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La Resurrección de Jesucristo 
 
1) ¿Cómo se puede saber que existió Jesucristo? 
 

A) Por la misma manera de que sabemos que alguien nombrado Alejandro el Grande 
existió; tenemos relatos históricos que atestiguan su existencia.   

 
B) La mayoría de lo que sabemos sobre Jesús se ubica en biografías escritas en el primer 

siglo: 
 

(1) Estas biografías (conocidas como “los Evangelios”) atestiguan la presencia de 
testigos oculares de la vida y ministerio de Jesús. 

 
(2) Estas biografías fueron escritas solamente unas pocas décadas después de la 

ascensión de Jesucristo, y por eso no son solamente leyendas.  De hecho, las 
creencias fundamentales en los milagros de Jesús, su resurrección y deidad estaban 
presentes en los primeros días de la iglesia.   

 
2) ¿Hay evidencia histórica de la existencia de Jesucristo aparte de la Biblia? 
 

A) Cerca del año 94, un historiador judío llamado Josefo mencionó el nombre de Jesús dos 
veces en su libro, “Antigüedades de los Judíos”. 

 
B) Cerca de 20 años después, Tácito, un historiador romano, escribió un libro de la historia 

de Roma.  En ese libro, describió cómo Nero (un emperador romano) “castigó con toda 
especialidad los sumamente depravados cristianos (así se llamaban comúnmente)”.  
Siguió por escribir que “su fundador, Cristo, fue ejecutado durante el reino de Tiberio 
por el gobernador de Judea, Poncio Pilato” (Annals 15:44). 

 
C) Suetonio, en su obra Los Doce Césares, específicamente mencionó a Cristo y a sus 

seguidores.  Por ejemplo, escribió: “Por la perturbación constante causada por los judíos 
de Roma a instancias de Chrestus [Jesús], él [Emperador Claudio] los expulsó  de la 
cuidad” (Claudius, 25:4; nota que en Hechos 18:2, Lucas mencionó esta expulsión por 
Claudio).   

 
D) “Tenemos mejor documentación histórica de Jesús que de ningún otro fundador de una 

religión antigua” (Edwin Yamauchi).1 Un experto documentó 39 fuentes antiguas que 
afirman más que 100 detalles de la vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección de 
Jesucristo.  Siete fuentes seculares y varios credos primitivos tienen que ver con la 
deidad de Jesús, una doctrina “verdaderamente presente en la iglesia más primitiva,” 
según erudito Gary Habermas. 

 
 
 

                                                 
1
 Lee Strobel, El Caso de Cristo. 
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3) ¿Podemos confiar en las biografías de Jesús? 
 

A) Las biografías de Jesús pueden soportar escrutinio, aun lo más escéptico.  Los escritores 
eran honestos y estaban dispuestos a incluir incluso información difícil de explicar; 
permitían que su prejuicio no les dejara relatar los eventos fielmente.  La armonía entre 
los Evangelios, junto con las diferencias en cuanto a algunos detalles, les dan 
credibilidad histórica a los cuentos.  En resumen, los Evangelios salen bien de estas ocho 
pruebas de evidencia.      

 

 Intención: ¿Tenían los escritores la intención de preservar fielmente la historia? 

 Habilidad: ¿Podrían los escritores recordar los eventos fielmente?   

 Carácter: ¿Eran fidedignos los escritores/testigos? 

 Consistencia: ¿Están de acuerdo las biografías? 

 Prejuicio: ¿Hay motivo en los corazones de los escritores para predisponer sus 
escritos? 

 Encubrimiento: ¿Hay información embarazosa en los Evangelios? 

 Corroboración: ¿Pueden ser los Evangelios verificados por separado? 

 Testigos Contrarios: ¿Estaba presente otra gente que podría haber corregido los 
Evangelios si hubieran sido falsos? 

 
4) ¿Fueron fielmente preservadas las biografías de Jesús a lo largo de 2.000 años? 
 

A) En comparación con otros documentos antiguos, hay una cantidad sin precedente de 
copias del Nuevo Testamento y se pueden fechar muy cerca de los escritos originales.  El 
Nuevo Testamento moderno es 99.5% libre de discrepancias textuales, con ninguna 
doctrina básica del cristianismo en duda.   

 
5) ¿Confirma la arqueología el relato bíblico de Jesús? 
 

A) Sí.  De hecho, ningún descubrimiento arqueológico ha refutado ninguna parte de la 
Biblia.  Además, la arqueología ha establecido que Lucas, quien escribió más o menos un 
cuarto del Nuevo Testamento, era historiador muy fidedigno.  Los Evangelios son una 
fuente fidedigna y exacta de información sobre la vida de Cristo.  

 
6) ¿Es cierto que murió Jesús? 
 

A) Las biografías de Jesús nos dicen que Él fue crucificado en una cruz, murió, fue 
enterrado, y entonces se levantó de la muerte.  ¿Fue fingida la muerte de Jesús?  Si 
analizas los datos médicos e históricos, es claro que Jesús no pudiera haber sobrevivido 
el extremo sufrimiento de la crucifixión, mucho menos la herida abierta que traspasó el 
pulmón y corazón.  Los verdugos romanos eran muy eficientes, sabiendo que ellos 
mismos hubieran sido matados si alguna de sus víctimas fuera quitada de la cruz todavía 
viva.  
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7) ¿Es cierto que estuvo ausente el cuerpo de Jesús de la tumba? 
 

A) Jesús se les apareció a los discípulos no menos que diecisiete veces después de la 
resurrección.  Cinco de estas veces ocurrieron en el primer domingo de la Pascua judía, y 
seis tuvieron lugar entre el Pentecostés y el fin de la Biblia (Juan 20:11–29; 21:1–23; 
Marcos 16:9–18; Mateo 28:9–20; Lucas 24:13–53; 1 Corintios 15:5–7; Hechos 1:3–9; 
7:55,56; Hechos 9:3–6; 22:6–11, 17–21; 23:11; 26:13–18; Gálatas 1:12,17,18; 
Apocalipsis 1:12–20). Una vez, ¡Él se les apareció a más que 500 personas a la vez (1 
Corintios 15:6)! En conjunto, las apariciones son tan variadas y Él apareció a tantas 
personas bajo tantas condiciones distintas, que la prueba de la resurrección de Cristo es 
tan sólida como cualquier otro dato histórico que se puede mencionar del primer siglo. 

 
8) ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Jesús? 
 

A) La resurrección de Jesucristo es la validación de Sus afirmaciones y predicciones: 
 

 Él es Dios (Juan 10:30–33). 

 Él es el Hijo de Dios (Mat 16:13–20; Juan 5:17–18). 

 Él es el único camino a Dios (Juan 14:6). 

 Él es la fuente de vida eterna (Juan 17:3). 

 Él es la fuente de la verdad (Juan 14:6). 

 Él es el Mesías (Juan 4:25,26). 

 Sería torturado y asesinado (Mat 16:21; 20:18–19). 

 Se resucitaría de la muerte el tercer día después de Su muerte (Mat 20:18–19). 
 

B) La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe (1 Corintios 15:14, 17), una fe 
basada en datos históricos. 

 
 


