Resurrección: Dios Salva
Clase Conferencia
Vamos a tratar con «Resurrección, Dios salva». Y permítanme comenzar con una historia,
cuando era niño, una de mis personas favoritas era mi abuelo, George. Quiero hablar un poco
sobre él, y él y yo éramos muy cercanos y recuerdo tener nada más que buenos recuerdos con
él. Cuando conducía con él en su Buick, siempre ponía paletas de dulce en su guantera, siempre
era muy bueno andar en el Buick con el abuelo y le encantaba ver la lucha libre falsa, así que la
veíamos mucho y, a veces, me llevaba a los grandes combates de lucha libre falsa en el centro
de la ciudad en la arena y hubo una ocasión en la que me iba a llevar pero tuve que cancelar en
el último minuto, solo tenía 10 años y tuvimos una especie de gran prueba en la escuela al día
siguiente, mi mamá me dijo: «Marky, sabes que no puedes ir la lucha libre falsa en el centro»
con el abuelo en medio de la noche, quedándote despierto hasta tarde «con un grupo de
trabajadores del sindicato». Yo estaba como, «¡No, mamá!» En vez de eso tienes que ir mañana
a la escuela. Así que me quedé en casa y luego al día siguiente después de la escuela fui a la
casa de un amigo, creo que podría haber sido una reunión de Cub Scouts y vi que el auto de mis
padres se detenía y mi mamá se bajó, y vi a mi mamá llorando y era obvio que estaba muy
angustiada y mientras caminaba hacia mí, corrí hacia ella, le dije, mamá, ¿qué pasó? mi papá la
estaba consolando y ella dijo, «Marky, tu abuelo murió». Murió, anoche en el gran evento de
lucha libre tuvo un ataque cardiaco y lo llevaron al hospital, trabajaron en él toda la noche, pero
falleció esta tarde y hay un montón de días de niño que no recuerdas, este lo recuerdo
vívidamente y recuerdo haber pensado, no puedo creer que mi abuelo se haya ido, no tenía
ningún concepto de un futuro sin mi abuelo porque él era una gran parte de mi vida.
Avancemos al funeral y allí estaba yo con mis primos, uno de mis primos tenía miedo de que el
abuelo fuera a necesitar algo de dinero, así que literalmente se subió al ataúd abierto y metió
unos cuantos dólares en el bolsillo del saco del abuelo, y recuerdo estar sentado allí y escuchar
el sermón en el funeral de mi abuelo y todo lo que puedo recordar cuando era un niño pequeño
es estar muy, muy enojado porque el pastor quién probablemente tenía buenas intenciones, y
yo solo tenía 10 años, así que puede que no haya captado la esencia de lo que estaba tratando
de decir, pero lo que escuché y según recuerdo, dijo que, «La vida es como las estaciones del
año», todos entramos al invierno y morimos, y esto es natural «y es el ciclo de la vida» y por
supuesto los extrañamos pero la naturaleza sigue su curso, «este es el curso natural de las
cosas» y lo dejó así. No nos habló del cielo ni de la resurrección ni de la esperanza de la
eternidad, y recuerdo haber pensado cuando era un niño: «No, esto no es natural», algo ha
salido terriblemente mal, mi abuelo se fue «y nunca lo veré otra vez», «nuestra relación ha
terminado». Eso es lo que pensé. Bueno, algunos años después, cuando me convertí en
cristiano en la universidad y comencé a estudiar la Biblia, te das cuenta, no, no, no, no, no, el
concepto central del cristianismo es la resurrección de Jesucristo, que es la esperanza de
nuestra resurrección. Y a medida que vas a la Biblia, nos da la respuesta a lo que yo llamo las
tres grandes preguntas de la vida.
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Número uno son los orígenes, ¿de dónde vengo? dos es el propósito, ¿por qué estoy aquí? y el
número tres es el destino, ¿hacia dónde voy? Y tanto de la vida se pierde, si no entendemos de
quién o de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Cuando hablamos de
resurrección, hablamos de hacia donde vamos, hablamos de la eternidad, hablamos del destino
y hablamos de la afirmación más exclusiva de cualquier grupo religioso, de cualquier tradición
espiritual o cualquier texto supuestamente sagrado, por lo que comenzaremos respondiendo
esta pregunta, y pasaremos por una serie de preguntas, y me encantaría responder sus
preguntas al final.
La primera pregunta es ¿qué es la resurrección? 1ra de Corintios 15:17, si quieres leer una de
las grandes secciones sobre la resurrección en el Nuevo Testamento, es 1ra de Corintios 15,
todo el capítulo trata sobre la resurrección de Jesús y tu resurrección y él dice aquí, 1ra de
Corintios 15:17 – «Si Cristo no ha resucitado, tu fe es inútil y todavía estás en tus pecados». Lo
que está diciendo es, si Jesús está muerto, entonces el Cristianismo está muerto, si Jesús está
vivo, entonces el Cristianismo está vivo. Todo crece o cae con el hecho de que Jesús murió y
resucitó, ese es el gran concepto y la gran idea. Y esto es lo que es la resurrección, alguien está
físicamente vivo y luego está físicamente muerto por un período de tiempo y luego está
físicamente vivo en un cuerpo perfecto, lo que llamaremos un cuerpo glorificado que nunca
más probará la muerte. Entonces, hay una diferencia entre lo que llamaré a alguien revivido y
alguien resucitado. ¿Puedes pensar en alguien en la Biblia que estaba muerto y regresó? Hay un
tipo llamado Lázaro quien probablemente sea el más famoso. La versión King James de la Biblia
dice que estuvo muerto por muchos días y que apestaba, dice que apestaba. Entonces, él había
estado muerto por mucho tiempo y Jesús lo llamó «Lázaro ven fuera» y salió, entonces Lázaro
salió, pero fue revivido, no resucitado. Fue traído de la muerte, pero aún no obtuvo el cuerpo
resucitado perfeccionado que viviría eternamente en la presencia de Dios, así que Lázaro murió
de nuevo, él murió de nuevo.
Lo que la resurrección es, es que estás vivo y luego estabas muerto y luego estás vivo ahora,
pero es un tú nuevo y completamente transformado, es un tú glorificado, es un tú perfecto
para no volver a gustar la muerte, eso es la resurrección. Así que lo que quiero hacer ahora, voy
a recorrerlo bastante rápido, voy a darles 20 razones para creer en la resurrección de Jesús y
para aquellos de ustedes que tienen familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente
que aman y que no aman a Jesús, a veces podemos entrar en todo tipo de debates terciarios,
secundarios y discusiones y diálogos, siempre me gusta llevar todo a Jesús, ¿vivió, murió,
resucitó? Esa es la cuestión, vamos a ir a la cuestión. Y quiero darles 10 razones para creer en la
resurrección de Jesús. Número uno, la resurrección de Jesús fue profetizada en el Antiguo
Testamento, así que cuando vemos la Doctrina de Apocalipsis, veremos el hecho de que
alrededor del 25% de la Biblia era de naturaleza profética y predecía el futuro cuando fue
escrita, incluyendo la predicción anticipada de la resurrección de Jesús. Entonces, 1,000 años
antes de que Cristo Jesús caminara sobre la tierra en el Salmo 16:10, dice: «No me abandonarás
en el sepulcro, ni dejarás que tu Santo», este es Jesús, «vea corrupción.» Es una promesa de
resurrección. Isaías 52, la segunda mitad del capítulo e Isaías 53, hablan mucho sobre la
muerte, sepultura y resurrección de Jesús, tanto que algunos llamarían a Isaías el quinto
evangelio, pero esto es lo que escribe en esa sección 700 años antes que Jesús caminara sobre
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la tierra, «fue oprimido, fue afligido, como un cordero que es llevado al matadero.» Por la
opresión y el juicio fue quitado, «fue cortado de la tierra de los vivos», muerto, está
prediciendo su muerte, «herido por la transgresión de mi pueblo.»
Como vimos en la doctrina de la cruz, él murió por nosotros, «Ellos hicieron su tumba»,
entonces está siendo sepultado, «con el impío, más con el rico en fue en su muerte». Ese es el
regalo post-mortem de la tumba de un hombre llamado José de Arimatea que se le dio a Jesús:
«Sin embargo, fue la voluntad del Señor quebrantarlo», lo ha hecho sufrir, «cuando su alma
hace ofrenda de expiación», después de que muera «verá su descendencia», «prolongará sus
días.» Lo que dice es que vivirá, sus días terminarán y luego volverá y sus días continuarán, esto
es resurrección. «De la angustia de su alma» «verá y quedará satisfecho» «con su conocimiento
mi siervo Justo», este es Jesús, «hará justos a muchos y él llevará sus iniquidades.»
Así que número uno, el Antiguo Testamento nos dijo por adelantado, Jesús viene, va a morir y
va a resucitar, vas a saber que es Él.
Número dos, Jesús nos dijo que resucitaría de la muerte. Jesús predijo y profetizó su
resurrección de antemano. Hubo múltiples lugares en los que él hace esto, les doy tres del
Evangelio de Marcos porque es el más guapo. Así que el primero es, es una broma, el capítulo
ocho de Marcos, versículo 31, «Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre», es su título
favorito para sí mismo del libro de Daniel, lo usa unas 70 veces con respecto a sí mismo. «El Hijo
del Hombre debe sufrir muchas cosas», «ser rechazado por los ancianos, los príncipes y
sacerdotes, los escribas, y líderes religiosos», «será muerto y después de tres días resucitará.»
Jesús dice, esto es lo que va a pasar, los líderes religiosos me arrestarán, me matarán y luego
volveré en tres días. Y esto es exactamente lo que sucedió. Y en la forma de contabilizar los
días, un día comenzaba en la noche por la madrugada, por lo que cualquier parte del día
contada como un día completo, Jesús muere un viernes, pasa a sábado, pasa a domingo, Él está
en la tumba por un período de una duración de tres días. Marcos capítulo 9 versículo 31, «El
hijo del hombre va a ser entregado» en manos de los hombres, lo matarán», y cuando lo
maten, «después de tres días, resucitará». Jesús es muy claro sobre esto, Marcos 10:33 y 34,
«El hijo del hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los escribas», lo condenarán
a muerte «y lo entregarán a los gentiles», profetizando con aún más detalles que al final el
estado romano lo mataría, aunque los líderes religiosos estaban involucrados en ello, «se
burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán», muy específico, todo lo cual ocurrió, «y lo matarán»,
«y después de tres días, Él se levantará.» El Antiguo Testamento decía, Jesús va a morir y
resucitar por tus pecados, Jesús aparece y dice, esto está escrito sobre mí, estoy aquí para vivir
y morir y resucitar después de que me maten y así es exactamente cómo van a matarme, tres
días después, venceré a la muerte y volveré resucitado.
Número tres, Jesús murió. Si pudiera afirmar lo obvio, algunas personas dirán, y trataremos con
esto cuando lleguemos a las teorías alternas de que Jesús no murió en la cruz, Él murió. Fue
azotado, solamente esto mató a muchas otras víctimas, luego fue crucificado, ¿Cuál es todo el
propósito de una crucifixión? Así es como matas a alguien. ¿Quién lo supervisa? El gobierno y
los líderes militares que eran especialistas en tortura y muerte, ese es su trabajo. Es crucificado,
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muere, lo declaran muerto en la cruz, le atraviesan el costado con una lanza que perfora el saco
de su corazón, para que el agua y la sangre fluyan de su costado, así que ahora lo azotaron,
crucificaron, atravesaron su corazón con una lanza, es envuelto en casi cuarenta y cinco kilos de
lienzos de sepultura y especias, casi como un estado momificado y puesto en una tumba fría,
excavada en la roca sin comida, agua, ni atención médica de ningún tipo. Y cualquiera de estas
cosas te mataría, todas juntas, estás muerto. Y así, Jesús, es un hecho que murió.
Número cuatro, la ubicación de la tumba de Jesús era bien conocida. Vimos en Isaías 53 y fue
que Él sería sepultado con los ricos en Su muerte. Jesús era pobre y no tenía un lugar para su
entierro, no podía pagar uno, así que cuando murió, uno de sus discípulos que lo había estado
siguiendo desde cierta distancia y dudaba un poco de ser identificado públicamente con Jesús.
Él salió a la luz en la muerte de Jesús, su nombre era José de Arimatea, la mayoría cree que era
una especie de líder político de negocios respetado, un hombre de estimado en la comunidad y
tenía una tumba realmente bonita que se había comprado para el. Era tallada en la roca y le
pertenecía a él, y era su posesión legal y habría sido registrada tal como usted y yo compramos
una propiedad o algún tipo de activo, lo registraremos a nuestro nombre como una aceptación
formal por parte del gobierno, y así todo esto fue registrado y cuando Jesús murió, ese cuerpo
fue depositado en la tumba de José de Arimatea y la ubicación de esa tumba era bien conocida.
Número uno, José de Arimatea aún vivía y sabía dónde estaba su tumba. Número dos, el
gobierno romano sabía dónde estaba la tumba porque nombraron un soldado y pusieron un
sello sobre la entrada para protegerla. Además, las mujeres se levantaron y van al sepulcro,
encuentran a Jesús resucitado de la muerte, pero ellas sabían exactamente a dónde ir y luego
también a Pedro y Juan después de escuchar que las mujeres han visto a los dos hombres y no
están seguros de lo que le pasó a Jesús, corren hacia la tumba, saben exactamente a dónde ir,
todos saben a dónde ir. Jesús murió y el lugar donde fue sepultado era bien conocido, fácil de
confirmar.
Número cinco, la tumba vacía de Jesús fue encontrada por mujeres. En sus días, las mujeres no
tenían el mismo estatus legal que los hombres, así que, si vas a tener un caso legal y digamos
que tienes dos testigos presenciales, un hombre y una mujer, es posible que ni siquiera
escucharían el testimonio de la mujer, pero definitivamente no se consideraría en la misma
categoría que el hombre. Entonces, si la resurrección de Jesús fue algo mítico e inventado,
habría sido más probable que aquellos que serían presentados como testigos fueran hombres
en lugar de mujeres, porque eso habría tenido más credibilidad. El hecho de que las mujeres
fueran las primeras en encontrar la tumba muestra que Jesús ama, honra y considera a las
mujeres, que las mujeres pueden ser las más devotas seguidoras y discípulas de Jesús y también
que la historia es verdadera porque si fueras a decir una mentira, lo contarías de una manera
más convincente.
Número seis, los discípulos de Jesús fueron transformados de cobardes a valientes. Antes de
que Jesús resucitara de la muerte, está Tomás el que duda y Pedro el que lo niega. Tomás, el
incrédulo declara, no voy a creer que Jesús resucitó de la muerte a menos que lo vea con mis
propios ojos y lo toque con mis propias manos. Y entonces Jesús aparece resucitado de la
muerte y le muestra las cicatrices de su crucifixión, Tomás cae y adora a Jesús, declara mi Señor
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y mi Dios. Pasa de ser alguien que duda a alguien que es un adorador, y luego está Pedro que es
el que lo niega mientras Jesús va a ser crucificado, Pedro es muy cobarde, no valiente, se
esconde a distancia y cuando se le pregunta, ¿conoces a Jesús? Lo niega repetidamente, niega
incluso conocer a Cristo, él es muy cobarde. Después de que Jesús resucita de la muerte, se
encuentra con Pedro y lo reinstala, porque eso es lo que Jesús hace, perdona, restaura y
reinstala y luego Pedro se convirtió en un líder valiente por Jesús y la historia fuera de la Biblia
registra que cuando fueron a matar a Pedro le dijeron: «Tienes que renunciar a Cristo o te
vamos a crucificar». Él dijo: «Bueno, entonces crucifíquenme». Ellos dijeron: «Bueno, debes
renunciar a Cristo o te crucificaremos» vergonzosamente, abiertamente y públicamente, «como
hicimos con Cristo». Y sabían que antes, esta era una amenaza, ese miedo, esa posibilidad es lo
que hizo que Peter le negara, pero esta vez no lo negó, de hecho, lo que les dijo fue que al
menos, si los registros históricos son correctos, él les dijo: «Crucifíquenme cabeza abajo», «no
soy digno de morir como mi Señor». ¿Cómo pasa un hombre de estar aterrorizado por la
muerte a no tener ninguna preocupación, consideración o miedo por la muerte? Conoció a
alguien que la conquistó y la conquistó para él.
Además, número siete, Jesús se apareció a multitudes de más de 500 personas durante 40 días,
puedes encontrar esta información en el capítulo uno de Hechos, en 1 Corintios 15. Así que,
cuando Jesús resucita de la muerte, esto no es una especie de evento histórico oscuro fuera de
lugar, 40 días, eso es mucho tiempo. Y él está predicando, enseñando, abrazando a la gente,
desayunando, caminando y aparece ante multitudes de más de 500 personas a la vez. Y en 1ra
de Corintios 15 dice: «Y muchos de ellos todavía viven, aunque algunos ya han dormido», es
decir, cuando se escribió Corintios, algunos de los que habían visto a Jesús vivo, resucitado de la
muerte, habían fallecido, pero muchos de los testigos seguían vivos, así que podías
preguntarles, ¿viste a Jesús? Yo sí, los 40 días, las multitudes eran grandes y pequeñas, yo
estuve allí.
Número ocho, los seguidores de Jesús se mantuvieron leales a él. Ahora, si Jesús dijera que él
era Dios y que tenía una especie de gran carisma, no sería sorprendente que la gente fuera
devota y leal a él, pero tiene todo el sentido por parte del mundo asumir que si Él moría y no
conquistó la muerte entonces ¿qué pasaría con los que lo seguían? Dejarían de ser devotos de
Él, ¿verdad? Después de todo, si lo que nos enseñó lo llevó a la muerte, no voy a continuar en
Su enseñanza porque no quiero sufrir como él sufrió. Y lo que pasa en la iglesia primitiva es que
viene una gran persecución después de esto.
Había líderes políticos que creo que son demoníacos como un tipo llamado Nerón, y él
simplemente hizo su deporte matando cristianos. Él hacía que los cristianos fueran arrastrados
y descuartizados, lo que significa que nos ataría las manos y los pies a los caballos con cuerdas,
azotaría a los caballos, los enviaría en cuatro direcciones, y nos descuartizaría mientras estamos
aún vivos. Nos daría de comer a los animales, nos envolvería en brea y resina y luego nos
prendería fuego todavía estando vivos, ya que la tortura es para alumbrar sus cenas de estado.
Sin embargo, la gente siguió predicando a Jesús y la resurrección de Jesús de entre los muertos.
Y mi pregunta sería, si Jesús estaba muerto, ¿cómo explicas todo un movimiento de personas
que están caminando hacia su muerte? A menos que Él en verdad venciera la muerte, que es
exactamente lo que dicen las Escrituras, ellos permanecieron leales a él.
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Número nueve, la tumba de Jesús no fue consagrada. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien
que aman y saben dónde están enterrados? Bien, ¿por qué elegimos parcelas de entierro?
Porque amamos a alguien y lo extrañamos y queremos honrarlo y queremos ir allí para
recordarlo. Entonces, podría llevarte a la tumba de mi abuelo George, sé dónde está enterrado
porque amo a mi abuelo George. En los días de Jesús, y hay un historiador llamado Edwin
Yamauchi, es un historiador muy bien considerado e hizo una investigación y dijo que, en los
días de Jesús, en la región de Palestina, había al menos 50 hombres santos, maestros religiosos.
que habían muerto y tenían sus tumbas consagradas, es decir, eran conocidas.
Grace y yo estábamos en Alemania y fuimos a la tumba de Martín Lutero, y fuimos a la tumba
de Millington y cuando fuimos a Escocia hace algunos años, nos llevaron a la tumba de John
Knox, cuando estábamos en Israel, nos llevaron a la tumba de Lucas. Cuando alguien es amado
y muere, sabemos dónde está enterrado, pero la tumba de Jesús no fue consagrada. Jesús era
muy popular, las multitudes lo agolpaban, la gente lo seguía. En nuestros días, ya sea Jim
Morrison o Jimmy Hendrix o Bruce Lee, vamos al lado de la tumba de ciertas personas y sus
fans aparecen para conmemorarlos. Esto nunca sucedió con Jesús, la gente fue allí, vio que la
tumba estaba vacía y dejó de ir, ¿por qué? Si quieres ver a Jesús, no vas a la tumba, vas al
pueblo porque él está allí desayunando y puedes visitarlo. Entonces, de repente, este ya no se
convierte en un sitio de destino porque fue solo un punto de paso para Cristo. Entonces, para
mí esto es increíblemente importante, tengo esto en las notas, seguiré adelante porque
simplemente me viene esto a la mente. ¿Sabemos dónde está enterrado Abraham? ¿El
fundador del judaísmo? Sí, ¿sabemos dónde está enterrado el Buda, el fundador del budismo?
Sí, ¿sabemos dónde está enterrado Mahoma? Sí, en Medina, es el fundador del Islam. Otras
religiones del mundo tienen lugares sagrados para sus fundadores y líderes y la gente hace
peregrinaciones sagradas de todo el mundo para llegar a la tumba del santo muerto. ¿Cuántos
de ustedes han estado en Israel? ¿Cuántos han estado en Israel? Llevamos a los niños a la
verdadera Turquía de Grecia para hacer una especie de expedición de aprendizaje bíblico hace
algunos años y fuimos a Israel y hay mucha gente que viene a Israel por turismo,
particularmente cristianos. Bueno, ¿qué crees que queremos ver? ¿Dónde Jesús fue crucificado
y dónde resucitó? Y ellos dicen: «Bueno, creemos que fue crucificado aquí, pero con respecto a
dónde resucitó, no sabemos.» Eso es lo que nos dijeron. Entonces, nos hicieron pagar una
buena cantidad de dinero para pasar por una puerta y había una tumba antigua, literalmente
parecía un agujero en una roca y eso podría haber sido lo que era y nos dijeron: «Sí, fue algo
así». Yo dije, eso es todo lo que obtengo por 20 dólares, es como un agujero en una roca, y nos
dicen: «Eso es lo mejor que tenemos». Le pregunté a mi guía turístico no cristiano y dije: ¿Qué
tanto en verdad desearían ustedes saber donde es? Ellos dijeron «Eso pondría a nuestros niños
en la universidad». «Si supiéramos dónde está enterrado Jesús, podríamos cobrar mucho por
eso». Él dijo: «Sí, pero nadie sabe dónde», está vivo, le dije, «dónde está enterrado» y le dije:
«Bueno, tal vez sea porque está vivo». Dijo: «Bueno señor, eso tiene sentido para mí, porque
no podemos encontrarlo y todos lo han buscado». Muy bien.
Número diez, los seguidores de Jesús lo adoraron como Dios. Ahora, los primeros cristianos, en
particular los 12 discípulos, al menos 11 de esos 12, menos Judas Iscariote, por supuesto, eran
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devotos creyentes judíos, ¿Verdad? Y ellos sabían los 10 mandamientos, hay un solo Dios, tú
adorarás a ese Dios solamente. Esos son los dos primeros mandamientos. Si te criaste en un
hogar hebreo tradicional estricto, esto es absolutamente fundamental, hay un Dios, y lo
adoramos solo a Él, si adoras al Dios equivocado, vas al infierno y el Dios real te castiga para
siempre. Cuando Jesús aparece, la gente le canta, la gente le ora, la gente le adora, nunca los
reprende y después de que Jesús resucita, el cristianismo continúa y la gente adora a Jesús
como Dios. El día que Jesús fue crucificado sabemos que había dos hombres crucificados con él,
uno a cada lado. Ninguno de los dos tiene su propia religión hoy, ninguno tiene días festivos en
su honor, ¿verdad? No tenemos todo un género de música para cantarles, no compramos
edificios y nos reunimos para honrarlos, ¿verdad? No tenemos letreros y símbolos para
conmemorarlos, ya sabes por qué, ellos aún están muertos. Pero la gente adoraba a Jesús como
a Dios porque Él conquistó la muerte, lo que probaba todas sus afirmaciones de que, en verdad,
era Dios.
Número 11, la familia de Jesús lo adoraba como Dios. Este es un caso fuerte. ¿Cuántos de
ustedes vienen de una gran familia, correcto? Algunos de ustedes pueden haber sido educados
como católicos, yo lo fui, padre Mark, bienvenido a nuestra misa, felices de tenerlos, pero lo
que me dijeron en la iglesia católica fue que Jesús era hijo único. Bueno, la Biblia dice que María
y José no consumaron su matrimonio hasta después del nacimiento de Jesús, pero luego tienen
otros hijos. Dice que en una ocasión Jesús, «tu madre, hermanos, hermanas, están aquí.» Tiene
familia, medios hermanos y hermanas y mientras Jesús está vivo y ejerce el ministerio,
inicialmente no lo apoyan. Tienen dudas sobre su afirmación de ser Dios y en ciertas ocasiones
literalmente vienen a Jesús, y le dicen, estás diciendo que eres Dios y es hora de irse a casa.
Algunos de ustedes han escuchado quizás a miembros de su familia que tienen problemas de
salud mental. Yo escuché a un pariente que era bipolar, cuando eres bipolar, a veces piensas en
ti mismo como el ser más elevado que puedes concebir. Entonces nos dijo que era la Virgen
María, ¿verdad? Entonces, ni siquiera entiendo eso, él nos dice, "Soy la Virgen María", y
nosotros le decimos, está bien, necesitas ayuda.
Cuando alguien no está psicológicamente bien, la familia va a traerlo a un lugar seguro para
obtener la ayuda que necesita, eso es exactamente lo que hicieron con Jesús cuando se estaba
declarando Dios. Y lo que él dijo fue «No, mi madre, mis hermanos, mi familia son los que
hacen la voluntad de Dios». Sin embargo, lo que vemos después de la resurrección es temprano
en el libro de los Hechos, contados entre los participantes de la primera iglesia esta la madre de
Jesús, María, ella está adorando a su hijo como Dios. Cuántas de ustedes son madres y saben
que su hijo, si tienen una hija, dicen: «Bueno, ella es perfecta». Si tienes un hijo, sabes que no
es perfecto, amén. ¿Cuántas de ustedes, madres criando a su hijo, disciplinando a su hijo,
piensan, puede que ellos sean el diablo, pero no son Jesús, de acuerdo? Tienen defectos
profundos, no son perfectos. La madre de Jesús dio un paso al frente y dijo: «Él no tiene
pecado, él es Dios y yo me estoy uniendo a Su iglesia». Ahora ella es una devota mujer judía y si
Él no es el Mesías, entonces ella está condenada para siempre.
Además, Jesús tenía hermanos y hermanas y lo adoraban como Dios. Dos libros del Nuevo
Testamento están escritos por medios hermanos de Jesús, Santiago y Judas fueron escritos por
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medio hermanos de Jesús, ellos lo adoraron como Dios. ¿Cuántos de ustedes no pudieron
lograr que su hermano iniciara su propia religión? Amén, cuántos de ustedes, como le envié un
mensaje de texto a mi hermano ayer, él es un corredor de autos de arrastre y me ama y yo lo
amo, pero si lo llamo y le digo: «Estoy comenzando una nueva religión mundial y te necesito
que, por así decir, estés en el frente de batalla de esto». Estoy muy seguro de que la respuesta
sería no. ¿Cuál es la tenencia? Bueno, me adoras, me cantas canciones, me oras, tal vez me
haces algunas estatuas, compras algunos edificios para mí y, si es posible, consígueme una
banda porque me gustó mucho escuchar eso, entonces, ¿estás dentro? Respuesta, no. Los
hermanos de Jesús lo adoraron como Dios. Además, cuando iban a matar a sus hermanos, les
dicen que si niegan a Cristo les perdonarían la vida. Esto es historia fuera de la Biblia, y no
temían la muerte porque vieron a su hermano vencer a la muerte, y cuando uno de esos
hermanos murió, fue otro medio hermano que la historia registra que su nombre es Simón o
Simeón, dependiendo del tipo de traducción del texto antiguo que se lea. Él dio un paso al
frente para llenar los huecos, así que mataron a Jesús, así que otro hermano interviene, matan
a ese hermano, así que otro hermano interviene y dice, no le tememos a la muerte, seguimos a
Jesús y Jesús ha vencido a la muerte.
Número 12, los seguidores de Jesús cambiaron el sábado por el domingo. Así que, en el mundo
judío, está la semana de siete días, y seis días en que trabajas y un día que descansas y ese día
es tu Sabbath, ¿Qué día era? Era el sábado, todo el calendario, las estaciones en ciclos, todo
estaba basado. Y vemos esto en la creación que Dios creó en siete días, seis días más bien, y en
el séptimo día descansó y así que ese fue el prototipo y el precedente para la historia y fue uno
de los Diez Mandamientos, se supone que debes honrar el Sábado y guardarlo como santo, sin
embargo después de que Jesús resucita de los muertos, estos creyentes devotos dejan de
adorar en Sábado y empiezan a adorar en Domingo, ¿por qué? Porque ese fue el día en que
Jesús resucitó de los muertos. Y para ellos, tienes que saber que habría sido un día de trabajo,
el sábado era su día libre, el domingo era su lunes, lo que significa que tendrían que haber ido a
la iglesia temprano por la mañana o tarde por la noche, porque en las horas del día, tienes que
ir a trabajar. ¿Por qué te desviarías de la historia durante miles de años, todas las tradiciones de
tu familia, bajo la vigilancia de toda tu nación, y lo inconveniente de comenzar a reunirse en
otro día que es un opuesto, a menos que ese sea el día en que Él se levantó de nuevo?, Una vez
más, vas a ver la carga de la prueba en muchos de estos ejemplos y puntos de casos de estudio,
y la carga de la prueba es de que Jesús está muerto, ¿cómo explicarías esto? Si Jesús está vivo,
entonces esto se explica muy fácilmente y este sería uno de esos casos.
Número 13, los seguidores de Jesús practican la santa cena (comunión) y el bautismo, estos son
los dos sacramentos y la santa cena es recordar el cuerpo quebrantado y la sangre derramada
de Jesús y el bautismo es representar, mostrar, celebrar, honrar la resurrección de Jesús. Y así
tomamos a alguien y lo ponemos bajo el agua, como Jesús fue puesto en la tumba y lo sacamos
identificado con Cristo y como el agua nos limpia de la suciedad, así Jesús nos limpia del pecado
y como Jesús venció la muerte a través de la fe en él, nosotros también lo compartiremos en su
victoria, y el punto y la pregunta es si Jesús no murió y resucitó entonces por qué los cristianos
comenzaron a participar en la práctica de la comunión y el bautismo y miles de años más tarde
esta sigue siendo la práctica entre el pueblo de Dios.
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Número 14, el enemigo de Jesús, Pablo, se convirtió. Como leemos de Saulo de Tarso, que era
su nombre original en el libro de los Hechos, era el equivalente en nuestros días de un terrorista
religioso. Él cree que está en una guerra santa, está en su versión de una jihad judía, por así
decir, y busca detener este nuevo movimiento de cristianos que están adorando a este hombre
llamado Jesús y alejando a la gente de la religión de su familia, padres y tradiciones. Así que él
está acosando a los cristianos, arrestando a los cristianos, está abusando tanto de los cristianos
que supervisa el asesinato de un diácono de la iglesia primitiva, un hombre llamado Esteban al
principio del libro de los Hechos. Y ahí dice que esta turba enfurecida puso sus mantos a los pies
de Sauló y fue y asesinó a Esteban. Poner los mantos a los pies de Saúl es la forma de
identificarlo como el líder. Tú estás a cargo, vamos a ir a asesinar a este siervo y líder de la
iglesia primitiva y lo haremos en tu honor y bajo tu autoridad y de acuerdo a tus órdenes. En
ese día con los cristianos, él era como Osama Bin Laden. Era como Kim en Corea del Norte,
¿verdad? Era como Saddam Hussein y luego, de repente, ¿qué pasó? Él se convierte y comienza
a adorar a Jesús como Dios. Ahora, al principio, los cristianos no creían y estaban como, «Oh, no
lo sé». Pablo decía: «Oye, quiero ir al estudio Bíblico en tu casa». «No, no, estamos bien.» Muy
bien, todos cierren los ojos para orar, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso en absoluto.
Había una verdadera sospecha de que sólo intentaba infiltrarse para hacer daño, pero ¿se
convirtió realmente y creyó en la resurrección de Jesús? Lo hizo, y una de las razones que él nos
dice de porque lo hizo, y lo dice en 1ra de Corintios 15 es que Jesús se le apareció después de la
resurrección y por lo tanto tuvo que enfrentarse a la realidad en relación con la resurrección. Y
por lo que se puede decir, bueno, sus padres lo amaban, sus amigos lo amaban y más o menos,
inventaron esta historia mientras que sus enemigos no lo amaban y no inventarían ninguna
historia en la que él saliera victorioso y triunfante y se confirmara que era Dios, pero eso es
exactamente lo que le pasó al Apóstol Pablo.
Número 15, la resurrección de Jesús fue registrada poco después de que ocurriera. A veces la
gente dirá, «Está bien, este tipo llamado Jesús vivió» y luego mucho tiempo después «se
escribieron libros de la Biblia», «pero hubo tal lapso de tiempo que hubo suficiente
oportunidad para que la leyenda, el mito, la fábula, el folclore se acumulara, de modo que para
cuando llegamos a los documentos escritos los testigos oculares ya no están vivos y los hechos
ya no están claros y así es como obtuvimos el mito», dirían, «el mito de la resurrección». Pero,
la evidencia manuscrita más reciente y el hallazgo de documentos del Nuevo Testamento
confirman que el evangelio de Marcos fue escrito probablemente alrededor del año 37 d.C. Es
decir, que Jesús vivió hasta alrededor del 30 d.C., su entierro al morir, su resurrección y
ascensión y todo eso esta dentro de un margen de unos pocos años. Muchos estudiosos del
Nuevo Testamento creen que 1ra de Corintios es uno de los primeros libros escritos del Nuevo
Testamento y creen que 1ra de Corintios 15, y otra vez, en 1ra de Corintios 15, es una de las
explicaciones más largas de la resurrección en toda la escritura pero que rima en el texto
original. La mayoría de los eruditos creen, o muchos eruditos creen, que ese fue un credo de la
iglesia primitiva, que fue uno de sus cantos de adoración y que se introdujo en las escrituras
porque era preciso y, si así fue, entonces dataría de alrededor del 30, 33 por esos alrededores
en el año a.C. Y de nuevo, en 1ra de Corintios 15, Pablo dice que muchos de los testigos
oculares siguen vivos, así que cuando él está escribiendo, dice que no ha pasado tanto tiempo y
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que la gente que estaba allí puede ir a preguntarles por sí mismos. Así que no hubo tiempo
suficiente para que esta historia se alterara porque la resurrección de Jesús se registró poco
después de que ocurriera.
Número 16, la resurrección de Jesús es única en la historia. No tenemos relatos de alguien que
esté vivo, muerto y luego resucitado, no solamente revivido, no sólo una experiencia cercana a
la muerte, no sólo volver de la luz cegadora del otro lado para morir de nuevo, sino totalmente
resucitado. Además, no hay ninguna otra religión mundial en la que el fundador afirme que es
Dios o haga algo en la misma categoría de resurrección. No tiene precedentes en la historia del
mundo, está fuera en su propia categoría. No hay otras personas notables o de consideración
que hicieran esta afirmación.
Número 17, la resurrección de Jesús es verificada por la historia. Algunos dirán que, sí, la Biblia
dice que Jesús resucitó de la muerte, pero ¿qué hay de otros documentos? ¿Hay algún registro
histórico? Lo hay, hay muchos: Tácito, Plinio el Joven, la que les daré es una cita de Josefo,
nació unos años después de que Jesús resucitó de la muerte, y es un historiador, y como el
cristianismo se está extendiendo se le comisionó ir a investigar e informar por qué estamos
escuchando sobre los cristianos y que se están reuniendo y hubo rumores tempranos de que
eran caníbales y oímos que comen carne y beben sangre. Había todas estas percepciones
erróneas del cristianismo. Por favor, ve a explorar e investigar y luego traenos un informe. Y
esto es lo que los informes de Josefo citan, «Allí vivió Jesús un hombre sabio, si es que se le
debe llamar hombre porque fue uno de los que escribió hazañas sorprendentes.» Lo que está
diciendo es que hizo milagros. Ahora, este es un hombre que no es un creyente, pero está
reportando lo que es investigado históricamente. «Él era el Cristo cuando Pilato», Lo cual es
históricamente exacto, «Al oírlo acusado por los hombres lo habían condenado a ser
crucificado, los que habían llegado a amarlo en primer lugar no renunciaron a su afecto por él.»
Dijo, sí, mucha gente lo amaba y luego cuando murió, siguieron amándolo y esto es lo que dice,
«Al tercer día, se les apareció restaurado a la vida.» Ya sabes por qué seguimos amándolo
porque siguió viviendo, «Pero los profetas de Dios habían profetizado esto», les di algunos de
los profetas «Y sus profecías habían profetizado esto y otras incontables cosas maravillosas
sobre él» «y la tribu de los cristianos llamados en honor a él aún hoy no ha desaparecido.» Este
es un informe histórico secular, ahora, para ser justos académicamente, es criticado, pero por
supuesto que es criticado. Está verificando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos de
fuentes históricas no cristianas que lo investigaron y tuvieron la oportunidad, si así lo
decidieran, de examinar el testimonio de los testigos presenciales.
Empiezas a ver, llamaré a esto la teoría del caso acumulativo, ya que, si pones todo esto junto,
es un caso acumulativo. Es como un escrito legal o un argumento, las líneas de evidencia y
razonamiento son muchas, están alineadas, son convincentes y no hay una explicación
alternativa que pueda explicar este tipo de causa y efecto particularmente el punto número 18,
la iglesia de Jesús ha resistido la prueba del tiempo. El cristianismo es hoy en día el mayor
movimiento de cualquier tipo en la historia del mundo. Hay unos miles de millones de personas
en la Tierra que profesan ser cristianos. Ha habido en la historia del mundo naciones enteras y
regímenes dictatoriales que han tratado de destruir el cristianismo y éste sigue adelante, sigue
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creciendo, ¿por qué? Causa-efecto, Jesús está vivo y la iglesia es una especie de tsunami tras su
resurrección. Jesús vuelve a la vida y la iglesia se extiende a lo largo de toda la historia de la
humanidad y resistió la prueba del tiempo, resistió la prueba del tiempo completamente, hasta
el día de hoy, el Cristianismo es el movimiento más popular y poblado, como ya dije, de
cualquier tipo en la historia del mundo, además, es global, más naciones están siguiendo a
Jesús que a cualquier otro líder en la historia del mundo. Miles de millones de personas hoy en
día afirman ser cristianos y en última instancia, dividimos nuestro calendario por la vida de este
hombre Jesús en a.C, antes de Cristo y d.C., después de Cristo (En inglés AD, Anno Domini) el
año de nuestro Señor. Y mi punto es simplemente este, si estamos hablando de una virgen
judía muerta, como explicas el cristianismo, causa-efecto. Si él no hizo nada, entonces ¿cómo
logró todos estos resultados sin precedentes históricos sobre las naciones de la tierra, a través
del curso de miles de años. Una pobre virgen muerta que no hizo nada más no tiene este tipo
de efecto, sólo un Jesús resucitado explica la existencia de la iglesia.
Número 19, Jesús está vivo y está cambiando vidas hasta el día de hoy. Este es el testimonio
personal del creyente. ¿Cuántos de ustedes, Jesús está vivo y ha cambiado tu vida? Esta es mi
historia, y a veces las personas necesitan escuchar toda la evidencia bíblica, a veces necesitan
escuchar la evidencia histórica, a veces necesitan escuchar el caso acumulado, y a veces sólo
necesitan escuchar tu historia. Jesús dice después de que resucitó de la muerte, ustedes serán
mis testigos. Un testigo es aquel que sale y luego cuenta la historia de lo que Jesús ha hecho, no
sólo en la historia, sino en su historia. Mi pregunta sería, bueno, si Jesús está muerto, ¿quién
cambió mi vida? Y porque a los 19 años en la universidad leyendo la Biblia, mi vida entera
cambió y amo a Jesús y sigo a Jesús y Jesús es tan real para mí como mi esposa Grace. Vivo la
vida con ambos todos los días. Ella me habla, él me habla, ella camina conmigo, él camina
conmigo. Ahora, algunas personas dirán «Oh, eso es hablar locuras», si Jesús está vivo,
entonces todo esto tiene perfecto sentido. Y entonces lo que yo diría simplemente es ¿cómo ha
cambiado Jesús tu vida? Y al compartir ese testimonio, ser ese testigo, estás ayudando a añadir
credibilidad a la resurrección histórica de Jesús a través de tu transformación personal. ¿Para
cuántos de ustedes, fue el testimonio de un creyente lo que realmente les ayudó a llegar a la fe
en Cristo? Correcto, no estabas de acuerdo con ellos, pero ellos estaban como, «Bien, déjame
contarte mi historia, aquí es donde estaba y conocí a Jesús, y esto es lo que ha hecho en mi
vida, y esto es lo que está haciendo en mi vida actualmente» y de repente estabas como,
«Bueno, no lo sé, no pensé que fuera verdad pero eres una persona honesta, y he visto el
cambio en tu vida, y no puedo negar que algo ha sucedido» y esto abre a las personas a
considerar a Cristo.
Número 20, la resurrección de Jesús desafía cualquier explicación alternativa y me ocuparé de
algunas de las teorías alternativas en un momento. La Biblia en la historia dice, Jesús vivió,
Jesús murió, Jesús resucitó. Si eso no es cierto, entonces qué otra posible teoría podría ser
propuesta para explicar el impacto del cristianismo y de aquellos que fueron los primeros y
subsecuentes seguidores de Jesús. Además, si todo esto es sólo un mito inventado y es una
mentira, ¿qué beneficio supondría para los que lo crearon? No sé tú, cuando mentimos,
normalmente mentimos para beneficiarnos a nosotros mismos, Amén y si intentaste las citas en
línea estas como, sabes que dijiste eso, pero eso no es totalmente cierto. Si dijiste que eras
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peculiar, y eres homicida. Eso es diferente, ¿verdad? No lo revelaste completamente. Cuando
mentimos, tendemos a mentir para que las mentiras nos beneficien. Si eres una persona judía
devota en el primer siglo y Jesús era tan odiado que el gobierno y los líderes religiosos lo
mataron, ¿por qué entonces te levantarías y dirías «César no es el Señor, Jesús es el Señor»?
puedes matarme, no le temo a la muerte porque pertenezco a Jesús que venció a la muerte.
¿Por qué dirías esto si no fuera verdad? Sabes que serás separado de tu familia, sabes que serás
repudiado por tu comunidad, sabes que podrías ser condenado a muerte por tu gobierno y
luego cuando todo esté dicho y hecho, te presentarás ante Dios para ir al infierno.
No hay ningún beneficio en lo absoluto. Había un historiador llamado Thomas Arnold, era
profesor de historia moderna en Oxford. Estudió toda la evidencia acumulada del caso y dice,
«Ningún hecho en la historia de la humanidad está probado, ningún hecho en la historia de la
humanidad está probado por una mejor y más completa evidencia de todo tipo que el hecho de
que, Cristo murió y resucitó de los muertos.» El historiador de Oxford dice que ha mirado todos
los registros históricos, la resurrección de Jesús es el hecho histórico más completamente
establecido desde la antigüedad, esa es una afirmación muy significativa.
¿Cuáles son las principales objeciones? Algunas personas tendrán objeciones o teorías
alternativas.
Número uno, la Teoría del Desvanecimiento (Swoon Theory), la Teoría del Desvanecimiento es
que él no murió en la cruz, se desmayó. Esto lo enseñan algunos Testigos de Jehová, perdón, la
Ciencia Cristiana y el Islam, la teoría del desmayo. Bueno, otra vez, vimos flagelaciones,
crucifixión, lanza en el corazón, enterrado en una tumba sin atención médica, esto es una
muerte, no es un desmayo. Además, todo el punto de la crucifixión y los que la supervisaron,
toda su descripción de trabajo fue la muerte, eso es lo que hacían, murió. Cualquier concepto
de desvanecimiento, es como, ¿cómo sobrevive un tipo a una flagelación? ¿Cómo sobrevive a
una crucifixión? No sé tú, parece que una vez que la lanza entra en su corazón, definitivamente
se acabó. Y luego lo ponemos en una fría y oscura tumba durante días y entonces la pregunta
sería ¿cómo se despierta, se quita los envoltorios del entierro, quita la piedra, se aleja de los
guardias, camina hacia la ciudad y se ve muy triunfante?
Número dos, algunos dirían que Jesús tuvo una resurrección espiritual en sus corazones no una
resurrección física en su mundo. Esto es enseñado por la secta de los Testigos de Jehová, ellos
no creen en una resurrección física sino en una resurrección espiritual. Cuando Jesús resucitó
de los muertos, se reunió con Tomás y le dijo: «Aquí están mis manos, aquí está mi costado,
tóca las cicatrices tú mismo y Tomás el incrédulo lo hizo». Además, se dice que después de
resucitar, Jesús se acercó a sus discípulos, que habían vuelto a su antiguo trabajo de pescar,
esta bien, se acabó y están desayunando y Jesús se acerca y les dice ¿qué? Tengo hambre,
¿puedo desayunar? Bueno, eso al menos te dice que si estás desayunando es oficial, es una
resurrección física, ¿verdad? Además, va al pueblo y la gente puede abrazarlo y verlo y reunirse
con él y está disponible públicamente, así que no es sólo una resurrección espiritual, es una
resurrección física.
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Número tres, algunos dicen que todo el mundo fue a la tumba equivocada. Bueno, ya lo vimos,
la tumba pertenecía a José de Arimatea, el gobierno romano le puso su sello y era básicamente
como una escena del crimen protegida. Ese sería algo así como el equivalente en nuestros días,
y las mujeres fueron a la tumba y los discípulos fueron a la tumba y todo el mundo sabía dónde
estaba la tumba y mi pregunta sería, incluso si fueron a la tumba equivocada, ¿Cómo se
consigue que Jesús esté vivo?, ¿Cierto? Él estaba muerto y está vivo, y estos dicen, fueron a la
tumba equivocada, ok, no lo hicieron y ok, sólo tiren de la cadena, el muerto está vivo,
volvamos a mi punto original, sólo porque tienen la dirección equivocada, no explica que el tipo
muerto ahora esté mucho mejor.
Algunas personas dirían que esta era la explicación original de los líderes judíos, el cuerpo de
Jesús fue robado. Esto es lo que dijo el líder judío o los líderes religiosos judíos, había judíos que
amaban a Jesús y Jesús es judío, así que quiero hacer esa distinción. Bueno, el gobierno
romano, de nuevo, puso un sello y un soldado en la tumba para asegurarse de que el cuerpo no
fuera robado. Además, si el cuerpo fue robado, ¿qué clase de cuerpo era? Un cadáver, y
después Jesús está vivo. Aún no se ha resuelto el problema. Bueno, robaron el cuerpo del tipo
muerto, ok lo que sea, él está vivo. ¿Qué hay de eso?
Número cinco, algunos dicen que Jesús tenía un doble de cuerpo. Es como un doble de acción,
¿sí? No hacía sus propias acrobacias, Jesús contrató a un tipo. Bueno, en primer lugar, no hay
registro histórico de que Jesús tuviera un doble de cuerpo. Además, después de que resucitó de
la muerte, ¿Quienes lo conocían y confirmaron que era él? Sus mejores amigos, su madre, sus
hermanos y hermanas y el punto es que si fue alguien más quien murió, todos estaban allí en la
cruz y vieron a Jesús resucitado y si no es él, estas personas serían las primeras en saberlo.
Bueno, ¿cuántos de ustedes saben quién es su hermano? ¿Cuántos de ustedes saben quién es
su mejor amigo? ¿Cuántos de ustedes saben quién es su hijo? Sé quién es y sé quién no es. No
tiene sentido, para mí desafía la lógica, necesitas más fe para creer en esto que en la
resurrección porque al menos la resurrección tiene pruebas y esto es sólo una esperanza
imaginaria.
Número seis, algunos dicen que la resurrección de Jesús fue una alucinación masiva. Bien,
¿cuántos?, ahora no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes han estado drogados? Ok,
habéis estado arriba, ¿Ok? Cuando estabas drogado, ¿alguien más compartió tu viaje? ¿Sí o no?
Hey, todos los chicos de los 60 y 70 por favor testifiquen, ¿Ok? Así que digamos
hipotéticamente, que tomas alguna sustancia extraña en tu cuerpo, tienes una alucinación,
¿participan otras personas en eso? No, la alucinación es privada. La resurrección de Jesús fue
pública, Hechos capítulo uno, 1ra de Corintios 15, dice que se apareció por 40 días a 500
personas a la vez, ¿Verdad? Si todos están como, si todos tuvimos el mismo viaje de ácido, los
500 de nosotros al mismo tiempo.
Ahora, algo sucedió y todos estuvieron presentes, porque la alucinación es una experiencia
privada, no pública, es una experiencia individual, no en multitud. Al igual que ahora, no
estamos teniendo una alucinación, estamos todos aquí.
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Número siete, el concepto de una resurrección corporal fue tomado de los paganos. ¿Cuántos
de ustedes han escuchado esto? Sí, ellos solamente robaron esa idea. Ahora, en primer lugar, el
concepto judío de la resurrección es que todo el pueblo de Dios resucitaría junto en el último
día de la historia humana, no tenían el concepto de que un individuo resucitaría solo en medio
de la historia. Así que los judíos no tenían el concepto de que un solo individuo resucitaría, iba a
ser un evento nacional y lo habrían basado en el capítulo 12 de Daniel, verso dos, donde Daniel
dice que «Multitudes que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna,
otros para muerte eterna». Todos resucitarían en el último día, algunos van al cielo, otros al
infierno. Así que los judíos no tenían, según su Antiguo Testamento, una comprensión completa
de la resurrección individual de Jesús.
Además, en el mundo griego, y van a decir que robaron este concepto de la mitología griega. La
mitología griega no sólo no tenía un concepto de la resurrección corporal, sino que despreciaba
incluso la posibilidad de una resurrección corporal porque la filosofía griega, Sócrates, Platón,
Aristóteles, Parménides, Alejandro Magno, creían que eres una persona en dos partes, que tu
cuerpo es malo pero tu alma es buena y por lo tanto todo el objetivo es morir para que tu alma
pueda ser liberada de la prisión del cuerpo, y para ellos el pensamiento de la resurrección era
absolutamente antitético, eso era exactamente lo que no querían. No querían un cuerpo, sólo
querían el alma.
Así que hay un hombre que estudió estos documentos históricamente, su nombre es N.T.
Wright. Estudió en Oxford, enseñó en St. Andrews, escribió, en mi opinión, el mayor tomo
sobre la resurrección, llamado «La Resurrección del Hijo de Dios». Es así de grueso y se remonta
a todas las fuentes de la antigua Grecia y sólo mira la evidencia, así que voy a leer un largo
resumen de él. «En la medida en que el mundo antiguo no judío tenía una Biblia, su Antiguo
Testamento era Homero y en la medida en que Homero tiene algo que decir acerca de la
resurrección, es bastante contundente, no sucede.» La idea de la resurrección se niega en el
paganismo antiguo, desde Homero hasta los dramaturgos atenienses que escribieron, y aquí
hay una cita, «Una vez que un hombre ha muerto y el polvo ha empapado su sangre, no hay
resurrección.» No podría ser más claro que esto. Según Wright, cito: «Ni en Plutón ni en
Aristóteles encontramos ninguna sugerencia de que la resurrección, el retorno a la vida
corporal de la persona muerta, fuera deseable o posible.» Wright continúa diciendo, cito, «El
cristianismo nació en un mundo donde se sabía que su reclamo central era falso. Muchos creían
que los muertos eran inexistentes fuera del judaísmo.»
«Nadie creía en la resurrección». Y luego Wright concluye, «Nadie en el mundo pagano del
tiempo de Jesús» y allí después afirmó realmente «que alguien había estado verdaderamente
muerto y luego había llegado a estar verdadera y físicamente vivo una vez más.» La muerte era
una calle de un solo sentido, mueres, tu cuerpo se va para siempre, tu alma se mueve hacia la
eternidad, cualquiera que sea el caso. Y así, si ves la línea de tiempo de algunas de las escrituras
es más probable que algunos de los paganos robaran el concepto de la resurrección después de
la resurrección de Jesús.
Terminaré con esto, y luego responderé a sus preguntas. ¿Cuál es la esperanza de la
resurrección de Jesús? De acuerdo, ¿hay alguna esperanza para nosotros? Diría que la gente
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necesita alimento, agua, aire, refugio, y esperanza para vivir. Muchos tienen alimento, agua,
aire y refugio, y se quitan la vida porque no tienen ninguna esperanza. Necesitamos esperanza.
Nuestra esperanza está en la resurrección de Jesucristo.
1ra de Corintios 15:20 a 22, «De hecho Cristo ha resucitado de entre los muertos», «las
primicias», esto significa que es el primero y el mejor, y esto significa que nosotros somos los
siguientes, esto significa que ustedes son los siguientes. «De los que han dormido», cuando la
Biblia habla de los que mueren sin tener fe en Cristo, los llama muertos. Cuando alguien muere
con su fe en Cristo, usa el lenguaje de que durmió porque su cuerpo está en el suelo y su alma
está en la presencia del Señor, pero un día su cuerpo irá y se reunirá con el alma y el alma se
reunirá con el cuerpo en la resurrección y es casi como levantarse de un largo sueño. «Porque
como por un hombre vino la muerte», ¿quién es ese hombre? Digamos, Adán, vemos en la
Doctrina de la Caída, «por un hombre también ha venido la resurrección de los muertos».
«Porque, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados». Aquí
está la esperanza, que todos cayeron en el pecado y la muerte por culpa de Adán, pero todos
los que tienen fe en Jesucristo vencen el pecado y la muerte con la resurrección. Algunos de
ustedes están enfermos, otros son mayores y la línea de meta ahora se ve de cerca. La pregunta
es, bueno, ¿qué hay del otro lado? Bueno, confía en el que fue allí, volvió y te lo dijo y preparó
un camino para que estés allí con él. Me encanta esto, él dice que lo haremos, 2da de Corintios
5:8, «Preferiríamos estar lejos del cuerpo y en casa con el Señor». De lo que habla es de que
hay un hogar donde está el Señor y tu alma irá a estar con el Señor cuando mueras, y entonces
recibirás tu cuerpo resucitado y estarás en la presencia de Dios para siempre. Concluiré con
esto, Filipenses 1:21, «Vivir es Cristo, morir ¿es qué?»
- [Congregación] Ganancia.
Es una ganancia, es una mejora. Las personas que mueren y creían en Jesús murieron de forma
diferente a los que no creen en Jesús. Terminaré con una historia, te dije que mi abuelo murió y
lo que me dijeron o al menos lo que escuché no fue sobre la resurrección y la esperanza y me
enojó, Hace algunos años, el padre de Grace murió. Se llamaba Gib, le llamamos abuelo Gib. Era
pastor, amaba a Jesús, maestro de la Biblia, un buen hombre. Y cuando murió tuve que explicar
a los niños lo que pasó.
Los niños eran más jóvenes, esto fue hace algunos años. Recuerdo que cuando su abuelo murió,
fuimos a su cama en el hospital y nos despedimos y él murió. Y a uno de mis hijos más
pequeños le costaba entender: «Bueno, ¿dónde está el abuelo, adónde se fue? ¿Qué está
haciendo?» Y yo dije, «Bueno, está con Jesús». «Ok, bueno, ¿cómo es eso?» «Bueno, la Biblia
dice que el reino de Dios es un lugar soleado donde el sol siempre brilla y nadie está enfermo y
todo el mundo es feliz, y están creando grandes recuerdos y todo el mundo se ama». «Y
personas de todas las naciones de la tierra están allí.» Y mi hijo me miró y dijo: «¿Se mudó a
Disneylandia?» Eso es lo que mi hijo preguntó, «¿Se mudó el abuelo Gib a Disneylandia?»
Porque para ellos, ¿Claro? El sol brillando, todo el mundo es feliz, es un lugar increíble, todas las
naciones están presentes. Creo que todos los que van a Disneylandia en su corazón realmente
quieren ir al cielo. Creo que quieren un rey y un reino, y tenemos uno más grande que Mickey y
no hay cuota de entrada y los churros no cuestan 20 dólares, es increíble. Pero miré a mi hijo
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pequeño y dije, «Sabes, es una buena manera de verlo». Se mudó, y luego dijeron, «Oh, pero
vamos a verlos de nuevo, ¿verdad? Nos vamos a mudar allí también.» Yo dije, «Sí, en realidad,
el abuelo se mudó a un lugar increíble, Jesús se mudó allí primero, el abuelo se mudó allí con
Jesús y un día todos vamos a resucitar de entre los muertos y vamos a mudarnos allí y estar
juntos para siempre.» Dijeron, «Oh, ¿así que se quedará con Jesús hasta que los veamos de
nuevo?» «Sí», había esperanza y paz. Y habrá un día en que mi abuelo y su abuelo se levanten
de la muerte y estemos juntos para siempre. Sin pecado, sin enfermedad, sin sufrimiento, sin
muerte, sin devastación, sin destrucción.
Lidiaremos con esto cuando entraremos en la Doctrina del Reino, pero la resurrección de Jesús
es el comienzo de la revelación de la eternidad que Dios ha planeado para su pueblo.
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