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No me toques. 
4to. Especial de Semana Santa.  

 

Juan 20:11Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, 

se inclinó para mirar dentro del sepulcro; 12y vio a dos ángeles con vestiduras 

blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el 

cuerpo de Jesús había sido puesto. 

 

 

ntroducción: La entrada triunfal, La resurrección y El día de pentecostés, han 

sido eventos que han ocurrido el primer día de la semana.   

 

Y aunque estos tres eventos han sorprendido a la humanidad, sin lugar a dudas que 

el evento de la resurrección de Jesucristo ha sido el más importante y también el 

más escandaloso.  

 Sin lugar a dudas que el evento de la resurrección, es más fácil negarlo que 

aceptarlo, porque su comprobación además de estar basada en los hechos que 

pocos se atreverían a investigar profundamente, es más sencillo negarlo y negarse a 

revisar los acontecimientos que nos llevarían muchísimo tiempo, el poder llegar a 

la conclusión que muchos niegan, como lo es el que la resurrección de Jesucristo es 

el evento inédito más sorprendente e incompresible de la humanidad. 

 

Y es sumamente impresionante el hecho de que fuera una mujer la que tuviera el 

gran honor de mirar antes que nadie al Jesús resucitado de los muertos.   

 Su experiencia fue algo con múltiples factores, una experiencia que ningún 

humano ha experimentado, y a Dios le plació poner este enorme testimonio en el 

corazón de una mujer. 

 

  Sin lugar a dudas a Dios le plació poner en los corazones de las mujeres, 

muchas de las más grandes experiencias vividas en el ministerio de Jesucristo.  

 

Marcos 9:9 Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que 

habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. 

10Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de 

los muertos.  

 

 

 

I 
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1. Juan 20: 11
Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. 

Creo sin lugar a dudas, que esta sería la imagen nuestra en cualquier 

momento relacionado con la pérdida de un ser querido. No solo había 

llorado durante la crucifixión del Maestro, sino que su llanto se extendía 

todavía hasta el momento en el que va a la tumba, con el fin de intentar ungir 

al Maestro.  

y mientras lloraba,  

se inclinó para mirar dentro del sepulcro;   

Quiero hacer notar que este es el testimonio de quien estuvo en 

el sepulcro, minutos después de la resurrección.  Dado que el 

día judío comenzaba con la hora primera, esta hora era nada 

menos que las seis de la mañana.  

 

2. 12
y vio  

a dos ángeles con vestiduras blancas,  

Me es muy interesante el hecho de que esta mujer vivió de forma única, 

 acontecimientos que nos revelan mucho acerca de la resurrección de 

 Jesucristo. 

 

Y la aparición de estos ángeles muestran la importante relevancia que 

tiene la resurrección de Jesucristo en el mundo espiritual, así como en el 

mundo material.   

 

que estaban sentados  

el uno a la cabecera,  

y el otro a los pies,   

donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.  

Hay que notar en esta declaración la gran cantidad de importantes 

detalles que podemos ver, en la narración bíblica. Nada de esto es un hecho 

ocasional, cada uno de los detalles de la crucifixión, de la resurrección 

fueron guardados minuciosamente.  

 

3. 13
Y le dijeron:  

Mujer,  

¿por qué lloras?  

  Es sumamente curioso el hecho de que los ángeles, hicieran una  

  pregunta muy obvia, sin embargo esa pregunta dejaba al descubierto  

  el corazón de esta mujer que amaba profundamente a Jesús. Y que  
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  después de los días que habían pasado su llanto por El, era todavía un  

  dolor muy grande.  

 

4. Les dijo:  

Porque se han llevado a mi Señor. 

Esta mujer hace una declaración sumamente impresionante, ella 

seguía llamando su Señor, a quien había muerto. La muerte de Jesús, fue el 

habernos dejado por un corto tiempo, para ocuparse del mundo de los 

espíritus y volver de ese mundo a nosotros.  

 Su muerte había sido el pago por nuestra culpa, su resurrección es el 

camino a nuestra redención.  

 

y no sé dónde le han puesto.  

Es claro que María no podía saber adónde se había ido el Maestro. Sin 

embargo, ella seguía en la búsqueda de El, mientras todos los demás habían 

regresado a sus labores, ella seguía en la búsqueda de su Maestro. 

 

Sin lugar a dudas que a nosotros nos hace falta entendimiento, por esa 

razón se nos hace tan fácil abandonar la búsqueda de nuestro Señor.  

 

¿Cuál es el beneficio más grande de aceptar a Cristo? todavía no lo 

entendemos.  No crea que ya tolo entendió todo, más bien entienda que no 

entiende nada.  

 

 

5. 14
Cuando había dicho esto, (no conoció a Jesús al verlo)  

se volvió,  

vio a Jesús que estaba allí;  

mas no sabía que era Jesús. 

¿Por qué no lo conoció si había tenido muchas experiencias de vida 

con Jesús?  

 María no estaba viendo un cuerpo de carne y sangre.  

o Ahora veía un cuerpo de agua y 

espíritu. 

 

 No estaba viendo el rostro desfigurado por el martirio de la 

cruz.  

o Estaba viendo el rostro glorificado por la resurrección. 
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  No estaba viendo la túnica de tela hecha por la mano del 

hombre.  

o Estaba viendo la vestidura de un cuerpo redimido. 

 

 No estaba viendo un personaje vulnerable.  

o Estaba viendo al Dios todo poderoso. 

 

Hay que recordar que en este momento en el que ella se aproxima a la 

tumba es todavía muy de mañana y el sol comenzaba a aparecer, la 

visibilidad no era totalmente clara.  

 

6. ¡!15

Jesús le dijo:  

Mujer,  

¿por qué lloras?  

¿A quién buscas? 

 

Estas dos preguntas no parecieran necesarias, porque Jesús 

sabía con exactitud  cuál era la condición de María. Sin embargo Jesús 

quería una confesión de sus labios.  

   

Es por esta razón que nosotros tenemos que comunicar a Jesús 

lo que está en nuestro corazón, no porque no lo sepa, sino porque se 

convierte en una confesión.  

 

Ella, pensando que era el hortelano, (no conoció su voz)  

le dijo:  

Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo 

llevaré.  

 
16

Jesús le dijo:  

¡María!  

Jesús tuvo que abrir sus sentidos a la dimensión espiritual.  

 

 Esta es literalmente lo que todos necesitamos para poder llegar a entender 

quien es Jesús. No hay manera de poder reconocer quien es El, a menos que 

sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro espíritu en su totalidad a 

su dimensión.   
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Volviéndose ella,  

le dijo:  

¡Raboni! (que quiere decir, Maestro).  

Fue hasta entonces que pudo conocer que era Jesús.  

Para el caso de María, su corazón fue abierto a la dimensión espiritual 

en el momento en que Jesús la llamo por nombre.   

 
17

Jesús le dijo:  

No me toques, esta referencia nos pone de manifiesto que el evento de la 

 resurrección de Jesús, tenía que haber acontecido minutos o segundos antes 

 de que María Magdalena, llegara.  

 Esta mujer tuvo un gran honor que ningún hombre ha tenido.  

 

porque aún no he subido a mi Padre; (En este momento Jesús estaba en 

 una dimensión diferente a la nuestra, donde no se puede entender y atender a 

 menos de que Jesús no habrá nuestros sentidos)  

mas ve a mis hermanos, y diles:  

 Subo a mi Padre  

 y a vuestro Padre,  

 a mi Dios  

 y a vuestro Dios. 

 

 
18

Fue entonces María Magdalena  

para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor,  

y que él le había dicho estas cosas.  

 

plicación Evangelistica: Ahora en la mención de Jesús y por medio de su 

sacrificio, venimos a tener Padre y Dios.  

Mientras tanto, antes de que el muriese por nosotros; no teníamos ni 

Padre ni Dios.  
 

Por el Firme Propósito de Servir 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Especial de Semana Santa. Marzo 2013 
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