
 
 

El regreso definitivo 
De la muerte a la vida 
 

12 de abril, 2020 / Jeff Gunn 
 
36 Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando 
Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: "Paz a 
ustedes.” Lucas 24:36, NVI 
 
5 Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les 
dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que 
vive? 6 No está aquí; ¡ha resucitado! Recuerden lo que les 
dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: 7 “El 
Hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de 
hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día 
resucitará”. 8 Entonces ellas se acordaron de las palabras 
de Jesús. Lucas 24:5-8, NVI 
 

Durante su vida y ministerio, Jesús hizo un valiente 
reclamo. Moriría y luego volvería a la vida. 
 
37 Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. 38 —¿Por 
qué se asustan tanto? —les preguntó—. ¿Por qué les 
vienen dudas? 39 Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo 
mismo! Tóquenme y vean; un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como ven que los tengo yo.” Lucas 24:37-39, NVI 
 
33 “Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. 
En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo 
he vencido al mundo.” Juan 16:33, NVI 

 
El regreso de Jesús nos lleva más allá de los temores, 
problemas y dudas de esta vida a la paz. 
 
  

40 Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 41 Como ellos 
no acababan de creerlo a causa de la alegría y del 
asombro, les preguntó: ¿Tienen aquí algo de comer? 42 Le 
dieron un pedazo de pescado asado, 43 así que lo tomó y 
se lo comió delante de ellos. Luego les dijo. Lucas 24:40-
43, NVI 
 
25 Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mí vivirá, aunque muera; 26 y todo el que vive y 
cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? 27 —Sí, Señor; yo 
creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de 
venir al mundo.” Juan 11:25-27, NVI 
 

Jesús hizo una segunda afirmación audaz: su regreso de la 
muerte a la vida significa que yo también puedo regresar. 
 
44 Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que 
tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí 
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.” Lucas 
24:44, NVI 
 
31 Pero estas se han escrito para que ustedes crean que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su 
nombre tengan vida. Juan 20:31, NVI 
 

El regreso de Jesús de la muerte a la vida es el reclamo de 
toda la Biblia, una que me promete paz y vida. 
 
 
 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
 

36 Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando 
Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: "Paz a 
ustedes.” Lucas 24:36, NVI 
 

Mi próximo paso: volveré a la iglesia la próxima semana para seguir 

investigando las afirmaciones de la Biblia. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy?  

 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 


