
Se levantó… 
 
Mateo 28:1-7 
1  Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.  
2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, 
removió la piedra, y se sentó sobre ella.  
3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve.  
4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos.  
5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que 
buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  
6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el 
Señor.  
7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante 
de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.  
 

1. PROFETIZADO. 
 
Jonás 1:17 y 2:6 
17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en el 
vientre del pez tres días y tres noches.  
 
6 Descendí a los cimientos de los montes; La tierra echó sus cerrojos sobre mí para 
siempre; Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío.  
 
Mateo 12:38-40 
38  Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 
deseamos ver de ti señal.  
39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le 
será dada, sino la señal del profeta Jonás.  
40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así 
estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.  
 
Salmo 16:8-11 (RV1960)  
8 A Jehová he puesto siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
9 Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; Mi carne también reposará 
confiadamente; 
10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción. 
11 Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu 
diestra para siempre. 
 

2. TESTIMONIO DE LA IGLESIA PRIMITIVA 
 
Hechos 2:22-38 
22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de 
él, como vosotros mismos sabéis;  



23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole;  
24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que 
fuese retenido por ella.  
25 Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; Porque está a mi diestra, 
no seré conmovido.  
26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, Y aun mi carne descansará en 
esperanza;  
27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.  
28 Me hiciste conocer los caminos de la vida; Me llenarás de gozo con tu presencia.  
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue 
sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.  
30 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,  
31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el 
Hades, ni su carne vio corrupción.  
32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.  
33 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.  
34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate 
a mi diestra,  
35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.  
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.  
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos?  
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.  
 
Hechos 4:32-33 
32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser 
suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.  
33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 
Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.  
 

3. SEREMOS RESUCITADOS 
 
1a Corintios 15:12-21 (RV1960)  
12 Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 
vosotros que no hay resurrección de muertos? 
13 Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 
14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 
15 Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él 
resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 
16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 
17 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 
18 Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 
19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración 
de todos los hombres. 



20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. 
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. 
 
1a Corintios 15:51-57 (RV1960)  
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. 
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 
de inmortalidad. 
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 
victoria. 
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
2a Corintios 4:13-14 (RV1960)  
13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual 
hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 
14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará 
con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 
 
1a Tesalonicenses 4:13-18 (RV1960)  
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él. 
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
 

4. RESUCITAR A VIDA NUEVA 
 
Romanos 6:5-14 (RV1960)  
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección; 
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 
7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 



8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 
9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él. 
10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para 
Dios vive. 
11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en 
Cristo Jesús, Señor nuestro. 
12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 
13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, 
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 
14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo 
la gracia. 
 
Colosenses 3:1-2 (RV1960)  
1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios. 
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
 

5. CONCLUSIÓN. 
 
Apocalipsis 1:17-18 
17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No 
temas; yo soy el primero y el último; 
18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. 
Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 
 
Juan 11:25-27 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá.  
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?  
27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al 
mundo.  
 
Hebreos 13:20-21 (RV1960)  
20 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran 
pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 
21 os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros 
lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 


