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Resurrección. 

 Introduccion: Todos los evangelios enfa-
tizan de manera puntual el hecho de la que resurrec-
ción de Jesucristo fue el primer día de la semana. 
Mateo 28:1
Marcos 16:2 
Lucas 24:1 
Juan 20:1 
 
 Razón por la cual no podemos dejar de prestar 
atención a este hecho que dio inicio a muchas de las 
cosas de nuestra vida cristiana. Indudablemente que 
este hecho tiene una importancia mayúscula, puesto 
que de la misma manera en la cual muchos de los 
eventos de la historia están marcados con una seña 
en particular, lo mismo ocurre con este día de la resu-
rrección.  

 La resurrección de Jesucristo ha sido el hecho 
mas controversial de la historia, y dado que no se 
puede probar científicamente,  muchos son los que 
por esta razón simplemente se dedican a decir que no 
ocurrió tal y como la Biblia lo dice. 

 La resurrección es el triunfo sobre nuestros 
pecados y la muerte. Dos cosas que nosotros mis-
mos no podíamos realizar, y que sin duda es la razón 
por la cual tubo que venir Jesucristo para vencerlas. 
Cuando vemos el sacrificio no podemos hacer otra 
cosa que ser conmovidos por ello, por la gran canti-
dad de dolor que fue sufrido por nuestros Salvador.
 Pero cuando podemos ver la resurrección de 
Jesucristo detenidamente, nos podemos dar cuenta 
que no solo se necesitaba un sacrificio por nosotros, 
sino que también se requería un Cristo capaz de re-
gresar de entre los muertos con el fin de que pudiéra-
mos comprobar que para Dios nada es imposible. 
 En Dios no hay nada fuera de orden, cada una 
de las cosas creadas desde su inicio, están en el lugar 
correcto y para los fines precisos. 

 Hay un parámetro muy interesante en cuanto 
a la muerte y resurrección de Jesucristo. El tenia que 
morir y resucitar justamente en ese momento en el 
cual fue llevado a cabo, con el fin de que todo lo ocu-
rrido estuviera debidamente en el calendario divino. 
 Y la resurrección y los sucesos que precedían 
a la resurrección también estarían de acuerdo al plan 

Mateo 28:5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: 
No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, 

	 	 el	que	fue	crucificado.	6No	está	aquí,	pues	ha	
resucitado, como dijo.
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de Dios con el fin de que todo estuviera debidamente en su 
momento. 

 Un distintivo muy marcado en la relato de los evangelios 
es el hecho de que la resurrección de Jesucristo fue nada menos 
que en el primer día de la semana, de lo cual nos permite ver que 
en Jesucristo nada de su programa da inicio en segundo termino. 

1.- La declaración, Ha resucitado. 
 Mateo 16.21Desde entonces comenzó Jesús a declarar 
a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y pa-
decer mucho de los ancianos, de los principales sacerdo-
tes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.

 La declaración de la muerte y resurrección, la hizo mismo 
Jesucristo a sus discípulos de forma anticipada. Les alerto para 
lo que habría de venir.
 Claro esta que la pura declaración de Jesucristo no solo 
puso alerta a los discípulos sino que también les causo tristeza. 
Porque a nadie le alegra el que algún ser querido muera. Sin 
embargo habría que entender que Jesús había llegado al mundo 
para dar su vida por nosotros, pecadores sin oportunidad a alcan-
zar la salvación por medios propios. 

 Pero la declaración de su resurrección fue nada menos 
que por un ángel del Señor, y al las mujeres que diligentemente 
fueron a la tumba para ungir a su Maestro. 

 a).- Quien hace la declaración? 
 Un ángel del Señor, pero la Biblia no se queda ahí sola-
mente sino que da algunos detalles del personaje que fue comi-

sionado para decir a las mujeres, que el Jesucristo que busca-
ban ya no estaba en la tumba, sino que había resucitado. 
 Era un ángel del Señor, 
 descendió del cielo
 su aspecto era como un relámpago
 y sus vestidos blancos como la nieve. 

 La sola declaración de las características del angel que 
anunciaba el que Jesús había resucitado, elevaba el aviso entre-
gado a las mujeres, a uno de carácter celestial. 
 Era imposible no creer al angel el aviso entregado a las 
mujeres, incluso antes de encontrarse con Jesús, el solo motivo 
de su resurrección, hacia la llegada de un ser nunca antes visto 
por las mujeres, a lo cual fue un privilegio que a pocos se les a 
concedido. 

 B).-Porque? 
 Tendremos que entender que el aviso de los ángeles tenia 
que haber sido así, porque la importancia de su anuncio era la de 
presentar al Hijo de Dios resucitado a las mujeres que fueron en 
su búsqueda. 
 Nos es impresionante mirar la imagen que nos revela que 
todos aquellos que se dan a la búsqueda de Jesús en algún mo-
mento tendrán un encuentro sobrenatural. 
 Y este fue el caso de las mujeres que con diligencia ha-
bían ido a la tumba a un a sabiendas que no tenían a nadie que 
removiera la piedra. 
 El anuncio del nacimiento de Jesucristo también fue anun-
ciado por los ángeles, y su resurrección no es menos importante, 
por eso el angel había sido comisionado para entregar ese men-
saje a las mujeres. 
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 Bien podemos decir sin desatino, que mayor anuncio no 
ha sido dado en el mundo, que aquel que se dio esa primer ma-
ñana de la semana en el día domingo en el cual Nuestro Salva-
dor Resucitaba de los Muertos, para señal de que en su nombre 
se encuentra depositado todo el poder. 

2.- Comprobación. 
 En un mundo como el nuestro hoy es necesaria la com-
probación, pocos son los que creen solamente, hay quienes no 
les sera suficiente el que les digamos que Cristo los ama, tendre-
mos que mostrar que el amor de Dios esta en nosotros para ellos. 
 Y es por esta razón que me atrevo a pensar que Dios quiso 
dejar constancia en el mundo de su tiempo y para testimonio a 
nosotros, que el hecho de la resurrección es un evento que solo 
El puede realizar, y que por esa razón es que lo acompaño de 
eventos que no pudieron ser realizados por la mano del hombre 
en ningún tiempo de la historia. 
 
 Sujeto a la resurrección la naturaleza que también se ex-
preso durante el momento de la resurrección, porque quien re-
sucitaba era nada menos que su creador. Era imposible que la 
tierra misma pudiera albergar en su ceno Jesús, y que nada ex-
traordinario pasara en su estancia en la tumba. 

 a).- Terremoto 
 Mediante ese terremoto la tierra reacción al hecho de la 
resurrección, y para aquellos que dudan de su la resurrección 
nunca podrán negar que la tierra se estremeció en el momento 
en el que el hijo de Dios abandonaba la tuba, que no podía rete-
nerlo. 

 b).- el angel removió la piedra
 Las mujeres no podrían remover la piedra, pero su volun-
tad de ungir a su Maestro, había hecho que desde el cielo des-
cendiera un angel con el anuncio mas importante de la historia, 
y también removiera la piedra para que ellas pudieran ver con 
sus propios ojos, el lugar donde Jesús había sido puesto y el cual 
había abandonado. 

 c).- El lugar vacío
 Bien pudiera ser poco impresionante para nosotros mirar 
el hecho de la resurrección a dos mil años de distancia en el 
tiempo, pero el solo hecho de pensar en estar en la tumba donde 
tan solo dos días antes había sido puesto Jesús y no encontrarlo, 
pudiera llenarnos de consternación si no hubiéramos pensado o 
creído en la posibilidad de su Resurrección. 

3.- Reacción. 
 Si bien es cierto que ver a un muerto nos causa cierto 
nivel de inseguridad, o insatisfacción, tendremos que pregun-
tarnos que hubiéramos sentido si fuéramos nosotros los que nos 
hubiéramos encontrado con Jesús resucitado de los muertos. 
 Especialmente estas mujeres que le vieron morir, porque 
fueron una de las que estuvieron al pie de la cruz. El haberle vis-
to morir, sufrir y ver su rostro desfigurado les hubiera traído a la 
memoria muchos de esos momentos que de seguro no son nada 
agradables para la mente humana. 

 Sin envaro el angel les había hecho una recomendación 
antes de que ellas se fueran y fue nada mas que no tuvieran te-
mor, pero si consideramos que en el momento en el que el angel 
le esta dando estas recomendaciones las mujeres tienen dos 



      Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

diferentes tipos de experiencias, una que era un angel quien 
les decía que no tuvieran temor, pero la otra es que cuando se los 
dijo estaban dentro de la tumba, donde el angel les había dicho 
que vieran donde le habían puesto. 
 Entonces estas dos cosas juntas eran la razón de una re-
acción de temor en las mujeres, a la cual podemos decir que era 
natural dadas las condiciones. 

 a).- acercándose. 
Una cosa era que el angel les había dicho que no tuvieran temor, 
porque Jesús había resucitado, a lo cual la noticia les causo ale-
gría, pero otra cosa era que vieran a Jesús resucitado en persona. 
Por supuesto que eso les causaría temor. Y esa era una expe-
riencia a la que tendrían que enfrentarse poco después de haber 
hablado con el angel. 
 Y dice que Jesús les salió al encuentro me suena como un 
evento inesperado, para lo cual me hace pensar que debió haber-
les causado una impresión difícil de asimilar. 
 Sin embargo la palabra dice que ellas se acercaron a El, y 
esta reacción denota que ellas lo conocieron y el temor del cual 
el angel les había hablado se había ido de ellas. Es muy intere-
sante el ver que ellas tuvieron la suficiente confianza de acercar-
se a quien había resucitado de los muertos. 

 b).- abrazaron sus pies. 
 Hay que recordar que estas dos Marías tenían un testimo-
nio de haber disfrutado del favor de Jesús durante la vida del 
Maestro. Y es muy simbólico también el hecho de que ambas 
abrazaran sus pies, esta imagen nos ofrece de manera simbólica 
el gran valor que ellas sentían por Jesús y que sin duda al verle 
resucitado su admiración como Dios llego a su máxima expre-

sión al ver a quien había vencido sobre la muerte.  

 c).- le adoraron
 Pero sin duda la ultima expresión realizada por las mu-
jeres que comenzaron su búsqueda con el deseo de ungir a su 
Maestro, y que habían sido testigos de cosas sobrenaturales al 
haber hablado al angel de quien su aspecto era como un relámpa-
go, al momento de encontrarse con el Jesús resucitado y mirar a 
quien habían visto morir en la cruz, no les lleva a a otra reacción 
mas que adorarlo. 
 Es justamente la misma reacción de cuando los magos lo 
encontraron en el pesebre, le adoraron por ser el Dios que había 
nacido y del cual se había anunciado en la profecía su nacimien-
to. 
 Ahora estas mujeres tenían la oportunidad antes que nadie 
de adorar a quien era su salvador resucitado de los muertos. 

Aplicación Evangelística. Es realmente gratificante el 
ejemplo de las mujeres que quisieron ungir a su Maestro y que 
se encontraron con el poder de la resurrección en vivo y a todo 
color, espero que en nuestra búsqueda en la vida, podamos tener 
un encuentro sobre natural con Jesucristo, y que al acercarnos a 
el podamos rendirnos a sus pies y adorarle. 
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