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Ryan Roach

La resurrección
21 de abril 2019

Juan 20:1-10

Introducción
En una ciudad en Alemania hay un cementerio que ha estado cerrado por muchos años. En el
cementerio puedes encontrar antiguos monumentos de piedra y lápidas que se encuentran sobre los
cuerpos de algunos personajes notables alemanes.
En este cementerio, no lejos de la iglesia que comparte la propiedad, hay un monumento que se rompió
hace algún tiempo. El monumento, construido en 1782, es un gigantesco bloque de arenisca tallado en
forma de escalones y asegurado por pesadas barras de hierro en el lateral.
En la parte superior de la cuadra está cincelada: " Henriette Juliane Caroline von R., nacida von Willich,
nacida en Nienburg, el 19 de enero de 1756 y fallecida el 15 de abril de 1782 ". A continuación, dice:
" Ella dio a luz a tres hijos de cielo. Ella recorrió el camino de la vida aquí mientras lo pisaba allí y tuvo el
privilegio de apresurarse a su patria.”
En algún momento, una semilla de un abedul cercano cayó a la tumba y, a partir de ahí, un pequeño
árbol había crecido. Para 1918, el árbol se había vuelto bastante grande, rompiendo el monumento de
piedra.
Es probable que Henriette fuera cristiana: no hay más luteranos que alemanes en Alemania, por lo que
probablemente comprendió que se reuniría con su creador inmediatamente después de su muerte.
¿Pero no es una buena ilustración para nosotros esta mañana que un pequeño árbol pudo estallar a
través de una tumba cubierta de piedras grandes y pesadas, unidas con hierro? En cualquier lugar
donde haya concreto o cemento, puede esperar, en algún momento, que suceda lo mismo. Todo lo que
necesita es una semilla y, con el tiempo, esa semilla se romperá a través de cualquier cosa en su camino.
Leemos los primeros diez versículos de Juan 20 esta mañana, que describen los eventos que rodean la
resurrección de Cristo.
.
Siendo Pascua, es probable que haya algunos aquí hoy que no quisieron estar aquí. Es posible que haya
venido porque alguien le pidió que viniera o vino porque quería que su cónyuge o sus padres lo dejaran
en paz al menos hasta que llegue la Pascua el próximo año.
Puede que no estés interesado en estas cosas religiosas en absoluto. Para muchas personas, hoy es un
día para conejitos y dulces, pero el aspecto religioso de la Pascua no importa.
Creo que la iglesia es para que los cristianos aprendan y estén equipados para vivir vidas que glorifiquen
a Dios a través de la adoración, las misiones, el evangelismo y la vida piadosa. Por eso, predico el
evangelio cada vez que estoy ante estas personas. Hago esto para recordarnos que el evangelio, la
buena noticia de que Jesucristo es nuestro salvador, es lo único que tiene el poder de salvar.
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Los cristianos luchan poderosamente con esto. Parece que nos olvidamos del poder del evangelio todos
los días porque o nos esforzamos cada vez más para ganar el favor de Dios o no hacemos nada para
traer la gloria de Dios. El evangelio responde a esas dos mentalidades pecaminosas.
Pero ese mensaje es igual de aplicable a aquellos que no son cristianos. El evangelio de Jesucristo
promete perdón a los culpables ante Dios, y todos lo somos. El evangelio promete esperanza a los
desesperados y vida a los sin vida. Este es el evangelio, es en lo que estamos de pie y es el tema
principal de este pasaje de hoy.
María Magdalena en la tumba (vv. 1-2)
En los versículos 1-2, vemos a María Magdalena llegando a la tumba. Note que en el versículo 1, dice
que esto sucedió el primer día de la semana. Este fue el tercer día después de la crucifixión. Los cuatro
evangelios llaman a la resurrección el domingo "el primer día de la semana".
Si alguna vez te has preguntado por qué los cristianos históricamente han adorado juntos el domingo,
esta es la razón. Juan y los otros escritores de los evangelios vieron la resurrección como algo nuevo.
John también nota algo más interesante. Al final del verso 1, dice que todavía estaba oscuro. Como
vemos que sucede mucho en la Biblia, hay dos cosas en marcha: una es el significado claro y la otra es lo
que sucede detrásdel significado.
En un sentido, es el entendimiento más simple, John está diciendo que María Magdalena fue a la tumba
antes del amanecer. Pero en otro sentido, John puede estar enfatizando la diferencia entre la luz y la
oscuridad. Para María Magdalena y los discípulos, Jesús está muerto, y ellos están sin su líder. Están
perdidos, confundidos y sin esperanza, este es un momento oscuro.
Juan lo ha hecho otras veces a lo largo de su relato del evangelio. Hace lo que hace cualquier buen
escritor: pinta un cuadro para que el lector establezca mejor la situación de la historia. Si tuviera que
explicar el horror de un parque de atracciones abandonado por la noche, no es suficiente decir: "Fue un
parque de atracciones abandonado por la noche".
Vas a usar tus palabras para crear una visión para aquellos que escuchan. Vas a usar palabras que
describen todo lo que ves para que tus oyentes se mantengan interesados y para que tu historia les
haga sentir que están contigo.
Y lo que hacen los escritores a menudo es pintar esa imagen sin que te des cuenta. La simple
declaración de que aún estaba oscuro es algo que puede haber leído rápidamente, pero las palabras de
John le dicen que era temprano en la mañana, pero también fue un día oscuro para aquellos que
amaron a Jesús.
Otra cosa que merece nuestra atención es cómo María Magdalena es honrada. Hoy no pensamos
mucho en esto porque, de muchas maneras, los hombres y las mujeres son vistos como iguales en el
oeste de hoy. Incluso en la iglesia, los hombres y las mujeres tienen roles diferentes, pero ambos sexos
están igualmente creados a imagen de Dios y ambos son esenciales para la obra del evangelio.
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Pero hace 2000 años, en Judea, este no era el caso. El testimonio de una mujer ni siquiera era admisible
en el tribunal. Las mujeres a menudo eran vistas como propiedad, ciertamente no como iguales. El
hecho de que John haga todo lo posible por honrarla es asombroso.
Sin embargo, no debería ser sorprendente. En Juan 4, Jesús habló con la mujer samaritana en el
pozo. Ella era una mujer, una samaritana, y se había divorciado 5 veces y el hombre que estaba viviendo
no era ni siquiera su marido. Ella era alguien que todos evitaban.
Pero Jesús le habló a ella. Rompió las reglas que la cultura había impuesto para obedecer las normas de
Dios de amor, misericordia y verdad. Debido a su alcance a este marginado, pudo salvarla de sus
pecados y ella inmediatamente comenzó a hablarle a todos sobre Jesús.
¿Cómo es esto relevante? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 1: 27-29 dice: “ Pero Dios escogió lo que es
necio en el mundo para avergonzar a los sabios; Dios escogió lo que es débil en el mundo para
avergonzar a los fuertes;Dios eligió lo que es bajo y menospreciado en el mundo, incluso las cosas que
no lo son, para no hacer nada con lo que es, para que ningún ser humano Podría presumir en la
presencia de Dios. ”
La fe cristiana valora a las mujeres. No solo eso, la fe cristiana ha valorado históricamente a todos los
grupos que han sido despreciados, burlados, ridiculizados y rechazados. Dios elige a los débiles ante los
ojos del mundo y los usa para avergonzar a los fuertes y poderosos.
Aquí, John registra a una mujer que debería haber sido olvidada en la historia y él , a través del poder
del Espíritu Santo, muestra que la fe cristiana es una en la que todo ser humano se encuentra
igualmente ante Dios.
Entonces, María Magdalena va a la tumba de Cristo, segura de que la piedra todavía estaría en su lugar y
que el cadáver de su salvador todavía estaría en la tumba. El versículo 2 dice que cuando vio que la
piedra había sido movida, corrió a buscar a Peter y John. Mira lo que ella dice: "Han sacado al Señor de
la tumba, y no sabemos dónde los han colocado".
Ponte en su posición por un momento. Acabas de enterrar a alguien que amas. Él o ella está en el suelo
y usted va a través de toda la ceremonia fúnebre. Luego regresa al día siguiente para depositar nuevas
flores y verá que se ha retirado el ataúd.
Lo único que estás pensando es que alguien movió el cuerpo. ¡Los cuerpos muertos no se
mueven! ¡Alguien debe haber venido para llevarse el cuerpo de Cristo!
Pilato sabía que esto podía pasar. Mateo registra esta conversación en el capítulo 27:
62 Al día siguiente, es decir, después del día de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se
reunieron ante Pilato 63 y dijeron: "Señor, recordamos cómo dijo ese impostor, mientras aún estaba
vivo: 'Después de tres días me levantaré. 64 Por lo tanto, ordene que la tumba esté asegurada hasta el
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tercer día, no sea que sus discípulos se vayan, lo roben y le digan a la gente: 'Ha resucitado de entre los
muertos', y el último fraude será peor que el primero”. 65 Pilato Les dijo: "Usted tiene un guardia de
soldados. Ve, hazlo lo más seguro que puedas”. 66 Entonces ellos fueron y aseguraron la tumba sellando
la piedra y poniendo una guardia.
Guardias habían sido colocados en la tumba para protegerla. Una piedra grande fue rodada en
frente. Esto hubiera sido suficiente para evitar que los ladrones de tumbas roben el cuerpo. Se
necesitaría mucho poder para entrar o salir.
Pedro y Juan en la tumba (vv. 3-7)
Luego, en los versículos 3-7, vemos a Pedro y Juan que vienen a la tumba. Juan, que es el autor de este
libro, se llama a sí mismo "el otro discípulo, a quien amó Jesús amó". Es un acto de humildad, no
queriendo que la atención se centre en él, sino en Jesús.
Entonces, John fue más rápido que Peter y llegó a la tumba primero, pero John probablemente estaba
asustado. Él no dice por qué, pero no estaba ansioso por entrar. Yo tampoco lo estaría.
Las cosas que están muertas son espeluznantes debido a lo que se llama el extraordinario valle. Solo
están lo suficientemente cerca como para ser lo que reconocemos, pero hay algo un poco apagado por
lo que ves. Es por eso que la mayoría de ustedes están asustados por los payasos. Solo son lo
suficientemente humanos. Quizás es por eso que John no entró.
Tal vez estaba preocupado de que quienquiera que tomara a Jesús fuera a buscar a los discípulos. Vio
los lienzos tendidos allí y se quedó afuera hasta que Peter llegó a la tumba.
Entonces, Pedro entró y vio que las ropas estaban ordenadas y limpias. Esto no podría haber sido un
robo porque nadie robaría un cuerpo y luego se tomaría el tiempo para doblar las telas que estaban
envueltas alrededor de él.
Luego, en el versículo 8, dice que Juan finalmente entró y vio y creyó. Juan creyó que el cuerpo de Jesús
no había sido robado. ¡Juan creyó que Jesús había resucitado de entre los muertos!
Tal vez recordó lo que Jesús había dicho sobre la reconstrucción del templo en tres días. Tal vez recordó
el Salmo 16:10, que dice: “Porque no abandonarás mi alma al Seol, ni permitirás que tu santo vea la
corrupción”. No dice, ¡pero está claro que Juan creyó en el Cristo resucitado!
¿Sudario de Turín?
Mi conjetura es que algunos de ustedes están pensando en el Sudario de Turín en este momento. Si no
estás familiarizado con esto, es un paño de lino que tiene una imagen que parece el cuerpo de un
hombre. Muchos creen que esta tela es la imagen de Jesús y que la tela estaba envuelta alrededor del
cuerpo de la muerte de nuestro Señor.
¿Es posible? Casi todo es posible, pero eso no significa que sea probable. Personas de todo el mundo
vienen a visitarlo. Los papas se han arrodillado ante el sudario y han orado. Al visitar el sudario en Turín,
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Italia, el Papa Francisco dijo: “El ícono de este amor es el sudario, que incluso ahora ha atraído a tanta
gente a Turín. El sudario atrae [a las personas] a la cara y al cuerpo atormentado de Jesús y, al mismo
tiempo, dirige [a las personas] hacia el rostro de toda persona sufrida e injustamente perseguida ".
Se ha convertido en un icono para muchas personas, algo que visitar en una peregrinación religiosa. Las
personas han afirmado que se han curado después de visitar el sudario, al igual que los visitantes de
Fátima en Portugal y Lourdes en el suroeste de Francia.
Hablando como un cristiano que ama la historia, es interesante pensar que podemos tener algo que
Jesús tocó. Es como visitar los Archivos Nacionales en Washington, DC y ver la Declaración de
Independencia, a través de un vidrio a prueba de balas, por supuesto.
Hay algo especial en esto, pero los investigadores dicen que no es probable que la cubierta haya
cubierto el cuerpo de Cristo. En cambio, las pruebas han demostrado que se remonta en algún
momento entre 1260-1390 dC, lo que encaja con algunas cuentas de primera mano que calificaron de
fraude.
Para algunas personas, incluso cuestionar reliquias como esta es blasfemo. Cuando se desató el reciente
incendio en Notre Dame en París, algunos expresaron preocupación por las reliquias que estaban dentro
de la catedral, específicamente por lo que algunos creen que era la corona de espinas que Jesús usó
antes de morir.
Las agencias de noticias mostraron el video de un sacerdote sosteniendo la corona que estaba
encerrada dentro de un anillo de vidrio. La gente se acercaba al sacerdote y besaba el vaso. Aquellos
que participaron probablemente sintieron algo "espiritual". Tuvieron una experiencia que creen que
sucedió solo porque visitaron algo que Jesús cree que ha sido bendecido.
Cualquiera que se atreva a cuestionar la validez de estas cosas es rápidamente etiquetado como
"odiador" o de alguna manera débil en su fe. Pero la fe bíblica en Cristo no es lo mismo que la fe ciega
en algo que no tiene un poder real.
En última instancia, deberíamos estar agradecidos de que las reliquias de Cristo no estén disponibles de
la misma manera que no es bueno tener los manuscritos originales de las Escrituras. No te enojes por
eso. Algunos de ustedes desearían tener estas cosas.
Deseas poder visitar la auténtica cruz de Cristo o estar seguro de que una tumba en particular estaba
donde estaba el cuerpo de Jesús. Desearías poder ver el libro de Romanos en la caligrafía real de Paul, al
igual que puedes ver la Declaración de Independencia en Thomas Jefferson.
Puede querer eso ahora, pero esas no son cosas buenas. ¿Por qué? ¿Qué harías si pudieras visitar la
cruz real en la que Jesús se colgó? ¿Viajaría para verlo, gastando mucho dinero en transporte, comida y
alojamiento? ¿Te irías pensando que tuviste una experiencia espiritual o mística?
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He aquí por qué me alegro de que esas cosas hayan desaparecido hace tiempo: porque muchos
cristianos adorarían las reliquias en lugar del salvador. Nos dedicaríamos a cosas que realmente no
importan al costo de las cosas que hacen. Estoy agradecido de que Dios haya preservado su palabra, la
Biblia, no pedazos de madera y tela.
¿Por qué la tumba vacía importa para la fe cristiana?
Esto lleva a la siguiente pregunta basada en este texto: ¿por qué la tumba vacía es importante para la fe
cristiana? Mire 1 Corintios 15: 14-17. Esto es lo que llamamos un tema de primer nivel de la fe
cristiana. En otras palabras, si rechaza la idea de que Cristo resucita de entre los muertos, ha rechazado
la fe cristiana.
Mira lo que escribe Pablo:
14 Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es en vano y su fe es en vano. 15 Incluso se
encuentra que estamos tergiversando a Dios, porque testificamos acerca de Dios que él resucitó a
Cristo, a quien no resucitó si es verdad que los muertos no resucitan. 16 Porque si los muertos no
resucitan, ni siquiera Cristo ha resucitado. 17 Y si Cristo no ha resucitado, tu fe es inútil y todavía estás en
tus pecados.
Algunas cosas suceden si Cristo no resucitó de entre los muertos. Primero, nuestra predicación es en
vano. Si Jesús no se levantó de entre los muertos, estamos predicando un mensaje que no puede salvar
a nadie. Lo que usted y yo hagamos todas las semanas no valdría nada porque le estamos cantando a un
hombre muerto.
Segundo, nuestra fe sería en vano. ¿De qué sirve creer si lo que crees es una mentira? Puedes decirte
una mentira una y otra vez, pero eso nunca hará que la mentira sea cierta. Tu fe no sería mejor que una
persona que adora al monstruo volador de espaguetis.
Tercero, estaríamos tergiversando a Dios. Muchos de los primeros cristianos salieron del judaísmo, que
enseñó y todavía enseña que Jesús no es el Mesías y que ciertamente no es Dios. Si Jesús era
simplemente un hombre, estamos diciendo cosas acerca de Dios que no son ciertas. En otras palabras,
seríamos culpables de blasfemia.
Cuarto, nuestra fe sería inútil. Una vez más, ¿qué bien puede hacer un hombre muerto por ti?
Finalmente, si Jesús no se levantó de entre los muertos, todavía estás en tus pecados. ¿Ves cómo este
no es solo uno de los problemas de primer nivel, este es el cuestión de primer nivel. Por muy malo que
sea, puedes negar la infalibilidad de las escrituras y aún así arrepentirte de tus pecados y confiar en
Cristo para la salvación. Aunque no te quedarás mucho tiempo allí. Pero aquí, yo, no puedes negar la
resurrección y ser un cristiano.
Esto es lo más importante que tendrá que oírme decir: si Cristo no resucitó, entonces estamos st i ll en
nuestro pecado. No estoy diciendo eso porque es la Pascua. Esto es algo que digo cada vez que estamos
juntos: si Cristo no resucitó, todavía estás en tu pecado.
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¿Por qué el vacío importa para tu vida?
He dado mi vida por la verdad de la palabra de Dios que Jesús murió en la cruz, que ya no está en la
tumba, que está vivo y que un día volverá para hacer todas las cosas nuevas.
En Apocalipsis 20, Juan vio lo que Jesús hará cuando regrese:
11 Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia, la tierra y el cielo
huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
el trono, y los libros fueron abiertos. Luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos
fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según lo que habían hecho. 13 Y el mar entregó a
los muertos que estaban en él, Muerte y Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron
juzgados, cada uno de ellos, según lo que habían hecho. 14 Entonces la muerte y el Hades fueron
arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. 15 Y si el nombre de alguien no se
encuentra escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego.
Lo que esto significa es que cuando Jesús regrese, aquellos que lo han rechazado, aquellos que han
confiado en sus propias buenas obras, se enfrentarán al tormento eterno en el lago de fuego. Si eres tú
esta mañana, el domingo de Pascua, mi ferviente oración es que reconozcas lo que todos los cristianos
han reconocido antes.
Mi oración es que vean que Dios es perfecto, santo, justo y justo. Y debido a eso, Dios no puede permitir
que el pecado y el mal alcancen ninguna victoria. Que Dios permita que el pecado quede sin castigo iría
en contra de su propio carácter y él no puede hacer eso.
Tampoco queremos que lo haga. Cuando vemos a alguien lastimando a otra persona, queremos que sea
procesado. Si alguien mató a su hijo o a su cónyuge, querría que fueran procesados en la mayor medida
posible de la ley, tanto para proteger a otros como para que paguen una multa por su delito. Incluso la
crítica más dura del sistema judicial estaría de acuerdo en que los delincuentes deben pagar por sus
delitos.
¿Qué hay de tus crímenes? ¿Qué hay de las cosas que has hecho contra Dios? Comenzamos con la
premisa de que hay un Dios y si hay un Dios, él hace las reglas porque es el creador. Y como él hace las
reglas, toda su creación tiene el mandato de hacer lo que dice.
Es el creador perfecto y justo que no puede hacer nada malo y sus estándares reflejan su propio
carácter. En otras palabras, la ley de Dios, su norma, es la forma en que usted y yo somos medidos. Es
cómo podemos determinar si somos lo suficientemente buenos o no para que Dios nos dé la vida
eterna.
Que realmente sólo tiene dos opciones en este. La elección que hace la mayoría de las personas es
pensar que son lo suficientemente buenos para que Dios sea feliz con ellos. Han ayudado a la gente, han
dado dinero a causas valiosas y siempre tratan de hacer lo correcto. Para la mayoría de los estándares,
son gente de primera categoría, buena.
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Pero el problema que enfrentamos es que nuestras normas, nuestras definiciones de lo que es bueno y
lo que no lo es, no importan realmente. Si Dios es el creador y él determina lo que está bien y lo que
está mal, sabemos que sus normas son las únicas que importan.
Y porque él es santo, exige que nosotros también seamos santos. Tal vez nunca haya escuchado el
evangelio presentado de esta manera antes. Tal vez nunca has escuchado el evangelio presentado en
absoluto. Pero esto es lo que la Biblia dice acerca de Dios y realmente tiene sentido si entiendes el
carácter y la naturaleza de Dios.
Entonces, todo lo que tenemos que hacer es ser santo, ¿verdad? ¿Cumple con este estándar? ¿Puedes
decir que tu vida es santa? ¿Puedes decir que eres definido por tu total e impecable devoción a Dios?
Aquí radica el problema. La Biblia dice mucho sobre la santidad de Dios, pero también dice mucho sobre
nuestro pecado. "Nadie es bueno. No, no uno. "" Porque todos hemos pecado y no alcanzan la gloria de
Dios "." Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros "." El corazón es engañoso por encima de todo cosas, y desesperadamente enfermos; ¿Quién
puede entenderlo?
¿Ves el problema? Tu pecado te ha hecho ser indigno de la gracia y el amor de Dios. Has pecado contra
Dios y eso exige un castigo igual. Esta mañana piensa en lo que realmente es la Pascua. Piensa en cómo
Jesús sangró y murió para que tu pena y la mía puedan pagarse. Jesús hizo eso por nosotros.
Mira, la alegría de la Pascua viene en la tumba vacía, pero no es solo la tumba vacía. La alegría de la
Pascua viene en lo que la tumba vacía nos da. Aquellos que mueren en sus pecados, en sus propias
buenas obras, el juicio viene, y vendrá rápidamente. Pero para aquellos que están en Cristo, “He aquí,
por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de
vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte.”
Para el cristiano, la tumba vacía significa que Dios ha derrotado a la muerte por su pueblo. Significa que
nuestros pecados ya no nos controlan. Significa que no seremos juzgados por nuestras buenas obras,
sino que estaremos ante Dios con la justicia de Cristo que cubre cada parte de lo que somos y lo que
hemos hecho.
Por eso la Pascua es esencial para la fe cristiana. No es solo una buena historia sobre un buen hombre
que muere y vuelve a la vida. Se trata de Dios, en la forma de un hombre humilde, que sufre y muere y
luego resucita, todo para conquistar el pecado y la muerte y dar vida a los que creen.
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