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8 – TESTIFICANDO DE LA NUEVA VIDA 

 

 Estudio de la semana: Lucas 24: 44-53 
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TEXTO BASE 

 “Y vosotros sois testigos de estas cosas. 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 24:48-49) 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

  Las personas a menudo están dispuestas a testificar a favor de productos 

o servicios en los que creen (creen en su eficacia). ¿Qué o a quién estamos 

dispuestos a respaldar? Según el Evangelio de Lucas, Jesús se apareció a sus 

discípulos y les encargó que fueran testigos de su nueva vida en Él, porque las 

Escrituras afirman que Él es el Mesías. El estudio de hoy tiene como objetivo no 

solo reforzar la veracidad de la resurrección de Jesús a través del testimonio de 

la Escritura, sino también cómo está directamente relacionado con la 

proclamación y el Evangelio y cómo se aplica a nosotros hoy. 
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¿CUÁN IMPORTANTE ES LA EVIDENCIA? 

 

  Lucas dedica la mayor parte del capítulo 24 a demostrar la evidencia real 

de la resurrección de Jesús. Después de la escena inicial de la tumba, cuenta la 

historia de dos hombres en el camino a Emaús. Entonces Cristo resucitado se 

aparece ante los discípulos en una habitación cerrada y les muestra Su cuerpo 

físico. Este relato es similar al de Juan, con la excepción de la ausencia de 

Tomás. Al comienzo de esta aparición, los discípulos no creían. Así que comió 

algo para convencerlos de que era real. Herschel Hobbs señala algunas cosas 

sobre el cuerpo resucitado de Cristo. Él era real, un cuerpo físico, y llevaba las 

marcas del sufrimiento del Calvario. Era consciente, un ser pensante. Sin 

embargo, el tiempo, el espacio y la densidad no le eran aplicables. Él aparecía y 

desaparecía. Entró en lugares cerrados sin necesidad de abrir ninguna puerta o 

ventana. Él se alimentaba, escuchaba, veía y hablaba. Pudo ser tocado y 

reconocido. (An Ex-position of the Four Gospels: Luke, p. 351)  

Si las evidencias no hubieras sido importantes, Lucas no habría dedicado 

tanto tiempo y detalle a exponer estas apariciones posteriores a la resurrección. 

En abril de 2008, pude pasar una tarde con el Dr. Josh MacDowell, autor de 

obras apologéticas como “Evidencia que exige un veredicto”, publicado en Brasil 

por la Editora Candeia. Hay una serie de materiales que los cristianos pueden 

explorar para defenderse de las acusaciones de que los relatos de los evangelios 

son ficticios, defectuosos o demasiado simplistas. Pero MacDowell me advirtió 

que las evidencias solo puede llevarnos hasta cierto punto, por lo que la fe es un 

ingrediente esencial en el cristianismo. Nuestro objetivo debe ser tener una fe 

inteligente. Jonathan Edwards enseñó que no hay contradicción en una fe que 

es razonable tanto intelectual como emocionalmente, que proviene de un 

corazón que se relaciona con Cristo. Necesitamos equilibrio. 

 

 

SUS OJOS FUERON ABIERTOS 

 

Jesús siguió el mismo patrón aquí como lo hizo con los discípulos en el 

camino a Emaús, exponiendo las Escrituras del Antiguo Testamento que hablan 

de Su sufrimiento, muerte y resurrección. Nótese Su énfasis en que “era 

necesario que se cumpliese todo” (v.44). Pedro, quien estuvo entre los que 

contemplaron este hecho, comparte su comprensión de este concepto en 1 

Pedro 1:10-11, aludiendo al hecho de que los profetas buscaron diligentemente 

la verdad y hablaron claramente sobre los sufrimientos y la gloria de Jesús. Cristo 

lo cumplió todo. Esto era una necesidad, no una opción. Por lo tanto, como 

cristianos, podemos argumentar a favor de la exclusividad de Cristo. 

Pedro agrega en el versículo 12 que el Espíritu Santo iluminó sus 

corazones con el conocimiento del Evangelio para que pudieran ministrar a los 

demás. El Espíritu Santo es el responsable de abrir nuestros ojos espirituales 

para que seamos capaces de reconocer la verdad (ver Juan 14: 15-16 y 25-26; 
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1 Corintios 2: 14-16), nos convence de pecado y nos da la mente de Cristo. Note, 

por lo tanto, que en los escritos de Lucas, la obra del Espíritu Santo está 

conectada con la primacía de la Palabra, y no con ningún otro recurso de la 

verdad. Sin esta dirección nunca seremos capaces de comprender 

completamente las enseñanzas de Jesús. 

 

 

LA COMISIÓN - APLICADA A NOSOTROS 

 

 

 Las palabras contenidas en Lucas 24:46-49 no son las mismas que se 

encuentran en Hechos 1:4-8, pero los principios son muy similares. 

 

1. Cristo tuvo que sufrir y resucitar al tercer día. El sufrimiento y la 

resurrección van juntos a lo largo de los Evangelios. Los primeros 

discípulos no hicieron esta conexión de inmediato.  

 

2. El mensaje de arrepentimiento y perdón sería predicado en el mismo 

contexto. Leon Morris se da cuenta de que Lucas fue más directo al 

enseñar esta doctrina que los otros evangelios sinópticos. “Los tres 

sinópticos tienen esta declaración de Jesús: “No he venido a llamar a 

justos, sino a pecadores”; pero solo Lucas agrega “al arrepentimiento” 

(5:32, NVI). Se podría argumentar que esto está implícito en Mateo y 

Marcos, pero el punto es que Lucas hace esto explícito. Él no pasa por 

alto la necesidad del arrepentimiento. Él nos informa que Jesús usó el 

arrepentimiento de Nínive como una reprensión a la presente generación 

impenitente (11:32), y que Él incluso usó la caída de Tiro y Sidón con el 

mismo propósito (10:13; no habrían resistido la evidencia de las señales 

y milagros realizados en esa generación)”. (Teología del Nuevo 

Testamento, p. 180).  

 

3. Véase también Lucas 13:3-5; 15:7-10 y Hechos 2:38; 3:19; 5:31; 8:22; 

11:18; 17:30 y 26:20. Lucas se enfoca en la enseñanza de Jesús de que 

las personas deben arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón. 

 

4. La primacía de la predicación o proclamación del mensaje es muy 

evidente en el libro de los Hechos. Sé que hay muchos que hablan del 

evangelismo de “estilo de vida”, y sé que nuestro estilo de vida (nuestro 

testimonio) es importante. Sin embargo, una vida sin un mensaje verbal 

no ofrecerá un testimonio muy fuerte.  

 

5. El mensaje debía comenzar en Jerusalén y luego extenderse a todas las 

naciones, la misma frase cita Mateo 28:18-20, una referencia a todos los 
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grupos de personas alrededor del mundo. Hechos 1:8 amplía la intención 

al hablar de cómo el Evangelio sería predicado. 

 

6. Recibirían el Espíritu Santo, prometido por el Padre (Juan 14:6). Él sería 

la fuente de su poder. El libro de los Hechos bien podría titularse "Hechos 

del Espíritu Santo". Es de notar que los discípulos no oraron para recibir 

el Espíritu Santo, porque el Padre ya había prometido enviarLo. Sólo 

había un requisito para recibirlo: esperar. Hobbs hace un comentario 

interesante sobre el verbo traducido como “revestido” o “dotado”. Por su 

conjugación verbal, tiene el significado de ser algo que los discípulos 

tendrían que hacer por sí mismos. Esto significa que los discípulos 

tendrían que vestirse a sí mismos en lugar de esperar que el Padre los 

vista. El Espíritu Santo vendría con poder, pero tenían que revestirse de 

ese poder. Esto sugiere que el poder del Espíritu Santo puede estar 

disponible, pero no está operando. (Hobbs, pág. 354)  

 

Para que el Espíritu Santo esté en pleno funcionamiento (es decir, 

trabajando) en nuestras vidas, debemos entregarle el control de cada área de 

nuestras vidas. (Efesios 5:18). Si el Espíritu Santo tiene el control de nuestra 

vida, entonces tendremos un equilibrio entre la apologética intelectual, defender 

nuestras convicciones y la fe sencilla e pura, como de un niño, cuando 

compartimos el Evangelio con otras personas.  

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 

Cuando miramos la resurrección de Jesús no sólo en su sentido 

“doctrinal”, la fe cristiana empieza a tener sentido, porque todo esto está 

relacionado con nuestra vida cotidiana. La vida cristiana no debe reducirse solo 

a una buena apologética (defensa de la fe), sino que tampoco debemos ignorar 

los conocimientos que pueden ayudarnos a comprender las verdades bíblicas, y 

cómo pueden ser útiles en la proclamación de la Palabra de Dios. Para que 

pueda haber un equilibrio entre una fe más “racional” y una fe “sencilla”, sin que 

ninguna se comprometa, es fundamental (o indispensable) la acción del Espíritu 

Santo, es Él quien nos conduce al pleno conocimiento y nos capacita a dar un 

testimonio eficaz del Evangelio. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 
 

 

 

1. Trate de entender lo que los discípulos estaban pensando o sintiendo 

justo antes de este pasaje (Lucas 24). ¿Qué habían experimentado en los 

últimos días? ¿Dónde estaban reunidos en ese momento? 

  

2. ¿Qué nos dice acerca de su cuerpo el hecho de que Jesús se les apareció 

en ese lugar donde las puertas estaban cerradas con llave? ¿Por qué 

invitó a los discípulos a tocarlo?  

 

3. ¿Por qué les costó tanto a los discípulos creer que Jesús estaba 

realmente vivo a pesar de toda la evidencia? ¿Por qué a algunos todavía 

les cuesta creer en Él?  

 

4. “La paz sea contigo” era un saludo tradicional en esos días. ¿Cómo 

adquirió un nuevo significado cuando Jesús se lo dijo a Sus discípulos 

aquí? ¿Qué diferencia hace la promesa de paz de Jesús en nuestras 

vidas? 

 

5. ¿Qué hace un testigo? ¿De qué manera serían los discípulos “testigos de 

estas cosas” conforme Jesús les instruyó? ¿Cómo podemos ser testigos 

de Él, aunque no esté físicamente presente para que Lo veamos? 
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