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Experiencia 

Parte 5 – Experiencia: Pascua 

Guía de Estudio 
 

 
 

 
María Magdalena fue un "buscador activo." Incluso antes de que ella creyera en la resurrección 
de Jesús, que estaba allí en la tumba tratando de encontrar respuestas. Los discípulos en el 
círculo íntimo de Jesús creyeron rápidamente que Jesús estaba vivo. María se tardó más tiempo, 
pero ella siguió buscando hasta que Jesús se encontró con ella personalmente y la llamó por su 
nombre. 
 
 
1. ¿Se recuerda buscando a Jesús? Mike nos recuerda que cada persona va a un ritmo 

individual. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que busca de Jesús incluso si no estamos en 
ese mismo lugar o nos movemos al mismo ritmo? 

 
 
 

“El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro,  
María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra  

que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro  
y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: ¡Se han llevado  

del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto!”  
Juan 20:1-2 (NVI) 

 
 
2. Lea Juan 20:1-10. María ve que la piedra se movió y cree que sacaron a Jesús de la tumba. 

Simón Pedro y Juan van dentro, ven los mantos en la tumba y creen. ¿Por qué cree que 
podría haber sido más fácil para ellos creer inmediatamente? ¿Vio María la misma evidencia 
que Simón Pedro y Juan? 

 
 

3. Lea Juan 20:11-16. María está en un lugar oscuro llorando afuera de la tumba de Jesús 
cuando ella decide mirar más de cercana en el interior. ¿Ha experimentado la tragedia o ha 
estado en un lugar oscuro? ¿Qué hay en la oscuridad que causa confusión? 

 
 

4. ¿Cuándo pasa María de la confusión a la claridad? ¿Cuando ha experimentado usted ese 
cambio, de la oscuridad y la confusión a la luz y la claridad? 
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“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.  

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra;  
y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes,  

si su hijo le pide pan, le da una piedra?” Mateo 7:7-9 (NVI) 
 

 
 
5. Cuando buscamos “el Pan de Vida”, Jesús ofrece la luz, la comprensión, la fe y la vida. 

¿Cómo se puede seguir siendo un "buscador activo", incluso si ya es un seguidor de Jesús? 


