La tumba esta ¡VACIA! // Marcos 16:1-16 // Domingo de Resurrección 2018
Bienvenida: ¡Jesús resucito iglesia, realmente resucito! Bienvenidos a SEE
• Si nos visitas hoy, y no tienes una iglesia que predica el evangelio de Jesucristo, te brindamos esta. (N.S.)
• Nos reunimos todos los domingos a las 11:20AM en Brier Creek / RTP / RDU Airport, y a las 4:30PM en el
Norte de Raleigh cerquita del Triangle Mall, 540 y la Capital Blvd… // también nos reunimos entre semana
en GEB, estudios de mujeres los jueves a las 7PM, y clases Bíblicas los martes en el norte de Raleigh
• Suficiente acerca de nosotros, ¡hablemos de Cristo!
• Vaya conmigo por favor a La Santa Biblia, al libro de Marcos, capitulo 16, versículo 1:
Marcos 16:1 Cuando pasó el sábado, (o sea, un domingo como hoy) María Magdalena, María la madre de
Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. (Ellas hicieron esto, porque
pensaron ir a la tumba de Jesús y poner allí especias aromáticas [o sea, fabreze / cosas que den buen olor] ellas
pensando que el cuerpo de Jesús ya después de 3 días hedía y se estaba descomponiendo). Así que, v.2:
2 Muy de mañana el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. 3 Iban diciéndose
unas a otras: «¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?» 4 Pues la piedra era muy grande.
Pero, al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. 5 Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido
con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron.
6 ―No se asusten —les dijo—. Ustedes buscan a Jesús el nazareno, el que fue crucificado.
¡Ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron.
7 Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: “Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les
dijo”.
8 Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, porque
tenían miedo.
9 Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena,
de la que había expulsado siete demonios. 10 Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban
lamentándose y llorando. 11 Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron.
12 Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. 13 Estos volvieron y
avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco.
14 Por último se apareció Jesús a los once mientras comían; los reprendió por su falta de fe y por su
obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado.
15 Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. 16 El que crea y sea
bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
Oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, abre nuestros ojos a ti hoy….
Introducción: La resurrección de Jesucristo es el sello de que Jesús verdaderamente es el hijo de Dios
que vino a salvar al mundo.
No nos debe parecer extraño celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte, después de todo vivimos en un
mundo que constantemente celebra triunfos. Por ejemplo, celebramos:
• El triunfo de llegar a vivir aquí en EE.UU. o de vivir en algun país de oportunidades / El triunfo de una
graduación de Universidad / El triunfo de un campeonato de tu equipo favorito es mas hoy mismo se
celebra quien gana el gran premio de Bahrain de Formula 1/ celebramos el triunfo de una nueva compra

•
•

•

(algo que antes deseabas que ahora tienes, una casa nueva, unas vacaciones a Italia) / celebramos El triunfo
de una nueva tecnología / …el caso es que vivimos en un mundo que celebra y habla de triunfos;
Sin embargo, todos estos triunfos NO tienen la más mínima comparación al triunfo de Jesucristo en la cruz y
en su resurrección sobre lo que nos impedía disfrutar de la satisfacción más grande que existe, una
relación viva con el Dios que nos hizo.
En Cristo el temor al futuro y el temor a la muerte ha sido vencido, porque Jesús venció sobre un futuro
lejos de Dios y Su resurrección fue la muerte de la muerte (ejemplo de abeja…), en Jesús no hay más
temor ni del futuro ni de la muerte, sino más bien seguridad, paz, libertad y esperanza, todo porque es
el único que venció la muerte. Y por Su gran amor por la humanidad a pesar que le rechazamos, Jesús se
acercó a nosotros, para que nosotros nos podamos acercar a Dios en Él. Yo no se qué temor tengas hoy
acerca de tu futuro y del futro de tu familia, pero en Cristo ese temor termina para todo aquel que
verdaderamente confía su vida a Cristo y no a otra cosa.
o El juicio Santo de Dios por nuestro pecado nos separa de Dios por siempre; sin embargo Jesús vino y
el juicio de Dios que nos pertenecía a nosotros, Jesús lo tomo sobre él mismo tomando nuestro lugar
en esa cruz. (Éramos esclavos/rehenes del pecado; Jesús intercambio lugar con nosotros, dándonos
libertad/He became the ramson for our freedom / freedom from fear / freedom from living seeking
for love, for Jesus is the only true and and better and real love and now we are His…)
Y cuando todo parecía perdido por haber dado su vida en horrífica muerte, la volvió a tomar levantándose
de la tumba en gloriosa resurrección. ¡Eso sí que es triunfo! Solo Jesús ha logrado tal victoria.

En Marcos 16 (que leímos) se da un anuncio acerca de Jesús mientras las mujeres llegaban a la tumba. El
mensaje que se les dio a estas mujeres cuando llegaron a la tumba de Jesús fue bien simple:
“Ustedes buscan a Jesús el nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde
lo pusieron.” (Marcos 16:6) “no está”.
• Aquí en Marcos 16 vemos algo que es histórico, algo personal, y algo q nos lleva a unirnos a la misión Dios.
o Algo Histórico: que lo que paso en esa tumba fue parte real de la historia humana
o Algo personal: que lo que paso en esa tumba tiene una aplicación directa para tu vida hoy
o Y algo que te lleva a unirte a la misión de Dios: Significa que define la manera en que vivimos nuestra
vida en estos cortos años que tenemos aquí en la tierra.
o Es mi oración hoy que a la luz de estas 3 cosas en la resurrección de Jesucristo, volvamos nuestro
corazón/nuestra adoración/y nuestra devoción a aquel que logro el triunfo más grande, a Jesús.
Primero – algo histórico acerca de la resurrección de Jesucristo:
1) Deja que la evidencia de la resurrección rete tu manera de pensar. 2x
Me encanta como Marcos 16 abre con estas mujeres de camino a la tumba, y de repente reciben este anuncio
cuando llegan, “Jesús NO está aquí” (como cuando usted va a visitar un amigo, toca su puerta y alguien sale y le
dice, “no está”, excepto q esta era una tumba); “Jesús NO está aquí en esta tumba, a pasado de muerte a vida.”
• Lo impresionante del anuncio es que todo el mundo lo había visto morir crucificado hace solo 3 días y esa si
era la tumba donde lo habían puesto; “¿Cómo es posible que NO esté ahí?”. Note como en Marcos el anuncio
describe a Jesús, “buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado”, o sea, que no hay duda que era el mismo
Jesús que había muerto en la cruz púbicamente, un hecho grabado en la historia humana. Por eso dice,
“Jesús nazareno”, no se estaba refiriendo a otro. Y después les declara, “Ha resucitado, no está aquí” (v.6)
• Como este era un anuncio difícil de creer para estas mujeres, este que estaba sentado en la tumba con ropas
blancas dándoles este anuncio (se cree que era un angel) les dice, “NO tengan miedo, vayan a Galilea, que
Jesus va delante de vosotros, y allí lo verán tal como yo le estoy diciendo que resucito”. O sea, “lo van a
poder reconocer, si, tiene un cuerpo glorificado, pero lo van a poder reconocer y ver que es el mismo Jesús
que conocen, el vive.” (ahí vemos la misteriosa continuidad de esta vida, a la próxima)
La maldición de nuestro pecado desfiguro a Jesús en la cruz, pero El resucito victorioso 3 días después y
aquellos que estuvieron con el podían reconocerlo, que verdaderamente, era El.

Yo se que la idea de que Jesús haya resucitado por su poder es algo que reta nuestra mente moderna, pero
permítame responder par de objeciones comunes, y deje que la evidencia de la resurrección le lleve a creer q
así fue. Una objeción común es:
a) Jesús fue simplemente otra de las figuras que se declaró el mesías/el salvador (como otros lo han hecho)
• Ciertamente hay muchos que a través de la historia se han declarado ser el mediador entre Dios y los
hombres/el salvador que es el camino a Dios. Esto no es nada nuevo, cada cierto tiempo se aparece alguien
declarando ser Jesucristo y no falta aquellos que los siguen. “¿Acaso no es esto lo mismo que pasa con el
Jesucristo del cristianismo?”
o Bueno, el Jesucristo de la Biblia en quien nosotros creemos, a diferencia de todos los que dicen ser
“el mesías”, es que nuestro Jesucristo resucito de los muertos. Todos los demás mueren y NO
regresan de la tumba como lo hizo Jesus.
o Si Jesús resucitó, solo El es el único hijo de Dios, no una simple figura más. Podemos confiar en El.
o Hasta la fecha se está buscando el cuerpo de Jesús, nunca lo podrán encontrar, xq la tumba está
vacía, El resucito. (Se puede encontrar los restos de todo líder religioso; pero NO del salvador del
mundo, porque El vive.) El angel les dice, vayan a Galilea, allí lo verán que de veras resucito, lo van a
poder reconocer y ver que El mismo es.
Hay otra objeción, esta es: b) Los evangelios (Mateo/Marcos/Lucas/Juan) son mitos. 2x
La gente dice, “yo respeto lo que crees, pero la Biblia es una leyenda.”
• Richard Bauckham saco un libro que se llama “Jesús y los testigos”, donde nos muestra que si una persona
lee los evangelios desde un punto estrictamente literario secular, se da cuenta que estos escritos son verdad
por la tremenda evidencia de testigos que el texto menciona. (Los evangelios mencionan tantos testigos con
nombres y apellidos de lo que se estaba escribiendo, que aun desde una perspectiva literaria secular, es
imposible deducir que son leyenda.)
• Aquí en Marcos, a pesar de ser el más corto de los 4 evangelios, redacta varios nombres específicos/testigos
oculares. ¿Por qué? Porque Marcos está escribiendo como un historiador, no como un autor de leyendas.
o En esos tiempos un historiador reportaba nombre de personas en sus escritos, para que otros
pudieran ir a esas personas, examinar el testimonio de los escritos y confirmar su veracidad. (Es
como si usted escribiera, “el pastor no estuvo aquí la semana pasada”, si alguien refuta eso, usted le
dice, “mire, ve hable con Jonathan Leeman, y Mark Dever, para que vea que así fue, que el pastor
estaba en D.C….,”); esto es exactamente lo que vemos en los evangelios, nombres que sirven como
citas. Estos nombres en los evangelios son citas de las fuentes que confirman la veracidad del texto.
Estas personas, estaban allí, y se confirmo la veracidad de estos escritos a todos lo que dudaban.
o Así que alguien que dice que los evangelios son mitos, es alguien que en realidad no ha investigado la
evidencia de la veracidad de estos escritos con seriedad y simplemente ha creído lo que otro le ha
dicho (o lo que ha oído). ¿Has creído tu simplemente lo que otro te ha dicho o has considerado
con seriedad el mensaje de Jesucristo? Si no eres creyente o tienes dudas acerca de Dios, no vaya
a YouTube ni escuche lo que se predica por el radio y el TV, siéntese con alguien que tenga una Biblia
abierta y conozca el evangelio de Jesucristo, porque hay un solo evangelio verdadero.
o Ahora ¿Por qué Marcos menciona los nombres de estas mujeres y NO de los discípulos? Porque los
discípulos todos huyeron, no estaban ahí, después de la muerte de Jesús se escondieron. Marcos
tiene que citar los nombres de aquellos que estaban allí, y si no estaban allí NO los puede citar….
o Illus: Hay un Señor que se llamaba E.V. Rieu (puede leer de él en cualquier enciclopedia incluyendo
Wikipedia), el era un estudioso erudito bien reconocido quien también fue agnóstico por 60 años
(no creía en Dios y mucho menos en el mensaje de Jesucristo). A esa edad se le dio una copia de los 4
evangelios para que los tradujera al Ingles moderno; él era también un excelente traductor y poeta.
▪ Los hijos le dijeron a un reportero una vez, “va a ser interesante ver el efecto de la opinión de
nuestro Padre acerca de la Biblia (xq es agnóstico), pero más interesante va a ser el efecto que
pueda tener el evangelio en la vida de nuestro Padre”.
▪ Resulta ser que E. V. después de invertir 1 año entero leyendo en detalle los 4 evangelios para
entregar la traducción correcta, decidió seguir a Jesús el resto de su vida; de agnóstico a
creyente, de muerte a vida.
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▪

▪

E. V. después dijo acerca de lo q le había pasado: “Estas palabras me cambiaron. Creo con
seguridad que estas palabras son verdad y cargan la marca del hijo de Dios.” Un agnóstico que
a los 60 años decidió leer la Biblia y fue sorprendido por la gracia de Dios.
Esa es mi oración por cada uno de ustedes, que sean sorprendidos por la gracia y el amor de
Jesucristo y vivirás para Él es respuesta a Su gran amor por ti; ¿Por qué no haces tú lo
mismo? ¿Por qué NO abres la Biblia? Lo que tu corazón necesita para cambiar es el
evangelio de Jesucristo/ser sorprendido por el amor y la gracia de aquel que NO tenía que
amarnos.
Deja que la evidencia de la resurrección rete tu manera de pensar.

Segundo: 2) Deja que la gracia de Jesús cambie tu corazón
Ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que
él va delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis, como os dijo. (v.6-7) ¿Noto lo que paso ahí? Marcos es el único
de los 4 evangelios donde el nombre de Pedro se menciona explícitamente. El angel les dijo a las mujeres:
“Quiero que vayan y cuentes de la resurrección de Jesús, a los discípulos, y a Pedro…”;
• ¿Por qué singulariza a Pedro? ¿Acaso Pedro no era uno de los discípulos? ¿Acaso con decir, “ve y díselo a los
discípulos” no era suficiente? ¿Por qué este énfasis especifico en Pedro? (Oh q bella es la palabra de Dios….)
• Porque Pedro acababa de negar a Jesús hace solo tres días; lo niega al punto de que NO quiere que
nadie lo asocie a él con la persona de Jesús…. El mismo Jesús que salvo su vida, cambio su vida, y por 3 años
le dio amor y gracia incondicional a Pedro….
• Pedro aun oyendo de la resurrección de Jesús, se tuvo que haber preguntado, “¿estaré yo todavía invitado a
estar en la compañía de Jesús? ¿dudo que sea yo todavía bienvenido en los brazos de mi maestro después de lo
que le hice / después de defraudarlo de tal manera? No puedo olvidar su mirada después de mi traición…”.
• ¿Abra alguien hoy que este sintiendo lo mismo que sintió Pedro? ¿Abra alguien que la ha regado al
punto que te sientes completamente indigno(a) de la bondad de nuestro buen salvador? Yo no sé
usted, pero yo me uno al sentir de Pedro;
o “Jesús, tu sabes de lo que mi corazón es capaz de pensar; Señor ¿Por qué tiendo a amar las cosas
creadas, más que a Ti creador? ¿Por qué corro tras ídolos tan fácilmente?; Señor, ¿será posible que
todavía me ames? ¿soy todavía bienvenido en Tus brazos después de lo que he hecho con mi vida?”
▪ ¿Ahora ve la Palabra de Dios en Marcos a Pedro y a ti? Lo primero que Jesús le indica al
ángel decir después que Pedro lo traiciona es, dile a mis discípulos, y especialmente a
Pedro, que, si lo quiero ver, que lo amo, que su pecado NO es más grande que MI AMOR.
Que aunque me ofenda mil veces, mil veces lo perdonare, que clavé su pecado en la cruz, y
resucite para que tenga vida eterna conmigo.
▪ Jesús te dice hoy lo mismo… se honesto y honesta, lo desobedecemos…. Cada vez que
dudes del amor de Dios, piensa que Jesús resucito para que pasaras una eternidad con
El.
Pedro se siente completamente fracasado y el mensaje que El oye de parte de Jesús es, “dile a mis discípulos, y
a Pedro, que quiero verlos. No tengas miedo, puedes venir a Jesús tal y como eres” (gasp example)
• Lo que Jesús NO dijo fue, “dile a los discípulos, que los veo en Galilea; pero a ese Pedro, no le digas
nada, yo me las voy arreglar personalmente con ese traidor incrédulo cobarde/falta de fe que me
rechazó y ni quería que los demás lo asociaran conmigo…”; NO, eso NO fue lo que Jesús dijo, deja que la
gracia de Jesús cambie tu corazón… deja de beber en fuentes que no sacian, que se acaban…: “Dile a los
discípulos, y a Pedro”, tu puedes poner tu nombre ahí; “dile a los discípulos y a Raudel” que lo amo.
• Pedro NO fue salvo por sentirse mal acerca de su pecado, NO fue salvo por sus lagrimas amargas, Pedro fue
salvo porque Jesús venció el enemigo que tu y yo NO podemos ni queremos vencer (pecado, muerte
y satanas); / Pedro y usted y yo, NO somos salvos por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús
hizo. El triunfo, la muerte venció, vivo esta, es Poderoso.
o Eres salvo NO por tus logros, sino por lo que Jesús logro
o Eres salvo NO por tu buenas obras, sino por Su gracia
o Este mensaje de perdón y gracia, no fue solo para Pedro, sino para nosotros también.

o NO es solo Pedro el que necesita gracia hoy, tu también. NO es solo Pedro quien lo negó, tu y yo lo
negamos todas las semanas…. Herimos a Dios miles de veces…. Y lo que vemos de Jesucristo es
GRACIA; ¿Acaso Su continuo amor por ti no es la mayor de la razones para que lo sigas y vivas para
El? ¿Para qué rindas todo lo que eres a Él?
o Jesús no solamente quiso ver a Pedro, sino que también comió con El después de su resurrección.
Quizás cuando tú piensas en venir a la iglesia, te sientas como Pedro a la luz de tu pecado, indigno de venir; oh
pero recuerda que NO eres acepto ante Dios por tus obras, sino por la obra de Jesucristo. Puedes acercarte ante
el trono de la gracia de Jesucristo porque Dios NO te mira de acuerdo a tu santidad, sino de acuerdo a la
santidad de su hijo Jesús.
Quizás sea todo lo contrario para ti, y a veces vienes a la iglesia sintiéndote completamente digno de estar
aquí… porque has orado mucho, leído la Biblia mucho, o has hecho muchas cosas buenas; oh amigos, recuerda
que NO eres acepto ante Dios por tus obras, sino por la obra de Jesucristo. Tus buenas obras no son suficientes
para adquirir el favor de Dios; sola la obra perfecta de Jesús es. (Y si alguna integridad hay en ti es solo obra de
la gracia de Jesucristo obrando en tu corazón).
Este Pedro que la rego tantas veces, fue el Pedro que después predico arriesgando su vida el 1er mensaje del
evangelio después que Jesús ascendió y más de 3 mil pusieron su fe en Cristo; este rudo pescador fue el que
después escribió 2 cartas de la misma boca de Dios para el mundo entero…. 1ra y 2da de Pedro
• Y su primera carta la termina diciendo; “Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 1 Pedro 5:10-11
• Y su segunda carta la culmina diciendo, “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo.” 1 Pedro 2:18 Creced en el evangelio….
• En 1 Pedro 5 después dice que “Dios le da gracia a los humildes”, las únicas personas que NO pueden
recibir la gracia de Dios son aquellos que NO se quieren humillar…. Todo el que esté dispuesto a
humillarse al mensaje del evangelio puede recibir la gracia de Jesucristo, y aun eso es regalo de Dios. Pero
si quieres seguir siendo tu propio dios en tu vida, tu pecado te alcanza y ese mismo te condena.
Sabemos que espiritualmente somos un fracaso, que como dijo Pablo, aquello que queremos hacer no hacemos,
y lo que NO queremos hacer eso hacemos; somos un fracaso como Pedro y necesitamos reconocer y
humillarnos al hecho de que necesitamos redención/necesitamos a un salvador que haya triunfado aquello
que nosotros NO podemos vencer….. Ese salvador se llama JESÚS.
• C.S. Lewis dijo, que los primeros cristianos, creyeron el mensaje del evangelio por un solo hecho histórico
(la resurrección de Jesús) y por una sola doctrina teológica (la redención; que solo Jesús nos hace libre de la
cárcel del pecado).
• Eso es lo que la iglesia de Jesucristo debe celebrar cada vez que se reúne, la resurrección (su victoria) y la
redención (la libertad de nuestra cruz, al Jesús subirse en mi lugar en ella).
o Iglesia hay perdón en Cristo Jesús, el pago por nuestro castigo en esa cruz.
• Illus: Yo no sé si usted ha jugado bowling/bolos alguna vez, pero la primera vez que yo jugué bolos fue aquí
en EE.UU cuando tenía casi 18 años (hace solo unos 10 años atrás ☺).
o Resulta que ni sabia como aguantar esa pelota tan pesada…. Y la primera vez que la tire, mi pie se
paso de la línea y se deslizo en el aceite ese y caí de espaldas, pies al aire…. Todos se rieron….
o Pensé que obviamente el puntaje mío se iba a afectar; pero resulta que mis amigos tocaron par de
botones en un teclado, y mi mal puntaje fue completamente borrado; es más hasta por gracia me
pusieron un “strike” (que es el puntaje máximo); yo no sabía q se podía hacer eso en bowling/bolos
o Que figura tan parecida a nosotros ¿verdad?; caídos, deslizamos, la mayoría de veces no le damos al
blanco, pero Jesús anoto un puntaje perfecto en nuestro lugar. (Él anoto el Strike, Él es el héroe de
nuestra Fe; Su logro es lo que le da vida a un alma y a una iglesia, no nuestros logros).
o Su gracia NO solo borro nuestras caídas, sino que su puntaje perfecto él lo atribuyo a nosotros, para
que seamos acepto ante Dios Padre.

o Oh que Dios abra tus ojos a la necesidad que tienes de Su gracia.
Ultimo punto,
3) Deja que el amor y la de misión de Cristo te de propósito y vida
Piensa en aquello que consume tu vida, aquello que consume tu tiempo, tus pensamientos. Quizás puede ser
una preocupación (lo que muestra falta de confianza en Dios), quizás lo que consume tu mente sea una compra
de algo que deseas (bien dijo Martin Lutero, nuestro corazón es una fábrica de pecado y de ídolos…), ¿Qué
consume tus pensamientos? Porque lo que consume tu mente, eso rige tu proceder….
El angel le dijo a estas mujeres, v.7, Jesús no está aquí, resucito, “7 Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro…”,
esa es la misión, ir/decid/publicad/compartir las mejores noticias que el mundo pueda oír, “Jesús vive, el
triunfo sobre la muerte, El nos da vida eterna reconciliando la nuestra con el Dios del universo, por su obra”.
• ¿Por qué Jesús los cita en Galilea? Este era un lugar de mucha significancia, allí fue donde Jesús los llamo
a que lo siguieran / donde les hizo el llamado a que fueran pescadores de hombres, y ahora aquí Jesús
quiere sellar ese mismo llamado en ellos con su victoria, en este mismo lugar. (“miren chichos lo que sus
vidas eran hace 3 años, trabajo y trabajo y trabajo sin dirección, sin propósito en la vida… viviendo para
trabajar… - y miren su vida ahora después de mí, de mi victoria sobre la muerte, hay un camino mejor…”)
¿Acaso no estás tu en ese mismo bote? Trabajando y trabajando / viviendo para trabajar y comprar
y pagar facturas/biles pero sin propósito / sin una mira más emocionante que logros humanos?
Illus: Hace uno días de camino al llevar a mis niños a la escuela el carro en frente mio tenia un cartel hecho
en casa que decía, “imposible que yo haya nacido para pagar facturas/biles toda mi vida…”
• Es porque Jesucristo vive que nosotros tenemos una misión, una bella misión. No hay nada mas emociónate
en la vida que unirte a la misión de Dios. No hay aventura que se iguale a esa.
• Precisamente porque la tumba esta vacía, tu vida NO tiene que estar vacía.
• Por esa tumba vacía, es que no somos fertilizantes para la tierra donde nos entierran; sino que tenemos
morada en el reino de Dios para siempre, en un nuevo cuerpo (los más probable un cuerpo reconocible
[como lo fue el de Jesús] pero un cuerpo nuevo en un lugar perfecto donde NO existe más pecado ni más
dolor, donde NO existe deficiencia alguna). Dice la Biblia q Jesús está esperando ese día, y esperando a
cenar con nosotros en las bodas del cordero, así como cenó con sus discípulos después de su resurrección…
y allí no tenemos que preocuparnos de la calorías, gloria a Dios ☺
o La gente piensa que en el cielo vamos a hacer ese Cupido aburrido sentado en una nube, NO
hermanos, Dios va a renovar todas las cosas, la misma tierra gime por redención dice su palabra; el
nos va a dar cielo nuevo y tierra nueva….
• Iglesia, es porque la tumba esta vacía, que tenemos mucho por lo cual vivir; no pierdas tu vida en cosas que
NO son parte de esta historia de redención / ni tampoco pierdas tu vida lamentándote por la prueba o
camino difícil que Dios escogió para ti para que conocieras que solo Él satisface; se parte activa de esta
gloriosa misión fuera de estas 4 paredes, v.15 de Marcos 15, 15 Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. Si usted piensa que hay gozo diciéndole a otros de tus victorias, tus logros,
tus compras, y que hay gozo contando los logros de tus hijos, Jesús te reta a que pruebes el gozo que
hay diciéndole a otros acerca de Su victoria, y Su logro, y del hecho que El compro con su sangre a
esclavos, para hacernos libres.
Esta misión trae tanto gozo y tanto propósito a tu vida, que los discípulos antes de la resurrección, estaban
escondidos, pero después de la resurrección salieron a compartir el evangelio y dar sus vidas por este
mensaje de gracia, amor y libertad en Cristo Jesús.
• ¿Para qué existes? Para disfrutar de Dios por la victoria de Jesús, y para compartir de esa victoria con otros.
Para eso existes, no importa que hagas, lo que hagas (jugar futbol, hacer amigos, asados y fiestas, salir con
tus hijos o con tus amigos) lo que sea que hagas, hazlo todo con la intención de compartir este mensaje de
resurrección con otros, que Jesús tomo el daño que daba muerte, y nos regala vida eterna. No hay
misión en esta vida que te llene como unirte a la misión de Dios. Y no hay gozo más grande que ver a un
pecador perdido ser encontrado y amado por el mejor amor de todos / amor del bueno, el de Cristo!

o NO tienes que ser teólogo, puedes ser un torpe pescador que la riega a menudo, pero que sigue
viniendo a los pies de Jesús y vive para Su gloria, porque ve la belleza y el perdón de Cristo
o Estos discípulos volvieron al mundo entero ‘patas arriba’ con este mensaje, ¿Por qué? Porque
experimentaron la gracia de Jesús, gracia ellos sabían NO merecían.
o En el cielo NO habrá más misión, solo adoración y gozo, aprovecha estos pocos años en esta tierra y
vívelos con todo en misión con Dios. La misión es para aquí y para ahora, por eso es urgente
nuestra misión.
o Id por todo el mundo y predicad el evangelio: Esta misión es local (a tus vecinos y todos lo que te
rodean) y es también una misión global, a todo el mundo.
Así que hermanos, la resurrección nos debe recordar que esta tierra NO es nuestro hogar (es solo una
escala/un lugar temporario de estadía). Sin embargo lo que hacemos en esta vida interesa, interesa que en esta
vida todos tus poros hablen de lo que Jesús hizo por ti/por todos. Nuestra estadía aquí es corta, no pierdas el
tiempo….
• Pablo después de hablar 57 versículos de la resurrección dice en el v.58 de 1 Corintios 15, “Así que,
hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” 1 Corintios 15:58 Tu trabajo en el Señor NO es vano ¿sabes
por qué? Porque El está vivo, porque El resucito; por eso es que no es en vano…. No desperdicies tu vida,
ni tu verano, únete a la misión de Dios.
• Illus: A Martin Lutero le preguntaron una vez, “si supieras que Jesucristo regresa mañana, ¿que harías
hoy? El respondió, “plantara un árbol, imagínate lo bien que va a crecer” aludiendo al hecho de que todo
será perfecto cuando Jesús regrese, y que podremos estar allí y disfrutar de los frutos de ese árbol solo por
la victoria de Cristo. Parece que Martin Lutero era como mi esposa y yo, que todas las plantitas q plantamos
se nos mueren….
Esta resurrección le da esperanza a todo el que está sufriendo; no importa cuán grave sea con lo que estas
sufriendo en esta tierra, en Jesucristo hay esperanza, El vive y pronto regresara, y el dolor no será más; ¿es
Jesús el Rey de tu corazón/tu confianza?. En Cristo podrás decir como Pablo, cuando dijo: “pues esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no
se ven son eternas.” 1 Corintios 4:17-18 Ochenta años de sufrimiento en esta tierra, van a ser como nada, de
aquí a 27 mil billones de años para aquellos que gozaran de vida eterna habiendo confiado únicamente en
Cristo Jesús en esta tierra. En una eternidad la cual, porque Cristo resucito y venció la muerte, cada año
en esa eternidad será como un buen libro, donde cada capítulo es mejor que el anterior.
• NO estamos hecho para vivir separados de Dios, así que recibe a Jesucristo HOY, rinde todo el control de tu
vida a El hoy. Recibe amor, gracia y perdón de todos tus pecados, en El.
• El te une a esta gran familia llamada SEE compuesta de pecadores salvos solo por Su gracia
• NO TENGAS MIEDO, en Cristo ni la muerte trae temor.
¿Usted notó lo que las mujeres dijeron en el v.3?
• Versículo 3: “¿Quien nos quitara la piedra del sepulcro?” (v.3) – ¿Sabes quien quita la piedra de
nuestro sepulcro / de nuestra muerte espiritual? Jesús mismo lo hace si crees… / Él es quien perdona
todas tus iniquidades, él es quien sana TODAS tus dolencias / Jesús y ningún otro es quien rescata del
hoyo tu vida, y te da misericordia que NO mereces…
o ¿Quién nos quitara la piedra de nuestro sepulcro? Bueno, el venció la muerte, para vencer tu
muerte también… / cuando estás muerto espiritualmente por tus pecados / por tu tendencia
natural de vivir para ti, de ignorar a Dios, y eres esclavo del pecado, Jesús te hace libre
• Del v.9 al 11 María Magdalena les dice que Jesús resucito y NO le creyeron,
• En el v.12 y 13 dos personas mas a quien Jesús se les había aparecido resucitado, vinieron y le dijeron a
los discípulos que Jesús resucito y ellos TAMPOCO creyeron

•
•

Y en el v.14 Jesús mismo se les apareció y los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no
creerles a los que compartieron el mensaje con ellos. ¿Cuál es mi punto? No hagas tu lo mismo hoy, cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo, y arrepiéntete de tus pecados.
Cuál es el primer paso en ese paso de fe… entrar a las aguas del bautismo, en el v.16 Jesús dijo, “El que
crea y sea bautizado será salvo…”, este viernes en mi casa hablaremos que significa esto, ven, únete a
nosotros, y esto próximo domingo tendremos bautismos aquí mismo. Cree y se bautizado…

Ve este video y oramos (VIDEO again) y oramos.
Tarjetas….
Oremos….

