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JUAN 20 JESÚS RESUCITADO (6ª división, 6ª sección) 

A. LOS DISCÍPULOS VIERON EL SEPULCRO VACÍO 20:1-10  
1. SEÑALES DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 
1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del 
sepulcro. 2 Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: —Se han 
llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 3 Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al 
sepulcro. 4 Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. 5 Y, 
asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6 Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los 
lienzos puestos allí, 7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en 
un lugar aparte.  
2. NO HABÍAN ENTENDIDO LA ESCRITURA 
9 pues aún no habían entendido la Escritura: que era necesario que él resucitara de los muertos. 10 Y volvieron los 
discípulos a los suyos 
3. EL OTRO DISCÍPULO CREYÓ 
8 Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó,  
 (RVR1995, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20&version=RVR1995, accesado 17 noviembre 
2019). 
 

 B. JESÚS APARECIÓ A MARÍA DESPUÉS 20:11-18 
11 Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro 
del sepulcro; 12 y vio* dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de 
Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. 13 Y ellos le dijeron*: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les 
dijo*: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.  
1. MARÍA NO HABÍA VISTO A JESÚS TODAVÍA Y NO SABÍA QUE ERA JESÚS 
14 Al decir esto, se volvió y vio* a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. 15 Jesús le 
dijo*: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo*: 
Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré.  
2. JESÚS SE REVELA A MARÍA 
16 Jesús le dijo*: ¡María! Ella, volviéndose, le dijo* en hebreo[d]: ¡Raboní! (que quiere decir, 
Maestro).  
3. JESÚS LE DIJO A MARÍA: NO ME TOQUES 
17 Jesús le dijo*: Suéltame[e] porque todavía no he subido al Padre;  
4. MI PADRE Y VUESTRO PADRE, MI DIOS Y VUESTRO DIOS 
pero ve a mis hermanos, y diles: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios».  
5. HE VISTO AL SEÑOR 
18 Fue* María Magdalena y anunció a los discípulos: ¡He visto al Señor!, y que Él le había dicho 
estas cosas (LBLA, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20&version=LBLA, 
accesado 17 noviembre 2019). 
 

 C. JESÚS APARECE A LOS DISCÍPULOS 20:19-23 (No estaba presente Tomás)  
1. PAZA A VOSOTROS 
a. SE ENCERRARON POR MIEDO A LOS JUDÍOS 
19 Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las 
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo 
a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. 
b. SE LES DIERON PRUEBAS 
20 Y, dicho esto, les mostró las manos y el costado.  
c. SE LES DIO GOZO VIENDO AL SEÑOR 
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 
2. PAZ A VOSOTROS 
a. FUERON ENVIADOS POR MANADATO DE JESÚS 
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío. 
b. SE LES DIO EL ESPÍRITU SANTO 
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22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
c. SE LES DIO LA REMISIÓN DE PECADOS  
23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los 
retuviereis, les quedan retenidos (RVR1977, 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20&version=RVR1977, 
accesado 17 noviembre, 2019). 
 

 B’. JESÚS APARECIÓ A TOMÁS DESPUÉS 20:24-29 
24 Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 25 Entonces 
los otros discípulos le decían: —¡Hemos visto al Señor!  
1. TOMÁS NO HABÍA VISTO A JESÚS Y NO CREÍA QUE JESÚS VIVÍA 
Pero él les dijo: —Si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la 
marca de los clavos y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás.  
2. JESÚS APARECÍO A TOMÁS 
26 Ocho días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque 
las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: —¡Paz a ustedes! 
3. JESÚS LE DIJO A TOMÁS: TÓCAME 
27 Luego dijo a Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi 
costado, y no seas incrédulo sino creyente.  
4. SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO 
28 Entonces Tomás respondió y le dijo: —¡Señor mío y Dios mío!  
5. ME HAS VISTO 
29 Jesús le dijo: —¿Porque me has visto, has creído?[a]. ¡Bienaventurados los que no ven y creen! 
(RVR2015, https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20&version=RVA-2015, 
accesado 17 noviembre 2019) 
 

A’. LOS DISCÍPULOS VIERON MUCHAS OTRAS SEÑALES 20:30-31  
1. LAS MUCHAS OTRAS SEÑALES DE JESÚS 
30 Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.  
2. ÉSTAS SE HAN ESCRITO 
31 Pero éstas se han escrito  
3. PARA QUE CREAN 
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, tengan vida en su nombre (RVC, 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+20&version=RVC, accesado 17 noviembre 2019). 

 
Apuntes: 
 
1. Comparando A. LOS DISCÍPULOS VIERON EL SEPULCRO VACÍO 20:1-10 y A’. LOS DISCÍPULOS VIERON MUCHAS OTRAS 
SEÑALES 20:30-31, 
encontramos el momento en que “el otro discípulo”, supuestamente el autor del evangelio, o sea Juan, creyó, y al final su 
propósito de ofrecer pruebas para que otros creyeran en Jesús así como él había creído. 
 
2. Comparando B. JESÚS APARECIÓ A MARÍA DESPUÉS 20:11-18 y B’. JESÚS APARECIÓ A TOMÁS DESPUÉS 20:24-29, 
encontramos que hay una diferencia. Jesús le dijo a María: “No me toques”, o “No me agares”, y a Tomás: “Tócame”, 
refiriéndose a las llagas en sus manos y costado. Hay una diferencia marcada entre las dos personas. María tenía la 
disposición de creer que era Jesús y Tomás no la tenía.  
 
a. ¿Porqué le dijo a María: “No me agarres”? ¿Había en María la esperanza de que Jesús se quedaría con ella y con los 
demás seguidores suyos de ahí en adelante, y Jesús le tuvo que avisar que no iba a ser así, sino que tendría que subirse al 
cielo a su Padre? Tuvo que romper cualquier lazo emocional promovido por su presencia corporal con los suyos, porque se 
iba a dejarles. 
 
b. En ambos relatos hubo declaraciones una acerca del Padre y Dios, y el otro acerca de Jesús. Jesús dijo a María: «Subo a 
mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Tomás dijo a Jesús: —¡Señor mío y Dios mío!  
1) Una de las cosas que aprendemos de estas declaraciones es que tanto el Padre como Jesús eran Dios. 
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2) Otro tema es que el Padre y Dios pertenecía a Jesús. La razón de ser su Padre era por ser el Hijo de Dios, y su Dios 
porque era el Hijo del Hombre. Jesucristo siendo Dios, Dios era su Padre, y siendo humano, Dios era su Dios. 
Jesús, Hijo de Dios – la relación - Padre 
Jesús, Hijo del hombre – la relación – Dios 
Esto nos lleva a la conclusión que Jesucristo tenía dos naturalezas, humana y divina. No era un ángel creado tampoco. En 
Hebreos 1, no es comparado con los ángeles sino contrastado. 
3) Otro tema es que tanto el Padre como Jesús les pertenecía a los seguidores de ellos. De otra forma similar pero no 
exacta en todos los sentidos María con los demás discípulos llegaron a ser hijos de Dios por el nuevo nacimiento que Jesús 
había enseñado en Juan 3. Así que, para ellos era tanto su Padre como su Dios. 
 
 


