


UNA DEFENSA DE LA 
RESURRECCIÓN

“…a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con 
muchas pruebas indubitables…” 

Hch.1:3



I. La importancia de la resurrección.
A. La resurrección de Cristo su líder y fundador es lo que

diferencia al cristianismo de otros sistemas religiosos y
creencias que se presentan como caminos de salvación.

B. La resurrección es la validación de las afirmaciones que
Jesus hizo sobre si mismo.

Mt.12:38-40 “38Entonces respondieron algunos de los escribas y
de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 39El
respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda
señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás. 40Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches.



I. La importancia de la resurrección.
• Ro.1:4 “4que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de

santidad, por la resurrección de entre los muertos,” El lo dijo el padre
lo confirmó.

• Hch.17:30-31 “30Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que
se arrepientan; 31por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará
al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a
todos con haberle levantado de los muertos.”

• Fue por la resurrección que Dios declaró acepto su sacrificio
expiatorio. 1Co.15:16-17 “16Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó; 17y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana;
aún estáis en vuestros pecados.



I. La importancia de la resurrección.

C. La resurrección es la base de nuestra esperanza futura.

• 1Pe.1:3-4 “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,

• Dice Pablo en 1Co.15:14 “…si Cristo no resucito vana es nuestra
fe…”



II. Evidencias de la resurrección.
A. Evidencias bíblicas.

1. Profecías del Antiguo Testamento. 1Co.15:3-4 “Porque
primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;

Sal.16:10 “Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu
santo vea corrupción

Isa.53:10-11 “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo
a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.”



II. Evidencias de la resurrección.
A. Evidencias bíblicas.

2. Las predicciones hechas por el mismo Cristo. (Mt.16:21, 17:22-23,
Mr.8:31, 9:30-32, Lc.9:22, 9:43-45)

3. La Tumba vacía.
Mr.16:5-6 “Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al
lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron. Mas él
les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha
resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron.”

4. La mortaja y los lienzos que se halló en el sepulcro.
Jn.20:5-7 Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos
puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no
puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.



II. Evidencias de la resurrección.
A. Evidencias bíblicas.

5. Al testimonio de los testigos que lo vieron resucitado.

1Co.15:3-8 3Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; 4y que fue sepultado, y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras; 5y que apareció a Cefas,
y después a los doce. 6Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya
duermen. 7Después apareció a Jacobo; después a todos los
apóstoles; 8y al último de todos, como a un abortivo, me
apareció a mí.



II. Evidencias de la resurrección.
A. Evidencias bíblicas.

6. La tremenda transformación de los apóstoles.

7. La tremenda conversión y transformación del apóstol Pablo

8. La fidelidad, el carácter, el sufrimiento y la muerte de estos
testigos.

“En la historia de la sicología nunca se ha sabido de alguna
persona que estuviera dispuesta a dar su vida por algo que sabía
que era una mentira. Los hombres morirán por lo que creen que es
verdad, aunque realmente pueda ser falso. Sin embargo, no
morirán por lo que saben que es una mentira.”



II. Evidencias de la resurrección.
B. Evidencias seculares.

1. El arte cristiano.

2. La himnología cristiana.

3. El día del Señor.

4. La pascua de resurrección

5. Los sacramentos cristianos (el bautismo y la cena)

6. El innegable hecho de la Iglesia Cristiana



II. Evidencias de la resurrección.
• El primer historiador que investigó estas cosas y llegó a esta conclusión de

la incapacidad de negar la resurrección fue Lucas … después de haber
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables…”

• El historiador judío Flavio Josefo (Antigüedades de los judíos escrita
alrededor del 95 d.C. XVIII 2,2 = 63-64): Apareció en este tiempo Jesús, un
hombre sabio, si en verdad se le puede llamar hombre. Fue autor de hechos
sorprendentes; maestro de personas que reciben la verdad con placer.
Muchos, tanto judíos como griegos, le siguieron. Este era el Cristo - el Mesías
-. Algunos de nuestros hombres más eminentes le acusaron ante Pilato. Éste
lo condenó a la cruz. Sin embargo, quienes antes lo habían amado, no
dejaron de quererlo. Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían
anunciado los divinos profetas que habían predicho de él ésta y otras mil
cosas maravillosas. Y hasta hoy, la tribu de los cristianos, que le debe este
nombre, no ha dejado de crecer.



II. Evidencias de la resurrección.
• Eusebio de cesárea siglo 4. En su libro 1 de historia de la iglesia

registra las evidencias de la resurrección de Jesus.

• Simon Greenleaf, Profesor de Leyes en la Universidad de Harvard
desde 1833 hasta 1848, catalogado como la mayor autoridad en
evidencias legales de la historia del mundo. Enfocó la
resurrección con las luces de todas las leyes de las evidencias,
llegó a la conclusión de que la resurrección de Cristo era un
evento histórico, y que cualquiera que examinara
honestamente las evidencias de ella, se convencería de que
esto era cierto.



II. Evidencias de la resurrección.
Frank Morison, un periodista y abogado británico del siglo 20,
quien se dedicó a escribir un libro para refutar la resurrección de
Jesucristo. Al examinar las evidencias de la resurrección de
Cristo, este abogado escéptico las halló tan abrumadoras, que
se vio obligado a aceptarlas, y llegó a ser un creyente. El libro
que escribió lo tituló: Who Moved the Stone? (¿Quién movió la
piedra?) Allí establece las evidencias de la resurrección de
Cristo. El primer capítulo lleva por título: "El libro que se negó a
ser escrito".



III. Teorías contra la resurrección.
A. La teoría del fraude.
Mt.28:13-14 "Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche,
y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el
gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a
salvo"

1. El argumento no tiene ninguna credibilidad en si
mismo.

2. Tenemos que incriminar a Cristo en esta teoría.

3. El argumento esta lleno de contradicciones obvias.

4. La reacción de los lideres religiosos (soborno y
violencia)



III. Teorías contra la resurrección.
B. La teoría de la visión o alucinación.

1. En realidad los discípulos no tenían tal expectativa de la
resurrección.

2. Esto no es compatible con lo que sabemos hoy en
psiquiatría.

3. Esta el hecho de la tumba vacía.



III. Teorías contra la resurrección.
C. La teoría del desmayo.

1. Las evidencias claras de su muerte.

2. Si no murió en la cruz, ciertamente hubiese muerto en
el sepulcro.

3. Como en estas condiciones logró salir del sepulcro.

4. Como pudo en esas condiciones viajar las distancias
que viajó.

5. La impresión que dio a los discípulos.



III. Teorías contra la resurrección.

D. La teoría de la persona equivocada.

1. Los lideres religiosos conocían bien a Jesus y a Judas.

2. Maria su madre estaba al pie de la cruz.

3. Se conoce muy bien el destino de judas.



III. Teorías contra la resurrección.

E. La teoría de la leyenda.
• Los rollos del mar muerto confirman que los libros de

la biblia fueron escritos realmente en el 1er siglo.

• Los escritores bíblicos escribieron y difundieron la
verdad de la resurreccion aun con testigos oculares
vivos.

1Co.15:6 “Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y
otros ya duermen.”



Conclusión

•Hay una sola explicación posible para los datos que
tenemos a mano: Jesus realmente resucitó de los
muertos al tercer dia como habían predicho Las
Escrituras y como Él mismo había anunciado!!!!

•Esto significa que nuestros pecados realmente han sido
perdonados por la fe en el.

•Esto significa que tenemos una esperanza viva, para esta
vida y la venidera.



“3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según 
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza 

viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4para una 
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada 

en los cielos para vosotros, 5que sois guardados por el poder de 
Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 

preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6En lo 
cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, 

si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
7para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 

que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 

Jesucristo, 8a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, 
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 

glorioso; 9obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas.”

1Pe.1:3-8


