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Anuncio Oficial.
2do. De la serie Vida Sacrificial.
Mateo 28:1Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del
Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3Su aspecto
era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4Y de miedo de él los guardas
temblaron y se quedaron como muertos.
Mateo 28:5Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved
el lugar donde fue puesto el Señor. 7E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los
muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.

Introducción: todos los eventos relacionados con Jesucristo provocaron que
aquellos que se encontraban en el lugar donde ocurría algún suceso relacionado
con el Maestro, tuviesen la oportunidad de tener una experiencia con ángeles o con
sucesos extraordinarios fuera de lo común.
Esto por la sencilla razón de que la persona de Jesucristo es capaz de mover
o alterar cualquier cosa que para nosotros es natural.
El anuncio de su nacimiento fue encomendado nada menos que al Arcángel
Gabriel, quien entregaba a la afortunada María la notificación de que sería la madre
del Salvador del mundo.
Su nacimiento fue decorado por los ángeles que cantaron suspendidos en los
aires.
Su muerte estremeció las bases de nuestra propia tierra a tal grado que un
gran terremoto estremeció e hizo del momento uno que jamás se podría olvidar por
aquellos que lo vivieron.
Pero su resurrección no puede ser menos que gloriosa, nuevamente un
terremoto estremecería nuestro mundo, una vez más la presencia del ángel seria
quien diera el anuncio oficial de que Jesús tal como lo había dicho, había
resucitado de los muertos.
Y que la evidencia de su resurrección seria el mismo Jesús, quien se
presentaría a ellos para levantar su corazón caído por la pérdida de su Jesús a causa
del sacrificio de la cruz, pero que una vez demostrado su poder sobre la muerte,
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aquellos que creían en el serian más que vencedores, porque quien había derrotado
a la muerte estaría con ellos y nosotros para siempre.
Mateo 28:5
1. Mas el ángel, respondiendo,
Me interesa que nosotros entendamos el hecho de que hay una conversación
entre el ángel y las mujeres. Es sumamente interesante este tipo de
interacción entre un humano y un espíritu como son los ángeles. Hay que
mirar la capacidad del mundo espiritual para interactuar con el mundo
humano, pero donde nuestro mundo no puede llegar a ellos, pero ellos si
pueden llegar a nosotros.
a. dijo a las mujeres: estas mujeres tuvieron la oportunidad que muchos
de nosotros nunca tendremos. Pudieron escuchar la voz del ángel, en
su propio idioma y dirigiéndose a ellas de manera directa.
b. No temáis vosotras; el temor que había invadido a las mujeres no era
algo anormal, tomando en cuenta; sol sucesos que habían presenciado
al momento de llegar a la tumba y encontrar a los soldados como
muertos.
Al haber vivido un terremoto que les recordaba el momento en
el cual Cristo murió en la cruz. Al presenciar la imagen tan
impresionante que la Biblia describe acerca de este ángel que había
removido la piedra y que además se había sentado sobre ella.
Estos fueron algunos de los efectos que ocasionó el momento
más grande de la historia y que es nada menos el que Jesús haya
resucitado de los muertos.
Nadie se atreve a ir a buscar a la tumba a alguien que ha sido
sepultado, muchos menos espera que este haya salido de su tumba.
Pero en el caso de las mujeres, quien había escuchado el anuncio de
que Jesús resucitaría, y que su fe en Jesús las movía a ir hasta el lugar
donde fue sepultado, encontraron la evidencia irrefutable de que el
Maestro, Rey y Salvador; había cumplido su palabra de resucitar.
2. porque yo sé que buscáis a Jesús, la pregunta que viene a mi mente es la
siguiente. ¿El ángel tenía un conocimiento traspasado, quiero decir; que fue
informado de que Cristo murió, o fue; que estuvo presente en el momento de
la crucifixión?
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Cualquiera que fuere el caso, lo cierto es que el ángel estaba
completamente enterado del la razón por que las mujeres estaban en el
sepulcro.
Fueron estas mujeres las que escucharon el anuncio oficial dado por el
ángel, y serian ellas mismas quien tendría la oportunidad de mirar lo que
nadie más ha podido hacer en nuestro mundo, como resucitar.
a. el que fue crucificado. El testimonio del ángel en esta declaración
toma un aspecto bastante importante, dado que su declaración es nada
menos que una confirmación de que Jesús no solamente había sido
crucificado, sino que además había muerto en la cruz.
Estas mujeres fueron parte de los testigos que presenciaron los
momentos de tormentos de Jesús en la cruz. Por tal motivo podían
muy bien reconocer los detalles de las marcas que permanentemente
habían quedado en el cuerpo del Maestro a causa del sacrificio.
3. 6No está aquí, lo que este ángel está diciendo es; esta en cualquier otra
parte, pero no aquí. Y por si eso fuera poco, el ángel conocía el lugar
correcto de la ubicación de Jesús en ese preciso momento.
La declaración del ángel fue: no está aquí, muy distinto hubiese sido si
el ángel hubiese dicho se lo llevaron de aquí, mas sin embargo su
declaración afirmaba que fue El mismo quien determino irse.
a. pues ha resucitado, esta es una afirmación que las mujeres
necesitaban escuchar del ángel. Cualquiera persona que les hubiese
dicho estas palabras a las mujeres, hubiesen sido de dudosa veracidad.
Pero cuando vieron los sucesos que los ángeles habían
ocasionado, los efectos del terremoto y su aspecto angelical, no había
espacio para las dudas acerca de que estos seres no humanos decían la
verdad. Estas mujeres al igual que los discípulos de Jesús, habían
escuchado que Jesús resucitaría de los muertos.
Este anuncio escuchado por las mujeres, debió haber levantado
un grito de euforia de ellas, aun sin entender cómo es que algo así
podía ocurrir. Es muy posible que su corazón ahora entendiera no solo
la trama de la crucifixión, sino que también su propósito para la
salvación.
b. como dijo. Esta es otra de las declaraciones de los ángeles. Los
ángeles dijeron a las mujeres; Jesús a cumplido su palabra de que
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resucitaría de los muertos, por lo tanto quiere verles a usted y
mostrarles:
i. que su gran poder es ilimitado
ii. y que ha cumplido fielmente todo lo que dijo de sí mismo,
iii. todo lo que se había escrito de Él,
iv. y que cada una de sus palabras tendría fiel cumplimiento
v. puesto que tiene todo el poder.
Indiscutiblemente que fue extremadamente grande el privilegio que
Dios otorgo a estas mujeres, vieron, oyeron y hablaron con un ángel
del mundo espiritual, como no ha sido posible para casi ningún otro
mortal.
4. Venid,
a. ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tenemos que recordar que la
sepultura de nuestro Señor Jesús no fue funeral realizado por la guardia
romana.
Ellos simplemente habían entregado el cuerpo del Maestro a
Jose de Arimatea y fue este quien se encargo de dar sepultura a Jesús.
Por lo tanto, no es de extrañar que las mujeres hubiesen estado
involucradas en el proceso de haber ungido al Maestro con las cien
libras de especias aromáticas con las que habían embalsamado a
Jesús.
Y por lo tanto esta sería la razón por la cual las mujeres
conocieran el lugar donde Jesús había sido puesto en el momento de
su sepultura.
5. 7E id pronto. El ángel hace notar a las mujeres la urgente naturaleza de este
mensaje, y les apremia a que lo lleven cuanto antes. Esta misma debería ser
también nuestra condición, entender que el mensaje del resucitado debe de
ser apremiante y que por lo tanto en la respuesta a nuestra prontitud, es
donde reposan las vidas de tantas gentes que consiente o inconscientemente,
están esperando por la más grande las noticias de su vida; conocer a al único
que ha sido capaz de venir del mundo de los muertos.
a. y decid a sus discípulos. El ángel hizo el anuncio a las mujeres de que
Jesucristo había resucitado, y ahora estas serian las encargadas de
llevar el más grande anuncio de toda la historia de la humanidad.
Estas mujeres encontrarían como respuesta la duda a su
declaración, pero más tardarían su incrédulos hermanos en llegar a la
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tumba, que el tiempo en el cual la duda se disiparía de su corazón al
encontrar el sepulcro abierto, vacio, con una guardia caída como
muerta, y los testigos que habían presenciado el momento más
glorioso de la historia donde Jesucristo, vencía la muerte una vez y
para siempre.
b. que ha resucitado de los muertos.
Este ya no era un anuncio par el futuro, más bien era la declaración
oficial dada en pasado, de que era un hecho cumplido.
La puerta que fue cerrada para el hombre después del pecado no
fue la vida, sino fue más bien; la vida después de la muerte.
Matero 27: 52 y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los
santos que habían dormido fueron resucitados, 53y saliendo de los sepulcros
después de la resurrección de Él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a
muchos.

Ahora la tumba tenía una puerta de salida que había sido hecha
por Jesús. Ahora todo hombre que aceptara el sacrificio de Jesucristo
en la Cruz, tenía el derecho de salir por la puerta que había quedado
abierta por y por la cual solo podían pasar aquellos a quienes Jesús
mismo levantara de los muertos.
Este ha sido nada menos que el más grande de los milagros que
el hombre puede imaginar.
Esta es la promesa que ostentamos todos aquellos que
aceptamos a Jesús como salvador.
Esta fue la pérdida más grande de nuestro enemigo el diablo.
Este es el método que Dios utilizara para transformar nuestros
cuerpos en inmortales una vez más.
La promesa de la Resurrección no puede hacerla ninguna otra
persona, sino solo Jesucristo.
No hay personaje alguno en la historia que haya podido salir de
la tumba una vez que ha sido declarado muerto y mucho menos tres
días después de su sepultura.
La resurrección será la guirnalda, que adornara el cuello de
quienes sean levantados del polvo de la tierra por medio de la
resurrección.
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6. y he aquí
a. va delante de vosotros a Galilea; esta otra declaración del ángel nos
deja completamente asombrados. Tomando en cuenta que Jesús fue
crucificado en Jerusalén, y que el anuncio del ángel es que les vería en
Galilea, nos deja ver que el encuentro con el Maestro no fue de manera
inmediata. Esta distancia de aproximadamente 150 kilómetros era una
distancia bastantemente grande para ser caminada. Es muy posible que
los discípulos llegasen hasta el final del día o al siguiente día a Galilea.
Y muy probable a Nazaret el lugar donde Jesús había vivido
después de que El, Jose y María regresaran de Egipto después de
haberse escondido ahí por la matanza de los niños que Herodes había
ordenado.
b. allí le veréis. El camino que las mujeres tuvieron que caminar para
llegar a ver a Jesús fue mucho. Fue el mismo camino que los discípulos
tendrían que caminar para llegar a ver a su Maestro. Y es sin duda que
también el camino que nosotros tendremos que caminar para ver a
nuestro Señor también será largo.
Pero es sin duda que la distancia del camino no terminara
desanimando el corazón de ninguna persona que en realidad quiera
ver a Jesús, quien ha resucitado de los muertos y que nos ofrece vivir
la misma experiencia de transformación al mundo de lo espiritual.
Aplicación Evangelistica: la resurrección de Jesucristo es el evento más increíble
de su ministerio. La resurrección es el mástil que sostiene nuestro evangelio, y es
también el que lo hace distinto a cualquier corriente religiosa del mundo.
La resurrección es sin duda la experiencia que cada hombre quiere vivir.
Nadie quiere pasar por el pasadizo de la muerte, pero estoy seguro que todos
queremos pasar por la experiencia de la resurrección.
Ver la vida desde el lado de la muerte, es algo que nadie que estemos vivos
podemos experimentar. Como tampoco nadie puede experimentar la resurrección,
sino solo hasta después de morir.
Pero es sin duda, que cuando el momento de la redención de los salvados
llegue, estaremos contentos de haber creído a quien no hemos visto.
Pero que fue nuestra fe en El, la que nos ayudo a caminar el largo camino de
la duda que a fin de cuentas, no era más que producto de nuestra humanidad que no
entiende nada del mundo espiritual.
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