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 SÉPTIMA DIVISIÓN 
 
 

VII. 16:9-20 ¿QUIENES CONTINUARÁN LA OBRA DEL MESÍAS? 
 

PRIMERA SECCIÓN: ANUNCIARON LA RESURRECCIÓN 
(Testigos videntes) 

 
I. Jesús, resucitado, apareció a María Magdalena, de quien había echado siete 
demonios 16:9-11 
 
El autor del evangelio no encubre el hecho de que Jesús primeramente apareció a María 
Magdalena. Estaba en un entonces poseída de 7 demonios. El autor sigue empeñado en la 
importancia de hacer ver que Jesús tenía misericordia de los que no merecían su ayuda, y de los 
que hasta no podían ayudarse a si mismos. Demos gracias a Dios por su amor y cuidado porque 
ninguno de nosotros entendemos del todo nuestra miseria delante de El, un Dios tres veces santo 
(Isaías 6:3). No nos jactemos nunca de ser lo suficientemente buenos para ser aceptados por Dios 
en nuestro estado natural de rebeldes y transgresores de la ley y de la voluntad de Dios. No nos 
engañemos pensando que no estamos en rebeldía contra Dios, siendo nuestra rebeldía pasiva. El 
Dios de la Biblia nos declara que todas nuestras justicias son como trapos inmundos, sucios, y que 
nuestras iniquidades nos han llevado como el viento (Isaías 64:6). Así como ayudó a María en sus 
circunstancias imposibles, nos ayuda a nosotros también. 
 
María anunció a los que estaban con El, los once, que había visto a Jesús resucitado. Estaban 
tristes y lloraban. Ellos no se lo creyeron. He aquí un problema. ¿Si es verdad que ha resucitado y 
está vivo, y que más tarde los discípulos tendrán que anunciarlo al pueblo, como van a creer la 
gente no habiéndolo visto como ellos lo vieron después? 
 
La cosa se empeora. 
 
II. Jesús apareció a otros de otra forma en el campo 16:12-13 
 
Jesús tuvo un encuentro con otros dos que iban por el campo. Estos dos fueron y lo anunciaron a 
los demás. Tampoco a ellos los creyeron. Pues, vaya problema.  
 
Pero yo creo que el Señor les preparaba a los once y los demás discípulos para su ministerio 
futuro. Ellos sabrían como era escuchar las noticias de la resurrección de Jesús y no poderlas creer. 
¡Entenderían a los futuros oyentes del evangelio! Los discípulos se darían cuenta que era 
importantísimo perseverar en la predicación del evangelio y no desanimarse a saber que los 
futuros oyentes jamás verían al Señor resucitado en esta vida. 
 
Aquí conviene citar lo que dijo Jesús a su discípulo Tomás quien dijo que no creería hasta que le 
viera: 
 

28 Respondió Tomás y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío! 29 Jesús le dijo: ¿Porque me has 
visto has creído? Dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron. 30 ¶ Y muchas 
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otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en 
este libro; 31 pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios; y para que al creer, tengáis vida en su nombre (San Juan 20:28-31 LBLA). 

 

SEGUNDA SECCION: PREDICARON EL EVANGELIO    
(Testigos enviados) 

 
I. Apareció a los once 16:14-18 
 
Cuando Jesús, por fin, apareció a los once, estaban sentados a la mesa. Les reprendió por su 
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les testificaron de su 
resurrección. La dureza de corazón es un problema de ellos (véase Marcos 6:51-52). Siguieron 
luchando con su dureza de corazón. Pero ahora entendieron que no se vale el no creer el 
testimonio de los testigos videntes. Ellos llegaron a ser miembros del grupo que le habían visto 
vivo después de su muerte y sepultura. 
 
Nosotros los creemos a ellos porque su testimonio nos ha sido trasladado de una generación a la 
otra en forma escrita, comunicado y respaldado por testigos videntes, y con la ayuda y convicción 
del Espíritu Santo. 
 
Conviene citar 1 Corintios 15:1-8 donde el apóstol Pablo desarrolla el tema de la resurrección 
de Jesucristo: 
 

1 Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis y en el 
cual también estáis firmes; 2 por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os 
lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. 3 Porque en primer lugar os he 
enseñado lo que también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 
5 que apareció a Pedro y después a los doce. 6 Luego apareció a más de quinientos 
hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía; y otros ya duermen. 7 Luego 
apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno 
nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también (RVA1989). 

 
Alguno dirá que le cuesta creer que Jesús resucitó de entre los muertos hace 2000 años, que no 
puede creerlo. Me encontré en un vuelo entre Detroit y Grand Rapids, el 11 de noviembre de 2002, 
con un señor ingeniero. Se llamaba Jack como yo, y me contó algo interesante. Según me contó 
este hermano en la fe, que era en ese entonces piloto de una de las empresas áreas de carga, estaba 
leyendo un libro de Ray Comfort y dijo que el autor decía que la responsabilidad de comprobar 
cualquier declaración es mas sobre el que niega algo que sobre el que afirma algo. Según ese 
piloto, Ray Comfort el autor del libro que leía, puso este ejemplo. 
 
Decir que no hay oro en el país de la China es más difícil de comprobar que decir que hay oro en 
la China. Para comprobar que no hay nada de oro en la China habíamos que conocer todo, pero 
todo, el país a fondo, y nos preguntamos, ¿hasta qué profundidad? Pero comprobar que hay solo 
un poquito de oro en la China sería muchísimo más fácil, porque solo tendrías que encontrar un 
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poco guardado en un banco, o en un anillo, o en un diente postizo para comprobar que hay oro en 
la China. 
 
Añadió que es obvio que hay mucho más que no sabemos acerca del universo y de la historia 
humana que sabemos con seguridad. Así que, ¿quienes somos nosotros para decir que la 
resurrección de Jesús nunca ocurrió? Jamás podemos decir con seguridad que nunca tuvo lugar. 

 
Entonces Jesús les mandó ir a predicar. Ellos iban a tomar el lugar que Jesús siempre tomaba de 
estar a la cabeza de su banda de discípulos predicando y enseñando la palabra. A pesar de los 
fallos y de las limitaciones de los discípulos, el Señor dejaba en sus manos, y ahora en las nuestras, 
su gran labor de la predicación del evangelio. Pero, ¿cómo puede ser? ¡No, no puede ser! ¡No lo 
creo! ¡Qué privilegio! 
 
Les dijo que los que creen y son bautizados serán salvos. Aquí vemos el testimonio interior, el 
creer mencionado, y también el testimonio exterior, el bautismo, mencionado. El resto del Nuevo 
Testamento nos orienta acerca de la relación entre estas dos realidades tan importantes.  
 
Les describió las señales que seguirán a los que creen: 
 
1. Echarían fuera demonios en su nombre. 
2. Hablarían nuevas lenguas. 
3. Tomarían serpientes en las manos. 
4. Si bebieren algo venenoso, no les haría daño. 
5. Pondrían sus manos sobre los enfermos, y se sanarían.  
 
Todas estas señales menos la cuarta están mencionadas en los escritos del Nuevo Testamento. Esa 
quizás sea una de las razones porque algunos creen que esta última parte del evangelio, 16:9 al 20, 
no haya sido parte del evangelio original que escribió Juan Marcos.  
 
Pero hay otra cosa que se discute, si estas señales se limitaban al círculo de los once apóstoles, 
Pablo, y a los de esa primera generación de creyentes, o sea la época apostólica, o si se debe 
considerar y esperarlas de los creyentes, en especial los líderes, en toda época. 
 
Aún cuando tengo una posición personal preferida sobre este tema no voy a explicar en estas 
páginas cual sea mi posición. ¡Que cada cual esté convencido en su propio corazón, pero que 
también tenga paciencia y cariño para con el hermano, o hermana, que difiera con él! 
 
II. Después de hablarles el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo 16:19-20 
 
Entonces Jesús fue recibido arriba en los cielos. Se sentó a la diestra de Dios. Las palabras que 
encabezan la carta a los hebreos describe en oraciones majestuosas el acto aquí mencionado. 
 

1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras 
a los padres por los profetas, 2 en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien 
constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 3 El 
es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las 
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cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas … (Hebreos 1:1-3 LBLA). 

 
Fueron predicando por doquier, ayudándoles el Señor (16:20 RV60). Aquí tenemos una de las 
frases del evangelio que más me gusta, ayudándoles el Señor (16:20 RV60). ¡Qué bueno leer que 
Jesús les ayudó! ¡En más de un lugar en los Salmos el salmista exclama que Dios era su ayuda! El 
Salmo 20:2 dice que desde el templo el Señor le envió ayuda y desde Sión le sostenía. En la 
creación Dios buscó ayudante para el hombre. No lo encontró e hizo la mujer (Génesis 2). Eva 
exclama al nacer su primero que con la ayuda de Dios he dado luz a un varón (Génesis 4:1). Más 
de una vez Josué se llama ayudante de Moisés (Éxodo 24:13). David alaba al Señor y dijo, en 2 
Samuel 22:36, que el Señor le había dado su escudo de salvación y que la ayuda del Señor le había 
engrandecido. 
  
Juan Marcos fue ayudante en el primer equipo misionero con Bernabé y Saulo, luego llamado 
Pablo (Hechos 13:5). ¿No habrá sido por este hecho que hizo énfasis en este tema en su evangelio? 
Todos aquellos a quienes el Señor llama, no como grandes predicadores, sino como ayudantes, 
pueden recibir consuelo y animarse con la realidad de que después de ser el gran y divino 
Predicador por tres años, Jesús se retiró dejando a los suyos predicar, él ayudándoles. Después de 
haber dejado el equipo a mitad de camino y de haber sido rechazado por el apóstol Pablo en el 
segundo viaje, vemos que Juan Marcos aprendió muchas cosas, y que luego Pablo le consideró útil 
para el ministerio. Juan Marcos nos ha sido muy útil a nosotros habiendo escrito este evangelio. 
Demos gracias a Dios por todos aquellos a quienes Dios llama como ayudantes. ¡Hermano, 
hermana, no desprecien un llamado departe de Dios a ser ayudante! 
 
Pero habiendo obtenido auxilio (ayuda) de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, 
dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y 
Moisés dijeron que habían de suceder… (Hechos 26:22 RVA89). Pablo reconoció la ayuda de 
Dios en la predicación de su palabra. 
 
Dependamos de la ayuda de Dios, no de nuestras habilidades, ni de nuestros dones. Usamos las 
habilidades y desarrollamos los dones pero, ¡nunca, jamás, dependamos de ellos! Estemos 
dependiendo siempre del Señor. Digámosle en oración y en suplicas que sin El nada podemos 
hacer (Juan 15:5).  
 
El Señor confirmó la palabra con las señales que la seguían. Es importante tener pruebas de vida. 
Como seres humanos no solo hablamos sino que también actuamos. Así es el evangelio también,  
-habla y actúa-. Pablo dijo en el primer capítulo de la carta a los tesalonicenses que su evangelio 
no les llegó en palabras solamente sino en poder, en convicción, y en el Espíritu Santo, sabiendo el 
testimonio de los apóstoles entre ellos (1 Tesalonicenses 1:5). Los apóstoles vivieron lo que 
predicaban. 
 
Pasando más allá de testimonios de vidas dedicadas y santas, tratemos el tema de las señales un 
momento. Con seguridad sabemos que muchas señales fueron hechas en ese tiempo.  
 
La carta a los hebreos parece hacer mención muy específica de las cosas aquí escritas. 
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3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, 
después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los 
que oyeron, 4 testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por 
prodigios, y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo según su propia 
voluntad (Hebreos 2:3-4 LBLA). 

 
Lo voy a dejar contigo, querido lector, para que siga orando y meditando el tema. Hay buenos 
hermanos que aman mucho al Señor que toman posiciones diferentes sobre el tema. Tengo, 
como dije antes, mis preferencias doctrinales, pero prefiero compartirlas personalmente, no en 
estas páginas. Muchos saben que este tema está muy discutido en toda la iglesia. No creo que se 
vaya a resolver nunca la discusión. Tampoco quiero hacer a un hermano u hermana rechazar el 
resto de este estudio simplemente porque no estuviera de acuerdo conmigo en este tema. Por lo 
tanto voy a acudir a mi derecho de mantener silencio sobre él en estas páginas. 
 
Dios ha bendecido a su pueblo con este evangelio, el más corto, pero un evangelio con su 
propio énfasis y organización. Y organizado, ¡sí que está! Espero que el estudio le haya 
animado, ayudado, y organizado para poder seguir estudiando, predicando y enseñando la 
magníficas buenas del evangelio de Jesucristo, el Creador, el Rey de reyes, y Redentor del 
mundo, y ¡nuestro gran Ayudante! 


