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Ryan Roach

Encuentros con Cristo
28 de abril 2019

Juan 20:11-29

Introducción
¿Alguna vez has conocido a alguien a través de lo que parecía un encuentro casual, solo para darte
cuenta más tarde de que tu vida cambió sin duda debido a esa interacción? Como cristianos, sabemos
que Dios es soberano, lo que significa que él está en control de todo lo que sucede.
Es posible que hayas escuchado a alguien llamar a una serie de eventos "una cosa de Dios". En otras
palabras, cómo sucedió algo no tiene mucho sentido, por lo que confían en que Dios fue quien orquestó
todo para que todo sucediera de la manera correcta. Este es un muy, muy simple comprensión de la
soberanía, pero al menos es ir en la dirección correcta.
Diferentes religiones y filosofías tratan de explicar por qué suceden estas cosas, pero a menudo nos
dejamos tan confundidos como antes. Pero todos podemos pensar en interacciones y reuniones que
parecen "simplemente suceder" que cambiaron nuestras vidas para siempre.
Tal vez conociste a tu cónyuge de esta manera, a través de lo que parecía un encuentro casual. Tal vez
usted consiguió un trabajo o se hizo amigo de alguien que más tarde lo ayudaría. En retrospectiva, los
encuentros que recordamos son los que estimularon algo más grande: un trabajo, un amigo o un
cónyuge. El impacto duró mucho tiempo.
En la Biblia, muchas personas tuvieron encuentros con Jesús. La mujer en el pozo, el hombre con lepra,
el hombre nacido ciego, el hombre paralizado en el estanque de Bethesda y el ladrón en la cruz se
encontraron con Jesús de maneras muy diferentes, pero creemos que cada uno recibió la esperanza del
perdón. del pecado y la vida eterna por la gracia de Dios.
Nuestro texto de hoy, Juan 20: 11-29, nos muestra tres encuentros con el Jesús resucitado. Estos no son
encuentros "casuales" y las personas registradas por John no son aleatorias. Son devotos seguidores de
Jesús que sufren por la muerte de su líder. En cada uno de estos, vemos a Jesús no solo interactuando
con sus seguidores, sino que también les da algo que cada uno de ellos necesita desesperadamente.
Jesús se le aparece a María Magdalena (vv. 11-18)
El primer encuentro es con María Magdalena. Aquí, Jesús le da a María Magdalena un consuelo y una
causa. Al igual que con cualquier historia o pieza de escritura, ya sea en la Biblia o en cualquier libro, las
ideas y las situaciones se desarrollan unas sobre otras.
Las comedias y los programas de televisión como Law & Order están escritos para que no tenga que ver
todos los programas que vinieron antes para comprender un solo episodio. Cada espectáculo clásico en
el que puedo pensar fue escrito para que cada episodio individual pueda estar solo.
Pero cuando estás leyendo una larga historia, debes permitir que los pensamientos y eventos se
desarrollen para que cada cosa que viene después tenga más sentido. Esta es la belleza de ir despacio a
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través de los libros de la Biblia. Un sermón puede sostenerse solo, pero generalmente es mejor cuando
se hace en el contexto del resto del libro.
He aquí por qué digo esto: ¿por qué llora María Magdalena? Si ha estado con nosotros durante las
últimas semanas, sabe que su amiga y maestra acababan de morir. Fue brutalizado por las autoridades
gubernamentales y fue traicionado por sus seguidores.
María Magdalena se siente perdida porque sabe que Jesús era más que un amigo, ¡él es su salvador y su
Dios! Sin saber qué sucedía exactamente en su corazón y en su cabeza, la Biblia dice que estaba llorando
fuera de la tumba.
La palabra llorar en griego es más que un grito. Era un luto para alguien que acababa de morir. Llorar
incontrolablemente, es exactamente lo contrario de aquellos que lloran silenciosamente para sí
mismos. Esto fue un fuerte y emotivo llanto.
Todos podemos relacionarnos con lo que ella está sintiendo. Es parte de la condición humana: como
vivimos en un mundo pecaminoso, la muerte es el resultado. Hacemos todo lo que podemos para
prolongar la vida pero, al final, la muerte nos llega a cada uno de nosotros.
María Magdalena no está haciendo nada fuera de lo común. Ella está de luto por la pérdida de un ser
querido. Tener una esperanza eterna no significa que las cosas en esta vida no tengan ningún efecto
emocional en nosotros.
Somos creados por Dios para tener emociones y la plenitud de esta vida llega cuando podemos glorificar
a Dios y disfrutarlo para siempre. Lo disfrutamos al adorarle, pero también al disfrutar de su creación y
de los dones que ha recibido.
¿Alguna vez has pensado que la tristeza que sientes es realmente algo bueno? Al crecer, no hablamos
mucho sobre la muerte porque se veía como algo desagradable. Y es verdad. La muerte, ya sea un
miembro de la familia, una mascota o incluso una hermosa flor, no es agradable.
Pero nos hemos comprometido a tener esas conversaciones con nuestros hijos porque no queremos
que sean incapaces de lidiar con la muerte, sino también porque queremos que puedan reconocer sus
emociones como algo que Dios le ha dado a cada persona.
El proceso de duelo tiene la intención de hacer dos cosas, creo. Primero, nos ayuda a recordar el
impacto que han tenido los que han muerto en nosotros. Segundo, y más importante, el duelo nos
ayuda a recordar que la vida es corta. Esta vida viene y va como una neblina que aparece por un tiempo
y luego desaparece. La muerte y el luto nos recuerdan la eternidad y que Jesús ya ha derrotado a la
muerte; solo estamos esperando recibir el botín de esa victoria.
El luto no es extraño. Donde puede llegar a ser extraño es cuando permanecemos en ese estado
durante un período prolongado. Algunos pierden a un ser querido y nunca lo superan. Nunca avanzan,
por lo que el resto de su vida se pasa en tristeza.
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Pero a María Magdalena no la consume esto. Ella está pasando por una parte natural de la vida en la
que está tratando de procesar la vida sin Jesús. Como veremos en un momento, ella no está sola. Cada
discípulo y seguidor de Cristo en este punto se siente perdido e indefenso.
Con el tiempo, los primeros cristianos recordarán las palabras de Cristo en Juan 14, donde se les
promete el Espíritu Santo y cómo morará en cada cristiano, por lo que el poder de Dios ya no estará
limitado a una única ubicación geográfica.
Pero cuando ocurre una tragedia en tu vida, no piensas lógicamente. Alguien me dijo una vez que se
necesitan 5 años para superar la tormenta de una tragedia. Dijo que mejora un 20% cada año y, aunque
siempre recordarás lo que sucedió, no te consumirá después de unos años.
Pero en esos momentos iniciales después de que ocurra una tragedia, no se puede pensar en otra
cosa. La comida ya no sabe bien. Las formas de entretenimiento que disfrutaste no importan
mucho. No puedes pensar en nada más excepto por la tragedia.
¿Qué es lo que más necesitas en estas situaciones? Confort y una causa. Primero, mira lo que sucede
después de que María Magdalena habla con los ángeles que estaban sentados en la tumba donde se
había colocado el cuerpo de Jesús. Se dio la vuelta y vio a Jesús, pero ni siquiera lo reconoció.
Mira los versículos 14-16 ... Habiendo dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que
era Jesús. Jesús le dijo: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? "Suponiendo que él fuera el jardinero,
ella le dijo:" Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha acostado y lo llevaré ". Jesús le dijo: María.
"Ella se volvió y le dijo en arameo," ¡Rabboni! "(Que significa Maestro).
Piense en cómo un niño perdido encuentra un gran consuelo al escuchar la voz de su madre o su
padre. Las multitudes están pululando alrededor, y el niño es demasiado corto para ver a través. Todo lo
que pueden hacer es llorar y esperar que se encuentren pronto. Pero cuando escuchan la voz de sus
padres, nada más importa.
Todo parecía ir mal para María Magdalena y los discípulos, pero todo lo que necesitó fue que Jesús solo
dijera su nombre. Todo se detuvo. El caos se asentó. Encontró el consuelo que estaba segura de haber
perdido.
Una de las cosas que a veces se pierde en iglesias que son doctrinalmente sanas es el aspecto emocional
de la fe cristiana. Esto es lo que sucedió en la parte noreste de los Estados Unidos a mediados del siglo
XVIII.
El puritano Jonathan Edwards vio un problema en que los cristianos estaban totalmente impulsados por
el intelecto o totalmente por la emoción. Las iglesias parecían no tener emociones, estar centradas solo
en el conocimiento o estar consumidas por arrebatos emocionales durante el servicio a la
iglesia. Reconoció que los cristianos deben ser equilibrados, no ignorar ni elevar a ninguno de los
dos. Esto no está muy lejos de lo que vemos hoy.
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Menciono que debido a que hay una tendencia entre los cristianos impulsados por la teología a
centrarse en el intelecto y dejar de lado las emociones. Eso no es salud porque hay un gran consuelo
que proviene de una relación con Jesucristo.
Pero Jesús también le da una causa. Mira los versículos 17-18 ... Jesús le dijo: “No te aferres a mí,
porque aún no he subido al Padre; pero ve a mis hermanos y diles: 'Estoy ascendiendo a mi Padre ya tu
Padre, a mi Dios ya tu Dios'”. María Magdalena fue y anunció a los discípulos:" He visto al Señor ", y que
él Le había dicho estas cosas a ella.
María Magdalena se entristeció, pero cuando se encontró con el salvador resucitado, se sintió
reconfortada y la obligaron a hacer algo. La difusión del evangelio se convirtió en su causa. Ella fue a los
discípulos y dijo una simple declaración que ha sido la motivación para el evangelismo: ¡He visto al
Señor!
Por supuesto, ella simplemente estaba transmitiendo información a los discípulos, pero John escribió su
evangelio de manera que las palabras a menudo tienen múltiples significados. Aquí, la explicación
simple es que ella había visto a Jesús.
Pero recuerda el momento en que reconociste tu pecado y tu necesidad de salvación, ¿qué te
sucedió? ¡Viste a Jesús! Y que querias hacer Querías que todos vieran a Jesús! María Magdalena estaba
diciendo las palabras que los cristianos han estado diciendo desde entonces.
Jesús se aparece a los discípulos (vv. 19-23)
Luego, en los versículos 19-23, Jesús se aparece a los discípulos. Aquí, les da paz y un plan. Mire los
versículos 19-20: En la tarde de ese día, el primer día de la semana, cuando las puertas estaban cerradas
donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús se acercó a ellos y les dijo: "La paz sea con
ellos". Tú. ”Cuando dijo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se alegraron al
ver al Señor.
Hay algunos casos en la Biblia que las palabras simplemente no pueden expresar una situación. La vida
también hace esto. No puede expresar con precisión el amor que tiene por su cónyuge o sus hijos. No
puedes expresar plenamente el gozo que tienes al conocer y amar a Cristo.
Lo que está sucediendo aquí es que los discípulos escucharon el informe de Juan, Pedro y María
Magdalena temprano ese día, así que se reunieron en una habitación cerrada porque temían lo que los
judíos les harían. Sabían que Jesús se había ido, y los informes indicaban que no lo habían robado sino
que había resucitado de entre los muertos.
Entonces, los discípulos se esconden y luego Jesús apareció en la sala y se quedó con ellos. Él dijo: "La
paz esté con ustedes". Luego les mostró sus heridas, supongo que para demostrar que
en realidad era Jesús, y todo lo que Juan escribe es que se alegraron cuando vieron al Señor.
La palabra en griego significa regocijarse, pero incluso eso no captura lo que creo que sucedió en esa
habitación. ¿Has visto las caras de los atletas en el instante en que suena el timbre y saben que han
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ganado un campeonato? El término que usamos ahora es que se están "volviendo locos" o "se están
volviendo locos". Son atletas que usualmente tienen el control total de sus cuerpos pero, en ese
instante, se convierten en algo así como un Muppet fuera de control. Y gritando a todo pulmón.
Eso es para ganar un campeonato. ¿Qué crees que pasaría si asistieras a un funeral y luego, solo uno o
dos días después, la persona que enterraste entró por la puerta? Sin duda te quedarías sin palabras, al
menos por un momento. Pero después de que el shock inicial se disipó, ¿crees que solo estarías
contento? Creo que te volverías loco. Te convertirías en ese Muppet enloquecido.
Pero también sentirías algo más. Tendrías la mayor sensación de paz que nadie podría sentir. La
montaña rusa de emociones que has sentido ahora ha pasado de los mínimos más bajos a los máximos
más altos.
Note lo que Jesús les dice a continuación, en el versículo 21: Jesús les dijo nuevamente: “La paz esté con
ustedes. Como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros.
Él les da paz y luego les da un plan. Jesús no se queda en silencio en la habitación con ellos. El
investigador cristiano Ed Stetzer escribió sobre esto en su libro Cristianos en la era de la indignación,
donde en un capítulo que habla sobre cómo la misión no es opcional para los cristianos, dice esto:
"Jesús no fue a sentarse con sus discípulos a la sala cerrada con llave para Haz que se sientan
mejor. Entró para sacarlos, para llevarlos a la misión, para enviarlos al caos y la ira de la que se habían
encerrado ".
Al citar los resultados de un estudio reciente de Lifeway, Stetzer mostró que el 85% de los cristianos de
18 a 29 años de edad están de acuerdo en que tienen el deber de compartir su fe. Eso es alentador,
aunque incluso tener un 15% de lo contrario no es bueno. Pero el 85% es bueno. El 69% se siente
cómodo compartiendo su fe. Una vez más, ese número debería ser mucho, mucho más alto, pero es un
buen comienzo.
El problema que descubrió este estudio es que solo el 25% de ellos busca formas de compartir el
evangelio y solo el 27% realmente construye amistades con personas que no son cristianas para
compartir el evangelio.
Piense en esto: ¿qué hubiera pasado si los discípulos se quedaran encerrados en su habitación como una
comunidad Amish o un monje en un monasterio? ¡Sé lo que algunos están pensando, Dios todavía
habría cumplido su voluntad de todos modos! Sí, lo habría hecho, pero no habría sido a través de los
discípulos.
El libro de Stetzer analiza cómo la cultura occidental se ha convertido en una cultura de indignación. Nos
enojamos y nos indignamos en cada batalla política y vemos a aquellos que no están de acuerdo con
nosotros como nuestros enemigos. Llenamos nuestras cabezas con fragmentos de noticias que nos dan
noticias desde nuestra perspectiva, creando una cámara de eco donde todo lo que va en contra de lo
que creo es peligroso.
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¿Qué hubiera pasado si los discípulos hubieran comprado la misma mentalidad que tenemos hoy? No
necesitas imaginar porque está sucediendo ahora mismo. Hemos hecho celebridades de personas que
lanzan ataques porque Starbucks se niega a poner la Navidad en sus tazas. Creemos que el mundo está
tratando de atraparnos porque las personas que no son cristianos nos llaman "adoradores de la Pascua".
Esto es lo que he visto hacer a muchos cristianos ... en lugar de ver nuestra cultura como un campo de
misión, nos retiramos a nuestros lugares seguros y luchamos contra la cultura que no nos gusta. No
puedes mostrarme un lugar en la Biblia donde esto sea aceptable. Pero puedo mostrarte ejemplo tras
ejemplo de cómo debemos hacer exactamente lo contrario.
¿Crees que la cultura ha ido en contra de tu fe cristiana? Tengo dos preguntas para ti: ¿por qué
esperarías algo diferente en el mundo y por qué no vas al campo misionero para difundir el mensaje del
evangelio?
Kevin Ezell, presidente de la Junta de Misiones Norteamericanas de la Convención Bautista del Sur, dijo
que muchas iglesias en América del Norte han "respondido a la crisis cultural al entrar en modo de
supervivencia". [Ellos] han tomado una posición defensiva: acurrucarse en sus iglesias con la esperanza
de que la inmoralidad de la cultura no se arrastre ".
Es seguro y cómodo permanecer en nuestro santo grupo. He escuchado a muchos padres de niños
cristianos preocuparse por los "nuevos niños" que estaban llegando al grupo de jóvenes. Ellos
maldijeron e hicieron cosas malas y los padres estaban preocupados de que sus hijos fueran
influenciados.
Es normal preocuparse, pero ¿por qué no considerar a esos niños, que son normales en nuestra cultura,
como un campo de misión? O no entendieron o aplicaron el evangelio a sus vidas, así que en lugar de
retirarse a la seguridad, ¿por qué no salimos y hacemos lo que Jesús, sus discípulos y sus fieles
seguidores han hecho durante los últimos 2000 años?
Jesús no solo deja a los discípulos con paz, les da un plan.
Jesús se aparece a Tomás (vv. 24-29)
Luego, en los versículos 24-29, Jesús se aparece a Tomás. Aquí le da verdad y teología. Mire el versículo
25: Entonces los otros discípulos le dijeron: "Hemos visto al Señor". Pero él les dijo: "A menos que vea
en sus manos la marca de las uñas, y coloque mi dedo en la marca de las uñas, y pongo mi mano en su
costado, nunca lo creeré.
Tomás, un discípulo, responde de la misma manera que muchos en la cultura responden al evangelio: a
menos que vea una señal probada de Dios, no voy a creer.
Continúa en el texto - versículos 26-27 ... Ocho días después, sus discípulos estaban adentro
nuevamente, y Thomas estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas con llave, Jesús se acercó
a ellos y dijo: "La paz esté con ustedes". Luego le dijo a Tomás: "Pon tu dedo aquí y mira mis
manos; Extiende tu mano y colócala en mi costado. No dejes de creer, pero cree ”.
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La respuesta de Thomas fue normal, pero no fue correcta. Podía ver a Jesús, escuchar su voz, y había
escuchado los informes de la tumba vacía. Aun con todo eso, todavía dudaba que Jesús había resucitado
de entre los muertos. Estaba atrapado en su mente analítica, consumido por lo que creía que era
verdad.
Probablemente pensó: "No hay forma de que un hombre muerto, ni siquiera Jesús, pueda resucitar de
entre los muertos". Para él, como tantos hoy, la verdad se encuentra en la ciencia. Si la ciencia no puede
explicarlo, no debe ser verdad. ¿Cómo podría un hombre muerto resucitar de entre los muertos? ¿Cómo
podría todo ser creado de la nada? ¿Cómo saber que la fe cristiana es la única religión verdadera?
Jesús le da la verdad a Tomás. Jesús es la verdad y le muestra a Tomás que hiere y le permite sentirlos
por sí mismo.
Pero Jesús también da teología. Mira la respuesta de Thomas después de que él siente las heridas. Él
reconoce que no es un impostor y no es una aparición fantasmal. ¡Este es realmente Jesús! Mira lo que
dice en el versículo 28: "¡Mi Señor y mi Dios!"
¿Reconoce lo que falta? Jesús no corrige a Tomás por blasfemia. Por qué no? ¡Porque Thomas no
estaba blasfemando en absoluto! Él está declarando lo que los cristianos han aceptado desde 325 DC. A
Tomás y a los otros discípulos todavía les gustaba trabajar en sus propias mentes exactamente cómo
Jesús era completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo. La Trinidad no es un
concepto fácil, pero en el año 325 d. C., la iglesia tuvo una declaración teológica que duró casi 1700
años.
Si no estás familiarizado con esto, quiero leerlo para ti esta mañana. Este es el Credo de Nicea:
Creemos en un solo Dios,
el Padre todopoderoso,
hacedor del cielo y de la tierra,
De todas las cosas visibles e invisibles.
Y en un solo Señor Jesucristo,
el único Hijo de Dios,
engendrado del Padre antes de todas las edades,
Dios de Dios,
La luz de la luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no hecho;
De la misma esencia que el Padre.
A través de él se hicieron todas las cosas.
Por nosotros y por nuestra salvación.
descendió del cielo;
se encarnó por el Espíritu Santo y la virgen María,
y se hizo humano.
Fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato;
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Sufrió y fue sepultado.
El tercer día resucitó, según las Escrituras.
Ascendio al cielo
y está sentado a la diestra del Padre.
Él vendrá otra vez con gloria.
Para juzgar a los vivos ya los muertos.
Su reino nunca terminará.
Y creemos en el Espíritu Santo,
El Señor, el dador de la vida.
Él procede del Padre y del Hijo.
y con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado.
Él habló a través de los profetas.
Creemos en una santa iglesia católica y apostólica.
Afirmamos un bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos,
Y a la vida en el mundo por venir. Amén.
La teología es el estudio de quién es Dios y Jesús le da esto a Tomás. Thomas no tenía todo resuelto y
nosotros tampoco, pero los cristianos son personas que están creciendo para parecerse más y más a
Cristo cada día. Vivimos nuestra misión y seguimos aprendiendo acerca de Dios y sus propósitos.
Conclusión
No puedo citar ningún estudio que haya probado esto, pero mi experiencia como cristiano y como
pastor me dice que la iglesia ha perdido su camino. Los tres encuentros que Jesús tuvo con sus
seguidores después de su resurrección deberían ayudarnos a guiarnos de regreso.
Lo que sucedió, al menos en las iglesias en Occidente, es que hemos intercambiado cosas difíciles por
cosas que son fáciles. Los pastores se han deshecho de posiciones teológicas difíciles en favor de cosas
que harán felices a las personas. La predicación expositiva se considera arcaica y los pastores han
decidido predicar sermones "relevantes" que "se conectan con las personas donde están".
La Biblia ha sido usada como una nota al margen en lugar de la única fuente con el poder de
Dios. Muchos cristianos han decidido vivir por la comodidad y la facilidad de la vida en lugar de morir
para sí mismos para vivir para Cristo. Hemos descuidado las misiones, el evangelismo y la teología, todo
porque son difíciles.
La vida no fue fácil para los discípulos. La tradición afirma que todos los discípulos fieles, excepto Juan,
murieron como mártires. Fueron asesinados por su fe en Cristo. ¿Qué dirían de nuestras vidas como
cristianos? ¿Estarían complacidos con nuestros sacrificios que hacemos por Jesús?
El Cristo resucitado dio a sus seguidores consuelo pero también una causa, paz pero con un plan, verdad
con teología. ¿Estás buscando la comodidad y la paz y la verdad sin los demás?
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Quienes están con nosotros regularmente saben que el enfoque de mi ministerio y mi enseñanza es
siempre el evangelio. Algunos sermones pueden pasar por alto la marca, pero mi propósito es
proclamar el evangelio a los perdidos y recordar a los cristianos el evangelio que los salvó y todavía los
está cambiando.
Uno de los peligros de la predicación centrada en el evangelio es que alguien puede pensar que, como
celebramos el evangelio, podemos tomarlo con calma. "Jesús salva a su gente y, como soy uno de los
suyos, no queda mucho por hacer".
Eso no es la predicación del evangelio. Eso es una distorsión de lo que significa el evangelio para el
cristiano. No, tus obras no te salvan. Y no, tus obras no te guardan. La salvación viene solo por la gracia
de Dios a través de la fe en Cristo.
Pero aquellos que han recibido el don de la salvación querrán servir a Dios. Pasajes como este harán que
un cristiano quiera servir más a Cristo. Ya no es "Tengo que hacerlo", sino que es "¡Tengo que hacerlo!"
Cuando tenemos el evangelio glorioso en nuestra opinión, nuestras motivaciones cambian.
Ya no vemos las obras como un impedimento o como un escape. El evangelio nos llama a ser
incómodos. Jesús dice que seremos odiados por él. ¿Eso te describe? ¿Es tu vida incómoda? ¿Le
disgustan por su postura inquebrantable de que Jesucristo es el único camino a Dios?
Me temo que hemos perdido nuestro camino. Hemos buscado el consuelo de Cristo sin dar nuestra vida
por la causa. Queremos la paz de Cristo sin el plan que él tiene ante nosotros. Queremos saber la
verdad, pero descuidamos el estudio de la teología.
Si estás buscando a Cristo por las "cosas buenas" que él puede dar, estás buscando al Cristo
equivocado. Iglesia, el evangelio cura este mal. Busca a Cristo y abandona todo por él porque es lo que
el evangelio nos motiva a hacer.
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