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===========================
LA RESURRECCIÓN DE JESUS
El cristianismo depende en absoluto
de la resurrección de su fundador
Jesucristo. Si Jesús no hubiera sido
resucitado, sería un mentiroso igual
que sus seguidores. Igualmente no
habría ninguna diferencia con las
otras religiones cuyos fundadores,
por ejemplo Mahoma y Buda, están
muertos.
En 1 Corintios 15:14-15 y 17-18 el apostól
Pablo, nos enseña las consecuencias si
Jesús no hubiera sido resucitado de la
muerte:
"y si Cristo no fue resucitado, vana es
nuestra predicación, vana también vuestra
fe; y hasta somos hallados falsos testigos
de Dios; ..."
"Y si Cristo no fue resucitado, vuestra fe
es inútil: aún estáis en vuestros pecados,
y también los que durmieron en Cristo
perecieron."
Lo de arriba enseña la importancia para
demostrar la resurrección de Jesucristo.
Estas pruebas son las siguientes:

1. El sepulcro vacío
a) La ausencia de la adoración a Jesús
cerca de su sepulcro;
b) Los enemigos de los cristianos jamás
enseñaron el cuerpo de Jesús;
c) La referencia de que las mujeres
descubrieron que el cuerpo había
desaparecido (el testimonio de las
mujeres no tenía ningún valor en aquella
cultura);
d) El sepulcro estaba cerrado con una
piedra pesada, fue sellado y vigilado. Una
eventual muerte aparente de Jesús no le
habría dado la posibilidad para salir del
sepulcro, menos después de haber sido
azotado y torturado. Tampoco los
seguidores (que estaban desengañados)
podrían haber robado el ceurpo.
2. Las apariciones de Jesús
"y que fue visto por Cefas [Pedro], y
después por los doce. Después fue visto
por más de quinientos hermanos a la vez,
... Después fue visto por Jacobo;
después, por todos los apóstoles. Y al
último de todos, ..., apareció también a mí
[Pablo]," (1 Cor. 15:5-8).
No se trata aquí de una apariencia
espiritual, porque Jesús comió delante de
sus discípulos y le podrían palpar.
3. Las características de los
seguidores de Jesucristo después de
su resurrección:
a) Siendo traídores y lastimosos cobardes
se convirtieron en predicadores
convincentes y murieron décadas más
tarde como mártires.
b) Dejaron sus prácticas y convicciones
religiosos, como el sacrificio de animales,
la circuncisión, étc. y establecieron la
celebración de la cena del Señor.
Conclusión: ¡Jesuscristo verdaderamente resucitó! ¡Amén! ¡Aleluya!

