“Resucito por mi…” //
Mateo 28:1–20 // Serie: En vez de mi…
Bienvenida:
Introducción:
Jesús resucito. Si en realidad resucito, entonces la vida cristiana es vital;
y si no resucito, entonces todo esto es una gran mentira…
¿cuál es? Hace varias semanas hemos estado viendo Mateo 26 y 27, vaya
conmigo hoy a Mateo 28; v.1:
Mateo 28:1 Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana,
fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. (Note que
fueron las mujeres… ese detalle es importante, después vemos xq…)
2 De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor
descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre
ella. 3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la
nieve. 4 De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como
muertos.
5 Pero el ángel dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
Estas mujeres no sabían que esperar en la tumba ese día… ellas estaban
consiente de una piedra muy pesada que ellas NO podían mover, como
lo relata Marcos 16:3 (además tenían que toparse allí con los soldados
Romanos, probablemente irritados, sin sueño, porque han estado toda
la noche velando la tumba para que nadie intente ni tocarla…).
• Estas mujeres, no vinieron un domingo en la mañana a la tumba
esperando una resurrección; es más, el versículo 1 que acabamos de
leer nos revela que ellas fueron (y cíto) “a ver el sepulcro”; como
cuando usted va al cementerio a ver el sepulcro de un ser querido a
ponerle flores….
• Lo menos que se esperaron encontrar allí fue lo que vieron cuando
llegaron: Un ángel sentado encima de la piedra que estaba
removida, ¡y la tumba vacía!
• Ellas amaron a Jesús hasta su muerte y eso es admirable, pero ni
ellas mismas, ni nadie esperaba que no hubiera nadie en la tumba
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Si la resurrección NO hubiera sido real, entonces porque nunca se ha
encontrado el cuerpo (especialmente con guardias Romanos día y
noche guardando ese lugar…)
Tarde o temprano en tu vida vas a tener que confrontar esa verdad,
si Jesús vive, eso afecta toda tu manera de vivir / si el venció la
muerte y fue la muerte de la muerte, significa que solo hay vida
eterna en Él, o muerte eterna sin Él
Es una pregunta que por más que trates de posponer, tendrás que
lidiar con ella, ojalá no sea muy tarde cuando la consideres en serio,
si Jesús vive eso cambia mi manera de vivir

El ángel le dijo a las mujeres, v.7:
7 …id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y
va delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis. Ya os lo he dicho.»
8 Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, (anote esa
frase para después “con temor y gran gozo”) fueron corriendo a dar las
nuevas a sus discípulos.
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, 9 Jesús les salió al
encuentro, diciendo:
—¡Salve! (…que era un saludo muy común en griego). Illus: Señálo esto
porque a veces tenemos esta imagen de Jesús resucitado como “alguien
caminando en el aire completamente abstracto – uhhehhh...”, pero aquí
vemos que Jesús fue resucitado tal como vivió. Alguien REAL, con quien
puedes hablar, alguien con quien puedes relacionarte, en quien puedes
confiar. Un amigo sin igual). Y Él las saluda con un saludo normal “mis
hermanas”; Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron.
10 Entonces Jesús les dijo:
—No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a
Galilea, y allí me verán.
11 Mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron
aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían
acontecido. 12 Estos se reunieron con los ancianos y, después de
ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, 13 diciéndoles:
«Decid vosotros: “Sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron
mientras nosotros estábamos dormidos.” (desde que Jesús resucito se

ha tratado de mentir acerca de su resurrección) 14 Y si esto lo oye el
gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo.»
15 Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este
dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.

•

Iglesia, hemos estado identificándonos con los personajes en los
eventos que llevaron a Jesús de camino a la cruz, y como cada uno
responde a Jesús; hoy vamos a hacer lo mismo en su resurrección, y
veamos también porque la resurrección de Cristo NO pudo haber sido
una leyenda o una historia inventada….

•

Sabemos que NO había duda en los primeros cristianos que Jesús
realmente había resucitado, aun aquellos que dudaban pudieron
comprobar que Jesús realmente resucito. Vamos a ir viendo estos grupos
de personas / estos personajes en la resurrección y dígame usted en que
grupo se encuentra usted. Primero:
1. Las mujeres; la cuales responden a la resurrección “con temor y gran
gozo” (v.8)
La primera reacción es temor; lo que nos muestra que Jesús no es un
líder religioso que te trae un tipo de paz temporal como si estuvieras en
una sesión de yoga. No, la primera reacción de ella es temor, porque
cuando usted ve algo mucho más grande, más alto, más hermoso, y más
admirable que usted, la reacción es un temor reverente debido a la
majestad y magnitud de lo que está viendo. Illus: Hay 3 paisajes que
aun impactado mi vida, a) una montañas verdes y grandes que varias de
estas montañas juntas hacen la forma de una mujer gigante acostada y
dormida (eso lo vi yo con 8 años edad y jamás se me va a olvidar), b) vi el
Hoover Damn en Nevada, y fue admirable y temible (tiene tal altura y
adquitectura que usted trata de echar agua de un pomo y el agua sube
en vez de bajar), y c) la cataras del Niagara (especialmente el tour donde
estuve bien cerca de ellas en el bote, mirándolas hacia arriba)
• Todas estas mujeres, la reacción de ellas al ver que Jesús resucito,
fue de temor, pero NO porque ellas eran cobardes (para nada), sino
q tuvieron temor porque Jesús no es un consejero de florecitas
aromáticas, sino EL DIOS Y REY DEL UNIVERSO DE TANTO PODER Y
MAJESTAD QUE VENCIO y MATÓ A LA MISMA MUERTE
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Si un paisaje nos hace reverenciar, y nos deja sin palabras, imagínate
la majestad y potencia de aquel que los hizo
Con una gran diferencia, de que aquel que es todopoderoso dio su
Sangre por ti, se dejó ser aplastado en la cruz, para que nosotros
pecadores NO seamos aplastado por la Majestad y Santidad de Dios
El Hoover Damn te puede matar / Las cataras del Niagara te pueden
matar / La Santidad de Dios de hecho te aniquila, pero Jesús dio SU
VIDA por ti, y venció la muerte, para arroparte de SU SANTIDAD de
manera que ahora puedas ser reconciliado(a) en una relación viva
con el Dios que te hizo
Es por eso que la reacción de ellas no solo fue temor (si, temor por
supuesto ante la impetuosa presencia de Dios) pero no fue solo
temor, fue dice la Biblia aquí “…temor y gran gozo”. Sigue viviendo
la vida como quieras, persiguiendo cosas materiales y posiciones de
estima, pero te digo que hasta que no llegues de rodillas rendido a
Jesús, ¡Jamás tendrás gozo!

Hay dos detalles aquí acerca de la resurrección, que prueba NO puede
haber sigo un invento. Primero: Dios escogió que fueran mujeres las
primeras en ver a Jesús resucitado… ese tiene dos implicaciones (una la
vemos en un segundo, pero otra es que si la resurrección hubiera sido un
cuento inventado para engañar a otros, jamás hubieran escogido a
mujeres a dar el testimonio, porque tristemente en esos años el
machismo era tanto, que el testimonio de una mujer ni tan siquiera era
válido en una corte de ley… triste pero cierto. O sea que, si usted
estuviera mintiendo acerca de la resurrección, no enviare en esos años a
mujeres a dar el testimonio…. Pero Dios ni ellas estaban inventando una
mentira (ni les hubieran creído a ellos), JESUS realmente resucitó.
Segundo: Si la resurrección hubieras sido falsa, no hubieran existido
tantos testigos oculares. Jesús se le apareció después de resucitado a
más de 500 personas… estuvo con los discípulos más de un después de
haber resucitado; nadie pudo negar que así fue.
• Así que la objeción que la resurrección fue una leyenda que se
propago a través de los años después de Cristo, simplemente no es
cierta porque aun los eruditos literarios NO cristiano confirman que
Pablo escribió 1 Corintios 15 antes del año 55, cuando todavía vivía
la mayoría de personas que fuero testigo de la resurrección
• Dice así 1 Corintios 15, v.3

1 Corintios 15:3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras; (es imposible que Pablo este mintiendo hablándoles a
aquellos que fueron testigos oculares de Jesús…. IIlus: Si después de hoy
(puede ser mañana, o puede ser en diciembre) pero si después de hoy
alguien dice que yo no estuve hoy aquí con ustedes, hay 300 de ustedes
que lo pueden refutar…. Mientras ustedes vivan podrán dar testimonio
de que Raudel estuvo el 1ro de abril del 2018 con ustedes, que no era
otro, sino yo… y eso no se lo puede desmentir a usted nadie, porque es
la verdad; así fue con Jesús; su resurrección fue innegable); y Pablo
recuenta con nombre y apellidos:
5 y que apareció a Cefas, y después a los doce.
6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales
muchos viven aún, y otros ya duermen.
7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;

La resurrección tampoco pudo ser falsa porque el mensaje de Jesús
resucitado, su evangelio, no era algo para tu gane material, ni para tu
gane de influencia, ni gane de poder o prestigio.
• El mensaje de Jesucristo jamás ha sido, “ven y yo te daré salud,
dinero, y prestigio”, eso es un falso evangelio… la resurrección fue
real porque su mensaje fue, “pierde tu vida mí, y la encontraras”
• Nadie que te está queriendo mentir te diría eso…. Todos los
discípulos de Cristo terminaron asesinados por compartir el
evangelio, sabemos que Jesús es real y vive, porque una relación
con Él es más grande que esta vida, y que la muerte.
El Dr. Thomas Arnold, profesor de Historia Moderna en la Universidad de
Oxford, autor de la aclamada historia de 3 volúmenes de Roma, dijo:
“La evidencia de la vida, muerte y resurrección de Jesús ha demostrado
ser satisfactoria (de acuerdo con los estándares de cualquier historiador).
Se mantiene de acuerdo con las reglas comunes para distinguir buena
evidencia de mala evidencia.

8 y al último de todos, (dice Pablo) como a un abortivo, me apareció a
mí. 9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno
de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en
vano para conmigo,
Si la resurrección hubieras sido falsa, la hubieran desmentido allí mismo,
la resurrección fue algo que los seguidores de Jesús creyeron desde el
principio, no algo que podría haber crecido con el tiempo a través de
décadas de tradición oral…. El cuerpo de Jesús jamás se ha podido
encontrar porque NO está ahí, se levantó de los muertos; Él vive y
Reina y está sentado en el cielo de donde vino; e implica tu respuesta
hoy, xq un día lo veraz cara a cara, ya sea después de tu muerte, o que
Él regrese antes….
Jesús le dijo a Tomas, “27 —Pon aquí tu dedo y mira mis manos; acerca
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
28 Entonces Tomás respondió y le dijo:
—¡Señor mío y Dios mío!
29 Jesús le dijo:
—Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no
vieron y creyeron.” Juan 20:27-29

Decenas de miles de personas lo han analizado pieza por pieza tan
cuidadosamente como cualquier juez que haya revisado un caso muy
importante. Yo mismo he hecho esto muchas veces, no para persuadir a
los demás sino para satisfacerme. A lo largo de mi vida he estudiado las
historias de otros tiempos y eventos, examinando y ponderando la
evidencia de lo que se escribió sobre ellos,
y no conozco ningún otro hecho en la historia de la humanidad que se
pruebe mejor y con más evidencia que este: que Cristo murió y resucitó
de entre los muertos.” Doctor Thomas Arnold / Oxford University
¿Ahora entiende la reacción de las mujeres? Temible reverencia y gozo
sin igual. ¿Cuál es tu reacción?
Temible reverencia: Dios mismo pisó la tierra. Él es el Señor de todo. Él
tiene las respuestas que estamos buscando. Él sabe de dónde venimos y
hacia dónde vamos. Oh confía en Él y síguele.
Gozo sin igual: ¡Él tiene el control de todas las cosas que nos asustan! Él
no vino como un enemigo para condenar, sino como un amigo para
salvar (Juan 3:16 Y 17). Él no vino para traer juicio; Él vino a recibir el
juicio en la cruz que nos pertenecía a nosotros, en nuestro lugar, para

que no termines tú en juicio eterno confiando en ti mismo e ignorando
la autoridad de Dios en tu vida.
Murió bajo la maldición de NUESTRO pecado y luego resucitó para
darnos nueva vida…. Así que:
• La tumba vacía significa que: La culpa no tiene la última palabra en
nuestras vidas. Sí, apartados de Cristo, estamos condenados. Pero él
tomó la pena completa de nuestro pecado en la cruz, para que
podamos escapar del juicio de Dios por nuestro pecado.
• La tumba vacía significa que: La injusticia no tiene la última palabra.
Sí, vivimos en un mundo caído y rebelde a Dios donde suceden cosas
injustas. Pero Dios en Cristo Jesús nos traslada a un mundo, donde
NO habrá más llanto ni más dolor….
• La tumba vacía significa que: Las adicciones no tienen la última
palabra: El poder de la resurrección demuestra que Jesús renueva
todo lo que el pecado ha destruido, si rindes tu vida a Él. Tal vez has
arruinado a tu familia o tu propia vida, esta resurrección significa
que, si te arrepientes, Jesús sanara tu alma y saciara tu sed. Isa. 55
• La tumba vacía significa que: El dolor no tiene la última palabra.
Este mundo ha sido descrito como un velo de lágrimas donde vemos
cómo todo lo que amamos finalmente se desmorona…; todo se aleja
en algún momento: nuestras familias, nuestros cuerpos se enferman.
Tal vez has visto a alguien con Alzheimer/demencia en sus últimos
días / Tal vez has experimentado la muerte de un ser querido, o la
muerte de un niño, o traición. La resurrección te muestra que ese
tipo de dolor no tiene la última palabra.
• La tumba vacía significa que: La desesperación y la ansiedad no
tiene que tener la última palabra. Escucha, el hecho de que Jesús
vive significa hay esperanza para ti. No importa qué tan oscura te
parezca la noche en este momento, o cuan sombrío parezcan tus
días, Jesús está vivo y puede traer el amanecer de la resurrección a
tu vida. Me encanta la imagen que se da aquí en Mateo de que
resucitó al amanecer. Todos se fueron a dormir la noche anterior
con duda y desesperación, preocupados. Pero ese amanecer/esa
misma mañana, Jesús resucitó de entre los muertos y la luz de la
esperanza amaneció en sus vidas.
• La tumba vacía significa que: Ni la muerte tiene la última palabra.
Todos los que mueren en Cristo, aquellos que lo aman y lo siguen

•

•
•

•
•

•
•

aquí y ahora, se elevaran con él a un paraíso real, a una vida eterna
para siempre con él
o ¿Qué le dijo Dios al ladrón de la cruz que reconoció Cristo NO
estaba muriendo por pecados suyos, sino por pecados
nuestros porque Él no había pecado jamás? Jesús le dijo:
“HOY…” – no mañana, ni pasado mañana, ni el año que viene,
sino “HOY estarás conmigo [¿dónde?] en el paraíso.”
o Y, ¿por qué le dije al principio que era importante el hecho de
que fueron las mujeres las primeras en la escena de la
resurrección / en la tumba vacía? ( ¿será porque las mujeres
son más importantes que los hombres, o los hombres más
importantes que las mujeres? Claro que NO, en la Biblia,
tanto el machismo como el feminismo son dañino; porque la
exaltación de cualquier género humano es la opresión del
otro; pero la exaltación de Cristo es el bien de los dos…).
¿Por qué es importante entonces que fueron las mujeres las
primeras que llegaron a la tumba vacía? Porque en la resurrección de
Jesucristo estamos viendo la inversión / la alteración del orden de la
caída en Génesis….
En Génesis la mujer cae en la mentira primero, después cae Adán, y
después los dos son separados de Dios porque Él es Santo
Y ahora al Jesús resucitar, él está invirtiendo la caída y restaurando
todas las cosas, y poniéndolo todo en orden como al principio / es
una figura de que todo lo que perdimos en el Paraíso del Edén,
Jesucristo lo recupera para todo el que crea y se arrepiente
Y lo mas grande que recuperamos es reconciliación con Dios / una
relación viva con el Dios que nos hizo aquí y por la eternidad….
Una de las citas favoritas mía que dijo Billy Graham antes de morir es
ésta; Billy Graham dijo: “Un día oirán que Billy Graham ha muerto.
No lo crean. Estaré más vivo que nunca, solo habré cambiado de
dirección.” Billy Graham – ¡no hay quien te de la promesa q Cristo da!
“Porque Él vive, viviré mañana / porque Él vive, no hay temor, y el
futuro en Cristo siempre es seguro, ¡vale la pena vivir por mi Jesús!”
Oh que tu respuesta a la resurrección hoy sea una temible reverencia
y un gran gozo sin igual, así como el de las mujeres ante la tumba
vacía….

El otro grupo que vemos aquí en la resurrección es:

2. Aquellos que cerraron sus ojos a la evidencia
Aquellos que sabían Jesús había resucitado, pero que cerraron sus ojos y
sus oídos a ese hecho. Versículo 11:
11 Mientras ellas (las mujeres) iban, (¿iba a donde? a avisarle a los
discípulos que Jesús resucito) unos de la guardia fueron a la ciudad y
dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían
acontecido. El soldado le conto todas las cosas a los religiosos tal y como
pasaron… se dio testimonio claro de lo que había de hecho sucedido,
que Jesús resucito (acuérdese que ellos cayeron de miedo al piso cuando
el ángel removió la piedra y se sentó sobre ella; ellos fueron testigos
oculares de la resurrección, y van a dar la noticia). ¿Y cual fue la reacción
de los religiosos? Próximo versículo:
12 Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de
acuerdo, (le dieron gracias a los soldados y se regocijaron de que Jesús
realmente era quien Él dijo era… el Hijo de Dios/salvador del mundo… oh sorry, ¿no dice asi? ¡No!) dieron mucho dinero a los soldados, 13
diciéndoles: «Decid vosotros: “Sus discípulos llegaron de noche y lo
hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos.”
El problema NO era falta de evidencia, Jesús realmente resucito; el
problema es un corazón rebelde que rechaza la vida de Jesús porque tú
quieres seguir haciendo lo que quieras… como rey y Señor de tu propia
vida… / no vamos a tener una sola excusa cuando tengamos que
enfrentar a Jesús cara a cara, por eso me parece tan absurdo jugar con
pecado y llamarlo bueno cuando sabes que estas en rebeldía a Dios… (y
tu pecado NO solamente te destruye a ti, destruye a los que están a tu
alrededor; abre tus ojos al engaño de tu pecado/Él vive, te está
mirando y tendrás que rendir cuenta…) El hecho de que Jesús vive y
reina, lo ves como una amenaza a tu reino diminuto y de muerte como
lo vieron los religiosos aquí; que triste…. (Lewis: Que fácil nos
conformamos… / Persona que me dijo, “no me entrego a Jesús porque si
lo hago, no puedo ser el mismo…”; lo entiende perfectamente…)
• Ellos sobornaron a los Soldados, y los Soldados se vendieron por
mucho dinero… pero eso NO quita el hecho de que Jesús resucito
• Este grupo de personas aquí, a quienes fue presentada la evidencia,
representa a las personas que secretamente saben que Jesús es
quien dice ser, pero proponen razones para no creerlo porque no
les gusta las implicaciones de que sea cierto
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Ahí es donde está problema ¿cierto? Que el Resucito y es Señor,
pero como pecadores CIEGOS, NO queremos que Él tenga mando
absoluta sobre nuestras vidas… / Pero si es Rey y Señor significa que
Su agenda triunfa sobre la nuestra. / Significa que no puedo
mantener “pecaditos” que se han vuelto “mis mascotas”, ni gastar
dinero en mi propia agenda como yo quiera. Si resucitó de entre los
muertos, Él lo reclama todo. Y en vez de ver q NO hay lugar más alto
y amor más profundo que estar en Él, lo vemos como una amenaza
La razón por la cual tanto el irreligioso, como el religioso odia el
hecho de que Jesús es el AUTOR y consumador de nuestra fe, es
porque en Cristo no tengo nada de qué jactarme, nada que me
haga mejor que otros o que me distinga. Como todos los demás,
estaba tan mal que Jesús todavía tuvo que morir por mí, por mi
salvación. Estoy, esencialmente, en el mismo nivel que cualquier otro
ser humano que alguna vez haya caminado sobre la faz de la tierra,
nadie nace cristiano, todos necesitamos ser salvos por el único que
vino a salvarnos; nuestra única esperanza es Jesús, y eso destruye
toda razón para jactarse. El orgulloso odia eso. Eso está
profundamente arraigado en nosotros, siempre estamos buscando
algo que nos diferencie, por eso es difícil creer en el evangelio, NO
tenemos humildad. ¡Pero las buenas noticias es que hay poder en
Jesús suficiente para romper ese ego nuestro!
Si te crees mejor que otros, por definición no has entendido el
evangelio…
Tal vez éste eres tú (que nunca haz confesado tu autonomía e
independencia; y estas ciego o ciega a tu incapacidad de salvarte tú
mismo y tú misma por tu comportamiento), y has estado (como los
religiosos tapando la realidad de tu pecado) resistiendo la voz de
convicción en tu corazón. Hoy es el momento para que reconozcas la
total necedad y orgullo de tu corazón y vengas a Jesús.
No leas esto y pienses: “¡qué patético son esos religiosos en Mt 28!”
¿No te das cuenta de que tus excusas para no rendir control y
autonomía en tu vida son iguales que las de ellos? –P- Somos
expertos en “turning a blind eye to our sin” / en hacernos los
ciegos…. NO hay ni uno bueno…. Pero Jesús resucito para hacerte
una nueva criatura….

Hay otro grupo aquí, que no son las mujeres ni los religiosos

3. Los soldados que respondieron con temor reverente, pero que
rechazaron gozo por una aventura corta y barata. ¿Cómo así?
Es cierto que, v.4: “4 … los guardas temblaron y se quedaron como
muertos.”, pero también es cierto que, v.15:
“15 Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido.”
Ellos conocieron la verdad, pero la mayoría no hizo nada al respecto;
más bien se fueron tras los placeres temporales que el mucho dinero les
iba a ofrecer… ¿acaso eso no describe la realidad de nosotros en EE.UU.,
que nos vamos tras prosperidad material, dejando a un lado la verdad?
Dios se vuelve un ayudante tuyo, en vez de quien te guía…. Tú quieres
que Él te siga a ti, y tu seguir lo que tú quieras y no a Él; pero:
• ¿Te das cuenta de lo que te estás dejando? En el Cristo que venció la
muerte tienes alegría en medio de pruebas, claridad y dirección en
tiempos de duda, descanso, paz y un amor que, hecha fuera el
temor, y esperanza ante la misma muerte, eso es lo que estas
rechazando por ser como los soldados, que vendieron la verdad por
una barata aventura que termina en muerte….
Termino este mensaje con un último grupo, pero no te pierdas este fin:
4. Los que creyeron y siguieron a Cristo aun en medio de sus dudas
La semana pasada vimos que aun mientras Jesús ascendia al cielo,
algunos dudaron… como q algunos pensaron, “bueno, se está levantado
en las nubes, levitando pero será un truco de esos q vemos en YouTube”
• Iglesia, muchos de los seguidores de Cristo dudaron porque es difícil
entender para nosotros que somos creación, la manera que Dios
obra a veces, y más bien la obra de Dios producía naturalmente
preguntas en ellos…. Sin embargo, ellos entendieron tres cosas:
• a) Ellos dudaron a veces, pero también dudaron sus dudas también
• No solo dudes de Dios, más bien duda tus dudas…
• b) Ellos siguieron haciendo preguntas sin dejar a un lado la fe y la
confianza en Cristo
• No dejes que tus preguntes te alejen de Dios, sino más bien te
acerquen a Él y fortalezcan tu fe en Él
• c) Ellos reconocieron que Jesús era más grande que sus preguntas
Por eso en medio de gran persecución, con amenaza de muerte por
seguir a Jesús, se bautizaban, identificándose ahora con Cristo

BAUTISMO (símbolo, pero símbolo de una realidad veraz)
• Instrucciones
Abraza hoy Sus pies aquí, para que puedes caminar con él una eternidad.
• El temible ímpetu, poder, y majestad de Cristo que fue escondido en
su humilde y tierno nacimiento, fue revelado en Su gloriosa
resurrección.
• Ciertamente el se humillo en su nacimiento y en la cruz, pero
resucito con Poder para mostrar EL ES DIOS, toda rodilla se doblará….
VIDEO
ORAR

