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Lección 14
La Historicidad de la Resurrección de
Jesucristo
Objetivos
•
•
•

Considerar los eventos históricos relacionados con la resurrección de Jesucristo.
Considerar la evidencia que ofrece el sepulcro vacío.
Considerar la validez de los testigos de la resurrección ante los requisitos de
un sistema jurídico.

Un evento histórico
Eventos no milagrosos
Al fijarnos en la resurrección de Jesucristo, no pasemos por alto su contexto histórico. La resurrección fue rodeada por muchos hechos y eventos no milagrosos. Los siguientes hechos o
eventos pueden ser establecidos aparte de lo milagroso de la resurrección misma:

•
•
•
•
•
•
•
•

Jesús dijo mientras aun vivía que iba a resucitar al tercer día.
Jesús murió, fue sepultado, y el sepulcro se encontró vacío al tercer día.
Por espacio de 40 días hubo reportes de gente habiéndole visto vivo.
Las apariciones de repente terminan.
La iglesia fue establecida dentro de 2 meses de la muerte de Jesús.
Una de las doctrinas principales de la iglesia primitiva era la resurrección.
La iglesia creció rápidamente a pesar de la persecución, la pobreza, y otros
obstáculos.
En un espacio de 30 años hubo iglesias a través del imperio romano.

Un desafío
Todo estudiante de la historia serio, aun si no quiere aceptar lo milagroso de la resurrección
en sí, tiene que enfrentarse a lo hechos históricos en la lista anterior. Al hacerlo se le presenta
este desafío, ¿CÓMO SE PUEDE EXPLICAR ESTOS HECHOS?

La evidencia del sepulcro vacío
El carácter del sepulcro
Según el registro, Jesucristo fue sepultado en sepulcro nuevo (Luc. 23:53). Por esto mismo,
no pudo haber la confusión de cuerpos. El sepulcro fue cavado en una peña (Mar. 15:46), por
lo tanto hubo una sola entrada.

Además, el sepulcro fue tapado con una piedra “muy grande” (Mar. 16:4). Jesús no habría tenido la fuerza para escaparse. Sobre todo, se hizo una inspección cuidadosa del sepulcro (Jn.
20:4-8), lo cual reveló no solamente la presencia de la ropa de entierro, sino su disposición
ordenada. Ladrones (buscando las especias costosas, Jn. 19:39-40), ¿habrían dejado todo ordenado así?

El problema del cuerpo de Jesús
Los discípulos no pudieron llevar el cuerpo y deshacerse de ello con éxito. Les era una imposibilidad física porque los judíos anticipaban esto mismo, y lograron una guardia de los romanos (Mat. 27:62-66). Para robar el cuerpo de Jesús, los discípulos hubieran tenido que pasar
no detectados por una guardia que estaba pendiente de ellos, y después abrir un sepulcro, dejando el sello intacto (Mat. 27:66). Les era una imposibilidad psicológica pues ellos mismos
ni siquiera esperaban una resurrección (Mar. 8:31-32; 9:31-32). Más bien quedaban encerrados por miedo de los judíos (Jn. 20:19), tristes y llorando (Mar. 16:10).
Lo judíos no quisieron llevar el cuerpo (Mat. 27:62-64). Ellos no querían dar fe a la profecía
de Jesús, que iba a resucitar después de tres días. El silencio de los judíos en el día de Pentecostés lleva tanta peso que el primer sermón del evangelio que Pedro predicó aquel día. Si los
judíos hubieran robado el cuerpo de Jesús, lo habría manifestado para desmentir la predicación de Pedro.
Los soldados romanos no se atrevieron llevar el cuerpo, pues les hubiera acarreado pena de
muerte (cp. Hechos 12:19; 16:27). Solamente con la promesa de mucho dinero y la intervención de todo el liderato judío, se acordaron en diseminar esta mentira (Mat. 28:11-15).

No suficiente en sí
El sepulcro vacío, en sí, no convenció a los apóstoles. Solamente las apariciones de Jesús después les convencieron.

El testimonio de los testigos
En un sistema jurídico, los testigos deben manifestar ciertas cualidades, como la honradez y la
ausencia de motivo deshonesto. Deben ser competentes como testigos, y su número es importante. Veamos si los testigos de la resurrección de Jesucristo califican en estos asuntos.

Su honradez
Estos testigos manifiestan buen carácter. En su relato de los eventos alrededor de la resurrección de Jesucristo, ellos aluden a costumbres locales, topografía, peculiaridades de tiempo y
lugar. Dan mucho detalle circunstancial, lo cual demuestra que su relato no era asunto programado o tramado.
Aun hay evidencia de la veracidad de su testimonio en la evidencia involuntaria de palabras,
frases, y detalles casuales1.

•
•
•
•
1

No reconocieron a Jesús en el principio después de su resurrección (Luc.
24:16; Jn. 21:4), ¡pero no nos dicen por qué!
“No me toques” (Jn. 20:17); ¿pero qué significa?
“Yo lo llevaré” (Jn. 20:15); ¿pero pudo ella llevarle?
“A sus discípulos, y a Pedro” (Mar. 16:7); ¿por qué?

“CASUAL adj. . . . Que sucede por casualidad, imprevisto, fortuito” (Larousse).
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•

El sudario enrollado en un lugar aparte (Jn. 20:7), un detalle circunstancial.

La honradez de estos testigos se ve también en su manera de relatar estos eventos con un tono
desapasionado. No hay la exageración o pasión artificial de hombres procurando forzar su
punto. Relatan los eventos sin mayor comentario o emoción. Su testimonio carece de sensacionalismo.
Una poderosa evidencia de la honradez de estos testigos es que hablan de cosas que desacreditan a sí mismos:

•
•
•

La ambición política de los apóstoles (Mat. 20:20-28).
La cobardía de Pedro en negar al Señor (Mat. 26:69-75).
Que no entendían el anuncio de la muerte de Jesús (Mar. 8:31-32; 9:31-32;
Jn. 20:9).

Ausencia de motivo deshonesto
No solamente manifestaban buen carácter, sino manifiestan ausencia de todo motivo que
mueve al hombre a dar testimonio falso. Por ejemplo, en cuanto a la resurrección, no había
en ellos motivo de miedo, avaricia, o ambición. El miedo les hubiera hecho callar, más bien.
No tenían nada que ganar (avaricia, ambición) por hablar de la resurrección.

Su competencia
Oportunidad para obtener la información
Para ser testigo competente, la persona primero tuvo que tener buen acceso a la información
sobre la cual va a testificar. Los apóstoles estuvieron con Jesús desde el principio, y entendían
que la tarea de dar testimonio sería su responsabilidad primordial (Hechos 1:21-22, 4-8).

Competencia mental
¿Pero eran estos testigos competentes en lo mental? Considérense el carácter de algunos de
ellos:

•
•
•

Mateo (publicano, recaudador de impuestos) – Enterado de la ley romana y
hebrea. Manifiesta nada de histeria o debilidad.
Pedro – Aunque impetuoso, nuca era crédulo; era hombre muy práctico.
Juan – Manifiesta aptitud para notar el detalle (Jn. 20:7).

No eran crédulos
Sobre todo, ninguno de estos testigos eran prontos para creer (Mar. 9:30-32; Jn. 20:9; Mat.
28:17; Mar. 16:10-14; Luc. 24:25). ¡No eran crédulos! No anunciaron la resurrección de Jesucristo, ¡simplemente porque querían creerlo!

Su número
Dos testigos serán mejor que uno, y tres mejor que dos, etc. Pero se llega pronto a un límite.
En cierto punto, más testigos no van a ayudar. Los ya convencidos no necesitan más, y los no
convencidos, nunca se convencerá.
Se puede hacer una lista de los testigos de las apariciones de Jesús con un estudio cuidadoso
de los relatos del evangelio (Mat. 24; Mar. 16; Luc. 24; Jn. 20-21) comparándolos con Hechos
1 y 1 Corintios 15:5-8.
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Los testigos de la resurrección de Jesucristo, a quienes tenemos acceso, serán un grupo de por
lo menos cinco mujeres, los doce apóstoles, y el apóstol Pablo. El testimonio de las mujeres y
de los doce apóstoles está registrado en los cuatro relatos del evangelio, en el libro Hechos, en
las cartas de Pedro y Juan, y en Apocalipsis. El testimonio de Pablo se encuentra en el libro
Hechos y en las cartas de Pablo. Los testigos que vieron a Cristo resucitado y escribieron sobre ello son Mateo, Juan, Pedro, y Pablo.

Conclusión
El testimonio de estos testigos es fidedigno. Es más razonable creer el testimonio de ellos que
las otras explicaciones. Su testimonio es que el sepulcro quedó vacío porque Jesús resucito de
entre los muertos, y éstos le vieron vivo durante 40 días.
Si Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, entonces se nos hace fácil aceptar los demás
milagros del N.T. Si no resucitó, los demás no importan. Jesús era el fraude más vil en toda la
historia. Estamos todavía en nuestros pecados. “Comamos y bebamos, porque mañana moriremos” (1 Cor. 15:32).
De otra parte, Jesús fue declarado Hijo de Dios (Rom. 1:4) por la resurrección. Es digno de
nuestra adoración (Jn. 20:28), y a nosotros nos resucitará algún día (1 Cor. 15:20-23, 52-58).

Preguntas y ejercicios
1.

Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F).
______ Mientras aun vivía, Jesús decía que iba a resucitar de entre los muertos.
______ La iglesia fue establecida dentro de 2 meses de la muerte de Jesús.
______ Una de las doctrinas principales de la iglesia primitiva era la resurrección.
______ La iglesia creció rápidamente a pesar de la persecución, la pobreza, y otros
obstáculos.
______ Los muchos eventos no milagrosos que rodean la resurrección de Jesucristo
exigen una explicación.
______ Porque Jesús fue odiado por muchas personas, le enterraron en un sepulcro
con otros pobres.
______ En los testigos bíblicos de la resurrección de Jesucristo no había motivo de
ambición respecto a cosa alguna.
______ En los testigos bíblicos de la resurrección de Jesucristo no había motivo de
ambición respecto a la resurrección.

2.

Emparejar cada una de las siguientes frases con el grupo que la corresponde. Se puede usar un grupo más de una vez.
______ A éstos les era físicamente imposible robar el cuerpo de Jesús del sepulcro.
______ Estos jamás querían robar el cuerpo de Jesús del sepulcro.
______ Estos acarreaban pena de muerte si el cuerpo de Jesús fuere robado.
______ Estos pagaron dinero a los guardias para mentir sobre la ausencia del cuerpo
de Jesús.
______ Estos eran los que guardaban el cuerpo de Jesús en el sepulcro.
(a) Los judíos
(b) Los romanos
(c) Los discípulos de Jesús
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3.

¿Cuál característica del sepulcro elimina la idea que el cuerpo de Jesús fuera
perdido en la confusión de otros cuerpos? ¿Cuál elimina el argumento que
Jesús solamente desmayó en la cruz, y reviviendo después en el sepulcro,
pudo salir solo?

4.

¿Qué hay en el testimonio de los que entraron en el sepulcro vacío que elimina la teoría que algunos ladrones llevaron el cuerpo de Jesús por sus costosas especias?

5.

¿Cuál inconsecuencia hay en la mentira de los guardias que fueron pagados
a decir, “Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros
dormidos”?

6.

Dar algunos ejemplos de las cosas que los testigos bíblicos de la resurrección relatan que desacreditan a sí mismos.

7.

Dar algunos ejemplos de los detalles causales que los testigos de la resurrección de Jesucristo mencionan que demuestra que su relato no fue fabricado.

8.

Si los testigos bíblicos hubieran inventado la resurrección de Jesucristo, entonces veríamos en sus relatos la _______________ o pasión
_______________. Sin embargo sus relatos demuestran más bien un tono
_______________.

9.

¿Cómo se puede responder al argumento que “los testigos bíblicos anunciaron la resurrección de Jesucristo, simplemente porque querían creerlo”?
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