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1 Cor. 15:20 Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos… 

 
Introducción. 
• Algunas reacciones: 
• Los soldados prefirieron el dinero.  
• Los fariseos sostenían que los discípulos se robaron el cuerpo.  
• Los romanos se reían de la fábula.  
• Los escépticos lo tachan de mito. 
 
La reacción de María Magdalena. Jn.20:16  —María —le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: —
¡Raboni! (que en arameo significa: Maestro). 17  —Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. 
Ve más bien a mis hermanos y diles: “Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es 
Dios de ustedes”. 
• Ella es una discípula fiel, dedicada y agradecida.  
• La vemos al pie de la Cruz, seguramente fue la última en regresar a casa aquel viernes, pero el 

domingo, es quien corre temprano a ungir el cuerpo de su Señor, sin saber cómo va a mover aquella 
piedra. 

• Suéltame - Jesús le enseña que el tipo de relación que hasta aquí han tenido, va a cambiar de una 
manera dramática; pues ahora vivirá en su corazón. (A Tomás le pide que lo toque) 

• Si Cristo no hubiera resucitado: 1Cor.15 
• … nuestra predicación no sirve para nada. 14a  
• … resultaríamos falsos testigos de Dios. 15       
• … la fe de ustedes es ilusoria. 17ª                      
• … Todavía están en sus pecados. 17b 
• … Seriamos los mas desdichados de todos los mortales. 19 
 
La reacción de Pedro y de Juan.  Jn.20:2 Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: —¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde 
lo han puesto! 3 Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. 4 Ambos fueron corriendo, 
pero, como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. 5 Inclinándose, se 
asomó y vio allí las vendas, pero no entró. 6 Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí 
las vendas 7 y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las 
vendas, sino enrollado en un lugar aparte. 8 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. 
• A Pedro lo hacía lento el peso de la culpa. 
• A Juan le impulsaban los recuerdos de su mentor, pastor y amigo. 
• Tres diferentes maneras de ver la resurrección. Jn. 20:1-10  
• 20:5 Vio (bletei).   Ver con los ojos naturales. Indiferencia.  
• 20:6 Vio (theorei). Ver con intensidad. Búsqueda.  
• Se da cuenta que no es un robo. El orden no caracteriza a los ladrones)  
• 20:8 Vio (eiden).   Ver con el entendimiento. Milagro.  
• Requerimos que la Palabra cobre vida en nosotros. La información solo es valiosa, cuando se 

vuelve real y práctica en nuestras vidas. 



 
La reacción de Tomás. 
• Jn.20:24 Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los 

discípulos cuando llegó Jesús. 25 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 Tomas.  

• 26 Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. 
Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La 
paz sea con ustedes! 

• 27 Luego le dijo a Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi 
costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. 28 ¡Señor mío y Dios mío!- Exclamó Tomás. 
29 Porque me has visto, has creído - le dijo Jesús; Dichosos los que no han visto y sin embargo 
creen.    

• Cuando se convierte un escéptico, tenemos en las filas del ejercito de la fe a una fiera. C.S.Lewis. 
Frank Morrison. Lee Strobbel. 

• Tomás era tendiente a ver el lado mas negativo de las cosas. “Vamos a morir con él…” “Señor, no 
sabemos a dónde vas, y cómo podemos saber el camino” 

• Sin duda, en este momento estaba vagando solo por las escenas de esa terrible tragedia, que se 
había grabado tan profundamente en su imaginación que no podía olvidar la huella de los clavos, la 
herida en el costado y la improbabilidad de que sobreviviera al castigo que había recibido. 

• Debemos estar agradecidos por esta historia. La resurrección debía ser objetada por algunos de los 
seguidores más cercanos de Cristo.  

• La resurrección fue sujeta a pruebas, solo aquellas que aplicaríamos nosotros mismos. Tomás se 
quedó toda una semana. Día tras día escuchó la historia repetida de las apariciones de Cristo; y 
esperó a que volviera; y se confirmó cada vez más en su triste presentimiento mientras toda la 
historia era un mito. ¡Cuán grande debe haber sido su angustia durante esos días, mientras se 
agitaba entre la esperanza y el miedo, veía en otros si la luz que tal vez no compartiría y pensaba 
que el Maestro, si realmente vivía, descuidaba a su amigo. 

• Jesús vino, no para excluirlo, sino para restaurarlo. Se adaptó a sus necesidades. Se agachó para 
cumplir las condiciones que le había impuesto su pobre fe.   

• No creo que Tomás se acogiera a la invitación. Fue suficiente para ver. Tal acto de frío escrutinio 
difícilmente hubiera sido compatible con su alegre grito: "¡Mi Señor y mi Dios!". 

• Tomás, no eres el último hombre que ha parecido un desastre desesperado e indefenso, incapaz de 
ejercer la fe que parecía tan natural a otros, pero que, después de un tiempo, bajo la enseñanza de 
Jesús, ha sido capacitado para asumir una posición en la que ¡Ninguno de sus socios podía aspirar! 
Porque vio, creyó.  

 
Conclusión. 
• Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 

y para que al creer en su nombre tengan vida. 
• Gracias a la resurrección de Jesús… 

o Mis errores no son fatales.  
o Mi vida no es inútil.                 
o Mi muerte no será el final.  

 
 
 


