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LECCION IV
LA RESURRECCION DE JESUCRISTO
INTRODUCCION:
El hecho de la resurrección literal de Cristo no brota de la historia hermosa de su
vida, sino que la historia hermosa de su vida brota del hecho de la resurrección. El
escéptico francés, Renán, dijo: “Ustedes, los cristianos, viven en la fragancia de
una tumba vacía.” Este hecho era el tema dominante de la predicación apostólica.
Hace falta conocer a fondo la realidad y el significado del hecho de la resurrección
para todo aquel que aspira proclamar el evangelio glorioso de Cristo.
La importancia de esta lección:
I.

Lo singular del Cristianismo, entre todas las demás religiones, es la
resurrección física de su fundador supernatural. Ningún otro fundador
religioso reclama lo mismo para sí.

II.

La fe en un Cristo resucitado es absolutamente necesaria para la salvación
personal.
Romanos 10:9
9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo.

III.

La resurrección de Cristo presta validez a otras tres doctrinas básicas de
nuestra fe cristiana.
A. Su encarnación Hebreos 10:5
5 Por lo cual, entrando en el mundo dice:
Sacrificio y ofrenda o quisiste;
Mas me preparaste cuerpo.
B. Su nacimiento virginal Mateo 1:18
18 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María
su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había
concebido del Espíritu Santo.
C. Su muerte por nuestros pecados 1ª Corintios 15:3
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asi-mismo recibí:
Que Cristo murió por nuestros peca-dos, conforme a las
Escrituras.
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IV.

La resurrección confirma el Señorío y la Deidad de Cristo.
1ª Corintios 15:57
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
Hechos 16:31
31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Romanos 1:4
4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Su título completo, EL SEÑOR JESUCRISTO, nunca se usa de él hasta
después de la resurrección.

V.

Las enseñanzas morales y éticas de Cristo (El sermón del Monte, etc.)
hubiesen tenido poco significado si Cristo no fuera resucitado de entre los
muertos.

VI.

Sin la resurrección no hubiese habido un Pentecostés
Juan 14:16,17
16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre:
17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no
le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros,
y estará en vosotros.
Juan 16:7
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no
me fuera el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuera, os lo
enviaré.
No habría un Nuevo Testamento,
Hechos 1:1,2
1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que
Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
Si Cristo no hubiese resucitado no habría poder supernatural para
testificar ni para vivir na vida nueva y resucitada
Filipenses 3:10
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurección, y la participación de
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Hechos 1:8
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.
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Romanos 6:4
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
VII.

VIII.

Su tremenda importancia se ve en el espacio abundante que se le
proporciona en el Nuevo Testamento.
A.

Se declara específicamente más de cien veces.

B.

Era el único evento que en cada uno de los cuatro evangelios se
describe con detalles coompletos.

C.

De los veinte mensajes en el libro de los Hechos, trece de ellos
enfatizan la resurrección.

El significado de la resurrección es sin duda más evidente en las
consequencias aterrorizantes y devastadoras enumeradas por el apóstol
San Pablo en 1ª Cor. 15:12-19 si Cristo no hubiese resucitado; si no hay
resurrección.
Lea el pasaje en 1ª de Corintios.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
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Cristo no resucitó - vv. 13, 16.
La predicación apostólica era sin significado, un desperdicio de
aliento - v. 14.
La fe de los santos de todas las edades es una cosa vana, y sin valor
- v. 14.
Los apóstoles y todos los predicadores de la resurrección son
mentirosos - v. 15.
Los apóstoles mismos eran falsos testigos contra Dios - v. 15.
Todos los muertos enterrados y todos los que han muerto en Cristo
nunca resucitarán - vv. 15,18.
La fe de todos los creyentes es vana - v. 17.
Los creyentes muertos murieron en sus pecados y están totalmente
perdidos - vv. 17,18.
Los cristianos no han conocido el perdón y todavía están en sus
pecados - v. 17.
No hay esperanza, no hay bendición futura, y la tumba es el fin - v.
19.
Los creyentes son los más descepcionados y son más dignos de
conmiseración de todos los hombres - v.19.
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OTROS RESULTADOS SI CRISTO
NO RESUCITO DE LOS MUERTOS:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
I.

Cristo mintió y decepcionó a sus seguidores.
El Pentecostés era una imaginación desparatada.
Nuestra experiencia cristiana no es más que ilusión.
La Biblia es falsa - pura leyenda.
El pecado no tiene solución.
El mundo está sin esperanza.
La eternidad queda siendo un misterio oscuro y tenebroso.
PRUEBAS DE LA RESURRECCION
A.

LECCION IV

El hecho de la tumba vacía y la resurrección física de Cristo. Hay
quienes enseñan que la resurrección era meramente espiritual y que
Cristo no resucitó corporalmente de la tumba. Esto no puede ser,
porque todos los hechos de los narrativos del Nuevo Testamento
contradicen tal teoría.
1. El testimonio del ángel.
Mateo 28:6
6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el
lugar donde fue puesto el Señor.
2. Las mujeres encontraron la tumba vacía.
Lucas 24:3
3 y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
3. María Magdalena encontró vacía la tumba.
Juan 20:1,2
1 El primer dia de la semana, María Magdalena fue de
mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra
del sepulcro.
2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo,
aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.
4. Pedro y Juan encontraron vacía la tumba.
Juan 20:3-7
3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro.
4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más
aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro.
5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no
entró.
6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio
los lienzos puestos allí.
6

5.

6.
7.

8.

B.
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7 Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no
puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Los soldados romanos no hubiesen permitido el robo del cuerpo
de Cristo. Estaba sellada la tumba. A los soldados se les pagaron
para mentir.
Compare Mateo 27:63-66 con Mateo 28:12-15.
Ningún ladrón hubiera dejado a los lienzos tan ordenados
Juan 20:7 vea arriba.
Sus discípulos le conocieron y le tocaron. Todavía tenía las
marcas de los clavos.
Juan 20:25-27.
25 Le dijeron, pues, los otros discíipulos: Al Señor hemos visto.
El les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y
metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y no metiere mi mano
en su costado, no creeré.
26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y
con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y
se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.
27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y
acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente.
28 Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios
mío!
Cristo dijo que no era espíritu.
Lucas 24:39
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y
ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que
yo tengo.

El hecho de que muchas de las cristofanías (apariciones físicas de
Cristo) suceden después de la resurrección.
1.
A María Juan 20:14-18
14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que
estaba allí; mas no sabía que era Jesús.
15 Jesús le dijo: Mujer, ¿Por qué llorás? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo
has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré.
16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni!
(que quiere decir, Maestro).
17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi
Padre; mas vé a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a
7

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
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vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios.
18 Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos
las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho
estas cosas.
A los diez discípulos Juan 20:20
20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Y los discípulos se rogocijaron viendo al Señor.
A los once discípulos Vea arriba las sección A - 7
A los dos discípulos en el camino a Emaús Lea Lucas 24:13-32
A los pescadores Juan 21:12-14
12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos
se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que era el
Señor.
13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del
pescado.
14 Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus
discípulos, después de haber resucitado de los muertos.
A quinientos en una sola ocasión. Muchos de los que estaban
allí todavía vivían, y bien puedieron haber contradicho lo que
dijo San Pablo en
1ª Corintios 15:6
6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de
los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen.
A San Pablo en el camino a Damasco Hechos 9
A Esteban cuando lo apedreaban - Hechos 7
A Pedro Hechos 2:32
32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos.
A Juan en la isla de Patmos Apocalipsis 1:9-18 lea esta porción.
A Lucas Hechos 1:3
3 a quienes también, después de haber padecido, se presentó
vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.
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C.
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El argumento de Causa y Efecto:
1.
EL DIA DEL SEÑOR Hechos 20:7
7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para
partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día
siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche.
1ª Corintios 16:2
2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga
aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que
cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
2.
EL NUEVO TESTAMENTO
Pablo escribió porque se había encontrado con y había oído del
Señor resucitado,
Lea Hechos 9:5-15
Juan escribió porque había oído, había visto, y había mirado y
tocado al Cristo resucitado.
1ª Juan 1:1-4
1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida.
2 porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba
con el Padre, y se nos manifestó;
3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo.
4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido.
Por consiguiente, sin la resurrección, no hubiera habido un
Nuevo Testamento, y la historia de la vida de Cristo habría
permanecido enterrado con El.
3.
LOS DISCIPULOS TRANSFORMADOS
Compare Mateo 26:56
56 Mas todo lo que sucede, para que se cumplan las
Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos,
dejándole, huyeron.
Compare este versículo con Hechos 4:2,8,13 y 31
2 resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en
Jesús la resurrección de entre los muertos.
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel:
9

4.

5.

13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y
sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se
maravillaban; y les reconocieron que habían estado con
Jesús.
31 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo,
y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Discípulos asustados y acobardados fueron cam-biados en
testigos de valor y denuedo. La gran causa era la resurrección.
PENTECOSTES
Compare Juan 16:7 con Hechos 1:5,8
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros:
mas si me fuera, os lo enviaré.
Hechos 1:5,8
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
días.
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Cristo había dicho que el Espíritu Santo no podría venir hasta
que se fuera El. El Cristo resucitado prometió el Espíritu Santo.
Así que, sin la resurrección - No habría Pentecostés ni Poder.
LA IGLESIA CRISTIANA - La iglesia triufante, con sus
himnos, adoración y minis-terio ha sido un efecto glorioso por
más de 1,900 años. La gran causa es la resurrección.

II. EL PODER DE LA RESURRRECCION:
A.

La resurrección declaró la Deidad y la omnipotencia de Cristo.
Romanos 1:4
4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los muertos.

B.

La resurrección demostró el poder de Cristo sobre las leyes de la
descomposición, la gravedad (su ascensión) y sobre la muerte misma.
Hechos 1:9; 2:24
9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le
recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Hechos 2:24
24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto
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era imposible que fuese retenido por ella.
Filipenses 3:21
21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para
que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el
cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
1ª Corintios 15:54-57
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijon? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del
pecado, la ley.
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo.

III.

C.

La resurrección aseguró al mundo el poder de Cristo para perdonar el
pecado y para destruir las obras y el poder de Satanás para todo aquel
que cree.
Hebreos 2:14; 9:26
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
9:26
26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los
siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí
mismo para quitar de en medio el pecado.
1ª Juan 3:8
8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo.

D.

El Cristo resucitado dijo:
Mateo 28:18,19
18 Toda postestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;

EL PROPOSITO DE LA RESURRECCION:
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A.

Para proveer a todo aquel que cree una vida nueva y el poder de la
resurrección. Para que sea la vida cristiana una realidad.
1. Todo creyente experimenta una resurrección espiritual
Romanos 6:4
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva.
2. Todo creyente puede conocer el mismo poder suupernatural que
empleó Dios cuando resucitó a Cristo de entre los muertos.
Filipenses 3:10
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrec-ción, y la
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a
él en su muerte.
Efesios 1:19,20
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su
fuerza,
20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
3. La vida cristiana es el vivir la vida de Cristo, o sea la
manifestación de la vida de Cristo en nosotros.
Gálatas 2:20
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en lafe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mi.

B.

Para garantizar a todo aquel que cree, una resurrec-ción futura física,
y una eternidad bendita e inmortal.
1ª Corintios 1:20,23
20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del
mundo?
23 pero nostros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.
1ª Pedro 1:3
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por
la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Juan 11:26
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
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C.

¿Crees esto?
Para proveer a todo aquel que se arrepiente, cree, y obedece el
evangelio, no solo una vida resucitada, sino también un Señor
resucitado que puede ser conocido, amado y servido.
Apocalipsis 1:18
18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del
Hades.
Juan 20:9
9 Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario
que él resucitase de los muertos.
Romanos 1:4
4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Romanos 10:12
12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan.
Hechos 10:36
36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio
de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.

D.

Para asegurar nuestra justificación.
Romanos 4:25
25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado
para nuestra justificación.
La palabra “por” quiere decir “por causa de”. Dios resucitó a Cristo
porque la obra estaba consumada ya. Había pagado por nuestros
pecados. Dios estaba satisfecho.

E.

Para declarar fuerte y claramente la realidad del pecado y que todo
hombre debe arrepentrse, virar hacia Dios y prepararse para la
eternidad.
Lucas 13:3
3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente.
Lucas 24:46,47
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer dia;
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimento y el perdón de
pecados en todas la naciones, comenzando desde Jerusalén.
Romanos 5:12
12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y
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F.

por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron.
Para asegurar al mundo que un gran día de juicio se aproxima para
todos los que han rechazado a Cristo y a su evangelio glorioso.
Hechos 17:31
31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos.
Hebreos 10:26
26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados.

FIN

Cada estudiante debe llenar todas las preguntas del examen. Por honor y honra
debe recordar que el Señor es el que está mirando cuando hace el examen. Trate de
hacerlo de memoria con la excepción de aquellas preguntas que requiere la Biblia
abierta. Que el Señor le ayude y le bendiga.
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