
La	  gracia	  de	  la	  resurrección.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  

He	  aquí	  yo	  he	  anhelado	  tus	  mandamientos;	  vivi4came	  en	  tu	  jus7cia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Salmos	  119:40	  

	  
Punto	  de	  Par7da	  
	  
¿Qué	  te	  gusta	  hacer	  los	  Domingos?	  Comenta	  con	  el	  grupo.	  
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Lectura	  
	  
Lucas	  24:1-‐12	  (RV	  1960)	  
	  
1	  	  El	  primer	  día	  de	  la	  semana,	  muy	  de	  mañana,	  vinieron	  

al	  sepulcro,	  trayendo	  las	  especias	  aromáAcas	  que	  
habían	  preparado,	  y	  algunas	  otras	  mujeres	  con	  ellas.	  

2	  Y	  hallaron	  removida	  la	  piedra	  del	  sepulcro;	  
3	  y	  entrando,	  no	  hallaron	  el	  cuerpo	  del	  Señor	  Jesús.	  
4	  Aconteció	  que	  estando	  ellas	  perplejas	  por	  esto,	  he	  

aquí	  se	  pararon	  junto	  a	  ellas	  dos	  varones	  con	  
vesAduras	  resplandecientes;	  

5	  y	  como	  tuvieron	  temor,	  y	  bajaron	  el	  rostro	  a	  Aerra,	  les	  
dijeron:	  ¿Por	  qué	  buscáis	  entre	  los	  muertos	  al	  que	  
vive?	  

6	  No	  está	  aquí,	  sino	  que	  ha	  resucitado.	  Acordaos	  de	  lo	  
que	  os	  habló,	  cuando	  aún	  estaba	  en	  Galilea,	  

7	  diciendo:	  Es	  necesario	  que	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  sea	  
entregado	  en	  manos	  de	  hombres	  pecadores,	  y	  que	  
sea	  crucificado,	  y	  resucite	  al	  tercer	  día.	  

8	  Entonces	  ellas	  se	  acordaron	  de	  sus	  palabras,	  
9	  y	  volviendo	  del	  sepulcro,	  dieron	  nuevas	  de	  todas	  estas	  

cosas	  a	  los	  once,	  y	  a	  todos	  los	  demás.	  
10	  Eran	  María	  Magdalena,	  y	  Juana,	  y	  María	  madre	  de	  

Jacobo,	  y	  las	  demás	  con	  ellas,	  quienes	  dijeron	  estas	  
cosas	  a	  los	  apóstoles.	  
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Evangelizar	  	  	  !	  	  	  Edificar  !  Convivir	   !  MulDplicar	  

11	  Mas	  a	  ellos	  les	  parecían	  locura	  las	  palabras	  de	  ellas,	  y	  
no	  las	  creían.	  

12	  Pero	  levantándose	  Pedro,	  corrió	  al	  sepulcro;	  y	  cuando	  
miró	  dentro,	  vio	  los	  lienzos	  solos,	  y	  se	  fue	  a	  casa	  
maravillándose	  de	  lo	  que	  había	  sucedido.	  
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Para	  Meditar	  
	  
Lucas	  capítulo	  24	  narra	  uno	  de	  los	  acontecimientos	  mas	  importantes	  en	  los	  que	  se	  basa	  la	  fe	  cris7ana:	  
La	  resurrección	  del	  Señor	  Jesús.	  El	  evangelio	  narra	  que	  ese	  día	  muy	  temprano,	  tres	  mujeres	  seguidoras	  de	  Jesús	  
fueron	   a	   visitar	   su	   tumba	   para	   llevarle	   especies	   aromáAcas.	   Ellas	   habían	   olvidado	   la	   promesa	   del	   Señor	   de	   que	  
habría	  de	  resucitar.	  Ellas	  fueron	  a	  la	  tumba	  con	  la	  expectaAva	  de	  encontrar	  el	  cuerpo	  del	  Señor.	  Sin	  embargo	  Jesús	  
había	  resucitado	  completando	  Su	  obra	  en	  la	  cruz	  venciendo	  al	  pecado,	  a	  la	  muerte	  y	  a	  la	  enfermedad.	  En	  medio	  de	  
la	  conmoción	  de	  encontrar	  la	  tumba	  vacía,	  las	  mujeres	  llevaron	  las	  buenas	  nuevas	  a	  los	  demás	  discípulos	  quienes	  
recibieron	  las	  noAcias	  con	  diferentes	  acAtudes.	  ¿Cuál	  es	  nuestra	  ac7tud	  antes	  las	  nuevas	  de	  resurrección?	  

	  
•  Jesús	   declaró	   que	   resucitaría	   (v.	   6-‐7).	   Antes	   de	   ir	   a	   la	   cruz,	   Jesús	   anunció	   a	   sus	   discípulos	   que	   iba	   a	  

resucitar.	  Aunque	  ellos	  caminaron	  con	  Jesús	  y	  fueron	  tesAgos	  de	  sus	  milagros,	  olvidaron	  o	  dudaron	  que	  Jesús	  
cumpliría	  Su	  palabra.	  (Mat	  16:21,	  Mat	  20:18-‐19)	  

	  

•  Algunos	  discípulos	  dudaron	  de	   la	  obra	  del	  Señor	  (v.	  11).	  Grandes	  siervos	  del	  Señor	  dudaron	  en	  alguna	  
ocasión	  acerca	  de	  Él.	  Aún	  Juan	  el	  BauAsta	  dudó	  si	  Jesús	  era	  el	  Mesías	  que	  habría	  de	  venir.	  Cuando	  las	  mujeres	  
fueron	  a	  dar	  las	  buenas	  nuevas	  a	  los	  discípulos,	  muchos	  de	  ellos	  también	  dudaron.	  (Mat	  11:2-‐3,	  Mar	  16:1-‐8)	  	  

	  

•  Pedro	  tuvo	  una	  ac7tud	  diferente	  ante	  las	  buenas	  nuevas	  (v.	  12).	  Pedro	  corrió	  a	  la	  tumba	  para	  verificar	  la	  
versión	   de	   las	  mujeres.	   El	   quería	   ver	   de	   primera	  mano	   si	   la	   resurrección	   era	   verdad.	   Pedro	   fue	   un	   hombre	  
impetuoso,	  y	  esto	  le	  trajo	  problemas	  en	  muchas	  ocasiones.	  Esta	  vez	  su	  ímpetu	  lo	  llevo	  a	  ser	  tesAgo	  de	  la	  tumba	  
vacía.	  Pedro	  aún	  no	  había	  visto	  a	  Jesús	  pero	  en	  su	  corazón	  ya	  tenía	  una	  expectaAva	  de	  que	  algo	  importante	  iba	  
a	  suceder	  en	  su	  vida.	  (Mt	  16:21-‐23,	  Jn	  18:10,	  Lc	  24:34)	  

•  Jesús	  se	  manifestó	  con	  poder	  ante	  todos	  sus	  discípulos.	  Jesús	  se	  manifestó	  a	  sus	  discípulos	  en	  el	  camino	  
a	  Emaús,	  en	  una	  habitación	  donde	  estaban	  escondidos	  y	  en	  la	  orilla	  del	  mar.	  Jesús	  se	  manifestó	  a	  todos	  ellos	  
sin	  importar	  si	  creían	  o	  no.	  El	  se	  manifestó	  para	  demostrar	  Su	  poder	  y	  amor.	  (Lc	  24:36-‐43)	  

•  La	   resurrección	  provocó	  un	   cambio	   radical	   en	   la	   vida	  de	  Pedro.	  Al	   entender	  que	   Jesús	  no	   sólo	  había	  
resucitado	  sino	  que	  había	  venido	  a	  buscarlo,	  Pedro	  saltó	  de	  la	  barca	  y	  corrió	  hacia	  Jesús.	  Pedro	  nunca	  mas	  dudó	  
sino	  que	  se	  convirAó	  en	  un	  fiel	  siervo	  del	  Señor	  hasta	  el	  úlAmo	  día	  de	  su	  vida.	  (Jn	  21:7-‐19)	  

•  Nuestra	   ac7tud	   ante	   la	   resurrección	   debe	   ser	   de	   gran	   gozo	   y	   expecta7va.	   Los	   discípulos	   que	  
atesAguaron	  la	  resurrección	  y	  que	  creyeron	  en	  Jesús	  se	  convirAeron	  en	  aquellos	  primeros	  crisAanos	  en	  recibir	  
el	  bauAsmo	  del	  Espíritu	  Santo.	  Asimismo	  nosotros	  debemos	  tener	  ese	  gozo	  y	  esa	  expectaAva.	  (Hch	  2:16-‐21)	  

Para	  Aplicar	  

•  ¿Cuál	  es	  mi	  ac7tud	  ante	  la	  no7cia	  que	  Jesús	  no	  esta	  en	  una	  tumba	  sino	  que	  ha	  resucitado?	  	  
	  
Oración	  
	  

Dios	   Padre,	   gracias	   porque	   resucitaste	   a	   Jesús	   Tu	   Hijo	   de	   entre	   los	   muertos.	   Gracias	   porque	   en	   Su	  
resurrección	  esta	  la	  promesa	  de	  salvación	  y	  vida	  eterna	  que	  nos	  promete	  Tu	  palabra.	  Ayúdanos	  a	  vivir	  de	  
acuerdo	  esta	  gloriosa	  verdad.	  Oramos	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús	  nuestro	  Señor.	  Amén.	  	  
	  

¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  


