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En el Camino de Emaús (el domingo, por la tarde, 5 de abril, 33) 
Marcos 16:12–13a Lucas 24:13–33a 

[12 Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta  
a dos de ellos cuando iban de camino al campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13a Y éstos fueron] 

13 Aquel mismo día  
dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús,  
que estaba como a once kilómetros de Jerusalén. 
14 Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que 
habían acontecido. 
15 Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó 
y caminaba con ellos. 
16 Pero sus ojos estaban velados para que no Lo reconocieran.  
17 Y Él les dijo: “¿Qué discusiones (palabras) son estas que 
tienen entre ustedes mientras van andando?” Y ellos se 
detuvieron, con semblante triste. 
18 Uno de ellos, llamado Cleofas, Le dijo: “¿Eres Tú el único 
visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han 
acontecido en estos días?” 
19 “¿Qué cosas?” les preguntó Jesús. Y ellos Le dijeron: “Las 
referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso 
en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 
20 y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes 
Lo entregaron a sentencia de muerte y Lo crucificaron. 
21 Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a 
Israel. Además de todo esto, éste es el tercer día desde que 
estas cosas acontecieron. 
22 Y también algunas mujeres de entre nosotros nos 
asombraron; pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, 
23 y al no hallar Su cuerpo, vinieron diciendo que también 
habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. 
24 Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, 
y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho; pero a 
Él no lo vieron.”  
25 Entonces Jesús les dijo: “¡Oh insensatos y tardos de corazón 
para creer todo lo que los profetas han dicho! 
26 ¿No era necesario que el Cristo (el Mesías) padeciera todas 
estas cosas y entrara en Su gloria?”  
27 Comenzando por Moisés y continuando con todos los 
profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras.  
[v. Dt 18:15; Sal 22; Is 53; Mal 3:1] 
28 Se acercaron a la aldea adonde iban, y Él hizo como que iba 
más lejos. 
29 Y ellos Le insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, 
porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado.” Y entró a 
quedarse con ellos. 
30 Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan, y lo 
bendijo; y partiéndolo, les dio. 
31 Entonces les fueron abiertos los ojos y Lo reconocieron; 
pero Él desapareció de la presencia de ellos. 
32 Y se dijeron el uno al otro: “¿No ardía nuestro corazón 
dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando 
nos abría las Escrituras?”  
33a Levantándose en esa misma hora,  
regresaron a Jerusalén, 
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Paz a Ustedes (el domingo, al atardecer, 5 de abril, 33) 
Marcos 16:13b–14 Lucas 24:33b–43 John 20:19–25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13b [y se lo comunicaron a los demás,  
 
 
pero a ellos tampoco les creyeron. 
14 Después  
Jesús se apareció a los once discípulos 
cuando estaban sentados a la mesa, 
 
 
 
 y los reprendió  
por su incredulidad y dureza de corazón, 
porque no habían creído a los que Lo 
habían visto resucitado. ] 

 
 
 
 
33b y hallaron reunidos a los once 
apóstoles y a los que estaban con ellos, 
34 que decían: “Es verdad que el Señor 
ha resucitado y se ha aparecido a 
Simón.” [1 Co 15:5a] 
35 Y ellos contaban sus experiencias en 
el camino, y cómo Lo habían reconocido 
al partir el pan. 
 
36 Mientras ellos relataban estas cosas, 
Jesús se puso en medio de ellos,  
 
y les dijo: “Paz a ustedes.”  
37 Pero ellos, aterrorizados y asustados, 
pensaron que veían un espíritu. 
38 Y Él les dijo:  
“¿Por qué están turbados, y por qué 
surgen dudas en sus corazones? 
 
39 Miren Mis manos y Mis pies, que Yo 
mismo soy; tóquenme y vean, porque un 
espíritu no tiene carne ni huesos como 
ustedes ven que Yo tengo.”  
40 Cuando dijo esto,  
les mostró las manos y los pies. 
41 Como ellos todavía no lo creían a 
causa de la alegría y porque estaban 
asombrados,  
les dijo: “¿Tienen aquí algo de comer?”  
42 Ellos Le presentaron parte de un 
pescado asado, 
43 y Él lo tomó en las manos y comió 
delante de ellos. 
 

19 Al atardecer de aquel día, el primero 
de la semana, y estando cerradas las 
puertas del lugar donde los discípulos se 
encontraban por miedo a los Judíos,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús vino y se puso en medio de ellos,  
 
y les dijo: “Paz a ustedes.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Y diciendo esto,  
les mostró las manos y el costado. 
Entonces los discípulos  
se regocijaron al ver al Señor. 
 
 
 
 
 
 
21 Jesús les dijo otra vez: “Paz a ustedes; 
como el Padre Me ha enviado, así 
también Yo los envío.”  
22 Después de decir esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu 
Santo. 
23 A quienes perdonen los pecados, 
éstos les son perdonados; a quienes 
retengan los pecados, éstos les son 
retenidos.” 
24 Tomás, uno de los doce, llamado el 
Dídimo (el Gemelo), no estaba con ellos 
cuando Jesús vino. 
25 Entonces los otros discípulos le 
decían: “¡Hemos visto al Señor!” Pero él 
les dijo: “Si no veo en Sus manos la señal 
de los clavos, y meto el dedo en el lugar 
de los clavos, y pongo la mano en Su 
costado, no creeré.” 
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Jesús se Aparece por la Segunda Vez a Sus Discípulos (el domingo, 12 de abril, 33) 
Juan 20:26–31 

26 Ocho días después, Sus discípulos estaban otra vez dentro (en la casa), y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús 
vino y se puso en medio de ellos, y dijo: “Paz a ustedes.” [1 Co 15:5b] 
27 Luego dijo a Tomás: “Acerca aquí tu dedo, y mira Mis manos; extiende aquí tu mano y métela en Mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente.” 
28 “¡Señor mío y Dios mío!” Le dijo Tomás. 
29 Jesús le dijo: “¿Porque Me has visto has creído? Dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron.” 
30 Y muchas otras señales (milagros) hizo también Jesús en presencia de Sus discípulos, que no están escritas en este libro; 
31 pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo (el Mesías), el Hijo de Dios; y para que al creer, tengan 
vida en Su nombre. 
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