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Jesús Resucitó - Segunda Parte
Objetivos
1. Recordar las objeciones que se presentaron en la parte 1 y cómo responderlas.
2. Explicar porqué no es suficiente para negar la resurrección de Jesús decir que los antiguos
eran crédulos e ignorantes.
3. Comparar los relatos de la resurrección de Jesús con otras narraciones de resurrección de
otras personas.
4. Cuestionarse sobre la validez de las divisiones de la cristiandad actual.
Apertura
1. ¿Recuerda usted alguna leyenda mitológica que se contaba cuando usted era niño?
2. Lucas 24:13-49
Escojas las respuestas correctas
Algunos han tratado de explicar la resurrección de Jesús diciendo…
a.
b.
c.
d.
e.

Que en la antigüedad muchos creían en cosas como esta.
Qué los discípulos tuvieron una alucinación.
Qué alguien se robó el cuerpo de Jesús y los discípulos pensaron que había resucitado.
Qué los discípulos se inventaron los relatos de la resurrección para sustentar sus creencias.
Qué los discípulos originales nunca hablaron de la resurrección. Todo fue un invento
posterior de la iglesia.

Las narrativas Bíblicas sobre la resurrección de Cristo eran…
a.
b.
c.
d.

Comunes en la antigüedad.
Relatos únicos en la antigüedad.
Muy creíbles en la era pre científica.
Muy poco creíbles aún en la era pre científica.

El cuerpo que vieron los discípulos después de la resurrección…
a.
b.
c.
d.

Reflejaba siempre una luz brillante por donde quiera que iba.
Era intocable.
Era muy parecido al cuerpo que tenía antes de la crucifixión.
Tenía propiedades distintas a los cuerpos de las demás personas.

Los discípulos se convencieron de que…
a.
b.
c.
d.

El espíritu de Jesús estaba vivo.
La Palabra eterna generadora de vida se había hecho humana.
Jesús era otro Dios además del Dios eterno del Antiguo Testamento.
Era necesario predicar la resurrección para que la gente creyera.
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La frase «según las Escrituras» significa…
a.
b.
c.
d.

Que muchos textos del Antiguo Testamento demuestran que Cristo resucitó.
Que la resurrección de Cristo demuestra que el Antiguo Testamento es verdad.
Qué la misma Biblia comprueba que Jesús resucitó.
Que la muerte, sepultura y resurrección de Jesús son el clímax de la narrativa Bíblica.

La crucifixión era…
a.
b.
c.
d.

Una forma de pena capital cruel que sufrieron miles de personas.
Un castigo inusual reservado solo para Jesús.
Un signo de corrupción, violencia e injusticia.
Un signo de victoria y honor.

Complete los espacios en blanco
1. A veces los que vivimos en el siglo XXI asumimos sin fundamente que los que vivieron en la
antigüedad eran _____________, crédulos e ingenuos.
2. Los judíos creían que la resurrección ocurriría al _______________ de los tiempos.
3. En las actualidad hay más de _______________ denominaciones cristianas.
4. La iglesia primitiva ________________ la misión de Jesús.
5. Los primeros cristianos no ambicionaron _____________ político ni económico.
Conteste las siguientes preguntas
1.
2.
3.
4.

¿Qué pueblos creían en la resurrección?
¿Cómo fueron persuadidos los que al principio creyeron en la resurrección de Jesús?
¿Qué era único respecto de la resurrección de Jesús?
¿Qué visión nos da la resurrección de Jesús acerca del Hombre del futuro? ¿Qué es lo que
más le llama la atención al pensar en Jesús resucitado como el prototipo del Nuevo
Hombre?
5. ¿Qué hicieron los que creyeron el testimonio de los primeros discípulos?
6. ¿Cuáles huellas del trabajo y vida de las primeras comunidades cristianas permanecen
hasta ahora?
7. ¿Cómo podemos hoy conectarnos con la vida, obra y narrativa de los primeros cristianos?

