
MARCOS 16:1-11
En el estudio anterior hemos visto como algunas de las personas que hasta el momento eran 
discípulos secretos llegaron a mostrar su verdadera identidad, frente al sufrimiento de Jesús.
Hoy ya comenzamos a estudiar la resurrección.

1-
¿Qué hicieron las mujeres?
Compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Ya José de Arimatea y Nicodemo habían 
dedicado más de 30 Kg de especies para embalsamar al cuerpo de Jesús.

¿Se acuerdan quiénes son estas mujeres?
María Magdalena había sido liberada de 7 demonios, María la madre de Jacobo, era la madre de 
uno de los discípulos y Salomé era la madre de Jacobo y Juan.

¿Qué querían hacer?
Querían ungir al cuerpo muerto, poner perfume al que por naturaleza comenzaría a tener olor. Sus 
expectativas más altas eran poder ungir el cuerpo muerto.
 
A veces nos pasa con cosas en la iglesia, que una vez tenían vida. Mantenemos las formas, 
invertimos en ellas las perfumamos, porque nos recuerdan la vida que llevaban, aunque ya están 
muertas. A veces ya estamos conscientes que no tiene sentido cambiar unas formas muertas por 
otras, pero no tenemos tampoco el poder para darles vida. Lo que necesitamos es vivificarlos. 
Jesucristo es el que vivifica (1 Corintios 15:45).

2-
¿Cuándo se fueron al sepulcro?
Se fueron muy de mañana, el primer día de la semana, o sea el domingo.
 La resurrección fue el domingo y por eso los cristianos guardamos el domingo, porque 

además de ser nuestro día de descanso, es el día para recordar la resurrección de Cristo.
 De esta manera recordamos que todo lo que Jesús hizo no tendría sentido, si no hubiera 

resucitado de los muertos.

La resurrección selló y confirmó el mensaje y las obras de Jesús:

1 Corintios 15:3-10
¿Cuáles son los tres testimonios de la resurrección de Cristo?
 Las Escrituras, Isaías 53:10-12 y ahora también el Nuevo Testamento
 Los testigos oculares, que son más de 500
 Las vidas cambiadas, de aquel entonces y también de hoy. Aquí Pablo menciona su propio 

testimonio.

3-
¿Cuál era la preocupación de estas mujeres?
Ellas no sabían como sacar la piedra de la entrada de la tumba, pero igualmente fueron, no se 
dejaron paralizar por esta dificultad.
Cuando hacemos algo para el Señor, habrá muchas oportunidades cuando aparecen problemas en 
el camino, puertas cerradas y caminos obstruidos. Pero no te desanimes, adelante con esperanza, 
la obra es de Él.
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4-
 ¿Qué descubrieron cuando llegaron al lugar del problema esperado?
Allí encontraron la piedra removida.
Cuando trabajamos por el Señor encontraremos muchas veces que debemos seguir adelante, 
porque la obra es de él y él abrirá su camino en su momento y a su manera.

5-
¿Qué encontraron en la tumba?
En vez de encontrar el cuerpo de Jesús, en la tumba encontraron sentado un joven, vestido de una 
larga ropa blanca, o sea  un ángel.

¿Cómo se sintieron?
Ellos se quedaron espantados, o sea se asustaron. Dios a veces responde nuestras oraciones de 
manera tan diferente de lo esperado, que nos espantamos al principios. Dios sabe responder a los 
deseos de nuestro corazón mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar.

6-
¿Qué les dijo el ángel?
Les dijo:
- No os asustéis – Son las mismas palabras que ya habían escuchado muchas veces de parte de 
Jesús. Los mensajes del cielo son para traer Paz a su gente (Col 3:15). 
- Ha resucitado – Los mensajes del cielo son para traer Nueva Vida.

7-
¿Qué debían hacer las mujeres?
Ellos tenían que ir y comunicarles a los discípulos lo que se le había dicho, el mensaje de la 
resurrección y les tenían que dar indicaciones donde encontrarse con Jesús. 

8-
¿Qué hicieron las mujeres?
Ellas salieron huyendo del sepulcro y ni se fueron a contárselo a los discípulos.

¿Porqué?
El encuentro con el ángel en la tumba, cuando esperaban encontrarse con el cuerpo de Jesús, fue 
un impacto tan grande, que tuvieron miedo. Muchas veces leemos en los evangelios que los 
discípulos se asustaron al encontrarse con lo sobrenatural, pero siempre hubo también un 
mensaje de paz para sus discípulos.
Con todo Jesús no se había aparecido aun a este grupo de mujeres.

9-
¿A quién apareció Jesús primero?
A la  primer persona que Jesús apareció después de la resurrección fue a María Magdalena, de la 
cual había echado 7 demonios y que había seguido a Jesús con mucho amor y fidelidad.

10-
¿Quién les avisó al final de cuenta a los discípulos de la resurrección de Jesús?
La que al final les avisó a los discípulos de la resurrección de Jesús fue María Magdalena. Ella 
no solo había escuchado al ángel, sino había visto y experimentado al Señor resucitado.

¿Cómo estaban los discípulos?
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Los discípulos estaban tristes y llorando.

11-
¿Cómo reaccionaron los discípulos al mensaje de María Magdalena?
Ellos no le creyeron. Si las demás mujeres se asustaron tanto por el mensaje del ángel, los 
discípulos no lo creyeron. La reacciones frente al mensaje de la resurrección eran tan diferentes, 
pero sea como sea, nadie realmente lo creyó.
Aunque Jesús claramente dijo que son más bienaventurados los que no viendo creyeron, a todos 
y también a los discípulos les costó creer sin una experiencia  personal. Con todo hay muchos 
momentos en la vida, cuando no queda otra cosa que creer, porque habrá momentos cuando 
falten las demostraciones.

CONCLUSIONES:
Celebramos el domingo, porque es el día de la resurrección de Cristo.
A veces como humanos solo podemos perfumar la muerte, pero Dios quiere dar vida. Pidámosle 
que lo haga.
No hay que preocuparse con mucha anticipación cuando trabajamos para el Señor, porque la 
obra es suya y él abrirá puertas y caminos en su tiempo.
Las manifestaciones del cielo pueden asustarnos, pero siempre aparecerá un mensaje o toque de 
paz.
Jesús les dio valor a María Magdalena al aparecerle primero, y también valoró a las mujeres.
Así como María Magdalena testificó de su encuentro con Jesús, nosotros también debemos 
testificar de nuestra fe en Cristo.
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