1

ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS

128

Autor Alberto Prokopchuk
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I.
Mateo 27:62-66
“Al día siguiente, que es después
de la preparación, se reunieron
los principales sacerdotes y los
fariseos ante Pilato, diciendo:
Señor, nos acordamos que aquel
engañador dijo, viviendo aún:
Después de tres días resucitaré.
Manda, pues, que se asegure el
sepulcro hasta el tercer día, no
sea que vengan sus discípulos de
noche, y lo hurten, y digan al
pueblo: Resucitó de entre los
muertos. Y será el postrer error
peor que el primero. Y Pilato les
dijo: Ahí tenéis una guardia; id,
aseguradlo como sabéis. Entonces
ellos fueron y aseguraron el
sepulcro, sellando la piedra y
poniendo la guardia.”

Mateo 28:1-3
“Pasado el día de reposo, al
amanecer del primer día de la
semana, vinieron María Magdalena y
la otra María, a ver el sepulcro. Y
hubo un gran terremoto; porque un
ángel del Señor, descendiendo del
cielo y llegando, removió la piedra,
y se sentó sobre ella. Su aspecto era
como un relámpago, y su vestido
blanco como la nieve.”
Marcos 16:1-5
“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. 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. Y cuando entraron en
el sepulcro, vieron a un joven
sentado al lado derecho, cubierto
de una larga ropa blanca; y se
espantaron.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

¿Qué entendemos por “aseguraron el sepulcro, sellando la
piedra”? ¿Cómo eran los sellos? ¿qué es sellar la piedra?

Respuesta:
1.1
Sello: Es un objeto que porta un diseño o un nombre hecho de tal
modo que puede impartir una impresión en relieve sobre una
sustancia blanda como arcilla o cera. Cuando la arcilla o cera se
endurece, conserva permanentemente la impresión del sello. Los
sellos eran usados con varios propósitos: (1) Como una marca de
autenticidad y autoridad para cartas y mandamientos de los reyes,
(Ester 3:12; 8:8, 10); (2) Como una marca de una ratificación formal
de una transacción o pacto (Jeremías 32:11-14); (3) Como un medio
de proteger libros y otros documentos para que no fuesen
falsificados (Jeremías 32:14); (4) Como una prueba de autoridad y
poder delegado (Génesis 41:42); (5)Como una marca oficial de
propiedad, como, por ejemplo, sobre jarras con asas y con tapones.
(6)Como un medio de sellar puertas cerradas para que se
mantuviesen alejadas las personas no autorizadas, tal como aparece
en este pasaje. Usualmente para sellar las entradas, se estiraba una
cuerda delante de ellas y entonces se sellaba la cuerda.” La tumba
de Jesús tuvo una doble seguridad: (1) el sello y (2) los guardias.
Ellos estaban allí para garantizar la integridad del sello. Cualquiera
que moviera esa piedra necesariamente rompía el sello y desafiaba
así la autoridad del gobierno. Ese desafío siempre recibía un castigo.

2.1
2.2

2.3

¿Cuál es el primer día de la semana?
Después de aproximadamente 30 años que ocurrió la
resurrección de Jesús comenzaron a escribirse los tres
evangelios y por último el cuarto. Como no fueron testigos
directos tuvieron que depender de distintas personas que
les relataron los hechos con algunos detalles diferentes.
Que el grupo descubra las diferencias en cuanto a los
ángeles que se presentaron.
¿Por qué el apóstol Juan no mencionó a ningún ángel junto
al sepulcro?
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Lucas 24:1-4
“El primer día de la semana, muy
de mañana, vinieron al sepulcro,
trayendo las especias aromáticas
que habían preparado, y algunas
otras mujeres con ellas. Y hallaron
removida la piedra del sepulcro; y
entrando, no hallaron el cuerpo
del Señor Jesús. Aconteció que
estando ellas perplejas por esto,
he aquí se pararon junto a ellas
dos
varones
con
vestiduras
resplandecientes,”
Juan 20:1
“El primer día de la semana, María
Magdalena fue de mañana, siendo
aún oscuro, al sepulcro; y vio
quitada la piedra del sepulcro.”

Mateo 28:5-7 “Mas el ángel,
respondiendo, dijo a las mujeres:
No temáis vosotras; porque yo sé
que buscáis a Jesús, el que fue
crucificado. No está aquí, pues ha
resucitado, domo dijo. Venid, ved
el lugar donde fue puesto el Señor.
E id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos,
y he aquí va delante de vosotros a
Galilea; allí le veréis. He aquí, os
lo he dicho.”
Marcos 16:6-7 “Mas 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. Pero
id, decid a sus discípulos, y a
Pedro, que él va delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis,
como os dijo.”
Lucas 24:5-8
“y como tuvieron temor, y
bajaron el rostro a tierra, le
dijeron: ¿Por qué buscáis ente los
muertos al que vive? No está
aquí, sino que ha resucitado.
Acordaos de lo que os habló,
cuando aún estaba en Galilea,
diciendo: Es necesario que el Hijo
del Hombre sea entregado en
manos de hombres pecadores, y
que sea crucificado, y resucite al
tercer día. Entonces ellas se
acordaron de sus palabras,”
Juan 19:

Respuesta.
2.1
El primer día de la semana es el domingo. El grupo puede comparar
1 Corinitos 16:2 y Apocalipsis 1:10, donde al primer día se lo llama
“día del Señor”. La iglesia cristiana comenzó a celebrar sus
reuniones en el día domingo en lugar del Sábado como
conmemoración de la resurrección de Jesús y continuó haciéndolo
en los siguientes siglos tal como lo demuestra un documento escrito
por Ignacio en su epístola a los Magnesios, escrita alrededor del
107, dice en el capítulo nueve: “Si entonces aquellos que
anduvieron en las costumbres antiguas recibieron una esperanza, ya
no viviendo más para el sábado sino para el día del Señor, en el cual
también nuestra vida surgió,...” En este pasaje, Ignacio no sólo da
testimonio acerca de que el día del Señor en lugar del séptimo día
era el que se observaba en su tiempo, sino que dicha práctica
provenía de generaciones anteriores”
2.2

(1) Mateo describió lo que aconteció de manera espectacular:
Después de un gran terremoto “un ángel descendiendo del cielo”
“removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como
relámpago y su vestido blanco como la nieve.” (2) Marcos eliminó
los detalles sobrenaturales y simplemente dijo que “vieron a un
joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca:”
(3) Lucas transmitió la información que había recibido añadiendo
un ángel más “se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras
resplandecientes” (4) Juan eliminó este detalle y no mencionó
absolutamente nada al respecto.

2.2

Nos preguntamos ¿por qué Juan guardó silencio sobre la presencia
de los ángeles? Suponemos que su lucha contra la enseñanza de una
falsa doctrina que decía que Jesús era un tipo de ángel, un
demiurgo, que no tenía un cuerpo como nosotros sino un cuerpo
espiritual, (esta doctrina fue propagada por los gnósticos, que
pretendían tener un conocimiento superior al resto de los
cristianos). De Juan aprendemos dos cosas (1) Primero, que algunos
temas no deben mencionarse, aunque sean verdad y aun figuren
textos en la Biblia que lo confirman, si existen en al ambiente
algunas ideas erradas. Todo lo que digamos puede se utilizado para
tergiversar nuestras palabras y afirmar el error. (2) Segundo, que
cuando contemos nuestro testimonio o prediquemos el evangelio,
no debemos contar todos los detalles de lo que nos ha ocurrido o lo
que hemos visto o sabemos, sino deberíamos contar aquellas cosas
que pueden favorecer más a nuestros oyentes.

3.1

¿Por qué el ángel destacó a Pedro de los demás discípulos
diciendo: “Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que
él va delante”?
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Mateo 28:8-10
“Entonces ellas, saliendo del
sepulcro con temor y gran gozo,
fueron corriendo a dar las nuevas
a sus discípulos. Y mientas iban a
dar las nuevas a los discípulos, he
aquí,
Jesús
les
salió
al
encuentro, diciendo ¡Salve! Y
ellas, acercándose, abrazaron sus
pies, y le adoraron. Entonces
Jesús les dijo: No temáis; id, dad
las nuevas a mis hermanos, para
que vayan a Galilea, y allí me
verán.”

Respuesta:
3.1
Porque es muy probable que Pedro estaba pensando que ya estaba
fuera del grupo de discípulos de Jesús, dado que había negado al
Señor y sabía bien que aquel que le niegue será negado delante de
Dios y sus ángeles. El, por lo tanto, no se sentía como parte de ese
grupo y temía que si iba a Galilea, Jesús no le recibiría. Por eso, el
ángel destacó que las mujeres debían dar la noticia a los discípulos
“y a Pedro”. Esas tres palabras “y a Pedro” fueron suficientes para
restaurar su alma. No hacía falta decir mas. No dudamos que cuando
Pedro oyó esto, sus ojos se llenaron de lágrimas porque allí supo que
Jesús aun lo incluía en su grupo a pesar de su fracaso.

Marcos 16:8
“Y ellas se fueron huyendo del
sepulcro, porque les había
tomado temblor y espanto; ni
decían nada a nadie, porque
tenían miedo.”
Lucas 24:9-12
“y volviendo del sepulcro,
dieron nuevas de todas estas
cosas a los once, y a todos los
demás. Eran María Magdalena, y
Juana, y María madre de Jacobo,
y las demás con ellas, quienes
dijeron estas cosas a los
apóstoles. Mas a ellos les
parecían locura las palabras de
ellas, y no las creían. Pero
levantándose Pedro, corrió al
sepulcro; y cuando miró dentro,
vio los lienzos solos, y se fue a
casa maravillándose de lo que
había sucedido.”
Juan 20: 2-10
“Entonces corrió, y fue a Simón
Pedro y al otro discípulo, aquel
al que amaba Jesús, y les dijo: Se
han llevado del sepulcro al
Señor, y no sabemos dónde le han
puesto. Y salieron Pedro y el otro
discípulo, y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos; pero el
otro discípulo corrió más aprisa
que Pedro, y llegó primero al
sepulcro. Y bajándose a mirar,
vio los lienzos puestos allí, pero
no entró. Luego llegó Simón
Pedro tras él, y entró en el
sepulcro, y vio los lienzos
puestos allí, y el sudario, que
había estado sobre la cabeza de
Jesús, no puesto con los lienzos,
sino enrollado en un lugar
aparte. Entonces entró también
el otro discípulo, que había
venido primero al sepulcro; y vio,
y creyó. Porque aún no habían
entendido la Escritura, que era
necesario que el resucitase de los
muertos.
Y
volvieron
los
discípulos a los suyos.”

4.1
4.2
4.3

¿Quiénes fueron los primeros que hablaron de
resurrección de Jesús?
Los discípulos ¿esperaban que Cristo resucitara?
¿Qué cosa motivó a Juan a creer que Jesús resucitó?

la

Respuesta.
4.1
Fueron las mujeres. Este gran privilegio Jesús les dio, ante todo,
porque fueron las primeras en llegar al lugar. Siempre ganan algo
más los que llegan antes que cualquier otro. Segundo, porque quería
honrar a aquellas mujeres que le habían servido por tanto tiempo y
dar a la mujer un rol que no tenían antes: el de anunciar las
Palabras de Jesús.
4.2

Todas las evidencias nos demuestran que no esperaban que Jesús
resucitaría, tal como lo registra Lucas: “Mas a ellos les parecían
locura las palabras de ellas, y no las creían”. ¿Por qué no creían?
Porque una vez creyeron y sufrieron una gran desilusión en el
momento que Cristo fue apresado, torturado y crucificado, y esa
experiencia traumática hizo que temieran desilusionarse
nuevamente. Creyeron una vez y se entregaron a esa causa con todo
su corazón y sin embargo, vieron como todo se destruía ante sus
ojos. Ahora, cuando llegaron las mujeres con la noticia que Jesús
vivía, no solo no creyeron, no querían creer.

4.3

Lo que hizo creer a Juan que Jesús resucitó fue un pequeño detalle:
la forma como estaban puestos los lienzos y el sudario. Juan había
convivido con Jesús por tres años, y muchas veces lo vio ordenando
la habitación después de levantarse. El sabía hasta cómo Jesús
doblaba su ropa. Por eso cuando “vio los lienzos puestos allí, y el
sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con
los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte...vio y creyó.” Juan
descubrió que Jesús vivía por eso. Un simple detalle fue suficiente
para que creyera.
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II.

Aplicación práctica.
1. Así como Pedro necesitó una invitación personalizada para
asistir, hay muchas personas como él que piensan que la iglesia
no los va a recibir por algo malo que hicieron. Sería bueno que el
grupo escriba varias cartas en conjunto dirigida, no al montón,
sino a algunas personas específicamente, y luego, que todos
firmen esa carta, que puede ser entregada en mano o por
correo. Antes de enviar la carta, que todos pongan sus manos
sobre ella y oren.

III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
1. Hoy aprendiste una de las lecciones más importantes del
verdadero liderazgo según el consejo de Dios: Saber hablar en el
tiempo oportuno. Hay momentos en que puedes hablar con
libertad sobre tus experiencias extraordinarias y espectaculares
con algunas personas como lo hizo Mateo; hay otros momentos
que debes mencionar el mismo hecho sin hacer ninguna alusión a
lo sobrenatural, como lo hizo Marcos, y a veces no debes hablar
sobre eso para nada, como lo hizo Juan.

