Evidencia de la Resurreccion de Cristo
Leccion Numero Dos
Introducción
Todas las declaraciones que hace la Biblia acercas a Jesús son verdaderas o falsas. La credibilidad
de la fe Cristiana depende en si Jesús actualmente salio de la tumba como dijo que lo haría. Si Cristo no
resucito, la fe Cristiana entera esta desacreditada, la Biblia es falsa, y esos que siguen a Jesús como un
líder religioso son tontos (Primera carta a los Corintios 15:17-19). Pero, si la resurrección fue verdad,
entonces Jesús es Señor y todas las declaraciones de El en la Biblia son absolutamente verdad.
En este estudio, vamos a examinar cuatro testigos para interrogar. Es su tarea hacer un miembro del
jurado y oír el testimonia presentado. Últimamente, haz de decidir por tu mismo si hay suficiente razón
para creer la declaración de la resurrección basada en la evidencia que existe.

I. Testigo #1: El cambio extraordinario en la vida de los discípulos de
Cristo
A. Evangelio según Lucas 24:10-12
1. Seria el primer reporte de la resurrección de Cristo como tontería a los amigos de Cristo? ________
2. Porque piensa que reaccionaron en este modo?
B. Evangelio según Juan 20:24-29
1. Sus seguidores cambiaron de actitud dentro de poco? ________ Porque?
C. Hechos de los Apóstoles 2:32; 4:33; 10:40-42
1. Esta declaración de la resurrección se hizo la tema principal de la enseñanza publica de sus
seguidores?_________
2. NOTA: Cambiaron de escépticos a creyentes y luego proclamaron públicamente esta declaración
fantástica en un periodo de mas o menos cuarenta cortos días.
3. Que motivo oculto podrían tener para hacer esto?
D. Hechos de los Apóstoles 4:18-20; 5:28-33; 40-42
1. Estaban estos hombres dispuestos a sufrir castigo verbal y físico por su testimonio declarando la
resurrección??_________
2. Que actitud tenían sobre esta resistencia a su mensaje? (4:20; 5:41-42)? ______________
3. Piensa que hombres normales fueran contra este tipo de resistencia si sabían que estaban diciendo una
mentira?______
E. Hechos de los Apóstoles 12:1-2; 8:1-4
1. Perdieron estos hombres sus vidas por causa de su convicción acercas a Jesús y la declaración que El
resucito de la tumba?_____________
Que tanta gente piensa udsted darían la vida por algo que se sabían era falso?_____________
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F. Los sigiudores y amigos personales de Jesús perdieron sus negocios, sus reputaciones, unos perdieron
sus familias, su credibilidad, su buenestar personal, y hasta sus vidas por su testimonio que ellos
comieron y tomaron con Jesús depues que El resucito. Si no la resurrección misma, puede pensar
udsted de otra explicación razonable por que hicieran esta declaración? _________

II. Testigo #2: La vida cambiada de Saulo de Tarso
A. Hechos de los Apóstoles 7:54 - 8:3
1. Estaba Saulo de Tarso persiguiendo gente que eran seguidores de Jesús?________
2. Creiba el en la resurrección de Cristo en este tiempo?_______
B. Hechos de los Apóstoles 9:1-9; 17-24
1. Que acontecimiento le sucedió a Saulo ?_______________
2. En versículo 20, fue Saulo immediatamente al los sinagogas y empezó proclamar que Jesús de veras
era el Cristo?______________
3. De versículos 23-24, trataron los Judeos a matarlo por su testimonio?_________
C. Hechos de los Apóstoles 22:1-22
1. Repitió Pablo su historia de conversión a este multitud de Judeos?____________
2. Que reacción tuvo la multitud sobre el?________________
D. Carta a los Galatas 1:11-24
1. Saulo se hizo el apostolo Pablo (Hechos de los Apóstoles 13:9) y finalmente escribió 13 de los libros
del Nuevo Testamento.
2. Hubo gente que declaraba que “El que una vez trato de destruir la fe ahora estaba predicando la
fe?"________
E. Hechos de los Apóstoles 17:30-31
1. Pablo declaraba que Cristo resucitio de la muerte y que la resurrección era evidencia de un juicio que
pronto viene?__________________
2. Pensaban unos que era extraño por enseñar esta doctrina (32-34)? ____________
F.
1.
2.
3.

Quien convertio a Pablo y lo convenció que Cristo resucitio de los muertos?
Piensa que los Cristianos que estaba matando lo hicieron cambiar de opinión?______________
Piensa que los Judeos cambiaron su opinión y después trataron de matarlo?______________
Declaro Pablo que El mismo Cristo lo convenció?_____________

G.
1.
2.
3.

Carta a los Filipenses 3:4-11
Perdió Pablo bastante por su creencia en la resurrección de Cristo?_____________
De versículos 7-11, que actitud tenia tocante esto?
Sin explicación mas de la resurrección misma, que piensa podría causar un hombre influyente,
inteligente como Saulo de Tarso a cambiar sus creenzas y arriesgar su vida y libertad? _________
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III. Testigo #3: Los Judeos no podían producir un cuerpo muerto
A. Hechos de los Apóstoles 2:36-41; 4:1-2
1. Los apóstoles predicaban la declaración de la resurrección públicamente?_____________
2. Si los Judeos habien producido el cuerpo muerto de Jesús, piensa que la declaración de la resurrección
hubiera sido descreditara?____________
B. Hechos de los Apóstoles 2:32; 10:40-42, Primera carta a los Corintios 15:3-8
1. Los apóstoles declararon que comieron con Jesús después de la resurrección y que fue visto por mas
de 500 personas a un tiempo?_______
C. Hechos de los Apóstoles 1:9-11
1. Que le paso al cuerpo de Jesús según este versículo?______________________
D. NOTA: Recuerde los primeros dos testigos. Unos dicen que los amigos se robaron el cuerpo. Pero, si
se robaron el cuerpo, murieran por algo que ellos sabían que en verdad era falso y cambiaria de
opinión Saulo de Tarso acercas la resurrección de Cristo?

IV. Testigo #4: Viene en Pentecostés el Espiritu Santo
A. Evangelio según Juan 16:5-13
1. Jesús esta hablando a sus discípulos. En versículo 7 que dijo Jesús que tiene que pasar antes que llege
el Espiritu Santo? _______________________________
B.
1.
2.
3.
4.
5.

Hechos de los Apóstoles 1:1-11
Versículo 2, a quien le esta hablando Jesús?__________________
Versículos 5-8 que dijo Jesús que los apóstoles iban a recibir?____________________
Versículo 9, que ocurrió en este versículo?______________
Dice este pasaje que Jesús subió al cielo?_________________
Era esto lo que dijo Jesús que tenia que pasar antes que el Espiritu Santo podría venir (Evangelio
según Juan 16:7)?_____

C. Hechos de los Apóstoles 2:1-4
1. Que ocurrió en esta sección? _______________________________________________
D. Hechos de los Apóstoles 2:31-33
1. Dijo Pedro que Dios prometió a levantar a Jesús y luego exaltarlo a Su misma mano
derecha?_________
2. Dijo Pedro que lo que la multitud miraba y escuchaba era evidencia que Dios cumplió lo que el
prometió?________________
3. En versículo 36, que fue la conclusión de Pedro? “Jesús es __________ y __________"
E. Hechos de los Apóstoles 2:36-41
1. Que reacción tuvo la multitud a lo que estaban mirando y escuchando? _______________
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2. De versículo 41, que tanta gente respondió a la enseñanza tocante Jesús y la resurrección? ________
3. Piensa que tanta gente podría oír y mira algo que no estaba ahí?____________

V. Conclusión:
A. La evidencia de la resurrección de Cristo es fuerte y lógico. Los discípulos de Jesús fueron cambiados
en un tiempo corto y estaban listos a morir por la declaración que ellos comieron y tomaron con Jesús
después de que El resucitio.
B. Saulo de Tarso , un perseguidor del mensaje Cristiano, fue cambiado rápidamente y estaba listo a
renunciar su herencia como Judeo, su libertad, y hasta su vida por la declaración que el vio a Jesús
después de la resurrección.
C. Los Judeos, que no creen en la resurrección de Cristo hasta el presente, a un no ha producido un
simple cuerpo muerto para descreditar la declaración de la resurrección.
D. La aparición del Espiritu Santo en Pentecostés era bastante evidencia para que mas de tres mil Judeos
fueron convencidos de la resurrección de Cristo.
E. Cree udsted que Jesús de Nazaret resucitio como dice la Biblia?______________

Si es así, entonces estas son las implicaciones:
1. Jesús es el Hijo Divino de Dios. El pecado es realidad. Si la gente no creen en Jesús, van a morir en
sus pecados y estarán perdidos por eternidad (Evangelio según Juan 8:24; Carta a los Romanos 6:23).
2. Hay viene un día de juicio y Jesús será el juez. (Hechos de los Apóstoles 17:30-31; Segunda Carta a
los Corintios 5:10).
3. La Biblia es verdad porque Jesús confirmo el Antiguo Testamento como verdad (Evangelio según
Lucas 24:44-47) y fue el autor del Nuevo Testamento (Carta a los Hebreos 9:15).
4. La Cristianidad es la única religión aceptable a Dios (Evangelio según Juan 14:6; Hechos de los
Apóstoles 4:12).
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