
 
 

40 días enseñándoles acerca del reino de 
Dios 

 
Texto: Hechos 1:1-3 Querido Teófilo: en mi primer libro me ocupé de lo que hizo y enseñó Jesús 
desde sus comienzos, hasta el día en que subió al cielo, una vez que, bajó el Espíritu Santo, dio las 
oportunas instrucciones a los apóstoles que había elegido. A estos mismos apóstoles se presentó 
después de su muerte y les dio pruebas abundantes de que estaba vivo, apareciéndoles durante 
cuarenta días y hablándoles del reino De Dios 

Introducción: 
 
Solemos organizar nuestras vidas en torno a diferentes rutinas y no está mal. Es normal, la rutina 
en sí misma no es mala, siempre y cuando sean rutinas sanas y saludables. Lo malo es cuando 
convertimos hechos trascendentales en rutinarios. 
 
Por ejemplo, nuestros devocionales, nuestra asistencia a los cultos, nuestras relaciones 
interpersonales, la palabra que escuchamos, etc., etc. O hechos trascendentales como es la 
Resurrección de Cristo, podemos caer en el error de contextualizar la Resurrección en un tiempo 
determinado, en una semana marcada en el calendario donde toda la cristiandad recuerda ese 
momento, la Resurrección de Cristo es un hecho trascendente imposible enmarcar en un tiempo 
determinado. Es un hecho que nos acompaña cada día de nuestras vidas. 
 
La Resurrección es el pilar que sostiene todo el evangelio. A través de la Resurrección de Cristo 
podemos leer el mensaje de Dios en toda su plenitud. Es un hecho, una certeza que ha cambiado 
nuestras vidas para siempre. Es nuestra propia Resurrección a una nueva vida, una vida de 
esperanza, de fe, de certezas y de propósito, son buenas noticias, confirmación de vida eterna. 

 

O.T Quiero proponeros acercarnos a los 40 días desde la Resurrección de Jesús hasta su ascensión 

a los cielos. Ver diferentes encuentros con sus discípulos que marcan el camino del reino de Dios. 

Destacar al menos 4 conceptos revelados en dichos encuentros, que forman hoy parte de nuestra 

naturaleza. 
Vers 3... apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles del reino De Dios 
 
 
 

Consolación - Comunión - Certeza- Comisión 
 
 
1- Consolación 
Consolar= Aliviar la pena o aflicción de otro. 
 
El primer mensaje de Jesús en estos cuarenta días es un mensaje de consolación. 
 
 
Consolación ante la pérdida ¿Porque lloras? ¿A quién estas buscando? 
 
Consolación ante la tristeza ¿Que pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y 
por qué estáis tristes? 
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Consolación ante el miedo Estaban reunidos los discípulos en una casa, con las puertas bien 
cerradas por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La Paz este con 
vosotros. 

 
Consolación ante la culpa ahora id y anunciad a sus discípulos, y también a Pedro, que él va delante 
vosotros a Galilea. 
 
2º Corintios 1:1 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y 
Dios que siempre consuela. Él es el que nos conforta en nuestro sufrimiento de manera que 
también nosotros podamos confortar a los que se hayan atribulados, gracias al consuelo que 
hemos recibido De Dios. 

 
 
2- Comunión 
Jesús acabó su ministerio sentado a la mesa con sus discípulos, priorizando la mesa, valorando la 
mesa. 
 
Lucas 22: 14 Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa junto con los apóstoles. Entonces 
les dijo: ¡Cuanto he deseado comer esta pascua con vosotros antes de mi muerte! ... 
 
Jesús después de haber resucitado tuvo encuentros con sus discípulos en los cuales también 
priorizó y valoró la mesa. 
 
Lucas 24: 30 Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo 
partió y se los dio. 
 
Lucas 24: 40... Así que Jesús les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de 
pescado asado, que él tomó y comió en presencia de todos. 
 
Juan 21: 9 cuando llegaron a tierra, vieron un buen rescoldo de brasas, con un pescado sobre ellas 
y pan. 
 
La mesa representa comunión, unidad, servicio, entrega, hospitalidad, generosidad, la iglesia es 
una mesa, nuestra casa es una mesa, nuestros matrimonios son una mesa, nuestros hijos son una 
mesa, nuestros amigos son una mesa, nuestros ministerios solo son una mesa. 

 
 
3- Certeza 
Pablo escribe a los Corintios que, si Cristo no ha resucitado, tanto nuestro anuncio como vuestra 
fe carecen de sentido. 

 
Certeza ante nuestras propias incredulidades Lucas 24: 38 Jesús les dijo: ¿Por qué os asustáis y 
porqué dudáis tanto en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo mismo 
Juan 20: 25...  si no veo en sus manos la señal de los clavos; más aún, si no meto mi dedo en la señal 
dejada por los clavos y mi mano en la herida dedo costado, no lo creeré Juan 20:27 Después dijo a 
Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en la herida de mi costado. Y no 
seas incrédulo, sino creyente. 29... Porque me has visto, Tomás, creíste; Bienaventurados los que no 
vieron y creyeron. 
 
Certeza ante nuestras propias inseguridades Lucas 24: 14 Mientras iban hablando de los recientes 
acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a 
caminar a su lado. 



Mateo 28:20... Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo 
 
 
Certeza ante el cumplimiento de la palabra de Dios Lucas 24: 4 Aconteció que estando ellas 
perplejas por esto...desconcertadas (la palabra) 5 ... ¿Porque buscáis entre los muertos al que vive?, 
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que nos habló cuando aún estaba en Galilea 8 
Entonces ellas se acordaron de sus palabras. 

 

4- Comisión 
Marcos 16: 14 Por ultimo se apareció a los once discípulos, cuando estaban sentados a la mesa. 
Después de reprocharles su incredulidad y su obstinación de no dar fe a quienes lo habían visto 
resucitado, les dijo: 
Id por todo el mundo y proclamad a todos la buena noticia. 
17 Y estas señales acompañaran a los que crean: en mi nombre expulsaran demonios; hablaran 
en idiomas desconocidos 18 Podrán tener serpientes en sus manos: aunque beban veneno, no 
les hará daño; pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán 
 
Este punto engloba no solo el mandato de Jesús a sus discípulos, sino también los puntos 
anteriores. Las últimas palabras de Jesús en la tierra las dijo sentado a la mesa con los suyos, no solo 
me habla de la comisión de proclamar la buena noticia, sino de La forma de hacerlo (comunión, 
unidad, servicio, entrega, hospitalidad, generosidad) También enfatiza la necesidad de alejarnos de 
toda incredulidad, de toda incertidumbre y cumplir nuestra comisión con la certeza firme de que 
Dios camina con todo aquel que le recibe 

Marcos 16: 3... ¿quién nos quitara la piedra de la entrada del sepulcro? 
 
Por ultimo en el mismo contexto en el cual Jesús habló a sus discípulos estos 40 días, terminada la 
comida.  Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? APACIENTA MIS CORDEROS, Jesús 
volvió a preguntarle ¿Pedro me amas? CUIDA DE MIS OVEJAS, Jesús por tercera vez le hace la misma 
pregunta ¿me amas? APACIENTA MIS OVEJAS. 
 
La gran comisión se lleva a la práctica desde el contexto de una mesa 

 

Conclusión:  
Jesús podría haber resucitado y ascender directamente a los cielos, pero ha querido hacerlo de 
esta manera , hablándoles a sus discípulos acerca del reino, afirmando principios que ya les había 
enseñado, principios que hablan de Dios , de la Iglesia, de nosotros, los discípulos nos representan, 
ellos fueron los primeros que experimentaron el consuelo del Cristo resucitado, los primeros que 
tuvieron certeza de lo que estaban viendo y viviendo, los primeros en compartir mesa con Jesús 
resucitado y los primeros en recibir la gran comisión 
 
Hoy somos nosotros los portadores de este consuelo, de esta certeza, de esta comunión y de esta 
comisión, conceptos que forman parte de la naturaleza de la Iglesia, de nuestra propia naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando Rodríguez. 
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