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Santo y Seña 
!
Mateo 26:30  
Y cuando hubieron cantado el himno,  
 salieron al monte de los Olivos.  !
31Entonces Jesús les dijo:  
 Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche;  
porque escrito está:  
 Heriré al pastor,  
  y las ovejas del rebaño serán dispersadas.  !
32Pero  
 después que haya  
  resucitado,  
iré  
 delante de vosotros  
a  
 Galilea. !!
Introducción: Sin lugar a dudas que hablar de la resurrección no es un tema que 
le pertenezca a nadie mas que a Jesús, solo El es quien ha podido hacer tal hazaña. 
  Por esta razón en el mundo de los vivos, no hay alguien que pueda 
decirnos como es que se puede resucitar.    
 Y aunque son muchos los que niegan, contradicen, refutan y aborrecen el 
hecho de la muerte de Jesucristo en la cruz como el único método de salvar al 
hombre y hacerlo llegar a Dios, puesto que es el único camino de llegada a El. Solo 
Jesús ostenta el hecho de poder haber resucitado de los muertos.  
 Por esta razón al referirnos a la resurrección solo podemos recurrir a Jesús 
para poder saber que es lo que paso cuando la muerte perdió su batalla en la tumba, 
al no poder retener a quien tiene todo tipo de poder, en el cielo y en la tierra y 
debajo de al tierra.  
 Su nombre Jesús de Nazaret, y por eso una y otra vez tenemos que volver a 
El con el fin de tener claro, que nuestra vida no terminará en la tumba.  !
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!
 Esta es una de las máximas pruebas a la creencia.  !
1. Mateo 26:31Entonces Jesús les dijo:  
 Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche;  

 Es sumamente impresionante observar el conocimiento que Jesucristo 
mostró acerca del futuro. Es porque el estaba cumpliendo un programa que ya 
estaba establecido por Dios, con el fin de que se cumpliera su santa voluntad.  
  
 No hay quien tenga conocimiento o control del futuro, pero Jesucristo 
mostró no solo su conocimiento del futuro, sino mas bien su control sobre las 
cosas que deberían de acontecer.  !
 Podemos observar dos cosas muy profundamente interesantes: 

 Por un lado el conocimiento del Futuro. 
 Y la otra; Sus palabras hace que las cosas ocurran. Y con su sola  
 mención, cada cosa se realiza como producto de su voluntad.  !

  La voluntad de Jesús es la que hace que las cosas se realicen, y su 
conocimiento del futuro nos muestra 
cuanta seguridad y paz podemos tener 
en El. 
 Su voluntad, es la realización de las 
cosas que se encuentran en el futuro.  !

2. porque escrito está:  
 Heriré al pastor,  
  y las ovejas del rebaño serán dispersadas.  

 Las ultimas platicas de Jesús con sus discípulos, fue una revelación del 
futuro próximo.  
 Aquel que revelo a los suyos el futuro, les mostró que no estaba fuera de 
control, sino mas bien; que Jesús tenia control sobre el futuro.  
 Todas las cosas que Jesús les había encomendado, o que les había dicho que 
sucederían, se llevarían acabo porque Dios lo había puesto en su Santa 
voluntad, y que nada estaría fuera de su control.  !
  La evidencia de los milagros en la vida de sus discípulos tendría que 
enfrentar una ultima prueba. Y era la de perder a su Maestro tras la crucifixión. 
 Pero ahora tendrían que aferrarse a  creer en sus palabras, de que resucitaría.  
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 Si su fe y creencia en Jesucristo, no fueran sustituidas por la fe en sus 
palabras de que resucitaría, literalmente no contaban con nada.   !

3. 32Pero  
 después que haya  
  resucitado,  

 Había que estar en un estado total de creencia, para recibir sin dudar lo que 
Jesús estaba diciendo a los suyos. No era nada fácil, creer que podría regresar 
de la muerte.  
 Sin embargo la duda encontraba un duro oponente al recordar que no seria la 
primera vez, cuando Jesús trajera a alguien de esos terrenos.  !
 Su vida había sido un constante desafío a la creencia.  
  
 Todos los que habían tenido la 
oportunidad de disfrutar de sus milagros, 
aunque su mente racional dijera que no era 
posible, sus ojos habían registrado grandes 
milagros que había realizado en compañía  de muchos testigos.  !

 Tal ves Lazaro el más famoso de todos. Aquel que había sido puesto en la 
tumba y que a los tres días, ya cuando el cuerpo había entrado en estado de 
descomposición, parecía incluso que ni Jesucristo lo pudiera regresar a la 
vida. Sin embargo fue una enorme experiencia el haber visto a Jesús pararse 
frente la tumba y vencer la muerte.  !

Juan 11:43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !
¡Lázaro, ven fuera!!

 44Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, 
y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.!!

 Algo que nadie puede realizar, sino solo Dios.  !
 Los milagros que Jesús hizo durante su ministerio, pudieron pavimentar el 
camino de la creencia, con el fin de que cuando se hiciera el anuncio de su 
resurrección, encontrara buena recepción en las personas. 
   
  Era imposible que el pueblo pudiera olvidar a aquellos que Jesús 
había vuelto a la vida.   
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 La hija de Jairo era una prueba de que Jesús tenia poder sobre la muerte.  
Lucas 8:54 Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: 
Muchacha, levántate. !

El hijo de la viuda de Naín.  
Luke 7:14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo 
llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, 
levántate. 15Entonces se incorporó el que había muerto, y 
comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. !

 Los testimonios vividos por parte de los que andaban con Jesús, daba lugar a 
que creyesen en sus palabras. Jesús había 
demostrado que tenia poder sobre la muerte, 
y su resurrección seria el más grande de los 
milagros que se pueden realizar en la carne.  
  
 Su declaración siguiente es una muestra clara de Su poder:  

 sobre la vida,  
 sobre la muerte,  
sobre el pasado,  
sobre el presente 
y sobre el futuro.   !

 Nada escapa de su control, El es el dueño de cada una de nuestras cosas.  !
 Para cuando Jesús volviera a ver a sus discípulos, sus palabras estarían en el 
pasado, los quebrantos de la cruz habrían quedado en sus mentes y en sus 
corazones, y las heridas del Maestro habrían sido vencidas no por el tiempo,  
tampoco por los ungüentos para ser sanados, habrían sido vencidas por el 
poder de la resurrección.  
  
 Para cuando volvieran a ver al Maestro, el verdadero significado de sus 
palabras, tomaría totalmente el control de sus mentes, de sus corazones, de su 
creencia, de su entrega, de su presente y de su futuro. Porque sabían que no 
hay nada más poderoso que la muerte, pero que en Jesucristo había sido 
vencida y una vez y para siempre.  !
 Aquellos que habían caminado con El, que habían visto sus milagros 
quedaban atónitos, al observarlo haber regresado de la muerte. 

samuelque@queministries.orgwww.queministries.org�4

Que Ministries

mailto:samuelque@queministries.org
http://www.queministries.org


Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 
www.queministries.org  

 A que otra cosa le teme el hombre sino es a la muerte. Y si nosotros 
tuviéramos ese problema resuelto, no tendríamos temor sobre el futuro.  !
 Sin embargo es a esa resurrección a la que nos podemos aferrar al creer en 
Jesucristo. Sabemos que la muerte llegara, pero si su salvación esta en nuestro 
corazón, nosotros también venceremos la muerte.  !

4. iré  
 delante de vosotros  

 Les menciono un evento que se encontraba en el futuro, les dijo que ellos 
como grupo estarían juntos en un momento determinado y con un mismo 
propósito.  
 Jesús estaba delineando un momento que 
ocurriría tal y como El lo estaba 
anticipando. Y eso debió ser desconcertante 
para los discípulos al entender que Jesús lo 
sabia todo.  !
  
a Galilea. 
 Les hablo del futuro, les hablo de cosas especificas, les dio el lugar donde 
les vería, les dijo que después de que hubiera resucitado.  
 Y les confirmo que los tormentos de la cruz, no terminarían con su vida, sino 
que solo a través de los tormentos de la cruz, pero por su poder sobre la muerte 
que seria vencida en la tumba, podían esperar que su Maestro regresaría con la 
guirnalda del vencedor una vez que resucitara.  !!!
Aplicación Evangelística.  
  Nadie puede saber el futuro, por mas que el hombre se ha esforzado 
en ostentar ese poder, ha sido inútil.  
  Nadie puede enseñoreares de la muerte, puesto que todos los humanos 
somos mortales.   
  Nadie puede salir de la tumba por su propio pie, puesto que somos 
sujetos al poder de la muerte sobre este cuerpo de barro.  
  Nadie puede asegurar que puede vivir un momento que se encuentra 
en el futuro, puesto todos estamos sujetos al presente, y el futuro a nadie nos 
pertenece.  !
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  Pero Jesús pudo vencer cada una de nuestras imposibilidades. Y por 
esa razón es que nuestra confianza no se termina con la muerte, porque en 
nuestra salvación esta incluida la resurrección. Y podremos cobrar sus 
beneficios si somos capaces de seguirle a El, por el resto de nuestras vidas.  
 Y saber que al termino de esta vida, tenemos un boleto que se llama 
resurrección.  !!
Por el Firme Propósito de servir.  
Pastor y Escritor 
Th. B. Samuel Que 
2do. Sermón de la Serie especial de Semana Santa.  
42014. 
 !!!
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