
 

 

La Crucifixión Romana 

Los encargados de crucificar al condenado eran 
responsables, tenían que fijarlo bien a la cruz, y 
si algo salía mal, el comisario dejaba libre al 
prisionero, y ellos eran puestos en su lugar. De 
esta manera no podía haber errores, No pemitían 
descolgar al crucificado sin comprobar su 
muerte plenamente. Sabían que el cuerpo humano 
puede reaccionar con un alto control personal o en 
desmayo, lanceaban el corazón para ver si 
bombeaba sangre. Aunque haya control en la 
respiración, no se puede esconder la sangre que 
fluye del corazón. Después de un buen rato sin 
bombear sangre y con la llaga abierta, se concluye 
que el prisionero está realmente muerto.  

Juan 19:31 Entonces los judíos… rogaron a Pilato que 
se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. 32 
Y vinieron los soldados, y quebraron las piernas al 
primero, y al otro que había sido crucificado con él. 33 
Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya 
muerto, no le quebraron las piernas. 34 Pero uno de 
los soldados le abrió el costado con una lanza, y al 
instante salió sangre y agua. 35 Y el que lo vio, da 
testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que 
dice verdad, para que vosotros también creáis. 

La muerte en la cruz era de constante movimiento, 
y “no moverse” era imposible. Quebrar las piernas 
era para que quitar la reserva pulmonar de sus 
brazos extendidos. Al no poder respirar colgado 
por la imposibilidad de empujarse hacia arriba con 
las piernas, se asfixiaba pronto. 

La Teoría del Desmayo 

En esta teoría, supuestamente Jesús se desmayó, 
los amigos lo bajaron de la cruz, y le resucitaron 
un poco después, o lo enterraron pensando que 
estaba muerto. Después, Jesús volvió en sí en la 
tumba se quitó el sudario y la ropa, movió la piedra 
desde dentro, y tranquilamente se retiró de ahí.  

Esta teoría nos pide ignorar el testimonio bíblico de 
lo que pasó. Una persona desmayada reacciona 
si le clava una lanza en su costado. Esto, y los 
azotes previos a la crucifixión no es algo tenue. Es 
imposible que un hombre sufra esto y todavía viva. 

Debemos ser muy claros con esta teoría. Si quieren 
decir que murió en la cruz y luego resucitó, esto es 
lo que la Biblia afirma. Pero lo que esta teoría 
pretende decir es que Jesús se desmayó, quedó 
vivo, y luego se recuperó en conciencia.  

Mar 15:43 José de Arimatea, consejero honorable, que 
también esperaba el reino de Dios, vino, y entró 
osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. 44 Y 
Pilato se maravilló de que ya hubiese muerto; y 
llamando al centurión, le preguntó si ya había 
muerto. 45 Y enterado del centurión, dio el cuerpo a 
José, 

Pilato quedo en sospecha de que, si Jesús había 
muerto tan pronto, la vida del centurión quedaba 
expuesta si mentía. De haber hecho trampa, los 
judíos hubieran atacado al centurión, y es 
seguro que no hubiera contestado “Sí está 
muerto”, cuando en realidad no lo estaba. 

Otro asunto a considerar, es que el relato bíblico 
nos presenta una tortura espantosa al cuerpo de 
Jesús. Si solo se hubiera desmayado (esta parte es 
creíble), entonces Jesús estaría casi muerto por el 
castigo físico sufrido. O sea, si el centurión mandó 
quitar a Jesús de la cruz y lo liberó (lo cual era 
imposible con los judíos vigilando), Jesús no 
hubiera estado en condiciones de aparecerse a 
nadie. Después de su resurrección, vemos que 
Jesús no mostró debilidad ni impotencia física. 

La Teoría de las Alucinaciones 

En esta teoría, se dice que Jesús realmente 

murió, pero los apóstoles sufrieron alucinaciones 
de que Jesús de que se les apareció.  

Juan 20:24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado 
Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25 Le 
dijeron, pues, los otros discípulos: Hemos visto al 
Señor. Y él les dijo: Si no viere en sus manos la 
señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar 
de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no 
creeré. 26 Y ocho días después, estaban otra vez sus 
discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino 
Jesús, estando las puertas cerradas, y poniéndose en 
medio, dijo: Paz a vosotros. 27 Entonces dijo a 
Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos; y da 
acá tu mano, y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente. 28 Y Tomás respondió, y le 
dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!  

29 Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 30 Y 
ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. 

 

Es muy poco creíble que tantas personas 

pudieran haber tener exactamente la misma 
alucinación simultáneamente.  

1 Cor 15:4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras; 5 y que fue visto por 
Cefas, y después por los doce. 6 Y después, fue 
visto por más de quinientos hermanos a la vez; de 
los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 7 
Después fue visto por Jacobo; luego por todos los 
apóstoles. 

Se podría afirmar todo lo milagroso en la Biblia 
con esta explicación de las alucinaciones, pero, 
¿cómo es que los antagonistas de Jesús no 
arguyeron nada en contra de este testimonio? 

La Teoría de un Doble 

Esta teoría dice que tuvieron preparado un doble 
de Jesús quien tomó su lugar después de su 
muerte. La evidencia indica que en las apariciones 
los discípulos no reconocieron al momento a Jesús. 
Lo que falla en esta teoría, es que los mismos 
discípulos tuvieron poca fe y muchos problemas 
para creer la resurrección. Para convencerlos de 
que era el mismo Jesús, enseñó las heridas que 
Tomás quiso ver, este es un buen ejemplo. Tuvo 
que ser la misma persona que había sufrido todo. Si 
toda la espalda de Jesús fue destrozada con los 
azotes, eso sería algo imposible de imitar.  

La incapacidad de sus discípulos para reconocerle 
tiene que ver con el cambio. Su cuerpo había sido 
transformado después de la resurrección. Era la 
misma persona pero con un cuerpo glorificado. Las 
relaciones tan íntimas con Jesús, hacía imposible 
que alguien que hubiera conocido a los apóstoles, y 
luego hubiera tomado el lugar de Jesús, hubiera 
podido hablar con ellos sin revelar su engaño.  



 

 

A veces los discípulos se encontraban a puertas 
cerradas, sin embargo, Jesús se les aparecía de la 
nada (Juan 20:19, 26). 

La Teoría de la Resurrección Espiritual 

Luc 24:39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo 
soy; palpadme y ved; porque un espíritu no tiene carne 

ni huesos, como veis que yo tengo. Esta teoría dice 
que el cuerpo de Jesús quedó en el sepulcro, y 
solo su espíritu resucitó. Esto no hace sentido a 
la luz de las enseñanzas bíblicas. Una 
resurrección es siempre de la parte material de 
la persona (el cuerpo), y nunca se refiere a lo 
inmaterial. Si su cuerpo no resucitó, entonces ¿Por 
qué fue abierta la tumba? ¿Por qué no estaba el 
cadáver en la tumba cuando entraron? Además, 
los discípulos se espantaron porque vieron a Jesús 
y pensaron que era un espíritu tal vez maligno, y 
que les haría daño, Jesús comió pan y peces con 
ellos para demostrarles que tenía un cuerpo 
físico, no solo espíritu Lucas 24:30, 38-41; Juan 
21:12. 

La Teoría del Cuerpo Robado 

Mt 28:11 Y yendo ellas, he aquí unos de la guardia 
vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de 
los sacerdotes de todas las cosas que habían 
acontecido. 12 Y reuniéndose con los ancianos, y 
habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 
13 diciendo: Decid: Sus discípulos vinieron de 
noche, mientras dormíamos, y lo hurtaron. 14 Y si 
esto llegare a oídos del gobernador, nosotros le 
persuadiremos, y os haremos seguros. 15 Y ellos 
tomando el dinero, hicieron como fueron instruidos; y 
este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el 
día de hoy. 
Mt 27:63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel 
engañador, viviendo aún, dijo: Después de tres días 
resucitaré. 64 Manda, pues, que se asegure el 
sepulcro hasta el tercer día; no sea que vengan sus 
discípulos de noche, y le hurten, y digan al pueblo: 
Resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor 
que el primero. 65 Y Pilato les dijo: Tenéis una guardia, 
id y aseguradlo como sabéis. 66 Entonces ellos fueron 
y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, y 
poniendo guardia. 

 

En esta teoría, dicen que alguien robó el cuerpo 
de Jesús. Un ladrón se llevaría el cuerpo entero 
con las envolturas, o solo quitaría las envolturas (no 
hay razón para esto) y las dejaría desarregladas.  

¿Por qué quitar el cuerpo y dejar las envolturas 
como si fuera una resurrección? ¿Por qué los judíos 
harían este engaño de antemano? No. Hicieron 
esto porque resucitó, y trataron de cubrirlo con 
otra explicación. Se ignora específicamente si 
fueron asignados soldados para evitar el robo 
del cuerpo. Sería al precio de sus propias vidas 
si los hubieran dejado pasar. La piedra se colocó 
y selló para evitar el robo del cuerpo, entonces 
hubiera sido imposible que unas mujeres hubieran 
podido mover la piedra. Los discípulos se 
esparcieron y se escondieron, sin planear ni 
organizar “el próximo paso”.  

La Teoría de la Tumba Equivocada 

Esta teoría dice que los crucificados fueron 
echados en una tumba común (sin ninguna 
señal), y entonces los discípulos no supieron 
cuál era. Pero la Biblia dice claramente que José 
de Arimatea lo puso en su sepulcro personal. 

 

Conclusión 

La resurrección fue como la Biblia la presenta. 
Este evento es el ancla de nuestra fe, y fue 
cierto. No existe otra explicación aceptable.  

Revisión gramatical y redacción: Luis Flores E. 
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Mat 28:6 No está aquí, pues ha 
resucitado, como dijo. Venid, ved el 

lugar donde fue puesto el Señor. 
Juan 2:19 Respondió Jesús y les dijo: 

Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré. 21 Pero Él hablaba del templo 

de su cuerpo. 

Probablemente el más fuerte elemento que 
apoya la evidencia de los testimonios Bíblicos 
es el hecho de que los judíos estaban contra 
Jesucristo. Su oposición a Jesucristo era 
tan importante, como su deseo de 
eliminarlo, y presionaron a las autoridades 
romanas para que se crucificara a Jesús, 
sin trampas ni engaños por parte de sus 
seguidores, que seguramente tratarían de 
evitar la muerte de Jesús. Fue tanto su 
antagonismo, que debemos insistir en que 
Jesús sí murió y si resucitó tres días después. 
Los judíos no iban a aceptar trampas, fueron 
sus propias mentiras las que le dieron certeza 
a su muerte y resurrección.  


