
¿PODEMOS PROBAR LA RESURRECCIÓN? 

Por:  Christopher Vega 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Todo el cristianismo están anclado sobre un solo evento la resurrección.  

B. Los cristianos creemos que Jesús es Dios.  Por la tanto Jesús y su persona, quien es el, es esencial 
para la veracidad del cristianismo.  

C. Contrario a otras cosmovisiones, si sacamos a Jesús y la resurrección del panorama, el 
cristianismo no hace sentido.  

1. Si retiramos a Buddha del budismo no pasa nada, no se altera nada.  

2. Si sacamos a Mahoma del Islam, no pasa nada.  

3. Pero si sacamos a Jesús y la resurrección del cristianismo, el mismo no sirve.  

D. Pablo dice que no ocurre resurrección somos dignos de pena y que bebamos y comamos que esto 
se acabo.  

1. 1 Corintios 15:32:  "Si por motivos humanos luché contra fieras en Efeso, ¿de qué me 
aprovecha?  Si los muertos no resucitan, COMAMOS Y BEBAMOS, QUE MAÑANA 
MORIREMOS.”  

2. Pablo está hablando aquí sobre la posibilidad de la resurrección. 

II. RESUCITACIÓN VS RESURRECCIÓN 

A. Es importante destacar la diferencia entre resucitación y resurrección.  

B. Cuando resucitas a una persona, la misma tiene que pasar por la muerte de nuevo.  

1. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado, porque tuvo que morir dos veces.  

2. La hija de Jairo tuvo que morir dos veces porque sino estuviese viva todavía.  

3. Pero Jesús paso por la resurrección después de la muerte, su cuerpo fue glorificado y nunca 
más morirá, El está vivo tangiblemente.  

C. John Morrison - un abogado ateo que se puso como meta el desmentir la crucifixión de Jesús.  En 
el primer capítulo escribe el libro que no quería escribir, porque en su estudio de la muerte de 
Jesús terminó entregándole su vida a Jesús.  Y terminó titulando el libro: Quién Movió la Piedra.  

III. MENCIÓN DE JESÚS:  LA MUERTE DE JESUS ES UN EVENTO HISTÓRICO  

A. Jesús es mencionado por 42 autores antes del 150 AD, algunos seis autores son los escritores del 
Nuevo Testamento.  Pero hay algunos cristianos, otros no cristianos.  

B. Hay fuentes extra bíblicas de las crucifixión, Josephus entre otros.  
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IV. ¿EVIDENCIAS DE LAS RESURRECCIÓN? 

A. Tumba vacía- el evangelio se compartió como 50 días después del evento (7 domingo, 7 
semanas, 50 días)  

1. Si la tumba no hubieses estado vacía cualquier persona podía ir a la tumba de Jesús y señalar 
que el seguía ahí.  

2. Por otro lado si en la tumba hubiese estado Jesús, los discípulos muy probablemente hubiesen 
venerado la tumba. Hubieses puesto tal vez flores y recuerdos.   

3. Estuvo en la tumba de José de Arimatea ayudado por Nicodemo miembro del Sanedrín (gente 
conocida), las mujeres llegan a la tumba equivocada.  
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4. Cualquier intento de inventar el cuento de que la tumba estaba vacía en 50 días hubiese sido 
refutado.  

5. Los judíos admiten que la tumba estaba vacía.  

6. Hoy día los judíos (Mateo 28:12-18) admiten que Jesús resucitó pero que esto se ha dado en 
el pasado con profetas judíos como Lázaro y otras sectas dentro del judaísmo.  WLC dice que 
ninguno antes de morir dijo que resucitaría al 3er día y la tumba luego estaría vacía. 
Verificasteis la tumba?  

7. Los discípulos murieron por la verdad.  

8. Mujeres fueron las primeras que descubrieron la tumba vacía, las mujeres en los tiempos de 
la Biblia, según los judíos, no podían ser testigos.  Los judíos en el Talmud (sexistas) oraban 
dando gracias a Dios porque no eran mujeres ni gentiles (es algo que no usarías para inventar 
una historia y en Lucas cuando las mujeres le contaron a los discípulos, ellos no les 
creyeron). 

B. Objeciones que algunos podían tener:  

1. Fueron a la tumba incorrecta las mujeres, pues iban a la tumba correcta.  

2. Judíos y romanos robaron el cuerpo, ellos solo tenía que producir el cuerpo, porque al final 
ellos lo que tenían que decir es que ellos robaron el cuerpo.  

3. Jesús nunca murió (el Islam).  Jesús estaba tan maltratado que no podía cargar su propia cruz. 
4. Se rompió el corazón  

5. El fue envuelto en un sudario con más de 100 libras de especias y brutalmente herido.  La 
teoría en el Islam y el Swoon Theory es que Jesús en su condición se levantó de la tumba, se 
quitó más 100 libras de encima, movió una piedra que mas de un hombre tuvo que ayudar a 
poner en su lugar y pudo evadir por si solo y maltrecho a un soldado elite romano, yo no 
tengo tanta fe.  Esto no tiene relación ni coherencia con la verdad.  Y luego se le apareció a 
los discípulos completamente sano como salvador.  

6. No hay manera que un hombre maltrecho se apareciera los discípulos diciendo que El es el 
conquistador de la muerte y que el pobre e salvación. 

V. APARICIONES DE JESÚS  

A. Vemos en 1 Corintios 15:1-8 que Jesús se aparece:  

1. A Pedro. 

2. A los 12 en dos ocasiones, con y sin Tomás.  

3. A más de 500, de los cuales muchos todavía estaban vivos y podían hablar con ello.  

B. En Juan 20 nos habla que Jesús se aparece a Tomas.  

C. Dos discípulos de Jesús en el camino a Emaús.  

D. En las orillas de la playa, Jesús apareció cocinando al final de Juan, comieron y Jesús comió.  



Page !4

E. Testigo enemigo - se convenció con la aparición con Jesús, Saulo de Tarso.  Soy Jesús, a quien tú 
persigues.  

F. Santiago, hermano de sangre de Jesús.  En Juan 7:5 vemos que sus hermanos no le creían.  Jesús 
se le apareció a Santiago y se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la iglesia 
temprana y este murió apedreado.  

G. Otra de las explicaciones para las apariciones son alucinaciones, pero las alucinaciones no se 
comparten.  Un sueño tampoco se comparte.  

VI. TRANSFORMACIÓN DE LOS DISCÍPULOS  

A. Cuando Jesús murió todos los discípulos con excepción de Pedro se fueron de donde ocurrió el 
evento.  

1. Eran personas temerosas.  Y después de que declararan ver a Cristo luego de la resurrección 
se convierten en personas valientes y dan su vida por Jesús.  

2. Antes temerosos, después valiente y arrojados.  

B. Hombre bombas también mueren por fe, el que los discípulos hayan muerto no significa 
nada - mueren Por su fe, pero hay una diferencias obvias.  

1. Los apóstoles fueron asesinados por lo que creyeron, hombre bomba asesino por lo que 
hicieron creer.  

2. Los apóstoles predicaron el evangelio en amor, hombre bomba asesino por odio.  

3. Hombre bomba son asesinos en base a la convicción que otro le explicó, los apóstoles de 
Jesús murieron por que ellos mismo experimentaron la visitación de Jesús.  

C. Fueron torturados y pasaron muerte, nadie se rindió.  

D. El Sistema Sacrificial de los Judios se detuvo.  

VII. ¿CUÁLES SON LA IMPLICACIONES PARA NUESTRA VIDA?  

A. Pasado  

1. Romanos 4:25- el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por 
causa de nuestra justificación.  

2. La resurrección de Jesús es el signo que tú eres justificado aceptado, tu pecado está sobre 
Cristo, pero su justicia fue sobre ti.  

B. Presente 

1. Romanos 8:11-  “Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita 
en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a 
vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros.”  

2. El Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte y El está contigo así que tienes poder de Dios 
disponible en ti para salvación, para sobrellevar el pecado.  



Page !5

C. Futuro 

1. 1 Corintios 15:58-  “Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando 
siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.”  

2. Nada de lo que hacemos en el Señor es en vano.  

VIII. CONCLUSIÓN  

A. Si la resurrección no ocurrió, todo testimonio de milagro en el nombre de Jesús es una mentira 
perfectamente calculada, todo evento después de la resurrección es una mentira perfectamente 
calculada.  

1. Los miles de millones de personas que han sido mártires por Jesús han sido una mentira, la 
vida cristiana es una mentira calculada y lo que Dios hizo en nuestras vidas es una mentira y 
sabes que está mintiendo calculadamente.  

2. Yo no tengo tanta fe para creer esto.  

B. La evidencia es abrumante del hecho que Jesús resucitó de los muertos y que El está a la diestra 
del Padre. 


