
VIDA ABUNDANTE CORONADO 

 

 

Serie: Ser evangelio  

Tema: Testigos de la resurrección. 

 

 

Juan 20:8-9 (NVI) 

En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 

sepulcro; y vio y creyó. 9 Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que 

Jesús tenía que resucitar. 

La resurrección, al principio, parecía no tener sentido. 

A pesar de que Jesús le había explicado a sus discípulos el propósito de su misión a lo 

largo de su ministerio, ellos no lograban comprender ni creer en lo que había pasado 

recientemente. 

 

 

Lucas 24:11,22 (NVI) 

Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. 12 Pedro, 

sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego 

volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. 

Juan 20:25 (NVI) 

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. 

La noticia era difícil de creer 

A pesar del testimonio de las mujeres que habían visto a Jesús, los discípulos eran 

escépticos a su relato. Los mismos Pedro y Juan, testigos del ministerio del Señor y sus 

obras, no creían en inicialmente en la resurrección del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 



Lucas 24:6,25,46 (NVI) 

No lograban recordar lo que Jesús había dicho 

Como seres humanos muchas veces dejamos la esperanza en una cruz, pero como 

hijos de Dios debemos recordar que la esperanza yace en una tumba vacía. 

—¡Qué torpes son ustedes —les dijo—, y qué tardos de corazón para creer todo lo que 

han dicho los profetas! 

No está aquí; ¡ha resucitado! Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con 

ustedes en Galilea. 

—Esto es lo que está escrito —les explicó—: que el Cristo padecerá y resucitará al tercer 

día. 

 

 

Preguntas de reflexión: 

1. ¿Qué me llama la atención? ¿Porqué? 

2. ¿Qué tiene que ver esto conmigo o con mi vida? 

3. Si Jesús estuviera aquí, ¿Qué le diría yo respecto a esto? ¿Qué me diría Él a 

mí? 

4. Orar. 

 


