
TEMA: LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO EL EVENTO MÁS 

GLORIOSO. 

INTRODUCCIÓN: 

El evento más maravilloso y glorioso para toda la humanidad debería de 

ser la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

Pero lamentablemente la humanidad no da la importancia a lo grandioso 

de este suceso. 

Que es para salvación de toda la raza humana. 

Jesús, es Él Mesías tenía que cumplir toda la ley. 

Lucas.24:44. Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba 

con vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí 

está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.  

La ley decía que tenía que nacer de una virgen. 

El profeta Isaías profetizo muchos años antes el nacimiento virginal de 

Jesús. 

Isaias.7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una 

virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.  

Lo cual en efecto paso. 

Mateo.1:23-24. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor 

había hablado por medio del profeta, diciendo:  

Mateo aclara y afirma que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho 

por Él profeta. 

V.23. HE AQUI, LA VIRGEN CONCEBIRA Y DARA A LUZ UN HIJO, Y 

LE PONDRAN POR NOMBRE EMMANUEL, que traducido significa: 

DIOS CON NOSOTROS.  

Jesús tenía que cumplir todas las escrituras. 

Y dentro de todo eso estaba que Él tenía que: 

Morir. 



Ser Sepultado. 

Y resucitar al tercer día. 

Lo cual estaba escrito en las escrituras. 

LAS ESCRITURAS DECLARAN SU RESURRECCIÓN. 

Mateo.16:21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus 

discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los 

ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y 

resucitar al tercer día.  

Era necesario: Indica un imperativo divino. 

Jesús declara a sus discípulos que Él tenía que morir y resucitar no a la 

semana. 

No al mes. 

No al año. 

Sino al tercer día. 

Esto tendría que haber quedado en la mente de sus discípulos. 

Algunos que pidieron señal a Jesús Él le dio esta señal. 

Mateo.12:40. porque como ESTUVO JONAS EN EL VIENTRE DEL 

MONSTRUO MARINO TRES DIAS Y TRES NOCHES, así estará el Hijo 

del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. 

Jesús compara su muerte sepultura y resurrección con los días que Jonás 

estuvo en el vientre del pez. 

Jesús vuelve a declarar a Pedro a Jacobo y a Juan que no dijeran nada de 

la visión hasta que Él resucitara. 

Mateo.17:9, 12, 22-23. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, 

diciendo: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya 

resucitado de entre los muertos.  



V.12. pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le 

hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a 

padecer a manos de ellos.  

Les declara que Él tiene que morir. 

V.22. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del 

Hombre va a ser entregado en manos de los hombres.  

V.23. Y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron 

mucho. 

De nuevo Jesús les declara a sus discípulos que tiene que morir. 

Mateo.20:17-19. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a 

los doce discípulos, y por el camino les dijo:  

V.18. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado 

a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte;  

V.19. y le entregarán a los gentiles para burlarse de Él, azotarle y 

crucificarle, y al tercer día resucitará.  

Declara claramente y contundentemente que tiene que morir y resucitar 

no algún día, sino al tercer día. 

Ellos vieron la muerte de Jesús, tendrían que haber creído en su 

resurrección al tercer día. 

Desde que vieron su muerte, tendrían que haber estado esperando la 

resurrección de Jesús. 

Para más los que lo mataron tenían presente en su mente la resurrección 

de Jesús. 

Mateo.27:62-64. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, 

se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos,  

V.63. y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador 

aún vivía, dijo: "Después de tres días resucitaré."  

V.64. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer 

día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben, y digan al pueblo: "Ha 



resucitado de entre los muertos"; y el último engaño será peor que el 

primero.  

Que ironía los enemigos de Jesús estaban pensado aunque no creían en 

la resurrección, pero se acordaron de lo que Jesús decía. 

Y los discípulos ni siquiera se acordaron de esas palabras. 

No meditaron en eso. 

LOS DISCIPULOS NO CREYERON. 

Como hubiera cambiado el ánimo de los discípulos si hubieran creído o 

pesado en lo que Jesús siempre les dijo. 

Que Jesús tenían que resucitar al tercer día. 

¿Qué hizo difícil que los discípulos no entendieran esto? 

Su ignorancia por no preguntar sobre esto. 

Marcos.9:30-32. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y Él no quería 

que nadie lo supiera. 

V.31. Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre 

será entregado en manos de los hombres y le matarán; y después de 

muerto, a los tres días resucitará.  

V.32. Pero ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo de 

preguntarle.  

No quisieron preguntar se fueron con la duda, la incredulidad y eso hizo 

difícil que entendieran la muerte, sepultara y resurrección de Él. 

Por eso dudaron por eso no creyeron en la resurrección de Jesús. 

Por eso las mujeres iban al sepulcro a ungirle. 

¿Para que gastar en algo que ya no era necesario? 

Marcos.16:1-2. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la 

madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a 

ungirle.  



Si ellas hubieran creído que Jesús resucitaría no habrían hecho este gasto 

innecesario. 

V.2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron* al sepulcro 

cuando el sol ya había salido. 

Aun cuando llegaron al sepulcro no dijeron nada. 

Marcos.16:6-8. Pero él les dijo*: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, 

el crucificado. Ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar donde le 

pusieron.  

La expresión ha resucitado, le hubiera venido a la mente lo que Jesús les 

decía. 

V.7.  Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: "Él va delante de vosotros 

a Galilea; allí le veréis, tal como os dijo."  

V.8. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y 

espanto se había apoderado de ellas; y no dijeron nada a nadie porque 

tenían miedo.  

No dijeron nada por miedo, en vez de estar feliz contento que se está 

cumpliendo lo que Jesús les declaro muchas veces. 

María Magdalena si creyó. 

Marcos.16:9-11. Y después de haber resucitado, muy temprano el primer 

día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la 

que había echado fuera siete demonios.  

V.10. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con El, que 

estaban lamentándose y llorando.  

Fijémonos bien en la actitud que los discípulos tenían. 

Estaban lamentándose y llorando. 

En vez de estar contento feliz esperando la resurrección de Jesús. 

Están llorando y lamentándose y no creían en la resurrección de Jesús. 

V.11. Cuando ellos oyeron que Él estaba vivo y que ella le había visto, se 

negaron a creerlo.  



Aun cuando les dijeron que Jesús había resucitado no creyeron. 

Después se les apareció a dos de ellos. 

Marcos.16:12-13. Después de esto, se apareció en forma distinta a dos de 

ellos cuando iban de camino al campo.  

Pero tampoco les creyeron a ellos. 

V.13. Y éstos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos 

tampoco les creyeron.  

Que duros que eran incrédulos. 

Hasta que se les apareció a los 11. 

Marcos.16:14. Después se apareció a los once mismos cuando estaban 

sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de 

corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.  

Los reprendió por su incredulidad, duros de corazón. 

Que difícil fue para los discípulos creer en la resurrección de Jesús. 

Ellos estaban con miedo, escondidos. 

A puertas cerradas. 

Juan.20:19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando 

reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús 

y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¡La paz sea con ustedes! 

Las escrituras son claras y contundente siempre hace ver el primer día de 

la semana. 

Aquí nos hace ver que ya es de tarde pero el primero de la semana. 

Muchas de las apariciones de Jesús fueron por la mañana, pero aquí ya 

es de tarde. 

V.20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los 

discípulos se alegraron.  

Ahora si su ánimo cambio, ahora están alegre, la tristeza el miedo se fue 

de ellos. 



La incredulidad nos hace tener miedo. 

Tomas no creyó tampoco. 

Juan.20:24-25. Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los 

doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús.  

V.25. Así que los otros discípulos le dijeron: ¡Hemos visto al Señor! 

Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo 

en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré repuso Tomás. 

Una semana después de ese primer día de la semana, en otras palabras el 

otro primer día de la semana se les volvió aparecer. 

Juan.20:26-29. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo 

en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, 

Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¡La paz sea con 

ustedes!  

V.27. Luego le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca 

tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe.  

V.28. ¡Señor mío y Dios mío! exclamó Tomás.  

V.29. Porque me has visto, has creído le dijo Jesús; dichosos los que no 

han visto y sin embargo creen.  

Que difícil fue para los discípulos creer. 

Aunque Jesús les recalco muchas veces que tenía que morir, ser sepultado 

y resucitar al tercer día. 

Si ellos hubieran entendido y creído a lo que Jesús les enseño ellos 

hubieran estado esperando con ansias el primer día de la semana y ver 

de nuevo a su maestro resucitado. 

En vez de estar gozosos porque había llegado el gran día de resurrección. 

No fue así porque no creyeron. 

LO QUE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS HIZO. 

La resurrección de Jesús es lo más grandioso glorioso para la humanidad 

entera. 



Porque atravez de ella hemos nacido de nuevo. 

I Pedro.1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una 

esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos, 

V.4. para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se 

marchitará, reservada en los cielos para vosotros,  

V.5. que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la 

salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.  

Es nuestra esperanza. 

I Tesalonicenses.4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también Dios traerá con El a los que durmieron en Jesús.  

Así nos resucitara a nosotros también. 

I Corintios.6:14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a 

nosotros mediante su poder. 

Por medio de la resurrección somos creyentes. 

I Pedro.1:21. que por medio de El sois creyentes en Dios, que le resucitó 

de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza 

sean en Dios.  

Tenemos grandes bendiciones por la resurrección de nuestro Señor 

Jesucristo. 

No seamos como los discípulos. 

La resurrección de Jesús hizo posible nuestra salvación el perdón de 

nuestros pecados. 

I Corintios.15:1-4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os 

prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes,  

V.2. por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, 

a no ser que hayáis creído en vano. 



V.3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que 

Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  

V.4. que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las 

Escrituras;  

Su resurrección hizo posible nuestra salvación. 

Por eso en el bautismo simbolizamos la: 

Muerte. 

Sepultara. 

Y Resurrección de Jesús. 

Romanos.6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 

en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  

V.4. Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo 

para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por 

la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.  

Sin la resurrección de Jesús estaríamos perdidos en nuestros pecados. 

I Corintios.15:13-14. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni 

siquiera Cristo ha resucitado;  

V.14. y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, 

y vana también vuestra fe.  

Si Cristo no resucito nuestra esperanza seria vana, vacía, sin sentido. 

Estaríamos perdidos. 

I Corintios.15:17. y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa; todavía 

estáis en vuestros pecados.  

Estaríamos en pecado, perdido. 

Sin Dios sin esperanza en este mundo. 

Pero Cristo resucito. 

I Corintios.15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, 

primicias de los que durmieron. 



¿NOSOTROS ESPERAMOS CON ENTUSIASMOS EL PRIMER DIA DE LA 

SEMANA? 

Es cierto que nosotros no esperamos el día domingo la resurrección de 

Jesús. 

Pero es el día que Él dejo para adorarle. 

¿Pero lo esperamos con ánimo o con tristeza? 

¿Estamos alegres esperando que llegue el primer día de la semana? 

Debemos esperar ese día con gozo, alegría. 

Hechos.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos 

para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y 

prolongó su discurso hasta la medianoche.  

Ya que este día participamos del pan, la cena del Señor. 

Que nos recuerda el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. 

I Corintios.11:23-26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he 

enseñado: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan,  

V.24. y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que es 

para vosotros; haced esto en memoria de mí.  

V.25. De la misma manera tomó también la copa después de haber 

cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto 

cuantas veces la bebáis en memoria de mí.  

V.26. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la 

muerte del Señor proclamáis hasta que El venga. 

Donde nos sentamos a la cena con nuestro Señor Jesucristo. 

Mateo.26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de 

la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de 

mi Padre.  

Que gran privilegio que tenemos todos los cristianos. 

¿Pero lo estamos valorando? 



La gente no valora el mayor privilegio como es la resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo. 

No imitemos a la gente que no valora ni ve como el mayor privilegio la 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

¿Qué valor tiene para Usted la resurrección de Cristo? 

CONCLUSIÓN: 

La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el mayor privilegio, lo más 

grandioso para el ser humano. 

Pero lamentablemente no le da ese gran valor en sus vidas. 

Los discípulos no creyeron en lo que Jesús les enseño sobre su muerte 

sepultara y resurrección. 

Jesús siempre les enseño que tenía que morir y resucitar al tercer día. 

Pero les costó creer en esta resurrección. 

¿Es para nosotros el primer día de la semana el día más glorioso, 

maravilloso? O ¿Estamos como los discípulos no creyendo? 

No seamos como ellos, y por eso estaban tristes vacíos. 

Que cada primer día de la semana, sea el día más grandioso, maravilloso 

en nuestras vidas. 

Y que honremos y glorifiquemos a Dios ese día, esperandolo con júbilo. 
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