
Testigos de la Resurrección 

Lectura del día: Lucas 24 

En este devocional nos centraremos en la resurrección de Jesucristo, específicamente en los 

primeros testigos de la resurrección, nos basaremos en las tres historias que el capítulo 24 de Lucas 

narra: 

1. Un grupo de mujeres: En Lucas 24:4 se relata “Mientras se preguntaban qué habría 

pasado…”, hay una descripción clara en los primeros versículos de este capitulo como este 

grupo de mujeres llegan al sepulcro con especias aromáticas, pero e sepulcro está vacío, 

Jesús había anunciado su resurrección y el texto nos dice que se preguntaban que había 

pasado, la resurrección en el contexto judío era algo inusual, no era esperado. Pero Jesús en 

medio de lo que prometió lo fue cumpliendo, ¿estamos siendo hoy en día testigos de la 

resurrección de Cristo? Muchas veces estamos esperando una respuesta de Dios que es la 

que creemos que vamos a obtener, pero cuantas veces tenemos convicción de lo que Dios a 

dicho que va hacer, confiemos en su plan redentor en nuestras vidas y estemos atentos a la 

manera en la que se va glorificar que no pocas veces será en lo que menos imaginamos. 

2. Dos hombres que habían estado con Él: En Lucas 24:16 “pero no lo reconocieron, pues 

sus ojos estaban velados”, en esta otra escena vemos los caminantes en dirección a Emaús 

y nos narra la historia que Jesús resucitado empieza a caminar con ellos, y los hombres que 

habían estado con Jesús que no es un dato menor, no le reconocieron porque sus ojos 

estaban velados. ¿Cuántas veces Jesús ha estado caminando junto a nosotros y no le 

reconocemos? Debemos de aprender a tener sensibilidad al propósito y plan de Cristo 

resucitado y glorificado en nuestras vidas pidámosle esta sensibilidad para reconocer sus 

propósitos porque solamente con la ayuda del espíritu santo podemos ver ya que poer 

nuestra propia cuenta estamos con ojos vendados. 

3. Un grupo de discípulos: A partir de Lucas 24:36 se relata como Jesús resucitado se 

aparece a los discípulos, personas que habían caminado con Jesús tres años, que cuando 

hablaba en parábolas les explicaba en privado, que habían presenciado milagros, que habían 

visto su poder tangiblemente en escenas realmente milagrosas y su respuesta en Lucas 

24:37 fue de susto, como creyentes muchas veces llevamos mucho tiempo en la vida de 

congregación, una vida donde hacemos iglesia, donde practicamos disciplinas espirituales 

pero aun así nos comportamos con duda a lo que Dios puede hacer. Reconozcamos su 

señorío, y poder para impactar nuestras vidas quizás estamos pasando por situaciones 

difíciles, por duelo, por preocupaciones o no vemos salida pero ¿que hay imposible para el 

que se levanto de entre los muertos? 

1. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? 

2. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué me diría Él a mí? 

3. Sí Jesús estuviera aquí, ¿Qué le diría yo a Él? 

4. Orar 


