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¿Cuáles son las pruebas?
1 Corintios 15:1-11
Introducción
Corinto era una ciudad Griega, y los griegos no creían en la resurrección de entre los muertos. Cuando Pablo en
efecto predicó en Atenas y declaró el hecho de que Cristo se levantó de los muertos algunas de las personas de
la audiencia se burlaron de él.
“Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos
acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre
los cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos” Hechos 17:32-34
Por otro lado no solamente la iglesia en Corinto estaba rodeada de una cultura Griega que no creía en la
resurrección pero también había una influencia judía que tampoco creía. Me refiero a la secta de los Saduceos.
“Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos afirman estas cosas”
Hechos 23:8
Hoy estudiaremos acerca de las evidencias de la resurrección. Y empezaremos con la pregunta con que Pablo
introduce el tema a su audiencia: ¿Resucitaran los muertos? Claro que si los Corintios lo sabían. Pero Pablo vino
a recordarles. Pues algunos de ellos estaban empezando a ser persuadidos por la incredulidad de los Griegos y
Saduceos de su época.
Hoy veremos 5 pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
1. El testimonio de la Iglesia.
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en
vano” v.1-2
Usted y yo somos la primera línea de evidencia. Somos la iglesia de Dios. El cuerpo espiritual de Dios. Usted y
yo con nuestras vidas transformadas somos el testimonio más grande de que Cristo vive.
En 1 Corintios 6 nos dice que todo este grupo de personas, fornicarios, homosexuales, prostitutas, ladrones
habían sido transformados por el poder del evangelio. Es más hasta algunos de los judíos creyeron en el
evangelio.
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“Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos… Y Crispo, el principal de la
sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo, y
ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.” Hechos
18:4,8-10
¿Qué hacía y debe de hacer la iglesia de hoy? Lo mismo que Pablo les recuerda a los Corintios. Predicar, recibir
y perseverar. De otra manera le habremos creído en vano.
“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es
poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de los
entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha
enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación” 1 Corintios 1:18-21
“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” Juan
1:12-13
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio” 2 Timoteo 4:1-5
La primera prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es entonces el testimonio de la iglesia.
Veamos la segunda.
2. El testimonio del Antiguo Testamento
“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” v.3-4
1. Pablo recibió el evangelio y lo aprendió de Dios directamente.
“Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo” Gálatas 1:11-12
2. La historia de la cena del Señor también la aprendió de Dios directamente.
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue
entregado, tomó pan” 1 Corintios 11:23
3. La resurrección ya se había anunciado de antemano en las Escrituras.
a. En el camino de Emaús Jesús las usó para exhortar a dos de sus discípulos.
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“Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!
No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde
Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían”
Lucas 24:25-27
b. Pablo las usó para testificar al rey Agripa cuando se le llamo a juicio.
“Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a
grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder:
Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al
pueblo y a los gentiles” Hechos 26:22-23
c.

Los profetas anunciaban su resurrección.
1)
2)
3)
4)
5)

Los sufrimientos y el triunfo del Mesías. Salmos 22 y Isaías 53
Abraham ofreciendo a su hijo en el altar Génesis 22
Cada sacrificio del A. T. hablaba proféticamente de Cristo.
Las ofrendas de Levítico 23 eran una figura de Su resurrección.
En el día de Pentecostés Pedro cito el Salmo 16.
“Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré
conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en
esperanza; Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción”
Hechos 2:25-27

6) Jonás en su libro profetizó de Jesús.
“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del
Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches” Mateo 12:40
7) Salmos 49:15, 73:24 y Daniel 12:2 hablan igualmente de la resurrección del cuerpo.
“Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado
por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después
de tres días” Marcos 8:31
Vimos entonces primero el testimonio de la iglesia, segundo el del A.T. Ahora estudiemos el tercer testimonio de
la resurrección.
3. El testimonio de los testigos oculares
“Y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los
cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles” v.5-7
Jesús se le apareció a muchos revelándose exclusivamente a ellos aunque por un instante no le reconocían.
A. María Magdalena lo vio en el jardín y por un momento lo confundió con el hortelano
B. Los dos discípulos del camino de Emaús, al principio lo tomaron como a un extranjero.
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C. En Juan 21 Jesús se les presenta a sus apóstoles a las orillas del mar y después le reconocen.
Todos los tribunales humanos de la actualidad y en la historia de la humanidad basan la mayoría de sus
decisiones en el testimonio que traigan los testigos oculares. Entre más sean ellos en número más conclusiva es
la evidencia.
Traigamos al tribunal los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Pablo los menciona en orden de
autoridad e importancia.
1) El testimonio de Cefas. v.5a Que en el griego significa “roca” o Pedro
“Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista” Lucas 24:31
2) A los doce. v.5b Aunque eran 11 en ese entonces se les conocía como los doce.
“Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el
lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo:
Paz a vosotros” Juan 20:19; Lucas 24:33-43; Hechos 2:42
“Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban
con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón” Lucas 24:33-34
3) El testimonio de 500 personas quienes lo vieron a la vez. “Después apareció a más de quinientos hermanos
a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen” v.6
Aquí Pablo no solamente nos habla del testimonio de los apóstoles, refiriéndose de su círculo de seguidores
más cercanos y autoritativos. También hace el énfasis en un gran grupo que lo vieron todos al mismo
tiempo, 500 hermanos a la vez.
¿Cuándo sucedió? No fue en Jerusalén donde estuvieron los 120 esperando recibir al Espíritu Santo. Esta
gran recepción tuvo que haber ocurrido antes, quizás en un monte en Galilea como lo escribe Mateo 28 en
sus últimos versículos, antes de su ascensión.
4) El testimonio de un escéptico. “Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles” v.7
Santiago el medio hermano de Jesús. El que vino a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén y el autor del
libro de su nombre Santiago.
¿Por qué digo que era un escéptico? “Porque ni aun sus hermanos creían en él” Juan 7:5
Las personas más difíciles de alcanzar en la mayoría de las circunstancias son nuestros familiares. ¿Por
qué? Porque el mismo Jesús decía lo siguiente:
“No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa” Marcos 6:4
Pero así y todo Santiago se convirtió después de verle crucificado. Nunca debemos de perder la esperanza
de que nuestros familiares vengan a Cristo.
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“Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y
con sus hermanos” Hechos 1:14
“Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión: Salud”
Santiago 1:1
Vimos entonces primero el testimonio de la iglesia, segundo el del A.T. Tercero el testimonio de los testigos
oculares. Ahora veamos el cuarto.
4. El testimonio de un testigo especial
“Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo
que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino
la gracia de Dios conmigo” v.8-10
No de un hermano en Cristo, sino el de un asesino de cristianos. Hechos 9 nos dice de que Pablo en ese
entonces llamado Saulo, “lo vio” en el camino de Damasco.
“Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió
cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, los
trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente
le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate
y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer” Hechos 9:1-6
¿Por qué llamó Dios a Pablo como un testigo especial? No veo más razones que las dos mismas razones por las
cuales usted y yo hemos venido a creer en El:
A. “Porque no hay acepción de personas para con Dios” Romanos 2:11
B. Por Su infinita misericordia. “Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el
primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna” 1 Timoteo 1:16
3 implicaciones traen el escuchar el evangelio:
1) Trae un reconocimiento del pecado.
“Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los
apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios” v.9
2) Trae un cambio en lo personal. Una revolución en el carácter.
“Pero por la gracia de Dios soy lo que soy” v.10a
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¿A quién le damos el crédito de lo que somos hoy? ¿A la gracias de Dios o a nosotros mismos?
3) Redirige nuestras energías. Pablo no solamente fue salvo, sino que hizo la voluntad de Dios.
“Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he
trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo” v.10
¿Ha sido en vano la gracia de Dios para con nosotros? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios?
Vimos que el cuarto testimonio de la resurrección de Jesús es el testimonio especial de Pablo. Ahora estudiemos
el quinto y último testimonio.
5. El testimonio de un mensaje en común
“Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. v.11
Por último, uno de los testimonios más grandes de la resurrección es la unidad, la uniformidad de la fe común
que tenía la iglesia primitiva.
“Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a
cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: Subiendo a lo
alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había
descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por
encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” Efesios 4:5-13
Invitación
“A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios” Hechos 1:3
¿Cree usted en la resurrección de Jesucristo? ¿Quiere usted ser salvo? Y si ya es creyente ¿Estamos haciendo
lo que Dios nos dice que hagamos? O ¿Hemos utilizado en vano la gracia que Dios nos ha dado?
Bendiciones del Altísimo,
Carlos J. Téllez
_______________________________________________________________________



Queremos saber cómo los estudios de Palabra Bíblica bendicen tu vida. Escríbenos tus
Comentarios.
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