
La resurrección de Jesucristo… 

 ¿Verdad o Mito? 
 

La resurrección de Jesucristo es una de las 

piedras angulares del Cristianismo. 
 

Sin este evento, el Cristianismo sería una religión más, y estaría propenso a 

desaparecer. 

 

El propósito de este manual es ayudar a 

aclarar y entender los hechos de la 

resurrección del Señor Jesús, a todo aquel 

que esté interesado en ello. 
 

 

 

En este libro Manual usted encontrara: 

 Pruebas históricas, arqueológicas y 

geográficas que usted podría llevar ante 

un juez para probar la resurrección de 

Jesucristo. 

 Fotografías acerca de la tumba donde 
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creo firmemente que el Señor Resucitó. 

 Una explicación amplia y detallada de 

los hechos de la resurrección, 
 

 

 

INTRODUCCION 

La Biblia tiene tanta validez histórica, como cualquier otro libro milenario.  

De hecho, cada vez son más y más los descubrimientos arqueológicos e 

históricos que comprueban la veracidad de lo que dice este Libro. El hecho de 

que la Biblia nos hable de asuntos sobrenaturales que no entendemos, no nos 

da el derecho para descalificar su validez histórica. 

En mi opinión muy personal, la Biblia tiene una importancia histórica 

impresionante. Y digo esto por varias razones. Personalmente he tenido la 

oportunidad de viajar en varias ocasiones a Tierra Santa, para investigar la 

geografía, la topografía y la historia de algunos hechos de La Escritura. Y 

sorprendentemente me he encontrado que lo que la Biblia relata coincide con  

la realidad de los habitantes de esa región, durante el tiempo que se 

escribieron los relatos.  

Asimismo, debemos considerar el hecho de que muchos de los libros de 

la Biblia, fueron escritos a personas específicas, y que  reflejan la realidad que 

les tocó vivir. 

Si analizamos debidamente las motivaciones que los escritores tuvieron 

para escribir los diversos libros de la Biblia, hallaremos que ninguno de ellos 

escribió su carta o su libro, pensando que un día iba a ser parte del Libro más 

vendido de todos los tiempos.  

Puedo afirmar que ninguno de ellos pensó en ganar dinero, ser 

reconocido como autor famoso, o que sus libros serían el fundamento de una 

de las más grandes religiones que existen. Y, obviamente, la religión a la que 

me refiero es el Cristianismo.  

La realidad es que dichos autores sólo trataron de preservar lo que a ellos 
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les tocó vivir, y de lo cual fueron testigos. La mayoría de los libros del Nuevo 

Testamento simplemente son cartas o escritos que los apóstoles u otras 

personas escribieron a personas que ellos apreciaban. 

Por ejemplo, el libro de Lucas, y Hechos, fueron escritos por un médico a 

un amigo que se llamaba Teófilo. Las epístolas del Apóstol Pablo fueron 

escritas a grupos reducidos de creyentes. Y otras, a personajes específicos 

como Filemón, Timoteo o Tito. Y lo mismo podemos decir del Apóstol Juan y 

del resto de los autores.  

Muchos arqueólogos e historiadores tratan de desacreditar los hechos de 

la Biblia, y su principal argumento es que reclaman que muchas ciudades o 

sitios que menciona La Escritura no han sido descubiertos. 

Francamente creo que esta actitud descalificaría al resto de los libros 

históricos que existen, pues en ellos también se mencionan lugares que nos 

han sido descubiertos. 

Afortunadamente, con el paso del tiempo, y mientras se hacen nuevos 

descubrimientos, estos argumentos terminan siendo derribados. 

Cuando leo algunas personas, tratando de contradecir los hechos 

históricos, geográficos y sociales que nos relata la Biblia, me pregunto: 

¿Habrán viajado alguna vez a Israel? ¿Cómo se atreven a desacreditar hechos 

que no han estudiado lo suficiente y en los cuales no estuvieron presentes o 

vieron de primera mano?  

La actitud de estas personas sería el equivalente a que yo  descalificara 

un hecho que sucedió al otro lado del mundo en el tiempo que me tocó vivir y 

del cual, los Medios de Comunicación o persona que vivieron los 

acontecimientos, hablan sin haber estado presentes o sin quiera haber 

investigado. 

 Con la Biblia pasa lo mismo. Este Libro fue escrito en otra época y otro 

tiempo, y estoy apercibido que muchas personas pueden falsificar 

información. Pero mi primera obligación es investigar antes de descalificar, y 

sobre todo cuando no fui testigo de lo que estoy tratando de invalidar. 

Y además: ¿Qué intención tenían los autores de la Biblia de mentir en sus 

libros acerca de la Geografía e Historia de lo que decían, y especialmente 

cuando lo escrito en esas cartas fácilmente podían confirmar por aquellos a 

las que fueron dirigidos?  

         En los siguientes párrafos mencionaré algunos hechos arqueológicos que 

han sido descubiertos gracias a la Biblia: 



 

 La  ciudad de Gabaón. 

 El Túnel de Ezequías: Un túnel de 533 metros que fue construido para proveer 

a Jerusalén de agua subterránea, en prevención de la invasión asiria de 701 

a.C. 

 Las Murallas de Jericó. 

 El estanque de Siloé. 

 El Segundo Templo: Construido por Herodes El Grande. 

 El Templo de Siquem: Documentado en la Edad del Bronce, mencionado en 

Jueces 9. 

 Las ciudades de Cafernaúm, Betsaida y Corazín. Y así como estos 

descubrimientos arqueológicos, existen muchísimos. Y esto, en sí mismo, le 

da una validez impresionante a La Palabra de Dios. 

 

Ahora bien, volviendo al tema que nos incumbe: Quiero decir que  los 

hechos de la resurrección se encuentran registrados en los cuatro libros 

conocidos como “los evangelios”. 

Y mi intención es estudiar toda la información contenida en ellos, y 

analizarlos a la luz de la razón y la lógica. Y que con base a estos 

razonamientos usted llegue a su propia conclusión, respecto a ellos. 

De hecho, me he propuesto preparar toda la información para que usted 

pueda analizarla de una manera sencilla, y que usted llegue a sus propias 

conclusiones.  

Para finalizar esta introducción, quiero hacer las siguientes preguntas: 

¿Soportarán los hechos de la resurrección un juicio? ¿Saldrían victoriosos los 

hechos de la misma si los analizamos con una mente lógica y no prejuiciada? 

Para encontrar una respuesta a estos cuestionamientos le invito a leer 

hasta el final este manual. 
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