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Millones de personas suelen acudir a una iglesia cristiana el “Domingo de 
Resurrección.” Durante el resto del año no mostrarán interés alguno sobre temas 
cristianos, pero el Domingo de Resurrección es tiempo de acudir a la iglesia,  
quizás al servicio matutino, mostrando nuevas vestimentas y viéndose con los 
amigos. Dejando esto al margen, ¿qué significa la resurrección de Jesús y que 
papel juega en nuestra fe cristiana? 

FUNDAMENTOS CRISTIANOS 
Este mensaje puede no ir dirigido a ti si no consideras a la Biblia del rey Jaime 
como tu autoridad divina, pero si la seguimos, hay algunos puntos doctrinales 
que son fundamentales en la fe cristiana: 

1. El nacimiento de virgen 
2. Jesús sin pecado 
3. La muerte de Jesús en la cruz 
4. Tres días y tres noches en el Paraíso 
5. La resurrección 

EL NACIMIENTO DE UNA VIRGEN 
¡No puede existir la resurrección sin haber nacido de una virgen y esto es la 
primera piedra de nuestra fe cristiana! Si no crees que Jesús naciese de una 
virgen entonces crees en un Salvador nacido pecador y que no ha podido pagar 
por tus pecados. 
Dios le hablo al profeta Isaías y le contó que el Mesías nacería en Israel de una 
virgen. Isaias 7:14-16; 9:6-7 
¡Por qué era tan importante que el Mesías naciese de una virgen? Cuando un 
esposo y esposa se unen sexualmente, la mujer proporciona el óvulo y el 
hombre el esperma. El óvulo contiene el material para formar la carne y los 
huesos y la sangre proviene del esperma. El pecado Adámico se transmite 
por la sangre. ¡Jesús tenía que tener una sangre sin pecado para poder ser  
hombre libre de pecado que pudiese pagar por los pecados de la 
humanidad! 
En el Nuevo Testamento aparece el nacimiento virginal. Lucas 1:26-38  
Jesús fue el cordero sacrificial de Dios. Juan 1:29-34 
Con Su sangre pagó por los pecados de la raza humana. Hebreos 9:7-15 
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EL COREDERO SACRIFICIAL NO TENIA QUE TENER NINGUN 
DEFECTO 

Solo un Mesías con una sangre libre de pecado podía pagar por los pecados de 
la humanidad. Romanos 5:6-21 
Cuando Dios pidió un sacrificio, exigió un cordero sin ningún defecto. Exodo 
12:1-5 
Jesús fue el cordero sacrificial. 1 Pedro 1:18-23 
El apóstol Juan confirma que Jesús es el cordero sacrificial. Apocalipsis 5:1-7  

LA MUERTE EN LA CRUZ 
En la cruz pagó por los pecados. Esta es la cronología que conduce a la 
crucifixión:  
La guardia religiosa judía arrestó a Jesús en la noche que va del martes al 
miércoles. Mateo 26:37-57 
Según las referencias temporales judías, la expresión “el canto del gallo” se 
correspondía con las tres de la madrugada. Mateo 26:69-75 
El alba se corresponde con las seis de la madrugada y fue cuando Jesús fue 
entregado a Pilatos. Mateo 27:1-2 
Jesús fue juzgado y maltratado por Pilatos y sus soldados romanos durante la 
mañana del miércoles. Fue entonces cuando Jesús cargó con nuestras 
enfermedades para que pudiésemos curar. Isaias 53:5; Mateo 8:16-17; 1 Pedro 
2:24 
Fue en la sexta hora, (mediodía) que clavaron a Jesús en la cruz. Mateo 27:33-
45 
Jesús cargó con la cruz hasta la novena hora (las tres de la tarde), cuando 
marchó el espíritu. versículos 46-50 
Jesús pago por los pecados de la humanidad durante esas tres horas.  
Comparar esto con el calendario de Dios, en el que un segundo de Dios se 
corresponden con tres días y veintidós horas para la gente de este mundo.  
2 Pedro 3:8 
El cuerpo de Jesús permaneció en la cruz hasta las seis de la tarde. José de 
Arimatea se dirigió a Pilatos y pidió que el cuerpo de Jesús se enterrase. 
Marcos 15:42-47 

TRES DIAS Y TRES NOCHES DE PECADO ADAMICO 
Jesús predijo que estaría en el centro de la tierra, donde el infierno y el paraíso 
están separados por un abismo. El paraíso era el lugar donde los santos de Dios 
permanecieron antes de que Jesús resucitó. Mateo 12:40; Lucas 16:19-26 
Jesús se fue a los infiernos para anunciar que el Mesías había venido y pagado 
por todos los pecados, pero la gente del  infierno no formaba parte de esta 
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redención. El diablo y sus ángeles caídos no están en el infierno ni a su cargo. El 
infierno es una prisión controlada por los ángeles de Dios y Jesús no fue  
atormentado.1 Pedro 3:18-19 
El día hebreo no comienza por la mañana sino a la seis de la tarde. Jesús murió 
a la tres de la tarde en miércoles noche y su espíritu fue directo al Paraíso. 
Lucas 23:39-43 
El cuerpo de Jesús permaneció en la tumba de miércoles a sábado y resucitó en 
algún momento después de las seis de la tarde del sábado y las seis de la 
mañana del domingo. 

LA RESURRECCION 
Temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba y vieron que había 
resucitado. Mateo 28:1-10 
No puede haber salvación sin la resurrección de Jesús. 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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