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▪ Restauración de sus vidas

▪ Frustración 

▪ Salud

▪ Cuidar nuestro cuerpo

▪ Amor y felicidad Buenas obras

▪ Dar amor / recibir amor

▪ Dignidad

▪ La victoria está cerca

▪ Esperanza

▪ Perdón



▪ Frustración → (“cómo superar la 
frustración”) 5 millones de resultados



▪ Perdón (“perdonar”) → 14 millones de 
resultados



▪ Amor y felicidad (“cómo ser feliz”) 188 
millones de resultados





Jesús se aparece a las mujeres y 
a Pedro (24:1-12)

Aparición a dos discípulos en 
Emaús

Aparición a los otros once 
discípulos y asciende al cielo 
(24:36-55)



▪
13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a
una aldea llamada Emaús, que estaba a
sesenta estadios de Jerusalén.

▪
14 E iban hablando entre sí de todas aquellas
cosas que habían acontecido.

▪
15 Sucedió que mientras hablaban y discutían
entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba
con ellos.



▪
16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para
que no le conociesen.

▪
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que
tenéis entre vosotros mientras camináis, y por
qué estáis tristes?

▪
18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba
Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén que no has sabido las cosas que en
ella han acontecido en estos días?



▪
19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le
dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón
profeta, poderoso en obra y en palabra
delante de Dios y de todo el pueblo;

▪
20 y cómo le entregaron los principales
sacerdotes y nuestros gobernantes a
sentencia de muerte, y le crucificaron.

▪
21 Pero nosotros esperábamos que él era el
que había de redimir a Israel; y ahora,
además de todo esto, hoy es ya el tercer día
que esto ha acontecido.



▪
22 Aunque también nos han asombrado unas
mujeres de entre nosotros, las que antes del
día fueron al sepulcro;

▪
23 y como no hallaron su cuerpo, vinieron
diciendo que también habían visto visión de
ángeles, quienes dijeron que él vive.

▪
24 Y fueron algunos de los nuestros al
sepulcro, y hallaron así como las mujeres
habían dicho, pero a él no le vieron.



▪
25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos
de corazón para creer todo lo que los profetas
han dicho!

▪
26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera
estas cosas, y que entrara en su gloria?

▪
27 Y comenzando desde Moisés, y
siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que
de él decían.



▪
27Y comenzando desde Moisés, 
y siguiendo por todos los 
profetas, les declaraba en todas 
las Escrituras lo que de él 
decían.

▪ Salmos 16:9-11

▪ Salmos 22

▪ Salmos 69

▪ Isaías 52:14-53

▪ Zacarías 12:10

▪ Nacimiento en Belén: Miqueas 
5:2

▪ Zacarías 13:7

▪ Jeremías 23:5

▪ El camino estaba 
preparado: Isaías 
40:3-5

▪ Debía nacer de 
una virgen: Isaías 
7:14

▪ Fue rechazado por 
Su propio pueblo: 
Isaías 53:3 - 10

▪ Lo escupieron y lo 
golpearon: Isaías

▪ Entrada triunfal: 
Zacarías 9:9

▪ Vendido por 30 
monedas de plata: 
Zacarías 11:12



▪ Laytham → “La escritura como un todo 
habla de Jesús”

▪ Joel Green →“Las propias Escrituras solo 
se pueden comprender a la luz de lo que 
ha pasado con Jesús”

▪ Jesús como TELOS



Creados para la 
VIDA y RELACIÓN 

PERO…
Génesis 3

Todos somos 
pecadores

Romanos 
3:23

PECADO =MUERTE
Romanos 

6:23

RECONCILIACIÓN 
a través de la CRUZ

2 
Corintios 

5:18

Tenemos VIDA 
ETERNA en JESÚS 1 Juan 5:11



Iglesia

(Ef. 1:22-23)

Palabra

(Lc. 24:27)

Vida

(Jn 14:6)

Nuestra vida

(Col 1:16)

JESÚS



¿CÓMO SUPERAR ESTA 
BARRERA?



▪7.000 - 8.000 
MILLONES

▪Según Javier 
Caballero (El Mundo): 
La Biblia es la mayor 
superproducción de 
la literatura mundial. 
Ningún volumen ha 
sido tan manoseado, 
analizado, difundido, 
leído, repasado, 
versionado en toda 
la historia de la 
Humanidad. 



▪ 5.800 manuscritos griegos

▪ 10.000 manuscritos latinos

▪ 84.000 referencias al Nuevo 
Testamento escritas antes del siglo 
IV



▪Escrito sobre el 125 d.C (Dista 30 años
de la escritura)

▪Platón, Aristóteles, Julio César (900 y 
1.500 años)

▪“Las mejores fuentes, más antiguas para 
saber sobre la vida de Jesús son los 4 
evangelios” (Bart Ehrman)



▪ 26 localidades → Pueblos remotos 
(Betania, Caná, Efraín, Sicar) →
PRECISIÓN ABSOLUTA

▪ Decápolis (MARCOS)

▪ Detalles geográficos interesantes





▪ Subir a Jerusalén 

▪ El buen samaritano bajaba de Jerusaslén a 
Jericó (Lucas 10:30)

▪ Jesús desciende de Caná de Galilea a 
Capernaúm (Juan 2:12)

▪ Jesús baja de Nazareth a Capernaúm (Lucas 
4:31)



▪ El estudio de Richard Vaughan

▪ Herramienta de anti-ambigüedad



▪ Un Mesías sufriente

▪ Discípulos: ¿Quién es mayor?

▪ Jesús en el templo

▪ Abandono de los discípulos

▪ Traición de los discípulos



8. REFERENCIAS EXTERNAS

▪ 18 referencias externas

▪ Una Historia (Talo) 




