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Hoy vamos a continuar con la presente serie de sermones La Verdad sobre la Muerte de Cristo. Y esta será 
la 6ª parte. 

Vamos a repasar rápidamente lo que hemos hablado en el final de la 5ª parte la semana pasada. Es 
importante hablar de ciertas cosas nuevamente antes de seguir, porque tenemos que recordar esas cosas 
para entender el flujo de la historia, ya que es muy fácil mezclar las cosas, confundirse sobre cuándo esos 
acontecimientos tuvieron lugar. Y por eso es bueno que repasemos lo que hemos hablado la última vez. Y 
a medida que avanzamos todo esto se hace mucho, mucho más claro, empezamos a entender toda la 
historia. Y todos, especialmente los que son nuevos, van a necesitar eso para poder comprender de qué se 
trata, para entender la verdad sobre la muerte de Cristo. Porque los protestantes, los seguidores del 
cristianismo tradicional, están todos confundidos. Ellos están confundidos y no entienden la cronología de 
los acontecimientos que tuvieron lugar. 

Pero la historia en sí es muy clara. Con solo un poco de conocimiento esto puede ser muy claro. No hace 
falta tener el espíritu de Dios para entender estas cosa. Solo hace falta un poco de conocimiento sobre 
ciertas cosas, que usted puede comprobar por sí mismo. Pero para entender las cosas que son de naturaleza 
espiritual, para entender las cosas referentes a los Días Sagrados de Dios y todo lo demás, los seres 
humanos sí que necesitan tener el espíritu de Dios, para poder entender esas cosas en el plano espiritual. 

Como Jesús Cristo dijo a Nicodemo en Juan 3: “No puedes entender de lo que te hablo porque no tienes el 
espíritu de Dios”. [Lo estoy diciendo en el lenguaje de hoy, parafraseando un poco]. Eso fue lo que Cristo 
le dijo básicamente. Cristo estaba revelando a Nicodemo que hay cosas que son de naturaleza espiritual 
que nosotros no podemos comprender. Y se supone que Nicodemo era un hombre instruido, un maestro, 
que sabía mucho sobre el Antiguo Testamento. Pero él no podía “ver”. Él no podía entender esto porque 
hace falta tener el espíritu de Dios para comprender las cosas que son de naturaleza espiritual. Si una 
persona no tiene el espíritu de Dios, si no tiene la vida de Dios en ella, es imposible para esa persona 
comprender la verdad. Y es por eso que los seguidores del cristianismo tradicional están tan confundidos. 
Ellos se aferran a ideas erróneas como la trinidad, la navidad, la pascua. Y nada de esto es verdadero. 
Nada de esto viene de Dios. Esto no está en ninguna parte de la Biblia. Y hay mucha confusión. 

Pero esto aquí es sencillo y fácil de entender. Y si las personas investigan un poco, si miran ciertos 
versículos, como hemos estado haciendo aquí, si ellas se esfuerzan para comparar las narraciones, para 
obtener un cuadro completo de la historia, eso no es tan difícil. Y como hemos hablado antes, en Levítico 
23 podemos leer sobre los Días Sagrados de Dios. Podemos leer cuales son esos Días Sagrados. Y todo 
comienza en un determinado día, que por cierto no es un Día Sagrado, el Pesaj, en el 14º día del primer 
mes del calendario sagrado de Dios, el día en que Jesús Cristo murió. Fue en ese día que él fue azotado 
como fue azotado, fue clavado en un madero, y murió. Hemos estado hablando de esto, pero lo que las 
personas no entienden es que en aquella semana habían dos Sabbats. Los seguidores del cristianismo 
tradicional no entienden esto y piensan que los judíos solo observaban el Sabbat semanal, el séptimo día 
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de la semana. Y por eso cuando ellos leen aquí sobre un Sabbat ellos dan por sentado que se trata del 
Sabbat semanal. Y ellos dan por sentado que el día de la preparación mencionado aquí tiene que ser un 
viernes, por eso ellos creen que Jesús murió en un viernes. Pero eso no fue así. ¡Increíble! 

Vamos a reanudar la historia en Mateo 28. Habíamos leído algunos versículos en Mateo que, como he 
dicho la última vez, han sido mal traducidos, o bien por ignorancia o adrede. Y esos versículos aclaran 
muchas cosas sobre cuándo fue que Jesús Cristo resucitó. 

Y dice aquí en Mateo 28:1 - Al final del Sabbat... Y esto es mejor traducido como “después”. Aquí pone 
“al final del” pero eso significa “después”, cuando miramos el contexto de lo que estaba pasando. Y no 
hace falta tener conocimientos del idioma griego, o en este caso arameo, para entender esas cosas. Algo al 
que las personas no tienen acceso, de todos modos. Pero los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron 
escritos originalmente en arameo y más tarde fueron traducidos al griego. Y otros libros, los que Pablo y 
los demás escribieron, fueron escritos en el idioma griego. “Después del Sabbat”. Y nuevamente, o eso fue 
traducido así adrede o por pura ignorancia. La palabra aquí usada en el idioma griego está en el plural. Así 
que, eso tiene que ser “después de los Sabbats”. Pero para los seguidores del cristianismo tradicional esto 
no tiene sentido, porque ellos piensan: “Dos sábados. Eso tiene que haber sido el de la semana anterior y 
el sábado de esa semana”. Y eso no tiene sentido para ellos porque ellos no entienden que aquí se está 
hablando de un Sabbat anual, justo después del Pesaj, que en aquel año tuvo lugar antes del Sabbat 
semanal. Eso significa que ellos tuvieron dos Sabbats en esa semana. 

...al amanecer del primer día de la semana... “el primer día de la semana”, es como eso fue traducido, 
pero esta no es la palabra para “día”. ...en el comienzo de la semana María Magdalena y la otra María 
fueron a ver el sepulcro donde Jesús había sido colocado. Y nuevamente aquí, el comienzo de la 
semana es en el domingo. Fue entonces que ellas fueron al sepulcro. Ellas no fueron al sepulcro de noche, 
que es cuando el día comienza, cuando este primer día comenzó, el primer día de la semana, este 
domingo, porque el día comienza en la puesta del sol. El Sabbat había terminado pero nadie iba a ir a un 
sepulcro por la noche. Entonces no era como hoy, que tenemos alumbrado público y farolas en las calles y 
se puede ver. O linternas u otro tipo de luces que se pueden utilizar. Y por eso ellas fueran a la mañana 
siguiente. Eso fue lo que ellas hicieron. 

Y no hace falta que usted abra su Biblia en ese pasaje, porque vamos a seguir aquí en Mateo 28, pero en 
Juan 20:1 dice: El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María 
Magdalena fue... Y esto es muy inspirador, porque cuando usted junta las cuatro narraciones queda muy 
claro cuándo fue que Cristo resucitó. No hay contradicción aquí. No hay ninguna contradicción. Pero 
usted tiene que entender que cada uno de ellos escribió, desde su perspectiva, lo que ha visto, o lo que 
escuchó de otras personas. Ellos han sido testigo de algunas cosas pero otras cosas ellos las han oído de 
otros, como ya hablamos. Y vamos a hablar más sobre esto aquí hoy. Y queda claro que cuando ellas 
salieron para ir al sepulcro todavía estaba oscuro. El sol aún no había salido. Estaba aún oscuro cuando 
ellas empezaron su viaje. Y no sabemos lo lejos que ellas estaban del lugar adonde tenían que ir. Eso 
estaba a lo mejor a unos 3 kilómetros de distancia. Ellos habían estado yendo y viniendo a Jerusalén; Jesús 
Cristo y los discípulos también. Ellos se alojaron donde vivían Lázaro y sus hermanas. Ellas 
probablemente han estado yendo y viniendo de allí también. María Magdalena salió temprano para ir 
al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro. 
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Continuando en Mateo 28:2 - Y he aquí, hubo un gran terremoto... Y aquí no dice cuándo esto ocurrió, 
solo dice que hubo un gran terremoto. ...porque un ángel del SEÑOR bajó del cielo y, acercándose al 
sepulcro, quitó la piedra, de la entrada del sepulcro, y se sentó sobre ella. Y cada uno de ellos narra esto 
de una manera diferente, cada uno describe un momento diferente, describe a esos ángeles en sitios 
diferentes. Esos ángeles dijeron varias cosas mientras estaban allí (uno de ellos por lo menos). Y algunos 
han dicho cosas mientras estaban dentro del sepulcro. Y cuando las personas leen esas narraciones ellas 
quedan un poco confundidas porque uno describe algo que un ángel dijo estando en un determinado lugar 
y el otro describe algo que un ángel dijo estando en otro lugar. Ellos no especifican qué ángel dijo qué, ni 
cuándo o dónde lo dijo. Ellos no dicen si ambos ángeles hablaron o si solamente uno de ellos. Pero esos 
ángeles estaban en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y las personas complican las cosas. Pero 
usted simplemente escuche la historia, siga la historia. 

Versículo 5. Vamos a ver esto. El ángel dijo a las mujeres: No tengáis miedo; sé que buscáis a Jesús, el 
que fue clavado en un madero. No está aquí... Él ya se había ido cuando ellas llegaron allí. Y más tarde 
queda muy claro qué hora era, porque cuando ellas llegaron al sepulcro el sol estaba a punto de salir en el 
horizonte. El día estaba amaneciendo. Ellas salieron para ir al sepulcro mientras todavía estaba oscuro, 
caminaron unos 3 kilómetros desde donde estaban, y cuando llegaron al sepulcro el sol estaba saliendo. 
Esa era la distancia desde donde ellas estaban. Entonces el ángel les dijo: “Él no está aquí. Él ya 
resucitado, ya se ha ido.” ... pues ha resucitado, tal como dijo. Y ellas no entendieron nada. ¿Qué dices? 
¿Qué quieres decir con eso de que él ha resucitado?” Ellas seguían sin entender todo aquello. Ellas no 
tenían idea de lo que les estaba siendo dicho. Y los ángeles dijeron a ellas: Venid a ver el lugar donde lo 
pusieron. 

Porque, si usted se acuerda, cuando ellas llegaron allí ellas pensaron que alguien se había llevado el 
cuerpo, ellas no sabían dónde lo habían colocado. ¡Porque ellas no podían entender que él estaba vivo! 
Ellas no podían comprender esto entonces, en esta parte de la historia. 

Vayamos a Marcos 16:2. Porque las narraciones se complementan. Si usted lee solamente una de ellas, la 
de Juan por ejemplo, usted no se entera de toda la historia. Usted tiene que poner una narración al lado de 
la otra. Marcos 16:2 - Y muy temprano por la mañana, en el comienzo de la semana... Y aquí se está 
hablando de María Magdalena y María la madre de Santiago. ...llegaron al sepulcro apenas salido el sol. 
Y aquí no hay ninguna contradicción con lo que dice Juan. Juan dice que ellas salieron de casa cuando 
estaba todavía oscuro, y Marcos añade aquí que ellas llegaron al sepulcro cuando el sol empezaba a salir. 
Aquí dice “apenas salido el sol”. Y decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la puerta del 
sepulcro? Y cuando miraron vieron que la piedra muy grande que tapaba la entrada del sepulcro 
había sido quitada. Y al entrar en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho... Era un 
ángel. Y aquí dice que él estaba sentado al lado derecho. Y nuevamente, una narración diferente, desde una 
perspectiva diferente. Ellos describen un momento específico. Y aquí dice: ...vestido con una túnica 
blanca. Y ellas se asustaron. 

Y hemos terminado la 5ª parte en la narración de Lucas, en Lucas 24. Estamos comparando lo que ellos 
escribieron sobre lo que pasó la primera vez que ellas fueron al sepulcro. Porque ellas fueron allí dos 
veces. La primera vez ellas salieron cuando todavía estaba oscuro, y llegaron al sepulcro cuando el sol 
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estaba saliendo. Y entonces el ángel les dijo: “Él no está aquí, ya ha resucitado”. Y en Lucas 24 podemos 
leer esta parte de la historia. Versículo 1 - Y en el comienzo de la semana, muy de mañana, fueron al 
sepulcro, llevando con ellas las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres 
con ellas. Algunas otras mujeres fueron con ellas. Aquí dice que ellas eran las dos Marías mencionadas en 
la Biblia y también explica por qué ellas fueron al sepulcro. Ya hemos hablado que ellas fueron a comprar 
las especias aromáticas que ellas prepararon para llevar al sepulcro en el día de la preparación para el 
Sabbat semanal, el viernes. Ellas no hicieron esto en el Sabbat. Ellas no hicieron esto en el séptimo día de 
la semana. Ellos hicieron eso en el domingo, porque, según su creencia ellas no podían trabajar o hacer ese 
tipo de cosas en el Sabbat. Y la historia continúa aquí. 

Versículo 2 - Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron; pero 
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Él cuenta la historia aquí de una perspectiva un poco diferente. 
Ellas encontraron la piedra quitada. Y eso es sólo un breve resumen aquí. Y cuando ellas entraron ellas 
vieron que Jesús no estaba allí. Mientras se preguntaban perplejas qué habría pasado, se les 
presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Dos ángeles. Aquí no dice si ellas sabían o no 
que ellos eran ángeles. Más tarde ellas comprendieron que sí eran ángeles. Pero para ellas eran dos 
jóvenes. Es por eso que ellos lo escribieron de esa manera, lo de la ropa resplandeciente, algo que ellas no 
podían entender muy bien. 

Continuando en el versículo 5 - Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro; pero ellos les 
dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. ¡Ha resucitado! Acuérdense 
de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea: “Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado 
en manos de hombres pecadores, y que sea clavado en un madero. Pero al tercer día resucitará.” Y 
ellas se acordaron de sus palabras... Y por favor, entiendan que ellas no se acordaron de esto en aquel 
instante. A veces leemos cosas que no están en la historia y no entendemos lo que estamos haciendo. 
Tenemos la mala costumbre de hacer esto, especialmente con las cosas que leemos en la Biblia. Hay que 
poner las narraciones una al lado de la otra para entender la historia, para entender lo que estaba 
ocurriendo y cuándo esto ocurrió. Ellas no entendían lo que estaba pasando todavía. Ellas no se acordaron 
de esas cosas en aquel instante, porque si ellas si hubiesen acordado de esto ellas hubiesen podido verlo 
todo y entenderían exactamente lo que los ángeles les estaban diciendo, ¡que él estaba vivo! Pero ellas no 
entendían lo que estaba pasando todavía, no del todo. Los ángeles les dijeron que ellas tenían que ir a 
decirles a los discípulos lo que había pasado, pero ellas seguían sin entenderlo. Y aquí no dice cuándo fue 
que ellas se acordaron de sus palabras. 

Vayamos ahora a Juan 20. Vamos a continuar de donde lo dejamos en la 5ª parte. Esto fue solo un repaso, 
para que entendamos lo que estaba pasando desde el principio. Ellas salieron para ir al sepulcro mientras 
todavía estaba oscuro, pero cuando ellas llegaron allí el sol empezaba a salir. Y aquí esos dos ángeles les 
dicen cosas muy específicas. 

Juan 20:1. Vamos a reanudarlo en este mismo versículo. Y el primer día de la semana, María 
Magdalena fue de mañana, siendo aún obscuro, al sepulcro; y vio que la piedra del sepulcro había 
sido quitada. Entonces fue corriendo... Esto ya fue más delante. Si usted no lee las otras narraciones de 
la historia usted pierde toda esa parte. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, 
a quien Jesús amaba... Y me encanta la forma en que esto está escrito porque Juan solía escribir de esta 
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manera. Él escribe sobre sí mismo, “el otro discípulo, a quien Jesús amaba”. Él no era arrogante pero tenía 
un espíritu humilde. Incluso más adelante aquí, cuando él cuenta que ellos fueron corriendo al sepulcro y 
cómo llegaron allí, él no dice que era él. 

Y ella entonces dice a Pedro y a Juan: ¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo 
han puesto! Y por supuesto que ellas no habían entendido que él había resucitado. Ellas no habían 
entendido lo que los ángeles habían dicho. Ellas no entendieron que él estaba vivo. Ellas pensaron que 
alguien lo había llevado a otro lugar, y por eso ella se lo dice de esa manera. Pedro y el otro discípulo se 
dirigieron entonces al sepulcro. Ellos salieron corrieron hacia allí porque querían saber qué había pasado 
con Cristo, qué le había sucedido a Jesús Cristo. ¿Donde estaba su cuerpo? Ambos fueron corriendo, 
pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, Juan corrió más deprisa que Pedro, llegó 
primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón 
Pedro, y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y la mortaja que había cubierto la cabeza de Jesús, 
aunque la mortaja no estaba con las vendas sino doblada en un lugar aparte. La mortaja estaba 
doblada en un lugar aparte, donde estaba su cabeza. El resto de las vendas con las que su cuerpo había 
sido atado estaban allí enrolladas. 

Y dice: En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro... 
No estoy seguro de por qué, pero él quiere asegurarse de que entandamos de quién se trataba. Él era el que 
había llegado primero, el que corrió más deprisa que Pedro. ...y vio y creyó. Y es que aún no habían 
entendido la Escritura, de dice que era necesario que él resucitara de los muertos. Entonces los 
discípulos regresaron a su casa. 

Y aquí nuevamente, uno puede sacar sus propias conclusiones. Aquí no dice que él creyó en ese mismo 
instante debido a que vio lo que había visto, debido a aquello de lo que fue testigo. Eso fue más tarde. 
Exactamente como cuenta la historia, como vamos a ver a medida que avanzamos. Pero así fue como él 
escribió esto. Él lo está contando, está haciendo un comentario aquí. Y tenemos que entender que ellos 
escribieron esto mucho después del Día de Pentecostés del año 31 d.C., mucho después de haber sido 
engendrados del espíritu santo de Dios. Todas esas narraciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos no las 
escribieron enseguida. Ellos escribieron esto años después en algunos casos, cuando ellos comenzaron a 
registrar todo esto. Ellos están recordando los hechos y lo están escribiendo en ese contexto: “Esto era lo 
que estaba ocurriendo”. Y nosotros tenemos que leerlo de esa manera. Aquí dice: “Y él creyó”. Sí, pero él 
aquí no cuenta el resto de la historia, lo que ocurrió. Él creyó pero fue solo más adelante. Él lo vio en ese 
momento. Y debido a lo que vio, debido a aquello de lo que fue testigo, más tarde él creyó y entendió que 
Jesús Cristo había resucitado. Pero en ese momento él aún no lo creía. Y es asombroso cómo somos los 
seres humanos, sacamos nuestras propias conclusiones de lo que leemos y podemos liar toda la historia. Y 
mucho de esto es debido a nuestro pasado. Si usted antes era un seguidor del cristianismo tradicional y de 
niño todas esas ideas han estado siendo metidas en su cabeza año tras año, cuando usted se hizo adulto 
esas cosas han quedado grabadas en su mente y es muy difícil librarse de ellas. Es difícil romper con esas 
cosas y entender que la historia que la Biblia cuenta es muy diferente de todo lo que le dijeron. ¡Increíble! 

Entonces los discípulos se fueron a su casa. (Versículo 11) Pero María Magdalena se quedó afuera, 
llorando junto al sepulcro. Ella primero fue a avisar a los discípulos y después volvió. Porque las 
mujeres tenían miedo. Ellas fueron a contarles lo que habían visto y luego volvieron. Un poco después de 
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ellos por supuesto. Aquí no dice cuándo exactamente ellas volvieron, pero ellas volvieron al sepulcro y 
aquí estaban. Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó 
para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado 
el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y los ángeles le preguntaron: ¿Por qué lloras, 
mujer? Y ella les respondió: Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Ella ya 
había estado allí y ellos le habían dicho lo que había ocurrido. Pero ella pensó: “Él no está aquí porque 
ellos lo han llevado a algún lado”. Pero ellas no entendieron lo que había pasado. Ellas seguían sin 
entenderlo. ¿Por qué? Porque esto es algo difícil de creer. ¿Cuántas personas usted conoce que han 
resucitadas de entre los muertos? Esto no es algo que pasa todos los días. Y sabemos por nuestra historia 
que esto no es algo normal, esto no suele pasar a los seres humanos. Solo sabemos de una persona antes de 
él que resucitó de entre los muertos, Lázaro. Esto no es algo común. Es algo que asusta a uno. 

Versículo 14 - Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí; pero no se dio 
cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? Y nosotros no sabemos por qué. Quizá 
porque sus ojos estaban empañados por las lágrimas y ella no podía ver bien. O quizá debido a todo lo que 
estaba pasando, los sentimientos, las emociones, o quizá porque estaba en la sombra y la luz del sol estaba 
ofuscando su visión. No lo sabemos. Quizá porque había una silueta. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién 
buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has 
puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: ¡María! Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: ¡Raboni! 
(Que quiere decir Maestro). Jesús le dijo: No me toques... Y esto es muy importante. Las personas no 
comprenden por qué él le dijo esto. Pero es muy importante lo que él le dijo aquí, porque algo importante 
estaba teniendo lugar en esta mañana de domingo, algo que aún no había ocurrido. Jesús Cristo tenía que 
cumplir algo a lo que las Escrituras se refieren como la ofrenda de la gavilla. Porque era durante la Fiesta 
de los Panes sin Levadura, después del Sabbat semanal durante los Días de los Panes sin Levadura, el día 
siguiente, el domingo cuando los sacerdotes ofrecían la Gavilla Mecida delante de Dios. Esta era una 
ceremonia de la cual participaban los levitas y el sumo sacerdote. Ellos tomaban una gavilla de los 
primero frutos, que habían sido cosechados y guardados hasta ese momento, y la mecían delante de Dios. 
Y esa ofrenda de la Gavilla Mecida representaba a Jesús Cristo, el primero de los primeros frutos que fue 
ofrecido a Dios. Jesús Cristo fue el primero de todos los seres humanos a ser recibido por Dios 
Todopoderoso en Su Reino, en Su Familia. Fue por eso que él le dijo a María: No me toques, porque aún 
no he subido a dónde está mi Padre; pero ve a donde están mis hermanos, y diles de mi parte que 
subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes.  

Versículo 18 - Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos, de que había visto al 
Señor, y de que él le había dicho estas cosas. 

 ¡Increíble! Ella volvió y estaba muy emocionada. Ella había visto a Cristo. Ella creía, ella sabía que él 
estaba vivo. Ella fue la primera a verle, fue la primera en saber eso. 

Y llegado a ese punto de la historia, después que ellos han descubierto que Cristo ya no estaba en la 
tumba, después que los ángeles han dicho a las dos Marías que Cristo había resucitado, tenemos que 
volver y mirar un poco más de cerca cuándo fue que estos últimos acontecimientos de la vida de Cristo 
tuvieron lugar y cuándo fue que él resucitó. Y es importante entender todo esto, entender algunas cosas 
que se encajan en la historia aquí. Vamos a empezar mirando en Lucas 11. Vamos a leer lo que Jesús 
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Cristo dijo sobre la única señal que él iba dar a los seres humanos de que él era el profetizado Mesías. 
Vamos a volver un poco y mirar esas cosas, lo que él dijo, lo que él afirmó. 

Lucas 11:29 - Como las personas se juntaban a su alrededor, Jesús comenzó a decir... Esto fue 
durante su ministerio. Vamos a leer las diferentes narraciones para ver lo que él dijo sobre esta señal. Esta 
generación es una generación malvada y pide señal... ¿Y qué quiere decir él con esto? ¿De qué está 
hablando? Ellos querían una señal , ellos querían saber una sola cosa: si él era o no el Mesías. Eso fue lo 
que Pilato le preguntó: “¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo?” Muchos le han preguntado esto. Hasta 
mismo el sumo sacerdote y los que estaban con él le preguntaron esto. Ellos le habían estado interrogando 
antes de enviarlo a Pilato. Y Pilato también le hizo algunas preguntas: “¿Quién eres?” Hemos leído esto. 
Pero el sumo sacerdote le había estado interrogando antes de eso: “Muéstranos, revélanos, demuéstranos 
que eres quien dices ser”. Porque él les había dicho lo suficiente como para que ellos entendiesen lo que él 
les estaba diciendo, que él era el Mesías. Y muchos de los que le seguían creían esto. 

Cuando él fue a Jerusalén, ya al final, hemos hablado de las cosas que ocurrieron allí. Ellos le recibieron 
con ramas de palmeras diciendo que él era descendiente de David, que él era el Mesías. Y por eso muchos 
quedaron desilusionados cuando él murió, porque ellos pensaban que él era el Mesías. Y vamos a leer esto 
en un instante. Ellos estaban muy decepcionados. “¿Qué hacemos ahora?” Porque, ¿qué pensaban? Ellos 
pensaban que si él había muerto él no podía ser el Mesías. Él va volver para gobernar, para fortalecer a 
Israel y luchar contra el gobierno romano, para derrotar a todos los gobiernos de esta tierra. Increíble. 

Y Jesús Cristo persiguió, diciendo: ...y no le será dada ninguna señal sino la señal de Jonás. Porque 
como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta 
generación... Porque esto estaba pasando en su época. Y esto es una comparación entre dos épocas, la 
época de Cristo y lo que él iba a cumplir, y la época de Jonás. Y Mateo añade algunos detalles a esa 
historia aquí. 

En Mateo 12 eso es más específico, se explica mejor. Los protestantes que leen eso se preguntan: ¿Qué es 
la señal de Jonás? ¿Qué es eso? ¿Qué es la señal para los ninivitas?” Increíble. 

Mateo 12:38 - Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 
deseamos ver de ti una señal. ¿Y por qué ellos le preguntaron esto? Ellos le preguntaron esto porque 
querían saber quién él era. “¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? ¿Eres descendiente de David? 
¿Eres tú quien nos va a liberar del dominio de los romanos bajo el que estamos ahora?” 

Versículo 39 - Él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le 
será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y 
tres noches en el vientre de una ballena... Y me encanta la forma en que el Sr. Armstrong explicó esto. 
Porque queda claro en Hebreos, en el idioma hebraico, que esto significa tres días completos y tres noches 
completas. Tiene que ser tres períodos de 24 horas, 72 horas en total, para cumplir lo que esto significa en 
el idioma hebraico. Pero las personas intentan hacer esto encajar en período de tiempo más corto. Y 
muchos de los eruditos y de los maestros religiosos saben muy bien lo que están haciendo, lo que están 
diciendo. Ellos saben lo que Cristo dijo. Cristo dijo: ...tres días y tres noches en el vientre de una 
ballena, así el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra... ¡Esto es muy 
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específico! ¡Extraordinariamente específico! Pero los seguidores del cristianismo tradicional no creen 
esto. Los protestantes no creen esto. La iglesia católica no cree esto. ¿Y qué creen? Ellos creen algo 
totalmente diferente, algo que en realidad contradice esa señal. Lo que ellos creen implica que la señal que 
él dejó prueba que él no es el Mesías. Y no es ninguna sorpresa que ellos puedan creer algo tan estúpido. 

...estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra.... Él no dijo que estaría muerto todo ese 
tiempo, pero que estaría en el corazón de la tierra. Él estaría en la tumba por tres días y tres noches. 

¿Y cuánto tiempo es esto? ¿Cuánto tiempo hay del final del viernes.... Porque la historia dice que del 
mediodía hasta las tres de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Y entonces, después de las tres de la 
tarde vino un soldado y le perforó su costado con una lanza y salió agua y sangre. Y también dice que el 
velo del templo se rasgó de arriba abajo, revelando algo que es de naturaleza espiritual, que ahora el 
camino hacia el Santo de los Santos estaba libre para los seres humanos. Porque hasta entonces esto no era 
así. Pero debido a su muerte, debido a que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, los seres 
humanos ahora tienen acceso al trono de Dios mediante la oración. Podemos comunicarnos con el Gran 
Dios del universo. 

Y ellos creen que fue después de las tres de la tarde en ese día, que fue más tarde que José de Arimatea fue 
a pedir a Pilato que le entregara el cuerpo de Cristo. Y entonces él y Nicodemo prepararon el cuerpo de 
Cristo con una cierta cantidad de especias aromáticas, le colocaron en el sepulcro y pusieron una piedra 
obstruyendo la entrada. Ellos creen que todo eso pasó el viernes por la tarde y que Cristo fue colocado en 
el sepulcro porque según las creencias de los judíos eso tenía que ser hecho antes que empezara el Sabbat. 
Y ellos creen que antes de la puesta del sol la entrada del sepulcro estaba sellada. Y eso fue del viernes por 
la tarde, al final del día, hasta el domingo por la mañana a la salida del sol. Porque eso es lo que ellos 
creen. Ellos creen que Cristo fue resucitado el domingo al amanecer. Ellos creen que él fue resucitado 
cuando las mujeres llegaron al sepulcro, que cuando María llegó allí esto estaba ocurriendo, al amanecer. 
Pero los ángeles le dijeron muy claramente que él ya no estaba allí, que él ya había resucitado. Y las 
personas leen esa historia y piensan que fue entonces cuando eso sucedió, cuando el sol estaba saliendo, 
que él resucitó en ese momento. Impresionante. 

¿Y que significa esto para usted? Yo creo que es bueno que las personas lean esto porque hay que pensar 
un poco. Cristo fue muy específico cuando dijo que serían tres días y tres noches. ¿Y cuánto tiempo hay 
del viernes al final del día hasta el domingo por la mañana? Son solo dos noches. Solo hay dos noches, la 
noche del viernes y la del sábado. Y el domingo por la mañana. Solo dos noches. Dos noches. Y los 
seguidores del cristianismo tradicional niegan lo que Jesús Cristo dijo: “Voy a dejarles una única señal, la 
señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de una ballena, 
yo estaré en el corazón de la tierra tres días y tres noches ... así el Hijo del Hombre estará tres días y tres 
noches en el corazón de la tierra”. 

Y algunos afirman que a lo mejor…. Estirando un poco la parte diurna, diciendo que el sol se puso más 
tarde ese día, entonces eso cuanta como un día. Y entonces tenemos un día completo en el sábado. Un día 
completo, y quizá una hora del viernes… Y si usted cree que eso ocurrió cuando el sol salía, un poco 
después del amanecer, ¿quizá usted puede ganar una hora o quince minutos más? Yo no sé cómo ellos lo 
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calculan. Bueno, yo sé lo que hacen. Pero esto es muy claro aquí. Y quizá ellos cuentan un día completo y 
un par de horas del otro día. Un día y dos horas... ¡Increíble! 

Así que, los seguidores del cristianismo tradicional creen que Jesús Cristo estuvo en la tumba por un 
período máximo de dos noches completas y quizá dos horas de un día y después todo el día del sábado. 
Ellos hacen un enorme lio de esto. Yo quedo pasmado. ¿Como pueden hacer esto?  Pero ellos lo hacen. Y 
presentan toda clase de “argumentos” y dicen que eso es un poco… que dependiendo de la manera que 
uno cuenta que sí se puede tener un día completo, que si uno cuenta el tiempo que quedaba de la parte 
diurna del viernes, todo el sábado, y esa parte diurna del domingo… Pero no hay más que dos noches en 
ese periodo de tiempo. Pero ellos cuenta un trozo de la parte diurna del viernes. Y entonces el sábado y 
una pequeña parte del domingo y eso es para ellos tres días. ¡Lo crea usted o no! Y ni el peor de los 
embusteros puede inventarse un embuste más grande que este. 

A ver, vamos a contar: El Pesaj… Y ya hemos hablado de esto Este es el primer día que Dios ordena a Su 
pueblo observar. Y todos en la Iglesia lo sabemos muy bien. Pero para las personas que son nuevas, que 
vendrán después, esta es una historia increíble. Y usted lo sabe. Usted que es parte de Iglesia de Dios, 
usted sabe estas cosas. Pero si usted no tiene cuidado usted puede empezar a dar por sentado las cosas que 
Dios le ha revelado, le ha dado. Piense en los millones y millones de personas que dicen entender este 
libro, y algunos lo estudian y lo leen fielmente todas las semanas pero no entienden lo que usted entiende. 
¡Impresionante! ¡Esto es realmente impresionante! 

Y en aquel año el Pesaj, que es en el 14º día del primer mes, cayó en un martes por la noche. Jesús Cristo 
se reunió con los discípulos esa noche para observar el Pesaj. Ellos cenaron juntos y observaron las 
ceremonias físicas del Pesaj, ellos comieron el cordero del Pesaj por última vez. Entonces Jesús Cristo 
lavó los pies de los discípulos, ellos tomaron del pan y del vino, que eran los nuevos símbolos para la 
observancia del Pesaj, y cantaron una alabanza a Dios. Y después de eso él les enseñó ciertas cosas, que 
podemos leer en Juan 14 , 15, 16, 17, 18. Y luego ellos se fueron de allí a un jardín. Y ellos estuvieron allí 
algún tiempo. Él fue a orar tres veces y entonces ellos vinieron y lo llevaron. Y todo esto ocurrió en la 
noche del Pesaj, en el 14º día, que en aquel año empezó un martes por la noche. 

Y entonces tenemos el miércoles durante el día, que fue cuando ellos lo golpearon y lo clavaron a un 
madero y después pusieron su cuerpo en un sepulcro. Y como hemos leído, de las 12 del medio día hasta 
las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Y alrededor de las 3 de la tarde fue cuando él murió. Y 
después de eso José fue hablar con Pilato, justo antes de que terminara el Pesaj, porque el Pesaj había 
empezado en la noche anterior y siguió durante todo el día siguiente, el miércoles. Y antes de que el Pesaj 
terminara, antes de que la parte diurna del miércoles terminara, ellos tuvieron que preparar el cuerpo y 
enterrarlo, porque según su creencia ellos tenían que hacer eso antes de que empezara el Día Sagrado. 
Porque aquel día, a la puesta del sol del miércoles, comenzaba el primer Sabbat anual, el primer día de los 
Panes sin Levadura, un día sagrado, un Sabbat anual. Y esto es algo que los protestantes no entienden 
porque nadie les ha enseñado. Nadie les ha hablado sobre lo que estaba pasando. Ellos no saben lo que 
sucede después del Pesaj.  

Y eso es algo que me pone enfermo, porque hay muchos estudiosos por ahí, hay muchas personas que 
estudian la Biblia, que saben muy bien lo que viene después del Pesaj y por qué ellos…  Los judíos fueron 
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a pedir a Pilato que diera orden a los soldados para matar a todos los de que estaban clavados en los 
maderos, a todos los tres, porque ellos querían bajarles de los palos y enterrarlos antes de la puesta de sol, 
porque su Día Sagrado iba a comenzar. Ellos saben muy bien que no era el Sabbat semanal. Ellos saben 
muy bien que era el primer día de los Panes sin Levadura. Pero ellos no enseñan esto al mundo. Ellos no 
se atreven a enseñar esto al mundo, porque entonces las personas comprenderían que los cuentos que ellos 
cuentan sobre Jesús Cristo no son verdad. Cristo no resucitó en un domingo por la mañana a la salida del 
sol. Y los cultos que ellos han estado celebrando durante siglos en el domingo por la mañana, a la salida 
del sol, el culto de la pascua, todo eso es una mentira. Y esto pone en entredicho su pascua, pone en 
entredicho la celebración de la pascua. Y no solo esto, porque entonces ellos ya no tendrán nada que 
puedan usar para justificar el culto dominical, porque ellos alegan que es por eso que ellos tienen su culto 
en el domingo. “Cristo resucitó en un domingo por la mañana y es por eso que para nosotros el domingo 
es nuestro Sabbat”. Así de lejos llegan con esto, tanto la iglesia católica como las demás iglesias que han 
salido de ella. 

Volviendo a la cronología de los acontecimientos: Aquí estamos, era un miércoles al atardecer, y un Día 
Sagrado estaba empezando. Y es importante entender esto. Así que, hagan un esquema, apúntenlo, o lo 
que sea. Miércoles, la parte diurna había terminado (Cristo tenía que morir en el día del Pesaj). Y a la 
puesta del sol, justo antes de anochecer, ellos lo pusieron en el sepulto y obstruyeron la salida con una 
piedra. Eso fue justo antes del atardecer del miércoles. Y no es difícil contar tres días y tres noches. No es 
difícil contar para saber exactamente cuando él tenía que ser resucitado para cumplir con la señal de que él 
era el Mesías. Cualquier otra cosa que las personas creen niega que él era el Cristo. ¿Cómo pueden las 
personas creer tales cosas? ¡Eso es algo que no me cabe en la cabeza! 

Jesús dijo que él estaría en el corazón de la tierra tres días. Él dijo muy específicamente que serían tres 
días y tres noches completos. Y contando desde el día del Pesaj a la puesta del sol, el miércoles por la 
noche, que fue cuando empezó ese Sabbat anual, el primer día de los Panes sin Levadura. Y si contamos 
de la noche del miércoles, que es el primer día de los Panes sin Levadura, un Sabbat anual, y todo el día 
del jueves, hasta justo antes de la puesta del sol, tenemos un día. Y entonces contamos del jueves a la 
puesta del sol, todo el día del viernes hasta la siguiente puesta del sol, tenemos otro día. Y eso hacen dos 
días completos. Y ese era el día de la preparación para el Sabbat semanal. Y contamos de la noche del 
jueves y todo el día del viernes y lo súmanos, tenemos dos días. Eso es muy fácil de contar. Y era el día de 
la preparación. Fue entonces cuando la mujeres fueron comprar las especias aromáticas porque ellas no 
podían hacer eso en primer día de los Panes sin Levadura, que era el jueves. Ellas tuvieron que esperar 
hasta el viernes, el día de la preparación para el Sabbat semanal, un día normal cuando las tiendas estaban 
abiertas y ellas podían ir a comprar y prepararlo todo.  

Así que, después de la puesta del sol del viernes comienza el Sabbat semanal. Y sumando la noche del 
viernes, toda la parte diurna del Sabbat semanal, el séptimo día, hasta justo antes de la puesta del sol, hasta 
justo antes de comenzar el primer día de la semana, tenemos tres días y tres noches. Muy sencillo. Y la 
mayor parte de las personas en la Iglesia dispersada no comprende que Jesús Cristo fue resucitado en el 
Sabbat semanal, al final del día. Repase los escritos antiguos. Investigue esas cosas. Algunas cosas son 
muy claras, pero la Iglesia no se mantuvo fiel a las cosas que el Sr. Armstrong nos ha enseñado. Y la 
mayor parte de las personas en la Iglesia nunca comprendió cuándo fue que todo eso pasó. 
  

!10



Y nuevamente, tres días. Tres días y tres noches completos. Eso es muy fácil. Es muy fácil de ver, es muy 
fácil de demostrar. Y es impresionante volver a leer estas cosas. 

Vamos a leer algo en Juan. Vayamos a Juan 3. Ya hemos halado de esto. Cristo aquí explica a Nicodemo 
algunas cosas. 

Y es importante entender que ninguno de ellos fue al sepulcro de Cristo cuando terminó el Sabbat 
semanal. Ellos no fueron a llevar las especias aromáticas ese día porque para ellos eso era como trabajar, y 
ellos no trabajaban, no hacían ciertas cosas en el Sabbat, no podían mover la piedra, no podían cargar esas 
cosas hasta allí. Todo aquello pesaba mucho, y las mujeres tenían que cargar con todo aquello, con la 
distancia que tenían que viajar para llevarlo allí. Así que, ellas prepararon todo el viernes y esperaron hasta 
que el Sabbat terminara. Ellas no podían hacer todo ese trabajo en el Sabbat, ellas no podían llevar todo 
aquello al sepulcro. Y por eso ellas esperaron para ir allí el domingo por la mañana. Ellas lo habían 
preparado todo y cuando llegaron allí el ángel les dijo que Cristo ya había resucitado. “Él ha resucitado. Él 
no está aquí’. Y queda claro que él había sido resucitado al final del Sabbat. 

Ahora vamos a mirar un par de cosas que se  cumplieron en dos ocasiones a través de los profetas 
antiguos. Porque estas son historias increíbles y es bueno echar un vistazo a ellas de vez en cuando. Lo 
primero tiene que ver con Moisés. Hemos leído sobre Jonás, y vamos a hablar un poco sobre eso. Pero la 
primera cosa que Cristo revela sobre su muerte tiene que ver con algo que tuvo lugar por medio de 
Moisés. 

Y en Juan 3:12 Cristo dice: Si os he hablado de las cosas terrenales, y no creéis, ¿entonces cómo vais 
a creer si os hablo de las celestiales? En otras palabras, de las cosas espirituales. Y aquí Cristo está 
hablando con Nicodemo, un líder, un maestro del pueblo judío. Y Cristo le dice: “Si te hablo de cosas 
sobre el plan de Dios”, cosas físicas que él estaba cumpliendo, “si te hablo de estas cosas físicas que están 
pasando y tú no puedes creer en ellas, ¿cómo vas a poder creerme si te hablo de las cosas espirituales?” Él 
dijo a Nicodemo: “No tienes la capacidad para entender esas cosas”.  

Y él continuó diciendo en el versículo 13 - Nadie subió al cielo... Y en aquella época los saduceos y los 
fariseos tenían conflictos en lo que se refiere a sus creencias sobre lo que sucede después de la muerte. 
Ellos creían cosas diferentes. Y Cristo dice aquí: Nadie subió al cielo. Y yo pienso en ese versículo. Yo 
leo un versículo como ese y pienso: “¿Por qué las personas no mencionan este versículo?” Nadie ha 
subido al cielo. Y sin embargo, una de las creencias fundamentales del cristianismo tradicional es que 
cuando uno muere uno va al cielo o al lugar adonde van los malos, donde quiera que sea ese lugar. 
¡Increíble! “Nadie subió al cielo”. Esto significa que Moisés no había ido al cielo. Y que David tampoco 
estaba allí. Hasta ese momento ninguna de las personas mencionadas en las Escrituras había ido al cielo. Y 
Cristo dice: Nadie... Y lo que esto significa en griego es que “nadie asciende al cielo”. Y nadie subió al 
cielo, sino el que descendió del cielo... Y las personas sacan sus propias conclusiones de lo que está 
escrito aquí. Es como si él viniera de allí, y esto significa que él siempre ha existido. Pero no. Esto no es lo 
que él está diciendo aquí. Él está hablando de su procedencia. En griego esto significa “salir de”. Él 
procede de los cielos. Esto es cierto. ¿Y cómo es esto? Porque su Padre está en el cielo, porque Dios 
Todopoderoso le dio poder, puso su espíritu en el vientre de María para engendrar a un niño, para 
engendrar a un ser humano físico en un útero materno. ¡Increíble! Su propio hijo. 
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Así que, lo cierto es que Jesús Cristo, el único que subiría al cielo es también el único que procede del 
cielo. Y esa palabra no es “descender” en el sentido de bajar. Como si el cielo estuviera allá arriba. Y las 
personas no tienen ni idea de dónde está el cielo. Pero ellas piensan que lo saben. “Está ahí arriba”. Y el 
infierno está abajo. Y ahora que tenemos tanto conocimiento sobre la tierra ellos dicen: “No lo sabemos. 
Quizá haya un espacio grande y vacío cerca del centro de la tierra, y esto se calienta. No lo 
sabemos.” ¡Qué triste! 

Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en... Y la mayoría 
de las veces esa palabra es traducida como “en compañía de” o “con”. ...el cielo. Él es el Hijo de Dios. Él 
está hablando de Dios Padre. Esto es todo lo que él está diciendo. Dios Padre estaba en él y él estaba en 
Dios, como él mismo dijo en Juan 14 y 15. La vida que está en él viene de Dios Todopoderoso, que habita 
en él, que vive en él, desde el cielo. Esto se refiere a su relación con Dios Todopoderoso. ... el Hijo del 
hombre que está, en compañía de/con, el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él 
continúa, también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, de una manera específica, en una 
estaca, en un palo. Porque al mencionar la historia de la serpiente en el desierto él está dando una analogía 
aquí, un “tipo” de lo que él iba a cumplir. Él dio dos “tipos” de lo que él iba a cumplir: uno de su muerte y 
otro de su resurrección. Uno es el ejemplo de Jonás y el otros es éste aquí. Él es muy específico aquí, en 
este ejemplo con Moisés del Antiguo Testamento: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado”. El uno ha sido para la salvación física y el 
otro para la salvación espiritual. Impresionante, esos “tipos”. Uno físico y el otro espiritual. 

Y todos ustedes conocen esa historia muy bien. ¿Pero los que son nuevos? Para mí siempre es 
impresionante y emocionante aprender algo nuevo como esto. Y para ser sincero es siempre emocionante 
para mí cuando leo eso, cuando hablo sobre eso; como me pasa con cualquier otra cosa en la palabra de 
Dios. Y si alguna vez usted pierde ese entusiasmo por lo que Dios le ha revelado, por lo que Dios le ha 
dado, por las cosas que usted ve y sabe que otros no pueden ver ni saber, eso no es nada bueno. Y siempre 
es bueno ponerse a prueba y preguntarse: “¿Estas historias, estas cosas que Dios nos ha revelado, que Él 
nos permite ver y entender, estos “tipos”, siguen siendo emocionantes e inspiradores para mí?” 

Números 21. Voy a leer parte de esa historia, de lo que pasó con Moisés. Números 21:5 - Y habló el 
pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este 
desierto? Aquí están los israelitas, haciendo algo muy común para ellos. Eso fue justo después de haber 
cruzado el Mar Rojo, no pasó mucho tiempo, y ellos empezaron a murmurar y a quejarse. “Las cosas no 
van bien. Las cosas no están saliendo como pensábamos”, sea lo que fuera, “no están saliendo como 
queremos”. Y ellos se estaban quejando contra Dios Todopoderoso, pero se dirigían a Moisés y a Aarón, 
hablando en contra de ellos, porque no entendían cómo Dios trabaja. Ellos no entendían que si Dios 
trabaja a través de alguien y uno habla en contra de esa persona, uno no sabe la condenación que está 
trayendo sobre sí mismo. 

¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí no hay ni pan, ni 
agua, y estamos hartos de comer este pan tan liviano. El maná que ellos estaban comiendo. ¿Y cuánto 
tiempo ellos comieron esto? Mucho tiempo. Ellos comían pan, pan blanco. Ellos han tenido que recoger el 
maná durante mucho tiempo - año tras año. Era su principal medio de sustento. ¡Increíble! ¡Increíble! 

!12



Durante casi cuarenta años ellos recogieron el maná que caía en los arbustos, en el suelo, y dondequiera 
que hubiese una ramita, un poco de hierba. Ellos solo podían recoger una cierta cantidad, y lo guardaban 
en un frasco, en algún recipiente. Y seguro que ellos tenían muchas recetas, muchas maneras de preparar 
maná, como las recetas que tenemos hoy en día. Podemos hacer un montón de cosas con harina y 
levadura, el pan. Y probablemente eso vino de ellos. Ellos tuvieron que aprender cómo preparar esto. Y 
ellos dijeron: “Estamos hartos de comer este pan tan liviano. Estamos cansados de comer esto”. Los seres 
humanos. Es increíble cómo los seres humanos pueden ser. Ellos no miran lo que tienen, pero se quejan de 
lo que no tienen, de lo podría hacer con que su vida fuera mucho mejor, mucho más plena, mucho más 
agradable. “Si sucediera esto. Si pudiera tener eso”. ¡Impresionante! 

Estamos hartos de comer este pan tan liviano. Y obviamente Dios Todopoderoso no se lo tomó muy 
bien que ellos se quejasen después de todo lo que Él había hecho por ellos. Dios había intervenido una y 
otra vez. Comenzando por sacarles de Egipto, destruyendo al Faraón y a su ejército que les perseguían, 
cuidando de ellos, proveyendo para ellos una y otra vez. Entonces el SEÑOR mandó serpientes 
venenosas entre el pueblo, para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El 
pueblo fue a ver a Moisés, y le dijo: “Hemos pecado... ¿No es increíble cómo puede ser la naturaleza 
humana? “Las cosas no van bien. Estoy sufriendo.” Y entonces empezamos a mirar a nosotros mismos. 
“¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿Qué?” Hemos pecado al hablar contra el SEÑOR... Y mismo en el 
plano físico, sin el espíritu de Dios, ellos podían entender lo que habían hecho. Ellos habían hablado en 
contra de Moisés. Ellos habían hablado en contra de Aarón. Ellos habían hablado en contra de lo que Dios 
les había dado. Y ahora todas aquellas serpientes venenosas estaban entre ellos y las personas estaban 
siendo mordidas y morían a causa de eso. 

Ellos sintieron un poco de remordimiento, por un momento. Hemos pecado al hablar contra el SEÑOR 
y contra ti. Ruégale al SEÑOR que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el 
SEÑOR le dijo: Hazte una serpiente venenosa, y ponla en un palo. Increíble. No en una cruz. Esto es 
muy claro en hebraico: “Ponla en un palo”. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. “Si usted quiere 
ser salvo”, físicamente, “de la muerte, usted tiene que mirar a ese palo”. ¿Cree usted que sería difícil para 
usted seguir esa instrucción si fuese mordido o si sus hijos fuesen mordidos? ¿No cree usted que ellos iban 
a mirar inmediatamente a ese palo? Seguro que sí. Y cuando ellos hicieron esto, ellos no murieron, ellos 
sobrevivieron. ¿Han sufrido? Seguro que sí. Seguro que sí. Pero quedaron vivos, sobrevivieron, mientras 
que los otros que habían sido mordidos antes de eso murieron.  

...vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un palo. Y cuando alguna serpiente 
mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. ¡Que historia increíble! Me 
encanta. 

Me encanta lo que pasó unos 720 años más tarde. 720 años más tarde, como podemos leer en 2 Reyes 18. 
Entonces un rey de Judá, Ezequías, que como dice en el versículo 3 - Él hizo lo que era recto ante los 
ojos del SEÑOR. Él tenía ese deseo. Dios inspiró en él el deseo de hacer lo que era correcto, de arreglar 
las cosas en la nación. Y dice: Él hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, conforme a todas las cosas 
que había hecho su padre David. Él tenía ese corazón, esa mente, ese deseo hacia Dios. Y David no era 
realmente su padre, pero él venía del linaje del rey David. Él quitó los altares... Los lugares de culto 
pagano que siempre han sido una plaga en medio de los hijos de Israel. Incluso después que ellos llegaron 
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a la tierra prometida, eso siempre ha sido una plaga en medio de ellos a lo largo del tiempo. Y hasta los 
días de hoy porque donde están los israelitas sigue existiendo ese paganismo que ya existía entonces. Ideas 
y creencias, como la pascua, que es la adoración de Astarté, el culto a Istar. Esto tiene diferentes nombres 
en los diferentes idiomas. El culto en el domingo por la mañana. ¡Increíble! 

Él quitó los altares, rompió las imágenes, y taló los bosques... Las cosas que las personas adoraban, que 
consideraban como sus dioses. ...y taló los bosques y rompió en pedazos la serpiente de bronce que 
había hecho Moisés... ¡Impresionante! Ellos habían mantenido eso con ellos durante 720 años. Todo el 
tiempo en que estuvieron en el desierto, durante el reinado de todos los reyes de Judá hasta Ezequías. 
Ellos todavía tenían esa serpiente en un palo y todavía la adoraban. Ellos habían hecho de eso un objeto de 
adoración, un objeto de culto, para la sanación. La mente humana. ¡Increíble! Y dice: ...a la que hasta 
aquel entonces los hijos de Israel quemaban incienso. Dios nunca les dijo para quemar incienso a esto. 
Dios les dijo que cuando fuesen mordidos por una serpiente si ellos mirasen al palo ellos vivirían. Y no les 
dijo nada más. Dios no les dijo nada sobre esto, pero ellos metieron en sus cabezas que esto era algo que 
tenía que ver con la sanación, porque era algo que Dios les había dado y ellos fueron mucho más allá con 
esto. Y ellos hicieron réplicas de esa serpiente. Ellos hicieron copias de esto. Porque así son los seres 
humanos. Como ciertas religiones, que hacen pequeñas cruces. Yo no sé cuántos edificios ellos han 
construido donde ellos pusieron un trocito de esa cruz, en la que ellos creen que Jesús Cristo ha muerto. Y 
todas las pequeñas astillas de esa cruz, que la iglesia católica solía usar para…. ¡Los seres humanos! 

Él rompió las imágenes y todo lo demás, y también la cosa de bronce que había hecho Moisés. Porque 
hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Y la llamó Nejustán. Y esto significa 
simplemente “un trozo de latón”. Él llamó eso por lo que era. Y lo destruyó. ¡Que historia increíble! Y eso 
sigue existiendo hoy en día. No hemos conseguido deshacernos de eso todavía. Esa serpiente en un palo. 
Ellos a veces la cambian un poco y le añaden una ‘X’ o una pequeña cruz. Algunos ponen solamente esa 
serpiente enrollada en un palo recto, al igual que entonces. Y las personas no tienen idea de dónde vienen 
esas cosas. Eso viene de aquí. 

Y el segundo importante “tipo” que Jesús Cristo cumplió, como he mencionado antes, fue la señal de 
Jonás. Jesús dijo que estaría tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Él dio dos tipos. Primero él 
dijo cómo iba a morir. El hijo del hombre tiene que ser levantado en un palo, con las manos cruzadas por 
encima de su cabeza, y los pies cruzados abajo, con un clavo traspasando sus manos, y otro sus pies, 
clavado en un palo, en un madero recto. Así era como él iba a morir. Él dijo eso a modo de ejemplo, un 
“tipo”, algo al que los israelitas tenían que mirar para seguir viviendo si fuesen mordidos por una 
serpiente. Y ahora, espiritualmente, usted tiene que entender, tiene que reconocer, tiene que comprender 
que Jesús Cristo fue clavado en un palo por usted, que él murió en ese palo por usted, y que es gracias a 
eso que usted puede tener una relación espiritual con Dios. Y no se trata de algo de naturaleza física, pero 
de una existencia espiritual. Porque con el tiempo usted puede nacer en el Reino de Dios, en la Familia de 
Dios y tener la vida eterna. Él usa aquí algo físico, un “tipo”, la serpiente en el palo, y un “tipo” de algo 
espiritual, él mismo, algo que él iba a cumplir muriendo clavado en ese palo. Esa es una historia 
impresionante y que contiene un profundo significado espiritual. 

Luego estaba la señal de Jonás. Tres días y tres noches en el corazón de la tierra. “Esa será la señal de que 
yo soy su Mesías. Y de esto no se les dará ninguna otra señal, solamente esta”. Así que, para poder creer la 
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verdad sobre la muerte de Cristo, que él es el Mesías, que él es su Sumo Sacerdote, que es su Pesaj, usted 
tiene que creer la verdad sobre su muerte, que él murió, fue puesto en un sepulcro, y estuvo en ese 
sepulcro durante tres días y tres noches. 

Y si usted cree esto, entonces usted tiene que deshacerse de la otra historia, de la historia que la iglesia 
católica se ha inventado, y ha impuesto a las personas. Toda esa basura sobre una trinidad, que no existe. 
Toda esa estupidez sobre la navidad que ellos celebran, con todos los cuentos que ellos se han inventado 
sobre un hombre grande y gordo que baja por las chimeneas en su traje rojo y blanco. Que tiene que 
ponerse negro si él baja por las chimeneas. Y al parecer él puede bajar por chimeneas de cualquier tamaño. 
Sin importar el diámetro del tubo de la chimenea o si hay humo saliendo de ella. Él puede aterrizar en los 
tejados con su trineo y los renos. Y la gente espera que los niños crean esas cosas. “Si no eres malo, si eres 
bueno, tendrás regalos debajo del árbol. Qué lindo, ¿no? Dulces cuentos.” ¡Gente enferma! Y todo eso 
viene de la iglesia católica. Fue ahí donde todo eso empezó. 

Lo de la pascua… Ellos prohibieron el Pesaj. Para ellos era un crimen observar el Pesaj. ¿No es eso 
asombroso? En el año 325 d.C., la iglesia católica declaró que observar el Pesaj era un crimen contra el 
Imperio Romano. Ellos dijeron: “De ahora en adelante todos deben celebrar la pascua”. Y observar el 
Sabbat también estaba prohibido, era un crimen castigado con la muerte. Porque ahora, según la religión 
del estado de Roma, del Imperio Romano, las personas tenían que observar el domingo. ¡Increíble! Y ellos 
afirmaban que eso venía de Cristo, que esto venía de Dios. ¡Increíble! Pero las personas ignoran esto.  

Yo estoy tan agradecido porque dentro de muy poco Dios va a arreglar todo este lío, va a mostrar todas 
esas mentiras y va a ayudar a las personas a ver la verdad. Y ellas estarán emocionadas, estarán motivadas 
para entender la verdad. Como nosotros siempre debemos estar. 

Vamos a leer esto nuevamente, vamos a volver a la historia en Mateo 28. Vamos a juntar las narraciones 
de lo que ocurrió y seguir con la historia. Mateo 28:9. Vamos a leer en diferentes pasajes. Y esto aquí se 
refiere a María Magdalena y María la madre de Santiago: Y mientras iban a dar las nuevas a sus 
discípulos, Jesús salió a su encuentro, y las saludó. Estamos siguiendo con la historia ahora. Hemos 
leído la narración sobre cuando ellas fueron al sepulcro la primera vez. Pero después de hablar con Pedro 
y Juan ellas volvieron allí por segunda vez. Y aquí se está hablando de esto. Y mientras iban a dar las 
nuevas a sus discípulos, Jesús salió a su encuentro... Él ya les había visto en el sepulcro, él había visto a 
María, había hablado con María en el sepulcro. Él había hablado primero con María Magdalena. Pero aquí 
dice que mientras las mujeres fueron a decir a los discípulos que ellas habían visto a Jesús - increíble lo 
que ocurrió - Jesús se les apareció nuevamente, salió a su encuentro. Ellas están caminando, están 
volviendo. Esta es una narración de lo que estaba pasando entonces. Y las personas leen estas historias y 
no lo pueden entender. “¿Cuándo fue que ellas hicieron esto?” 

Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies... Y solemos leer lo 
que pasó con Tomás, pero esto aquí se cumplió mucho antes. Esto en el griego significa “abrazar, agarrarle 
los pies”. Y queda muy claro aquí lo que ellas hicieron. Ellas abrazaron sus pies y lo tocaron. ¿Y que había 
pasado poco antes de esto? Porque ellas no estaban alojadas muy lejos de allí, a unos 4 kilómetros. Yo 
creo de todo corazón que no era más que eso. Ellas estaban volviendo y Cristo se aparece a ellas 
nuevamente. Y solo unos momentos antes él les había dicho: “No me toquen.” 
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Voy a leer esto nuevamente, lo que dice aquí. Aquí dice que ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Ellas lo 
agarraron por los pies. Ellas sabían que él era el Mesías. Ellas sabían que él era el Hijo de Dios. Y esto las 
fortaleció mucho. Impresionante lo que tuvo lugar. 

Lo voy a leer nuevamente. Juan 20:16-18 - Jesús le dijo: “¡María!” Entonces ella se volvió y le dijo en 
hebreo: “¡Raboni!” Que quiere decir ‘Maestro’. Jesús le dijo: “No me toques, porque aún no he 
subido a dónde está mi Padre; pero ve a donde están mis hermanos, y diles de mi parte que subo a 
mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes.” Entonces María Magdalena fue a dar las 
nuevas a los discípulos, de que había visto al Señor, y de que él le había dicho estas cosas. 

Y esa es la narración de Juan. Pero Mateo añade algo aquí. Él dice que sí, que ella regresó y les dijo esto, 
pero que en el camino de regreso Cristo se le apareció nuevamente, porque él ya había cumplido algo. Él 
acababa de cumplir algo en aquel momento. No se necesitaba mucho tiempo para mover la gavilla delante 
de Dios. Y Jesús Cristo subió a Dios muy rápidamente, (de una manera que nosotros no entendemos) y fue 
aceptado por Dios como la ofrenda de la Gavilla Mecida por toda la humanidad. Él fue y  volvió en unos 
instantes y ahora estaba allí. Y mientras ellas caminaban de vuelta, quizá justo cuando empezaron a 
regresar, quizá a mitad de camino, quizá ellas sólo habían andado un kilómetro – no lo sabemos – y 
entonces él les aparece de nuevo. Y esta vez ellas lo tocan. Ellas abrazan sus pies. ¡Que historia increíble! 

Esto sucedió mucho más rápido de lo que solíamos creer en el pasado. Él dejó que ellas le tocasen. Y, a 
medida que avanzamos, vamos a ver más cosas de esa historia que son diferentes de lo que pensábamos. 

Mateo 28:10. Continuando con la historia. Entonces Jesús les dice: No temáis: id, dad las nuevas a mis 
hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino... Era la 
segunda vez que ellas estaban yendo hablar con los discípulos. No era la primera vez, porque entonces 
Juan y Pedro fueron corriendo al sepulcro. Esta era la segunda vez, después que Cristo se les había 
aparecido. ...algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes 
de todo lo que había sucedido. Los que habían estado guardando el sepulcro, que se quedaron sin habla, 
asustados con lo que vieron entonces. Y ellos entonces fueron a informar sobre lo que había ocurrido. Que 
Jesús Cristo ya no estaba allí. 

Versículo 12 - Ellos se reunieron en consejo con los ancianos, y tomando mucho dinero se lo dieron a 
los soldados – ¡increíble! - diciendo: Digan: ‘Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras 
nosotros dormíamos’. Pero esto no era lo que había pasado y ellos lo sabían. Ellos sabían que no habían 
quedado dormidos. Ellos sabían que la piedra estaba allí, ellos sabían lo que habían visto, ellos vieron 
cuando la piedra fue removida. Ellos habían quedado sin habla del miedo que sintieron con lo del 
terremoto que tuvo lugar y ellos vieron el ángel sentado sobre la piedra (que para ellos era como un 
hombre). 

Versículo 14 - Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y les evitaremos 
problemas. En otras palabras: “Ustedes no tendrán que rendir cuentas por haber quedado dormidos. 
Vamos a hablar con el gobernador y vamos a arreglar las cosas. Ustedes no tienen que preocuparse. Tomen 
el dinero y váyanse”. Y eso fue lo que ellos hicieron. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron 

!16



como se les había instruido. Esa fue la historia que ellos contaron. Ellos hicieron lo que les fue dicho que 
hiciesen. Y esta es la versión de los sucesos que ha circulado entre los judíos hasta el día de hoy. 
¿Hasta qué día? Hasta sea cuando fuera que Juan escribió esto. Años más tarde. Sea cuando fuera que él 
puso todo esto en el papel, hasta ese día esta era la versión que ellos contaban de los hechos, que su cuerpo 
había sido robado, que ellos vinieron por la noche y se lo llevaron. Ellos se aferraron a esto, esa era la 
historia que ellos seguían contando. 

Y puede que sea difícil compilar toda esa historia para hacerla más comprensible. Mismo los que lo 
intentaron con cosas como La Armonía del Evangelio no han podido hacerlo bien. Ellos no comprenden 
todo lo que ocurrió. Mismo si usted junta todas las piezas, compara una narración con otra, eso es difícil. 
De verdad que lo es. Y es sólo haciendo como estamos haciendo aquí que una persona puede juntar las 
piezas, porque en cada narración hay un detalle diferente. Y entonces se puede decir: “Esto es lo que 
estaba pasando y así es como ellos lo han escrito”. Y todas las narraciones se encajan a la perfección. De 
verdad. 

Y entender la cronología de todo esto también es muy difícil. Leemos la historia, leemos que ellas 
tuvieron miedo la primera vez que lo vieron, que fueron corriendo a decírselo a los discípulos, y que Juan 
y Pedro corrieron al sepulcro y vieron que Jesús no estaba allí. Y en la narración de Lucas podemos leer 
sobre la segunda vez que las mujeres fueron al sepulcro y los dos ángeles dijeron a ellas que él ya no 
estaba allí, que él había resucitado. Pero ellas seguían sin comprenderlo. Y ellas no han comprendido esto 
hasta que le vieron. Y entonces ellas volvieron y se lo contaron a los discípulos. Esta es otra parte de la 
historia, cuando ellas volvieron al sepulcro por segunda vez. 

Lucas 24:9 - Y ellas (las mujeres que habían ido al sepulcro a llevar las especias aromáticas), volviendo 
del sepulcro les contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Una historia interesante 
aquí. Y hay una razón para que estemos mirando esto de la manera que lo estamos mirando. 

Lucas 24:9. Aquí él está contando una parte de la historia. Él habla de las mujeres que habían ido al 
sepulcro llevar las especias aromáticas. Y ellas (las mujeres) volviendo del sepulcro les contaron todas 
estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la 
madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció un 
absurdo… Una tontería. Esto es lo que esa palabra significa en griego. Tontería de mujeres, cosas sin 
sentido. …y no las creyeron. Y esto fue después que Cristo había hablado con María. Esto fue después de 
todo lo que había tenido lugar. Esto fue después que ellas habían ido a contarles lo que pasó la primera 
vez. Ellos no las creyeron entonces y tampoco las creyeron después. Y vamos a leer esos versículos más 
adelante. Me estoy adelantando. 

Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro… Él cuenta lo que pasó. Ellos no creyeron a las 
mujeres la primera vez. Y ellas tampoco creyeron lo que el ángel les había dicho. María no lo creyó, pero 
ella fue a contarles lo que los ángeles le dijeron. “Él no está aquí. Ha resucitado”. Pero, ¿qué significaba 
esto? Ella seguía pensando que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Incluso cuando ella regresó 
allí, ella dijo a Cristo, pensando que era el jardinero: “¿Dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Yo voy a 
llevarlo conmigo”. Ellos no le creyeron la primera vez y la segunda vez tampoco. Eso es lo que vemos 
aquí. 
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Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio sólo las vendas de lino. Luego volvió 
a su casa, maravillándose de lo que había sucedido. Porque ellos seguían sin entender lo que estaba 
pasando. Su ropa estaba allí pero Cristo no estaba. Y entonces ellos regresaron. Y aquí es la segunda vez, 
cuando ellos regresaron. Vayamos a Marcos 16, que nos da una versión resumida de lo que estaba pasando 
aquí.  Pero tenemos que juntar las narraciones. 

Marcos 16:9 - Cuando Jesús resucitó… Y todo esto ha sido traducido de una única palabra en griego, 
que significa simplemente “resucitado”. En otras palabras, eso ya había sucedido. …temprano en el 
primer día… Hablando de la secuencia de los acontecimientos aquí. Cuando Jesús ya había resucitado, 
en otras palabras, temprano en el primer día… Eso es de lo que se está hablando aquí. …de la 
semana… Esto es simplemente la continuación de la historia. ...se apareció primero a María 
Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. ¡Increíble! Ella fue y avisó a los que habían 
estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Ella fue a contar a los demás, que aún estaban de 
luto por su muerte, lo que había pasado, que él ya no estaba allí. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo 
y que ella lo había visto, no le creyeron. Ellos no la creyeron la primera vez, no creyeron lo que los 
ángeles les habían dicho que les dijese. Porque ellas regresaron y les informaron. Pero ella todavía no lo 
entendía. Ella no lo entendía todavía, y las mujeres no tampoco. 

Pero ahora estamos leyendo sobre la segunda vez, que fue cuando el propio Jesús se le apareció a María, y 
le dio un mensaje para los discípulos. Él se le apareció dos veces: una vez en el sepulcro y otra en el 
camino de vuelta, como ya hemos leído. Y aquí, nuevamente,  ellos no la creyeron. 

Creo que vamos a terminar por hoy. Esta es una parte difícil. Yo quería llegar a este punto aquí debido a la 
parte de la que vamos a hablar después de eso. Y hemos tomado un poco más de tiempo para hablar de 
ciertas cosas, para explicarlo en detalle. Y nuevamente, ellos estuvieron yendo y viniendo del sepulcro. Y 
lo importante es entender que las mujeres fueron allí la primera vez y que el ángel les dijo ciertas cosas 
que ellas tenían que ir a contar a los discípulos. Y ellas fueron corriendo a contárselo. Y entonces Pedro y 
Juan fueron al sepulcro y vieron que él no estaba allí, pero ellos no comprendieron lo que había ocurrido. 
Ellos seguían sin creer lo que las mujeres habían dicho, lo que los ángeles les dijeron que tenían que 
decirles. Y las mujeres tampoco lo creyeron. La verdad es que ellas no lo creyeron entonces. Y no fue 
hasta la segunda vez, es decir, cuando ellas siguieron a Juan y Pedro y volvieron al sepulcro, cuando Jesús 
Cristo habló con María Magdalena y le dijo: “No me toques”. Y después de eso él les apareció otra vez y 
entonces “las mujeres abrazaron sus pies y lo adoraron”. Y ellas fueron a contar a los demás que ellas 
habían visto a Cristo y lo que él les había dicho. Pero ellos no les creyeron. Ellos no creyeron lo que las 
mujeres les dijeron. 

Por dos veces. Porque más adelante ellos fueron reprendidos por eso, por no creer. Ellos no creyeron la 
primera vez, lo que los ángeles habían dicho, y tampoco la segunda vez, cuando el propio Jesús se 
apareció a María y ella les contó lo que había pasado, que ella le había visto pero que no pudo tocarle. Y 
que él le dijo: “Voy a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes”. Porque ella les 
contó todo esto. Esto ha quedado registrado. Y ella les contó también lo que ocurrió después, que él volvió 
a aparecerles y que ellas entonces le abrazaron, que pudieron tocarle, y lo que él les había dicho entonces. 
Esta es una historia impresionante, de verdad. Pero se necesita tiempo para entender lo que ocurrió y 
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cuándo ocurrió. No vamos a seguir con esto hoy, pero es bueno recordar que ellos fueron al sepulcro 
varias veces, en diferentes ocasiones. Y las diferentes narraciones de lo que estaba ocurriendo aquí. Y en 
ambas ocasiones que las mujeres fueron al sepulcro y volvieron, ellos no creyeron que Jesús Cristo había 
resucitado de entre los muertos. Mismo cuando ellas les dijeron: “He visto a Jesús Cristo y he hablado con 
él”. ¡Increíble! Ellos no creyeron. ¡Increíble! 

Vamos a volver a hablar de esto en la 7ª parte, y posiblemente vamos tener la historia completa de lo que 
pasó entonces. Y es impresionante hablar de esas cosas en esta serie de sermones, mirar lo que pasó en ese 
corto espacio de tiempo para poder entenderlo bien, para corregir ciertas cosas en nuestras mentes, incluso 
en la Iglesia de Dios, porque a veces, por estos comentarios, vemos la increíble cantidad de cosas que 
están ahí y lo mucho que Dios sigue mostrando y esclareciendo a medida que avanzamos. 
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