
¡Él ha Resucitado! 

Lectura Asignada: Lucas 24  

 

¡Gloria a Dios por la resurrección de Jesús! Fue en este maravilloso evento que se 

mostró la evidencia última de quién es Jesús. Es la resurrección que sella todas las 

enseñanzas del Señor y que nos da una segura ancla en nuestras vidas de la verdad de Dios. 

Sin este evento es imposible que nosotros tengamos vida y seamos  salvos, Pablo lo decía 

muy bien en 1 Corintios 15:13-14 “Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha 

resucitado. Y, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como 

tampoco la fe de ustedes.” Nuestra fe es vana sin la resurrección del Señor. Hoy tomaremos 

un momento para meditar en este acto de Dios en Jesús, especialmente el hecho de con la 

resurrección se cumplen las Escrituras, o sea que todas las promesas, pactos del Antiguo 

Testamento, incluso las palabras de Jesús en los evangelios son cumplidas en la 

Resurrección. Tomemos este rato para meditar en estos tres elementos:  

1. Dios es confiable: Lucas 24:6-7 “6 No está aquí; ¡ha resucitado! Recuerden 

lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: 7 “El Hijo del 

hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser 

crucificado, pero al tercer día resucitará”. Todo lo que Jesús dijo se cumplió 

al pie de la letra. Nada quedó por fuera o nada fue falsificado, sino que Dios lo 

cumplió todo tal y como lo dijo. Esto muestra que el Señor es confiable su 

palabra es verdad segura y certera, no falla y siempre tiene su cumplimiento. 

¿Qué verdades de la Biblia te cuesta creer y por qué? ¿Cómo has visto al 

Señor en tu vida cumpliendo con su Palabra? 

2. Tenemos una tendencia a olvidar: El ángel le dice a las mujeres que vieron 

la tumba vacía, “recuerden”. Jesús había sido claro en su enseñanza de que 

tenía que sufrir en manos de los judíos y los gentiles, y que resucitaría, pero al 

parecer todos los discípulos habían olvidado esto. ¿Acaso Dios miente?  Para 

nada,  el problema es que tenemos esta tendencia a olvidar lo que Dios ha 

dicho y hecho, y quienes somos nosotros en Él. Toma un momento para 

recordar y enumerar todo lo que el Señor ha hecho por ti, escribe al 

menos unas 5 cosas pero intenta enumerar más. También toma un 

momento para escribir al menos 5 declaraciones de quienes somos nosotros en 

Jesús, por ejemplo “Soy hijo de Dios”. 



3. Tumba vacía, corazón lleno: “—¿Por qué buscan ustedes entre los muertos 

al que vive? 6 No está aquí; ¡ha resucitado!” Jesús ha resucitado, por el poder 

del Espíritu, con el fin de traer la vida eterna. Jesús resucitó para derrotar por 

completo el mal,  el pecado, a Satanás. Su tumba vacía debería significar que 

nuestros corazones están llenos de su presencia, pero en muchos casos no es 

así. Tal vez te ha costado realizar los ejercicios en este devocional, porque no 

puedes identificar lo que el Señor ha hecho por ti, pero hoy es un buen 

momento para esto, toma unos minutos para orar y pedirle a Dios que entre en 

tu vida y que te llene completamente. Su tumba se vació para que tu corazón 

esté lleno de Él.  

 

Preguntas de reflexión  

1. ¿Qué me llamó la atención y por qué? 

2. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? 

3. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué le diría respecto a esto?  

4. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué me diría Él?  

5. Orar.  


