
EVIDENCIAS DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 
VERDAD CENTRAL: “La fe cristiana se basa en la evidencia histórica de la vida, la 
muerte y la resurrección de Jesucristo”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Estas se han escrito para que creías que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”, Juan 20:31. 
LECTURA EN CLASE: Juan 20:1,2,6-8,11-13,15,16,24,25,27,28. 
INTRODUCCIÓN: 
- La resurrección de Jesucristo es fundamental para nuestra fe como cristianos. 
- Nos da la confianza de que nosotros podemos tener vida eterna al creer Él. 
- El Cristo resucitado se manifestó a dos mujeres, a los discípulos y a quinientas 

personas a la vez, 1 Corintios15:6. 
- Hoy, vamos a examinar las evidencias que apuntan a la resurrección de Jesús. 

LA TUMBA VACIA. Juan 20:1-10. 
A. María Magdalena va rumbo a la tumba de Jesús. 

1) Ella va con la intención de ungir el cuerpo de Cristo con especias 
aromáticas. Marcos 16:1. 
2) Ella y sus compañeras descubrieron que la piedra había sido removida, V.1. 
3) Ella pensó que alguien había sacado el cuerpo de Jesús de la tumba, y 
notifica esto a Pedro y a Juan, V.2. 

B. Pedro y Juan corren a la tumba. 
1) Juan llegó primero y vio los lienzos, pero no entró en la tumba, V.3-5. 
2) Pedro llegó y no dudó en entrar, V.6,7. 
3) Juan vio la evidencia de la resurrección de Cristo, y creyó, V.8. 
4) Pedro y Juan aún no habían entendido las Escrituras que Jesús       
resucitaría, V.9. 
5) Pedro y Juan volvieron a los suyos, V.10. 

C. La resurrección de Cristo fortalece y afirma en gran medida nuestra fe, sin la 
resurrección, nuestra existencia seria infeliz y sin esperanza. Véase 1 Corintios 
15:12-19. 

JESÚS SE APARECE A MARIA MAGDALENA. Juan 20:11-18. 
A. María se quedó fuera del sepulcro llorando. 

1) Ella vio que algo había cambiado en la tumba, V.11. 
2) Ella vio a dos ángeles, pero no percibió la presencia de ellos, V.12. 
3) Ella pensó que los eventos estaban siendo concertados por algún poder 
humano, V.13. 
4) Ella vio a Jesús, pero no lo reconoció, V.14. 
 

B. María se encuentra con Jesús. 
1) Jesús le pregunta ¿porque lloras? ¿A quién buscáis”? Ella pensó que era el 
hortelano o jardinero, V.15. 
2) Jesús le dijo ¡María! Ella lo reconoció y lo llamó “Raboni” que quiere decir, 
Maestro, V.16. “Sus ojos le fallaron, pero sus oídos no pudieron confundir     
esa voz” 
3) Jesús envía a María. 
 a) Ella no debía aferrarse a Jesús en ese momento, V.17. 
 b) Ella tenía que enforcarse en la tarea: decirles a los discípulos que Jesús 
 estaba vivo y que Él regresaría al Padre, V.17,18. 

C. Los creyentes deben enfocarse en el hecho glorioso de la resurrección de 
Cristo, compartir nuestra fe con los que no lo conocen para que sean 
transformados por Él. 

TOMÁS VE Y CREE. Juan 20:24-31. 
A. La actitud demasiada cautelosa de Tomás para creer. 

1) El no estaba presente cuando Jesús se manifestó a los discípulos, V.24. 
2) El no creyó cuando sus compañeros le dijeron al Señor hemos visto, V.25. 
3) El pidió tres evidencias para creer, V.25. “Ver las marcas de los clavos, tocar 
el lugar de los clavos, y meter su mano en su costado”. 

B. La increíble misericordia de nuestro Salvador. 
1) El Señor se reúne nuevamente con sus discípulos incluyendo a Tomás, V.26. 
2) El Señor les dijo “Paz a vosotros”, V.26. 
3) El Señor satisfizo la necesidad de Tomás, y creyó cuando le llamó Señor y 
Dios, V.27,28. 

C. La triple actitud de los que creen en Cristo. 
1) Los que son como Tomás quieren ver para creer, V.29. 
2) Los que tienen una fe bienaventurada, creen sin ver, V.29. 
3) Los que creen en el Cristo resucitado según las escrituras tienen vida en su 
nombre, V.30,31. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN: 
- Ante las evidencias de la resurrección de Cristo es necesario creer y elegir 

recibirlo como Salvador y Señor. 
- La promesa es que todos los que creen en Cristo tendrán vida eterna. 
- Comparta hoy el gozo de la resurrección con un no creyente o con alguien que 

este luchando con su fe. 
- Ore por aquellos que no han oído las buenas nuevas del evangelio. 


