
Julio 27 

201 4 
Semana 29 

Biblical-Literacy.org 
© Copyright 2014 by Mark Lanier. Usado con Permiso 

Tr. Chris Du-Pond. 

































DIOS PLAN 



DIOS PLAN 



















¿Quieres invertir? 



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 
• Gpo. Religioso extraño 



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 
• Gpo. Religioso extraño 

• Compañero criminal muerto 



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 
• Gpo. Religioso extraño 

• Compañero criminal muerto 
• Resucitado  



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 
• Gpo. Religioso extraño 

• Compañero criminal muerto 
• Resucitado  
• Vida miserable (Pero...) 



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 
• Gpo. Religioso extraño 

• Compañero criminal muerto 
• Resucitado  
• Vida miserable (Pero...) 

• No dinero/fama/prestigio 



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 
• Gpo. Religioso extraño 

• Compañero criminal muerto 
• Resucitado  
• Vida miserable (Pero...) 

• No dinero/fama/prestigio 
• No Plan! Viviendo al día 



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 
• Gpo. Religioso extraño 

• Compañero criminal muerto 
• Resucitado  
• Vida miserable (Pero...) 

• No dinero/fama/prestigio 
• No Plan! Viviendo al día 
• No facebook/twitter 



¿Quieres invertir? 
• Miserables pescadores 
• Gpo. Religioso extraño 

• Compañero criminal muerto 
• Resucitado  
• Vida miserable (Pero...) 

• No dinero/fama/prestigio 
• No Plan! Viviendo al día 
• No facebook/twitter 



Resurrección: “Hechos Mínimos.” 
1) Jesús Murió por Crucifixión 
2) Sus Discípulos creyeron ver a Jesús vivo 

después de muerto 
3) Conversión de Pablo (el perseguidor)  
4) Conversión de Santiago (el hermano 

escéptico) 
5) La tumba de Jesús fue encontrada vacía 
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• Robo de Cadáver 
• Tumba Equivocada  
• Muerte Aparente 
• Resurrección Espiritual 
• Gemelo 
• Acto Divino 
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•Los expertos saben que se necesita que pasen al 
menos 2 generaciones  antes que se formen 
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•El Credo de 1ª Cor.  15 se remonta a los hechos 
•Leyendas no explican la conversión de Pablo o 
Santiago 
•Los discípulos estuvieron dispuestos a morir por lo 
que vieron 
•La tumba vacía es validada por fuentes extra-
bíblicas. 
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•No explica la tumba vacía o el cuerpo perdido 
•Los discípulos no esperaban ver a Jesús 
resucitado 
•Las creencias judías no incluyen a un mesías 
resucitado 
•Jesús apareció múltiples ocasiones a 
diferentes personas en múltiples lugares en 
múltiples circunstancias a creyentes, 
escépticos y enemigos 
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correcta y mostrar el cadáver 
•No explica las apariciones de Jesús 
•No explica la conversión de Pablo y Santiago 
•La tumba era de Jose de Arimatea (Miembro 
del Sanedrín) y seguro se conocía su 
hubicacion 
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Hechos? 

•Jesús golpeado hasta ser 
desfigurado 
•Jesús habría tenido que revivir en 
la tumba, quitarse la mortaja, abrir 
la tumba, vencer a la guarda 
romana. 
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(Lucas 24:42-43) 
•Santiago se convirtió con un encuentro 
físico de Jesús 
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histórico excepto en un evangelio 
Gnóstico (Tomas). 
•Se tendría que haber mutilado a la 
manera de una crucifixión 
•Seria suicida. Lo mismo le esperaría 
•No hay evidencia! 
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varias veces 
•Los hechos básicos de la resurrección 
están en todos los evangelios escritos 
cuando los testigos presenciales estaban 
vivos 
•Explica perfectamente los hechos y el 
crecimiento del cristianismo en palestina 
pacíficamente. 
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