RESURRECCIÓN: DIOS SALVA
¿Qué es la Resurrección?
• 1 Corintios 15:17 – «Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es
inútil, y todavía son culpables de sus pecados.»
20 Razones para Creer en la Resurrección de Jesús
1. La resurrección de Jesús fue Profetizada en el Antiguo Testamento
• 1000 a.C. – Salmos 16:10 – «... No me abandonarás en la tumba, ni dejarás que
tu Santo vea decadencia.»
•

700 a.C. – Isaías 53:7-11 – «Fue oprimido, y afligido… como un cordero llevado
al matadero… Por opresión y juicio fue quitado… fue cortado de la tierra de los
vivientes, herido por la transgresión de mi pueblo… hicieron su tumba con el
impío, más con los ricos fue en su muerte… Sin embargo, era la voluntad del
Señor quebrantarlo; lo ha hecho sufrir; cuando su vida sea entregada en ofrenda
por el pecado, verá a su descendencia; Disfrutará de una larga vida… Cuando
vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de
lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los
justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos.»

2. Jesús profetizó Su resurrección de antemano
• Marcos 8:31 – «Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir
muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los
escribas, ser muerto y resucitar a los tres días.»
• Marcos 9:31 – «El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de
sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después se levantará de los muertos»
• Marcos 10:33–34 – «…el Hijo del Hombre será entregado a los principales
sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a
los no judíos. Y se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero
al tercer día resucitará.»
3. Jesús murió.
4. La ubicación de la tumba de Jesús era bien conocida.
5. La tumba vacía de Jesús fue encontrada por mujeres.
6. Los discípulos de Jesús fueron transformados de cobardes a valientes.
7. Jesús se apareció a multitudes de más de 500 personas durante 40 días
8. Los seguidores de Jesús permanecieron leales a él
9. La tumba de Jesús no fue consagrada
10. Los seguidores de Jesús lo adoraron como Dios
11. La familia de Jesús lo adoró como Dios
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12. Los seguidores de Jesús cambiaron el Sabbath de sábado a domingo
13. Los seguidores de Jesús practicaron la santa cena y el bautismo
14. Pablo, el enemigo de Jesús, se convirtió
15. La resurrección de Jesús fue registrada poco después de que ocurriera
16. La resurrección de Jesús es única en la historia
17. La resurrección de Jesús está verificada por la historia
18. La Iglesia de Jesús ha resistido la prueba del tiempo
19. Jesús está vivo y cambiando vidas hasta el día de hoy
20. La resurrección de Jesús desafía cualquier explicación alternativa
¿Cuáles son las principales objeciones a la resurrección de Jesús?
1. La teoría del desvanecimiento o reanimación («Swoon theory» en inglés)
2. Resurrección espiritual, no física
3. Todos fueron a la tumba equivocada
4. El cuerpo de Jesús fue robado
5. Jesús tenía un doble de cuerpo
6. La resurrección de Jesús fue una alucinación masiva
7. El concepto de resurrección corporal fue tomado de los paganos
¿Cuál es la esperanza de la resurrección de Jesús?
• 1 Corintios 15:20-22 – «Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es
el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así
que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre,
ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre.
Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que
pertenecen a Cristo recibirán vida nueva.»
• 2 Corintios 5:8 – «Pero confiamos, y quisiéramos más bien ausentarnos del
cuerpo y presentarnos ante el Señor.»
• Filipenses 1:21 – «El vivir es Cristo, y el morir es ganancia.»
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