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Introducción

¿Hay evidencia suficiente 
para confirmar la 

resurrección de Cristo?



La Afirmación
Jesús afirmó al menos tres veces antes 

de Su muerte que moriría y luego 
resucitaría el tercer día (Lc. 9:22, 44, 

13:33 y 18:31-34). Cualquiera podría decir 
que moriría. Pero decir que resucitaría de 

entre los muertos y luego dar un día 
específico en el que sucedería (el tercer 

día) es una afirmación fuerte. Por 
supuesto que demandaría evidencia. 



La Pascua
Antes de ver la muerte de Jesús, es importante 

entender el entorno de dónde y qué estaba 
sucediendo. La población normal de la ciudad es 
de aproximadamente 40,000 personas. También 
es la fiesta de la Pascua. Según la historia, esto 

podría llevar a unos 2,000,000 de judíos a la 
ciudad para celebrar esta fiesta. Esto muestra 
que la muerte, el entierro y la resurrección de 
Jesús se realizaron en un lugar muy público. 

¡Hubo muchos testigos!

Juan 19:14



La Muerte
Para que la historia de la resurrección 
tenga validez, primero se debe probar 
que Jesús estaba 100% muerto.  
•Juan 19:1 ¡Pilato hizo azotar a Jesús!  
•Juan 19:18, 20:27 ¡Crucificaron a 
Jesús! 
•Juan 19:31-34 ¡Atravesaron a Jesús 
con una lanza!



La Sepultura
•Juan 19:38-42 Su preparación para el sepulterio 

•Mateo 27:64 Quieren asegurarse de que el 
cuerpo de Jesús permaneció en la tumba 
durante tres días. 

•Mateo 27:65 ¡La tumba está asegurada con una 
guardia romana! 4 - 16 Soldados Romanos  

•Mateo 27:66 Ponen una piedra en frente de la 
tumba. Una piedra de 3 a 5 toneladas  

•Mateo 27:66 Sellaron la tumba



La Resurrección
La pregunta que debe responderse es esta: ¿a dónde fue 
el cuerpo? ¿Quién se habría llevado el cuerpo de Jesús? 
Llevemos a los testigos a la tribuna.  

• ¡Los judíos no lo harían! Ellos querían a Jesús muerto  

• ¡Los romanos no lo harían! Ellos apoyaron a los judíos  

• ¡Los discípulos no pudieron! Todos corrieron, temerosos 
corrieron, y no lo suficientemente poderosos como para 
vencer a los guardias romanos (Marcos 14:50). 

•Eso deja sólo una posibilidad. Que Jesús no es un 
hombre común. Jesús es el Hijo de Dios Sus profecías 
que él plantearía en el tercer día se hicieron realidad. 



La Aparición
Hechos 2:1 Es el día de Pentecostés, 50 días después 
de la resurrección de Jesús. La historia nos dice que 
muchos de los judíos que estaban en la fiesta de la 
Pascua se quedarían hasta el día de Pentecostés. 
¡Muchos de los testigos todavía están en la ciudad!  
Hechos 2:1-6 ¡Hubo un violento sonido de viento que 
atrajo la atención de la gente! ¡Milagro!  
Hechos 2:4-13 La gente escuchó a los apóstoles 
hablando en sus propios idiomas nativos. ¡Idiomas que 
los apóstoles nunca habían estudiado! ¡Milagro!  
Hechos 2:15-21 ¡El Espíritu fue derramado sobre todas 
las personas, cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2! 



La Aparición
Hechos 2:22 Se les recordó los milagros de 
Jesús mientras Él estaba vivo, que algunas de 
estas personas habían presenciado!  

Hechos 2:24-28 Se les recuerda las profecías de 
David de que "Su Santo" no vería la decadencia, 
¡en la cual el cuerpo de Jesús no lo hizo!  

Hechos 2:32 Los apóstoles les recordaron que 
eran testigos de La resurrección de Cristo!  

Hechos 2:41 Tres mil personas respondieron a 
todas estas pruebas siendo bautizado en Jesús



El Resumén
¡La resurrección de Jesús de entre los muertos 
es el mejor ejemplo que Dios nos da para 
probar Su existencia, y la gente del primer siglo 
lo sabía con certeza! ¡Con toda tu fe basada en 
eso! 

¿Que pasa contigo? ¿Es suficiente evidencia 
para ti? ¿Suficiente para cambiar tu vida y a 
quién sigues? Tienes que admitir que hay 
mucho aquí. Solo recuerde que la fe exige una 
respuesta (Hch. 2:41). 


