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DÍA 48 - JESÚS SE APARECE A SUS AMIGOS 
LECTURA: Juan 20:19-23 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA: 
Es difícil imaginar cuán increíble debe haber sido este momento para los discípulos de Jesús. Apenas 48 horas antes, se 
fueron a casa devastados por los corazones quebrantados. Jesús estaba muerto, ejecutado por los romanos a petición 
de los líderes religiosos judíos. Ahora que Jesús estaba muerto, tal vez los líderes vendrían tras ellos. Por eso se 
encontraban a puertas cerradas. Aunque algunos de ellos habían visto la tumba vacía y escucharon la historia de María 
sobre ver a Jesús, todavía estaban inseguros y llenos de miedo. Entonces, de repente, Jesús está con ellos. ¡Asombroso! 
Note lo que Jesús hizo por ellos: 
1) Jesús declaró paz. Dos veces dijo: "La paz sea contigo". Jesús sabía que estaban llenos de miedo y confusión. Jesús 
todavía entra en nuestras vidas para traer su paz perfecta. 
2) Jesús les mostró sus heridas. Hizo esto para demostrar que realmente era él. Cuando recordamos la cruz y el 
sufrimiento de Jesús, encontramos pruebas de su bondad y gracia. 
3) Jesús les dio su Espíritu Santo. En esta historia, Jesús sopla sobre ellos y dice: "Recibe el Espíritu Santo". En cierto 
modo, este fue su momento de conversión. Jesús había prometido enviar al Espíritu de Dios a morar dentro de sus 
discípulos y cumplió su promesa. Jesús todavía da su Espíritu a todos los que creen en él para llenarlos de vida, 
esperanza, fuerza y poder. 
4) Jesús los envió. Una vez que se recuperaron de su conmoción, estoy seguro de que los discípulos se preguntaron – ¿y 
ahora qué? ¿Qué significa esto? Y Jesús lo deja en claro: así como fui enviado a este mundo para declarar y demostrar el 
reino, tú también. Este es un Dios que envía. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió el Espíritu y ahora Jesús nos envía en el 
poder del Espíritu para hacer la voluntad del Padre. 
 
Preguntas Para Meditar: 
ADOLESCENTES: 
• ¿Por qué se estaban escondiendo los discípulos cuando Jesús apareció? 
• ¿Por qué Jesús dijo, "La paz sea contigo." dos veces? 
 
ORACIÓN: 
Dios, me encuentras en mis temores y tristezas. Gracias porque entras en los momentos difíciles de mi vida y declaras 
paz. Ayúdame a conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por darme tu Espíritu Santo. Ayúdame a 
recibir todo lo que el Espíritu tiene para mí y ayúdame a caminar en su poder. Envíame con tu propósito y planes y dame 
el denuedo y la sabiduría para saber cómo guiar a otros a conocerte. En el nombre de Jesús, amén. 
 
PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL): 
El versículo 23 es un versículo confuso. La nota de la Biblia de Estudio ESV que se encuentra en este pasaje es útil: 
Las expresiones que son perdonadas y retenidas representan verbos en tiempo perfecto en griego y también podrían traducirse, 
"han sido perdonados" y "ha sido retenido", ya que lo perfecto da la sensación de acción pasada completada con resultados 
continuos en el presente. La idea no es que los cristianos o las iglesias individuales tengan autoridad por sí mismos para perdonar o 
no a las personas, sino que, a medida que la iglesia proclama el mensaje del evangelio del perdón de los pecados en el poder del 
Espíritu Santo (ver v. 22), proclama que aquellos que creen en Jesús tienen sus pecados perdonados, y que aquellos que no creen en 
él no tienen sus pecados perdonados – lo que simplemente refleja lo que Dios en el cielo ya ha hecho (cf. nota en Mateo 16:19) 

 


