Al maestro
La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección. No lea esta página a
los estudiantes. En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras. No deje de
terminar la lección del estudiante también. Las referencias de la Escritura en paréntesis
son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.
Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus
estudiantes.
Lección 26 – Un Documento Histórico (Lección del Maestro)
Apertura: Conteste la pregunta de apertura. Explique que Dios está íntimamente
relacionado con la historia, y Él inició el acontecimiento más grande de toda la historia la resurrección de Cristo.
Notas de Estudio:
1 Corintios 15:12-19
Algunos cristianos en Corintio afirmaban que no iba a haber ninguna resurrección de los
muertos. ¿Por qué era esto un problema (versículo 13)? Si no hay resurrección, Cristo no
ha resucitado.
¿Cuál es el resultado de nuestra fe si Cristo no ha sido resucitado (versículo 14)? No
sirve.
¿Cuál es el resultado para nosotros personalmente si Cristo no ha sido resucitado
(versículo 17)? Todavía estamos en nuestros pecados.
Resumen: La religión cristiana entera se pone de pie o se cae en la resurrección de Cristo.
Evidencias para la Resurrección
1. La Tumba Vacía
Mateo 28:1-6, 11-15
El hecho de que la tumba estaba vacía no era contradictorio en el tiempo de Jesús incluso para Sus enemigos. Si los romanos o los sumos sacerdotes querían poner fin a
toda esta habladuría de la resurrección, todo lo que tuvieron que hacer fue producir Su
cuerpo. Porque no pudieron, tuvieron que inventar una historia acerca de el por qué la
tumba estaba vacía.
2. La Guardia Romana
Mateo 27:62-66
Los soldados romanos eran bien conocidos por su disciplina estricta y castigo severo
sobre los que abandonaban en sus funciones. Vigilarían las veinticuatro horas del día
para asegurar que nadie viniera a quitar el cuerpo. Estaban bien armados y bien
adiestrados para este tipo de función.
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3. El Testimonio del Testigo Presencial
Lucas 1:1-4
En el tribunal, el testimonio del testigo presencial en un acontecimiento es uno de los más
fuertes en la evidencia, especialmente cuando ese testimonio se puede corroborar por un
número de testigos. Lucas se esforzó por ser tan exacto como era posible en su versión,
de modo que el lector pudiera estar seguro de la exactitud de los acontecimientos
contenidos en ella.
Juan 1:33-35
El mismo Juan era un testigo presencial personal de la muerte y la resurrección de Jesús otra vez, el tipo más fuerte de evidencia.
Hechos 2:22-24
Pedro, en su primer sermón, explicó que los hechos de la vida milagrosa de Jesús eran
bien conocidos por todos en el área. Nadie en la muchedumbre lo contradijo en los
argumentos efectivos. Se limitaron a decir insultos y acusaciones falsas (2:13).
1 Corintios 15:3-8
En este pasaje fascinante, Pablo explica que más de 500 personas habían visto
personalmente al Cristo resucitado, y que la mayoría de ellas todavía estaban vivas. El
hecho de que todavía existen estas escrituras demuestra que, por lo menos, nadie en el
tiempo de Pablo podía contradecir su historia. Él está diciendo, en efecto, “¡Si tú no me
crees, pregunta a estas personas! ¡Ellos lo vieron también!” 500 testigos presénciales
vivos son un testimonio muy fuerte.
Aplicación:
Ayude a los estudiantes a anotar algunas maneras en las cuales Cristo ha cambiado sus
vidas. Anímelos a compartir sus experiencias con alguien esta semana.
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Lección 26 – Un Documento Histórico
El resto es historia
¿Cuál piensas que fue el acontecimiento histórico más significativo en los pasados 50
años?

La Biblia es un libro que Dios utiliza para revelar la verdad espiritual, pero no es
simplemente un libro de enseñanzas y dichos. Es un documento histórico. En esta
lección, estudiaremos la importancia de la exactitud histórica de la Biblia.
El Acontecimiento Grande
La que sea tu respuesta a la pregunta de apertura, el acontecimiento histórico más
significativo de todo tiempo es la resurrección de Jesucristo. El cristianismo es
completamente dependiente de la verdad de ese acontecimiento. Lea 1 Corintios 15:1219 y conteste las siguientes preguntas.
Algunos cristianos en Corintio afirmaban que no iba a haber ninguna resurrección de los
muertos. ¿Por qué era esto un problema (versículo 13)?

¿Cuál es el resultado de nuestra fe si Cristo no ha sido resucitado (versículo 14)?

¿Cuál es el resultado para nosotros personalmente si Cristo no ha sido resucitado
(versículo 17)?

Como puedes ver, la Resurrección es el acontecimiento central de la fe cristiana, y de
hecho, de toda la historia. Al aceptar la verdad de este acontecimiento obviamente lleva
una cierta fe, pero no necesita ser fe oculta. Hay evidencia para ella. Lea los siguientes
versículos y vea cómo cada uno da evidencia para la verdad histórica de la resurrección.
1. La Tumba Vacía
- Mateo 28:1-6, 11-15
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2. La Guardia Romana
- Mateo 27:62-66

3. El Testimonio del Testigo Presencial
- Lucas 1:1-4

- Juan 1:33-35

- Hechos 2:22-24

-1 Corintios 15:3-8

El punto de estos pasajes es ilustrar que la creencia en la resurrección es razonable.
Como cristianos, aceptamos esto en fe, pero muchos que no son cristianos quieren saber
si hay evidencia para lo que creemos. Una de las evidencias más fuertes es la evidencia
de una vida cambiada. ¿Cuáles son algunas cosas en tu vida que dan evidencia de la obra
de Cristo en ti?

¿Cómo puedes utilizar estas evidencias para explicar la realidad de Cristo a alguien esta
semana?

Escritura para memorizar:
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según
las Escrituras.
1 Corintios 15:3-4
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