
154-- "¿Por qué estás preocupado?" 

Texto: Lucas 24: 36-49 
  
Introducción : En las mayores pruebas de Jesús, las mujeres que atendieron a Jesús parecen tener una fe 
mayor que algunos de sus propios discípulos. Mientras que muchos de los discípulos huyeron y 
abandonaron a Jesús antes de la cruz, las mujeres están cerca para presenciar Sus últimos momentos de 
muerte (Mateo 26:56; 27: 55-56). Según el relato de Lucas sobre la resurrección, las mujeres aceptan 
rápidamente la profecía de la resurrección de Jesús a su llegada a la tumba vacía (Lucas 24: 1-
10). Eufóricamente van a contarle a los once apóstoles restantes y, tristemente, " sus palabras les 
parecieron cuentos ociosos, y no les creyeron " (Lucas 24:11). Aun así, las negaciones, dudas y burlas de 
los apóstoles se encuentran con esta pregunta contundente e inductora de fe de Jesús: "¿Por qué estás 
preocupado? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones ? (Lucas 24:38)  
              Al leer el contexto de Lucas 24, no hay duda de que estaban "preocupados" por los informes sobre 
la resurrección de Cristo. Estaban "preocupados" acerca de si podían confiar en sus propios ojos cuando 
Jesús se les apareció. Estaban "preocupados" por el pensamiento inconcebible de que un hombre que 
acababan de ver morir podría estar vivo y bien. Sus "dudas" con respecto a su resurrección y señorío 
fueron la fuente misma de su "problema". Sin embargo, en medio del escepticismo, Jesús trata de aportar 
certeza.  En medio de la consternación, Jesús infunde confianza. Como nosotros, como los apóstoles, 
estamos tentados a dudar del más grande de todos los milagros verificadores de Jesús, ¡recordemos tres 
razones principales por las que la duda no es una opción! 
  
I. ¿Por qué dudar de lo que Dios predijo? 
  

R. Al encontrar la tumba vacía el primer día de la semana, dos ángeles recordaron a las mujeres 
lo que Jesús había dicho previamente. 

1. " El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser 
crucificado, y al tercer día resucitar " (Lucas 24: 7). 
2. Las mujeres " recordaron Sus palabras " y van a contarle a otros después de este 
recordatorio (24: 8). 
  

B. Como las mujeres aprendieron, Dios había predicho la resurrección de Jesús a través de varios 
medios. 

1. En tipo 
yo . El Cordero de la Pascua prefiguraba al Cordero de Dios (Juan 1:36; 1 Corintios 
5: 7). 
ii. La fiesta de las primicias , tres días después de la Pascua, prefiguraba la 
resurrección (1 Corintios 15: 20-22). 
iii) Según Jesús, Jonás prefigura la muerte y resurrección de Jesús también (Jonás 
3:17; Mateo 12: 39-40). 

2. En profecía 
yo . Pedro cita a David para probar la profecía de la resurrección (Salmo 16: 8-11; 
Hechos 2: 29-32; ver también Salmo 2: 6-7; 30: 3). 
ii. Jesús también profetizó varias veces su propia resurrección (Juan 2: 18-22; 
Mateo 16:21; 17: 9, 22-23; 20: 18-19; 26:32; 27:63). 

3. En la parábola (Marcos 12: 1-11; cp. Hechos 4: 10-12) 



  
C. Dos veces en el relato de Lucas, él nota que Jesús pasó tiempo usando las Escrituras para probar 
que estos eventos fueron predichos (Lucas 24:27, 44-46). 

1. Tales profecías prueban el conocimiento previo de Dios. 
2. Sin embargo, ¡estas profecías también testifican que Jesús es el Mesías! 
  

D. Con demasiada frecuencia, nosotros, como los apóstoles, estamos llenos de dudas y debemos 
recurrir a las Escrituras confiables y inspiradas por Dios para reafirmar y solidificar nuestra fe (2 
Timoteo 3: 14-17 ; Romanos 10:17). 
  

II ¿Por qué dudar de lo que se presenció? 
  

A. La razón por la que Jesús se apareció a los apóstoles por encima de todos los demás fue por su 
papel especial en verificarlo como testigos (Lucas 24: 46-48). 
  
B. Si bien debe haber sido difícil comprender a Jesús viviendo después de ver morir a Jesús, los 
evangelios le muestran ofreciendo pruebas de su resurrección corporal (Lucas 24: 37-43; comp. 
Juan 20: 24-28). 
  
C. Los apóstoles inspirados escribieron muy claramente sobre el poder de su testimonio de 
testigos oculares. 

1. Lucas (Hechos 1: 1-3) 
2. Pedro (2 Pedro 1:16). 
3. Juan (1 Juan 1: 1-4). 
4. Pablo (1 Corintios 15: 3-8). 
  

D. En cualquier caso penal, un testigo presencial poderoso puede convencer a un jurado. ¡En el 
caso de Cristo, el testimonio de los testigos oculares es más que abundante para creer en la 
resurrección de Cristo! 

1. María Magdalena (Marcos 16: 9-11). 
2. Las otras mujeres (Mateo 28: 9-10). 
3.  Clopas y otro discípulo (Lucas 24: 13-25; Marcos 16: 12-13). 
4. Los Once en la mesa (Marcos 16:14; Juan 20: 19-29). 
5. Al menos siete junto al mar (Juan 21: 1-22). 
6. Once en la colina en Galilea (Mateo 28: 16-20). 
7. Apóstoles en el monte. de los Olivos (Lucas 24: 50-51; Hechos 1: 6-12). 
8. Saulo en el camino a Damasco (Hechos 9; 1 Corintios 15: 5-8). 
  

E. ¡La razón por la cual los hombres que eran demasiado cobardes para defender a Jesús en su 
camino a la cruz pero estaban tan convencidos de que murieron por Jesús más tarde es la 
resurrección! 
  
F. Más de 500 testigos afirman la resurrección de Jesús y cero testigos alguna vez exhibieron el 
cadáver de Jesús: ¡aquellos que deberían estar preocupados por su fe son aquellos que confían 
en una teoría para la cual no hay pruebas! 
  

III. ¿Por qué dudar de una conclusión ineludible? 
  



R.  A primera vista, parece fácil entender por qué los discípulos querrían pellizcarse antes de creer 
en el Jesús resucitado. 
  
B. Sin embargo, con un intenso escrutinio de los relatos del Evangelio, cualquier explicación fuera 
de la resurrección literal de Jesús falla. 

1. La "Teoría del desmayo": ¿es concebible pensar que Jesús fue golpeado, clavado en una 
cruz, atravesado con una espada y estuvo bien tres días después (Juan 19: 30-41)? 
2. La teoría de “Izquierda para las aves”: ¿por qué aceptar una conclusión que ignora el 
testimonio de las Escrituras y la estricta tradición de los judíos (Juan 19: 38-41; 
Deuteronomio 21: 22-23)? 
3. La teoría del "cuerpo robado". ¿Los judíos mismos inventaron esta, afirmando 
humorísticamente que la guardia dormida vio a los discípulos robar el cuerpo (Mateo 27: 
63-66) ?! 
4. La teoría del “Pasaje secreto”: esta no es una teoría válida cuando se considera que 
Jesús fue colocado en una tumba nueva excavada en la roca (Mateo 27: 59-60). 
5. La teoría de la "alucinación": los propios discípulos parecen preguntarse si están viendo 
cosas y Jesús hace que la experiencia sea física (Lucas 24: 37-43). 
  

C. Podemos esforzarnos tanto por encontrar una conclusión alternativa y un vacío para nuestra 
fe que ignoremos por completo lo inevitable: la tumba estaba vacía porque Jesús se levantó (Lucas 
24:24). 
  
D. ¿Podría ser que a veces dudamos porque nos damos cuenta de que las consecuencias de creer 
la verdad necesitarían un cambio en nuestro comportamiento (cp. 2 Tesalonicenses 2: 9-12)? 

  
Conclusión : ¿Por qué dudar del Señor y Salvador resucitado, Jesucristo? Hay demasiada evidencia para 
ser escépticos en nuestra fe. " No seáis infieles, sino creyentes " (Juan 20:27). 
 


