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LA RESURRECCIÓN MARCA EL NUEVO COMIENZO. 

RESURRECCIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA.  

 
“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del 

Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros 

seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían 

reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les 

dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 

potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho 

estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando 

ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 

varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 

mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 

habéis visto ir al cielo”. (Hechos 1:4-11) 

 

 

La resurrección de Jesús marca el tránsito a una nueva dispensación. Los 

propios discípulos del Señor no comprendieron la dimensión y el efecto de 

la resurrección de su Maestro. Una tormenta de interrogantes e 

incertidumbre empapaba el alma de los confusos discípulos del Resucitado. 

La última Red de Jesús con sus discípulos está registrada en Hechos 1:4 al 11. 

Aquí se graban, tanto las palabras finales de Jesús, como las experiencias 

postreras de los discípulos del Señor, antes de que el Resucitado ascendiera 

a la diestra del Padre. En la confusa mente de los discípulos circulaban 

interrogantes relativas a la resurrección, siendo la más recurrente esta: Jesús 

resucitó, y ahora, qué? 

 

El médico amado registra en Hechos 13 que Jesús se apareció durante 

cuarenta días dando pruebas indubitables de Su resurrección. Sin embargo, 

llegó el momento en que los discípulos quedaron “como en el aire”. Es tal la 

confusión de los discípulos, que unos días atrás los que de entre ellos eran 

Galileo, habían decidido regresar a la pesca, actividad de las que el Señor 

los había sacado, para convertirlos en pescadores de hombres, tres años 

atrás. Del mar de Galilea regresan a Jerusalén, por mandato del Señor. Este 

suceso nos revela con claridad la incapacidad de los discípulos para 

determinar su futuro. 

 

http://www.edwinalvarez.org/


La experiencia de los atolondrados discípulos se proyecta hasta nosotros hoy 

para brindarnos las lecciones del rhema de Dios para nuestro tiempo. Hoy 

celebramos la resurrección de Jesucristo, y después, qué? 

 

Esta Red final del Señor celebrada en el Monte de Los Olivos con sus 

discípulos es el rhema de la resurrección en tiempos de pandemia. 

 

1. LA RESURRECCIÓN Y EL ESPÍRITU SANTO. 

 

En su evangelio Lucas nos indica la razón por la que Jesús le ordena a sus 

discípulos que se queden en la ciudad de Jerusalén. “He aquí, yo enviaré la 

promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, 

hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”. (Lucas 24:49) 

 

En esta última Red los discípulos le preguntaron con avidez y anticipando la 

respuesta que ellos esperaban: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 

La respuesta del Señor les aclara que no nos corresponde a nosotros 

conocer los chronos o los Kairos que el Padre ha colocado en su sola 

potestad. Sin embargo, para nosotros debe ser de sumo interés conocer que 

la resurrección abre el paso a la venida del Espíritu Santo para inaugurar una 

nueva dimensión. La resurrección abre el camino para un nuevo comienzo: 

la era del Espíritu Santo. “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra”. (Hechos 1:8) 

 

El Espíritu Santo, como elemento fundamental de una nueva dispensación, 

fue proclamado por Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, desde los 

días en los que la teología judía no tenía un concepto claro sobre la tercera 

persona de la Trinidad. “Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso 

que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado”. (Marcos 1:7) 

 

Jesús atribuyó las manifestaciones sobrenaturales de su ministerio a la obra 

del Espíritu Santo, defendiéndose de las argumentaciones y acusaciones de 

sus opositores. “Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido 

contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 

permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, 

pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los 

echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de 

Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios”. 

(Mateo 12:25-28) 

 

En uno de sus viajes a Jerusalén Jesús proclama el bautismo del Espíritu Santo 

como una promesa para los que creyesen en él. “En el último y gran día de la 

fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 



que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo 

del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 

Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado”. (Juan 7:37-39) 

 

El apóstol Pedro, años más tarde, atribuirá todas las señales, prodigios, 

milagros y el poder de la enseñanza y la predicación de Jesús a la unción 

del Espíritu Santo. “Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de 

Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 

porque Dios estaba con él”.  (Hechos 10:38) 

 

El tema de la venida del Espíritu Santo para inaugurar una nueva 

dispensación fue un tópico en el que Jesús hizo énfasis especial durante la 

última semana de su ministerio. 
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho”. (Juan 14:16,26) 
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, 

el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí”.  (Juan 15:26) 
“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, 

convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que 

hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El me glorificará; 

porque tomará de lo mío, y os lo hará saber”.   (Juan 16:7-8, 13-14) 

 

Fíjate en la cantidad de veces y en referencia en las que aparece la palabra 

Consolador, en referencia al Espíritu Santo. 

 

La reunión final de Jesús con sus discípulos tiene el propósito de remachar 

las enseñanzas dadas durante la última semana, y previo a su crucifixión y 

posterior resurrección, a fin de prepararlos para que estuviesen a la 

expectativa de la venida del Espíritu Santo, el otro Consolador.  

 

Consolador es el término utilizado por nuestras Biblias castellanas para 

traducir Paracleto, que en el griego Koiné, del Nuevo Testamento significa 

uno que es llamado al lado del otro para auxiliarlo ayudarlo y respaldarlo en 

todo. 

 

El día de Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo en el 

Aposento Alto, Pedro predicó un mensaje en el cual explica lo que ha 

acontecido, citando las profecías de Joel capítulo 2, y aplicando la 

promesa del profeta a la experiencia que en aquel momento vivían. 
“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones 

judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque 

éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas 



esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi 

Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes 

verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre 

mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios 

arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo; el sol se 

convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y 

manifiesto; y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”. (Hechos 2:14-

21) 

 

Pedro une la resurrección de Jesucristo con la venida del Espíritu Santo. “Al 

cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese 

retenido por ella. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado 

que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en 

su trono. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa 

del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís”. (Hechos 2:24,30,33) 

 

La resurrección de Jesús pues abre las puertas de la nueva dispensación, ahí 

con ella, un nuevo comienzo para la iglesia y para la humanidad. El Espíritu 

Santo es la promesa del padre, promesa que tiene cumplimiento por la 

resurrección de Jesús. 

 

El bautismo del Espíritu Santo fue profetizado por Juan el Bautista, prometido 

por Jesús y confirmado por Su resurrección. La unción del Espíritu Santo lleno 

a Jesús con el poder para llevar un ministerio de predicación y enseñanza 

acompañado con señales, prodigios y milagros que dieron testimonio de 

que Dios estaba con Él. Jesús llamó al Espíritu Santo el dedo de Dios. 

 

Jesús le encargó rigurosamente a sus discípulos que esperasen en Jerusalén 

la promesa del Espíritu Santo, el divino Consolador, del que tanto les había 

hablado durante la última semana de Su ministerio. 

 

Jesús, antes de ascender al cielo, nos dejó su última promesa: “recibiréis poder 

cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo”. 

 

Los apóstoles entendieron que el día de Pentecostés se cumplió la promesa 

que Jesús les había dado. Con la venida del Espíritu Santo se inició el nuevo 

comienzo para los discípulos del Señor con el nacimiento de la iglesia. Amén 

 

2. LA RESURRECCIÓN Y LA PREDICACIÓN. 

 

Sin resurrección no hay predicación. ¿Que predica haríamos si Cristo no 

hubiera resucitado? Toda predicación sin resurrección es mera religión. 

Pablo afirma está verdad en su carta a los Corintios. “Y si Cristo no resucitó, 

vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, 

vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”.   (1ª Corintios 15:14,17). 



 

Unida a la promesa del Espíritu Santo, Jesús les da a sus discípulos una misión: 

ser testigos hasta lo último de la tierra. Ese “ser testigos” significa tener una 

convicción tan profunda y arraigada de Lo que se cree, se vive y se 

proclama, que sea capaz de dar la vida por ella. 

 

La resurrección de Jesús marca la predicación del Evangelio en dos sentidos, 

a saber, por un lado, en la forma, y por el otro, en el contenido. 

 

Por razones de tiempo y espacio dejaremos la forma para la próxima 

semana, para concentrarnos hoy en el contenido de la predicación del 

Evangelio, cuyo fundamento es la resurrección de Jesucristo. Entendamos 

que en esta faceta también hay un nuevo comienzo. El día de Pentecostés 

Pedro, junto con los once apóstoles restantes, se puso en pie y predicó, algo 

no habitual para los judíos, Acostumbrados a las ceremonias, los rituales y la 

liturgia de la sinagoga. Esto será tema de la próxima lección, veamos por un 

par de minutos como debe ser el contenido de la predicación del Evangelio 

de Jesucristo. 

 

A. Mensaje bíblico. Nuestra proclamación debe ser bibliocéntrica, 

esto es, centrada en y respaldada por la Palabra de Dios. “Te encarezco delante 

de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación 

y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 

conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a 

las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 

cumple tu ministerio”.  (2ª Timoteo 4:1-5) Nuestra misión es predicar 

estrictamente la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es el fundamento de la 

fe, la norma infalible de conducta, y la seguridad de que contaremos con 

el respaldo de Dios.  “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el 

Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén”. (Marcos 16:20) 

 

B. Mensaje Cristocéntrico. Nuestra proclamación tiene que 

fundamentarse en la persona de Jesucristo como se nos presenta en la 

Biblia. “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre”. (1ª Timoteo 2:5) “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí”. (Juan 14:6) “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna 

sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor 

y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 

sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté 

fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios”. (1ª Corintios 2:2-5) 

 



   C. Mensaje pertinente. Nuestra predicación tiene que apuntar a las 

necesidades humanas y brindar una respuesta para todas y cada una de 

ellas. El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, donde toda persona 

encuentra una respuesta divina para su necesidad.  “Porque la palabra de Dios 

es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma 

y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón”.  (Hebreos 4:12) “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 

Dios”. (Romanos 10:17)  

 

     D. Mensaje confrontacional. Nuestra proclamación debe colocar al 

receptor en la posición de tener que responder al mensaje al que ha sido 

expuesto. Nadie puede ser indiferente a la proclamación del Evangelio de 

Jesucristo cuando ésta se hace bajo la unción del Espíritu Santo. Esto se 

evidencia desde la primera predicación del Evangelio, misma que ocurre el 

día de Pentecostés. “Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a 

los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?”  (Hechos 2:37) 

 

La predicación de la Palabra de Dios tiene el poder para penetrar en el 

corazón y en la mente y colocar al receptor en la posición de tener que 

decidir qué hacer con respecto a la Palabra recibida. 

 

La resurrección de Jesucristo es el suceso más trascendental de toda la 

historia. La resurrección sentó las bases para el nuevo comienzo, mismo que 

se da inicio con la venida del Espíritu Santo, el agente divino que, con su 

venida, a su vez, marca el nacimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo cuya 

misión principal es proclamar la Palabra de Dios hasta lo último de la tierra. 

 

Amados(as): Jesús resucitó, y ahora, que? La resurrección de Jesucristo es la 

garantía para recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo. Busquemos el 

fuego del Espíritu Santo. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de 

nuestra fe y el sustento de nuestro mensaje. Proclamemos un mensaje 

basado en la Biblia, fundamentado en Jesucristo, que atienda las 

necesidades humanas, y que exija una respuesta. Veremos el respaldo del 

Resucitado. Amén 

 

Aplicación 

 

¿Qué me enseña la resurrección de Jesucristo en esta época de pandemia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es lo pertinente de esta lección para mí? 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo busco la unción del Espíritu Santo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué estoy haciendo con el mensaje del Resucitado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


