
¿Qué es la Resurrección? 

La muerte no es la conclusión de la existencia 
(aniquilación), sino es solamente la puerta por la 
cual entramos a la eternidad. La muerte es la 
separación del alma del cuerpo hasta que Dios 
mande la resurrección de los muertos para una 
nueva reunión final. Habrá resurrección de los 
muertos (los incrédulos) en el día de juicio. Y habrá 
resurrección para los salvos, con un diferente 
propósito. Para los salvos, la resurrección 
significa el regreso a gozar de las experiencias 
de la vida con nuestro cuerpo humano ahora 
perfeccionado. Los inconversos también vivirán 
después de su muerte física, pero nunca gozarán 
de esta vida como los salvos. Los inconversos 
sufrirán castigo eterno, donde ni habrá placer ni 
gozo. La resurrección a la vida en esta tierra con 
la felicidad es el original concepto de la 
resurrección. 

El hecho histórico 

Hechos 2:23 A Éste, entregado por determinado 
consejo y presciencia de Dios, prendisteis y matasteis 
por manos de los inicuos, crucificándole; 24 a quien 
Dios resucitó, habiendo soltado los dolores de la 
muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. 
31 viéndolo antes, habló de la resurrección de 
Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni 
su carne vio corrupción. 32 A este Jesús resucitó 
Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 

La evidencia más fuerte de la resurrección de 
Jesucristo es sencillamente lo que la Biblia 
declara. Además de la clara declaración de la Biblia 
en este asunto, los discípulos y apóstoles también 
dan testimonio del hecho como testigos oculares.  

Lucas 24:38 Y Mas Él les dijo: ¿Por qué estáis 
turbados, y suben pensamientos en vuestros 
corazones? 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. 40 
Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los 
pies. 41 Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y 
estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 
comer? 42 Entonces ellos le presentaron parte de un 
pez asado, y un panal de miel. 43 Y Él lo tomó y comió 
delante de ellos. 

 

Jesús se les presentó a sí mismo para escrutinio 
físico a sus discípulos y demostrarles que lo que 
estaban viendo era realmente Él, físicamente en 
carne y sangre. Comió con ellos como 
demostración de su cuerpo físico. 

Su Resurrección fue Diferente 

1a Cor 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
22 Porque, así como en Adán todos mueren, así 
también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero 
cada uno en su debido orden: Cristo las primicias; 
luego los que son de Cristo, en su venida. 

En contraste a las varias resurrecciones registradas 
en la Biblia, por ejemplo, Lázaro, la resurrección 
de Jesús fue diferente. Mientras las demás fueron 
hechas por otra persona distinta el resucitado, en el 
caso de Jesús, Jesús se resucitó a sí mismo. La 
resurrección de Jesús no fue la primera en 
tiempo, sino la primera de su clase, una 
resurrección para ya nunca jamás morir. (Se 
puede decir que Jesús fue muerto y resucitado 
desde siempre para la eternidad según los planes 
de Dios). La importancia de la resurrección de 
Jesucristo (el Juez) es que, porque él vive, todos 
van a resucitar y serán llamados a cuenta por su 

relación con la resurrección de Jesucristo. Si 
creyeron en la muerte y resurrección de Jesús, 
serán salvos (entrarán a vida eterna), y si no, 
tendrán la horrible experiencia de la segunda 
muerte, en la que no gozarán de vida, sino sufrirán 
agonía de muerte y tortura por toda la eternidad. 

La Importancia de la Resurrección  
de Jesucristo 

1Tes 1:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros de 
qué manera nos recibisteis; y de cómo os convertisteis 
de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y 
verdadero,10 y esperar del cielo a su Hijo, al cual 
resucitó de los muertos; a Jesús, el cual nos libró 
de la ira que ha de venir. 

La salvación consiste en creer que Jesucristo murió 
por los pecados de uno y resucitó. La resurrección 
de Jesús significa que Dios vino del cielo para 
rescatarnos y librarnos de la ira venidera. La 
resurrección es la parte más esencial y más 
importante del evangelio. 1Cor 15:3 Porque 

primeramente os he entregado lo que asimismo recibí: 
Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a 
las Escrituras; 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. 

Pablo declaró la muerte y resurrección de Jesús 
como la esencia del evangelio. 

Jesús fue el rescate 

1a Tim 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, 
para testimonio a su debido tiempo. 

Jesús fue entregado a la muerte “en rescate por 
todos”, o sea, su vida fue entregada como el precio 
del pago por cumplir con el castigo de cada ser 
humano por su pecado. Aunque todo está pagado 
para todos (1α Jn 2:2 Y Él es la propiciación por 
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 
sino también los de todo el mundo). No es eficaz 
hasta que el individuo cree en ello. La fe es lo 
que hace el rescate eficaz en salvarle. Heb 2:9  

Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el 
cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el 
padecimiento de su muerte, para que por la gracia 
de Dios gustase la muerte por todos. 

¿Quién es Jesús? 

Rοm 1:4 y que fue declarado ser el Hijo de Dios con 
poder, según el Espíritu de santidad, por la 

resurrección de entre los muertos, La 
resurrección de Jesucristo declara su divinidad. 
La obra que hizo en la cruz para salvar la 
humanidad fue posible porque es completamente 
Dios. La resurrección también habla y testifica de su 
Deidad. 

Hechos 17:31 por cuanto ha establecido un día en el 
cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a 
quien Él designó; dando fe a todos con haberle 
resucitado de los muertos. 

Jesús es Juez y Defensor. Es Juez porque juzgará 
a todos (siendo humano, pero también divino), y al 
mismo tiempo, es quien libra al pecador de sus 
pecados. 

Juan 20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: 
¡Señor mío, y Dios mío! 



Mateo 12:39 El respondió y les dijo: La generación 
perversa y adúltera demanda señal; mas señal no le 
será dada, sino la señal del profeta Jonás. 40 Porque 
como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días 
y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días 
y tres noches en el corazón de la tierra. 

Tomás, al tratar de averiguar la resurrección de 
Jesús, declaró que Jesús es Dios y Señor. Eso 
habla de su divinidad y también de ser el Cristo. 
Jesús mismo también testificó que la evidencia final 
de que lo era fue el milagro de su resurrección. 

Jesús es profeta porque predijo de su muerte y 
resurrección Mateo 16:21. 

El sacrificio de Jesús fue aceptado 

Juan 10:18 Nadie me la quita, sino que yo la pongo 
de mi mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla a tomar. Este mandamiento 
recibí de mi Padre.  
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola 
vez por los pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu (por el Espíritu) 
Hechos 3:26 A vosotros primeramente, Dios, 
habiendo resucitado a su Hijo, le envió para que os 
bendijese, al convertirse cada uno de su maldad. 

Tenemos las tres personas de la Trinidad activas 

en la resurrección de Jesucristo. Lo cual 
demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús 
por el pecado. 

Tenemos resurrección por ello 

1Co 15:20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, 
también por un hombre la resurrección de los muertos. 
22 Porque así como en Adán todos mueren, también 
en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero cada uno 
en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que 
son de Cristo, en su venida. 24 Luego vendrá el fin, 
cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, 
cuando haya abatido todo dominio, y toda autoridad y 
poder. 25 Porque es menester que Él reine, hasta que 
haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

 

Tenemos la esperanza de la resurrección a vida 
eterna porque Jesús resucitó. Su resurrección 
constituye que Jesús venció la muerte por nosotros. 

Tenemos vida por ello 

Juan 14:19 Todavía un poco, y el mundo no me verá 
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, 
vosotros también viviréis. Jn 11:25; 1Ts 4:14. 
Rom 10:9 que si confesares con tu boca al Señor 
Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos, serás salvo.  
Rom 4:25 el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. 
Rom 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 

La salvación es condicional al hecho de creer en 
la muerte y resurrección de Jesucristo. El medio 
de nuestra salvación es la muerte y resurrección de 
Jesús, evento que “nos justifica” de todos nuestros 

pecados delante de Dios. 

La Urgencia de Responder  
a la Resurrección de Jesús 

George Eldon Ladd, en su “Teología del Nuevo 
Testamento” (p. 354) dice: “Dios no se hizo 
conocido por medio de un sistema de enseñanza ni 
por una teología o por un libro, sino por una serie de 
eventos grabados en la Biblia. La venida de Jesús 
de Nazaret fue el pico de esta serie de eventos de 
redención; y su resurrección es el evento que avala 
a todo lo que vino antes.”  

¿Qué crees acerca de Jesús, de su muerte y de su 
resurrección? ¿Fue real? ¿Sucedió? ¿Implica tu 
salvación? Tu destino eterno se decide por ello. 
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1Cor 15:13 Porque si no hay resurrección de 
muertos, tampoco Cristo resucitó. 14 Y si Cristo 

no resucitó, vana es entonces nuestra 
predicación, vana es también vuestra fe. 17 y 
si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe; aún 
estáis en vuestros pecados. 

 

La resurrección de Jesús es el punto histórico-
central de todo. Toda la fe cristiana se cuelga 
sobre este punto solitario. 

 

* En griego y hebreo, el concepto “resucitar” 
nunca refiere solamente a las partes 
inmateriales del hombre, pero siempre a su 
cuerpo físico. (Juan 2:19,21).  

 


