MARCOS 16:9-20
Una vez que Cristo resucitó de la muerte, su tarea aquí en la tierra estaba prácticamente
terminada. En este estudio vemos sus últimos encargos y apariciones y su ascensión al
cielo.
12¿A quiénes apareció Jesús después de María Magdalena?
Después de aparecer a María Magdalena, Jesús les apareció a dos discípulos que iban de
camino.
Lucas 24:13-24
¿Adónde iban esos dos discípulos por el camino?
Esos dos discípulos iban a Emaús.
¿Cómo se sentían éstos dos discípulos al ir a Emaús?
Su esperanza estaba frustrada, ellos habían esperado una cosa, pero Jesús no actuó como
ellos esperaron.
Lucas 24:25-27
¿De qué manera Jesús les ayudó?
 Les llamó la atención por no creer lo que dicen las Escrituras ( Los profetas).
 Les hizo recordar lo que el mismo les había enseñado muchas veces, que el Cristo
tenía que sufrir, morir y resucitar.
 Les decía lo que las Escrituras dicen sobre Jesús. Ellos mismos más tarde se
sorprendieron de cómo Jesús les había abierto las Escrituras (24:32)
Lucas 24:28-31
¿Cuándo lo reconocieron?
Lo reconocieron cuando dio las gracias al comer con ellos. Comer juntos es una manera de
practicar la comunión y ayuda para acercarnos los unos a los otros. Ellos muchas veces
habían visto a Jesús partir el pan y dar gracias, y fue en ese acto, que lo reconocieron. La
Biblia dice que les fueron abiertos los ojos, o sea que no podemos reconocer a Jesús, si no
es por la ayuda del Espíritu Santo.
Marcos 16:13
¿Qué hicieron éstos dos discípulos con su experiencia?
Ellos fueron a contar a los demás lo que habían experimentado con Jesús.
¿Cómo reaccionaron los otros discípulos ante la noticia?
Es interesante que Jesús no apareció en primer lugar a sus 12 discípulos, sino a otros, a
quienes envió para darles el mensaje, para desafiarlos a creer por la enseñanza que les
había dado. El desafío era creer por la palabra y no por ver.
14¿Les apareció Jesús también al grupo de discípulos?
Sí, Jesús les apareció cuando estaban sentado a la mesa, comiendo.
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¿De qué les reprochó?
Jesús les reprochó porque ellos no creyeron por la palabra que Jesús les había enseñado, ni
por el testimonio de las mujeres, ni de varios de ellos mismos.
Juan 20:24-29
¿Quiénes son bienaventurados?
Son bienaventurados los que no vieron y creyeron.
¿Lograron los discípulos creer sin ver?
No, ni los discípulos lograron creer sin ver, sino uno tras otro tuvo que ver para creer.
Gracias a Dios, que provee momentos donde pueden ver el poder de Dios para ayudar a
sus discípulos débiles a creer.
¿Cómo les va a Ustedes, pueden creer sin ver?
Gracias a Dios, que muchas veces, provee momentos donde vemos su poder, y así
fortalece nuestra fe, aunque más bienaventurados seríamos si pudiésemos creer sin ver.
15¿Qué mandato les dio Jesús?
Jesús les mandó a los discípulos a
 Ir por todo el mundo
 Y predicar el evangelio a toda criatura
¿Adónde debemos ir para predicar el evangelio?
Debemos ir por todo el mundo. No alcanza con predicar en las iglesias, hay que buscar
otros lugares y formas para poder llegar a toda criatura. (dedicar un tiempo para hablar
sobre este tema)
16¿Quién es salvo?
Los salvos son los
 Que creyeron
 Y fueron bautizados
¿Quién es condenado?
Condenados son los que no creyeron.
¿Porqué les parece que no menciona a los que no fueron bautizados entre los que son
condenados?
Para ser salvo uno tiene que creer y una vez que cree hará también el paso del bautismo.
El bautismo es una consecuencia del creer en Dios, por eso son condenados los que nos
creen y no menciona el bautismo como causa para ser condenado.
17-18
¿Qué señales siguen a los que creen?

36

Las señales que siguen a los que van a predicar el Evangelio son
 Echarán fuera demonios
 Hablarán nuevas lenguas
 No les hará daño ni la serpiente ni el veneno
 Pondrán las manos sobre enfermos y sanarán
Confiamos en que Dios cumplirá sus promesas cuando predicamos el evangelio en todo el
mundo.
19¿Qué pasó con el Señor después de hablar?
Después de esto el Señor fue recibido arriba en el cielo, o sea ascendió al cielo.
¿Dónde se sentó el Señor?
El Señor se sentó a la diestra de Dios.
Efesios 1:20-23
¿Quién es el Señor del Universo?
Jesucristo es el Señor sobre todo el Universo, y todo principado y autoridad y poder y
señorío y nombre. Todo fue sometido bajo sus pies, y la iglesia (la multitud de personas
que son discípulos de Cristo) está puesta juntamente con Él en ese lugar de autoridad.
20¿Qué hicieron los discípulos?
Los discípulos salieron y predicaron en todas partes.
¿Cómo les ayudó el Señor al salir?
El Señor les ayudó confirmando sus palabras con señales que les seguían.
¿Qué debemos hacer para que esas señales de Dios nos puedan seguir?
Para que esas señales nos puedan seguir, debemos
 Ir
 Predicar
 Echar fuera demonios
 Sanar enfermos
CONCLUSIONES:
No por ser los discípulos más cercanos, tendremos siempre las experiencias más
importantes, pero debemos creer, no por lo que vemos, sino por lo que dice la Palabra de
Dios.
La tarea que nos fue encomendada es
 Ir
 Predicar
No son los ritos los que salvan, sino la fe en un Dios vivo. Los ritos deben mostrar lo que
hay en el corazón.
Cristo es Señor y nos ayudará con señales cuando hacemos su obra.
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