
¿FUE REAL LA 
RESURRECCIÓN DE JESÚS?
EL ENTORNO DE LA MUERTE DE CRISTO:  
(San Mateo 27:62-66)

Semana Santa

1 - Jesús aun vivo profetiza su muerte y 
resurrección (Mateo 16:21; 17:23; 20:19).

2 - Jesucristo es muerto crucificado y puesto 
en un sepulcro fuera de Jerusalén.

3 - Los que habían condenado a Jesús 
estaban muy preocupados con la seguridad 

de su cadáver, porque temían que sus 
discípulos lo robasen.

4 - Si eso pasara, causaría una explosión en 
toda aquella región que se extendería por 

todo Imperio Romano. Los religiosos judíos 
sufrirían reproches por haber condenado a 

un Inocente y Querido por el pueblo, a parte 
de llevar el rótulo de asesinos. Roma entraría 
en una crisis y revuelta política que Pilato, el 

gobernador romano de aquella región, 
buscaba evitar a toda costa.

5 - En todo el mundo no había lugar más 
bien vigilado que aquella tumba. Sería 

completamente imposible cualquier trampa. 
Había sido sellada por Roma, una grande y 
pesada piedra puesta en la entrada (Marcos 

16:3), y muchos guardias en centinela 
permanente. Quien intentara algo por allí 

sería inmediatamente muerto.
6 - Si algo pasara con el Cuerpo, todos los 

guardias tendrían que ser muertos 
públicamente, pagando con sus propias vidas 

por el crimen (ve Hechos 12:19 e 16:27).
7 - Los discípulos de Cristo eran 

completamente incapaces de realizar cualquier 
trama. No querían ser reconocidos, estaban 

decepcionados, estaban completamente 
espantados, escondidos de todos y temían por 

sus vidas. Psicológicamente sería imposible 
que ellos planeasen un crimen tan perfecto 

(Juan 20:19, 26).

      Al día siguiente, 
que es después de la 
preparación, se 
reunieron los 
principales 
sacerdotes y los 
fariseos ante Pilato y 
le dijeron:

      —  Señor, nos 
acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, 

dijo: “Después de tres días resucitaré”. Manda, 
pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer 

día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo 
hurten y digan al pueblo: “Resucitó de entre los 

muertos”. Y será el último engaño peor que el 
primero.

Pilato les dijo:
—  Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo 

como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron 
el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la 
guardia.



¡HECHO! ¡JESÚS RESUCITA!
(San Juan 20:3-8 y San Mateo 28:3-6, 11-15)

1- El hecho es que: ¡Jesús resucitó y ni la piedra, ni sello, 
ni guardias Le pudieron impedir!

 

2- Las autoridades judías tienen que armar una mentira: 
“¡Robaron a Su cuerpo!”.

3- Los guardias son sobornados a contar la versión del 
robo del Cuerpo mientras dormían... Y extrañamente NO 

son condenados.
4- Los discípulos van a la tumba, la encuentran vacía y 

las “vestiduras” de Cristo están dejadas a parte.
5- Ellos salen por todo el mundo contando que Jesús 

resucitó aunque son martirizados por confesar esa fe. El 
Cristianismo crece espantosamente.

6- Jerusalén es arrasada, el Templo Judío destruido y todo Israel es desterrado.
7- El Imperio Romano se rinde a la fe cristiana y se mezcla sutilmente para formar una iglesia 

romana y para lograr controlarla.

CUESTIONES SIN RESPUESTAS Y CONCLUSIONES

EL RELATO DE SAN MATEO EN SU EVANGELIO 
(Capítulo 28)

Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco 
como la nieve. 4De miedo de él, los guardas temblaron y 
se quedaron como muertos. 5Pero el ángel dijo a las 
mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a 
Jesús, el que fue crucificado. 6No está aquí, pues ha resucitado...11Mientras ellas iban, sucedió que 
unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas 
que habían acontecido. 12Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, dieron 
mucho dinero a los soldados, 13diciéndoles: «Decid vosotros: “Sus discípulos llegaron de noche y lo 

hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos”. 14Y si esto lo oye el gobernador, 
nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo» 15Ellos tomaron 

el dinero e hicieron como se les había instruido. 
Este dicho se ha divulgado entre los judíos 
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1-NADIE ROBÓ AL CUERPO: No había cómo 
pasar por los guardias, quitar la piedra y el sello 
sin ser notados. ¿Porqué no fueron detenidos o 

muertos allí mismo? ¿Cómo que 11 hombres 
decepcionados y aterrados pasarían por allí?

2-EL SILENCIO DE LOS JUDÍOS COMPRUEBA LA 
RESURRECCIÓN: Nadie hizo caso de ir a buscar al 
cuerpo hasta encontrarlo ¿No seria interesante a 

los judíos desmentir a los ladrones?
3-LOS SOLDADOS MINTIERON: Un centinela 
nunca puede dormir. Si durmieron ¿porqué 

acusaban a los discípulos? ¿Todos durmieron? Y si 
estaban despiertos ¿porqué dejaron que lo 

robasen? Lo peor es: ¿Porqué los soldados NO 
fueron condenados, pero permanecieron en 

seguridad?

4-NINGÚN LADRÓN PERDERÍA TIEMPO: Con 
prisa de huir ¿pensarían en arreglar la escena de 
un crimen y desatar todo el cadáver para llevarlo?
5-EL TESTIMONIO DE LOS CRISTIANOS: Ellos no 

aceptarían ser torturados por una mentira. 
¿Porqué crearían a una nueva religión 

fundamentada en una farsa? No hay en la historia 
un único cristiano que haya negado a la 

resurrección de Cristo aun ante la muerte.
6-EL IMPERIO ROMANO RECONOCE A LA 

RESURRECCIÓN: Al rendirse al Cristianismo y 
aceptarlo como religión oficial.


