
 
 

Serie: Herramientas en medio de las crisis  
Jesús y su Resurrección 
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Introducción. 
• Por qué no se refleja Dios en SS.? Creo que tenemos una vivencia ritual religiosa de la obra de Cristo. 
• Lc. 24:5 … -¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? 
 
Barreras para no vivir la resurrección de Cristo. Lc. 24:16 pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban 

velados. 
• Dureza de corazón Lc. 24:25 —¡Qué torpes son ustedes —les dijo—, y qué tardos de corazón para creer todo lo 

que han dicho los profetas!  
• Ignorancia de la Escritura. Lc. 24:27 Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo 

que se refería a él en todas las Escrituras.   (Isaías 53)   
• Indiferencia al testimonio de otros. Lc. 24:22 También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron 

asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, 23 pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, 
nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo.  

 
Impacto de no vivir la resurrección de Cristo.  Lc. 24:17—¿Qué vienen discutiendo por el camino? —les 

preguntó. Se detuvieron, cabizbajos;  
• Desesperanza. Lc. 24:21 pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es 

más, ya hace tres días que sucedió todo esto.  
• Desunión.   
• Circulo vicioso del fracaso.  
 
Carácter de vivir la resurrección de Cristo. Lc. 24:30 Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo 

bendijo, lo partió y se lo dio. 31  Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. 
• Un corazón encendido. Lc. 24:32 Se decían el uno al otro: —¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba 

con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? 
 

• Esperanza en medio de las dificultades.  
• Por el triunfo de la Resurrección:  

• Destronó el señorío de satanás. 
• La tiranía del pecado.  
• El temor a la muerte.  

 
• Lo experimentaron en medio de lo cotidiano.  
• Después de que los ojos de los discípulos fueron abiertos a la perspectiva divina, Jesús se hizo invisible a sus 

ojos físicos. 
 
Conclusión. 
• Personas en el mundo entero testificamos del poder de JX resucitado quien ha transformado nuestras vidas, no 

solo creemos por evidencia, sino por su milagroso toque sobre nuestras vidas.  


