
 
 

IMÁGENES DE LA RESURRECCIÓN 

Introducción: 

Este es un día muy especial para todos los cristianos, porque hoy recordamos el hecho más 

trascendente para toda la humanidad: La resurrección de Cristo. 

¿Qué significa que Cristo ha resucitado?: 

- ¡Que él está vivo! Aquí en medio nuestro y en nuestros corazones. Lucas 24:5 / Mt.28:20 

- Que Jesús era quien dijo ser: El hijo de Dios, el salvador del mundo.  

El mundo respondió a sus afirmaciones clavándole en una cruz. Dios respondió resucitándole 

de entre los muertos. Hech.2:36 

- Que su sacrificio expiatorio fue aceptado, y todos nuestros pecados han sido perdonados. 

Romanos 4:25 

- Que Jesús es hoy el Rey de Reyes, y Señor de Señores. La autoridad máxima y el Juez de vivos 

y muertos. Fil. 2:5-11 / Hech. 17:30-31 

- ¡Que nosotros resucitaremos con él! ¡Tenemos vida eterna! 2 Cor. 4:14 

Hoy queremos centrar este mensaje en algunas imágenes bíblicas de Jesús resucitado, donde Jesús 

“se aparece” a sus discípulos. 

La palabra “aparecer” tiene su etimología en el latín y significa” hacerse visible” o “manifestarse”. El 

Señor resucitado se apareció a muchas personas durante 40 días posteriores a su resurrección, antes 

de ascender a los cielos.  Pero lo curioso es que, en la mayoría de los casos, los discípulos no lo 

reconocían inmediatamente. Tenían sus ojos velados. Y luego por diferentes circunstancias, le 

reconocían. 

Esto mismo nos sucede hoy. Jesús está presente. Camina a nuestro lado. Está en todo lugar, y en 

todos los momentos de nuestra vida, pero nuestros ojos no lo reconocen. Sin embargo, Jesús se nos 

aparece todo el tiempo. 

Hoy quiero hablar de este Jesús “que se nos aparece”. 

Jesús presente, aquí en medio nuestro y en todo lugar. 

Veamos tres imágenes, “tres pinturas” de Jesús resucitado: 

1) Jesús de pie frente a una mujer que llora. 

2) Jesús caminando junto a dos hombres, dialogando con ellos. 

3) Jesús traspasando las paredes y apareciéndose a un grupo de discípulos encerrados en una 

habitación. 
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1) Jesús se aparece a María Magdalena.  

a) Mucho se ha dicho de María Magdalena…. 

b) No parece casual que Jesús se manifieste primero a una mujer que está llorando su 

pérdida. 

c) Jesús se nos aparece en el dolor, ¿es que acaso podemos reconocerlo? 

d) Agar en su doloroso desierto: “He visto al Dios que me ve” .Gen.16:13 

 

2) Jesús se aparece a dos discípulos en el camino hacia Emaús. - LUCAS 24:13-35 

a) Jesús se nos aparece en el caminar de nuestra vida, en nuestras confusiones y 

contrariedades. Habla con nosotros, busca que comprendamos que él es la luz de esta 

vida, el verdadero camino. Se comunica con nosotros, pero a menudo nosotros no lo 

reconocemos en el momento… 

b) Muchos de los que estamos en este lugar, aún antes de tener una revelación personal, 

sentimos en determinados momentos que nuestro corazón ardió… 

c) Un día se nos hizo la luz al ver a Cristo en su iglesia, al discernir el Cuerpo de Cristo. 

 

3) Jesús se aparece a los 11 discípulos en un aposento cerrado. - LUCAS 24:36-40 

a) Estaban allí escondidos, encerrados por el miedo. 

b) Jesús se les apareció en medio de ellos, literalmente traspasó las paredes, y les ofreció su 

paz. 

c) Jesús se nos aparece hoy en nuestros propios encierros, cuando el temor nos paraliza, 

cuando nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y dolores, nos 

mantienen encerrados en un microclima de angustia y desilusión. Donde la esperanza no 

está, y no se ve un porvenir. Allí, en nuestros encierros, Jesús traspasa las paredes de 

nuestra fragilidad humana, traspasa las paredes de nuestros pensamientos y argumentos, 

y se nos ofrece su paz. Y su presencia, y su Palabra. 

Conclusión: 

¡Jesús ha resucitado! ¡Vive con nosotros, y en nosotros! 

En tu dolor, y en tus pérdidas, él se te aparece, te llama por nombre; y te invita a mirarlo a él… 

En tu caminar, en tus confusiones y conflictos, camina a tu lado para guiarte, para iluminar tu 

entendimiento y darte esperanza… 

En los encierros de tu alma, en esos miedos que te atormentan, el irrumpe con su paz… 

 

Marcelo Doynell. 

Palma, 21.04.19 


