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Resucitando con Cristo 
Audio del Sermón 

 

 
Levítico 23.9-11 (RVR60) 
9Y habló Jehová a Moisés, diciendo: 10Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en 
la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los 
primeros frutos de vuestra siega. 11Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que 
seáis aceptos; el día siguiente del día de reposo la mecerá. 
 
1 Corintios 15.20-23 (RVR60) 
20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 

21Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de 
los muertos. 22Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 

23Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su 
venida. 
 
Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo predicó la resurrección en 
Atenas, algunas de las personas en realidad se rieron de la doctrina (Hechos 17.32). Sus filósofos 
enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma y que mientras más pronto la muerte liberara al 
alma, mejor le iría a la persona. Los griegos miraban al cuerpo humano como una fuente de 
debilidad y maldad, y no podían concebir que un cuerpo continuara existiendo después de la 
muerte. Este fue el modo de pensar que Pablo tuvo que enfrentar al escribir este capítulo. 
 
Puntos importantes: 
 
vv. 3-4  El evangelio es tanto la muerte de Cristo como su resurrección; ambas eran necesarias 
para nuestra redención: la muerte para comprarnos (redimirnos) y libertarnos de la esclavitud y 
condenación del pecado y la resurrección para constatar Su victoria sobre el poder de la muerte 
y el pecado.  La resurrección es la consecuencia de que Cristo venció la el poder de la muerte. En 
otras palabras, la resurrección es inevitable una vez se ha pagado el precio del pecado (vea 
Romanos 4.25). 
 
v. 13  Negar la resurrección era negar la resurrección de Cristo. 
 
vv. 15-16  Si Cristo no hubiera resucitado, los apóstoles serían unos farsantes. 
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v. 17  Si Cristo no hubiera resucitado, la “salvación” sería sólo un estado mental; no es extraño 
entonces que este sea precisamente el caso de muchas religiones. 
 

-  “Ven y encuéntrate a ti mismo”, pero el encontrarte a ti mismo te dejará sólo igual a ti 
mismo y no te gustará lo que encuentres… 

- “La verdad está dentro de ti”, pero al buscarla sólo encontramos mentiras y 
apariencias… 

- “Perseverancia cada día”, animándote a imitar a Cristo, pero rápido te darás cuenta que 
no te puedes comparar con el Hijo de Dios… 

- “Observa los sacramentos”, prometiéndote un pase a la vida eterna, para después 
decirte que nadie puede estar seguro de su salvación… 

- “Alá te recibirá en su morada si al morir matas al menos a un infiel”, para después no 
encontrarte con Alá… 

 
Aún muchas de las filosofías mencionadas  arriba citan la esperanza de la resurrección, pero son 
desmentidos por sus vidas, que están dominadas por el pecado, y se cumple la Escritura: 
 
2 Timoteo 3.5 (RVR60) 
5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 
 
Todas estas cosas te dejarán igual, no pasará absolutamente nada. 
 
v. 18  Si Cristo no hubiera resucitado, los creyentes que ya habían muerto no fueron a la gloria 
sino a la perdición. 
 
v. 19  Si no hubiera resurrección, los paganos estarían correctos. 
 
Si no has confesado a Cristo como tu Salvador, aún el pecado y la muerte tienen control sobre ti, 
y eres lo que eres porque el pecado es quien manda en tu vida. 
 
Cristo Jesús venció la muerte al morir y resucitar y tiene el poder de salvarte y transformarte. 
 
¡No es lo que tú puedas hacer, sino lo que ya Jesucristo hizo en la cruz del Calvario! 
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La Fiesta de las Primicias (Levítico 23.9-14) 
 
En Israel, los granos se sembraban en el otoño y germinaban en el suelo a través del invierno, 
brotando tan pronto el clima calentaba, y se maduraban en la primavera: primero la cebada y 
luego el trigo.  Los tallos se cortaban y se agrupaban en gavillas o fajos, para que los segadores 
los llevaran a aventar (separar el grano de la paja). No se permitía cosechar ni comer nada del 
grano hasta que una gavilla se llevara al Templo al amanecer del primer día después del sábado 
(sabbath) que le seguía a la Pascua.  A este día se le llamaba la Fiestas de las Primicias; una fiesta 
similar ocurría en Pentecostés, también un domingo, siete semanas después. 
  
El sacerdote tomaba la gavilla y la mecía frente al altar del Señor como una muestra de la 
cosecha; a esta se le llamaba la ofrenda mecida. Para asegurarse que era aceptada por el Señor, 
un cordero de un año era también ofrecido, junto como un galón de harina mezclada con aceite 
y como un litro de vino.  La mezcla de las fragancias del cordero asándose, el cocido de la harina 
y el vapor del vino hacían un aroma agradable para el Señor y la ofrenda era aceptada. Después 
que el Señor recibía la primera porción que requería, la cosecha podía proseguir y el grano se 
podía moler para hacer pan para el pueblo. 
 
El Cumplimiento Profético 
 
Al amanecer del día de la Fiesta de las Primicias en el año 32 d.C., cuando el sacerdote estaba 
meciendo la gavilla frente al altar, las mujeres llegaron a la tumba de Jesús para preparar su 
cuerpo para la sepultura permanente (recuerde que no hubo suficiente tiempo para preparar su 
cuerpo para esto antes, ya que al morir en la tarde, justo comenzaba el primero de dos sábados 
(sabbaths) corridos, y no se permitía trabajar). ¡Pero la tumba estaba vacía! Jesús había 
resucitado, las Primicias de los que habían muerto ya: 
 
1 Corintios 15.20 (RVR60) 
20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
 
Un día como hoy…   Jesucristo resucitó.  La resurrección de Jesús marcó el principio de la 
cosecha de almas: 
 
Juan 12.23-24 (RVR60) 
23Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 

24De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; 
pero si muere, lleva mucho fruto. 

 
Juan 12.32 (RVR60) 
32Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 
 
Más tarde ese mismo día mucha gente santa del pasado de Israel resucitaron y fueron vistos en 
la ciudad de Jerusalén: 
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Mateo 27.53 (RVR60) 
53y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos. 
 
Esta era la ofrenda mecida del Señor, una muestra de la cosecha de almas.  El aroma de la 
ofrenda del templo ese día sería especialmente agradable esa mañana; los días de los sustitutos 
habían terminado y lo real había venido: 

 
Hebreos 10.1 (RVR60) 
1Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, 
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos 
a los que se acercan. 
 
Cristo, nuestro cordero de Pascua, había sido sacrificado en el día exacto, cumpliendo la profecía 
de la Pascua: 
 
1 Corintios 5.7 (RVR60) 
7Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque 
nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 
 
Por siete días, comenzando el día de la Pascua, los israelitas comían pan sin levadura en la Fiesta 
de los Panes sin Levadura, y se esforzaban grandemente por limpiar sus casas de cualquier traza 
de levadura.  Esta Fiesta simbolizaba la promesa de que el pecado del hombre, representado 
por la levadura, sería removido completamente.  Jesús, nuestro Señor, cumplió con esta 
profecía también: 
 
Juan 1.29 (RVR60) 
29El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo. 
 
Y lo hizo completamente: 
 
Salmos 103.12 (RVR60) 
     12     Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 
 

Entonces, tres días después, se levantó de la tumba, cumpliendo la Fiesta de las Primicias. 
 
Él es las Primicias de los que ya murieron en la fe, y Su resurrección confirmó Su victoria sobre el 
pecado y la muerte.  
 
Su victoria puede ser la tuya, porque:  
 
Romanos 10.9 (RVR60) 
9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo. 
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