
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: ¡HA RESUCITADO! 

Fecha: 02/06/2022 

Expositor: Jaaziella Vargas 

Texto Base: Marcos 16:1-8 

Introducción 

La resurrección no es tan solo un componente del evangelio, es el acontecimiento principal. Sin la 

resurrección el cristianismo no tendría sentido (1 Co 15:14). Se trata del glorioso elemento central 

de la redención divina, el cumplimiento de la mayor promesa dada al mundo y la garantía de la vida 

eterna para aquellos que creen.  

 

Desarrollo 

La incredulidad.  

• La fe de los incrédulos. El relato de la resurrección está marcado por la incredulidad de 

los más cercanos a Jesús, durante la muerte y sepultura de Cristo ellos desaparecieron por 

miedo a correr la misma suerte y ninguno de ellos recordó o creyó que Jesús al tercer día 

resucitaría.” (Mt. 27:63) 

 

• Respeto y devoción (Mr.16:1-2) Por otro lado, las mujeres que acompañaron a Jesús en 

su muerte y sepultura tampoco creyeron que su Señor resucitaría, pero, no debemos pasar 

por alto su amor y lealtad excepcionales. Ellas estaban en el Calvario cuando murió Jesús, 

en el huerto de José de Arimatea cuando su Maestro fue sepultado, y ahora muy temprano 

por la mañana, aquí están una vez más, para ungir el cuerpo de Jesús. 

 

• La gran piedra (Mr.16:3-4) La preocupación de las mujeres es solo descrita por Marcos. 

Ellas estaban preocupadas por el tamaño de la piedra, pero no se imaginaban que su 

problema ya había sido solucionado, así como muchas veces nosotros nos preocupamos por 

situaciones de las cuales Dios ya se ha encargado. “Esa piedra no fue removida para que 

Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar.” Steve Lawson 

 

 



 
 

La mayor noticia  

• La tumba vacía (Mr.16:5) La evidencia de la resurrección empieza con el simple hecho, 

pero concluyente de que la tumba de Jesús estaba vacía. Fueron ángeles los que trajeron 

noticias de gran gozo en el nacimiento de Jesús, y los que anunciaron la maravillosa realidad 

de la resurrección. 

 

• El mayor mensaje. (Mr.16:6) El anuncio del ángel es literalmente el evangelio, las buenas 

nuevas, y el lugar en que el evangelio se predicó por primera vez es la tumba vacía que 

recibió y entregó al Crucificado. 

 

• Y a Pedro… (Mr. 16:7) Cristo llama nuevamente a Pedro quien durante su vida fue uno 

de sus mejores amigos, pero quien también le negó y huyó. Cristo le llama porque aún no 

había terminado su obra en él. Esto nos recuerda que quien comenzó la buena obra, la irá 

perfeccionando. 

La fe sin la resurrección   

• Vana es. (1 Co 15:14) Los milagros y enseñanzas de Cristo no tendrían sentido. No habría 

valor alguno en confiar en un mensaje que fuese falso o vacío. No hay perdón de los 

pecados, redención, justificación ni salvación, mucho menos vida eterna. 

 

• Volvemos al “viejo yo.” (Jn 21:3) ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús se le 

apareció a los discípulos en Galilea? Pedro volvió a su vieja profesión de pescador, volvió a 

ser quien era antes de conocer a Cristo, a sus viejas costumbres y hábitos, si Cristo no 

resucitó, volvemos atrás. 

 

• Viviríamos sin su poder. (Fil 3:10) Cristo al ascender nos prometió compañía, un 

consuelo que nos iba a guiar y que su poder habitaría en nosotros. La resurrección fue la 

mayor manifestación del poder de Cristo.  

Conclusión  

Desde un punto de vista histórico nadie puede negar el legado de Cristo, nadie pudo encontrar el 

cuerpo, ni ninguna autoridad negó que la tumba estaba vacía. Desde el punto de vista de la fe, 

podríamos reunir millones de historias sobre vidas transformadas y manifestaciones divinas en lo 

cotidiano. Pero a nivel personal, ¿Qué significa la resurrección en mi vida? ¿Es tan solo un relato que 

he escuchado en muchas ocasiones o vivo mi vida con la convicción de que Cristo mora en mí? Pablo 

lo resume de esta manera: “Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.” (Fil 1:21) 

Nuestra meta es imitar esa convicción de que Cristo vive en mí y que hay una vida eterna esperando 

por nosotros. 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Durante esta semana comparta con alguien que necesita saber la gran noticia que Cristo ha 

resucitado y los beneficios que esta noticia trae para aquellos que la crean.                                                                

En la siguiente semana cuentas en el grupo la experiencia vivida.  

Preguntas de diálogo 

1. ¿Porque la resurrección tiene una connotación tan importante para nosotros los cristianos? 
Pasajes de apoyo: 

 Juan 11. 25-26 
 I Pedro 1:3 
 Romanos 6: 5-6 

 

2. ¿Hoy en día como podemos aumentar nuestra Fe? ¿Cómo alejar la incredulidad de nuestra                            

vida? 

Pasajes de apoyo: 

Hebreos 11:6 

Romanos 10:17 

 

3. ¿Qué significa que Cristo haya 1. muerto y 2. resucitado por cada uno de nosotros? 

Pasajes de apoyo 

Romanos 5:8 

I Corintios 15:3 

II Corintios 5:14-15 

 

4. Comente ¿cómo respondería a alguien que pide evidencias acerca de la resurrección de 

Jesús? 

 

 

 

 


