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La Resurrección de Jesús1

“Porque ante todo les transmití a us-
tedes  lo  que  yo  mismo  recibí:  que
Cristo  murió  por  nuestros  pecados
según las Escrituras, que fue sepul-
tado, que resucitó al tercer día según
las Escrituras. Y, si Cristo no ha re-
sucitado, nuestra predicación no sir-
ve para nada, como tampoco la fe de
ustedes.”   1  Corintios  15:3-4,  14   Si dijo
que  se  levantaría  de  entre  los
muertos y no lo hizo, entonces no
se puede confiar en nada más que
él dijo.
“Luego le dijo a Tomás: Pon tu dedo
aquí  y  mira  mis  manos.  Acerca  tu
mano y métela en mi costado. Y no
seas  incrédulo,  sino  hombre  de  fe.
¡Señor mío y Dios mío! exclamó To-
más.” J  ua  n 20:27-28   Es solo uno de los
muchos pasajes que afirman que  Je-
sús es Dios.
“Yo  soy  el  camino,  la  verdad  y  la
vida le contestó Jesús. Nadie llega al
Padre sino por mí.” Juan 14:6 Jesús es
el único camino al cielo.
Prueba por una mujer. En la época

de Jesús, el testimonio de las mujeres
en la corte tenía poco peso. Para fin-
gir  la  resurrección,  ciertamente  no
habrían  utilizado  el  testimonio  de
una mujer, especialmente María Ma-
gdalena, que antes estaba poseída por
un  demonio.  “…María  se  quedó
afuera, llorando junto al sepulcro…
vio a dos ángeles vestidos de blanco,
sentados donde había estado el cuer-
po de Jesús…. ¿Por qué lloras, mu-
jer? le preguntaron…se han llevado
a  mi  Señor,  y  no  sé  dónde  lo  han
puesto…” Juan 20:11-13 
Prueba por localización y sliencio.
“…Jesús de Nazaret fue un hombre
acreditado por Dios ante ustedes con
milagros,  señales  y  prodigios…lo
mataron, clavándolo en la cruz. Sin
embargo, Dios lo resucitó…” Hechos
2:22-24 No  pudieron  negarlo  porque
la tumba estaba vacía.
¿Por qué los líderes judíos tenían que
mentir  al  respecto?  “…les dieron a
los soldados una fuerte suma de di-
nero y les encargaron: Digan que los
discípulos  de  Jesús  vinieron por  la

noche…se robaron el cuerpo.” Mateo
28:12-13 
Habría sido imposible robar el cuer-
po. El castigo por romper un sello ro-
mano  fue  la  crucifixión  al  revés.
Quedarse dormido en guardia era pu-
nible con la muerte. La piedra pesaba
hasta dos toneladas.
Prueba  de  excusa. “…uno  de  los
soldados le abrió el costado con una
lanza, y al instante le brotó sangre y
agua.” Juan 19:34 Una teoría sostiene
que Jesús solo se desmayó y revivió
mientras estaba en la tumba. Pero la
sangre y el agua mostraron que había
estado muerto por un tiempo.
Prueba por testigo. “y que se apa-
reció  a  Cefas,  y  luego  a  los  doce.
Después  se  apareció a más de qui-
nientos hermanos a la vez, la mayo-
ría de los cuales vive todavía, aun-
que  algunos  han  muerto.  Luego  se
apareció a Jacobo, más tarde a to-
dos los apóstoles, 1 Corintios 15:5-7 
El  conocido  Josefo  mencionó  a  Je-
sús, así como cuarenta y dos autores
seculares  diferentes,  pero  solo  diez
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mencionaron a Julio César, dentro de
los 150 años de su vida. Sin embar-
go, nadie cuestiona la  existencia  de
Julio César.
Simon Greenleaf, un famoso aboga-
do de su época, experto en evidencia,
dudó  de  la  resurrección.  Pero  des-
pués de examinar la evidencia creyó.
Prueba por cambio. Los discípulos
fueron muy cobardes antes de la re-
surrección,  pero  luego  fueron  com-
pletamente cambiados.  “…al ver la
osadía  con  que  hablaban  Pedro  y
Juan…y reconocieron que habían es-
tado  con  Jesús…les  ordenaron  ter-
minantemente que dejaran de hablar
y enseñar acerca del nombre de Je-
sús.  Pero  Pedro y  Juan replicaron:
¿Es justo delante de Dios obedecer-
los a ustedes en vez de obedecerlo a
él? ¡Júzguenlo ustedes mismos! No-
sotros  no podemos dejar  de hablar
de lo que hemos visto y oído.” Hechos
4:13,18-20 
Todos los discípulos fueron persegui-
dos,  y  la  mayoría  asesinados.  Si  la
resurrección fuera una mentira, ¿Ha-

brían muerto todos voluntariamente?
Al menos unos habrían admitido que
estaba inventado.
Lo mas importante es la salvación de
tu alma.  Es personal entre tu y Dios
y no depende en ritos ni clérigos ni
tradiciones  ni  buenas  obras,  ni  en
pertenecer  a ninguna iglesia  ni  reli-
gión: "porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vo-
sotros, pues es don de Dios. No por
obras…" Efesios 2:8-9  No importa la
persona que eres ni lo que has hecho:
“Si confesamos nuestros pecados, él
es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados  y  limpiarnos  de  toda  mal-
dad.” 1 Juan 1:9  Ora hoy para poner
tu fe sólo en Jesucristo:  "De tal ma-
nera  amó  Dios  al  mundo,  que  ha
dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree no se pier-
da,  sino  que  tenga  vida  eterna.”
Juan     3:16    Luego estudia la Biblia para
vivir agradable a Dios: “...si alguno
está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron; todas son he-
chas nuevas.”  2     Corintios 5:17   

Por favor ora así con toda sinceri-
dad: "Querido Señor Jesús, confieso
que soy un pecador y te pido perdón.
Creo que moriste para perdonar mis
pecados  y  resucitaste  de  entre  los
muertos. En ti confío y te sigo como
mi Señor y Salvador. Por favor guía
mi vida y ayúdame a hacer tu volun-
tad. En el nombre de mi Señor Jesu-
cristo, Amén".
Favor de leerlo y compartirlo.

 1 getalifemedia.com/sermons/resurrection/proofr
esurrection.mp4
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