“EL ASOMBROSO HECHO DE LA RESURRECCIÓN DE CRISTO”
(MARCOS 16:1-8)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(389. DOMM. 160417)
V. C. LA RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO HA SIDO EL
HECHO MÁS MARAVILLOSO SOBRE LA TIERRA.









¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias asombrosas en nuestra vida?
Muchas personas han vivido momentos de indecible asombro y admiración.
Recuerdo las palabras de los comentaristas de televisión que narraban la llegada del
hombre a la luna el 21 de julio de 1969, que decían que además del increíble hecho del
primer paso del hombre en la superficie lunar, también estaba la asombrosa vista de
nuestro planeta desde el satélite. Embelezados sólo acertaban a decir: ¡Que hermoso!
¡Oh Dios, Qué hermoso!
Pero ningún hecho, por muy admirable que sea, se puede comparar a la gloriosa
resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Las mujeres que fueron a visitar la tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor tuvieron
aquella mañana una experiencia inolvidable e inenarrable. Tal vez, si las tuviéramos hoy
aquí, aún ahora no podrían describir tan maravillosa vivencia.
Meditemos un poco en lo que aquellas mujeres sintieron aquella hermosísima mañana
de resurrección.

1º VEAMOS SU DISPOSICIÓN (16:1-2).
 El relato dice: “Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la
madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a
ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al
sepulcro, ya salido el sol”.
 ¡Qué disposición! Quizá ansiaban que terminara el día de reposo. Como sabemos, no
debían hacer ninguna actividad durante el día de reposo, especialmente en el horario de
las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Después de esa hora ya se podían hacer
trabajos. Quizá ellas, inmediatamente que el sol de aquel sábado se puso, empezaron a
preparar las especias, áloes, ungüentos y yerbas aromáticas.
 Ellas eran las mismas mujeres que habían decidido seguir a Jesús desde Galilea, las
mismas que le servían con sus bienes, así que esta disposición de servirle aún en su
sepultura no era nuevo en ellas.
 ¡Qué disposición! Se levantaron tempranísimo. Fueron muy de mañana al sepulcro.
Mateo dice: “Al amanecer”. Lucas afirma: “muy temprano”. Mientras Juan dice:
“Siendo aún oscuro”. Aunque nuestro evangelista dice: “ya salido el sol”, esto se
explica debido a la gran distancia que había entre el lugar donde ellas pernoctaron y el
sepulcro. Salieron siendo aún oscuro y llegaron al sepulcro ya salido el sol.
 Sí. Ellas demostraron una gran disposición de servir al Señor. ¡Qué gran lección para
nosotros los cristianos de hoy! Al verlas a ellas con tanta disposición de servir al Señor,
nosotros debemos pensar si hay algún aspecto de nuestro servicio que debemos avivar, y
si lo hay, ¿Qué decisión tomaremos?
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2º VEAMOS SU PREOCUPACIÓN (16:3-4)
 Continúa nuestro pasaje: “Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra
de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la
piedra, que era muy grande”.
 Mientras iban de camino tenían un pendiente. La piedra que habían puesto para tapar la
entrada del sepulcro era demasiado grande. -¿Quién nos ayudará a removerla? Es muy
probable que se preguntaran unas a otras.
 Muy atentas se fijaron donde sepultaron al Señor y observaron cuando rodaron la gran
piedra hasta la entrada, y cuando los soldados romanos pusieron el sello del imperio
romano, todo esto para evitar que alguien entrara. Así que ellas, aun uniendo sus
fuerzas, jamás podrían moverla ni tantito. Por eso, se decían unas a otras: “¿Quién nos
removerá la piedra de la entrada del sepulcro?”.
 Sin embargo, dice nuestro pasaje, cuando llegaron, ¡Vieron la piedra removida!
 ¡Qué lección para nosotros los cristianos de hoy! A veces somos presa de lacerantes
inquietudes y nos olvidamos que hay un Dios Omnipotente.
 Los cristianos debemos estar convencidos y creer de todo corazón, que la razón de
nuestras angustias en cualquier circunstancia, Dios la ha removido ya.
 ¿Hay algo que en la actualidad nos aqueja? ¡Dejémoslo en las manos del Señor! Dice un
pasaje muy amado: “Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra,
y te apacentarás de la verdad. Deléitate asimismo en Jehová, Y él te
concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, Y
confía en él; y él hará” (Salmo 37:3-5).
 ¿Confiará usted que el Señor se encargará de remover esa piedra tan grande?
3º VEAMOS SU ADMIRACIÓN (16:5-6).
 Sigue el texto: “Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado
al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca; y se espantaron. Más
él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado;
ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron”.
 He aquí ahora un asombro mayor. Ellas sí que iban de sorpresa en sorpresa. Primero lo
de la gran piedra removida, y ahora la visión de aquel joven con esa especial vestidura.
 Pero, además de todo lo anterior, el mensaje que recibieron fue mucho más admirable:
“… buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está
aquí…”. Me encanta la versión de Lucas porque incluye una pregunta: “… ¿Por qué
buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado…” (Lucas 24:5-6).
 El asombroso hecho de la resurrección de Cristo encierra grandes verdades de tremenda
importancia para el cristianismo: (1) Jesús cumplió su promesa de levantarse de entre
los muertos, esto asegura que Él cumplirá todas sus otras promesas. (2) La resurrección
nos dice que el gobernador del eterno Reino de Dios será el Cristo viviente, no una idea,
no una ilusión, no un sueño, ni siquiera una esperanza, por muy hermosa que sea. (3) Al
levantarse de la muerte, Cristo nos asegura que también nosotros resucitaremos. (4) El
poder de Dios que levantó a Cristo de la muerte está vigente para dar vida a tantas cosas
que por nuestro pecado han muerto. (5) La resurrección es parte esencial del testimonio
de la Iglesia al mundo. Nosotros no solo contamos lecciones morales de un buen
maestro, sino que proclamamos la realidad de un Todopoderoso Salvador.
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El ángel les dice que no se asusten, no se asombren, esto es de Dios y sólo de Dios y ÉL
siempre hace cosas asombrosas y maravillosas. Tiene razón el salmista al decir: “Oh
Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, Ni obras que igualen tus
obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti,
Señor, Y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande, y hacedor de
maravillas; Sólo tú eres Dios” (Salmo 86:8-10).
Ellas no podían creerlo, pero era verdad. ¡ÉL había resucitado! ¡Su Señor, su Rey, su
Maestro, su Salvador, su Dios, había resucitado!
Lo mismo podemos decir nosotros: ¡Nuestro Señor y Salvador Vive para siempre y reina
por toda la eternidad! ¡Aleluya! ¡Amén!
¿Tiene usted alguna prueba difícil en su vida? ¿Por qué no aplica a esa situación el poder
de la resurrección de Cristo? Pablo escribió: “Lo he perdido todo a fin de conocer
a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección,
participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte”
(Filipenses 3:10). ¡Usted también hágalo así!

4º VEAMOS SU COMISIÓN (16:7-8).
 “Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro,
porque les había tomado temblor y espanto; ni decían nada a nadie,
porque tenían miedo”.
 Pero el ángel no sólo se limitó a darles la buena nueva de la resurrección de Jesús,
también les hizo el encargo de comunicarlo a los discípulos. Aunque debió decir: “A sus
hermanos”; como los llama el mismo Salvador tanto en Mateo 28:10 como en Juan
20:17. Nosotros sabemos que el “Venid, Ved” y el “Id, Decid”, no sólo es una comisión
encomendada a aquellas mujeres, sino también es una orden para cada uno de nosotros.
 Sin embargo, Marcos nos dice que ellas sintieron temor y espanto, por eso, de momento
callaron. No hablaban, ni decían nada a nadie por el miedo que sentían.
 Tal vez porque se les hacía que de tan maravillosa no era verdad la resurrección del
Señor. Sin embargo, sabemos que más adelante, ellas cobraron confianza y dieron las
buenas noticias a todos los discípulos que estaban tristes y llorando.
 Hoy, nosotros sabemos que sería totalmente injusto que aquel mensaje quedara oculto.
Esto debe hacernos pensar que debemos abandonar nuestros temores y proclamar a voz
en cuello, que tenemos un Señor que vive por los siglos de los siglos. ¡Que nuestro Señor
resucitó y vive y reina para siempre!
 El asombroso hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tuvo que provocar en
los discípulos un entusiasmo y un deseo irresistible de proclamarlo. Antes de la
resurrección de Cristo estaban llenos de miedo. Encerrados a piedra y lodo por temor de
los judíos. Pero luego que se convencieron de la realidad de su resurrección, ellos
comenzaron a testificar con denuedo y poder. ¡Qué cambio tan tremendo hubo en
aquellos discípulos!
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a apoderarnos de todo lo que implica el asombroso
hecho de la resurrección de Cristo!
 ¡Que cada uno de nosotros tome su porción de la resurrección de Cristo para avivar su
servicio al Señor, para disipar sus preocupaciones, para redoblar su fe y para cobrar
nuevas fuerzas para proclamar tan grande verdad! ¡Así sea! ¡Amén!
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