
EL CRISTO RESUCITADO (PASCUA) 

VERDAD CENTRAL: “Jesucristo resucitó de los muertos y vive para siempre” 
VERSÍCULO CLAVE: “No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el 
lugar donde fue puesto el Señor”, Mateo 28:6. 
LECTURA EN CLASE: Mateo 27:57-60; 28:1-10,18-20. 
INTRODUCCIÓN: 
- La resurrección es el fundamento mismo de la fe cristiana. Véase                        

1 Corintios 15:16,17. 
- Todo lo que creemos depende de esta doctrina, de lo contrario viviríamos 

con una falsa esperanza y una promesa vacía. Véase 1 Corintios 15:19. 
- En el estudio de hoy, veremos evidencia irrefutable de que nuestra fe está 

basada en la realidad. 
- Ahora nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de anunciar este 

mensaje de esperanza. ¡Cristo vive! ¡Jesús resucitó! 

LA SEPULTURA DE CRISTO. Mateo 27:57-66. 
A. José de Arimatea se ocupa en sepultar a Jesús. 

1) El solicitó el derecho de darle digna sepultura a Jesús. 
2) El recibió autorización de Pilato para tomar el cuerpo de Jesús, V.57, 58. 
Véase Marcos 15:44,45. 
3) El preparó el cuerpo de Jesús según la costumbre de la época, V.59. 
4) El puso el cuerpo de Jesús en un sepulcro que le pertenecía, V.60. 
5) Él se fue, pero María Magdalena y la otra María, estaban allí, V.61. 

B. Los líderes judíos muestran su preocupación. 
1) Ellos pensaron en la declaración de Jesús: “Después de tres días 
resucitare”, V.62, 63. 
2) Ellos por eso le solicitaron que se asegurara, o sellara la tumba, V.64. 
3) Ellos tenían temor de que los discípulos hurtaran el cuerpo de               
Jesús, V.64. 
4)  Ellos al obtener el permiso sellaron la tumba y colocaron una guardia de 
soldados en el lugar, V.65, 66. 

C. La acción de José de Arimatea, la presencia de María Magdalena y la otra 
María, las medidas que los líderes judíos tomaron nos proporcionan una 
evidencia convincente de la Resurrección de Jesús. 

LA RESURRECCIÓN DE CRISTO. Mateo 28:1-10. 
A. Las dos Marías testigos de la resurrección de Jesús. 

1) Ellas se dirigieron al sepulcro al amanecer del día siguiente al día de 
reposo, V.1. 
2) Ellas antes de llegar al sepulcro ocurrieron eventos importantes, V.2-4. 
“Apareció un ángel y rodó la piedra, un violento terremoto, y los soldados 
se asustaron tanto que quedaron como muertos”. 

3) Ellas se encuentran con un ángel, V.5-7.  “El ángel les dijo que no tuvieran 
temor, que Cristo había resucitado y les ordenó que dijeran a los discípulos 
que el Cristo resucitado se encontraría con ellos en Galilea”. Véase          
Mateo 26.32.  

B. Las dos Marías tienen la experiencia de encontrarse con el Cristo 
resucitado. 
1) Ellas tuvieron temor y gozo, V. 8. 
2) Ellas adoraron al Señor, V. 9. 
3) Ellas dieron las buenas nuevas a sus hermanos, V. 7, 10. 

C. La realidad de la resurrección de Jesús es central para la fe cristiana, demos 
testimonio de su resurrección para que muchos tengan un encuentro real 
y verdadero con el Cristo resucitado. 

LA COMISIÓN DE CRISTO. Mateo 28:16-20. 
A. Jesús se reúne con sus discípulos en Galilea tal como se había predicho y 

anunciado, Mateo 26:31-32, 28:7,10. ¿Cómo fue esta reunión?                
Mateo 28:16-18. 
1) Fue llena de emociones mezcladas, algunos lo adoraron, pero otros 
dudaban, V.16-17. 
2) Fue donde Jesús proclamó que se le había dado todo poder y autoridad, 
V. 18. Léase también Hebreos 2:8-9; 1 Pedro 3:21-22. 

B. Jesús encargó a sus seguidores llevar el evangelio al mundo, Mateo 
28:19,20. “La Gran Comisión”. 
1) La Gran Comisión implica: 
 a) Proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. 
 b) Hacer discípulos a todas las naciones. 
 c) Bautizándoles y enseñándoles. 
2) La Gran Comisión está respaldada por dos garantías: 
 a) Jesús tiene toda la autoridad. 
 b) Jesús promete estar con nosotros todos los días.   

C. La responsabilidad que tenemos todos los que hemos creído en Cristo es 
cumplir con la Gran Comisión, es el evangelio de poder que trae salvación 
a los que creen, Romanos 1:16. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Jesucristo es el Salvador resucitado y el Señor exaltado. 
- Debido a su sacrificio expiatorio y su resurrección, podemos recibir perdón 

de pecados y nacer de nuevo. 
- Hay que vivir como seguidores de Cristo: siendo liberados del pecado viva 

en obediencia a la Palabra. 
- Comparta el evangelio de Cristo con quienes lo rodean, confíe que el 

Espíritu Santo le respaldara. 
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