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Introducción 

La vida de Jesús fue lineal de acuerdo a los evangelios. Nació, creció, murió, fue 

sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y vuelve por su iglesia. 1 Cor 15:3-8 así lo 

resume: Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió 

por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al 

tercer día, conforme a las Escrituras;  que se apareció a Cefas y después a los 

doce;  luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los 

cuales viven aún, pero algunos ya duermen;  después se apareció a Jacobo, luego a 

todos los apóstoles,  y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me 

apareció también a mí. 

 

Desarrollo  

El posible orden de las apariciones de Jesús el domingo, sería de la manera siguiente: 

•  Jesús resucita mientras las mujeres van al sepulcro 

•  La guardia va a Jerusalén a dar aviso de lo sucedido 

•  Las mujeres llegan al sepulcro y reciben la noticia de que Jesús resucitó 

•  Las mujeres regresan a Jerusalén para informar lo sucedido 

•  Pedro y Juan van al sepulcro y lo hallan vacío y regresan a Jerusalén  

•  María Magdalena y la otra María regresan al sepulcro y Jesús se les aparece 

•  Jesús se le aparece a Pedro (pero algunos no lo sabían, como los 

discípulos de Emaús) 

•  Jesús se aparece a los dos discípulos de Emaús 

•  Jesús se aparece a diez apóstoles y a varios discípulos en el 

aposento alto 



 

	

 

Veamos los casos donde la Biblia dice que Jesús se apareció y note que 

solamente apareció a los suyos: 

•  María Magdalena y las otras mujeres. Mateo 28:9-10; Marcos 16:9-11 y 

Juan 20:15-18 

•  Pedro. Lucas 24:34 y 1 Corintios 15:5 

•  Los discípulos de Emaús. Lucas 24:31-35  

•  Los discípulos sin Tomás. Juan 20:19-21  

•  Los discípulos con Tomás. Juan 20:24-28 (ocho días después) 

•  Siete apóstoles y dos discípulos. Juan 21:1-14 (tercera vez al grupo) 

•  Los discípulos cuando se dio la Gran Comisión. Marcos 16:14-20 

•  Jacobo su hermano carnal. 1 Corintios 15:7 

•  A quinientos hermanos al mismo tiempo. 1 Corintios 15:6 

•  A los apóstoles para la Gran Comisión. Mateo 28:16-20; Hechos 1:6-11 

 

Conclusión 

Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 

vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de 

muertos, tampoco Cristo resucitó.  Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra 

predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:12-14 

 


