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Nuestro 
Soporte

 Introduccion: La resurrección de Jesu-
cristo dejo al descubierto muchas de las cosas que 
hoy nosotros estamos necesitando, con el fin de po-
der hacer una eficaz entrega del mensaje que se nos 
ha sido conferido. Juan ha dejados plasmado en su 
escrito una de las primeras veces que Jesús se apa-
reció a los discípulos, momento en el cual se pueden 
ver muchas de las cosas con las que Jesús los capaci-
taba, pero también los bendecía y comisionaba para 
el arduo trabajo que les esperaba al realizar la tarea 
que había sido puesta en sus manos. 
 Sin lugar a dudas que la resurrección de Jesu-
cristo elevo el corazón de sus discípulos a un punto 
en el cual cualquier tipo de duda podía ser resuelta al 
saber que aquel que había muerto y que había dicho 
que iba a resucitar había cumplido con su promesa. Y 
que si tenia el poder de vencer la muerte, por seguro 
no habría nada que pudiera detenerles en su camino. 
 Sin la resurrección de Jesucristo el evangelio 
seria una religión basada en una teoría que no puede 
ser comprobada, pero con la resurrección de Jesu-
cristo su mensaje toma una dimensión mas allá de la 
religión, llevándolo a ser la esperanza que nosotros 

necesitamos al saber que la vida y la muerte son 
cosas que han sido vencidas por Jesús. 
 La resurrección nos ofrece cuatro cosas que 
son indispensables para que nosotros podamos pre-
sentar el evangelio de Jesús al mundo, y mostrarles 
que cada una de las cosas que dice la escritura son 
ciertas, tanto que si las ves con los ojos de la fe o con 
los ojos de la comprobación, podrás encontrar que 
cada una de las cosas que se han escrito de Jesús son 
ciertas, hasta el grado que puedes dejar en El, la vida 
entera y estará resguardada en las manos de quien 
tiene todo el poder sobre la vida y la muerte. 
 Y si nuestra vida esta resguardada en las ma-
nos de quien tiene poder sobre la vida y la muerte, 
entonces podemos preguntarnos que nos ara falta en 
la vida después de esa seguridad. 
 Estos cuatro elementos que reposan sobre el 
poder de la resurrección, son a los que debemos afe-
rrarnos en nuestra fe en el Hijo de Dios, muerto y 
resucitado  para darnos los beneficios de su resurrec-
ción. Y mediante estos beneficios recibídos es que 
podemos llevar a cabo nuestra tarea en un mundo 
que ha olvidado por completo que en Jesuss esa todo 
el poder que se puede necesitar para tener una vida 

Juan 20.19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, 
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos 
por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. 

20Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípu-
los se regocijaron viendo al Señor. 
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victoriosa, aun a pesar de la gran cantidad de problemas que 
podemos experimentar en esta vida y que sin duda nos es nece-
sario apegarnos al poder de la resurrección. 

1.- La resurrección es el soporte. 
 Sin la resurrección, seriamos igual a cualquier religión 
del mundo, sin importar su creencia o formación. Estaríamos 
basando nuestra creencia en una filosofía que pudiera cambiar 
en cualquier momento. Y como la verdad hoy es relativa, bien 
podríamos cambiar de forma de ver esa verdad de acuerdo a los 
tiempos y los modos de pensamientos de las gentes. 
 Solo que hay una verdad que no puede ser negociada, al 
Jesucristo resucitar de los muertos esta evidencia no puede ser 
cambiada por ninguna corriente que aparezca porque el hecho 
de la resurrección solo pudo haber sido realizado por Jesucristo. 
Por lo tanto la resurrección es un tema exclusivamente de Jesu-
cristo y nadie mas puede decir nada mas al respecto. Cualquiera 
que se atreva a negarlo o incluso a tratar de probar el asunto de 
la resurrección, esta en un terreno que no puede discutir. 
 
 Por eso la resurrección de Jesucristo, nos separa de cual-
quier movimiento religioso o creencia en el mundo. Aquellos 
que han creído en Jesús, tenemos la garantía de que la muerte no 
es el termino de la carrera, de quienes han creído en El; sino que 
mas bien la muerte es el conducto que nos lleva a experimentar 
que la vida esta aun mas allá de la muerte. 
 Y que ese hecho, solo lo pueden creer aquellos que han 
recibido a Cristo como su Salvador. 

2.- La demostración convence al incrédulo. 
Juan 20:19Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el pri-
mero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar 
donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, 
vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.

 Indudablemente que la demostración de poder sigue sien-
do una gran necesidad de nuestro mundo, incluso la de muchos 
cristianos. Hoy las grandes masas andan tras la demostración de 
poder que algunos pueden tener, olvidando que la primera soli-
citud de Jesucristo es a creer aun sin haber visto. 
 
 Jesucristo entro al lugar donde encontraban los discípulos 
aun con las puertas cerradas, y no cabe duda de que esta demos-
tración de poder llevo su corazón a eliminar cualquier tipo de 
duda que pudieran tener en cuanto a la persona de Jesús, espe-
cialmente cuando su muerte en la cruz, les había causado no solo 
dolor, si no que también desconfianza de que pudiera realizar el 
milagro de regresar de la muerte como lo había dicho. Porque 
sabemos que decidieron volver a las redes. 
 Es cierto muchas veces nuestro corazón necesitara esa de-
mostración de poder que viene de Dios, y que llegara cuando 
Dios sabe que es sumamente necesaria para que nuestra fe sea 
robustecida. Pero Dios no dará una demostración de poder, con 
el fin de complacer a alguien. 
 

20Y cuando les hubo dicho esto, 
 les mostró las manos 
 y el costado.

En el evento de Juan 20:19 al 23, Jesús les de a sus discípulos 
dos demostraciones de poder con el fin de que su corazón cre-
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yese solamente. Seguramente al haber visto sus manos y su 
costado, fue muy impresionante, porque ningún cuerpo se puede 
recuperar de heridas de esa clase en tan poco tiempo. Y Jesús 
les mostraba que la resurrección es capaz de eliminar cualquier 
herida no importando la gravedad de ella. 
La demostración de poder, indudablemente fue con la intención 
de borrar la duda y hacer crecer la fe y convertir al que duda, en 
creyente. 

3.- La bendición acompaña al que cree. 
 No me es posible llegar a pensar que Jesús enviara a al-
guien a alguna comisión, sin su bendición. 

les dijo: Paz a vosotros.
 Las palabras del resucitado son mas que necesarias en el 
momento en el que se las dice. La primera reacción de los discí-
pulos, pudo haber sido llenarse de temor al ver a Jesús que esta-
ba ahí, después de que ellos sabían que había sido crucificado y 
puesto en la tumba. 
 Definitivamente las palabras de Jesucristo de Paz a voso-
tros, era lo que ellos necesitaban, y fue justamente los que les 
dio. 

 Y no solamente se los dijo una vez, sino que se los pronun-
cio dos veces. Es posible que en la primera ocasión que Jesús les 
diera estas palabras su corazón no hubiese tenido la capacidad 
de entender o sentir el significado que ellas tenían al venir de 
Jesucristo. Pero sin duda que la segunda vez que Jesús les refiere 
estas palabras, ellas hicieron un gran impacto en el corazón de 
ellos. 

 Esa bendición de paz es la que acompaña al que cree, y la 

incertidumbre es la que derriba a quien no puede tener la paz 
que produce la creencia. 

4.- La comisión es para el que ha creído
 No se puede entregar una comisión en las manos de al-
guien que no crees en ella. 
 Los discípulos tenían de ante mano, la tarea de llevar el 
mensaje de Jesucristo, solo que sin el hecho de la resurrección 
no podían hablar del triunfo del crucificado sobre la muerte. 
 Por eso es que el hecho de que Jesús le haya aparecido a 
los discípulos en el lugar donde ellos se encontraban, vino a dar-
les la creencia que ellos necesitaban. Pero ademas vino ha poner 
en su corazón la firmeza de la creencia, que podía convertirlos 
en testigos de que Jesús había salido triunfante de la muerte. 

Como me envió el Padre, 
 así también yo os envío.

  
 Jesús le esta diciendo a sus discípulos, yo he terminado 
mi misión, he cumplido con lo que el Padre me ha enviado a ha-
cer. Pero ahora les toca a ustedes, continuar con el plan de llevar 
el mensaje de Mi vida al mundo. 
 La formula es sencilla, el Padre me envía a Mi, 
     Yo los envío a ustedes. 
 
 Tenían que haber recordado las palabras de Jesús cuando 
les dijo traedme el asno que esta atado en tal lugar, y su alguien 
pregunta porque lo desatas, les dirás porque el Maestro lo nece-
sita. Ahora Jesús ponía en sus hombros el peso de ser enviados 
por El, para llevar el relato de los hechos que había vivido el 
mundo en la persona de Jesús, y que terminaba con la declara-
ción de que Jesús es el hijo de Dios. 
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 Pero la comisión consta de otro elemento no menos im-
presionante, 

23A quienes remitiereis los pecados, 
 les son remitidos; 
y a quienes se los retuviereis, 
 les son retenidos.

Indudablemente que estos hombres ahora tenían poder, tendrían 
que aprender a ejercerlo. Pero ya Jesús se lo estaba entregando 
en sus manos. Recordemos la pregunta de Jesús cuando dijo: que 
es mas difícil de decir, tus pecados te son perdonados; o levánta-
te toma tu lecho y vete a tu casa? 
Ahora Jesús les estaba entregando a los discípulos, el poder so-
bre quitar pecados o retenerlos, lo cual no era nada fácil ni para 
creerlo, así como tampoco para ejercerlo. 

Dos comisiones muy importantes entregadas a quien había creí-
do en Jesucristo, 
 Haber sido enviado. 
 Y poder sobre los pecados. 

Hasta hoy podemos debatir en cuanto a estos dos, porque hay 
quienes piensan que después de aceptar a Jesús ya no tienen nada 
que hacer, y otros que nunca se han tomado en serio el asunto del 
poder sobre el pecado. 

5.- La capacitación es para quien realiza el     
trabajo después de creer. 
 Los discípulos estaban reunidos juntos por miedo de los 
judíos, su espíritu no era el de quien podía realizar la tarea de 

llevar el evangelio, era un espíritu contristado, adolorído y lleno 
de temores. Por eso tenían que ser capacitados con el Espíritu 
Santo, porque sin el nada podrían hacer. 

22Y habiendo dicho esto, 
 sopló, y les dijo: 
  Recibid el Espíritu Santo.

 La resurrección de Jesucristo trajo con sigo la llegada del 
Espíritu Santo, ahora todos los que se acercan a la cruz y reciben 
al crucificado que ha resucitado, puede recibir el Espíritu Santo. 
 Los discípulos recibieron en el soplo de Jesús, el poder 
que los capacitaba para poder llevar a feliz termino la obra enco-
mendada. 

 Aplicación Evangelística: Después del triunfo de 
la resurrección, podemos gozar de sus beneficios. Si nos deja-
mos guiar por el sacrifico de Jesús, si podemos creer en el poder 
de la resurrección y acatar la orden de que a si como El Padre 
envío a Jesucristo, así también yo os envío, dice Jesús, entonces 
podremos al igual que los discípulos poder recibir la 
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capacitación. 
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