en 

la tierra, ¿qué declaró sobre sí mismo?

¿Cómo esto nos beneficia?



El murió por la humanidad

Describe el punto culminante del evangelio y su impacto.



El murió por la humanidad

¿Cuál es la única manera en que 

alguien puede ser eternamente 

salvo?



El ha resucitado

¿Qué maravillosas 

nuevas recibieron de los 

ángeles María 

Magdalena y las demás 

mujeres?



El ha resucitado

¿Cuán esencial 

es la 

resurrección de 

Cristo para el 

plan de 

salvación?



Él fue visto

¿Cuántas personas fueron testigos de la 

resurrección de Cristo?



Él fue visto

¿Qué es prometido a 

todos los creyentes 

fieles?



Jesús tomó la 

naturaleza 

humana fin de 

rescatarnos. La 

encarnación 

fue 

profetizada 

siglos antes de 

su 

cumplimiento: 

“La virgen 

concebirá y 

dará a luz un 

hijo y lo 

llamará 

Emanuel: Dios 

con nosotros”

Jesús vivió una 

vida perfecta y 

a pesar de esto 

fue 

menospreciado

y maltratado. 

No hubo una 

sola mancha 

de pecado en 

toda su vida, 

pues solo la 

perfecta 

obediencia 

podía ser el 

pago de 

nuestra deuda 

de pecado.

Cristo murió 

por nuestros 

pecados. 

Cuando nos 

apropiamos 

mediante la fe 

de este pago 

hecho en 

nuestro favor 

recibimos el 

perdón y 

somos 

declarados 

justos.

La 

resurrección es 

parte vital del 

plan de 

redención. Si 

Cristo no 

hubiera 

resucitado 

vana sería 

nuestra fe. La 

evidencias de 

la resurrección 

de Jesús son 

indubitables y 

hacen cierta 

nuestra 

esperanza.

Todos los fieles 

que han 

muerto tienen 

esperanza de 

volver a vivir. 

Esta esperanza 

se cumplirá en 

la segunda 

venida de 

Cristo, quien 

con voz de 

mando llamará  

a sus hijos para 

que salgan 

transformados 

de sus tumbas.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido mantener mis ojos 

fijos en Jesús para que me 

conceda vida espiritual que 

me lleve hasta la eternidad 

junto a Él! 

Creo en la encarnación, 

vida perfecta, muerte 

expiatoria y 

resurrección de Cristo.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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