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De la tumba resucitó... 

por Stacia Mckeever 

Una vez cada año, muchos Cristianos celebraron el Domingo de Resurrección. 

¿Por qué es importante? 

El apóstol Pablo declara que es importante el hecho de que Jesús resucitara, ya que, 'si 
Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe... y aún 
estáis en vuestros pecados.… (1 Corintios 15:14,17). Después de que Jesús resucitó, se 
presentó a los discípulos (cabe mencionar a los autores de los libros de Juan, de Mateo, y 
Pedro, que informó a Marcos). Les mandó a que dijeran a otros acerca del Creador que vino 
a salvar al mundo de la Maldición del pecado (Mateo 28:19-20, Apocalipsis 4:11, 5:9). 
Después, regresó al cielo a preparar un lugar para aquellos que creen en Él. (Juan 13:2,3).  

En seguida presento algunas críticas hechas por los que niegan que Jesús realmente resucitó.  

• Jesús sólo se desmayó en la Cruz, luego despertó en la tumba fresca y se fue. Esta 
declaración es falsa debido a que… Jesús tuvo que haberse desenvuelto de las 
vendas, quitar la piedra (que no podía ser quitada por un hombre solo), y luego 
haber pasado por los soldados que estaban afuera. Un hombre que se había 
desmayado por la insoportable crucifixión no hubiera podido efectuar tales hazañas; 
además hubiera sido detenido por los guardias. Aún más, cuando el soldado romano 
punzó el costado de Jesús mientras estaba en la Cruz, fluyenron agua y sangre 
dando mayor evidencia de que estaba muerto.  

• Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y luego mintieron al decir que había 
resucitado. Esta declaración es falsa debido a que... los discípulos no podrían 
acercarse a la tumba sin que los guardias se dieran cuenta (guardias que habían 
jurado lealtad al César). La mayoría de los discípulos murieron después por su 
creencia de que Jesús resucitó--ellos no hubieran muerto para defender una mentira, 
sobre todo de la forma que murieron.  

• Los romanos o los judíos quitaron el cuerpo de Jesús de la tumba. Esta declaración 
es falsa debido a que… ninguno de estos dos grupos de personas tenían razón, de 
hecho, ellos querían tener un cuerpo en la tumba para que nadie pudiera decir que 
Jesús había resucitado. Cuando los seguidores de Cristo comenzaron a decir que 
ellos habían visto a Jesús vivo, los judíos y los romanos hubieran podido enseñar 
que lo que decían era falso mostrando el cuerpo-- lo cual nunca hicieron.  

• La historia de que Jesús resucitó de entre los muertos es otra leyenda o mito. Esta 
declaración es falsa debido a que… los Evangelios fueron escritos entre 25 y 65 
años después de la crucifixión de Cristo--muy poco tiempo para que se desarrollara 
un mito, ya que testigos oculares de los eventos todavía vivían y podían contestar a 
cualquier indagación.  
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¿Cómo podemos estar seguros? 

Así como la ‘ciencia’ no puede probar que Jesús resucitó de entre los muertos, tampoco 
puede probar que Dios creó todo en seis días. De hecho, la ‘ciencia’ no puede probar 
ningún evento del pasado, porque tiene límites históricos. Los eventos históricos se saben 
que son verdad por los testigos oculares confiables que escriben acerca del incidente. De 
igual manera, hay testigos oculares confiables que han registrado que la tumba estaba vacía 
después de tres días, y que se mostró varias veces, incluyendo aquella en la que se presentó 
delante de 500 personas (1 Corintios 15:6).  

Debemos recalcar que la Resurrección es verdad porque Dios, el testigo más confiable, 
quien nunca miente y sabe todo, nos dice en Su Palabra que las cosas ocurrieron tal y como 
están registradas. Como dice Pablo, ‘Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras’ (1 Corintios 15:3-4, 
énfasis añadido). 

Tal y como aceptamos que Cristo resucitó en cuerpo por las palabras claras de las 
Escrituras, nosotros también debemos aceptar que Dios creó todo en seis días literales de 
duración normal porque la Escritura misma lo dice (Génesis 1, Éxodo 20:11). De lo 
contrario, si no creemos que Dios creó todo en seis días de rotación terrestre aunque 
Génesis lo diga, ¿entonces cómo podemos creer la Palabra en la Escritura acerca de esta 
resurrección corporal de Jesús?  

Mientras contemplamos el verdadero significado del Domingo de Resurrección, 
recordemos ¡qué tan importante es creer la Palabra de Dios! 

‘El principio de tu palabra es verdad; Y eterno es todo juicio de tu justicia’ (Salmos 
119:160). 


