
LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS 

VERDAD CENTRAL: ¡Jesús vive! 
VERSÍCULO CLAVE: “… buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, 
no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron”, Marcos 16:6. 
LECTURA EN CLASE: Marcos 15:16, 20, 22-26, 33, 34, 37-39; 16:1, 4-7. 
INTRODUCCIÓN: 
- Es importante recordar que el plan de Dios desde la fundación del mundo era que 

Jesús fuera el sacrificio que salvaría a la humanidad perdida. 
- Esta historia familiar de la muerte y resurrección de Cristo puede brindarnos 

consuelo respecto a los planes de Dios para nosotros. 
- Hay que recordar esto ante las experiencias agradables o desagradables que 

afrontamos en nuestra vida. 
- Con la ayuda de Dios mantengamos la actitud de Cristo mientras esperamos 

nuestra esperanza futura. 

JESÚS CRUCIFICADO. Marcos 15:16-32. 
A. Es golpeado y escarnecido. 

1) Le vistieron con el color purpura de la realeza, le colocaron una corona de espinas 
sobre la cabeza y lo saludaron con las palabras “¡Salve, Rey de los judíos!”, V.16-18. 
2) Lo golpearon, lo escupieron y le hacían reverencias, fingiendo honrarlo como 
príncipe o rey, V.19. 
3) Le sacaron para crucificarle según el plan de Dios, V.20. 

B. Es llevado a una colina llamada Gólgota o lugar de la calavera. 
1) Obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús, V.21. 
2) Jesús se niega a beber una mezcla de vino y mirra para calmar el dolor, V.23. 
3) Los soldados dividieron su ropa y apostaron por ella, V.24. 
4) Su identidad como Rey, deformada como una acusación pública, V.25, 26. 
5) Fue crucificado entre dos criminales, V.27, 28. 
6) Algunos repiten acusación de que destruiría el templo y después lo               
reconstruiría, V.29, 30. 
7) Los líderes religiosos lo desafiaron a liberarse, prometiendo creer en Él si lo              
hacía, V. 32. 

C. Jesús al morir en la cruz estaba enfocado en un objetivo mayor, la salvación de 
todos los que lo aceptarían; y es que el plan de Dios requería que Él se sometiera a 
la crucifixión. 

JESÚS MUERE Y ES SEPULTADO. Marcos 15:33-47.  
A. Sucesos de su muerte. 

1) Desde el mediodía hasta las tres de la tarde hubo oscuridad sobre la tierra, V.33. 
2) Jesús clamó “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? = Dios mío, Dios mío ¿por qué me has 
abandonado?, V.34. Véase Salmo 22:1. 
3) Algunos al oír estas palabras, especularon y pensaron que Elías podría venir a 
rescatarlo, V. 35,36. 
4) El centurión se convenció de que Jesús era en verdad el Hijo de Dios, V.37, 39. 
5) El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, V.38. 

6) Muchas mujeres miraban desde la distancia entre ellas María                    
Magdalena, V.40-41. 

B. Sucesos después de su muerte. 
1) Su muerte tuvo lugar un viernes, el día de preparación antes del día de          
reposo, V.42. 
2) José de Arimatea pidió osadamente a Pilato el cuerpo de Jesús, V.43. 
3) Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto e informado por el centurión, dio 
el cuerpo a José, V.44, 45. 
4) José de Arimatea con la ayuda de Nicodemo envolvió el cuerpo en la sábana y lo 
puso en un sepulcro, V.46. 
5) Dos mujeres que habían seguido a Jesús vieron donde fue acostado, V.47. 

C. Jesús al morir en la cruz, Él era el sacrificio, el Cordero de Dios, que había venido 
para quitar el pecado del mundo, con valentía impactemos la vida de aquellos que 
no conocen a Jesucristo. 

JESÚS RESUCITADO Y ASCENDIDO. Marcos 16:1-20. 
A. Las mujeres descubren que Cristo ha resucitado. 

1) Ellas después del día de reposo salieron para ungir el cuerpo de Jesús, V. 1,2. 
2) Ellas estaban preocupadas por la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, V.3. 
3) Ellas vieron que la piedra había sido removida, V.4. 
4) Ellas vieron a un joven o un ángel, V.4, 5. 
 a) El ángel les dio la noticia de que Jesús ha resucitado, V.6. 
 b) El ángel da a las mujeres un mensaje a transmitir, V.7. 
5) Ellas dudaron al principio, pero luego proclamaron las buenas noticias, V.8. 
“Pedro necesitaba ser reafirmado”.  

B. Las apariciones del Cristo resucitado. 
1) Se le apareció a María Magdalena, de quien había echado siete                    
demonios, V.9-11. 
2) Se les apareció a dos discípulos de camino a Emaús, V.12, 13. 
3) Se les apareció a los discípulos. 
 a) Los reprendió por su incredulidad, dureza de corazón, y su falta de fe, V.14. 
 b) Los comisionó a predicar el evangelio al mundo entero, también a los     
 creyentes, V.15, 16. 
 c) Les prometió a los que creyeran bendiciones sobrenaturales, V.17, 18. 
 d) Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y Jesús hizo lo que únicamente 
 Él podía hacer, V.19, 20. 

C. Jesús está vivo, Él ha resucitado son las buenas noticias que todo creyente debe 
compartir, el Espíritu Santo hará real la presencia de Cristo en nuestra vida y nos 
ayudará. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Jesús nos ordena difundir el evangelio al mundo entero, para que todos tengan la 

oportunidad de responder. 
- Todo el que pone su fe en Jesús puede comenzar a compartir con otros las buenas 

nuevas de Cristo. 
- Testifique de lo que Cristo ha hecho en su vida o de otros y comparta las buenas 

nuevas de Cristo con un no creyente. 
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