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Hemos aprendido mucho sobre Jesús antes de Su muerte pero,  ¿qué es lo que 
podemos aprender tras Su resurrección? 

ANUNCIANDO LA RESURRECCION  
En el Evangelio de Mateo, un ángel ofrece las nuevas de Su resurrección a 
Maria Magdalena y Maria, la madre de Santiago. Mateo 28:1-8 
En el Evangelio de Marcos se nos cuenta lo mismo. Marcos 16:1-8 
Lucas ofrece más información sobre la resurrección. Es interesante ver que las 
mujeres, que habían sido discípulos de Jesús desde los días de Galilea, 
siguieron a los hombres que llevaron el cuerpo de Jesús a la cueva y supieron 
donde descansaba el cuerpo de Jesús. Lucas 23:49-56 
Lucas cuenta que los ángeles dijeron a las mujeres que Jesús había resucitado. 
Lucas 24:1-1-10 
Los apóstoles dudaban. Versículo 11  
El apóstol Juan viene a contar lo mismo. Juan 20:1-10 

REVELANDOSE EL MISMO 
Jesús pudo aparecer en el templo ofreciendo una espectacular aparición ante  
los sumos sacerdotes y los dirigentes judíos, pero apareció únicamente ante los 
discípulos, porque el Evangelio de Jesucristo se ha de aceptar por la fe, no por 
una revelación espectacular. 
El hecho de que Jesús encontró a dos de Sus discípulos en el camino a Emaús 
revela que su misericordia no cambió después de la resurrección. Jesús 
continuaba siendo compasivo y se tomaba su tiempo para predicar a la gente. 
Lucas 24:13-35 
Cuando los dos hombres regresaron a Jerusalén e informaron al resto de 
discípulos, Jesús entró y se aseguró de que habían comprendido quien era El y 
que es lo que depararía el futuro. Versículos 36-49 
Con respecto a Maria Magdalena, Jesús era Su Mesías y ella lo amaba con todo 
su corazón. Jesús tuvo un encuentro personal con ella para hacerle saber que 
había resucitado y era victorioso Juan 20:11-18 
Pedro era el más fuerte y más valiente de los apóstoles y hablaba muchas veces 
sin pensar las cosas. En una ocasión, Pedro dijo a Jesús que no lo abandonaría 
aunque todos los demás apóstoles lo hiciesen. Irónicamente, Pedro fue el único 



que negó públicamente a Jesús tres veces. Para liberarse de esa marca, Jesús 
sabía que Pedro necesitaba un tacto especial. Juan 21:1-19 
Al mismo tiempo Jesús corrigió a Pedro. Versículos 20-22 
Jesús repetidamente apareció durante 40 días para acrecentar la fe de Sus 
discípulos y los instruyó para que no abandonasen Jerusalén ni predicasen 
hasta que se bautizasen en el Espíritu Santo.  Hechos 1:1-8 

LA DESPEDIDA FINAL 
La despedida final aconteció en el monte de los Olivos, una estribación que va 
de norte a sur, de 2.2 millas de longitud y que esta situada al este de Jerusalén. 
Tiene tres cimas, la del norte de 2.710 pies, la central 2.683 pies y el pico al sur 
de 2.451 pies. Hechos 1:9-12 
El Nuevo Testamento no cuenta a que pico ascendió Jesús, pero es de destacar 
que Su aparición al final del reinado del Anticristo ocurrirá en esta estribación, 
que quedará dividida por la mitad. Zacarías 14:1-4  

JESUS GLORIFICADO 
Jesús tiene todo el poder. Mateo 28:18-20 
Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:13-18 
Jesús es el Cordero de Dios. Apocalipsis 5:1-10 
Jesús regresará con poder y gloria. Apocalipsis 19:11-21 
Jesús es Juez Supremo. 1 Corintios 15:22-28; Apocalipsis 20:10-15 
 

Jesús es nuestro Señor y Salvador, ¡pero llegará el día en el que ya no 
será mas Salvador sino juez para los no salvos!  

¿Jesús es tu Salvador o tu Juez? 
 
  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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