
cepcionados, ellos espera-

ba “que él había de redimir 

a Israel” (Luc.24:21). 

 

    Al fin el hombre de en 

medio estaba muerto. 

Abajo se había colocado 

una inscripción que decía 

“El Rey de los Judíos” col-

gado y ensangrentado en 

un cuerpo sin vida. Un 

conciliador simpatizante, 

José de Arimatea, tomó 

descolgó el cuerpo y junto 

a otro colega, Nicodemo, 

lo sepultaron en una tum-

ba nueva, hicieron rodar 

una gran piedra sobre la 

entrada, y se fueron 

(Mat.27:57-60; Mar.15:42; 

Luc.23:50; Jn.19:38).  

 

    Mujeres de lealtad vi-

niendo desde Galilea le 

habían seguido, y habían 

observado como y donde 

el cuerpo era depositado 

(Luc.23:55). Las mujeres, 

incluyendo a María Mag-

dalena, María la madre de 

Santiago y José, Salomé, y 

J u a n a  ( L u c . 2 4 : 1 0 ; 

Mar.16:1),guardaron el día 

Las Piedras Clamarían 
Scott Smelser 
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reposo, e hicieron planes 

para regresar a la tumba 

temprano en la mañana 

del primer día de la sema-

na de manera que pudie-

ran embalsamar el cadáver 

con especies y aceites.  

 

La Mañana Central 

en la Historia 

 

     Cuando ellas vinieron a 

la tumba esa mañana, si 

ellas hubieran encontrado 

lo que ellas esperaban en-

contrar, y hecho lo que 

ellas esperaban hacer, el 

mundo y la historia de el 

habría sido muy diferente. 

El cuerpo de Jesús, tal co-

mo otras víctimas de la 

crucifixión, habría perma-

necido muerto. Ningún 

registro de lo que las mu-

jeres encontraron habría 

sido escrito y transmitido. 

El Nuevo Testamento no 

existiría. El primer libro 

pasado por la imprenta 

nunca habría sido impreso 

y el libro más vendido de 

todos los tiempos nunca 

A  tres décadas en el 

primer siglo y fue-

ra de las murallas de Jeru-

salén, los soldados Roma-

nos habían crucificado a 

tres hombres. Tal como 

muchos antes y después, 

ellos eran clavados en cru-

ces de madera sobre las 

que ellos eran públicamen-

te colgados en vergüenza y 

en agonía hasta morir. Dos 

eran criminales comunes. 

El hombre de en medio era 

alguien diferente. Para los 

solados él era representa-

ba una absurda excusa pa-

ra un rey. Para sus enemi-

gos, él era una amenaza al 

que ellos planearon elimi-

nar y deshonrar. Para sus 

seguidores dolidos y de-



(1 Cor.15:1-7). Finalmen-

te, Él fue visto por un tes-

tigo hostil, Saulo de Tarso 

(1 Cor.15:8; Hech.22:1-

15). Fue por la resurrec-

ción, que Pablo más tarde 

escribió, que Jesús fue 

declarado ser el Hijo de 

Dios (Rom.1:4). 

 

    Para aquellos elegidos 

ser testigos oculares, las 

evidencias eran exhausti-

vas: (1) la tumba vacía, (2) 

las ropas mortuorias de la 

tumba vacía, (3) la decla-

ración de los ángeles, (4) 

verles vivo en su cuerpo, 

(5) oír y conversar con Él, 

(6) comer y beber con Él, 

(7) tocar sus heridas en 

sus manos, pies y costado 

(por medio del ver y to-

car), (8) las múltiples apa-

riciones, y (9) los múlti-

ples testigos (Mat.28; 

Mar.16; Luc.24; Jn.20-21). 

Privilegiado con ser un 

testigo ocular, Tomás 

cambió su mente de “Si 

no viere en sus manos la 

señal de los clavos, y me-

tiere mi dedo en el lugar 

de los clavos, y metiere 

mi mano en su costado, 

no creeré” a “¡Señor mío, 

y Dios mío” (Juan 20:24, 

28). Pero ¿Cuál fue la res-

puesta de Jesús? “Porque 

me has visto, Tomás, 

creíste; bienaventurados 

los que no vieron, y cre-

yeron” (v.29).  

 

    No cualquiera podría 

ser un testigo. Como Pe-

dro lo dijo, “Y nosotros 

somos testigos de todas 
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 las cosas que Jesús hizo 

en la tierra de Judea y en 

Jerusalén; a quien mata-

ron colgándole en un ma-

dero. A éste levantó Dios 

al tercer día, e hizo que se 

manifestase; no a todo el 

pueblo, sino a los testigos 

que Dios había ordenado 

de antemano, a nosotros 

que comimos y bebimos 

con él después que resu-

citó de los muer-

tos” (Hech.10:39-41). No 

es nuestra parte estar en 

el banquillo de los testi-

gos, pero es nuestra parte 

pesar el testimonio y la 

evidencia proporcionada. 

 

    Los santos en el Ponto 

tampoco fueron testigos, 

y Pedro les encargó estar 

siempre “preparados para 

presentar defensa con 

mansedumbre y reveren-

cia ante todo aquel que 

os demande razón de la 

esperanza que hay en vo-

sotros” (1 Ped.3:15). Al 

prepararnos para exami-

nar las razones para nues-

tra creencia, y las razones 

que debemos dar a un 

incrédulo para que las 

pese, consideremos dos 

puntos en primer lugar: 

   

   a. La Relación entre la 

Fe y la Evidencia (Juan 5 y 

Lucas 5). Juan 5:31-39: 

Jesús dijo: “Si yo doy tes-

timonio acerca de mi mis-

mo, mi testimonio no es 

verdadero” es decir, afir-

maciones infundadas no 

confirman nada. Él señala 

a tres líneas de evidencia: 

habría sido publicado. 

Usted no conocería la 

palabra Cristo o Cristiano, 

y probablemente nunca 

podría haber conocido a 

nadie por el nombre de 

Pedro, o Pablo o aun 

Juan. Las monedas de su 

bolsillo no habrían lleva-

dos su fechas. Su calen-

dario no diría 2013. 
 

    Sobre un nivel espiri-

tual, Pablo escribió: “y si 

Cristo no resucitó, vuestra 

fe es vana; aún estáis en 

vuestros pecados” (1 

Cor.15:17). Sin la resu-

rrección, Jesús no habría 

sido el Señor de vida; Él 

habría sido otra victima 

de muerte. Su tumba se 

habría convertido en un 

lugar de impureza y hue-

sos de muertos, si al ca-

dáver del hombre de en 

medio si le habría hecho 

lo que naturalmente es-

perábamos que se le ha-

cía a resto de los cadáve-

res. Pero regresando a la 

tumba esa mañana, aque-

llas mujeres encontraron 

algo que cambió todo. 
 

Los Pasajes de Juan 

20:1-8 y Lucas 24:1-7 
 

    No únicamente la tum-

ba fue encontrada vacía, 

sino Jesús mismo se pre-

sentó vivo otra vez por 

las mujeres (Jun.20:11-18; 

Mat.28:9), por Pedro, por 

los apóstoles, por Santia-

go, por más de 500 her-

manos a las vez, por to-

dos los apóstoles juntos 

(1)Juan, (2) Las Señales, 

(3) Las profecías (Juan 

5:31-39). Cuando Jesús 

pronunció el perdón de 

los pecados del paraliti-

co (Luc.5:17 y siguien-

tes), este fue un evento 

no observable, pero 

cuando Él le ordenó al 

hombre caminar, él les 

dio una razón sobre 

cuya fe no observable 

podía estar fundamen-

tada. Jesús no espera 

que las personas crean 

sin el uso de la razón, 

sin con la razón.   

 

   b. Regresando a un 

Punto de Inicio con los 

Incrédulos (Hechos 14 y 

17). Un creyente le pre-

gunta sobre cual de los 

apóstoles entró primero 

a la tumba vacía. Usted 

recurre a Juan 20 y lee 

el texto. Su pregunta es 

respondida. Un incrédu-

lo escucha por casuali-

dad la conversación de 

ustedes dos. Él le pide 

una razón para creer  lo 

que ustedes han leído. 

En respuesta, usted re-

curre a Juan 20 y lee el 

texto. ¿La pregunta de 

él ha sido respondida? 

Si no ofrecemos ningu-

na otra razón que nues-

tra creencia en lo que 

creemos, el escéptico 

únicamente observará 

un razonamiento circu-

lar, tal como una rueda  

girando sola en el aire.      

Él no ve ningún funda-

mento; no ve ningún 

punto de entrada.  



No se sorprenda cuando él 

declina en entrar en una 

discusión seria. Si 

esperamos que el 

incrédulo llegue a 

considerar “si estas cosas 

son así” (Hech.17:11), 

necesitamos mostrarle 

donde se encuentra el 

fundamento y ofrecer un 

punto de entrada. 
 

      En la sinagoga en 

Hechos 14, Pablo no 

comenzó con la autoridad 

como un apóstol 

inspirado. Eso no es donde 

ellos se encontraban, ellos 

se encontraban en las 

Escrituras Hebreas. De 

manera que él comenzó 

donde ellos estaban y a 

partir de ahí prosiguió. En 

el Areópago de Atenas, 

registrado en Hechos 17, 

Pablo no comenzó con las 

Escrituras Hebreas. Él    

regresó a un área común 

para ellos, al concepto de 

“el dios desconocido” y 

prosiguió desde ahí. 

Cuando damos razón a un 

incrédulo, podemos 

trabajar un poco hacia 

atrás, como Pablo lo hizo, 

hasta que alcancemos un 

punto donde comenzar a 

construir. En el tema de la 

Resurrección, podemos 

comenzar con la evidencia 

que es generalmente 

reconocida aun entre los 

críticos incrédulos, y 

comenzar a construir 

desde ahí nuestra 

argumentación desde ahí.  
 

Estableciendo Los 

Hechos Básicos para 

el Escéptico 
 

      Jesús de Nazaret 

conocido para sus 
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gación de sus enemigos, 

Jesús fue ejecutado en la 

forma diseñada para no úni-

camente eliminarle, sino  

también públicamente repu-

diarle, humillarle y deshon-

rarle. La cruz hoy, un símbo-

lo de misericordia y amor. 

Significó nada honorable y 

totalmente deshonorable en 

ese tiempo.  Podemos recor-

dar la más primitiva imagen 

arqueológica que tenemos 

de la crucifixión de Jesús en 

una pintura, la bien conoci-

da Alexamenos Grafito de 

Roma. Esta grotesca pin-

tura anti — Cristiana ex-

hibe a un hombre con 

cabeza de burro colgan-

do sobre una cruz con un 

creyente observándolo.   

Esta inscripción hace bur-

l a  d e  a m b o s : 

“Alexamenos adora a su 

Dios”. Predicar a un hom-

bre crucificado fue una 

piedra de tropiezo y ne-

cedad para el mundo (1 

Cor.1:23). Si la historia de 

Jesús habría finalizado en 

la cruz, ese habría sido el 

fin de la historia. Pero 

este no lo fue.  

 

    La Tumba fue reportada 

como vacía, y reconocida 

por sus oponentes como 

vacía. Los discípulos repor-

taron la tumba vacía y que 

Jesús se había levantado de 

los muertos (Mat.28; Mar.16; 

Luc.24; Jn.20). Judíos incré-

dulos dijeron que la tumba 

estaba vacía porque los dis-

cípulos había robado el 

cuerpo (Mat.28:15b).  Aun-

que diametralmente opues-

to a la razón del porque, el 

punto en que se tiene un 

acuerdo es por amabas ex-

seguidores como el Cristo, 

fue llevado a muerte por la 

crucifixión durante el reina-

do de Tiberio, debido a las 

ordenes de Poncio Pilato. La 

atestiguación histórica es 

encontrada en las siguientes 

fuentes Cristianas, Romanas, 

Griegas y Judías.   
     

     Cristianas: los textos del 

Nuevo Testamento, cuyos 

mismos orígenes y existen-

cia pudieran ser inexplica-

bles de otra manera. 
 

   Romanas: Tácito, en Anna-

les XV, 44 (Un Senador e 

Historiador Romano, que 

vivió cerca del año 56 D. C.) 

“Nerón, infligió las más ex-

quisitas torturas sobre una 

clase… llamada Cristianos 

por el populacho. Christus, 

de quien el nombre tuvo su 

origen, sufrió la penalidad 

extrema durante el reinado 

de Tiberio en las manos de 

uno de nuestros procurado-

res, Poncio Pilato” (Barret, 

15). 
 

    Griegas: Luciano de Sa-

mosata, La Muerte de un 

Peregrino 11-13 (Un escritor 

Sátiro de cerca del año 125 

D. C.).  “Los Cristianos como   

los conoces adoran a un 

hombre hasta el día de 

hoy―el  personaje distingui-

do a quien introducen a sus 

ritos de novela, y fue crucifi-

cado por ese moti-

vo” (Habermas y Licona, 49). 
 

    Judías: Josefo, Antigüeda-

des de los Judíos XVIII.3.3 

(un historiador Judío, cerca 

del año 37 D. C.) “Pilatos lo 

condenó a la Crucifi-

xión” (Aunque algunas par-

tes del texto en XVII.3.3 lle-

van la señal de un posterior 

arreglo, eruditos en su ma-

yoría reconocen esta parte 

del texto como original y 

autentica). 
 

    El Talmud, Sanedrín 43: 

“… en la víspera de la pas-

cua, Yeshua fue colga-

do” [Yeshua equivale a Je-

sús] (Habermas y Licona, 

49). 
 

     Crucificar a un hombre 

representaba más que ma-

tarle y torturarle. Eso podía 

ser hecho en una prisión. 

Crucificar a un hombre era 

convertirle en un ejemplo 

horripilante de él y su cri-

men servía como una adver-

tencia al público. En la insti-



D ifícilmente puede 

existir otra discusión 

más determinante para la fe y 

esperanza del Cristiano como 

el tema de la Resurrección de 

Jesús. Si Él no resucitó y no 

pueden presentarse las 

pruebas de ello, Él no puede 

ser declarado Hijo de Dios 

(Rom.1:4), el hay ninguna 

salvación en su nombre (1 

Ped.3:21), ninguna esperanza 

(1 Ped.1:3) ninguna 

resurrección de nuestros 

cuerpos (1 Cor.15: 13) 

“comamos y bebamos, que 

mañana moriremos” (v.32). El 

hno. Scott Smelser presentó 

una extraordinaria lección, 

bien leíble y razonada 

titulada: “Las Piedras 

Clamarían” Es parte de las 

Lecturas del Colegio Florida 

en Febrero de 2013 bajo el 

tema general: “He Was Raised 
and Appeared” (“El fue 

Resucitado y Apareció”). Un 

año (2012) se presentó la 

Lectura: “He Died and Was 
Buried” (“Él murió y fue 

Sepultado”) que complemento 

las lecciones referente a este 

fundamental tema siendo la 

Resurrección de mayor 

impacto. Madurando en el 

Matrimonio por Kyle Pope es 

un artículo que señala la 

importancia de crecer en el 

matrimonio y no únicamente 

vivir de expectativas 

surrealistas típicas de los 

primeros años de la vida 

matrimonial. El matrimonio 

tiene sus etapas y los cónyuges 

más felices aprenden a vivirlas 

y a adaptarse a ellas.  “Ningún 

hombre ha hablado como 

éste” fue la exclamación de los 

oyentes en el sermón del 

Monte. El hno. Paul Earnhart 

en el estilo que caracteriza sus 

escritos y predicación nos 

deleita con sus pertinentes 

observaciones a esta parte 

conclusiva de su enseñanza. 
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discípulos robaron el cuer-

po), ¿Qué podría haber 

sido el propósito de ello? 

Cuando se inventa una 

historia para describir la 

historia de un soborno del 

oponente, ¿No se esta in-

tentando destruir el testi-

monio de su oponente? Si 

así uno lo cree del resto 

del capitulo o no, el ver-

sículo 15b permanece co-

mo una reflexión historia 

de la historia el cuerpo 

robado que todavía circu-

laba entre los judíos de 

este tiempo. Añada a eso 

el hecho que en el escrito 

Contra Tripo (108), Justino 

Mártir dirigió el mismo 

argumento, y la objeción 

enumerada arriba queda 

anulada. 
 

    Dos Observaciones adi-

cionales sobre la tumba 

vacía. El hecho que los tes-

tigos oculares mas primiti-

vos fueron mujeres añade 

otro nivel de crédito, por la 

misma razón que las  mu-

jeres no eran entonces 

aceptadas como testigos 

creíbles. “… cualquier evi-

dencia que una mujer [da] 

no es válida…un ladrón es 

cualificado para dar la mis-

ma evidencia como una 

mujer” (Talmud, Rosh Has-

hannah 1.8; Habermas y 

Licona, 72). “… no permi-

tan que el testimonio de 

una mujer sea admitido… 

es probable que ellas no 

hablen la verdad, ya sea  

por esperanza de ganan-

cias, o por temor del casti-

go” (Josefo, Antigüedades 

plicaciones para la tumba 

vacía es que el cuerpo no 

estaba ahí.  

 

     Una Objeción: El escép-

tico pudiera levantar la 

objeción que no es confia-

ble citar el Nuevo Testa-

mento para la posición de 

los incrédulos. Además, 

debido a que el escéptico 

considera a Mateo conte-

ner registro no confiables 

de Jesús, ¿Porque debiera 

él o ella aceptar sus des-

cripciones con respecto a 

la oposición? 

 

     Una Objeción: Si el libro 

es Escritura histórica, o 

propaganda legendaria, la 

única frase en Mateo 29 

que podría levantar cierta 

polémica es la última frase 

del versículo 15b: “Este 

dicho se ha divulgado en-

tre los judíos hasta el día 

de hoy” 

 

    Primero, el Texto de 

Mateo (en particular en los 

evangelios) podría haber 

iniciado a circular entre 

una audiencia contempo-

ránea Judía. Por definición, 

ellos podrían haber estado 

en una buena posición 

para reconocer si esta fra-

se habría sido dicha entre 

los Judíos de este tiempo 

o no. 

 

    Segundo, si el registro 

de Mateo 28:11-15a fue 

propaganda (sobre los sa-

cerdotes sobornando a los 

guardias para decir que los  

4.8.15; Habermas y Lico-

na, 72).  
 

    Si los primeros discí-

pulos hubieran decidido 

inventar la historia, ¿Es 

probable que se parecie-

ra  a lo que tenemos? 

Encontramos a Pedro, 

cobardemente negando 

a Jesús. Encontramos a 

los apóstoles desapare-

cidos en el momento de 

enterrar a Jesús. Encon-

tramos a las mujeres 

siendo las primeras de 

estar en la tumba, y una 

mujer la primera que da 

testimonio. Encontramos 

a los hombres escondi-

dos con las puertas ce-

rradas y con miedo. ¿Es 

esta una historia la que 

los discípulos elegirían 

fabricar?. 
 

    La Iglesia comenzó en 

una ciudad donde Jesús 

murió y fue sepultado. Si    

hubiera habido una tum-

ba demostrablemente 

no vacía, esto habría te-

nido un efecto muy dife-

rente a una tumba de-

mostrablemente vacía. 

Con tantos enemigos 

que Jesús tenía en Jeru-

salén, ¿Habría existido 

un interés en  refutar el 

reclamo si ellos hubiesen 

tenido la oportunidad de 

hacerlo? 
 

    La tumba vacía es am-

pliamente reconocida en 

círculos académicos. En 

el libro El Caso para la 

Resurrección de Jesús, 

Habermas y Licona  
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todavía deja sin resolver 

las numerosas apariciones 

que vinieron después.  
 

     Otras explicaciones 

escépticas. Muchas expli-

caciones generales, no 

limitadas el asunto de la 

tumba únicamente, inclu-

yen las siguientes: 
 

    Un Genero no Literal. 

Algunos suponen que los 

registros de la resurrec-

ción deben ser leídos me-

tafóricamente y no literal-

mente, como uno pudiera 

leer las parábolas. Esto 

puede describir un ser-

món de Pascua por parte 

de un clérigo liberal, pero 

entonces, no tendría sen-

tido leer a Pablo en 1 Co-

rintios 5:1-10, o Juan 19, y 

luego sugerir que los tex-

tos no estaban destinados 

a ser leídos históricamen-

te.  
 

     Muerte Mítica y dioses 

Levantados. Este concep-

to retrata a resurrección 

como un mito pagano 

prestado. Diversas deida-

des paganas muriendo y 

resucitando fueron aso-

ciadas con el ciclo esta-

cional de invierno y pri-

mavera, pero estas no 

tenían que ver con seres 

humanos reales regresan-

do físicamente a la vida 

desde la tumba (Wright, 

80). De acuerdo a Haber-

mas y Licona, el renaci-

miento de Osiris por su 

esposa Isis es “el único 

registro de un dios que 

sobrevivió a la muerte 

que antecede al Cristia-

nismo” (91), — Continuará 

“bien conocido crítico” 

que argumentó por esto. 

Reimarus nació en el año 

de 1694 y sus obras fue-

ron publicadas póstuma-

mente en el año de 1778 

(300).  
  

     Uno de los problemas 

más grandes con esta 

teoría es la clara y crítica-

mente reconocida evi-

dencia que los discípulos 

mismos creyeron el la 

resurrección. Transfor-

mados y llenos de valor, 

ellos estuvieron dispues-

tos a enfrentar tortura, 

prisiones y la muerte (un 

punto que será más ple-

namente discutido más 

adelante). El punto por 

ahora aquí es este: Hom-

bres que robarían un ca-

dáver y falsificarían una 

historia de resurrección, 

sería por definición, 

hombres que no creen 

que Él se levantó de en-

tre los muertos.   
 

   ¿Jesús no murió, Él re-

vivió en la Tumba? Des-

pués de los juicios de la 

noche y la mañana, Jesús 

fue azotado (Jn.19:1). Un 

castigo horripilante en si 

mismo. En el camino al 

Gólgota, Él aparente-

mente se volvió incapaz 

de transportar la cruz 

(Mar.15:21). Él fue Cruci-

ficado (Mar.15:25). Horas 

más tarde, cuando los 

soldados vinieron a apre-

surar su muerte por me-

dio del romper las pier-

nas de las víctimas, ellos 

encontraron el cuerpo de 

Jesús colapsado y muer-

to (Jn.19:32-33). Recono-

ciendo cuan fácil uno pu-

diera ver si una víctima es-

taba todavía respirando o 

no, con un cuerpo colgan-

do sobre una cruz (v.23). Se 

vuelve doblemente seguro, 

sin embargo, ya que un 

soldado hundió su espada 

en su costado (Jn.19:34). El 

cuerpo fue descolgado de 

la cruz, colocado en una 

tumba, y una gran piedra 

rodada y puesta a la entra-

da de la puerta de la tumba 

(Mar.15:46). Jesús no des-

pertó en la tumba, revivió, 

y desde el interior de la 

tumba y con sus extremida-

des crucificadas, removió la 

enorme piedra y la hizo 

rodar hacia el exterior. Je-

sús había sido muerto por 

soldados Romanos que co-

nocían su trabajo. Jesús 

estaba muerto.   

 

    ¿La Tumba Equivocada? 

Las mujeres observaron y 

vieron donde Él fue sepul-

tado. Múltiples visitantes 

llegaron a la tumba y en 

diferentes ocasiones 

(Jn.20:1; Mar.16:2; Jn.20:3-

13). ¿Alguien iría a la tum-

ba equivocada? Considere a 

José de Arimatea. Si usted 

hubiera sepultado a un 

hombre, como ellos lo hi-

cieron, y luego usted escu-

chará que la tumba esta 

vacía, ¿No habría hecho el 

esfuerzo por caminar hacia 

ella y averiguarlo por usted 

mismo? ¿Habría José de 

Arimatea olvidado donde 

estaba la tumba que el mis-

mo compró (Mat.27:60)?. 

Además, un cuerpo muerto 

en una tumba diferente 

presentan el caso con 

hechos mínimos para la 

resurrección, comenzan-

do con puntos que son 

a c e p t a d o s  p o r 

“prácticamente todos los 

eruditos sobre el tema, 

inclusive los escépti-

cos” (47). Aunque no lle-

gando a ese nivel de 

acuerdo, “es aceptado 

como un hecho de la his-

toria por una mayoría 

impresionante… Haber-

mas descubrió que apro-

ximadamente el 75 por 

ciento de los eruditos 

sobre el tema aceptan la 

tumba vacía como un 

hecho histórico” (70). Los 

eruditos vendrán y se 

irán, y el porcentaje po-

drá subir o bajar, pero la 

evidencia para la tumba 

vacía permanece.  
       

     Explicaciones Alternas 

para la Tumba Vacía. Di-

versas explicaciones al-

ternas han sido ofrecidas 

a través de los siglos, 

tales como: (a) la tumba 

estaba vacía porque los 

discípulos robaron el 

cuerpo; (b) la tumba es-

taba vacía porque Jesús 

fue sepultado vivo y se 

recuperó; o (c) la tumba 

estaba vacía porque ellos 

equivocadamente regre-

saron a ver una tumba 

sin uso pero diferente. 
 

     ¿Los Discípulos roba-

ron el cuerpo? Esta teoría 

ha sido generalmente 

abandonada. Habermas y 

Licona enumeran a Her-

man Samuel Reimarus 

siendo quizás el último 
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E l matrimonio no es 

gobernado por el 

instinto. Dios no nos pro-

gramó para ser la clase de 

marido o esposa que de-

biéramos ser automática-

mente. El Señor nos guía 

por medio de Su palabra. 

El Salmista expresó: “Tu 

palabra es una lámpara 

para mis pies y una luz 

p a r a  m i  s e n -

da” (Sal.119:105, NKJV). 

Una pareja casada debe 

mirar a lo que la Palabra 

de Dios enseña y elegir 

conscientemente donde 

esta lleve. 

 

    Cuando los jóvenes co-

mienzan su vida matrimo-

nial, uno de los más gran-

des desafíos que enfren-

tan es reemplazar los cua-

dros que ellos tienen en 

sus mentes sobre lo que 

es el matrimonio con imá-

genes que no son no úni-

camente realistas sino 

Bíblicas. Los recién casa-

dos no tienen idea de lo 

que realmente es estar 

casados. Si no hemos pa-

sado suficiente tiempo 

con la Palabra de Dios, 

nuestros cuadros del ma-

trimonio pueden haber 

sido formados de pelícu-

las, espectáculos de la 

televisión o de los libros. 

Volteamos a ver en lo que 

hemos observado en 

nuestras familias o ami-

gos, pero si lo que vemos  

en estas fuentes no es 

sano, vamos al matrimo-

nio con una expectación  

no saludable de lo que el 

matrimonio es. 

 

    El matrimonio es un 

pacto y una promesa que 

uno a otro cónyuge se 

hacen. El Señor reveló 

por medio del profeta 

Malaquías que cuando 

do personas tienen el 

derecho para casarse, 

Dios actúa como 

“testigo” entre un hom-

bre y la esposa de su ju-

ventud quien se convier-

te en “la mujer de tu pac-

to” (Mal.2:14). El matri-

monio es una elección. 

No es magia. No es quí-

mica. Es un acuerdo.  

 

    Como Dios lo diseño, 

este acuerdo es para to-

da la vida. “La mujer está 

ligada por la ley mientras 

su marido vive” (1 

Cor.7:39a). Esto presupo-

ne algunas cosas. ¿A que 

será semejante usted en 

veinte años? Únicamente 

Dios lo sabe. El pacto 

matrimonial compromete 

a uno a un nivel profun-

do de cuidado, afecto, 

responsabilidad y amor, 

no únicamente ante el 

cónyuge quien está fren-

te a nosotros cuando 

primeramente nos casa-

mos, sino también ante 

el cónyuge desconocido 

que se desarrollará en los 

años venideros. Los que 

nunca se dedican así mis-

mos para mantener un 

compromiso con ese fu-

turo cónyuge desconoci-

do nunca obtendrán la 

madurez que se requiere 

para sustentar el acto 

que han hecho.  
 

               Tal como el matrimo-

nio, nuestra relación con 

Dios en Cristo es un pac-

to (Heb.8:6-10).  Así co-

mo nuestra relación con 

Dios en Cristo, comenza-

mos este pacto como 

“niños” (1 Ped.2:2) ― 

“inexpertos” en aquellas 

cosas que necesitamos 

hacer para honrar este 

acuerdo (Heb.5:13). To-

das las parejas comien-

zan el matrimonio con un 

concepto ingenuo e in-

maduro de el. Los recién 

casados pueden muy 

egoístas. El trato que se 

dan uno al otro es egoís-

ta. Ellos hacen algunas 

cosas agradables para su 

cónyuge debido a algún 

beneficio que esto le 

traerá en retorno. Como 

Cristianos, somos ense-

ñados a no mirar “cada 

uno por lo suyo propio, 

sino cada cual también 

por lo de los 

otros” (Fil.2:4). Esto debo 

comenzar con el cónyuge 

de uno. Si, el matrimonio 

nos trae algunos benefi-

cios del amor, la amistad 

y la intimidad, pero si 

únicamente damos estas 

cosas a nuestros cónyu-

ges en retorno, nunca 

conoceremos el verdade-

ro amor que Dios diseñó 

en el matrimonio. 

 

     Cuando Pablo habló a 

los Corintios sobre las 

responsabilidades que 

uno tiene, si uno elige 

casarse, él lo describe un 

deber que todos enten-

Madurando en el Matrimonio 
Kyle Pope 



demos pero a menudo 

descuidamos cuando la 

novedad del matrimonio 

comienza a desvanecer-

se. Ambos maridos y 

esposas, debieran buscar 

“agradarse” el uno al 

otro (1 Cor.7:33-34). 

Dios creó el matrimonio 

de modo que el hombre 

no estuviera “sólo”, sino 

que tuviera una “ayuda 

idónea” para él (Gen. 

2:18).  Muy a menudo 

un joven o jovencita co-

mienza a hacer todo lo 

imaginable para hacer a 

su pareja feliz, y luego, 

en algún lugar del ca-

mino, pierde cualquier 

interés en hacerlo o ha-

cerla feliz. Esto no es 

como debiera ser. Los 

sentimientos dañados o 

las heridas causadas por 

el otro pueden provo-

carnos a formar murallas 

de defensa. No lo deci-

mos en voz alta, pero 

imagínese que si hace-

mos algo “agradable” a 

la pareja, esto mismo 

nos vuelve vulnerables 

― de manera que, elegi-

mos un curso de acción 

que pensamos nos pro-

tegerá.  

 

     El amor “no mantiene 

un record de las equivo-

caciones” (1 Cor.13:5, 

NIV) y los Cristianos de-

ben perdonar a los de-

más “tal como Cristo te 

perdonó” (Col.3:13, 

NJKV). Las parejas casa-

das en sus veintes o en 

sus noventas nunca de-
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bierán dejar de intentar 

“agradarse” el uno al otro. 

Esto no tiene que ser siem-

pre algo grande. Pudiera 

ser una sencilla nota o una 

sola rosa. Quizás pueda ser 

una comida especial o una 

noche de paseo o diver-

sión. Como Dios lo diseño, 

nuestro cónyuge debiera 

ser nuestro mejor amigo en 

el mundo. Los amigos se 

escuchan, se cuidan y se 

apoyan uno al otro. En to-

das las cosas, los Cristianos 

debieran ser prontos “para 

oír, tardo para hablar, tar-

do para airarse” (Stg.1:19). 

Una de las más simples 

formas para mostrar nues-

tro amor y amistad por 

nuestro cónyuge, aunque 

es algo que a frecuente-

mente fallamos en hacer es 

justo esto ― escuchar, cui-

dar, y animar al alma con 

quien hemos comprometi-

do nuestra vida. 

 

    Cuando el Espíritu Santo 

advirtió contra el adulterio, 

Él ofreció algunas amones-

taciones interesantes “Sea 

bendito tu manantial, Y 

alégrate con la mujer de tu 

juventud” (Prov.5:18). El 

cuerpo de ella debe satisfa-

certe “en todo tiempo” y el 

marido debe siempre 

“ re c re ar se  en  su 

amor” (Prov.5:19). Lo que 

e l  m u n d o  l l a m a  

“el ardor del séptimo año” 

nunca debiera ser conocido 

entre los Cristianos. Un 

marido y la esposa se pro-

meten un pacto matrimo-

nial entre uno y otro de 

mantenerse así mismos 

únicos para el uno con el 

otro.   
 

     En tiempos de frustra-

ción uno hacia el otro, no 
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ros en armas quienes han 

compartido experiencias de 

batallas comunes, parejas 

que se mantiene juntas a lo 

largo de toda la vida a pe-

sar de lo que la vida les 

lanza, comparten un lazo 

que nadie más puede en-

tender. Los problemas no 

necesitan separarnos ― sin 

embargo, pueden cimen-

tarnos en un lazo más fuer-

te que en cualquier otra 

relación humana. 

 

     No hay ninguna duda 

que la más grande influen-

cia espiritual que alguien 

puede sobre otro es cuan-

do dos Cristianos han en-

trado en el pacto matrimo-

nial. Ellos pueden o ayudar-

se uno al otro para ir al 

cielo, o convertirse en el 

obstáculo más grande ha-

cia lograr esa meta. Pedro 

observa esto, al referirse de 

un marido o una esposa 

como a “coherederas de la 

gracia de la vida” (1 

Ped.3:7).  La esposa de Job 

pudo haber estorbado su 

fe (Job 2:9). La esposa de 

Acab le llevó a cometer un 

pecado tras otro pecado (1 

Rey.21:1-16). Para madurar 

en el matrimonio, debemos 

también buscar madurar en 

la fe. Haga estas responsa-

bilidades ante Dios una 

prioridad. Hagan oraciones 

constantes juntos. En tiem-

pos turbulentos busquen la 

ayuda del Eterno. El pacto 

matrimonial no es eterno, 

pero la fe que un marido y 

la esposa comparten debie-

ra ser.  

 
     ― Fuente: Truth 

Magazine 22-23; Octubre 

2016, Vol. 60, Num.10. 

no mirarán por alguien 

más en busca de con-

suelo. En tiempos de 

decepción, no comenza-

rán a considerar a al-

guien más que tiene lo 

que a su cónyuge le fal-

ta.  Esto no es lo que tú 

has prometido. Más 

bien, evitarás todas las 

situaciones que conduz-

can a la tentación 

(Prov.5:6). Habla bien de 

tu cónyuge ante los de-

más, y al hacerlo así, 

crecerás en gratitud por 

el o ella en sus cualida-

des positivas.  

 

    Una falsa imagen que 

debemos reemplazar en 

la mente cuando crece-

mos en el matrimonio es 

la expectación que nun-

ca enfrentaremos alguna 

dificultad. Jesús dijo  

con toda franqueza, “En 

el mundo tendréis aflic-

ción” (Juan 16:33). Lo 

que el Señor prometió 

en la vida en general es 

verdadero también en el 

matrimonio. Habrá en-

fermedad, quebrantos, 

perdidas, desastres, con-

tratiempos, decepciones, 

desalientos, problemas 

financieros y otras difi-

cultades familiares. Co-

sas como estas deben 

ser esperadas. El marido 

y la esposa Cristiana que 

sobrellevan estas tor-

mentas juntos pueden 

encontrase así mismos 

en una posición muy 

única. Como compañe-



el amor y la preocupación 
profunda del Señor por Sus 
oyentes. Mientras que los 
escribas luchaban sólo con 
palabras y argumentos, el 
gran Maestro acercó Sus 
enseñanzas a las personas. 
Con demasiada frecuencia, 
los líderes religiosos de 
Israel, consideraron a las 
personas como algo que 
podía ser manipulado y 
usado. Debe haber sido algo 
aparente que el Hijo de Dios 
había venido a transformar 
más bien que a manipular, a 
bendecir más bien que a 
usar.          

       Las palabras de Jesús 

fueron siempre desafiantes 

y penetrantes, pero ellas 

eran también refrescantes. 

Y eso pudiéramos también 

haber esperado de ellas. 

Porque nunca en la historia 

humana, antes o desde 

entonces, la voz de Dios ha 

sido escuchada en el mundo 

con tal plenitud absoluta de 

verdad y con tal 

demostración de su viviente 

realidad en la carne de un 

hombre. Nosotros, también, 

debemos confesar en 

asombro que “nunca un 

hombre ha hablado como 

éste”. 

 ―Fuente: Invitación a 
una Revolución Espiritual, 

(169-170) Publicado 
originalmente por 

DeWard Publishing 
Company, 2009.  

“Y cuando terminó Jesús 
estas palabras, la gente se 
admiraba de su doctrina; 
porque les enseñaba co-
mo quien tiene autoridad, 
y no como los escri-
bas” (Mat.7:28-29). Mateo no 
registra la respuesta de los 
discípulos de Jesús al Sermón, 
pero las multitudes “curiosas”, 
él dice, estaban asombradas. Y 
está no sería la única vez que 
los oyentes del Señor serían 
paralizados en sorpresa ante 
el contenido inesperado y la 
forma de Sus palabras. Más 
tarde, algunos líderes Judíos, 
enviados para arrestarle, co-
meterían el error de detenerse 
para escucharle, y luego regre-
sar asombrados y con las ma-
nos vacías  ante sus incrédulos 
superiores con ninguna mejor 
explicación para su fracaso 
que “¡Jamás hombre alguno 
ha hablado como este hom-
bre!” (Juan 7:46). 

 
     No hay nada misterioso en 

todo esto — ninguna extraña 

manipulación de la mente, 

ningún hechizo o truco. Es 

simplemente el efecto que 

produce el oír la voz de Dios 

sobre los corazones humanos. 

Jesús apareció en todas sus 

formas tan ordinario, tan ha-

bitual, un artesano de los re-

mansos religiosos de Galilea 

sin un entrenamiento y un 

trasfondo formal. Este hecho a 

menudo hizo Sus palabras 

notables convertirlas increí-

bles ante Sus audiencias 

(Mar.6:2-3; Juan 7:15) quie-

nes parecían indispuestos a 

aceptar Su testimonio que Sus 

enseñanzas venían de Su Pa-

dre (Juan 7:16-17). Sus pala-

bras no fueron acompañadas 

por la clase de demostración 

ardiente que sacudió la cum-
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del Antiguo Testamento 

(“está escrito”) y simples 

declaraciones de hecho 

(“de cierto, de cierto os 

digo”), Y si los escribas 

citaban las interpretacio-

nes de los antiguos rabi-

nos con facilidad, Jesús 

aún más fácilmente los 

contradecía. Es inevitable 

que la voz de Dios sonará 

como la voz de Dios, y que 

la voz del hombre sonara 

como la voz del hombre. 

Aun algunas veces, las 

multitudes insensibles 

que escuchaban el sobre-

saliente Sermón del Señor 

pudieron darse cuenta de 

la diferencia, y quedaban 

“asombrados”.  

       Las palabras de Jesús 

y de todos los profetas a 

quienes Dios había envia-

do para hablar a los hom-

bres siempre tenían sobre 

ellos la marca de su ori-

gen. Su poder es el poder 

de la sabiduría y la verdad 

divina, y todos los hom-

bres estaban destinados a 

sentir su influencia aun 

cuando elegían rechazar-

los. “Porque la palabra de 

Dios es viva y eficaz…. y 

discierne los pensamien-

tos y las intenciones del 

corazón” (Heb.4:12).  

    A la naturaleza sobre-
saliente de sus palabras 
como una fuente de dife-
rencia y sorpresa, debe 
seguramente  ser añadido 

bre del Monte Sinaí y derri-

tió los corazones de Israel 

(Heb.12:18-24). Fue única-

mente un hombre hablando. 

Sin embargo, Él estaba ha-

blando la verdad absoluta e 

inequívoca; no simplemente 

como Uno que la ha aprendi-

do, sino como uno que la ha 

experimentado, como uno 

que al final era plenamente 

idéntico a ella (Juan 1:18; 

14:6). Este hecho sólo estaba 

atado a dar una cualidad 

única y convincente de las 

palabras de Jesús. Él las en-

seño “como uno que tiene 

autoridad” y como uno que 

conocía lo que estaba ha-

blando. 

     Los escribas en su gran 

mayoría necios y en nin-

guna manera verdaderos 

estudiantes de la ley mis-

ma, y con apenas un pen-

samiento original, pasa-

ban sus días estudiando y 

cotejando lo que los anti-

guos rabinos influénciales 

habían dicho sobre la ley. 

Ellos suspendían sus ar-

gumentos a partir de ca-

denas interminables de 

citas rabínicas e interpre-

taciones fantasiosas. En 

contraste con las especu-

laciones forcejeadas de 

los Escribas, que tenían 

sobre ellas el sonido me-

tálico de la confusión hu-

mana, la predicación de 

Jesús resonó con el pro-

fundo sonido de la verdad 

segura. La enseñanza de 

Jesús estaba llena de citas 
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