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La Resurrección del Cristo Encarnado 
 
 
Tanto la muerte como la resurrección, son los dos eventos esenciales y partes de la misma 
estupenda empresa divina. La resurrección significa su retorno de los dominios de la muerte, 
al sitial de honor que ocupaba antes. 
 
1. Tipología de la Resurrección 
 
A. El Sacerdocio de Melquisedec: Gen.14:18. Mientras el sacerdocio aarónico era 
interrumpido por muerte, He.7:23-24; el de Cristo se basa en la resurrección pues es según 
el orden de Melquisedec. Simbolizado mediante la presentación de pan y vino que le hace 
Melquisedec a Abraham. El sacerdocio de Cristo comienza con la resurrección y continua 
para siempre. 
 
B. Las dos avecillas: Lev.14:4-7. Representan juntas toda la obra divina que Cristo realizo 
mediante su muerte y resurrección Ro.4:25; simbolizando el hecho de que Cristo, en su 
resurrección y ascensión llevo su sangre al cielo. He.9:11-128. 
 
C. La vara de Aarón, que reverdeció: Num.17:8 es un tipo de Cristo y su resurrección y el 
reconocimiento por parte de Dios como sumo sacerdote, He.4:14. 
 
2. Predicciones 
 
A. Del Antiguo Testamento: Se destacan tres pasajes: 
 

a. La predicción de que Cristo no vería corrupción. Sal 16:9-10; Hch.1:23-31, 13:34-37. 
b. Manifestar el nombre del Padre. Sal.22:22-31, Jn.17:6. 
c. El Señor comienza la primera celebración de su resurrección. Sal.118:22-24; 

Hch.4:10-11; Mt.28:9. 
 
B. De Cristo 
 
Era esencial que Cristo predijera, tanto su muerte como su resurrección. Leer Jn.2:22. 
Tenemos que considerar la imposibilidad de entender, los discípulos, las palabras del Jesús, 
Lc.24:45-46, y 34; Mt.27:63,64. Pero si recordar, lo que Cristo predijo en: 
 

a. Mateo 27:63; 20:17-19; 26:12, 28, 31 
b. Marcos 9:30-32; 14:8,24,27 
c. Lucas 9:22, 44, 45; 18:21-34; 22:20 
d. Juan 2:19-21; 10:17,18; 12:7 

 
3. Comprobaciones 
 
A. La apariciones a sus discípulos: 1 Co.15:5-8 
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a. A María Magdalena Mr.16:9-11; Jn.20:11-18 
b. A las mujeres Mt.28:8-10. 
c. A Pedro Lc.24:34. 
d. A los discípulos en el camino a Emaús Mr.16:14, Lc.24:13-32. 
e. A los discípulos, Tomas ausente, Mr.16:14, Lc.24:36-43, Jn.20:19-25 
f. A los discípulos, tomas presente, Jn.20:36-31, 1 Co.5:5. 
g. A los discípulos (7), Jn.21. 
h. A los apóstoles y mas de 500 hermanos, Mt.28:16-20, Mr.16:15-28, 1 Co.15:6. 
i. A Jacobo 1 Co.15:7. 
j. A los que presenciaran su ascensión, Mr.16:19-20, Lc.24:44-53, Hch.1:3-12. 
k. A Esteban hch.7:55-60 
l. A Saulo Hch.9:3-8, 17; 22:17-21; 23:11; 2 Co.12:1-4 
m. A juan en Patmos Ap.1:10-19 

 
C. La transformación hecha en ellos 
 

a. En Tomas Jn.20:24-25, 28 
b. En Pedro mt.26:75, Hch.2:14-40, 4:5-21. 
c. En Pablo Hch.9:1-6 

 
4. Razones 
 
Estudiaremos siete razones por las cuales Cristo resucito. 
 
A. por ser Dios Hch.2:24; Jn.5:26 
B. para cumplir el pacto de David 2 Sam.7:16; Hch.2:30 
C. Para ser fuente de la vida resucitada Col.3:1-4; Ef.2:6. 
D. Para ser fuente de poder de resurrección Ro.6:4’ Mt.28:18. 
E. Para ser la cabeza de la iglesia Ef.1:20-23 
F. Para garantizar la justificación Ro.4:25 
G. Para ser primicias de los que durmieron 1 Co.15:20-23 
 
5. Falsas teorías para refutar la resurrección 
 
A. Teoría del desmayo 
 
Dice que Cristo nunca murió realmente en la cruz, sino que solamente sufrió un desmayo. 
 
Respuesta: los soldados, José, Nicodemo y los discípulos lo creyeron. ¿Como salió de las ropas 
fúnebres? ¿Cómo corrió la piedra de la tumba? ¿Cómo ningún soldado de la guardia se 
entero? ¿Cómo hizo para caminar 11 Km. hasta Emaús en esas condiciones tan precarias? 
¿No les habría dicho la verdad a sus discípulos? ¿Cuándo murió Cristo entonces? 
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B. Teoría del robo 
 
Las autoridades religiosas pagaron a los soldados para que dijeran una mentira Mt.28:11-15. 
 
Respuesta: La tumba vacía debe explicarse. Si fue obra humana, solo los amigos de Cristo lo 
hubieran hecho, ya que a los enemigos les convenía presentar el cadáver. Si lo hubieran 
robado los amigos ¿para que iban a pagar los judíos para que los soldados mientan? 
Mt.27:62-66, medidas precautorias. 
 
C. Teoría de la alucinación 
 
Todas las apariciones e Cristo después de la resurrección fueron supuestas, la gente que lo 
vio sufrió de alucinaciones. 
 
Respuesta: La cantidad de testimonios oculares simultáneos; no guardan relación con una 
alucinación, ya que esta tiene que ver con el pasado del individuo. Es imposible que dos 
personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo; y por lo tanto, esta teoría no resiste 
el análisis científico que hace Lucas comenzando con las muchas pruebas. 
 
D. Teoría de la tumba equivocada. 
 
Todos vieron de lejos la tumba, sin distinguir bien cual era. En Mt. 28:6 alguien señala, “las 
mujeres huyen asustadas”. 
 
Respuesta: tenían bien señalado el lugar, Mt.27:61, Mr.15:47, Lc.23:55. Si estaban 
equivocados los judíos hubieran podido mostrar el lugar correcto, con el cuerpo dentro, José 
podía decir cual era, no era un cementerio, era un terreno particular. 
 
6. Conmemoración de la resurrección 
 
“Es el día del Señor” en lugar del sábado. 
 
A. Sentido del Sábado 
 

a. Desde Adán hasta Moisés, esta señalad por escrito, Ge.2:2-3; aunque no hay 
ordenanza para observarlo. 

b. Desde Moisés hasta Cristo , bajo la ley se ordena cumplirlo, Ex.20:8-11 
c. En la era de la iglesia, ningún cristiano observo el sábado. 
d. En la edad venidera, después del arrebatamiento, se volverá a observar. Is.66:23 

 
B. Sentido del Día del Señor 
 

a. Es parte de la celebración de la nueva creación 2 Co.5:17-18, exclusiva del pueblo 
celestial de Dios, su iglesia. 

b. En el Salmo 118:24, se profetiza que Dios haría un nuevo día. 
c. Los eventos que lo determinan son: 
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- La resurrección de Cristo   Mt.28:1 
- Su reunión con los discípulos   Jn.20:19 
- Soplo el Espíritu    Jn.20:22 
- Descendió el Espíritu   Hch.20:6-7 
- partieron el pan    Hch.20:6-7 
- Preparaban las ofrendas    1 Co.16:2 
 

d. No es de descanso, es el primero y no el último de la semana, no existe mandamiento 
para obedecerlo, sino que es voluntario para adoración. 
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Tarea: 
 
Nos retrasaremos una semana debido a la nevada, espero que esto les de tiempo de 
ajustarse con las lecturas y a mi con la corrección de tareas. Entonces, hace dos semanas 
(o tres semanas depende cuando lea esto) me equivoque al repetirles la asignación, 
debieran leer solamente sin responder las preguntas de libro de Lacueva Lección 31-34 y 
Lección 23-25, por favor esta semana leer y responder las preguntas del  Dr. Lacueva, 
Lección 26 - 28 y enviarla por correo electrónico jancalle@hotmail.com .   
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