Lección 6: La Función de la Resurrección
Estudio Bíblico
Resumen: La semana pasada, hablamos de la pregunta de qué tan ciertos estamos de
que Dios nos va a aceptar en el cielo. Luego examinamos cómo la cruz se refiere a
esta pregunta y vimos las diferentes respuestas que la gente tiene hacia la cruz. Pero,
la realidad es que todo esto aferra en la resurrección. Vea que si Jesús hubiera sido
otro hombre que murió como todo el mundo, entonces no puede ayudarnos a lidiar con
nuestro principal enemigo de la muerte que viene como resultado de nuestro pecado.
La resurrección, sin embargo, significa que Cristo ha vencido al enemigo de la muerte y
que no tiene poder sobre él. Esta es una gran noticia, porque eso significa que si usted
está en Cristo y su Espíritu está vivo en ti, entonces ni el pecado ni la muerte tiene
poder absoluto sobre ti. Por lo tanto, todo esto depende de la resurrección.
Marcos 16
Ahora, echemos un vistazo a lo sucedido sobre la resurrección en Marcos y ver qué tan
creíble piensa que esto es. Unas treinta y seis horas después de ver a Jesús morir, las
mujeres regresan a la tumba, esperando encontrar un cadáver. Ellas ni siquiera
piensan que van a ser capaces de llegar a su cuerpo, porque saben que una enorme
piedra se ha establecido a través de la entrada de la tumba. Sin embargo, en este
pasaje, las mujeres son sometidas a tres conmociones de escalada intensidad. Marcos
16: 4-8.
1. Conmoción # 1: La piedra había sido removida. La primera conmoción se
presenta en el versículo 4: "Pero cuando miraron, vieron que la piedra, que
era muy grande, había sido removida." En el griego original, esta frase
literalmente, significa que "fue lanzada." No hay necesidad para que se
preocupen por la piedra porque el poder divino se ha ocupado de él.
2. Conmoción #2: Un ángel. Luego, viene la segunda conmoción en lo que
van adentro de la tumba. Versículo 5: "Al entrar en el sepulcro, vieron a un
joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron." El
hombre (que Mateo 28: 2 confirma es un ángel) afirma la realidad de lo que
está sucediendo en el versículo 6: "No se alarmen", dijo. "Ustedes buscan a
Jesús el nazareno, el que fue crucificado." Él fue realmente enterrado aquí;
usted no tiene la dirección equivocada. El hecho es que Jesús simplemente
ya no está aquí.
3. Conmoción #3: Pero la tercera conmoción va a cambiar la vida de las
mujeres para siempre. El joven en la tumba vacía les dice la razón por la
cual el cuerpo de Jesús no está ahí. El versículo 6: "¡Ha resucitado!" El poder
divino no sólo ha arrojado la piedra - también ha levantado un cuerpo a la

vida. Esto es sobrenatural. La tumba estaba vacía porque Jesús ya no está
muerto. Él está vivo.
Así que, ¿cómo reaccionan las mujeres a esta noticia asombrosa? El versículo 8 dice:
"Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron
nada a nadie, porque tenían miedo." Ahora, quiero que se tome unos minutos conmigo
y piense acerca de la evidencia que acabamos de leer y se pregunte: "¿La resurrección
ocurrió históricamente?"
Si contesta esta pregunta en base a la evidencia delante de usted en este pasaje,
entonces usted debe recordar que esto es evidencia de testigos presenciales. En un
tribunal de justicia, la presencia de testimonios de testigos presenciales es suficiente
para influir en el jurado. Es la evidencia más poderosa para producir. Y, eso es lo que
tenemos.
Marcos y todos los evangelios fueron escritos como testimonios de testigos
presenciales, lo que significa que fueron escritos por gente que vio los acontecimientos
o hablaron con los que hicieron. Hoy, vamos a considerar la evidencia de testigos
presenciales que aquí se presenta.
Prueba Legal vs. Prueba Científica
Al considerar la evidencia de testigos, estamos pidiendo una prueba legal, no una
prueba científica. Prueba legal hace la pregunta, "¿Acaso un evento ocurrió en el
pasado?" La prueba científica, por otra parte, hace una pregunta diferente. La prueba
científica pregunta: "¿Puede un evento volver a ocurrir en el futuro?" Mientras que la
ciencia pregunta si es repetible, la ley pregunta si en realidad sucedió. Por lo tanto,
tenga en cuenta que con la Resurrección, nos estamos preguntando si ocurrió o no
ocurrió por las normas legales de la prueba.
Examinando Evidencia de Testigo Ocular
Al examinar la fuerza del testimonio de testigo ocular en un tribunal de justicia, algunas
pruebas se consideran:
1. La Prueba de Encubrimiento 1
¿Está un testigo ocular encubriendo algo al no decir partes de la historia? Una cosa
que fortalece el testimonio ocular es si pasa la prueba de encubrimiento. Si un testigo
encubre ciertas cosas, entonces su testimonio pierde credibilidad, pero si comparte
información de testigos presenciales que podría ser visto como perjudicial para el caso,
entonces su testimonio gana credibilidad. En el caso de Marcos, su testimonio ocular
se vuelve más creíble al compartir los siguientes hechos perjudiciales:
*Marcos presenta mujeres temblorosas, olvidadizas que le dicen a nadie
Jesús les había dicho en repetidas ocasiones que iba a sufrir, morir y resucitar de
nuevo.
Tres ejemplos de esto vienen en Marcos 8, 9 y 10 donde Él compartió, "El Hijo del
hombre ha de ser asesinado y después de tres días resucitará" (Mc 08:31.); "Lo
matarán y después de tres días resucitará" (Mc9:31); "Los gentiles se burlarán de él y

le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Tres días después resucitará" (Mc 10:34). Él
seguía compartiendo que su muerte y resurrección se encontraban en el centro de la
historia, y sin embargo, los primeros en descubrir su resurrección tiene ya sea
totalmente olvidaron que iba a ocurrir o simplemente no creyeron que realmente
sucedería. Por lo tanto, se van temblando y deciden no decirle a nadie, no es
exactamente la mejor manera de correr la voz sobre un nuevo movimiento.
*Marcos presenta a las mujeres: Considere la credibilidad de los testigos que Marcos
presenta. En el primer siglo, cuando Marcos estaba escribiendo, a las mujeres no se
les permitían testificar en un tribunal de justicia. Su testimonio era inadmisible. Si
Marcos iba a inventar esta historia para persuadir a otras personas, las mujeres,
entonces no habrían tenido parte en esto. Él habría tenido los hombres más creíbles en
la comunidad y verificar que esto sucedió realmente, no un montón de mujeres cuyos
testimonios no eran aún válidos.
2. La Prueba de Sesgo
Otra prueba importante para considerar es la prueba de sesgo. Sin lugar a dudas, estos
testigos oculares que escriben los relatos evangélicos eran seguidores de Jesús y lo
amaban profundamente, al igual que muchos de los testigos oculares de la
resurrección (aunque ciertamente no todos). Es importante recordar esto, sin embargo:
la única cosa que tenían que ganar en el apoyo a una teoría de la resurrección era su
propia muerte. Y, esto es exactamente lo que pasó con cada discípulo (salvar a Juan,
que fue exiliado) -ellos fueron asesinados por creer en y apoyar la Resurrección. Como
dice Blaise Pascal, "Tiendo a creer aquellos testigos que consiguen ser degollados."
Por lo tanto, con la pena de muerte en la línea (el más poderoso de los incentivos para
que aclarar), simplemente no hay manera de creer razonablemente que una teoría de
la conspiración multipartidista, con más de 500 testigos habría sostenido si todos
estuvieran tratando de fabricar esta observación de la Resurrección (que realmente no
sucedió). Uno o más probable todos, habría cedido y admitido que se trataba de una
broma, pero, por el contrario, todos se fueron a sus tumbas afirmando la verdad de la
resurrección.
3. La Prueba de Corroboración
Evidencia corroborada es la evidencia que fortalece o se suma a la ya existente
evidencia. La solidez de las pruebas de testigos presenciales de Marcos es
corroborada, o fortalecida, por el gran número de testigos oculares. Los Evangelios nos
hablan de 10 casos separados donde Jesús es visto después de su muerte, en
diferentes momentos y en diferentes lugares, con diferentes personas. En 1 Corintios
15: 6, Pablo nos dice que más de quinientas personas vieron a Jesús en un momento,
la mayoría de los cuales todavía vivían cuando Pablo estaba escribiendo. Así que
Pablo estaba diciendo a sus lectores: "Si no me cree, vaya y hable con los testigos
oculares. He comprobado yo mismo y más de 250 de ellos todavía están vivos, y
confirmaran la verdad de lo que estoy diciendo.”

En un tribunal de justicia, esto habría sido un caso abierto y cerrado. Si un abogado
podría sacar a relucir más de 250 testigos que todos dijeron que vieron la misma cosa,
entonces el evento sería tomado como un hecho. Esta es una de las razones centrales
por la que el cristianismo se extendió como reguero de pólvora en los primeros siglos.
Empezó con 12 hombres que seguían a Jesús a unos 40 millones de cristianos en el
300 AD. ¿Por qué? Debido a que la gente iba y les preguntaban a los testigos y todos
ellos lo confirmaron. "Yo lo vi. Es verdad." Y, recuerda que esto no era un mundo
global en la era de internet. Esta era una muy pequeña comunidad donde todos se
conocían (pensar en Mayberry en el show de Andy Griffith). Así que la fuerza de la
evidencia corroboración aquí es de gran alcance, o para usar términos jurídicos, parece
estar más allá de toda duda razonable.
Examinando la Evidencia Sociológica
Rodney Starks, un sociólogo, señala el notable crecimiento en el cristianismo en los
primeros 4 siglos en su libro llamado The Rise of Christianity. Según Starks, el
cristianismo pasó de un grupo de 12 discípulos a más de 33 millones de personas y el
56% del Imperio Romano en el año 350 D.C. Desde una perspectiva sociológica, esto
es un crecimiento impresionante.
Como un escéptico, una manera de explicar esto es decir: "Bueno, en el mundo
antiguo, las personas eran más simples y más abiertas a las cosas sobrenaturales
(como una resurrección) porque no piensan como científicamente como lo hacemos
ahora." CS Lewis, como ateo, pensaba de esta manera hasta que se dio cuenta de su
esnobismo cronológico al pensar de que las personas de una edad anterior son por
necesidad menos sofisticados en su pensamiento. De hecho, N.T. Wright señala
correctamente que la gente del primer siglo fueron en realidad más intelectualmente en
contra de la Resurrección que la gente de la era moderna, principalmente debido a que
(1) los Judíos pensaban que una resurrección ocurrió al final de la historia humana y (2)
los griegos y los romanos pensaban el cuerpo era malo, lo que significa que una
resurrección física sería una mala cosa. Por lo tanto, lo que es tan notable por el rápido
crecimiento del cristianismo desde una perspectiva sociológica es que este crecimiento
sin precedentes ocurrió en un clima intelectual que no tenía ninguna posibilidad de una
resurrección física. ¿Por qué? Según Starks y N.T. Wright, la única explicación lógica
es porque la evidencia de testigos oculares fue convencedora más allá de una duda
razonable.
Evidencia Transformadora
Sin embargo, muchas veces la evidencia más convincente es que Jesús está
transformando vidas continuamente.
Punto de Entrenamiento: Cuéntele a su amigo una o más historias de
transformación de vidas, empezando por la suya.

Conclusión
La evidencia de la resurrección está más allá de toda duda razonable. Y, aquí está la
gran noticia tal como se expresa en Juan 11: 25-26: "Yo soy la resurrección y la vida. El
que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás.”
Y I de Corintios 15:20 dice: "Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los
que durmieron. Por cuanto la muerte entró por un hombre, la resurrección de los
muertos también viene por un hombre.” No era más que el primer fruto de la
resurrección. Si confías en Él, Él resucitará a usted, también. La muerte ya no tendrá la
última palabra.
Punto de Entrenamiento: Si su amigo no está todavía listo para seguir a Jesús,
entonces sugiera la lectura de (1) El Caso de Cristo por Lee Strobel O (2) La razón
para Dios por Tim Keller.

Preguntas para Discusión
1. Lea Marcos 16:4-8. Describa las 3 sorpresas que las mujeres experimentan.

2. ¿Cuál es la diferencia entre prueba legal y prueba científica? ¿Porque la
resurrección debe ser juzgada por prueba legal de prueba científica?

3. ¿Cómo es que la evidencia histórica para la resurrección se destaca de la
prueba de encubrimiento?

4. ¿Cómo es que la evidencia histórica para la resurrección se destaca de la
prueba de sesgo?

5. ¿Cómo es que la evidencia histórica para la resurrección se destaca de la
prueba de corroboración?

6. En sus propias palabras, describa la evidencia sociológica para la
resurrección.

7. Describa la evidencia transformadora para la resurrección mediante
compartiendo como Jesús ha transformado y está transformando su vida.

Página de Lección 6—La Resurrección
1. Marcos 15:40- 16:8—Todo es entorno a la Resurrección
A. 3 Conmociones
(1) La piedra fue removida
(2) Se presenta el Ángel
(3) Él ha resucitado
B. Las Reacciones de las Mujeres
(1) Temblorosas, no le contaron a nadie
2. Prueba Legal vs. Prueba Científica
3. Examinando la fuerza del Testimonio Ocular
A. Prueba de Encubrimiento
a. temblorosas, mujeres olvidadizas
b. Mujeres
B. Prueba de Sesgo
a. Único incentivo: muerte
b. Todos los discípulos (salvar a Juan, quien fue exilado) fueron
asesinados
c. Pascal
d. Conspiraciones multipartidistas no se sostienen
C. Prueba de Corroboración
a. Nombres específicos de testigos oculares
(1) 10 personas en diferentes tiempos y lugares tan solo
en evangelios
(2) 1 Corintios 15—500 testigos oculares
(3) Como estar en una corte de la ley y llamar a 500
testigos
(4) No al mundo global—Mayberry
4. Examinando la Evidencia Sociológica
A. 12 hombres a 33 millones para 350 AD (Starks)
B. Escépticos (Antiguos eran más simple, más propensos)
(1) C.S. Lewis=esnobismo cronológico
a. sin embargo, nadie tenía la categoría de resurrección
(A) Judíos: Fin de tiempo
(B) Griegos y Romanos: Cuerpo malo, Alma buena
5. Evidencia Transformadora
a. Comparta su historia
6. Conclusiones
a. Evidencia más allá de la duda razonable
b. Su resurrección será nuestra: sin miedo a la muerte
(1) Juan 11:25-26 (pg. 1063)
(2) 1 Corintios 15:20 (pg. 1139)
7. Recomiende el caso para Cristo o Razón para Dios si su amigo/a no está listo
para seguir a Jesús

