
La Historia -Sesión 027

Sesión #27: La resurrección
DE LA MUERTE SURGE LA VIDA

Lectura asignada: Capítulo #27 de LA HISTORIA

Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Mateo 27 y 28; Marcos 16; Lucas 24; Juan 19 
al 21

Introducción
¿Te gustan las sorpresas? Muchas personas aman las sorpresas, mientras que 

otras las detestan. Sin embargo, es un hecho que la vida nos sorprende. La pregunta 
es cómo vamos a reaccionar a esas sorpresas.

Los hombres y mujeres que seguían a Jesús reaccionaron con sorpresa ante la 
resurrección de su Maestro. Aunque Jesús les había dicho que él iba a “reconstruir el 
Templo en tres días”, no pudieron anticipar el milagro de la resurrección.

Resumen
La lección comienza hablando de la remoción del cuerpo de Jesús de la cruz y de 

su entierro, que fue facilitado por José de Arimatea y por Nicodemo, quienes seguían a 
Jesús en secreto. De aquí pasamos al relato de Mateo, quien afirma que la tumba 
estaba guardada por militares para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús 
y dijeran que el Galileo había resucitado.

En este punto, el texto pasa a considerar el relato de la tumba vacía, encontrada así 
por las discípulas y confirmada por los discípulos. También encontramos el relato del 
encuentro de María de Magdala con el Cristo Resucitado.

A renglón seguido, vemos el relato de los caminantes a Emaus, que proviene de 
Lucas 24. También vemos la aparición de Jesús a sus discípulos.

De Juan, encontramos la historia del encuentro con Tomás, el discípulo sarcástico, y 
el relato de la pesca milagrosa. Esta historia culmina con el llamamiento que Jesús le 
hace a Pedro, quien es restaurado como líder del grupo.

El texto termina con el relato del encuentro de los discípulos con Jesús en un monte 
de Galilea, la historia que hoy conocemos como “la Gran Comisión”.

Analiza
• El dolor que produjo la muerte de Jesús en su círculo íntimo de amistades.
• La tumba está vacía; Cristo ha resucitado.
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• Las apariciones de Jesús después de la resurrección.
• Jesús comisiona a sus seguidores y seguidoras para continuar la misión, forjando así 

la Iglesia.

Preguntas guías
1. Después que murió Jesús, ¿por qué las mujeres fueron a la tumba? ¿Qué nos dice 

eso acerca de la amistad y la lealtad entre Jesús y su círculo íntimo de amistades?
2. ¿Crees en la resurrección de Jesús? ¿Crees que se levantó de los muertos? ¿Por 

qué?
3. Cuando Jesús se le apareció a las personas después de su resurrección, ¿cómo 

crees que sus vidas fueron transformadas?
4. ¿Qué revela la resurrección de Jesús sobre el poder de Dios sobre la maldad, el 

pecado y la muerte?
5. ¿Qué diferencia puede hacer o ya hace en tu vida saber que Jesús está vivo hoy?
6. Antes que Jesús subiera al cielo, ordenó a sus seguidores que hicieran discípulos 

en todas las “naciones”. ¿Qué implica esto para cada creyente, al nivel personal? 
¿Qué implica para la Iglesia, al nivel colectivo?

Motivos para la oración
• Demos gracias a Dios por las personas ya fallecidas que tuvieron gran impacto en 

nuestras vidas.
• Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para ver al Cristo Resucitado actuando en 

nuestros medios.
• Pidamos a Dios que nos use para hacer discípulos entre todos los pueblos. 

Entre sesiones
Escribe una lista de cinco personas cercanas a ti que todavía no conocen al Cristo 

resucitado. Comprométete a orar por ellas, rogando que tengan un encuentro 
transformador con Cristo Jesús, Señor nuestro.

Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 27 de LA 
HISTORIA.
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