
"M
aria no reconocio a Jesucristo, pero Jesucristo, si, 

la reconocio y la llam
o por su nom

bre. " 

• ... y las ovejas oyen su voz; ya sus ovejas llam
a 

por nom
bre y las saca." 

(Juan 10:3b) 

"La resurreccion deja de ser un evento historico 
para convertirse en algo personal cuando escucho 

a Jesucristo decir m
i nom

bre. " 

3) N
ecesitam

os relaciones para nuestra alm
a. 

(Juan 20:17-18) "Jesus le dijo:-iSueltam
e!, porque aitn no he subido a m

i Padre; 
pero ve a m

is henn~10s y di/es: "Subo a m
i Padre ya vuestro Padre, a m

i Dios ya 
vuestro Dios". 

18 Fue entonces MlM'la Magdalena para dar a los discipu/os la 
noticia de que habia visto al Senor, y que el le habla dicho estas coses.· 

"En el vs. 17, Jesus llam
a a sus discipulos en una f orm

a que 
nunca antes /es habia 1/amado ... gracias a la resu"eccion 

Jesus ahora llam
a a sus discipulos herm1111os. " 

"A Jo suyo vino, pero Jos suyos no Jo recibieron. 12 M
as a todos Jos que Jo 

recibieron, a quienes creen en su nom
bre, Jes dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios. 13 Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de 
carne, ni por voluntad de var6n, sino de Dios." 

(:Tuan 1 :U
-13) 

"POR Q
UE JESUCRISTO

 VIVE. 
•su prop6sito para la vida del creyente no ha cam

biado" 

"Su poder para la vida del creyente estci disponible" 

• Sus prom
esas todavla son Qjgnas de conf ianza" 
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"Gradas a la resurreccion de Jesucristo tenemos perdon 
para el pas ado, tenemos poder para el presente y 

tenemos esperanza para el futuro." 

'El prim
er dia de la semana, Maria M

agdliena fue de maliana, siendo aun oscuro, al 
sepulcro, y via quitada la piadra de/ sepulcro. 2 Entonces corrio y fue a Simon Pedro y al otro 
discipulo, aquel a quien a,naba Jesus, y /es dijo: -Se han Hevado de/ sepulcro al Senor y no 
sabemos cJonde lo htMJ puesto. 3 SsJieron Padro y el olro discipulo y fueron ti sepu/cro. 4 
Coman /os dos juntas, pero el otro disclpulo ccrri6 m

ils aprisa que Pedro y I/ego primero al 
sepulcro. 5 Y, asom

lwlose, via los lienzos puestos aHI, pero no entro. 6 Luego I/ego Simon 
Pedro tras el, entro en el sepulcro y vio /os Uenzos puestos all/, 7 y el sudllio, que habia 
estado sabre la cabeza de Jesus, no puesto con /os Jienzos, sino enrol/ado en un lugtr 

aparte. 
8 Entonces entro tambien el otro discipulo que habla veniclo primero al sepu/cro; y 

vio, y creyo, 9 pues aun no habian entendido la Escritura: que era necesErio que el resucilara 
de /os muerlos. 10 Y volvieron /os disclpulos a los suyos. 

11 Pero Marla estaba fuera 
1/ortMJdo junta al sepulcro; mientras 1/oraba, se inclln6 para m

irar dentro de/ sepulcro, 12 y via 
a dos iYlge/es con vestiduras b/ancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a 

los pies, donde el cuerpo de Jesus habla sldo puesto. 13 Y le dijeron:-M
ujer, 1,por que 

1/oras? Les dijo: -Porque se han 1/evado a m
i Senor y nose d6nde Jo hen puesto. 14 Dicho 

esto, se voM6 y vio a Jesus que estaba all/; pero no sabla que era Jesus. 15 Jesus le dijo: 
-Mujer, 1,por que 1/oras? 1,A quien buscas? Ella, penstMldo que era el jardinero, le dljo: 

-
Senor, situ lo has llevado, dime cJonde lo has puesto y yo lo llevare. 16 Jesus le d/jo: -

;Maria! 
Volvlendose el/a, le dijo: -iRaboni! -que signifies: «M

aestro»-. 17 Jesus le dyo: 
-;SUeltame!, porque aun no he subido a m

i Pach; pero ve a mis hermanos y di/es: 'Subo a 
mi Padre ya vuestro Padre, a mi Dios ya vuestro Dios'. 18 Fue entonces Maria Magdalena 

para dar a los discipu/os la noticia de que habla vista al Sellar, 
y que el le habla dicho estas coses.• 

(Juan 20:1-18) 

''TRES COSAS QUE NECESIT AM
OS PARA PODER VER 

LA RESURRECOON DE JESUCRISTO
 COM

O PARTE 
DE NUESTRO

 D
IA

R
IO

 VIVIR
" 

"Historicamente la primera reaccion de/ creyente 
a la resurreccion de Cristo no es esperanza. .. 

usua/mente es confusion. dudas y temor. " 

1) N
ecesitam

os evidencia para nuestras m
entes. 

(Juan 20:5-8) 'Y, asomandose, vio los lienzos puestos all/, pero no entr6. 6 Luego 
lleg6 Simon Pedro tras el, entr6 en el sepulcro y vio /os lienzos puestos BIii, 7 y el 
sudErio, que habla estado sabre la cabeza de Jesus, no puesto con /os Uenzos, sino 
enrol/ado en un /ugtr apfM'te. 

8 Entonces entro ttm
bien el olro disclpulo que habia 

venldo primero al sepu/cro; y vio, y creyo. • 

Tres dlstlntas palabras son traducldas como •vlti" en estos versos: 

"Mirar a echar un vistaza" 
(vs. 5) 

"Dbservar cuidadasamente. minuciasamente" 
(vs. 6) 

"Percibir alga can inteligencia y campnmsidn. ser mavida a actuar" (vs. 8) 

2) N
ecesitam

os respuestas para nuestro corazon. 
(Juan 20:11-14) 

'Pero M
aria estaba fuera 1/orando junta al sepulcro; mientras 

1/oraba, se incl/no p1YB m
iler dentro de/ sepu/cro, 12 y vio a dos angeles con 

vesticluras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a /os pies, 
donde el cuerpo de Jesus habia sido puesto. 13 Y le dijeron:-M

ujer, 1,por que 
lloras? Les dijo: -Porque se han 1/evado a mi Senor y nose donde lo htMJ puesto. 14 
Dicho esto, se volvi6 y vio a Jesus que estaba all/; pero no sabla que era Jesus· 

·aas CDSAS _DUE IMPIDIERDN DUE MARIA PUDIESE_V_ER A JESUSff 
+ "Sus ltigrimas" 

+ "Su enfoque" 

(Juan 20:15·16) "Jesus le d/jo:-M
ljer, 1,por que /lores? 1,A quien buscas? Ella, 

pensando que era el jardinero, le dlfo: 
-Senor, si tu lo has 1/evado, dime donde lo 

has puesto y yo lo I/evare. 16 Jesus le dijo: -;M
aria! 

VoMendose el/a, le d/jo: -
;Raboni!-quesignifica:«M

aestro»-' 

·oos PREGUNTAS DUE AYUDARDN A MARIA A ENCDNTRAR 
LAS RESPUEST AS DUE NECESIT ABA" 

+ "Par que lloras?" 
+ "A quien buscas?" 

"M
arfa confundio a Jesucristo con eljardinero; 

m
uchas veces nosotros tam

bien confundim
os a 

Jesu.cristo con a/go queen realidad no es." 


