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Dejanos rezar. Padre muy amoroso y amable, te damos gracias y alabamos esta mañana. Te damos 
gracias por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de quien somos resucitados a una nueva 
vida. Oramos para que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para escuchar tu voz. Que tu palabra 
se pronuncie en tu palabra, recibida en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el 
relato del evangelio que escuchamos esta mañana, escuchamos el comienzo del viaje de María 
Magdalena a la tumba y tenemos que suponer que no fue con gran alegría por lo que ella va a la tumba. 
Sabemos que María aún no entendía completamente que los discípulos aún no entendían 
completamente. Y, de hecho, la mañana de Pascua comenzó como un momento en el que se dirigía a la 
tumba para llorar sus pérdidas y llorar esperando encontrar la tumba sellada y su amigo Jesús todavía 
muerto. Pero ella llega a la tumba y ve que la piedra está rodada y corre hacia atrás para decirles a los 
discípulos por temor a que su cuerpo haya sido robado y los discípulos corran. Y llegan a la tumba y 
encuentran una tumba vacía. 

Se inclinan, miran hacia la tumba y encuentran la ropa de cama que había envuelto el cuerpo de Jesús. 
acostado allí y la tela que estaba en su cara enrollada en un lugar separado. Todas estas señales de Jesús 
a sus discípulos por las que ha resucitado, ningún ladrón viene a robar a Jesús. Su cuerpo pasaría tiempo 
para desenvolver el cuerpo y no tendrían un trapo aquí en otro trapo allí, pero Jesús estaba tratando de 
mostrarles, lo he dejado por mi propia voluntad. Me criaron tal como dije, y después de que ven la 
tumba vacía y la ropa de cama que yacen allí, nos dicen que Simon Peter vio y creyó, no sabemos 
exactamente lo que él creía porque se aleja del tumba. No tenemos cuenta de que se fue alegre porque 
estaba seguro de que Rose había muerto. No estamos seguros de eso. Nosotros' Según se dice en las 
Escrituras mientras escriben esto, todavía no entendían que Jesús tenía que resucitar de entre los 
muertos. Y aquí es donde vemos que ocurre un encuentro personal entre Jesús y María Magdalena. Ese 
mismo encuentro que ocurre con cada uno de nosotros, donde Mary Magdalen está en la tumba, 
llorando su pérdida, pasando por su dolor, 

y en medio de eso, ella mira y ve a los dos ángeles vestidos de blanco donde estaba Jesús, y le 
preguntan, bueno, ¿por qué lloras? Y de nuevo, ella dice que se lo llevaron y no sé dónde los pusieron. 
Ella realmente está dando voz a la totalidad de la pérdida que están experimentando. Y si la historia se 
hubiera detenido allí, entonces el resto de la escritura no se habría escrito y no estaríamos celebrando 
hoy. Entonces la historia habría terminado. Había un grupo de personas que pensaban que este loco era 
Dios, lo matamos y eso fue todo. Pero ese no es el final de la historia. La historia continúa 

que Mary se da vuelta después de que le pregunten, bueno, ¿por qué lloras? Y ella piensa que el cielo es 
el jardinero y lo único que le preocupa es donde los pongas, solo muéstrame para que podamos 
enterrar a mi amigo. Y Jesús le dice a ella, María, y en medio de eso, ella reconoce a Jesús y todo cambia 
en una palabra hablada para doler. Y de la misma manera, Dios nos encuentra en nuestro 
quebrantamiento, en lo que sea que estemos de duelo en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, lo que 
sea que estemos enfrentando. E incluso cuando todo parece desesperado y perdido, Dios nos encuentra 
al igual que Jesús encontró a María Magdalena. E incluso cuando no reconocemos a Dios en medio de lo 



que estamos pasando, todo lo que se necesita es una palabra hablada de nuestro nombre, al igual que 
María. 

Y en esas palabras habladas, solo pronunciando su nombre, Mary recordó a Jesús, recordó su amor, 
recordó su cuidado, y supo desde ese momento que todo iba a estar bien. Y ella se da vuelta, grita, 
maestra y se aferra a él. Lo que esperaríamos sería la reacción normal. Ella se aferra a Jesús. Y por ese 
momento, Jesús le dice, bueno, no te aferres a mí, y pensamos, bueno, eso es algo extraño de decir. 
Acabas de resucitar de entre los muertos. Es de esperar que Mary quiera aferrarse a él, pero esto es casi 
como si Jesús le estuviera diciendo, sí, estoy aquí, pero aún no está completamente terminado. Ve y dile 
a los demás que he sido educado tal como dije, ve a transmitir el mensaje y luego ascenderé al padre y, 
al hacerlo, completaré la victoria sobre el pecado y la muerte para ti, para los discípulos, 

Ese es el mensaje que se proclama. Como él dice, no te quedes aquí. No podemos quedarnos aquí en 
este momento, pero otros deben escuchar Traerlos. Déjalos ver. Deja que encuentren la tumba vacía. 
Hágales saber que he resucitado de entre los muertos tal como lo dije, porque hoy es nuestro día de 
victoria en y a través de Cristo, esa victoria sobre el pecado y la muerte y todo lo que viene contra 
nosotros. Esta celebración es la razón de nuestra fe y nuestra esperanza de que confiemos en un Dios 
vivo cuya promesa es resucitarnos porque Cristo ha resucitado. Y luego, no importa lo que encontremos, 
no importa lo que enfrentemos, no importa lo que estemos pasando, Jesús ha resucitado y nos 
resucitará en medio de esa situación. Todo nunca se pierde porque hemos encontrado libertad y vida en 
Cristo que dura para siempre, 

Entonces, mientras miramos a veces, a través de las cosas que enfrentamos que parecen su muerte y 
destrucción, recuerden que Jesús ha dicho su nombre y mi nombre y el nombre de María y el nombre de 
los discípulos. Y al hacerlo, nuestro nombre es un recordatorio de que estamos vivos en él, que ha 
ganado una victoria para nosotros. Y luego, no importa lo que enfrentemos, él permanece con nosotros 
y su victoria está asegurada. Y un día volverá otra vez y nos criará para vivir con él en el cielo nuevo y la 
tierra nueva. La promesa de esa morada eterna con Dios. Donde no hay dolor, no hay muerte. No habrá 
más tumbas para llorar, ni tristeza ni destrucción porque en Dios tenemos vida. Así que hoy damos 
gracias a Dios por el poder que levantó a Jesús de la muerte, el poder de Dios ' s amor cuando Jesús dio 
su vida por nosotros y la volvió a llevar a nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. Y no importa lo 
que enfrentemos día tras día, que demos gracias al padre por lo que Jesús hizo por nosotros, por la 
victoria de la tumba vacía, por la cual el pecado y la muerte fueron vencidos para siempre y esa nueva 
vida fue posible en y por Cristo Y que escuchemos la voz de Jesús pronunciar nuestro nombre en medio 
de lo que sea que enfrentemos. Y ahora que ha completado su trabajo, nos invita a girar, a aferrarnos a 
él y a permanecer. Y que escuchemos la voz de Jesús pronunciar nuestro nombre en medio de lo que sea 
que enfrentemos. Y ahora que ha completado su trabajo, nos invita a girar, a aferrarnos a él y a 
permanecer. Y que escuchemos la voz de Jesús pronunciar nuestro nombre en medio de lo que sea que 
enfrentemos. Y ahora que ha completado su trabajo, nos invita a girar, a aferrarnos a él y a permanecer. 

Oremos, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu victoria sobre el pecado y la muerte. Te agradecemos 
porque has sido criado para que nosotros también podamos ser criados en ti a una nueva vida. Te 
agradecemos tu perdón, tu amor, tu misericordia y tu gracia. Oramos para que su Espíritu Santo abra 
nuestros corazones, para que podamos escuchar continuamente su voz día a día. Y que nos volvamos y 
nos aferremos a usted, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro amigo. No importa lo 
que enfrentemos, que su victoria esté en la vanguardia de nuestra mente y que nuestros labios y 
nuestros corazones para la tumba estén vacíos. Y eso lo cambia todo. Y Señor, te pedimos todo esto en 
tu precioso y Santo nombre. 

Amén. 

 


