Capítulo 3. Detrás de la roca

Mateo 27:57-66
Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se
había convertido en discípulo de Jesús. 58 Se presentó ante Pilato para pedirle
el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. 59 José tomó el cuerpo, lo
envolvió en una sábana limpia 60 y lo puso en un sepulcro nuevo de su
propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a
la entrada del sepulcro, y se fue. 61 Allí estaban, sentadas frente al sepulcro,
María Magdalena y la otra María. La guardia ante el sepulcro 62 Al día
siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los
fariseos se presentaron ante Pilato. 63 — Señor —le dijeron nosotros
recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: “A los tres días
resucitaré”. 64 Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer
día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo
que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. 65 —Llévense
una guardia de soldados —les ordenó Pilato—, y vayan a asegurar el sepulcro
lo mejor que puedan. 66 Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una
piedra, y lo sellaron; y dejaron puesta la guardia.

Era una tumba nueva, en donde ningunos restos habían sido puestos
anteriormente, y por lo tanto si él salía de ella no habría sospecha de que
otro se había levantado, ni tampoco podría imaginarse que se levantó
porque tocó a alguno de los huesos viejos de los profetas, como lo hizo el que
posó sobre la tumba de Elías.

1 corintios 15:12-20
Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos,
¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? 13 Si no hay
resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. 14 Y, si Cristo no ha
resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de
ustedes. 15 Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber
testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad
los muertos no resucitan. 16 Porque, si los muertos no resucitan, tampoco
Cristo ha resucitado. 17 Y, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es
ilusoria y todavía están en sus pecados. 18 En este caso, también están
perdidos los que murieron en Cristo. 19 Si la esperanza que tenemos en Cristo
fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los
mortales. 20 Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos,
como primicias de los que murieron.

A. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación.
B. Si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos.
C. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.

La resurrección de Jesús representa nuestra resurrección, porque si fuimos
plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección.

Romanos 6:5
En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también
estaremos unidos con él en su resurrección.

La resurrección de Jesús también anticipa nuestra resurrección, porque
seremos levantados con un cuerpo como el de Él.

Cuanto más se examinen las circunstancias de la muerte de Cristo, más
asombroso parecerá.

1. La Roca rescata
A. Cuando su pueblo necesitaba agua, la roca los rescató.

Números 20:1-13 B.
Cuando Moisés necesitaba un lugar para esconderse, la roca lo rescató.

Exodo 33:22
Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca
y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado.

2. La Roca da esperanza
A. Con esperanza anticipamos la venida de Cristo.
- La esperanza de ver la gloria de Dios

Tito 2:12-13
y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos
vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, 13 mientras
aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo.

B. El regresará otra vez

Juan 14:1-3
No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí.[a] 2 En el hogar de
mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a
ustedes. Voy a prepararles un lugar. 3 Y, si me voy y se lo preparo, vendré para
llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.

3. La Roca nos acerca al Cielo

A. Es nuestra fuente de felicidad verdadera.

Lucas 10:20
Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino
alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo.

B. Mi nombre está escrito ahí

Apocalipsis 21:27
Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo
aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero

Hay poder de tras de la Roca
- En la tumba Jesús estaba conquistando la muerte, el infierno y la
tumba.
- En la tumba Jesús estaba liberando a todo cautivo.
- Su poder da vida

Juan 17:2
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha
llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le
has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que
le diste. 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

Él tiene poder sobre su propia vida

Juan 10:18
Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad
para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el
mandamiento que recibí de mi Padre».

Mateo 16:21
Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y
sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los
maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará.

Mateo 26:32
Pero, después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea».

Fue confirmado en los 4 Evangelios por la mañana

Mateo 28:2-7
Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del
cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. 3 Su
aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. 4
Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron
como muertos. 5 El ángel dijo a las mujeres: —No tengan miedo; sé que
ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha
resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. 7 Luego
vayan pronto a decirles a sus discípulos: “Él se ha levantado de entre los
muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán”. Ahora ya lo saben.

Marcos 16:1-5
Lucas 24:1-2
Juan 20:1

¡Caminemos hacía la tumba con alegría sabiendo que Él está vivo!

