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Nuevo Comienzo, Nueva Vida 
Serie- El Camino Hacia Nueva Vida 

Mateo 28:1–10 “Pasado el día de reposo, al amanecer del 
primer día de la semana, María Magdalena y la otra María 
vinieron a ver el sepulcro. 2 Y se produjo un gran terremoto, 
porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y 
acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. 3 Su 
aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la 
nieve; 4 y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron 
como muertos. 5 Hablando el ángel, dijo a las mujeres: 
“Ustedes, no teman; porque yo sé que buscan a Jesús, el que 
fue crucificado. 6 No está aquí, porque ha resucitado, tal como 
Él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. 7 Vayan 
pronto, y digan a Sus discípulos que Él ha resucitado de entre 
los muertos; y Él va delante de ustedes a Galilea; allí lo verán. 
Miren, se los he dicho”. 8 Y ellas, alejándose a toda prisa del 
sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los 
discípulos. 9 De repente Jesús les salió al encuentro, diciendo: 
“¡Saludos!”. Y ellas, acercándose, abrazaron Sus pies y lo 
adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo: “No teman. Vayan, avisen 
a Mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán”  

1. LA RESURRECCIÓN ESTABLECIÓ UN NUEVO 
COMIENZO PARA LA ADORACIÓN.  (v1-4) 
• Antes de la resurrección de Jesús, el sábado era el 

punto central de la adoración. 
• La iglesia joven no ignoró el sábado, sino que comenzó 

a reunirse para adorar el domingo después de la 
resurrección.  

Hechos 20:7a “El primer día de la semana, estábamos 
reunidos para partir el pan...”  

2. LA RESURRECCIÓN MARCÓ UN NUEVO COMIENZO 
PARA LA REDENCIÓN.  (v5-6) 
• La tumba vacía proporcionó la confirmación de que 

Jesús era el Mesías. 

• La tumba vacía proporcionó la prueba de que Él venció 
la muerte y la tumba. 

• La tumba vacía proporcionó evidencia para que las 
mujeres vinieran y vieran. 

3. LA RESURRECCIÓN, TAMBIÉN ACOMPAÑÓ UN 
NUEVO COMIENZO PARA EL EVANGELISMO.  (v7-10) 
• Dios escoge a estas mujeres para que sean las 

primeras en ir y anunciar la resurrección. 
• El ángel les dice a las mujeres que vayan rápido y les 

digan a los discípulos sobre la tumba vacía. 

• Jesús les dice a las mujeres que vayan y cuenten la 
buena noticia de la resurrección a los demás. 

4. LA RESURRECCIÓN SEÑALÓ UNA NUEVA VIDA PARA 
SUPERAR EL MIEDO  
• El ángel les dijo a las mujeres que no tuvieran miedo.  

(v5) 

• Jesús también les dijo a las mujeres que no tuvieran 
miedo. (v10) 

• El mensaje de la resurrección que acompaña un nuevo 
comienzo y una nueva vida tiene el poder de vencer 
todo nuestro miedo. 

El Siguiente Paso: Dios tiene un Nuevo Comienzo para ti 
debido al poder de la Resurrección que cambia tu vida. 




