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PRIMERA MANIFESTACIÓN DEL RESUCITADO 

 

“Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro 

del sepulcro; y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y 

el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les 

dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, 

y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A 

quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo 

has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, 

Maestro). Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 

diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena 

para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.”.  

Juan 20:11-18 

El Nuevo Testamento presenta al menos doce apariciones de Jesús después de su 
resurrección. Los evangelios concuerdan en que la primera persona en tener algún contacto 
directo con Jesús fue María Magdalena.  
 
María Magdalena se dirigió al primer día de la semana al sepulcro, con la intención de cumplir 
los ritos mortuorios del cuerpo de Jesús, ya que por la premura de la Pascua no tuvieron tiempo 
para hacerlo antes de sepultarlo. 
 
De la primera manifestación de Jesús resucitado derivamos las siguientes lecciones 
 
1.1 MUJER. 
 
JESÚS EXALTA A LA MUJER. 
 

LA IMPORTANCIA DE LA MUJER PARA JESÚS. 
 

“Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” Juan 20:15. 
 

No es coincidencia, ni casualidad que la primera persona que vio a Jesús después de vencer a 
la muerte fue una mujer. 
 
Jesús, deliberadamente, escogió a una mujer para que fuera el primer testigo de su 
resurrección. 
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¿Qué posición ocupaba la mujer en los días de Jesús?  
La Biblia indica que en la multiplicación de los panes y peces “comieron cinco mil hombres, sin 
contar la mujeres”.  
 
Las mujeres no eran tomadas en cuenta para los principales actos humanos. Las mujeres 
dependían absolutamente de los hombres, fueran estos padres, hermanos, esposos o hijos.  
No había legislación de protección laboral, ni social. 
 
Consideremos que los derechos políticos le fueron reconocidos a la mujer, en los países más 
avanzados, hace apenas un siglo. 
 
Aun hoy ¿cuántas mujeres gobiernan a sus países? 
 
Jesús fue un revolucionario al destacar a la mujer. 
 
Jesús enseño sobre la mujer, son a mujeres, atendió mujeres, hizo milagros para mujeres, libero 
a mujeres, las incluyo en sus parábolas y les dio acceso a su círculo de colaboradores. 
 
Es de notar que Jesús no se dirigiera a María por su nombre, sino por su condición “Mujer, 

¿porque lloras?”. 

 

1.2 En seis ocasiones Jesús se dirigió a las femeninas usando esta palabra “Mujer”. 
 
A María, su madre, Jesús la llamo “Mujer” dos veces. 
 

“Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora” Juan 2:4 

 

“Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: 

Mujer, he ahí tu hijo.” Juan 19:26 

 

Observa los siguientes versículos:  

 
“Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija 

fue sanada desde aquella hora.” Mateo 15:28 

 

“Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad.” Lucas 13:12 

“Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 

Padre.” Juan 4:21 

 
“Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te 

acusaban? ¿Ninguno te condenó?” Juan 8:10 

 

En la Biblia la mujer es la iglesia.  

 
Mujer: nunca te faltara el vino. Jesús transformara el agua para que siempre tengas el vino 
nuevo del Espíritu Santo.  



 
Mujer: Dios honrara tu fe. 
 
Mujer: “Eres libre” 
 
Mujer: Llego la hora de la verdadera adoración.  
 
Mujer: No hay condenación, no peques más.  
 
Mujer: Dios bendice a tu familia. Amén.  

 
2.1 EMOCIONES ¿Por qué lloras? 
 
Jesús se enfocó en el estado emocionas de María. Jesús vio las lágrimas y escucho el llanto 
de María Magdalena. 

 
“Pero María estaba fuera llorando…” 

“… mientras lloraba...”  

Juan 20:11 

 

“… ¿Por qué lloras?”  Juan 20:13 

 

“… ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?...”  Juan 20:15. 

 

El llanto es la manifestación primaria de la tristeza o el dolor. 
 
La tristeza y la depresión dominaban el estado de ánimo de los discípulos de Jesús.  
 
Desde que Jesús comenzó a anunciar los sucesos que sobrevendrían durante la última semana 
de su ministerio, la tristeza comenzó a apoderarse de sus discípulos.  

 
“Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón.” Juan 16:6 

 

“De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque 

vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.” Juan 16:20 

 

“También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os 

quitará vuestro gozo.” Juan 16:22 

 
“Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza.” 

Lucas 22:45 

 

Jesús mismo confeso su tristeza. 
 



“Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran 

manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 

conmigo.” Mateo 26:37-38 

El estado de ánimo domina la personalidad, pensamientos, emociones y actividades. 
 
Estado de ánimo puede ser personal, social o global. El estado de ánimo influye en la 
percepción espiritual – María no reconoció ni a los ángeles ni a Jesús. 

El estado de ánimo “avisa” la condición de la persona.  

 
Jesús transformo en menos de un segundo el estado de ánimo de María. 
 
Jesús conoce tu condición emociona, Jesús tiene para ti el contraste emocional que te llevará 
al balance.  
 
¿Qué puedes añadir al cambio emocional de María Magdalena? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 
3. 1 MENSAJE 
 
JESÚS COMISIONO A MARÍA PARA COMUNICAR UN MÁS PODEROS MENSAJE. 

 
“…más ve a mis hermanos, y diles…” Juan 20:17 

“…Fue entonces…” Juan 20:18 

 

Con sus emociones transformadas María recibió una nueva misión: comunicar el mensaje que 
Jesús vive, que ha vencido a la muerte. 
 
Me llama la atención  el interés de Jesús por sus discípulos, a quienes llama “mis hermanos”. 

Seguidores temerosos, desmoralizados, incrédulos y confundidos son llamados “hermanos” por 
Jesús.  
 
Jesús envió a María a sus “hermanos”, ella fue a los “discípulos”. 
 
 
Algunos detalles en cuanto al mensaje. 
 
- Es un mensaje RECIBIDO: 
 
El mensaje no era de María, no salió de ella. El mensaje es de Jesús, solo somos portadores. 
Nuestro mensaje tiene un origen divino. 
 
- Es un mensaje SUSTENTADO:  



 
El mensaje de María está sustentado por el triunfo de la tumba vacía. Jesucristo vive, venció la 
muerte, por tanto su mensaje tiene el mayor fundamento, la eternidad. 
 
- Es un mensaje PODEROSO:  
 
Primero transformo a María, luego a los discípulos y después al mundo. 
 
- Es un mensaje DIRIGIDO: 
 
 Jesús indico los destinatarios del mensaje. Nuestro mensaje siempre es dirigido a quien lo 
necesita. 
 
- Es un mensaje INTENCIONADO:  
 
El mensaje del que Jesús hizo a María portadora, tenía el propósito de preparar a sus discípulos 
para lo que ya Él tenía programado para ellos.  
 
El mensaje de Jesús siempre tiene un propósito.  
 

Amado(a): 
  
La resurrección de Jesús eleva a las mujeres a la estimación que Dios tiene de ella. Veamos 
en las mujeres de la Biblia lo que Dios tiene para su Iglesia. 

 
Jesús conoce tu estado de ánimo y quiere darte paz y gozo. 
 
Jesús te ha dado un mensaje. ¿Serás fiel a tu comisión?  
 
Mi encuentro personal con Jesús resucitado me enseño: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
¿Asimilo los cambios a los que Jesús resucitado me llama? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Amén. 


