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«Entonces Jesús les dijo: —No temáis; id, dad las nuevas a 
mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán».

—Mateo 28.10



OBJETIVOS

• Entender la importancia que tiene la resurrección para vivir

la fe cristiana.

• Comprender cómo el Cristo resucitado se manifiesta en la 

vida del cristiano.

• Apreciar la importancia que tienen, para la vida cristiana, las 

instrucciones que el ángel del Señor dio a María Magdalena 

y a la otra María en el sepulcro de Jesús. 



BOSQUEJO

I. María Magdalena y la otra María van al sepulcro (Mt 28.1).

II. Un terremoto, el ángel del Señor y la piedra sepulcral removida

(vv. 2-3). 

III. Los guardas del sepulcro se llenaron de miedo (v. 4).

IV. El ángel instruye a María Magdalena y la otra María (vv. 5-7).

V. Camino a donde estaban los discípulos, Jesús habla con las Marías

(vv. 8-10). 

VI. Informe de la guardia y estrategia para negar la resurrección (vv. 

11-15).



VOCABULARIO

EL ÁNGEL DEL SEÑOR: En el Antiguo Testamento se habla del 

Ángel de Jehová como una manifestación del mismo Jehová, que de 

otra manera no era posible tenerla, porque Dios no puede ser visto. 

Aquí, Mateo toma prestada esa solución del Antiguo Testamento

como recurso literario para poner a Cristo a hablar en dicha figura

angelical. 



TEXTO BÍBLICO: Mateo 28.1-3

RVR

1 Pasado el sábado, al amanecer del 
primer día de la semana, fueron María 
Magdalena y la otra María a ver el 
sepulcro.

2 De pronto hubo un gran terremoto, 
porque un ángel del Señor descendió del 
cielo y, acercándose, removió la Piedra y 
se sentó sobre ella.

3 Su aspecto era como un relámpago, y su
vestido blanco como la nieve.

VP

1 Pasado el sábado, cuando al anochecer
comenzaba el primer día de la semana, 
María Magdalena y la otra María fueron a 
ver el sepulcro.

2 De pronto hubo un fuerte temblor de 
tierra, porque un ángel del Señor bajó del 
cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la 
piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella.

3 El ángel brillaba como un relámpago, y 
su ropa era blanca como la nieve.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 28.4-6

RVR

4 De miedo de él, los guardas
temblaron y se quedaron como
muertos.

5 Pero el ángel dijo a las mujeres: 
«No temáis vosotras, porque yo sé
que buscáis a Jesús, el que fue
crucificado.

6 No está aquí, pues ha resucitado, 
como dijo. Venid, ved el lugar
donde fue puesto el Señor.

VP

4 Al verlo, los soldados temblaron de 
miedo y quedaron como muertos.

5 El ángel dijo a las mujeres: —No 
tengan miedo. Yo sé que están 
buscando a Jesús, el que fue 
crucificado.

6 No está aquí, sino que ha resucitado, 
como dijo. Vengan a ver el lugar donde 
lo pusieron.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 28.7-8
RVR

7 E id pronto y decid a sus
discípulos que ha resucitado de los
muertos y va delante de vosotros a 
Galilea; allí lo veréis. Ya os lo he 
dicho.»

8 Entonces ellas, saliendo del 
sepulcro con temor y gran gozo, 
fueron corriendo a dar las nuevas a 
sus discípulos. Y mientras iban a dar
las nuevas a los discípulos,

VP

7 Vayan pronto y digan a los
discípulos: “Ha resucitado, y va a 
Galilea para reunirlos de nuevo; allí lo 
verán.” Esto es lo que yo tenía que 
decirles.

8 Las mujeres se fueron rápidamente
del sepulcro, con miedo y mucha
alegría a la vez, y corrieron a llevar la 
noticia a los discípulos.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 28.9-11
RVR

9 Jesús les salió al encuentro, diciendo: 
—¡Salve! Y ellas, acercándose, 
abrazaron sus pies y lo adoraron.

10 Entonces Jesús les dijo: —No 
temáis; id, dad las nuevas a mis 
hermanos, para que vayan a Galilea, y 
allí me verán.

11 Mientras ellas iban, unos de la 
guardia fueron a la ciudad y dieron
aviso a los principals sacerdotes de 
todas las cosas que habían acontecido.

VP

9 En eso, Jesús se presentó ante ellas y 
las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo 
adoraron, abrazándole los pies,

10 y él les dijo: —No tengan miedo. 
Vayan a decir a mis hermanos que se 
dirijan a Galilea, y que allá me verán.

11 Mientras iban las mujeres, algunos
soldados de la guardia llegaron a la 
ciudad y contaron a los jefes de los
sacerdotes todo lo que había pasado.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 28.12-13

RVR

12 Estos se reunieron con los
ancianos y, después de ponerse
de acuerdo, dieron mucho dinero
a los soldados,

13 diciéndoles: «Decid vosotros: 
“Sus discípulos llegaron de 
noche y lo hurtaron mientras
nosotros estábamos dormidos.”

VP

12 Estos jefes fueron a hablar
con los ancianos, para ponerse de 
acuerdo con ellos. Y dieron
mucho dinero a los soldados,

13 a quienes advirtieron: —
Ustedes digan que durante la 
noche, mientras ustedes dormían, 
los discípulos de Jesús vinieron y 
robaron el cuerpo.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 28.14-15

RVR

14 Y si esto lo oye el 
gobernador, nosotros lo 
persuadiremos y os pondremos a 
salvo.»

15 Ellos tomaron el dinero e 
hicieron como se les había
instruido. Este dicho se ha 
divulgado entre los judíos hasta 
el día de hoy.

VP

14 Y si el gobernador se entera
de esto, nosotros lo 
convenceremos, y a ustedes les 
evitaremos dificultades.

15 Los soldados recibieron el 
dinero e hicieron lo que se les 
había dicho. Y ésta es la 
explicación que hasta el día de 
hoy circula entre los judíos.



RESUMEN

• María Magdalena y la otra María, en su seguimiento de Jesús, son un 
modelo de fidelidad al Señor para todos los cristianos, ya que ellas
estuvieron con Él en los momento difíciles, cuando otros seguidores por
temor lo abandonaron.

• Mateo dice que las mujeres fueron a ver el sepulcro del Señor, pero es
posible que en realidad, fueran con la expectativa de que ya hubiera
resucitado, como lo había dicho.

• A las Marías, el ángel las llevó al interior del sepulcro para que 
comprobaran que la tumba estaba vacía y las mandó a llevar las buenas
nuevas a los discípulos, como indicativo de que la iglesia, para operar, 
necesita conocer de primera mano y dar a conocer la realidad de la 
resurrección de Cristo.



RESUMEN

• Mientras ellas iban a dar las nuevas de la resurrección a los discípulos, el 
mismo Cristo se les apareció y ellas lo adoraron.

• El hecho de que Jesús aceptara ser adorado evidencia que con su
resurrección se manifestó su divinidad.  

• La resurrección de Cristo es la garantía de que por medio de la fe en Él, 
hay vida eterna.

• Quien no cree en la resurrección de Cristo, no puede hablar de la vida
eterna, que es una promesa fundamental del evangelio cumplida en la 
resurrección.



RESUMEN

• Los apóstoles entendieron que parte de su función era dar testimonio de 
la resurrección de Cristo.

• La fe en la resurrección de Cristo no merma la actividad social del 
cristiano, al contrario, puede aumentarla.

• Las autoridades religiosas y políticas que ordenaron que Cristo fuera
crucificado, quisieron desvirtuar su resurrección afirmando que su
cuerpo había sido robado por sus discípulos. 

• Los cristianos, por ellos mismos, tienen que corroborar la veracidad de 
las noticias que salen de las autoridades religiosas y gubernamentales
para distinguir las cosas que son falsas y las verdaderas.



ORACIÓN

Padre celestial, gracias te damos porque tu hijo amado murió por 

nuestros pecados en la cruz. Su muerte en la cruz y su resurrección nos 

hablan de la grandeza de tu amor por nosotros. Habiendo sido Cristo 

levantado de los muertos, nos abrió el camino hacia la vida eterna 

mediante el seguimiento del Cristo resucitado. Ayúdanos para que 

siempre podamos reconocer la grandeza y el poder que hay en la cruz 

y en la resurrección de tu Hijo amado, que es primicia de nuestra 

resurrección. En cuyo nombre oramos. Amén.


