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Tiempo y Espacio 
!

Marcos 16:9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la 
semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 

siete demonios.  !!!
Introducción: Uno había sido el efecto de vivir cerca del Maestro, otro había sido 
el sufrimiento de la crucifixión, pero otro muy distinto era el hecho de tener que 
tratar con alguien que había resucitado de los muertos.  
 Es de esperarse la cautela con la 
cual los discípulos respondieran a ese 
evento nunca antes vivido, tendría que 
ser algo totalmente fuera de lo común.  !
 Lógicamente ellos no sabían de que forma se les presentaría Jesús, y 
tampoco lo que podía o no podía hacer. !
 El nacimiento de Jesucristo estuvo envuelto de misterio, su muerte estuvo 
rodeada de manipulación y saña. Pero su resurrección estaba llena de grandes 
misterios.  !
 Al revisar con detenimiento los detalles de su resurrección, podemos 
observar primero que nada el tiempo que permaneció siendo visto por sus 
discípulos y por otros muchos que tuvieron ese privilegio.  
 Un gran misterio es el hecho de que permaneció entre nosotros 40 días 
después de su resurrección. Y que al irse, pasarían 10 días para cuando llegara el 
gran día de pentecostés, que es marcado como el inicio de la ininterrumpida 
marcha de la iglesia.  
  
 El inicio de sus ministerio a la edad de 30 años, su ministerio con una 
duración de 3 1/2 años, su tiempo en la cruz de 7 horas, su tiempo en la tumba; tres 
días, y sus días después de la resurrección 40.  
 Toda la vida de nuestro Maestro, esta llena de misterios que en muchos 
casos preferimos no averiguar. Pero cuando observamos la persona de Jesucristo, 
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nos damos cuenta que toda su vida y existencia esta enmarcada en un manto de 
misterio.  !
 
 

!
   
  
  
 Ver la vida de Jesucristo de manera detallada, nos revela muchos de los 
misterios, que dejaran de serlo una vez que pacemos a los terrenos de lo eterno.  !
Marcos 16:9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la 
semana,  !
1. apareció !

Aparecer, ser visto, manifestarse, ser visible, revelarse, tener la 
apariencia de, parecer ser algo, parecer 

       primeramente a María Magdalena.  
 Esta sola implicación denota algo totalmente distinto a lo que nosotros 
vivimos. Nosotros llegamos a algún lugar, esto después de viajar, caminar o 
correr, para llegar a ese determinado 
lugar.  !
 Pero la implicación de que Jesus 
había aparecido a Maria Magdalena, 
cambia toda nuestra perspectiva.  !
 Jesús ya no estaba sujeto al tiempo y lugar.  Y por esta razón ya no llegaba a 
un lugar, simplemente aparecía ahí.  !
 A lo largo de la escritura fueron muchos personajes los que tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de la aparición de Dios o del Angel de Jehová en sus 
vidas. Y en repetidas ocasiones Dios apareció más de una vez a una 
determinada persona.  
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  Apariciones en el Antiguo y Nuevo Testamento:  

1. Génesis 12:7 y apareció Jehová a Abram 
2. Génesis 35:1 Apareció a Jacob 
3. Génesis 48:3 y dijo Jose: El Dios Omnipotente me apareció en 

Luz en la tierra de Canaan  
4. Exodo 3:2 Se a pareció a Moises 
5. Exodo 16:10 se aprecio a Aaron.  
6. Levíticos 9:23 La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo.  
7. Jueces 6:12 El angel de Jehová apareció a Gedeon  
8. Jueces 13:3 a la madre de Sanson, se le apareció el Angel de 

Jehová 
9. 1 Reyes 3:5 se le apareció Jehová a Salomón 
10. Ezequiel 10:5 apareció a Ezequiel  !
11. Mateo 1:20 apareció a Jose en sueños  
12. Mateo 9:4 aparición de Elias y Moises a Jesús en la 

transfiguración.  
13. Lucas 1:11 se le apareció a Zacarías en el templo 
14. Lucas 22:43 a los pastores en el anuncio del nacimiento de 

Cristo.  !
 !

 La Biblia entrega un registro 
extenso, en el Antiguo y Nuevo 
Te s t a m e n t o e n c u a n t o a l a s 
apariciones.  
 Y será muy necesario entender que esta referencia solo se aplica a Dios o al 
angel de Jehová.  !
 Por tal motivo tenemos que ver a Jesucristo después de su resurrección, de 
una manera mucho más compleja que la vida humana. El hecho de que 
apareciera y desapareciera de esta forma, nos hace ver a Jesús como Dios, 
puesto que tiene los mismos atributos.  !
 Podemos decir sin temor a equivocarnos, que su cuerpo después de la 
resurrección tenia la facultad de estar en todo tiempo y lugar.  !
 Jesús mediante su resurrección había vencido la ley del tiempo y el espacio.  
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!
 Sin embargo, para el propio Kant, el espacio y el tiempo eran "dimensiones" 
utilizadas por el ser humano para comprender su realidad, su entorno, como algo 
donde el hombre refleja su transcurrir, y para el lo único absoluto era “Dios".  

http://sincronia.cucsh.udg.mx/macias03.htm !!
 Ahora el Jesús resucitado tenia todas las facultades de un cuerpo glorificado.  !
 Jesús, bien puede estar en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.  !
 El hecho de Jesús después de haber resucitado pudiera aparecer y 
desaparecer, lo hace capaz de ser omnipresente, omnisciente y omnipotente.  !
 Al revisar todas las referencias del Antiguo Testamento podemos ver que el 
hecho de aparecer y desaparecer es una facultad Divina. No es una actividad 
que se le esta permitida al hombre en 
esta vida.  !
 Pero también podemos ver que una 
vez que pasemos por la muerte y 
regresemos a la vida por el poder de la resurrección, ya no estaremos sujetos al 
tiempo y lugar como en este momento. No estaremos sujetos a las leyes de este 
mundo.  !!

2.   Desapareció 
 No se nos presenta fácil, entender el hecho de que Jesús apareciera y 
desapareciera.  
 Pero si eso no es fácil, puesto que muchos de los grandes pensadores que 
han intentado resolver la situación de espacio y tiempo, solo nos han entregado 
un vestigio de que al existir en la materia; somos vistos porque ocupamos un 
lugar en el espacio en algún tiempo, de lo contrario bien se podría decir que no 
existimos.  !
 Jesús dejo de ser sujeto a la materia, para pasar a sujetar la Materia y el 
Espacio a su voluntad.  
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 Jesús al estar en vida humana, tubo poder sobre la enfermedad, los demonios  
o espíritus y la naturaleza, pero una vez que resucito en un cuerpo glorificado, 
tubo poder sobre todo, pero ademas sobre el tiempo y el espacio.  !
 No hay un pasaje en la Biblia que revele cual era la actividad de Jesucristo 
mientras no se encontraba ínter actuando con sus discípulos. Pero es definitivo 
que su actividad durante los 40 días que estuvo en la tierra antes de partir, 
fueron a favor de quienes recibiríamos la salvación a través de su sacrificio.  !
 Por esta razón es de suma importancia entender que gracias a que Jesús no 
esta sujeto al tiempo y espacio, su magnifica salvación salvo en el pasado, 
salva en el presente y salvara en el futuro.  
 
 Y a causa de su infinito poder, es que 
podemos cobrar el importe de nuestra 
salvación, estemos vivos o muertos a esta 
vida, porque su salvación no se limita al 
tiempo y el espacio.  !!

 Su salvación es capaz de  
Salvar en el Pasado,  

Salvar en el Presente y  
Salvar en el Futuro.  !

  De ahí, que el evento de la salvación tenga repercusiones eternas.  !!
 El tan solo hecho de poder aparecer y desaparecer, como es visto en 
relación al momento en el que se le apareció a Maria Magdalena, nos lleva a 
pensar en la gran facultad de poder que es desatado sobre el hombre que sea 
resucitado en la primera resurrección.  !

  
3.- Sus apariciones fueron en diferentes tiempos, lugares y a diferentes  
 personas, con diferentes propósitos. 

 Fueron 40 días después de su resurrección que estuvo en la tierra. Y es 
sumamente importante entender, que una vez que sus discípulos tuvieron 
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tiempo de estar con El, en diferentes ocasiones; pudo desarrollar en ellos una 
fe inconmovible.  !
 Apareció a:  !
1. Mateo 28: 9he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y 

ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. 
2. Mateo  28:16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte 

donde Jesús les había ordenado. 17Y cuando le vieron, le adoraron; pero 
algunos dudaban.  !

3. Marcos 16:9 apareció primeramente a María Magdalena, 
4. Marcos 16:12 Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que 

iban de camino, yendo al campo. 
5. Marcos 16:14 Finalmente se apareció a los once mismos, !
6. Lucas 24:13  Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada 

Emaús, 
7. Lucas 24:36 Mientras ellos hablaban estas cosas, Él mismo se puso en 

medio de ellos, y les dice: Paz a vosotros.  
8. Lucas 24:50 Y los condujo fuera hasta cerca de Betania, y alzando sus 

manos, los bendijo. 51 Y sucedió que mientras los bendecía, se separó 
de ellos, y fue llevado arriba al cielo. !

9. Juan 20:19 Cuando fue la tarde 
de aquel mismo día uno de la 
semana, y estando cerradas las 
puertas donde estaban los 
discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se puso en medio, y les 
dice: Paz a vosotros. 

10. Juan 20:26 Y ocho días después, otra vez estaban sus discípulos dentro, 
y Tomás con ellos. Viene Jesús, estando cerradas las puertas, y puesto en 
el medio, dijo: Paz a vosotros. 

11. Juan 21:4 Cuando rayaba el alba, se presentó Jesús en la playa; sin 
embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. 

12. Juan 20:14 Dicho esto, se da la vuelta y ve a Jesús de pie (pero no 
sabía que era Jesús). !

13. Hechos 9:17 Le le apareció a Saulo !
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14. 1 Corintios 15:5 Se apareció a Cefas 
15. 1 Corintios 15:6 apareció a más de 500 testigos  
16. 1 Corintios 15:6 apareció a los discípulos !
 Indudablemente que todos aquellos que pudieron disfrutar del 
Ministerio de Jesucristo, habían sido más sorprendidos por su resurrección, 
que por cualquiera de sus milagros.  !!

Aplicación Evangelística: Jesús a lo largo de su vida y ministerio, tubo poder 
sobre todas las cosas en el momento en el que El se encontraba.  
 Sin embargo en el momento de su resurrección, tiene control en todos los 
lugares y en todos los tiempos. A si sea en el pasado, en el presente y en el futuro. 
Desde luego que no será fácil para nosotros el poder entender este concepto de 
vida después de la resurrección.  
 Pero estoy seguro que nuestra intención no es el llegar entenderlo todo, sino 
que más bien queremos concretarnos a vivirlo.  !
 A partir de la resurrección nuestros cuerpos serán inmortales y eternos, y 
esto es el producto de la salvación.  !!!
Por el firme propósito de Servir.  
Pastor y Escritor.  
Th. B. Samuel Que 
4to. Sermón de la serie: La Bendicion de la Salvación.  
42714.  !! !!

samuelque@queministries.orgwww.queministries.org�7

Que Ministries

mailto:samuelque@queministries.org
http://www.queministries.org
http://www.queministries.org

