
¿Jesús resucitó de los muertos?  

Todos nos preguntamos qué nos pasará después de morir. Cuando un ser 
querido muere, deseamos volver a verlo después de que llegue nuestro 
turno.  

¿Tendremos una reunión gloriosa con aquellos que amamos o es la 
muerte el fin de toda conciencia?  

Jesús enseñó que la vida no termina después de que nuestros cuerpos 
mueren. Él hizo esta sorprendente afirmación: “Yo soy la resurrección y la 
vida. Los que creen en mí, aunque mueran como todos, vivirán de nuevo”.  

Según los testigos más cercanos a Él. Jesús demostró su poder sobre la 
muerte resucitando de entre los muertos después de haber sido crucificado 
y enterrado durante tres días.  

Es esta creencia es la que ha dado esperanza a los cristianos durante casi 
2,000 años. Pero algunas personas no tienen esperanza de que exista 
vida después de la muerte.  

El filósofo ateo Bertrand Russell escribió: "Creo que cuando muera me 
pudriré, y nada de mi propio ego sobrevivirá". [1] Russell obviamente no 
creía en las palabras de Jesús.  

Los seguidores de Jesús escribieron que Él se les apareció vivo después 
de su crucifixión y entierro. Afirman no sólo haberlo visto, sino también 
haber comido con Él, tocarlo y pasar 40 días con Él.  

Entonces, ¿podría haber sido simplemente un mito que creció con el 
tiempo, o se basa en evidencia sólida?  

La respuesta a esta pregunta es fundamental para el cristianismo. Porque 
si Jesús resucitó de entre los muertos, validaría todo lo que dijo sobre sí 
mismo, sobre el significado de la vida y sobre nuestro destino después de 
la muerte.  

Si Jesús resucitó de entre los muertos, Él sólo tendría las respuestas sobre 
de qué se trata la vida y lo que nos espera después de morir. Por otro lado, 
sí el relato de la resurrección de Jesús no es verdadero, entonces el 



cristianismo se basaría en una mentira. El teólogo R. C. Sproul lo expresa 
así:  

“El reclamo de la resurrección es vital para el cristianismo. Síi Cristo 
ha sido resucitado de entre los muertos por Dios, entonces Él tiene 
las credenciales y la certificación que ningún otro líder religioso 
posee. Buda está muerto, Mohamed está muerto. Moisés está 
muerto, Confucio está muerto. Pero, según el cristianismo, Cristo 
está vivo ". [2]  

Muchos escépticos han intentado refutar la resurrección. Josh McDowell 
fue uno de esos escépticos que pasó más de setecientas horas 
investigando la evidencia de la resurrección. McDowell declaró esto con 
respecto a la importancia de la resurrección: 

 
"Llegué a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los 
engaños más malvados, malintencionados y despiadados que jamás se 
haya impuesto en la mente de los hombres, O es el hecho más fantástico 
de la historia". [3]  

Entonces, ¿es la resurrección de Jesús un hecho verídico o un mito 
vicioso? Para descubrirlo, necesitamos observar la evidencia de la historia 
y sacar nuestras propias conclusiones. Veamos qué descubrieron los 
escépticos que investigaron la resurrección.  

Haga clic aquí para continuar leyendo "¿Jesús resucitó de los muertos?" 


