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Tema 10. La Resurrección de Jesucristo: ¿engaño o historia? 

Después de más de 700 horas de estudiar este asunto y de investigar en detalle 
su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo 
es uno de los “fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado 
en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia”. (Josh 
McDowell)1 

 

I. La Importancia de la Resurrección de Jesucristo 
 
La fe cristiana es grande porque es la única fe del mundo que se basa en la 
resurrección de su fundador. No hay otra fe en toda la historia que sea 
semejante a ella. 
 
De todas las religiones del mundo, solo la fe cristiana reclama tener vacía la 
tumba de su fundador. 
 
Mahoma el profeta de la fe musulmana, dejó enseñanzas y murió. Y su tumba es 
visitada cada año por sus seguidores. 
Buda, el fundador del budismo, dejó enseñanzas y murió. 
Lao-Tse, filósofo chino, dejó enseñanzas y murió, también. 
José Smith, líder de los mormones, dejó enseñanzas y murió. 
Russell, líder de los testigos de Jehová, dejó enseñanzas y murió. 
 
El Señor Jesucristo dejó enseñanza, VIVE y nos da poder para practicarlas. Esa 
es la gran diferencia. Por eso la fe cristiana está basada en la resurrección del 
Señor; y nos reunimos el domingo porque Cristo resucitó el primer día. 
 
La importancia de la resurrección radica en dos puntos: 

 Es la Base de la Fe Cristiana 

 Es lo que diferencia a Cristo del resto de los líderes religiosos 
 
A. Es la Base de la Fe Cristiana 
 
1. Fue la Base de la Predicación Apostólica 
El libro de los Hechos revela que la base de la fe que predicaban los apóstoles 
fue el evento de la resurrección de Jesucristo: 

 Hech.2:32 (PEDRO) “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos 
nosotros somos testigos” 

 Hech. 10:39-43 (Pedro a Cornelio) “Y nosotros somos testigos de todas 
las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a quien 
mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e 
hizo que se manifestase; no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios 
había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él 

                                                 
1
 Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto. Editorial Vida; Deerfield, Florida, p.179 
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después que resucitó de los muertos.” 

 Hech.17:2-3 (Pablo en Tesalónica). “Y Pablo, como acostumbraba, fue a 
ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y 
exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os 
anuncio, decía él, es el Cristo.  

 Hech.17:18 (Pablo en Atenas). Y algunos filósofos de los epicúreos y de 
los estoicos disputaban con él; y unos decían...parece que es predicador 
de nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la 
resurrección. 

 Hech.23:6 (Pablo ante el Concilio) “acerca de la esperanza y de la 
resurrección de los muertos se me juzga”. 

 Hech. 24:20-21. 
 
2. Es la Base Teológica de nuestra esperanza. (1Co.15:12-21). 
 
“Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen 

algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?  
 Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado;  
 y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también 

vuestra fe.  
 Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios 

que El resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.  
Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado;  
 y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa; todavía estáis en vuestros pecados.  
Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido.  
Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres, los 

más dignos de lástima.  
 Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron.  
Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la 
resurrección de los muertos.” (LBLA 1 Co.15:12-21) 
 
¿Qué dice el apóstol Pablo? 
El supone que Cristo no hubiera resucitado. "y si Cristo no resucitó vuestra fe es 
vana". 

 Primero, es vana nuestra fe. 

 Segundo, es vana nuestra predicación 

 Es vano que evangelicemos, es vana la iglesia, es vana la Biblia; todo lo 
que se haga es vano. Estamos aún en nuestros pecados y seríamos 
condenados si no hubiera resurrección.  

 
Si alguien viene aquí y nos demuestra que la resurrección es una mentira, 
destruiría la fe cristiana y no tendría ningún sentido que nos reunamos. 
 
Ahora, la resurrección no sólo es importante porque es la base de la fe cristiana, 
sino que es la prueba más importante de que Cristo era quien clamaba ser. Es lo 
que diferencia al Señor del resto. 
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B. Es lo que diferencia a Cristo del resto de los líderes religiosos 
 
No sólo es importante la muerte de Cristo, la resurrección es aquello que asienta 
la autoridad final de que realmente estamos vivos en el Señor, porque El se 
levantó de los muertos.  
Cualquier religión que tenga su líder no resucitado, ya es una religión 
completamente falsa, porque ese líder no me puede dar vida, porque él no 
puede darse vida a sí mismo. 
 
Se puede juzgar a un líder religioso por lo que ese líder pretende ser o si ese 
líder tiene el poder de cumplir lo que él dice que va a cumplir. Por ejemplo: 
 
-Mahoma decía que tener 4 esposas era lo correcto. Tuvo 12 incluyendo la 
esposa de su hijo. También dijo que resucitaría al tercer día (todavía lo esperan). 
-Omar decía que le cortaría la cabeza al que dijera que Mahoma estaba muerto. 
-Mita prometió resucitar al tercer día. Aarón dijo que el espíritu de Mita estaba 
en él (mita en Aarón) basado en una mentira. 
-Buda, promovía el ascetismo y dicen que murió de indigestión de carne de 
cerdo. 
- Lao Tse ("yo soy un torpe, no sé nada) 
-José Smith, líder de los mormones estaba predicando frente a un lago... 
 
Por eso es importante juzgar los líderes por sus pretensiones. 
 
Las pretensiones de Cristo. 
- Más que este templo; Mat. 12:5-6 “¿O no habéis leído en la ley, cómo en el 

día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin 
culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí”. 

- Más que Salomón;  Mat.12:42 “La reina del Sur se levantará en el juicio con 
esta generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para 
oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. 

- Más que Jonás. Mat.12:41 “Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio 
contra esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la 
predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. 

- Más que Abraham; Juan 8:52 “Entonces los judíos le dijeron: Ahora 
conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas; y tú dices: El 
que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. Eres tú acaso mayor que 
nuestro padre Abraham, el cual murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te 
haces a ti mismo? (Cristo les dice que si él se diera gloria a sí mismo no 
valdría de nada pero es DIOS quien le daba gloria al Hijo y que “Abraham 
vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó. 
Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes 50 años, ¿y has visto a 
Abraham?  Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 
fuese, yo soy”. 

- Yo Soy la Luz del mundo 
- Yo soy la Puerta 
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- Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. 
- Yo Soy el Camino, y la Verdad y la Vida, nadie puede venir al Padre sino por 

mi. 
- Felipe dice “muéstranos al padre y nos basta”. Dice el Señor “el que me ha 

visto a mí ha visto al Padre.  
- Juan 10:17-18 “Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para 

volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar”. 

 
Jesucristo tuvo pretensiones más allá de un simple mortal. 
 
Sin embargo, la señal clave de Cristo no eran sus pretensiones, sino que dijo 
que resucitaría al tercer día: 
Mat.12:38 – la Señal de Jonás dentro del gran pez. 
Juan 2:18; - la Señal del templo 
Por eso si Cristo no resucitó, vana es la fe. Dice Pablo en Ro.8:34 “¿Quién es el 
que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.” 
 
La base de que él intercede no es su muerte, es su resurrección. 
 
Y esto nos da autoridad para decir que NO hay UNA sola religión en este mundo 
que pueda salvar un hombre y llevarlo al cielo. 
Ni hay un hombre en todo el mundo que me pueda llevar al cielo, fuera de 
Cristo, porque EL resucitó. 
 
Por eso, si alguien prueba que la resurrección es falsa, no tiene sentido que 
creamos en Cristo. 
 
Ahora, lo importante no es lo que Cristo dijo de sí mismo, porque cualquier se 
puede parar delante de nosotros y decir “Yo soy la Luz del mundo”... Lo 
importante es demostrar que yo realmente soy quien pretendo ser. 
 
Vamos, pues, a abrir un tribunal donde analicemos los hechos en torno a la 
resurrección. Los escépticos traerán sus teorías para decir que “no resucitó” y 
nosotros traeremos las evidencias históricas para decir “sí resucitó”. 
 

II. La escena de los hechos 
 
Mateo 27:58 – 28:11(LBLA) 
 
Y al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había 

convertido en discípulo de Jesús.  
Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo 

entregaran.  
Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino,  
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y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rodar una 
piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue.  

Y María Magdalena estaba allí, y la otra María, sentadas frente al sepulcro.  
Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los 

principales sacerdotes y los fariseos,  
y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: 

"Después de tres días resucitaré."  
Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan 

sus discípulos, se lo roben, y digan al pueblo: "Ha resucitado de entre los muertos"; y 
el último engaño será peor que el primero.  

Pilato les dijo: Una guardia tenéis; id, aseguradla como vosotros sabéis.  
Y fueron y aseguraron el sepulcro; y además de poner la guardia, sellaron la piedra.  
Mat 28:1  Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María 

Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro.  
Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del 

cielo, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella.  
Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve;  
y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos.  
Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: Vosotras, no temáis; porque yo sé que buscáis a 

Jesús, el que fue crucificado.  
No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía.  
E id pronto, y decid a sus discípulos que El ha resucitado de entre los muertos; y he aquí, 

El va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.  
Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las 

noticias a sus discípulos.  
Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, 

abrazaron sus pies y le adoraron.  
Entonces Jesús les dijo*: No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí 

me verán.  
Y mientras ellas iban, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a 

los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido.  
Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de 

dinero a los soldados,  
diciendo: Decid esto: "Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras 

nosotros dormíamos."  
Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos 

dificultades.  
Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó 

extensamente entre los judíos hasta hoy.  

 
El hecho es que tenemos muchas evidencias de que Jesucristo realmente 
resucitó: 
 

 Una tumba vacía.  

 Una gran piedra que fue colocada a la entrada de la tumba. 

 El Sello romano 

 La guardia romana 

 El testimonio de los que le vieron resucitado 
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 Los lienzos y el sudario2 dentro del sepulcro vacío. 
 
 
A. Una tumba vacía.  

 José de Arimatea, un hombre rico que era uno de sus discípulos compró 
este sepulcro labrado en roca y lo donó al Señor para que se cumpliese la 
profecía de que sería muerto entre malhechores y sepultado con los ricos. 

 Los cuatro evangelios especifican que el primer día de la semana, muy 
temprano en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro para continuar 
preparando el cuerpo con especies aromáticas y encontraron la tumba 
vacía y la piedra removida. Fue un hecho que la tumba estaba vacía, y 
debemos dar una explicación a esa evidencia. 

 “Considere primero el hecho pequeño, pero muy significativo, de que no 
hay rastros en Hechos, ni en las epístolas misioneras, ni en ningún 
documento apócrifo de fecha indisputablemente antigua, de nadie que 
fuera a rendir homenaje a la tumba de Jesucristo. Este silencio total y 
absoluto en cuanto al lugar más sagrado en la memoria del cristianismo 
es notable. ¿No habría ninguna mujer, para quien la figura del Maestro 
fuera un recuerdo santificado, que deseara pasar unos pocos minutos en 
aquel lugar santo? ¿Nunca sentiría Pedro, Juan y Andrés el llamado de 
un santuario que mantenía todo lo que era moral del gran Maestro? ¿No 
habría hecho Pablo mismo un viaje solitario a este lugar y llorado allí 
lágrimas de arrepentimiento por negar el nombre de Jesús, recordando su 
temprana arrogancia y seguridad propia? Si ellos realmente sabían que el 
Señor estaba sepultado allí, todo es muy pero muy extraño. Para un 
crítico de la resurrección, este silencio extraordinario de la antigüedad en 
cuanto a la historia posterior de la tumba de Jesús le produce, estoy 
seguro, un sentimiento de inquietud y desasosiego”3 
 

B. Una gran piedra que fue colocada a la entrada de la tumba. 
Marc.16:1-4 destaca que la preocupación que tenían las mujeres que se dirigían 
a la tumba para terminar de ungir el cuerpo de Cristo el primer día de la semana, 
era quién les movería la piedra que era “muy grande”. Esta es otra de las 
evidencias. Tenemos una tumba vacía que antes estaba cerrada con una gran 
piedra. ¿Quién movió esa piedra que requería de varios hombres para moverla? 
De hecho según los historiadores se usaban dos piedras, la grande que cubría la 
abertura de la gruta sepulcral, y una piedra pequeña que servía de soporte para 
que la piedra grande no fuera a rodar. O sea que desde adentro tampoco se 

                                                 
2
 En la década de los 80’s se puso de moda cierto reportaje de un “sudario” encontrado en Turín, Italia, que 

supuestamente pertenecía a Jesucristo. Nosotros creemos que no era genuino por varias razones: 1- nadie 

menciona el sudario en la Biblia; 2- esa práctica de adorar fetiches es ajeno al carácter de Dios; 3- El 

sudario que describe Juan no era una tela entera, sino que tenía aparte la cabeza y luego tenía los lienzos 

que envolvían el cuerpo (tiras de 30 cms de ancho) mezclados con especias; y 4- pasó mucho tiempo, 

Jerusalén fue desbastada en el 70dc y fue en el 1354dc que dijeron que habían encontrado el “Sudario de 

Cristo”. Pero en 1988 tres laboratorios independientes hicieron pruebas del manto de fechado por carbono y 

todos dieron una fecha tardía en la época medieval. 
3
 Frank Morison, “Who Moved the Stone?” London: Faber and Faber, p. 137. 
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podría empujar. 
 
C. El Sello romano. 
Después de cerrar la gruta sepulcral con una gran piedra, sobre esa piedra se 
colocaba una cuerda estirada por sobre la piedra y se sellaba en cada extremo 
como en Daniel 6:17 (“Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso; 
la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el 
acuerdo acerca de Daniel no se alterase”). El sellado fue hecho en la presencia 
de los guardias romanos que fueron dejados con el encargo de proteger esta 
impresión del poder y la autoridad de Roma. 
 
D. La guardia romana. 
Mt.27:65 Pilato les concede una guardia romana para custodiar la tumba, 
precisamente para evitar que alguien se lleve el cuerpo de Jesús. Ellos hicieron 
todo lo humanamente posible para sepultar el fenómeno de Cristo en Jerusalén. 
 
Los historiadores que han estudiado la cultura militar del imperio romano 
concuerdan que una guardia romana consistía de cuatro soldados, pero se ha 
dejado la posibilidad de que pudiesen haber sido más de cuatro en este caso, 
por el temor al complot. 
 
F. El testimonio de los que le vieron resucitado. 
Esta es la lista de las diferentes personas que dice el Nuevo Testamento que 
Jesucristo se les presentó vivo después de la resurrección. 
 

1. A María Magdalena: Mr.16:9; Jn.20:14 
2. A mujeres que regresaban de la tumba: Mt.28:9,10. 
3. A Pedro, tarde en el día: Lc.24:34; 1Co.15:5 
4. A los discípulos de Emaús: Lc.24:13-33 
5. A los apóstoles, sin Tomás: Lc.24:36-43 
6. A los apóstoles con Tomás presente: Jn.20:26-29 
7. A los siete junto al mar de Tiberias (mar de Galilea): Jn.21:1-23 
8. A una multitud de más de 500 creyentes sobre una montaña en 

Galilea: 1Co.15:6 
9. A Santiago: 1Co.15:7 
10. A los once: Mt.28:16-20; Mr.16:14-20; Lc.24:33-52; Hch.1:3-12 
11. En la ascención: Hch.1:3-12. 
12. A Pablo: Hch.9:3-6; 1Co.15:8 
13. A Esteban: Hch.7:55 
14. A Pablo en el templo: Hch.22:17-21; 23:11 
15. A Juan en Patmos: Apoc.1:10-19 

 
G. Los lienzos y el sudario dentro del sepulcro vacío. 
 
Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto 

por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y 
Pilato concedió el permiso. Entonces él vino, y se llevó el cuerpo de Jesús.  
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Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una 
mezcla de mirra y áloe como de cien libras.  

Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en telas de lino con las especias 
aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos.  

En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
cual todavía no habían sepultado a nadie.  

Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba 
cerca, pusieron allí a Jesús.  

Y el primer día de la semana María Magdalena fue* temprano al sepulcro, cuando 
todavía estaba* oscuro, y vio* que ya la piedra había sido quitada del sepulcro.  

Entonces corrió* y fue* a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les 
dijo*: Se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto.  

Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo, e iban hacia el sepulcro.  
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó 

primero al sepulcro;  
e inclinándose para mirar adentro , vio* las envolturas de lino puestas allí, pero no 

entró.  
Entonces llegó* también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro, y vio* las envolturas de 

lino puestas allí,  
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de 

lino, sino enrollado en un lugar aparte.  
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio 

y creyó.  
Porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los 

muertos.  (Juan 19:38 – 20:9) 
 

 

III. Teorías en contra de la resurrección – refutadas. 
 
Tenemos una tumba vacía que no habla pero que es tremendo testigo. ¿Cómo 
explicar la tumba vacía? Vamos a exponer las teorías más conocidas para 
refutarlas cada una de ellas con el testimonio histórico que tenemos a mano. 

 
A. La Teoría del Desmayo (Jesús no estaba muerto). 

 
 
“Jesucristo nunca murió”, “lo bajaron vivo de la cruz” “El se desmayó y la gente 
de la época no tenía mucho conocimiento médico y creyó que estaba muerto, lo 
embalsamaron, y el AIRE HELADO DE LA TUMBA, O EL OLOR DE LAS 
ESPECIAS AROMÁTICAS, lo reanimó.... 

 
Esta teoría es tan absurda que tuvieron que pasar 18 siglos para que se le 
ocurriera a alguien. Venturini lo menciona en el s.XVIII. 
 
Dicen que lo bajaron muy pronto (Pilato se sorprende que ya había muerto) 
(Deut.21:22-23 dice que al judío le estaba prohibido dejar a alguien colgado). 
Los romanos dejaban los cuerpos colgados. Pero dice Flavio Josefo “eran tan 
crueles que hasta dejaban los cuerpos colgados...” no era siempre. Pero al judío 
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le estaba prohibido. 
 
Vamos a analizar las circunstancias en que Jesucristo fue sepultado. 
La Seguridad de la Tumba 
 
La gran piedra 
Marc.16:1-4 "piedra grande" 
Lagolel ; dofet presionarla. Varios hombres no podían con ella. 
 
La guardia romana 
Mat.27:62-66 "la guardia romana".  
La guardia romana, muy disciplinados. Fallar durante la vigilancia era penado 
por muerte. 
El sello daba seguridad física y sicológica, dos cuerdas más el sellado de la roca 
con arcilla. La cueva era labrada, no era natural. 
 
Piedra, sello y guardia romana. 
 

 El sufrimiento de Cristo: getsemaní, juicio, azotes (flagru). No puede 
cargar la cruz, Simón de Cirene la lleva. 

 La cruz no fue invento de los persas pero dice Tucidides y Herodoto que  
los persas utilizaron la cruz como instrumento de tortura, que Darío el 
medo-persa crucificó rebeldes y que Alejandro Magno de Grecia llevó 
este instrumento por todo el Mediterráneo y Roma tomó de Grecia esta 
práctica. 

 Flavio Josefo escribió que él consideraba la cruz como la más desdichada 
de todas las muertes del mundo. Y Cicerón dijo que era la más cruel y 
espantosa de todas las torturas de la tierra."ojalá llegue el día en Roma 
en que se erradique la cruz". 

 La Cruz era frecuente cuando había una acusación política. Luc.23:2 “A 
este hemos hallado que pervierte a la nación,  y que prohíbe dar tributo a 
César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey”. Fíjense que no hablan 
del cargo que los judíos le acusaron de que supuestamente había 
“BLASFEMADO” porque a los romanos no les importaba esto. 

 
 
¿Cuán terrible es una cruz? 
Farr (Josh McDowell, p.198) da una vívida descripción de la muerte por 
crucifixión: “ciertamente una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el 
dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso – vértigos, calambres, 
sed, hambruna, insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza, publicidad de la 
vergüenza, larga duración del tormento, horror de anticipación, mortificación por 
causa de heridas desatendidas – todo esto intensificado hasta el punto en que la 
víctima podría tener el alivio de la inconsciencia”. 
“La posición incómoda hacía que todo movimiento resultara doloroso; las venas 
laceradas y los tendones aplastados palpitaban con angustia incesante; las 
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heridas, inflamadas por causa de estar al aire, se gangrenaban gradualmente; 
las arterias – especialmente en la cabeza y en el estómago – se hinchaban y 
oprimían con la sobrecarga de sangre; y mientras que cada variedad de miseria 
iba en gradual aumento, se añadía a ellas el intolerable tormento de una sed 
quemante y rabiosa; y todas estas complicaciones físicas causaban excitación y 
ansiedad internas, que hacían que las perspectivas de la muerte misma – la 
muerte, el enemigo desconocido, ante cuya proximidad el hombre tiembla – 
tuvieran el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita.” 
 
 
Pero además de todos estos tormentos en la cruz, fue traspasado por uno de los 
soldados. (Tomás ven mete tu mano en mi costado; era profunda la herida).  
José de Arimatea pide el cuero; y antes de bajarlo de la cruz, Pilato se cersiora 
de que está muerto por medio de un centurión. 
Luego que lo bajan es embalsamado con 100 libras de especias. Gente digna 80 
libras. 
Lo ponen en un sepulcro, ponen una piedra y luego la sellan. 
 
Citar la posición de los escépticos (Cristo no murió): “Cuando fue colocado en la 
tumba de José de Arimatea estaba vivo todavía. Después de varias horas fue 
reanimado por el aire helado de la tumba, se levantó y partió” 
 
Vamos a ver lo absurdo de esto: 
- tenemos un hombre demacrado (vamos a suponer que se desmayó) 
- con una herida abierta, sangrando. 
- 100 libras de especias envueltas en lienzos en todo el cuerpo y un sudario 
envuelto en la cabeza tapándole la cara (o sea que si estaba vivo no podía 
respirar). 
- lo trancan en un sepulcro 3 días 
- le ponen una piedra inmensa 
Y resulta que la tumba "lo reanima". 
- se quita los lienzos, se molesta en ordenarlos... Y el sudario aparte. 
- y la piedra que 5 hombres no pueden cargar bien, la empuja. 
- burla la guardia 
- sale desnudo, con sus manos y pies horadados, camina kilómetros, entra a una 
habitación donde estaban sus discípulos traspasando la pared y les dice "paz a 
vosotros". 
- si Él se desmayó, es más milagroso creer esto que la resurrección. 
- Al salir "sangre y agua" de su cuerpo puede implicar rotura de corazón. 
Algunos piensan que salió sangre y líquido pleural de los pulmones al clavarle la 
lanza. 
 
 
2. La Teoría de que se robaron el cuerpo. 
Hay otros que piensan que realmente Jesucristo estaba muerto, pero que los 
discípulos robaron el cuerpo. 
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Mateo 28: 11-15. 
 
- si estaban durmiendo, ¿cómo saben que fueron los apóstoles? (NO puedes ser 
un testigo ocular si estabas durmiendo). Y si se despertaron y los vieron, ¿por 
qué no fueron capaces de detenerlos? 
- el carácter cobarde de los discípulos antes de la resurrección. Dice la historia 
bíblica que todos los discípulos huyeron durante el arresto de Jesús (Mat.26:56; 
Mr. 14:50). Fueron muy cobardes. Todos de habían esparcido; Pedro lo siguió 
de lejos, y lo negó tres veces. Ahora resulta que se arman de valor… burlan la 
guardia, mueven la piedra y se roban el cadáver (¿?). 
- Noten que estos discípulos serían muy meticulosos porque dejaron el sudario y 
los lienzos a un lado (Jn.20:6-8) 
- lo más dramático es que se inventan una mentira y dan su vida por esa 
mentira. Los apóstoles murieron martirizados, casi todos, y diciendo que la base 
de la fe cristiana es la resurrección, y diciendo que si no hubo resurrección 
nuestra fe es vana. Entonces quiere decir que por una fe vana los apóstoles 
dieron su Vida. Yo no lo creo. 
 
Paul Little: "un hombre muere por lo que cree que es cierto aunque sea falso; 
pero no hay hombre en la tierra que esté dispuesto a morir por algo que sabe 
que es falso." 
 
John Stott apela a otro argumento: él dice que los apóstoles predicaron y 
vivieron vidas altamente morales. 
 
Pero vamos a suponer que tramaran esa mentira; hay otro problema: más de 
500 testigos dicen que lo vieron (1Co.15:3-6) 
O sea que hubo que combinar 500 personas para esta trama. 
Esta gente llegó hasta la muerte por causa de la fe en Cristo. ¿Cómo podemos 
explicar que todos estos cristianos murieron por guardar una mentira? 
 
Guardar un secreto es algo demasiado difícil. 
(Por ejemplo, el caso de los Andes del equipo de futbolistas sur americanos que 
se accidentaron en avión, y para sobrevivir tuvieron que comer carne humana de 
compañeros muertos. Se supone que habían hecho un pacto para nunca decirlo, 
pero alguien terminó contando toda la historia y hoy se conocen los detalles). 
  
 
3. Otros dicen que alucinaron (creyeron verlo). 
"ellos deseaban verlo y por eso alucinaron". 
 
El problema con esta teoría es que: 

 ellos no creían que lo verían, las mujeres que fueron a ungirlo muy de 
mañana dijeron "se robaron el cuerpo" no dijeron "resucitó". De hecho, 
luego que las mujeres supieron que el Señor resucitó, fueron a decirlo a 
los discípulos y ellos no creyeron. Die el historiador Lucas en Luc.24:11 
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“Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían”. 

 los discípulos que iban camino a Emaús dijeron "nosotros creíamos que 
El iba a redimir a Jerusalén pero ha muerto (ver Lc.24:19-24). Ellos no 
creían que resucitaría y Cristo tuvo que abrirles los ojos para que 
entendiran. 

 Tomás no lo creyó hasta que lo vió. Jn.20:24-25 

 ¿Qué es una alucinación? En una alucinación el nervio óptico no es 
estimulado desde afuera sino por factores puramente internos. De hecho 
tiene que haber ciertas circunstancias para alucinar: 

o 1- ambiente preparado (colores, etc) 
o 2- la alucinación que se produce debe estar relacionada con una 

experiencia pasada en la mente del individuo 
o 3- se necesita que el individuo posea una mente fantasiosa o que 

sea hiper-emocionalista. (no es cualquiera que alucina). 

 ¿Será posible que estas condiciones se produzcan al mismo tiempo en 
más de 500 personas diferentes? (1Co.15:6). 

 Otra cosa es que la alucinación es algo etéreo; pero cuando Cristo se 
aparece les dice "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”. No era una imagen esfumándose. 

 
4- Otros dicen que fue que las mujeres se equivocaron de tumba. 
“María Magdalena estaba tan triste que las lágrimas hicieron que viera borroso y 
se confundiera de tumba”. 
 
- se equivocaron de ángel? 
- se equivocaron Pedro y Juan que llegaron también a la tumba equivocada? 
- se equivocaron de lienzos? 
- se equivocaron los guardias? 
- se equivocó todo el quiso investigar el suceso? 
- PARA COLMO, se equivocó el dueño de la tumba, José de Arimatea.... 
- Si esto no convenía al Sanhedrín por qué no mostraron la tumba correcta? 
 
Fíjense que cuando los apóstoles predicaron sus primeros mensajes estuvieron 
precisamente basados en la resurrección, y ninguno de los judíos osaba 
contradecir este hecho... 
 
 
5- El documental de Discovery Channel “La Tumba Perdida de Jesús” de 
James Cameron. 
 
El 4 de marzo de 2007, el canal de TV por cable, Discovery Channel transmitió 
un documental en el que su productor, James Cameron, reporta sobre una 
tumba que supuestamente pertenece a Jesús, y que supuestamente tiene sus 
huesos, y los de su supuesta familia y de ahí desprende una serie de falsedades 
concernientes a la vida del Señor Jesucristo. 
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Aquí puedo recomendar el libro de James White “From Toronto to Emmaus: The 
Empty Tomb and the Journey from Skepticism to Faith”, donde este autor refuta 
el documental deDiscovery Channel, el cual es de mucha calidad 
cinematográfica y de pobre contenido histórico y carente de evidencias 
arqueológicas que lleguen a la conclusión que pretenden sugerir. 
 
De todas formas, podemos resumir los argumentos en contra de este 
desafortunado documental, basándonos en el siguiente sitio de Internet que 
también recomiendo para este fin particular: 
http://www.garyhabermas.com/articles/The_Lost_Tomb_of_Jesus/losttombofjesu
s_response.htm 
 

A. Respuesta al documental de TV “La Tumba Perdida de Jesús” de James 
Cameron. Tomado de la página referida, adaptado al español de la versión 
de internet citada de Ben Witherington y Gary Habermas. 
 
1. El hecho de que una tumba tenga el nombre de “José” y “Jesús” no prueba 
nada, porque estos nombres fueron muy comunes en el mismo siglo I. El 
nombre  "Jesús" aparece por lo menos en 99 tumbas y en 22 osarios4. El 
nombre "José" aparece en 45 osarios. 
   
2. "María" es el nombre femenino más común del mundo judío antiguo. 
   
3. La evidencia de ADN (Acido Desoxiribonucleico o DNA por sus siglas en 
inglés) realizada sobre los huesos no establece ninguna relación posible con 
esta tumba. 
   
4. La comparación estadística de Jesús de Nazaret es altamente defectuosa. 
   
5. No existe ninguna conexión histórica entre la tumba y María Magdalena. Lo 
único que puede probar el ADN es que los huesos del supuesto “Jesús” y la 
supuesta “María” aquí encontrados no tenían relación familiar, pero jamás 
pueden demostrar que eran esposos! 
   
6. No existe evidencia en ninguna parte de la historia universal de que Jesús se 
casó y tuvo hijos. 
   
7. El "Jesús" de la tumba era conocido como “el hijo de José”, pero los primeros 
seguidores del Cristo del Nuevo Testamento jamás le llamaron así. 
   
8. Es muy improbable que la tumba de los familiars de Jesús estuviera ubicada 
en Jerusalén, ya que toda su familia estaba en Nazaret de Galilea. 
   

                                                 
4
 Osario es un luger de un cementerio donde se entierran los huesos que se sacan de las sepulturas: 

trasladaron los huesos de los nichos al osario. 

http://www.garyhabermas.com/articles/The_Lost_Tomb_of_Jesus/losttombofjesus_response.htm
http://www.garyhabermas.com/articles/The_Lost_Tomb_of_Jesus/losttombofjesus_response.htm


Apologética – Arturo Pérez                                      La Resurrección de Jesucristo: ¿engaño o historia?-  14 

 

9. La tumba encontrada era costosa. Aparentemente perteneció a una familia 
adinerada, que no era el caso de la familia terrenal de Jesús. 
   
10. El testimonio de la historia universal está de acuerdo en que la tumba que 
ocupó Jesucristo, la cual fue donada por José de Arimatea, quedó vacía; y que 
hay muchos testigos que entregaron sus propias vidas para defender el hecho 
de que Jesucristo apareció a ellos vivo de entre los muertos, y ascendió a los 
cielos. 
   
 

IV. Otros argumentos a favor de la resurrección. 
 
Por falta de espacio y tiempo me voy a limitar a resumir otros argumentos que el 
estudiante puede expandir si lo desea en las páginas de los libros de apologética 
de Josh McDowell. Lo siguiente es un resumen escueto de lo que a mi juicio es 
práctico señalar como argumentos importantes sobre la resurrección. 
 

 La resurrección transformó la vida de los apóstoles. 

 El registro histórico tanto cristiano como secular indica que el 
evento fue real: 

o Testigos oculares registrados en el NT (Hech.1:3). 
o Escritos patrísticos (cartas y documentos de los discípulos de 

los apóstoles y personas cercanas a la época). 
o Historiadores seculares de la época de Cristo. 

 Flavio Josefo 
 Documentos oficiales de la época del imperio romano. 

o Historiografía contemporánea atestigua que la evidencia de la 
resurrección abundante como para considerarse un hecho 
histórico verdadero. 
 

A. La resurrección transformó la vida de los apóstoles. 
 
Cuando Cristo muere, los apóstoles vieron frustradas sus esperanzas... Ellos 
pensaban que el Mesías instauraría un reino físico en ese tiempo en Jerusalén 
que los libraría de la esclavitud romana. Pero al morir el Señor, cada cual se fue 
por su camino a atender sus propios negocios: Pedro a pescar, etc. 
 
Ellos vieron que la muerte había destruido aquel sueño terrenal que ellos tenían 
de que el Cristo vendría con una gloria semejante a la de los Césares, no 
humilde. Tenía que haber un acontecimiento que unificara a los apóstoles de tal 
manera que los hiciera trastornar el mundo a tal punto que hoy en día estamos 
mencionando a Pedro y los demás apóstoles, 2000 años más tarde. Tenía que 
haber algo que juntara su equipo, algo muy especial, eso fue la resurrección. 
(ver relato de la pesca cuando aparece el Señor). 
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El Caso del Apóstol Pablo 

 Pablo no estuvo con los discípulos 

 No estuvo entre los 500 testigos que vieron al Señor resucitado 

 Vio al Señor Post-Resurrección y Post-Ascensión. 
El ver a Jesucristo resucitado cambió completamente la vida de Saulo de Tarso 
que luego fue llamado Pablo: 

1- Reconoció su pecado y vio cuán lejos estaba el formalismo religioso de la 
verdadera fe y la piedad interna de corazón 

2- Su personalidad fue transformada y pasando de una persona llena de 
odio al evangelio a darse a sí mismo por amor a la Verdad de Jesucristo. 

3- Pasó de ser un celoso oponente de la iglesia a un ferviente servidor de la 
obra del Señor. 

 
Han pasado 20 siglos de la resurrección de Cristo. Y esta es la hora que yo 
puedo decir "Cristo vive en mi corazón"; y cientos de miles de personas en el 
mundo testifican lo mismo. Ese es un argumento FUERTE. ¿Psicológico? El 
hecho es que miles de personas han muerto por la fe en Cristo. 
 
 
B. El registro histórico tanto cristiano como secular indica que el evento 
fue real histórico de la resurrección: 
 
1. Testigos oculares registrados en el NT (Hech.1:3). 
 
Lucas, el autor del evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, ha sido 
reconocido como uno de los mejores historiadores de toda la antigüedad por 
 reputados arqueólogos de la talla de Sir William Ramsay5. Habiendo dicho esto, 
tiene mucha fuerza la declaración de Lucas en Hechos 1:3 cuando escribe de 
“las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue 
recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los 
apóstoles que había escogido; 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”. (Hch.1:1b-3). 
 
Cuando presentamos las evidencias del punto II dimos una lista más completa 
de las personas que registra el NT como testigos de la resurrección. 
 
2. Escritos patrísticos (cartas y documentos de los discípulos de los 
apóstoles y personas cercanas a la época). 
 
Aquí me limito a citar al profesor W.J. Sparrow-Simpson (The Resurrection and 

                                                 
5
 Dice Ramsay “Lucas es un historiador del primer nivel; sus declaraciones no meramente son de hecho 

dignas de confianza… este autor debe ser ubicado junto a los más grandes de los historiadores… La 

historia de Lucas no puede ser superada en cuanto a su confiabilidad.” (Ramsay, Sir W.M. The Bearing of 

Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testament. London: Holder and Stoughton, 1915; 

página 222. 
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the Christian Faith, Zondervan Publishing Co., 1968) quien dice que “a 
continuación de la Cristología, la Resurrección es indudablemente la doctrina 
que mantuvo el lugar principal en la literatura cristiana primitiva. La era sub-
apostólica presenta muchas referencias, pero el siglo segundo dedica tratados 
exclusivamente a ella; como por ejemplo, Atenágoras, y la obra atribuida a 
Justino Mártir”. 
 
3. Historiadores seculares de la época de Cristo. 

 Flavio Josefo, historiador judío del siglo I (escribió cuando los apóstoles 
estaban terminando su obra entre el 50d.C. y el 95d.C.), dio testimonio en 
sus obras de historia de los hechos de Jesucristo. Ya lo he citado antes, 
así que solo citaré la parte concerniente a la resurrección. Dice Josefo en 
Antiguedades 18.3.3 “Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a 
causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, 
los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se 
apareció vivo a ellos al tercer día…”  

 
4. Historiografía contemporánea atestigua que la evidencia de la 
resurrección es lo suficientemente abundante como para considerarse un 
hecho histórico verdadero. 
 
“En calidad de abogado, he hecho un prolongado estudio de las evidencias para 
los eventos del primer día de la Pascua. Para mí, la evidencia es conclusiva, y 
en repetidas ocasiones yo he asegurado el veredicto en la Corte Suprema en 
base a evidencia mucho menos fuerte. La inferencia va tras la evidencia, y un 
testigo veraz se muestra siempre natural y desdeña lo artificioso. La evidencia 
para la resurrección presentada por los evangelios es de esta clase, y como 
abogado yo la acepto sin reservas como el testimonio de hombres veraces de 
hechos que ellos pueden confirmar”6  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Cita de Sir Edward Clarke en una carta que dirige al Rdo. E.L. Macassey, citado por John Stott, en su 

libro Basic Christianity; Downers Grove, III. 60515: Inter-Varsity Press, 1971, extraído de Josh McDowell 

en su libro Evidencia que Exige un Veredicto, p.191. 
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Apéndice. 
 
La objeción de la cronología de los relatos de la resurrección en los 
evangelios. 
 
¿Acaso existen contradicciones entre los relatos de la resurrección que se 
encuentra en los evangelios? Una objeción que algunos escépticos han traído al 
tapete de la discusión es que este evento tan importante para la fe Cristiana 
tiene supuestas contradicciones en la narración. Y dicen ellos que es un reto 
para cualquier cristiano por lo menos poner en orden los eventos de la 
resurrección. Dicen ellos que si tratamos de realizar una “armonía de los 
evangelios” en cuatro columna, podríamos ver contradicciones entre los 
evangelistas. 
 
Sin embargo, estas aparentes diferencias confirman la veracidad de los relatos, 
antes que invalidarlos. Si nosotros nos encontramos con cuatro relatos de 
distintas épocas por distintos autores, dos de ellos historiadores que no fueron 
testigos presenciales y dos de ellos que fueron testigos oculares, y resulta que 
los cuatro están idénticos, entonces deberíamos sospechar que ha sido una 
copia o componenda de estos cuatro autores. Pero la riqueza de los evangelios 
precisamente está en que cada historiador presencial o no presencial, cuenta la 
versión de la historia desde el punto de vista que quiere resaltar, y en lugar de 
resultar contradictorios, los eventos son más bien complementarios, y nos dan 
una vista panorámica más completa. 
 
Por ejemplo, Mateo es el único escritor que registra la primera aparición de las 
mujeres en la tumba, mientras que solo Lucas registra acerca del grupo de 
discípulos que iba camino a Emaús y se encuentra con el Señor, aunque ellos 
en ese momento no lo reconocían. La aparición de María Magdalena está 
omitida tanto en Mateo como en Lucas. Solo Juan registra la aparición de 
nuestro Señor en el aposento alto, cuando Tomás estaba ausente de la 
aparición en el Mar de Galilea. Es claro que todos los evangelios relatan sus 
retratos de la vida y obra de Jesucristo de manera diferente. Esto es lo que 
debemos esperar. 
 
Pero al encontrar cualquier dificultad en el texto, veremos que se trata de 
diferencias insignificantes que en lugar de restar, agregan al texto. Para ello, 
podemos recomendar la Enciclopedia de Dificultades Bíblicas de Archer. Pero 
podemos mencionar algunos ejemplos. 
 
Una de las aparentes contradicciones que molesta a algunos es el momento 
exacto en el que vienen las mujeres a la tumba, relatado de manera diferente 
por Juan y Marcos.Marcos dice que las mujeres vinieron a la tumba cuando salía 
el sol, mientras que Juan dice que María Magdalena vino a la tumba de 
madrugada cuando aún era oscuro. 
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Esta dificultad se resuelve cuando nos damos cuenta que las mujeres tenían que 
caminar cierta distancia para llegar a la tumba ya que se supone que durmieron 
en Jerusalén o Betania. Era oscuro cuando ellas salieron del lugar donde 
estaban, pero cuando llegaron a la tumba, el sol comenzaba a salir. Por eso, 
Marco habla de su llegada y Juan de su salida. 
  
Otra de las aéreas de más discusión es la concerniente a los angeles que 
estaban en la tumba de Jesús. Mateo y Marcos relatan que un ángel se dirigió a 
las mujeres, mientras que Lucas y Juan dicen que dos ángeles estaban en la 
tumba. Sin embargo, Mateo y Marcos no dicen que había solo un ángel en la 
tumba, sino que fue un ángel el que habló a las mujeres. Es posible que uno de 
los ángeles sirviera de vocero de los dos. 
 
Los relatos están en armonía con el hecho de que Jesús murió y fue sepultado; 
que los discípulos no estaban preparados para Su muerte, sino que estaban 
totalmente confundidos; que la tumba estaba vacía el domingo de la pascua; que 
la tumba vacía no los convenció a ellos que Jesús había resucitado; que María 
pensó que el cuerpo había sido robado. 
 
Los escritores de los Evangelios también coinciden en que los discípulos 
tuvieron ciertas experiencias que ellos estaban convencidos de que se trataba 
de apariciones del Cristo resucitado.  
 
Los discípulos proclamaban la historia de la resurrección en Jerusalén, en el 
lugar donde Jesucristo había sido asesinado y sepultado. Todos estos hechos 
considerados de manera conjunta constituyen un argumento poderoso para la 
validez de la historia de la resurrección. Wilbur Smith, un erudito de importancia, 
dice lo siguiente: “En las verdades fundamentales, no hay absolutamente 
contradicciones. Las llamadas variaciones en las narrativas son solamente los 
detalles más vividos que impresionaron de manera particular a cada una de las 
mentes de los testigos de la resurrección del Señor, o a las mentes de los 
escritores de los cuatro respectivos evangelios. La evaluación más cercana y 
más crítica de estos relatos a través de las edades nunca ha destruido y nunca 
podrán destruir el poderoso testimonio de la verdad de que Cristo sí resucitó de 
entre los muertos el tercer día, y que fue visto por muchos”. (The 
Supernaturalness of Christ, W. A. Wilde Company, 1954, p. 205). 
 

A continuación comparto una armonía cronológica de los cuatro evangelios con 
respecto a los eventos de la resurrección. 
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Una Armonía de los evangelios en la Cronología de la Resurrección
7
. 

Traducción de la versión de la Biblia de Las Américas. 

  
Evento Mat. 28:1-15 Mar.16:1-8 Luc.24:1-12 Jn.20:1-18 

Primer día 
de la 
semana 

(Domingo) 

1 Pasado el día de 
reposo, al amanecer del 
primer día de la semana, 
María Magdalena y la 
otra María vinieron a ver 
el sepulcro.  
2  Y he aquí, se produjo 
un gran terremoto, 
porque un ángel del 
Señor descendiendo del 
cielo, y acercándose, 
removió la piedra y se 
sentó sobre ella.  
3  Su aspecto era como 
un relámpago, y su 
vestidura blanca como la 
nieve;  
4  y de miedo a él los 
guardias temblaron y se 
quedaron como muertos. 

1 Pasado el día de 
reposo, María 
Magdalena, María, la 
madre de Jacobo, y 
Salomé, compraron 
especias aromáticas 
para ir a ungirle.  
2  Y muy de mañana, 
el primer día de la 
semana, llegaron* al 
sepulcro cuando el sol 
ya había salido.  
3  Y se decían unas a 
otras: ¿Quién nos 
removerá la piedra de 
la entrada del 
sepulcro?  

 

1  Pero el primer día de la 
semana, al rayar el alba, 
las mujeres vinieron al 
sepulcro trayendo las 
especias aromáticas que 
habían preparado. 

1a Y el primer día de 
la semana María 
Magdalena fue* 
temprano al sepulcro, 
cuando todavía 
estaba* oscuro,  

La pierdra 
fue movida 

  4 Cuando levantaron 
los ojos, vieron* que 
la piedra, aunque era 
sumamente grande, 
había sido removida.  

 

2  Y encontraron que la 
piedra había sido removida 
del sepulcro, 

1b  y vio* que ya la 
piedra había sido 
quitada del sepulcro. 

María 
Magdalena 
corrió y le 
contó lo 
sucedido a 
Pedro 

  

  

Pedro entra 
primero a 
la tumba 

       

  

  

12 [Pero Pedro se levantó y 
corrió al sepulcro; e 
inclinándose para mirar 
adentro, vio* sólo las 
envolturas de lino; y se fue 
a su casa, maravillado de lo 
que había acontecido.] 

2 Entonces corrió* y 
fue* a Simón Pedro y 
al otro discípulo a 
quien Jesús amaba, y 
les dijo*: Se han 
llevado al Señor del 
sepulcro, y no 
sabemos dónde le han 
puesto.  
3  Salieron, pues, 
Pedro y el otro 
discípulo, e iban hacia 
el sepulcro.  
4  Los dos corrían 
juntos, pero el otro 
discípulo corrió más 
aprisa que Pedro, y 
llegó primero al 
sepulcro;  
5  e inclinándose para 
mirar adentro , vio* 
las envolturas de lino 
puestas allí, pero no 
entró.  
6  Entonces llegó* 
también Simón Pedro 
tras él, entró al 
sepulcro, y vio* las 
envolturas de lino 
puestas allí,  
7  y el sudario que 
había estado sobre la 
cabeza de Jesús, no 

                                                 
7
 Tomado de Christian Apologetics & Research Ministry. http://www.carm.org/diff/table_resurrection.htm  

http://www.carm.org/diff/table_resurrection.htm


Apologética – Arturo Pérez                                      La Resurrección de Jesucristo: ¿engaño o historia?-  20 

 

puesto con las 
envolturas de lino, 
sino enrollado en un 
lugar aparte.  
8  Entonces entró 
también el otro 
discípulo, el que había 
llegado primero al 
sepulcro, y vio y 
creyó.  
9  Porque todavía no 
habían entendido la 
Escritura, que Jesús 
debía resucitar de 
entre los muertos.  
10  Los discípulos 
entonces se fueron de 
nuevo a sus casas.  

Tres 
mujeres  
en la 
tumba 
(Mr.16:1) 

  5  Y entrando en el 
sepulcro, vieron a un 
joven sentado al lado 
derecho, vestido con 
ropaje blanco; y ellas 
se asustaron. 

3 y cuando entraron, no 
hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús.  

11 Pero María estaba 
fuera, llorando junto 
al sepulcro; y 
mientras lloraba, se 
inclinó y miró dentro 
del sepulcro; 

Dos 
hombres 
(ángeles) 
aparecieron 

    4 Y aconteció que estando 
ellas perplejas por esto, de 
pronto se pusieron junto a 
ellas dos varones en 
vestiduras 
resplandecientes;  

12 y vio* dos ángeles 
vestidos de blanco, 
sentados donde había 
estado el cuerpo de 
Jesús, uno a la 
cabecera y otro a los 
pies. 

Un ángel 
habló 

5 Y hablando el ángel, 
dijo a las mujeres: 
Vosotras, no temáis; 
porque yo sé que buscáis 
a Jesús, el que fue 
crucificado.  
6  No está aquí, porque 
ha resucitado, tal como 
dijo. Venid, ved el lugar 
donde yacía.  
7  E id pronto, y decid a 
sus discípulos que El ha 
resucitado de entre los 
muertos; y he aquí, El va 
delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis. He 
aquí, os lo he dicho.  

6 Pero él les dijo*: No 
os asustéis; buscáis a 
Jesús nazareno, el 
crucificado. Ha 
resucitado, no está 
aquí; mirad el lugar 
donde le pusieron.  
7  Pero id, decid a sus 
discípulos y a Pedro: 
"El va delante de 
vosotros a Galilea; allí 
le veréis, tal como os 
dijo." 

5 y estando ellas 
aterrorizadas e inclinados 
sus rostros a tierra, ellos 
les dijeron: ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al 
que vive?  
6  No está aquí, sino que ha 
resucitado. Acordaos cómo 
os habló cuando estaba aún 
en Galilea,  
7  diciendo que el Hijo del 
Hombre debía ser 
entregado en manos de 
hombres pecadores, y ser 
crucificado, y al tercer día 
resucitar.  

13  Y ellos le dijeron*: 
Mujer, ¿por qué 
lloras? Ella les dijo*: 
Porque se han llevado 
a mi Señor, y no sé 
dónde le han puesto. 

Las 
mujeres 
salen del 
lugar de la 
tumba 

8 Y ellas, alejándose a 
toda prisa del sepulcro 
con temor y gran gozo, 
corrieron a dar las 
noticias a sus discípulos.  

8 Y saliendo ellas, 
huyeron del sepulcro, 
porque un gran 
temblor y espanto se 
había apoderado de 
ellas; y no dijeron 
nada a nadie porque 
tenían miedo.  

8 Entonces ellas se 
acordaron de sus palabras,  
9  y regresando del 
sepulcro, anunciaron todas 
estas cosas a los once y a 
todos los demás.  

  

Las 
mujeres 
ven a Jesús 

9  Y he aquí que Jesús 
les salió al encuentro, 
diciendo: ¡Salve! Y ellas, 
acercándose, abrazaron 
sus pies y le adoraron. 

    14 Al decir esto, se 
volvió y vio* a Jesús 
que estaba allí, pero 
no sabía que era 
Jesús. 

Jesús habla 
a las 
mujeres 

10   Entonces Jesús les 
dijo*: No temáis. Id, 
avisad a mis hermanos 
que vayan a Galilea, y 
allí me verán.  

    15a  Jesús le dijo*: 
Mujer, ¿por qué 
lloras? ¿A quién 
buscas? 

Jesús y        15b Ella, pensando 
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María 
Magdalena 
hablan. Ella 
CLINGs to 
Jesus. 

que era el hortelano, 
le dijo*: Señor, si tú 
le has llevado, dime 
dónde le has puesto, y 
yo me lo llevaré.  
16  Jesús le dijo*: 
¡María! Ella, 
volviéndose, le dijo* 
en hebreo: ¡Raboní! 
(que quiere decir, 
Maestro).  
17  Jesús le dijo*: 
Suéltame porque 
todavía no he subido 
al Padre; pero ve a 
mis hermanos, y 
diles: "Subo a mi 
Padre y a vuestro 
Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios."  
18  Fue* María 
Magdalena y anunció 
a los discípulos: ¡He 
visto al Señor!, y que 
El le había dicho estas 
cosas.  

Las 
mujeres 
regresan y 
reportan lo 
que vieron. 

11 Y mientras ellas iban, 
he aquí, algunos de la 
guardia fueron a la 
ciudad e informaron a los 
principales sacerdotes de 
todo lo que había 
sucedido.  
12  Y después de 
reunirse con los ancianos 
y deliberar con ellos, 
dieron una gran cantidad 
de dinero a los soldados,  
13  diciendo: Decid esto: 
"Sus discípulos vinieron 
de noche y robaron el 
cuerpo mientras nosotros 
dormíamos."  
14  Y si esto llega a oídos 
del gobernador, nosotros 
lo convenceremos y os 
evitaremos dificultades.  
15  Ellos tomaron el 
dinero e hicieron como 
se les había instruido. Y 
este dicho se divulgó 
extensamente entre los 
judíos hasta hoy.  

   10 Eran María Magdalena y 
Juana y María, la madre de 
Jacobo; también las demás 
mujeres con ellas referían 
estas cosas a los apóstoles.  
11  Y a ellos estas palabras 
les parecieron como 
disparates, y no las 
creyeron.  
12  [Pero Pedro se levantó 
y corrió al sepulcro; e 
inclinándose para mirar 
adentro, vio* sólo las 
envolturas de lino; y se fue 
a su casa, maravillado de lo 
que había acontecido].  

 

 

 


