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Guí a n°2 
 3° y 4° Medios 
Religio n Evange lica 

Nombre:                                                         Curso:                       

Unidad 1: Aceptando el amor de Dios 

Objetivos:  

 Reconocer el suceso de la resurrección como realidad histórica 

 

 

 

 

                                                                                                         Cita de  Flavio Josefo historiador judío 
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Del texto paulino 1 de Corintios se desprenden un par de ideas: 

 La predicación tanto de los apóstoles como la nuestra no tiene sentido 

 La fe que profesamos es vana 

 Somos testigos de una mentira 

La veracidad de la resurrección es el pilar que sostiene la autenticidad del cristianismo histórico y la 

esperanza de la cristiandad en general, de resucitar. 

La pregunta que cabe hacerse es ¿Existe alguna evidencia que sostenga de manera coherente y clara 

el hecho histórico de la resurrección de Jesús? A continuación algunas evidencias: 

1. El entierro de Jesús y la tumba vacía 

Los evangelistas relatan que el cuerpo de Jesús fue reclamado por José de Arimatea para ser 

enterrado. Él pertenecía al Sanedrín (consejo de ancianos que conspiró para matar a Jesús), como 

miembro de este tribunal judío opositor al cristianismo en sus orígenes, se transforma en testigo 

presencial del entierro de Jesús. 

Para el caso de la muerte, entierro y resurrección el evangelio de Marcos (datado alrededor del 60-

65 d.C.) es una fuente temprana de historicidad. Marcos y Lucas son fuentes históricas 

importanetes, aunque no fueron testigos oculares de los hechos, recogieron evidenca importante de 

testigos oculares. 

Los escritos del apóstol Pablo 

también son fuente temprana 

importante, gracias a que algunos 

de sus escritos son anteriores a los 

evangelios, lo cual los convierte en 

documentos dignos de considerar. 

De hecho 1 de Corintios es 

fechada entre los años 55-57 d.C. 

a. Los apóstoles roban el cuerpo: es 

el Sanedrín quien pide que se 
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resguarde la tumba para que no ocurriera precisamente este hecho. 

En la tumba fue puesto el sello del César y violar este sello convertía en reo de muerte a 

cualquiera. ¿Ser reo de Roma en aquel tiempo? No es una buena idea, menos por causa de un 

cadáver. 

Si hubo guardia alrededor de la tumba, para robar el cuerpo los discípulos tuvieron que enfrentarse 

a la guardia romana. De esta situación se desprenden dos ideas más: 1. Matar a un soldado romano 

es convertirse en reo de muerte y 2. Los once discípulos  se encontraban emocional y  fisicamente 

débiles. No podrían haber hecho tal cosa. 

b. Los enemigos robaron el cuerpo de Jesús: si esto hbiera ocurrido, ellos debieron presentar el 

cuerpo real de Jesús al tercer día para demostrar que realmente no había resucitado. 

2.- La teoría del desmayo, Jesús el escapista y los lienzos en la tumba: Juan el evangelista relata 

que al entrar en la tumba él y Pedro ven los lienzos y el sudario con que habían envuelto a jesús, de 

este hecho se desprenden dos premisas: 

a. Si Jesús escapó, se detuvo que desenrollar a sí mismo, hecho poco probable por el tipo de 

envoltura que la costumbre judía solía emplear para la sepultura. Sumado a lo anterior, el cuerpo de 

jesús estaba absolutamente deteriorado por la golpiza salvaje de los soldados romanos y por la 

crucificción en sí. Cabe señalar, que se usaron alrededor de 100 libras de ungüento para 

embalsamar el cuerpo, esta mezcla  estaba preparada  a base de resinas que se endurecían al 

contacto con el aire, de la cual emanaban vapores que podían ser tóxicos en grandes cantidades y 

en lugares cerrados. Si verdaderamente Jesús no murió y estaba desmayado definitivamente los 

vapores del ungüento habrían acabado con él. 

3.- El cambio en la vida de los apóstoles después del tercer día:  

hay que tener en cuenta el cambio drástico en la vida de los discípulos después de la resurrección 

¿Qué evento podría haber tranformado a un grupo de simples hombres cobardes a valientes 

extraordinarios? ¿cuál sería el detonador para que este grupo removiera los cimientos del imperio 

más poderoso jamás conocido con su mensaje? 

Revisemos algunas actitudes de los discípulos con respecto al entendimiento  que tenían de las 

enseñanzas de Jesús y las consecuencias de estas:   la mayoría poseía tendencias nacionalistas, es 

decir, buscaban ser libres de la opresión de Roma; existía rivalidad y división entre ellos por el 

liderazgo del grupo; su condición espiritual, emocional y física después de la Cruz muestra lo 

atemorizados que estaban y existieron síntomas de depresión. 

Luego de la resurrección, el libro hechos de los Apóstoles los 

muestra como proclamadores del evangelio de Jesús, de un 

corazón y un alma, que buscaban el bien de los demás y de 

ser hombres atemorizados a ser valientes que no podían callar 

lo que habían visto y oído, incluso llegaron a poner sus 

propias vidas al servicio de su Señor resucitado. La pregunta 

que debemos hacernos ¿quién  moriría por una mentira? Ellos 

lograron ver la profecía cumplida “Y al tercer día me 
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levantaré”, es lo único que explica el cambio radical que estos hombres (y también mujeres) 

experimentaron. 

A modo de conclusión: 

 La predicación de ellos y la nuestra está sustentada en una persona que vive 

 Nuestra fe se sustenta en el poder de Dios, el mismo que levantó a Jesús de la muerte 

 Somos testigos del evento más importante y trascendente de la historia 

 Somos libres del pecado, tenemos el poder de decir no a toda tentación 

 Tenemos la esperanza cierta que resucitaremos, poseemos vida eterna 

Actividades: 

1.-Escuchar la canción el Inmortal de Manny Montes 

https://www.youtube.com/watch?v=MGOyymGxM-E 

2.- Leer el capítulo 1 del libro “Más que un carpintero” de Josh Mc Dowell. Lo puedes encontrar en el 

siguinte link https://www.marhaban.net/pdf/carpenter/Mas%20Carpintero-Jan31%20(E.%20Unilit)-.pdf 

y lo puedes leer en línea  o descargar el libro que se les adjunta como pdf. 

 Explica con tus palabras el testimonio de vida del autor 

3.- Leer el capítulo número 7  

 luego hacer resumen de lo leído. 

 contestar las preguntas que aparecen en el texto de las páginas 129, 131, 136, 143. 
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Dios las guarde amadas 

estudiantes, si necesitan apoyo, 

oración o conversar no duden en 

comunicarse conmigo al mail 

susanhernandezb22@gmail.com

. 

Dios es nuestro refugio y 

fortaleza.  Él siempre está 

dispuesto a ayudarnos en 

los momentos difíciles. 

Salmo 46.1 
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