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AMOR IMPARABLE 
 
“13Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros 
de Jerusalén. 14Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. 15Sucedió que, mientras 

hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos;”  
Lucas 24:13-15 nvi 

 
 
Introducción:  
 

“12Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los 
muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? 13Pues, 
si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado; 14y si Cristo no 

ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es 
inútil. 15Y 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; 16y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha 

resucitado; 17y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son 
culpables de sus pecados. 18En ese caso, ¡todos los que murieron creyendo en Cristo están 

perdidos! 19Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de 
lástima de todo el mundo. 20Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer 

fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron.”  
1 Corintios 15:12-20 ntv 

 
• ______________________________________________________.  

• ______________________________________________________.  

• ______________________________________________________.  

 
 

1. _____________________________________.  
 

“23Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, 24sino también para 
nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de 
entre los muertos a Jesús nuestro Señor. 25Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y 

resucitó para nuestra justificación.” Romanos 4:23-25 nvi 
 
  
2. _____________________________________.  

 
“4Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo;  

y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre,  
ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva.”  

Romanos 6:4 ntv 
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3. _____________________________________.  
 

“3¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia,  
nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos  

una esperanza viva.” 1 Pedro 1:3 nvi 
 

• ________________________________________.   

• ________________________________________.   

• ________________________________________.   

 
 
Conclusion: 
 

“26¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?”  
Lucas 24:26 

 
“9Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a 

morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él.” Romanos 6:9 ntv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


