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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. La mayoría Padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanza por el don de su Hijo, Jesucristo 
por su resurrección victoriosa y gloriosa que celebramos hoy. Oramos para que el Espíritu Santo abra nuestros 
corazones, para que podamos ver cara a cara. Que nosotros escuchar su voz, se puede hablar de su palabra en su 
palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Al reunirnos aquí y escuchar el anuncio, una vez más, del Evangelio de la historia de la Pascua, esa primera mañana de 
Pascua, lo hacemos a la luz de saber cómo el resto de la historia se va a ir. Y así, aun cuando el Diácono empieza el 
Evangelio nos dice que es el primer día de la semana, mientras que todavía está oscuro y oímos de María va a la tumba, 
en nuestro corazón que ya sabemos hacia dónde se dirige la historia. Pero hay que recordar que eso no era lo que para 
los seguidores de Jesús cuando fueron la primera mañana de Pascua. Y lo que hay que captar, al comenzar, lo que habría 
sido su estado de ánimo y la emoción a medida que se fueron a la tumba. Porque desde su punto de vista, que han 
caminado con este Jesús durante varios años. Pensaron que iba a ser el Mesías, el que iba a entregarlos. 

Tenían esta última cena en el encuentro recientemente. Jesús tiene la agonía en el huerto. Es arrestado, que está 
crucificado, y lo pusieron en la tumba a los muertos. Desde la perspectiva de los seguidores de Jesús en ese momento 
todo se pierde. Pensamos que era el uno, sino que está muerto en la tumba. Y así, a medida que avanzan a la tumba y 
que tendrá que darse cuenta que los registros de los evangelios dicen que vaya a la tumba en la mañana. Las mujeres 
van a la tumba con especias para ungir el cuerpo de Jesús muerto allí, su amigo. El hombre que estaba en ninguna parte 
ser encontrado y el Evangelio no nos dice, ya que probablemente no quieren decir sobre sí mismos mientras escriben la 
historia. Pero se puede suponer entonces no congregados lamentar su derrota sobre lo que va a venir después. Jesús 
está muerto. Y por lo que ir a la tumba, las mujeres esperando encontrar a Jesús muerto. Así tenemos que llegar primero 
con esa emoción. Y entonces como María llega a la tumba, se ve que la piedra ha sido removida de la entrada. Ahora ella 
no dice inmediatamente, Oh, sí, tal como dijo, que ha sido levantado, ella piensa que alguien le ha tomado. 

En primer lugar que lo mataron y ahora hemos llegado a ungir su cuerpo y para empeorar las cosas, que le han robado y 
que ni siquiera saben dónde está. Sólo para añadir al insulto y su dolor. Y María se ve en la tumba y hay una poderosa 
imagen que creo que es importante para nosotros. Como primera que ve la piedra había sido removida, ella va y se pone 
Pedro. Él viene y ve exactamente lo que dijo y se encuentran los lienzos puestos allí. 

Y cuando Peter va en la tumba, que ve el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús plegado en un lugar aparte, 
separado de la ropa de cama. Y cuando se trata de la escritura, sin verso está allí como una especie de un verso 
adicional, tal como material de relleno en la historia. Y esta parte de la imagen que me parece muy significativo que 
Jesús, incluso en esa imagen visual está mostrando si los ladrones fueron a recoger el cuerpo, que no pasarían mucho 
tiempo de quitarse los gastos de entierro y que sin duda no se pliegan la ropa de todos agradable y limpio y dejarlo allí. 
Que había corrido rápidamente antes de que alguien le llamó. Y es casi en ese visual como si Jesús les quiere ver cuando 
se miran en la tumba. Salí de mi propia voluntad, al igual que he dicho. Todo sucede de acuerdo con mi plan y en el 
poder de Dios para que esto ocurra. No fue robado. Justo en ese visual, vemos que. María aún no está convencido y ella 
está allí llorando y ve que ella piensa que es el jardinero que le hizo esta pregunta una y otra vez, ¿por qué lloras? ¿Por 
qué lloras? ¿A quién estás buscando? 

Y cree, también, donde lo habéis puesto? Sólo dime y voy a ir a buscar él. Así que algo en las escrituras que tenemos que 
ver de inmediato que es diferente en el Jesús resucitado en su cuerpo que la anterior. De lo contrario se podría pensar 
sus amigos más cercanos lo reconocerían cuando están mirando. Así que ahí tenemos que ver que hay algo diferente en 
su apariencia que ella no lo reconoce en un primer momento y todo ha cambiado y transformado. A continuación, a 
medida que habla su nombre y en esa conexión personal, entonces se trata de ver que esto es Jesús y que se ha 
planteado como dijo. 



Y tenemos que entender que si vinieron al sepulcro y lo encontraron allí y ungieron su cuerpo muerto y removió la 
piedra de vuelta, que será el final de la historia y no estaríamos aquí sentados. No habría seguidores después de eso. La 
historia hubiera sido terminado y él habría sido sólo un loco que dijo que era Dios. Pero debido a la resurrección, varias 
cosas se hacen evidentes para nosotros. En primer lugar, vemos el poder de Dios para levantar a Jesús de entre los 
muertos, que pagó nuestra deuda de pecado en la cruz, derramando su sangre por nosotros, para hacer expiación por el 
pecado. Y entonces, como escribió Pablo a los Corintios, el último enemigo que debía ser derrotado era la muerte. La 
paga del pecado que lleva a la muerte, que nos separa de Dios, sino que es Cristo resurrección de entre los muertos 
derrotas incluso la muerte para siempre. 

El poder de Dios en él para lograrlo. Y mientras nos reunimos aquí el año tras año y el domingo tras domingo, también 
tenemos que entender que no nos limitamos a hacerlo, por lo que podemos decir, no era que una gran cosa que sucedió 
hace mucho tiempo, pero que se reúnen celebrar no sólo la victoria de Cristo entonces y para siempre, pero nuestra 
victoria en él. Debido a que Jesús fue resucitado de entre los muertos, por lo que eso significa que podemos ser 
levantado a una nueva vida en él y la vida eterna con el Dios que nos ha creado. Esa es la promesa cuando Jesús dice que 
va a volver, es que todos sus seguidores se elevará a un nuevo cuerpo, lo que sea que eso va a parecer que no sabemos. 
La vida en una nueva creación sin pecado, la muerte, el dolor y todas las cosas que van con nosotros ahora. Y lo que es el 
mismo poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos que vive en ti y en mí en este momento. 

El poder del Espíritu Santo que Dios derramó en nosotros. Ese es el poder de Dios que camina con nosotros todos los 
días y eso es importante, ya que celebramos eso porque tenemos que entender que a medida que avanzamos a través 
de nuestro viaje por el natural y el aquí y ahora que no importa lo que nos enfrentamos, si se trata de una verdadera 
tiempo de gozo o el momento más dispares que nos hemos enfrentado nunca, Dios está con nosotros. Él nos verá a 
través y el poder de Dios puede transformar sin importar lo que se enfrenta. Si es capaz de levantar a Jesús de entre los 
muertos, ¿qué es lo que usted hará frente que no ha ganado ya el día más? Eso es lo que es alentador para nosotros 
como cristianos, como vamos a través de lo que nos enfrentamos, ¿qué es lo peor del mundo puede lanzar en nosotros? 
Estamos muertos. Ese sería el único que tienen que ofrecer. Ellos nos podían matar. Pero incluso entonces sabemos que 
no necesitamos la desesperación nuestra victoria ya ha sido ganada .. La promesa de Jesús es segura, que seremos 
resucitados y su resurrección antes de su discípulos evidencia para ellos. Todo lo que te dije es verdad. Mis promesas 
son verdad, mi poder es verdad, y lo que tengo que dar a usted. Eso debería dar aliento a medida que avanzamos a 
través de esta semana la vida después de la semana y las subidas y bajadas, a sabiendas de que el poder de Dios está 
con nosotros y que no importa lo que nos enfrentamos, ya ha ganado la victoria y lo que necesita para recordar eso y 
tenemos que recordar a los demás como una iglesia que. Es por eso que Dios nos llama como una iglesia para estar en 
comunidad, no en discípulos individuales, en nuestras propias chozas, de manera aislada, porque tenemos que recordar 
que cuando las cosas van bien, alguien tiene que alegrarse con nosotros y nos recuerdan de Dios ' 

Y cuando estamos sufriendo, necesitamos a alguien en la iglesia para venir a nuestro lado y decir, recuerda Pascua, su 
victoria ha sido ganada. Dios le ha levantado. Su poder es el que en vosotros en este momento. Él estará contigo. Esto 
no le va a derrotar. Ha ganado el día. Tenemos que saber que una de la otra. Es por eso que ha creado una comunidad 
para que podamos recordar a los demás, y así como yo deseo que nos reunimos aquí, que lo hacemos con, con 
corazones agradecidos y muy alegres por lo que Dios ha hecho por nosotros. Reconociendo que en ese Viernes Santo 
que pagó la deuda y su victoria ahora mañana de Pascua es nuestra también y nada que el mundo de Satanás tiene que 
tirar de nosotros lo puede quitar. Eso debería darnos un poco de salto. Creo que es una buena noticia. Ese es el mensaje 
del Evangelio que el mundo necesita escuchar. 

No estas solo. No estás derrotado. Usted tiene una victoria. Dios te ama. Él se dibuja a él. Ven a conocer a este Jesús. 
Oro para que con corazones agradecidos a continuación, vamos a gracias a Dios por lo que se ha hecho. Que vamos a 
pedirle al Espíritu Santo que nos muestran cada vez más lo que significa que tenemos esta victoria en Cristo, que 
nuestros pecados son perdonados. Lo que nos espera cuando Cristo vuelva y lo que tenemos ahora y que el Espíritu 
Santo nos guíe y nos guíe cada uno y todos los días de nuestra vida para que podamos vivir una vida en Acción de 
Gracias y la respuesta a lo que Dios ha hecho dar fruto para su reino y mayo toda nuestra vida sea vivida a su honor y su 
gloria, y que la paz, la presencia y la gracia de nuestro Señor Jesús resucitado sea con todos nosotros hoy y para siempre. 
Amén. 



 


