
volvi6 a vivir, JmB 1m" SeDor ui 

l.SlGND'ICA ALGO PARA USTED LA 
RESURRECCl6N DE CRISTO? 

Ellibro a 1011 Romanol pi nta 1a resurrec:ci6:n de Cristo como un 

111 Hijo de Diolj y Ia illtima refllUfiCia 

Selio£ tmto dc to. que viven 

DE CRISTO PRUEBA SU DElDA» 

La RI!lllITeCci.6n ell Ia pr1UIba dII que eJ. Hijo de Dios 
cuando muri6 Y resucit6. RoIlllUlOll 4:25 
peeadn par elsacrificio de Sl~.m:ism;o .. ~_~ 

Dunmte Nia SmIIIIDIl de Ia ~ "' .. III....,,~ la muerte Y la RIIIurreooi6n della Cristo de cm1nIloti 
IJDKrtos, 10 cud CIII una dmnomacilm cW podI!I" dII DiDI. Bl ~ en Cristo ell comidmado pol" DiIJll 
IlOIIlO 1m. pllllieipantc de Ia:mucrtc: y Ia n:aurrcooi6n de Criato. ESTA ES UNA REVELACI6N DE LA 
GRACIA MARA VIILOSA DE DIOS. Ella IIOlucilm de DiOi para saIvmnoII dllla eulpa y podm- del 
pc"A'adn , 

La Biblia cuciia que la InUCrtc de Criato Cue una nmituci6n, 0 ICII que Criato muri6, en IlIICII1ro illglll", 
pur nucmol J'CC"d", En COIIMlCUCIlCia, Su muc:rtc nollibro de la pcna de morir par 1lUCII1roB pccndn!, 
que pcnd(a so1m: nolOtrol. Blllllpitulo (5 de Romano. pn:lcnta III ~ IlOIIlO 1m. coparUcipc de ]a 
muc:rtc de cmto; y de elite modo, Ie !ibm de III pc:na del pccado. "Porquc c1 que ha InUC:rto, he lido 
ju.ufic.oo del pecado." RoIlWlOl6:7. 

No 1610 llODlIidcra DiDI a1 crq'CDtc como un copartici:pc de Ia mucrtc y la rc:wm:eci6n de Cristo, wmo 
bee de pcM6n Y IIIlCptaci6n, Iino que adc:m's, 10 haec partfcipc de la vida que vivc CImo. Antc:a de Su 
muertc Y como lDIieipaciOn de Su rcIUI'l'CCCi6n, JC161 dijo: •••• porquc yo vivo, VOI01roI tMDbitn 
vivimI," laID 14:1'. Bl ap6ItoJ Pablo rcpitc CIIa vcrdad, al dcci:r: "Y Ii morimol COD Crino, Cl'M'1!OS 
que: tambj/in vivircmol COD 1M;" )Iom,DOI 6:1. Y cstar vivo COD Cristo, dgnjfiCli que E1 vivc en 
IWIOtroI!I para damol podc:r para VCDCCI' a1 pccada. El creyentc pucdc dccir, y debe, VIVE CRISTO EN 
Mf, Gil ..... 2:20; y Rom'DQI 8:2. "Porquc Ia ley del BIPfritu de vida en Crido rem me he libtado de 
Icy del pee""'" y de la 1lDU.Tb::." 

Seg6n Rom.DOI 8:33, 34, cl Crilto remcitado es ahora cl ABOOADO y e1 DEFENSOR del 
creyentc, .l.~ ICUIIIri .1D, caoogic!ol de Dial: Dial CI cl que justilica. l.Quim CI cl que: 
onndetwi? Crilio ct cl que murio; mu aua, cl que tambU:n rcsuci1O, el que adem ... Cllti a la dicilrl de 
DiOll, el que tMnbita inlerccdc por nolOlro ... 

EL CRISTIANO ESTA LlBRE DE LA CONDENACl6N 

En opo8iciOn II binomio de DiOII, que juati1ica, Y de Crilto, que iDtcnlede, elarul.dar dc DlICItro8 
berm.DOII, como Be llama a SataD6t Il11eItro Idvemvio en Apoeallplit 2:10. no tiene podcr alguno para 
uentar acusac.iOn ell. con1rI nuestra. Dios DO acepttut m=IIItrol pecados como cargo contra IlOI!IOtloI, 
porqoe "]ebovicargO CD a el pee"'" detodOll DDIOtroI," lulu 53:6, Si IIOmOI ClC}'CllteI CD Cristo. 



podemos regocijarnos junto con Pablo, diciendo: "Bienaventurado el varon a quien el Senor no inculpa 
de pecado." Romanos 4:8. 

La fe que salva es la que se tiene en el Dios de la resurreccion. Abraham tenia esta c1ase de fe. Creyo 
aDios, " ... el cual da vida a los muertos ... " Romanos 4:17. Por 10 cual tambien su fe Ie fue contada 
por justica. "Y no solamente con respecto a el se escribio que Ie fue contada, sino tambien con respecto a 
nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levanto de los muertos a Jesus, 
Senor nuestro," Romanos 4:23, 24. 

La posesion y confession de seme jante fe es una de las condiciones para la salvacion,"que si 
confesares con tu boca que Jesus es el Senor, y creyeres en tu corazon que Dios Ie levanto de los 
muertos, senis salvo." Romanos 10:9. 

EL BAUTISMO, sugUn nos ensena la palabra de Dios, es el ultimo paso de la fe para la salvacion y el 
primero para la vida cristiana, "iO no sabeis que todas los que hemos sido bautizados en Cristo Jesus, 
hemos sido bautizados en sumuerte? Porque somos sepultados juntamente con £1 para muerte por el 
pautismo, a fin de que como Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, asi tambien nosotros 
andemos en vida nueva." Romanos 6:3, 4. 

If you need help in making a decision for Christ, or if you want someone to assist you in Christian 
baptism, please contact: 

Joe R. Garman, President 
American Rehabilitation Ministries 
P.o. Box 1490, Joplin, MO 64802 


