
TEMA: EL MENSAJE DE RESURRECCIÓN DEL ÁNGEL. 

TEXTO: MATEO.28:5-7. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 
A. Los ángeles asistieron al Señor Jesús en algunas ocasiones.  
B. En la cruz no hallamos a ninguno  hasta la resurrección. 
C. Nosotros quizá pensemos que habría sido mejor si un grupo de testigos 

competentes hubiera estado presente para ver la resurrección del Señor 
Jesús, pero no tratemos de dar instrucciones a Dios, él cual ordenó que los 
testigos de su resurrección le vieran ya resucitado, pero no cuando 
resucitaba.  

 

I. EL ÁNGEL ÁNIMO CONTRA EL TEMOR. Mateo.28:5. 
A. Las circunstancia, el acercarse a las tumbas, especialmente en el silencio y 

la soledad, es algo que asusta mucho, mas asusto a estas mujeres el hallar a 
un ángel en el sepulcro. 
1. La soledad del sepulcro.  
2. La presencia de un ángel. 

B. La seguridad, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. V. 4. 
Nótese que eran saldados, endurecidos contra el miedo sin embargo la sola 
presencia del ángel les sobrecogió de terror.   

C. La razón de la seguridad. “NO TEMAIS”. V.5. Que las nuevas que van a 
daros no os sorprendan, por que ya se os dijo que vuestro Señor resucitaría. 
No tengas temor, por que su resurrección será vuestra consolación.  
1. La razón por que no temer es que buscaron a Jesús. V.5. Quienes 

buscan a Jesús no tienen motivo para estar con miedo, porque si le 
buscamos con diligencia le hallaremos.  
a. Debemos de buscar primeramente el reino. Mat.6:33.  
b. Como los primeros discípulos. Juan.1:38-40.  
c. No le busquemos por intereses materiales. Juan.6:26.  

 

II. LA SEGURIDAD DE LA RESURRECCIÓN DE CRSITO. Mateo.28: 

6. 
A. El hecho de la resurrección. 

1. “NO ESTÁ AQUÍ”. V.6. La afirmación, no está muerto, sino que vive, 
el oír que no estaba allí no habría sido ninguna noticia buena para los 
que le buscaban sino hubiese añadido “HA RESUCITADO”.  

B. La prueba de su resurrección. 



1. La evidencia de la tumba vacía. “VENID A VER DONDE YACIA”. 
V.6. Veis que no esta  aquí y recordando lo que él os dijo  poda tener 
por seguro que ha resucitado. Mat.12:40, 16:21, 17:23, 20:19, 27:63, 
Marcos.8:31, 9:31, 10:34.  

2. El consuelo de la tumba vacía, puede tener una buena influencia sobre 
nosotros, el Ir con el ojo de la fe y ver el lugar en que yacía el salvador, 
cuando miramos la tumba en que esperamos yacer nosotros mismo nos 
da consuelo ya que no vamos a quedar allí vamos a resucitar. I 
Cor.15:52.  
a. Nos da consuelo la resurrección de Cristo. Por que nuestra fe no es 

vana. I  Cor.15:14, ni nuestra fe es falsa ni estamos en pecado. I 
Cor.15:17.   

C. La importancia de su resurrección, el cumplimiento de la palabra de Cristo, 
el ángel cuando dijo “NO ESTA AQUÍ, HA RESUCITADO” nos revela 
que él no predica otro evangelio que el que había recibido el mismo, por 
que se refiere a la palabra de Cristo como suficiente para probarlo “HA 
RECSUCITADO COMO DIJO”.  

 
III. LA RESPONSABILIDAD EN VISTA DE LA RESURRECCIÓN DE 

CRISTO. MATEO.28:7.  
A. Las noticias de la resurrección han de ser reveladas.  

1. Para animar a los discípulos “DECID A SUS DISCÍPULOS”. V.7. Los 
discípulos de Cristo deben ser los primeros en conocer las noticias, no 
les dice id a los principales sacerdotes y a los fariseos para que, queden 
confundidos, sino  id a los discípulos para que queden confortados.  

2. Eran momentos difíciles los que pasaban sus discípulos.  
a. Estaban muy afligidos, como cuando se le quita, el esposo a la 

esposa. Marcos.2:19-20.  
b. Estaban lamentándose y llorando. Marcos.16:10, Juan.20:11.  
c. Algunos con semblante triste. Lucas.24:17. 
d. Estaban turbados y dudas en su corazón. Lucas.24:38, la palabra 

turbado- significa, agitar, conmover, excitarse.  
e. Tenían miedo. Juan.20:19.  

3. Eran horas amargas para ellos, entre el miedo, lagrimas, y dolor, que 
refrigerio tan grande seria para ellos oír que su maestro había 
resucitado, ahora todo era alegría. Lucas.24:41, Juan.20:20.  

B. Las noticias de la resurrección han de ser proclamadas por sus testigos. 
1. Las mujeres fueron enviadas a dar las buenas nuevas. V.7 Esto era una 

recompensa al afecto con que le habían seguido junto a la cruz y 



después al sepulcro. Mat.27:55, 56, 61, 28:1. Las mujeres fueron más 
valientes que los hombres.  

C. La obediencia requerida a la orden. Debe ser inmediata. 
1. La razón de la rapidez, se les mandó que fueran rápidamente a cumplir 

con el encargo. “VAYAN PRONTO” V. 7. ¿Porque?, ¿Que prisa había? 
¿No serian bien recibidas las noticias en todo momento?. Sí pero los 
discípulos estaban abrumados y Cristo quería consolarlos.  

D. Finalmente, él ángel afirma solemnemente sobre su palabra lo que acaba de 
comunicarles. “HE AQUÍ QUE OS LO HE DICHO” V.7. Como diciendo 
podéis estar completamente seguro de mi mensaje, pues en él empeño mi 
palabra de este modo él ángel que había sido enviado a certificar de la 
resurrección de Cristo, dejaba en manos de los discípulos la tarea de 
proclamar por todo el mundo las nuevas que iban a recibir.    

E. Venía a decir yo ya he cumplido con mi encargo de comunicar el mensaje 
he aquí que os lo he dicho, los mensajeros de Dios que cumplen fielmente 
su deber, pueden consolarse con ello, sea cual sea el éxito. Hechos.20:26-
27.  
1. Aplicación. ¿Que tan rápido cumplimos los mandamientos de Dios? Las 

mujeres fueron aprisa: Mat.28:8.  
2. Tenemos un encargo delante de Dios II Tim.4:1-2. ¿que tan fieles lo 

estamos cumpliendo?.  
3. Tenemos que predicar la resurrección de Jesucristo, como los apóstoles. 

Hechos.2:31, 4:2, 33, I Cor.15:3-4. ¿estamos predicando de la 
resurrección de Jesucristo?.  

 

CONCLUSIÓN: 
A. Siempre debemos estar preparado a obedecer a Dios. 
B. Debemos de tener ánimo contra el temor. 
C. Debemos de estar seguros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
D. Tenemos una responsabilidad, proclamar la resurrección de Cristo, predicar 

el evangelio. ¿Que tan rápido estamos cumpliendo el mandamiento de 
Mateo.28:19-20?.   
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