
FECHA: 05 DE ABRIL DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 14.  
TÍTULO: RESURRECCIÓN.  
TEXTO: LUCAS 24:5, JUAN 12:24 
PASTOR: Tomás Santa Marta. 

QUE HAY DESPUES? 

La pascua en el A.T. y su transformación en el N.T. 

Éxodo. 11:10 

Jesús pagó con su muerte nuestra resurrección.  

LA PASCUA: Es una institución divina (12:1) es la fiesta más 
importante para los judíos, esta da  lugar el establecimiento de la 
nación. 

El Éxodo da lugar a la liberación en el mes de Nisán que es el 
comienzo del año. 

LA SANGRE: Elemento indispensable para la redención 

“Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados”. 

Los cristianos celebraron la pascua el 14 del mes de Nisán (luna 
llena). 

Los cristianos trasladaron la muerte a la resurrección: se cambió a 
domingo. 

Es un evento que no sólo menciona el pasado sino el futuro. 

*El Señor anhelaba comer la pascua con sus discípulos, pues no la 
comería más. 

*Jesús asocia la copa y el pan con El, no con el cordero.  

*La gratitud por lo que ha hecho por nosotros, la pascua es una 
invitación (Eucaristeo). 

*En memoria de El: El olvido está ligado a la apostasía la forma de 
recordar es actuando, involucrados. I Corintios 11 Énfasis. 

 

La fe en la resurrección se convierte en patrimonio común del 
judaísmo. 

 

A.T. RESURECCIÓN                            N.T. RESURECCIÓN  



Job, “Yo sé que i redentor vive.                        La hija de Jairo, 
Marcos 5:21-42 

Abraham, Dios levantará del polvo                  La hija de Jairo, la vida 
de Naím 

Ezequiel 37:1-14                                                  Lucas 7:11-17 

Isaías 26:19                                                           Lázaro Jn 11:1-
43 

Daniel 12:2-3                                                         Jesús mismo “El 
es la resurrección, Jn 11:25  

 

RESURECCIÓN CON LOS APOSTOLES 

*Pedro, Hechos 9:36-42                      Pablo, Hechos 20:7-12 

La resurrección se torna en el centro de la predicación apostólica 
porque se revela en la resurrección el objeto fundamental de la fe. 

Ilustraciones 

Mateo 12:38-40                                  Juan 2:18-22 

   JONAS                                                 EL TEMPLO 

   JESUS                                                     JESUS 

 

Es importante saber que a la resurrección se llega si el resucitado se 
manifiesta. El N.T deja muy claro; en él, la expresión que 
encontramos muchas veces es: vieron… vieron… tal como está en 
griego AORISTO, que significa se manifestó se dejó ver, dicho con 
lenguaje más coloquial. 

 

Iniciativa: nadie conocerá al resucitado, aunque lo tenga al lado, si 
El no se manifiesta, (los discípulos en el camino de Emaús- María, 
que creía que era el jardinero), (los once Lucas 24:45) 

Reconocimiento: Es decir darse cuenta de que aquel que tenía 
delante es el mismo con quién habían convivido. Que es el mismo, 
pero es diferente. 

La Misión: (Nuestra resurrección), todas las apariciones son 
misioneros, y si se convierten en misioneros es algo que no sólo 
afecta a Jesús, sino a todos los hombres. 



*María fue, Jn 20:17-18 

*Los discípulos, Emaús fueron Lc 24:33 

*Los once, fueron y fueron testigos a las naciones, Lc. 24:47-49 

*Tomás, “bienaventurados los que no vieron y creyeron”. Jn 20:29 

*Los apóstoles: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio…” Mc 
16:15 

*Las mujeres: (María Magdalena, María), “Id dad las nuevas a mis 
hermanos…” Mateo 28:10 

 

 


