
 
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 
http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 1 of 6 
 

RESURECCION. 

 
 

Mateo 26:
30

Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos.
 

31
Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche; 

porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
 

32
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 

 

Lucas 24:13
Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 

sesenta estadios de Jerusalén.
 14

E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían 

acontecido.
 15

Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y 

caminaba con ellos.
 16

Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.
 17

Y les 

dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?
 

18
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en 

Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
 19

Entonces él les 

dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra 

y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo;
 20

y cómo le entregaron los principales 

sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.
 21

Pero nosotros 

esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de 

todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
 22

Aunque también nos 

han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al 

sepulcro;
 23

y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también 

habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.
 24

Y fueron algunos 

de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero 

a él no le vieron.
 25

Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón 

para creer todo lo que los profetas han dicho!
 26

¿No era necesario que el 

Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?
 27

Y comenzando 

desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las 

Escrituras lo que de él decían. 
28

Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo 

como que iba más lejos.
 29

Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate 

con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a 

quedarse con ellos.
 30

Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó 

el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio.
 31

Entonces les fueron abiertos los ojos, y 

le reconocieron; mas él se desapareció de su vista.
 32

Y se decían el uno al otro: ¿No 

ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las 

Escrituras?
 33

Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once 

reunidos, y a los que estaban con ellos,
 34

que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y 

ha aparecido a Simón.
 35

Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el 

camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. 
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Mateo 10:
7
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.

 8
Sanad enfermos, limpiad 

leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 

 

Mateo 11:
5
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 

muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;
 6

y bienaventurado es el 

que no halle tropiezo en mí.  

 

Mateo 16:
21

Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 

Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser 

muerto, y resucitar al tercer día. 

 

Mateo 17:
9
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la 

visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. 
 

Mateo 26:
32

Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
 

 

Mateo 27:
64

Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus 

discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error 

peor que el primero. 

 

Mateo 28:
5
Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis 

a Jesús, el que fue crucificado.
 6No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el 

lugar donde fue puesto el Señor.
 7
E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, 

y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 

 

Marcos 9:
10

Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos.
 

 

Marcos 16:
14

Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les 

reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto 

resucitado. 

 

Juan 6:
39

Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo 

nada, sino que lo resucite en el día postrero. 
 

 

Introducción: La resurrección es un acto que no puede ser llevado  a cabo por 

ninguna de las ciencias al alcance del ser humano.  No es un acto al cual alguno; de 

los más ingeniosos  cerebros del mundo ha concluido la forma de realizarlo. La 

resurrección es un acto totalmente fuera de la posibilidad humana.    

 Es aquello que se encuentra por completo en el misterio de lo espiritual y a 

lo cual el hombre no puede llegar. Es lo mismo que querer llegar al sol. Es como si 

en la voluntad humana existiera de manera consiente un límite que no puede ser 

traspasado, y que el hombre al llegar a este límite, solo se detiene a contemplarlo 
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parado desde su imposibilidad, mirando cómo es que la vida y la resurrección le 

ganan el trabajo a toda ciencia humana. 

 Cuando hablamos de la crucifixión, hablamos de un acto totalmente 

humano. En la crucifixión encontramos toda la humanidad del ser humano, esto es; 

el hombre tiene la capacidad de odiar, de matar, de lastimar, de burlarse, de 

ridiculizar y de ser injusto.   

 Pero cuando vemos la resurrección vemos un acto totalmente divino. En este 

acto no existe la más minina intervención humana, la resurrección pertenece total e 

indiscutiblemente a Dios. Y El no nos ha dejado la forma de su realización, sino 

que solo se encuentra enmarcada en la propiedad de un Dios poderoso.   

 

 Por eso para hablar de resurrección solo podemos hablar de Jesucristo. 

Cualquiera que sea el nombre que el mundo considere poderoso, nunca podrá 

pararse frente a la muerte y salir de ella victorioso.   La muerte nos comprueba 

nuestra imposibilidad de poder escapar de ella, pero la resurrección es algo al cual 

el hombre ni siquiera puede intentar poner en su vocabulario.  

 

 Su ingreso al mundo de los hombres, trajo consigo numerosos actos sobre 

naturales que mostraron su ser Dios al mundo.  

 Su vida trajo consigo la demostración del poder de Dios, enseñándonos que 

fuera de nuestros límites; su poder es sobre todas las áreas de la vida 

humana, así como también su poder es sobre toda la naturaleza, y que aun 

los más grandes misterios del hombre están bajo el control del Hijo de Dios.  

 Pero su resurrección dejo de manifiesto su poder ilimitado, su voluntad de 

restaurar al hombre en todas las áreas, y su gran amor por lo El ha creado y 

que siempre seguirá siendo de su propiedad.  

 

 

1. La resurrección no es un acto humano. Shely   

Mary W. Shelley Frankenstein. La vida y la muerte me parecían fronteras imaginarias que 
yo rompería primero, con el fin de desparramar después un torrente de luz por nuestro 
tenebroso mundo. Una nueva especie me bendeciría como a su creador, muchos seres felices y 
maravillosos me deberían su existencia. Ningún padre podía reclamar tan completamente la 
gratitud de sus hijos como yo merecería la de éstos. Prosiguiendo estas reflexiones, pensé que, 
si podía infundir vida a la materia inerte, quizá, con el tiempo (aunque ahora lo creyera 
imposible), pudiese devolver la vida a aquellos cuerpos que, aparentemente, la muerte había 
entregado a la corrupción.   
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 Como estos, han sido muchos los delirios del hombre por conseguir el 

poder sobre la vida y tener propiedad para dar vida y para devolverla. Pero el 

hombre ha tenido que conformarse a trabajar con lo que está vivo y a tener 

que abandonar aquello que ha perdido la vida. 

 Sin embargo la historia del mundo ha puesto entre sus páginas el 

evento inigualable e incomparable, del único que ha emergido con poder y 

gloria por el camino de la resurrección y con la guirnalda del vencedor aun 

sobre el imperio de la muerte.  

a. Jesús de Nazaret. Mateo 26:
30

Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al 

monte de los Olivos.
 31

Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí 

esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán 

dispersadas.
 32

Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.  

Jesús declara aun estando en esta vida, su potestad sobre la 

resurrección. Pero también su dominio sobre el imperio de la muerte.  

b. Cuando hablamos de resurrección, no hay nadie más a quien 

podamos recurrir sino solo a Jesucristo.  

i. Porque el resucito de los muertos. 

ii. Porque El resucito a muertos como a Lázaro. 

iii. Y El resucitara a los muertos que hayan esperado en El en esta 

vida.  

2. La resurrección vuelve al hombre a su estado primario. 

a. Ahora Jesucristo después de resucitado: 

i. Podía ir y volver a la presencia del padre en fracciones de 

segundos. Juan 20:
17

Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he 

subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a 

vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

ii. Podía hacer lo sin resurrección no es posible.  
John 20:

26
Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos 

Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: 

Paz a vosotros.
 27

Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y 

acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
 

28
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!

 29
Jesús le dijo: 

Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y 

creyeron. La resurrección nos dará un cuerpo capaz de acceder a 

la presencia de Dios.  

 

3. La resurrección es la única que nos puede llevar a ver a Dios cara a 

cara.  
Romanos 8:

34
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 

resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
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a. La resurrección nos va introducir en el reino de Dios. Por esta 

razón es necesario morir primero. La muerte nos saca de este mundo y 

nos introduce en el mundo de los espíritus. Es necesario que entiendas 

que en el mundo espiritual el hombre no tiene propiedad alguna. Es 

espectador, no es dictador de lo que ocurre es mas manipulado y 

sometido por el mundo espiritual. El mundo espiritual domina al 

mundo material.   

b. La resurrección completara el propósito de Dios de llevarnos a su 

gloria.  
1 Corintios 15:

50
Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 

heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.  

 

4. La resurrección es el evento que muestra el poder infinito de Jesucristo.  
a. Al resucitar a lázaro. 

b. Al resucitar el mismo de los muertos 

c. Y su promesa de resucitarnos a nosotros en el tiempo postrero.  
1 Tesalonicenses 4:

16
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 

con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 

primero. 

Todos estos elementos preparados para levantar al hombre de su 

tumba. Todos estos elementos para llevar al hombre a ser un ser 

celestial.  

La resurrección de los creyentes es la culminación de la tarea de 

Jesucristo.  

Salvarnos es el paso inicial,  

Bautizarnos es la muestra de nuestro compromiso.  

Morirnos es la sentencia del pecado.  

Pero ser resucitados, es la herencia por haber creído en Jesús.  

 

 

Aplicación Evangelística: El discurso del calvario no fue cuatro hojas redactadas 

por los conocedores de oratoria, no fue revisada la gramática y la pronunciación; el 

discurso de la cruz no solo fueron palabras. Pero no cualquier palabras, sino que 

fueron palabras que provenían del Creador de la vida y como tal, es vida la que 

imparten a todo aquel que quiere recibirlas.  

 

 Y de nueva cuenta es una palabra, la que hace de nosotros; hombres con una 

esperanza.  
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 Cuando oigamos la palabra “levántate” y desde allá del lugar de la sepultura 

el poder de la palabra de Jesús, nos traiga de nueva cuenta a la vida. Sera el 

momento más impresionante de la historia, los delirios del hombre sobre la muerte 

y dominio sobre la resurrección, serán llevados a cabo por el resucitado de entre 

los muertos Jesús de Nazaret.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que  

Por el firme propósito de servir. 04-12-09 
 

 


