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Me gustan los días festivos. ¿At ti también les gustan? Es muy divertido celebrar momentos 

especiales, ¿no? Pero, ¿sabías que dos de los días festivos más grandes, que se celebran en todo el 

mundo, son celebraciones sobre algo de la Biblia? ¡Sí lo son! La primera es la Navidad, donde 

celebramos el cumpleaños de Jesús, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra como un pequeño bebé. 

Ya hablamos mucho sobre eso en otro tiempo, ¿no? Pero, ¿cuál es el segundo día festivo que 

obtenemos de la Biblia? Muy bien; es la Pascua, el día en que celebramos la resurrección de Jesús. 

Recuerda que Jesús, el Hijo de Dios, nos ama tanto que murió en la cruz por nuestros pecados para 

que podamos ser salvos si solo confiamos en Él. Pero probó que esto era cierto, que podía salvarnos 

de nuestros pecados por medio de la Resurrección, o volviendo a la vida, y aún está vivo en el cielo, 

¿no es cierto? 

Así que pensé que hoy te contaría la verdadera historia de la primera Pascua. ¿Te gustaría 

eso? Vale. 

¿Pero dónde puedo encontrar esta historia? ¡Sí, en la Biblia, por supuesto! Encontramos esta 

historia que llamamos Pascua, acerca de cuando Jesús se levantó de entre los muertos, en el Nuevo 

Testamento, en los cuatro libros llamados "Evangelios." En el libro de Mateo, el libro de Marcos, el 

libro de Lucas y el libro de Juan. Allí es donde se encuentra la mayoría de los detalles al respecto, 

aunque el apóstol Pablo también habló sobre la resurrección de Jesús muchas veces en el libro de 

Hechos y en su primera carta a los cristianos de Corinto (que también se encuentra en el Nuevo 

Testamento). 

Ahora, ¿por qué se contaría la historia de la Resurrección cuatro veces distintos en la Biblia? 

Bueno, es casi la cosa más importante de toda la Biblia, ¿no? Entonces, cuando Mateo, Marcos, 

Lucas y Juan escribieron sobre la vida de Jesús, cada uno contó sobre esta parte tan importante de la 

vida de Jesús. Y cada uno nos dio algunos detalles diferentes al respecto. 

Pero, ¿por qué a veces se dan detalles diferentes? Pensemos en esto brevemente. Si tú, yo, 

mi nieto y mi nieta fuéramos a la misma fiesta de cumpleaños, podríamos volver a casa y contar 

algunas de las mismas cosas sobre la fiesta, pero cada uno de nosotros podría contar algunas cosas 

diferentes. Por ejemplo, contaríamos sobre lo bien que eran los juegos, pero entonces podríamos dar 

diferentes detalles como la bonita que eran las decoraciones o que hablé con el cumpleañero. Y tú 

podrías contarnos sobre los regalos que se le dieron al cumpleañero y la deliciosa pastel de 

cumpleaños. Luego mi nieto podría contar de toda la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

buena comida allí, y de hablar con la cumpleanera y otra persona. Finalmente, mi nieta podría 

contar sobre la ropa que llevaba la gente y algunos detalles sobre el regalo más grande. Pero todos 

estaríamos hablando de la misma fiesta, ¿no? Y lo que dijimos también sería verdad, ¿no? Lo que 

contamos le daría a la gente una mejor idea de la fiesta en general (¡aunque para alguien que nos 



 

escucharía, le podría llevar algo de tiempo para procesar todos esos detalles!). 

Así es en los cuatro libros de la Biblia que fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Todos ellos cuentan sobre el mismo acontecimiento importante, la resurrección de Jesús, pero 

algunos dan detalles que otros no dan. Y me alegro de que los cuatro escribieron sobre esto, porque 

eso nos permite saber más sobre toda la historia de la Resurrección, o la historia de la Pascua.  

Ahora, permíteme abrir mi Biblia y mirar estos cuatro escrituras sobre la Pascua, o la 

resurrección de Jesús, y contarles sobre ese tiempo maravilloso y emocionante.  

Por supuesto, para contar que Jesús resucitó de entre los muertos, primero debemos contar 

sobre su muerte, ¿no? Bueno, Jesús era un hombre muy bueno, un hombre que nunca cometió 

ningún pecado (y por supuesto, sabemos que Él también es Dios). Entonces, ¿no pensarías que a 

todos les gustaría Jesús cuando estuvo aquí en la Tierra? Después de todo, no solo cometió ningún 

pecado, sino que también hizo muchas cosas buenas, como sanar a personas enfermas y enseñar a 

la gente cómo tener paz con Dios y amarse unos a otros. Pero a algunos de los líderes judíos no les 

gustaba Jesús. Estaban celosos de Jesús; hasta querían matarlo y planeaban cómo podrían hacerlo. 

Y finalmente, un día, uno de los apóstoles de Jesús llamado Judas Iscariote acudió a estos líderes 

y les dijo que los llevaría a Jesús si le daban dinero. ¿Puedes creerlo? ¡Qué malvado! 

Pero eso es justo lo que hizo Judas Iscariote. Dirigió a una multitud armada bajo los 

líderes, incluso algunos soldados, a Jesús una noche. Lo arrestaron y lo llevaron a los líderes 

judíos para un juicio. Por supuesto, no había nada malo que pudieran decir sobre Jesús, ¿verdad? 

¡Así que hicieron que dijeran mentiras acerca de Jesús! Finalmente, después de ser llevado a 

juicio ante el sumo sacerdote dos veces, ante el gran líder romano Herodes, y luego ante el 

gobernador romano Pilato (los romanos gobernaron a Israel en ese momento), después de esas 

pruebas, Jesús fue condenado por el gobernador romano a morir. Fue llevado a la colina llamada 

Calvario donde lo pusieron en una cruz, es decir, lo crucificaron, y allí murió. Y mucha gente vio 

morir a Jesús. Sus amigos, tanto hombres como mujeres, estaban allí; su madre, algunas personas 

a quienes no les gustaba, y los líderes malos también estaban allí. 

El sol dejó de brillar a la mitad del día durante 3 horas mientras Jesús estaba en la cruz.  

Y cuando Jesús murió, hubo un gran terremoto. 

Al morir Jesús, dos hombres que creyeron en Él, José de Arimatea y Nicodemo, fueron a 

Pilato, el gobernador romano, y le pidieron bajar Su cuerpo de la cruz y enterrarlo. Pilato accedió, 

así que llevaron el cadáver de Jesús a una especie de jardín donde había cuevas, y pusieron el 

cuerpo en una tumba cerca de allí. Esta fue una nueva tumba que perteneció a José de Arimatea. 

Ningún cuerpo había sido puesto allí antes. En ese tiempo la gente solía enterrar a sus muertos en 

cuevas. Estas cuevas tenían puertas cortas, por lo que tendrías que agacharte para entrar o salir de 

ellas. De todos modos, José de Arimatea y Nicodemo pusieron el cuerpo de Jesús en esta nueva 

tumba, pusieron muchas especias caras en su cuerpo, y lo envolvieron en un montón de tiras de 

tela. (Esa es la forma en que solían enterrar a las personas muertas). 

Dos de las mujeres que solían ayudar a Jesús habían seguido a estos hombres, y las 

mujeres se sentaron frente a la cueva para ver dónde estaría enterrado Jesús. Una de las mujeres 

era Maria Magdalena. Y cuando José de Arimatea y Nicodemo terminaron de cuidar del cuerpo de 



 

Jesús, rodaron una piedra grande y pesada sobre la puerta de la cueva para cerrarla, y luego María 

Magdalena y la otra mujer se fueron a casa. 

Bien. Antes de que Jesús había muerto, le había enseñado a sus amigos que iba a morir, 

pero luego que se levantaría de entre los muertos en tres días. Sin embargo, ellos no entendieron y 

en cierto modo lo olvidaron. Pero aunque los amigos de Jesús habían olvidado lo que les había 

dicho, algunos de los líderes malos lo recordaron, aunque no lo creyeron. ¡Y se preocuparon! 

Dijeron el uno al otro: «Jesús había dicho que estaría vivo nuevamente después de estar muerto 

durante tres días. Ahora, ¿qué pasa si los seguidores de Jesús, sus discípulos, vienen y se llevan su 

cuerpo y luego dicen que ha vuelto a vivir? ¡Eso sería muy malo para nosotros!» Así que fueron 

nuevamente al gobernador romano Pilato y pidieron que la cueva fuera sellada, y que apostará 

guardias allí para asegurarse de que nadie tratara de llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato accedió. 

Así que pusieron un sello en la puerta de la cueva (lo marcaron de una manera que mostraría si 

alguien intentara abrirla), y los soldados empezaron a vigilar.  

Todos los amigos de Jesús estaban muy, muy tristes. Estaban tristes por dos razones: la 

primera, por supuesto, es porque Jesús era su querido amigo y esta cosa terrible le había sucedido. 

Pero la otra razón fue porque pensaron que Jesús era el Mesías, el que devolvería el reino a Israel, 

¡pero ahora estaba muerto! ¡Simplemente no sabían qué pensar! 

Pero lo que nadie se dio cuenta aún era que todo esto era parte del plan de Dios. Sí, Dios 

ya había ideado un plan para que las personas (quienes cometen pecados) algún día puedan estar 

con Dios para siempre. Ves que los pecados deben ser castigados, y como todos cometemos 

pecados, y Dios no puede tener pecados a su alrededor, tendríamos el castigo de no estar con Dios 

algún día, ¿no es cierto? Y eso sería terrible, ¿no? Pero Jesús, quien es Dios y hombre, nunca 

cometió ningún pecado, así que no tuvo que ser castigado, ¿verdad? 

Bueno, Dios nos ama tanto que Dios el Padre envió a Dios el Hijo (Jesús) a la tierra como 

un ser humano para morir y tomar nuestro castigo por nosotros. Y si solo creemos en Jesús y 

confiamos en Él para que tome nuestro castigo por nosotros, entonces algún día podremos estar 

con Dios para siempre. ¿No sería maravilloso? ¡Y todo esto había sido profetizado en el Antiguo 

Testamento cientos de años antes! Pero las personas malvadas que estaban matando a Jesús no se 

dieron cuenta que en realidad estaban llevando a cabo el plan de Dios. 

Pero ahora continuemos con la historia verdadera de la Pascua, la historia de la 

resurrección del Señor Jesucristo. 

Bueno, tres días después de que Jesús murió y fue sepultado, muy temprano por la 

mañana, hubo otro terremoto, esta vez porque un ángel bajó del cielo y se fue a la tumba donde se 

había colocado el cuerpo de Jesús. ¡Y había hecho retroceder la piedra grande y pesada que cubría 

la puerta! Y luego el ángel se sentó en la piedra. ¡Guau! El ángel era todo brillante y tenía ropa 

muy blanca. 

Pero ¿qué pasó con los guardias que estaban allí de pie? ¿vieron todo esto los soldados? 

¡Sí! Y estaban tan asustados que empezaron a temblar, y no pudieron hacer nada por un tiempo. 

¡Y cuesta mucho asustar a esos soldados! 

Finalmente los guardias se asustaron tanto que se largaron de allí. Se fueron a la ciudad de 



 

Jerusalén para informar a los líderes judíos que pasó. Luego los líderes se juntaron con los otros 

líderes, y entonces se les ocurrió un plan. Les dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: 

«Sólo diga que se quedaron dormidos, y que los discípulos de Jesús llevaron el cuerpo mientras 

ustedes dormían.»  

Bueno, los soldados sabían que podrían meterse en grandes problemas si el gobernador 

romano se enterara de esa mentira. Así que los líderes dijeron: «Si el gobernador se entera de esto, 

lo arreglaremos con él y lo mantendremos fuera de problemas.» Y eso es lo que hicieron los 

soldados. Tomaron el dinero y luego salieron y dijeron esas mentiras, diciéndoles a las personas 

que los discípulos de Jesús habían robado Su cuerpo de la cueva mientras dormían. Pero 

pausamos para pensar en eso. Si los soldados hubieran estado realmente dormidos, ¿cómo podrían 

haber sabido que los discípulos robaron el cuerpo? ¡Habrían estado dormidos! ¡Eso fue una 

mentira tonta! Sin embargo, más tarde mucha gente realmente creyó estas mentiras. Pero nosotros 

sabemos mejor, ¿no?  

Bueno, veamos qué más sucedió ese domingo especial por la mañana, en ese día que 

llamamos Pascua. Como dije antes, cuando el cuerpo de Jesús había sido bajado de la cruz, dos 

mujeres siguieron a José de Arimatea y a Nicodemo, y vieron la cueva donde habían enterrado a 

Jesús. Entonces las mujeres esperaron hasta el primer día de la semana, el domingo. Y muy 

temprano ese domingo por la mañana, justo después del amanecer, pero mientras aún estaba 

oscuro, ellas y algunas otras mujeres se dirigieron a la cueva. Habían por lo menos cinco mujeres. 

Nos dieron cuatro nombres: María Magdalena, otra mujer llamada María, Salomé y Joanna, pero 

la Biblia también dice «y otros.» De todos modos, estas mujeres habían juntado más especias y 

querían ponerlas en el cuerpo muerto de Jesús. Pero mientras caminaban hacia la tumba, 

empezaron a preguntarse: «¿Quién rodeará esa piedra grande lejos de la puerta de la cueva para 

nosotras?»  

Bueno, las mujeres llegaron a la cueva, ¡y allí vieron que la piedra ya estaba rodeada!  

¡La cueva estaba abierta! 

Ahora, a estas alturas la historia se vuelve un poco confusa porque Mateo, Marcos y Lucas 

hablan sobre todas las mujeres, pero Juan sólo cuenta sobre María Magdalena, y brinda detalles 

adicionales sobre ella. Sin embargo, al leer todo con mucho cuidado, me parece que todas las 

mujeres fueron juntas a la cueva. Pero cuando todos llegaron allí y vieron que la gran piedra ya 

estaba alejada de la puerta de la cueva, María Magdalena no se quedó allí en absoluto. Ella se dio 

la vuelta y comenzó a correr para contarle todo a los apóstoles. Pero las otras mujeres entraron a la 

cueva y vieron que el cuerpo de Jesús se había ido, y estaban mirando alrededor y preguntándose 

qué había sucedido. Entonces, de repente, dos hombres vestidos de blanco brillante estaban junto 

a ellas. Ellos eran los ángeles. Y las mujeres estaban tan asustadas que se inclinaron hasta el suelo. 

Pero los ángeles les dijeron a las mujeres: «No tengan miedo. Sabemos que están buscando 

a Jesús, quien murió en la cruz. Pero, ¿por qué buscan a alguien que esté vivo aquí, donde los 

muertos están enterrados? No está aquí; ¡está vivo! Ha resucitado de entre los muertos, ¡tal como 

había dicho que sucedería! Tenía que suceder que los hombres malos lo pusieran en una cruz, pero 

que al tercer día estaría vivo de nuevo. Vea, aquí está el lugar donde habían puesto Su cuerpo.» 



 

Luego los ángeles dijeron: «Ahora ve rápido y dile a sus discípulos que Jesús ha 

resucitado de entre los muertos y va por delante de ti hasta Galilea. Lo verás allí.»  

Bueno, las mujeres todavía estaban un poco asustadas y realmente confundidas, pero 

también estaban muy felices, así que se dieron la vuelta y comenzaron a correr para contárselo a 

los discípulos. ¿Y quién crees que apareció de repente? ¡Jesús! Las mujeres se acercaron a Él y 

empezaron a adorarle. Y Jesús les dijo a ellas: «No tengan miedo. Váyanse y díganles a mis 

hermanos, mis discípulos, que deben ir a Galilea y que me verán allí.» Así que las mujeres 

comenzaron su camino de nuevo. 

Pero, mientras tanto, ¿qué pasó con la pobre María Magdalena? Recuerda que ella se había 

ido demasiado pronto cuando vio que la tumba estaba abierta. Ella no había visto a los ángeles ni 

había escuchado lo que dijeron. Bueno, mientras las otras mujeres escuchaban a los ángeles y 

luego volvían a decirles a sus amigos, María Magdalena ya había llegado a donde estaban Pedro y 

Juan. Gritó: «¡Han sacado el cuerpo del Señor de la tumba, y no sabemos dónde está!»  

Bueno, Pedro y Juan no sabían qué pensar, así que comenzaron a correr hacia donde 

estaba la cueva. Juan llegó primero, pero no entró. Se inclinó, miró hacia la cueva y vio las tiras 

de tela que habían sido envueltas alrededor del cuerpo de Jesús. Pedro, sin embargo, 

inmediatamente entró a la tumba de la cueva. También vio las tiras de tela y la tela que había sido 

puesta alrededor de la cabeza de Jesús, que estaba doblada aparte. Por fin Juan también entró en la 

cueva, y vio que allí solo estaban los paños. Y a pesar de que aún no entendían que Jesús tenía que 

resucitar de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, Juan creyó solo mirando a los paños 

y no el cuerpo de Jesús. 

Ahora, creo que todas estas personas deben haber tomado diferentes caminos desde 

Jerusalén hasta la tumba de la cueva; Pedro y Juan no vieron a las mujeres que corrían para 

contarles que Jesús estaba vivo de nuevo. En cualquier caso, después de ver a la tumba vacia, 

Pedro y Juan regresaron a sus hogares. 

Pero María Magdalena evidentemente había seguido a Pedro y Juan de regreso a la tumba. 

Y la pobre María Magdalena se quedó allí sóla, llorando afuera de la tumba. ¡Estaba tan infeliz! Y 

mientras lloraba, se inclinó y miró hacia la tumba. ¿Y qué crees que vio? ¡Vio a dos ángeles 

vestidos de blanco! Estaban sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el 

otro al pie (No estoy seguro, pero creo que pudo haber sido una especie de banco dentro de la 

tumba que se usó para colocar el cuerpo de modo que no estuviera en el suelo). En cualquier caso, 

los dos ángeles estaban sentados allí. Recuerda que las otras mujeres también habían visto a los 

ángeles, ¿no? Pero Pedro y Juan no habían visto ningún ángel. 

Entonces estos ángeles le preguntaron a María Magdalena: «Mujer, ¿por qué lloras?»  

Y María Magdalena respondió: «Se han llevado el cuerpo de mi Señor, y no sé dónde lo 

han puesto.»  

Luego se dio la vuelta y alguien estaba parado allí. ¡Fue Jesús, pero ella no lo reconoció! 

No sé si estaba llorando tanto que no podía ver con claridad, o si no se miró de cerca, o si 

el sol estaba en sus ojos, o qué más. Pero ella no sabía que era Jesús; ¡pensó que era el jardinero! 

Jesús le preguntó a María Magdalena: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?"» 



 

Y María Magdalena, pensando que era el jardinero, dijo: «Oh, señor, si se lo ha llevado, 

dígame dónde lo ha puesto, ¡y lo alcanzaré!»  

Jesús le dijo: «María.»  

Y entonces María Magdalena se volvió hacia Él y gritó: «¡¡Maestro!!» ¡Ella reconoció a 

Jesús! Debió haberse aferrado a Él, porque entonces Jesús le dijo: «No te aferres a mi. Ve y dile a 

mis hermanos, los discípulos, que me voy a Dios Padre.»  

Entonces María corrió a donde estaban los discípulos. Ahora, los discípulos estaban muy 

tristes y lloraban, pero ella les dijo: «¡He visto al Señor!» Y ella les contó lo que Él había dicho. 

¿Y qué crees que hicieron los discípulos? ¡Pues, no le creyeron! Y tampoco creyeron a las otras 

mujeres cuando les dijeron lo mismo. ¡Pensaron que simplemente no podía ser verdadero! 

Bueno, más tarde, en ese mismo día maravilloso de Pascua, había dos hombres que se iban 

de Jerusalén y se dirigían a la pequeña ciudad de Emaús, a unas siete millas. Estaban hablando de 

todo lo que había sucedido acerca de la muerte y el entierro de Jesús, pero que ahora su cuerpo 

había desaparecido de la tumba. ¿Y quién crees que se acercó y comenzó a caminar con ellos? 

¡Pues, Jesús! Sin embargo, de alguna manera Dios lo hizo para que no lo reconocieran. Solo 

pensaban que era otro hombre. 

Bueno, Jesús les preguntó a los dos hombres: «¿De qué están hablando mientras caminan?» 

Se detuvieron, y de repente parecieron tristes. Y uno de los hombres le dijo a Jesús: «¿No 

sabes lo que ha estado pasando? ¿Eres un visitante aquí en Jerusalén?» 

Jesús dijo: «¿Qué ha estado pasando?» 

Dijeron: «Acerca de Jesús de Nazaret. Fue un profeta y muy poderoso ante Dios y toda la 

gente en lo que dijo y en lo que hizo. Pero nuestros gobernantes lo arrestaron y lo condenaron a 

morir, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Jesús fuera el que iba a salvar a Israel.» 

«Y más que eso ha sucedido. Este es el tercer día desde que sucedió esto, y algunas de 

nuestras mujeres fueron a la tumba temprano esta mañana, y no encontraron Su cuerpo allí. 

Vinieron y nos dijeron que habían visto una visión con los ángeles que decían que Él estaba vivo. 

Luego, algunos de nosotros fuimos a la tumba y la encontramos vacía, tal como las mujeres nos 

dijeron.» 

Estos hombres estaban realmente confundidos acerca de las cosas, ¿no? 

Entonces Jesús respondió: «Ustedes son tontos y no piensan con claridad porque no creen 

todo lo que dijeron los profetas. Ellos dijeron que el Cristo tenía que sufrir y que Él iría a Su 

gloria.» Luego comenzó a contarles muchas de las profecías de la Biblia en el Antiguo 

Testamento acerca del Mesías, el Cristo. (El Mesías y Cristo significan lo mismo en dos idiomas 

diferentes. Y Jesús es el Cristo y el Mesías, ¿no?) Jesús les explicaba estas profecías acerca de Él 

mismo a medio que avanzaban. ¡Pero todavía no se dieron cuenta de que Él mismo era Jesús! 

Ya habían acercado al pueblo de Emaús donde iban los dos hombres. Jesús actuó como si 

fuera a pasar la ciudad, pero los hombres le dijeron: «Es casi la noche. Venga a quedarse con 

nosotros.» Así que fue y entró a la casa con ellos. 

Bueno, estaban en la mesa para cenar, y Jesús tomó el pan, dio gracias por la comida, y 

luego partió el pan (no era pan rebanado como lo que tenemos nosotros). Y Jesús comenzó a dar 



 

pedazos de pan a los hombres, ¡cuando de repente Dios lo hizo para que reconocieran que este 

extraño era en realidad Jesús! 

¿Y luego adivina lo que hizo Jesús? ¡Simplemente desapareció! ¡Ya no estaba allí! 

¡Debieron de estar realmente sorprendidos! 

Luego se dijeron uno a otro: «¿No nos sentíamos extraños mientras Él nos hablaba, 

mientras caminábamos juntos y nos explicaba las Escrituras?» ("Las Escrituras" es lo que 

llamaron el Antiguo Testamento.) Entonces se levantaron de inmediato y regresaron a Jerusalén 

para contarles todo a los apóstoles. Y, recuerde, eso estaba a 7 millas de distancia y ya iba a ser 

noche. ¡Pero esto era demasiado emocionante e importante para esperar! 

Los hombres llegaron allí, y los apóstoles decían: «¡Es verdad! ¡El Señor Jesús realmente 

se ha levantado de entre los muertos, y apareció a Pedro!» Y luego los dos hombres contaron lo 

que les había sucedido mientras caminaban hacia Emaús y cómo finalmente reconocieron a Jesús 

cuando partió el pan. 

Todo esto sucedió ese mismo día (en la Pascua) cuando Jesús se levantó de entre los 

muertos, o cuando resucitó. Y los discípulos todavía estaban en la habitación, pero tenían las 

puertas cerradas porque tenían miedo de las personas malas. Y mientras seguían hablando sobre 

eso y cenando, ¿adivina qué pasó? ¡De repente, Jesús estaba parado allí dentro de la habitación 

cerrada con ellos! (Jesús podía hacer eso con su cuerpo resucitado.)  

Los discípulos estaban asustados y no sabían qué pensar (Por supuesto, creo que yo 

también me habría sorprendido, ¿no?). De hecho, los discípulos pensaron que era un fantasma. 

Pero Jesús les dijo: «¿Por qué todos ustedes están perturbados? ¿Por qué no creen lo que está 

sucediendo? ¡Mire mis manos y pies!» (Los soldados que habían puesto a Jesús en la cruz le 

habían lastimado las manos y los pies al ponerlo allí, así que tenía marcas en esos lugares. 

Además, tenía uno en el costado. Pero, por supuesto, aunque las marcas todavía estaban allí, ya no 

lastimaban a Jesús porque su cuerpo fue resucitado.) 

Jesús dijo: «¡Realmente soy yo! ¡Adelante, tócame! Un fantasma no tiene un cuerpo, y 

puedes ver que tengo un cuerpo real.» Y Jesús les mostró a los discípulos las marcas en sus 

manos, sus pies y en su costado. De alguna manera también los reprendió por no haber creído a la 

gente, como las mujeres, que les habían dicho que había resucitado de entre los muertos. 

Pero habían visto morir a Jesús y sabían que había sido sepultado. Y ahora estaban tan 

felices y sorprendidos que, de todos modos, casi no podían creer que Jesús estuviera vivo otra vez. 

Entonces Jesús dijo: «Dame algo de comer.» (¡Después de todo, un fantasma no podía 

comer comida!) 

Y le dieron un trozo del pescado cocido que tenían, y Él lo comió mientras lo observaban. 

¡Los discípulos estaban tan felices! ¡El Señor Jesús estaba realmente vivo otra vez! 

Finalmente Jesús les dijo: «La paz esté con ustedes. Dios Padre me ha enviado, y yo les 

enviaré.» Y luego Jesús sopló sobre ellos y dijo: «Recibe el Espíritu Santo.» (Esto les daría un 

poder especial cuando Jesús regresara al cielo). 

Y esa es la verdadera historia del emocionante Día de Pascua. Pero hay más que contar. 

Uno de los apóstoles, Tomás, no estaba allí esa noche cuando Jesús vino a los discípulos. 



 

Le dijeron a Tomás: «¡Hemos visto al Señor!» 

¿Pero, sabes qué? ¡Tomás no les creyó! Tomás respondió: «¡A menos que vea las marcas 

en sus manos y ponga mis dedos en ellas y en su costado, no lo creeré!» 

¡Bien! Una semana después de la Pascua, los discípulos se reunieron nuevamente en la 

casa, y esta vez Tomás estaba con ellos. Tenían las puertas cerradas otra vez. ¿Y qué crees que 

pasó? ¡Sí, de repente Jesús estaba con ellos dentro de la habitación cerrada! Y dijo: «La paz esté 

con ustedes.» Luego le dijo directamente a Tomás: «¿Ves mis manos? Pon tus dedos aquí. 

También extiende tu mano y métela en mi costado.» 

Y Tomás le dijo a Jesús: «¡Señor mío y Dios mío!» Ahora sabía que el Señor Jesús 

realmente estaba vivo de nuevo. 

Entonces Jesús le dijo a Tomás: «Crees porque me has visto. Bienaventurados los que no 

me ven, pero aún creen.» 

Y eso nos incluye a ti ya mí, ¿no? Podemos leer en la Biblia que el Señor Jesús resucitó 

sin verlo realmente, ¿no es cierto? Y podemos creerlo, confiar en Él y ser salvos, ¿no podemos? 

¡Eso será una bendición y una gran felicidad para nosotros! 

De todos modos, la Biblia nos dice que el Señor Jesús se quedó aquí en la Tierra durante 

40 días después de resucitar, después de ese maravilloso domingo de Pascua. Durante ese tiempo, 

muchas, muchas personas, hasta cientos de personas vieron a Jesús y lo escucharon hablar. 

También se reunió con sus apóstoles y les enseñó muchas cosas. Parte de ese tiempo fue en 

Galilea, donde había dicho que iban a encontrarse con Él. Les dijo que debían ir a todas partes y 

contarle a la gente cómo había muerto por los pecados y luego resucitado, y que podían estar con 

Él para siempre si solo creían y confiaban en Él para salvarlos de su pecados. Y luego los 

apóstoles debían bautizar a los nuevos creyentes y enseñarles a obedecer todo lo que Jesús había 

dicho que debían hacer. 

Al final de los 40 días, Jesús y sus discípulos estaban de regreso en Jerusalén, y salieron 

juntos de la ciudad al Monte de los Olivos. Y mientras el Señor Jesús los bendecía, ¡de repente 

comenzó a subir al cielo! Los discípulos se quedaron allí mirándolo mientras subía, subía, y subía 

al cielo, hasta que fue cubierto por una nube. Mientras estaban allí mirando al cielo, dos ángeles 

de repente se reunieron con ellos y les dijeron: «¿Por qué miran al cielo? ¡Este mismo Jesús que 

subió de ti por este camino volverá por el mismo camino!» 

Los ángeles hablaban sobre algún día en el futuro cuando el Señor Jesús regresará del cielo 

en las nubes, y entonces será el Rey de todo para siempre. ¡Y todos los que han creído en Él 

estarán con Él para siempre! ¿No sería maravilloso? 

¿Y quieres saber algo interesante? Cuando la Biblia nos cuenta de cuándo Jesús nació, lo 

que llamamos la historia de Navidad, no nos dice en qué día de la semana o incluso en qué parte 

del año nació Jesús, por lo que no realmente saben cuándo celebrar su cumpleaños, ¿verdad? Es 

solo que hace mucho tiempo algunas personas eligieron un día, y entonces eso es cuando lo 

celebramos. Pero - 

La Biblia nos dice con mucho cuidado cuándo fue esa primera Pascua (de Resurrección). 

Ves que Jesús murió en la Pascua Judía, que es en la primavera (lo cual se puede consultar en los 



 

calendarios). La Biblia llama a Jesús nuestro Cordero de la Pascua Judía, o el Cordero de Dios. Y 

luego el Señor Jesús resucitó de entre los muertos tres días después de la Pascua Judía en la Fiesta 

de Primeros Frutos, en lo que llamamos el domingo de Pascua de Resurrección.  

Ah, y otra cosa interesante. La Biblia también lo llama «los primeros frutos de la 

Resurrección.» Ahora, si hay primeros frutos, ¿no debe haber segundos frutos? Bueno, ¡si hay! 

Ves que Jesús fue el primero que resucitó, hace dos mil años. ¡Pero todos los que creen en el 

Señor Jesús para salvarlos serán resucitados cuando Él regrese como Rey algún día! ¿No será 

maravilloso? 

Así que esa es la verdadera historia de la Biblia sobre la celebración que en todo el mundo 

se llama Pascua. Estamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. ¡¡Él está vivo!! Como 

dice la canción: «¡Aleluya! ¡Qué Salvador!»

 

 

 


