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Introducción
Muchos filósofos, científicos y ateos, han tratado desde
hace tiempo de minimizar, desacreditar y negar las
verdades bíblicas. Esto también ha ocurrido con la doctrina
que es la piedra angular del cristianismo: La resurrección.

1. La mujer de
Pilatos le pide que
se desligue del
caso de Jesús pues
tuvo pesadillas por
causa de él.!

“Estando él sentado en el
tribunal, su mujer le mandó
decir: No tengas nada que ver
con ese justo; porque hoy he
padecido mucho en sueños por
causa de él". Mt. 27: 19.

2. Señal de la
naturaleza:
oscuridad
durante tres
horas!

"45Y Desde la hora sexta hubo
tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena" Mt. 27:
45.

3. La muerte de
Cristo resucitó
a muchos
judíos que
hacía tiempo
habían muerto!
1 Tesalonicenses 4:14!
Porque si creemos que
Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con
Jesús a los que durmieron
en él.!

"la tierra tembló, y las rocas se
partieron; 52y se abrieron los
sepulcros, y muchos cuerpos de
santos que habían dormido, se
levantaron; 53y saliendo de los
sepulcros, después de la
resurrección de él, vinieron a la
santa ciudad, y aparecieron a
muchos" (Mt. 27: 51-b-53).
1 Corintios 15:20
Mas ahora Cristo ha resucitado
de los muertos; primicias de los
que durmieron es hecho.

4. La tumba
protegida por el
gobernador !
(Mt. 27: 64-6; 28:2-4)!

!

!

!

!

64Manda, pues, que se
asegure el sepulcro hasta el
tercer día, no sea que vengan
sus discípulos de noche, y lo
hurten, y digan al pueblo:
Resucitó de entre los muertos.
Y será el postrer error peor
que el primero. 65Y Pilatos les
dijo: Ahí tenéis una guardia;
id, aseguradlo como sabéis.66
Entonces ellos fueron y
aseguraron el sepulcro, p la
piedra y poniendo la guardia.

2Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor,
del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre
ella. 3Su aspecto era como un relámpago, y su vestido
blanco como la nieve. 4Y de miedo de él los guardas
temblaron y se quedaron como muertos (Mat. 28: 2-4).

5. El
soborno y
la mentira
tratan de
detener la
verdad !
(Mat. 28:11-15)!
!

11Mientras ellas iban, he aquí unos de
la guardia fueron a la ciudad, y dieron
aviso a los principales sacerdotes de
todas las cosas que habían acontecido.
12Y reunidos con los ancianos, y
habido consejo, dieron mucho dinero a
los soldados,
13diciendo: Decid vosotros: Sus
discípulos vinieron de noche, y lo
hurtaron, estando nosotros dormidos.
14Y si esto lo oyere el gobernador,
nosotros le persuadiremos, y os
pondremos a salvo. 15Y ellos, tomando
el dinero, hicieron como se les había
instruido. Este dicho se ha divulgado
entre los judíos hasta el día de hoy.!
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6. La tumba vacía
(Marcos16: 4-6;Luc.
24:12).!
!
!
12Pero levantándose
Pedro, corrió al sepulcro;
y cuando miró dentro, vio
los lienzos solos, y se fue
a casa maravillándose de
lo que había sucedido
!
!
!

2Y muy de mañana, el primer día
de la semana, vinieron al sepulcro,
ya salido el sol. 3Pero decían entre
sí: ¿Quién nos removerá la piedra
de la entrada del sepulcro?
4Pero cuando miraron, vieron
removida la piedra, que era muy
grande.
5Y cuando entraron en el sepulcro,
vieron a un joven sentado al lado
derecho, cubierto de una larga
ropa blanca; y se espantaron.
6Mas él les dijo: No os asustéis;
buscáis a Jesús nazareno, el que
fue crucificado; ha resucitado, no
está aquí; mirad el lugar en donde
le pusieron.

7. Los lienzos!
!
12Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro; y cuando miró
dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo
que había sucedido
!
!
!

Conclusión
1. Las enseñanzas que niegan la resurrección no
tienen bases bíblicas ni históricas.!
2. La resurrección prueba que la verdad es más
fuerte que la mentira!
3. Que el bien es más fuerte que el mal!
4. Que el amor es más fuerte que el odio!
5. Que la vida es más fuerte que la muerte!

Conclusión
6. ¡¡ Cristo ha resucitado!! Lo que prueba que el
cristianismo es la verdadera religión y que todo lo
que enseña es verdadero.!
7. La resurrección de Jesucristo significó la derrota
y destrucción definitiva de la muerte.!

