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Propósito de la lección 

Saber que la predicación del evangelio del reino de Dios se concretizo en Jesús y que 

éste lleno del Espíritu Santo hizo y enseñó cosas irrefutables. 

 

Introducción   

La resurrección de Jesús fue un hecho consumado y muy verificado del cual como 500 

personas al mismo tiempo fueron testigos de esto, mas Pedro, María Magdalena, los 

doce y Pablo (1 Corintios 15:5-7). Lucas escribe a Teófilo lo que es llamado el 

fundamento de la doctrina cristiana y lo hace haciendo mención de las pruebas 

indubitables de la resurrección de Jesucristo. 

 

Desarrollo 

La palabra griega "tekmerion" significa: Convincente y decisivo como prueba de peso; 

también se usa para muy convincente y muy decisivo. En Hechos 1:3 aparece en 

nominativo plural y se escribe como "tekmeriois" pruebas indubitables en plural.  

 

Tekmerion está sólo aquí en el Nuevo Testamento (Hechos 1:3), aunque es una 

palabra antigua y común en griego antiguo, El verbo tekmairo: demostrar mediante 

pruebas ciertas, proviene de tekmar: Una señal. Lucas no duda en aplicar la palabra 

clara <pruebas>, a la evidencia de la resurrección de Cristo, después de una plena 

investigación por parte de este historiador científico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

	  

 

 

Según lo que hemos visto hasta ahora, las pruebas convincentes de las cuales 

habla Lucas son: 

 
  

¦ Las palabras del ángel (o ángeles) citando las Escrituras para confirmar que Él 

tenía que resucitar. Lucas 24:6-8 

¦ La forma como dejó el sudario y los lienzos dio a entender a Pedro y a Juan, 

que Jesús salió de la sabana donde lo envolvieron, como sale la mariposa del 

capullo, y que luego se quitó el sudario, que era un paño con el cual se envolvía la 

cara del cadáver, dando vueltas por la mandíbula y la cabeza, y lo puso aparte. 

Juan 20:6-8. 

¦ Cuando llamó a María por su nombre con un vocativo categórico. Juan 20:16. 

¦ Cuando se presentó a los discípulos de Emaús y les habló las Escrituras, y 

cuando en la casa partió el pan y lo bendijo y les dio. Lucas 24:30-31. 

¦ Cuando se  presentó en el Aposento Alto y les dijo que El mismo era, que lo 

tocasen y que vieran las marcas de los clavos en las manos y en los pies. Ahí 

mismo pidió comida para comer y demostrarles que Él no era un espíritu, sino el 

mismo Jesús resucitado. Lucas 24:39-43. 

¦ Cuando estando todos juntos invitó a Tomás a meter el dedo en las manos y 

costado y comprobar así que era el mismo Jesús que crucificaron. Juan 20:27. 

¦ Cuando en Tiberias estuvieron pescando toda la noche y Jesús se acercó y 

ordenó que tiraran la red a la derecha y obtuvieron una pesca milagrosa. Jesús 

mismo tenía fuego encendido y un pez asado y les dio un rico desayuno 

preparado por Él. Juan 20:9-13. 

 

Conclusión 

Estas son algunas de las pruebas que podemos extraer de lo que está narrado en los 

evangelios y en otros libros del Nuevo Testamento y poder entender lo que para Lucas 

eran pruebas indubitables.  

 Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió 

por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  que fue sepultado y que 

resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:1-4 

 


