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1 de octubre de 2006

“Un Cristo Muerto”
Lucas 24:1-27

.
 
Terminamos con las hermanas que quedaban con Cristo hasta el fin.
Ellas observaban el lugar del sepulcro de Cristo, que era una
cueva.

 
Lucas 23:55-56

 
Se fueron, para observar el día de reposo, que en aquel entonces
era Sábado.  Pero en domingo, regresan a la tumba buscando el
cuerpo de Cristo.
 

1)   Muy de mañana, van buscando el cuerpo de su Señor, aun tenían una
fuerte dedicación a su maestro aunque creyeron que el estaba
muerto.  Es mas, ya tienen mas mujeres con ellas.

 
2-3) Esto fue la realidad que encontraron.  Una tumba vacía.

 
Todo el mundo reconocía esto, que la tumba de Cristo era vacía. 
Hasta los enemigo de la fe aceptaron que su tumba era vacía.  Fue
un hecho, una realidad.

 
Mat 28:11-15

 
Pero lo importante es como se interpretan la tumba vacía.
Cristo hablo muchísimas veces sobre su muerte, su resurrección en
el tercer día, y ya pasó.  Exactamente como él dijo, pero tenemos
que observar como se interpretaron la ausencia de su cuerpo.

 
4)     Estas hermanas, al principio no eran gozosas sino perplejas. 

Estaban esperando ver el cuerpo de Cristo allá.  Estaban buscando
un Cristo muerto.  Con todo su entrega y dedicación, su fe estaba
en un Cristo muerto.  Por esto buscaba a él en la tumba.

 
5)     Estos dos varones con vestiduras blancas eran angeles.
 

Habían angeles presentes en el nacimiento de nuestro Señor, y
también en su resurrección.

 
 
 

6-7) Con esta pregunta, “¿Por que buscáis entre los muertos al que
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vive?” estaban reprendiendo a estas hermanas por no pensar en
terminaos de la palabra de Cristo.

 
Tienen que recordar de su palabra.  Tienen que interpretar la
tumba vacía, no siendo perplejas, sino gozosas.  Una tumba vacía
es una evidencia positiva de que aun estaba cumpliendo sus
promesas.  Hay que tener la promesas presentes en la mente para
interpretar bien lo que se vean con los ojos.

 
8-9) Una vez recordando las palabras de Cristo, todo tiene sentido. 

Todo está en harmonía, todo es fácil de asimilar.  Y es mas,
recordando su palabra, ellas ya tenían un mensaje, algo de
proclamar.  Ya no eran perplejas.  Ya estaban llenas de fe.

 
10)  Así que las primeras evangelistas de la resurrección eran

hermanas.  Los hombres siendo ausente por gran parte de la
historia.

 
11)     Ellas tenían un mensaje glorioso, pero no fue recibido.
 

Como ellas estaban en un estupor antes, no pensando ni analizando
las cosas según las promesas de Dios, ellos eran aun mas en un
nube de confusión.

 
Estaban viviendo por vista y no por fe.  Estaban interpretando
los eventos por medio de las circunstancias y no en la luz de la
palabra.  Ya regresaron a su condición de antes.

 
Marcos 4:35-40

 
12)     Parece que Pedro, entre todos los hermanos, tenia un poco mas

fe.  Por lo menos Pedro está considerando la possibilidad que su
Cristo no era muerto.

 
---------------------------------------------------------
Ahora en la segunda parte, tenemos la historia de dos otros
disciplulos que estaban sigiendo a Cristo antes.  Pero parece que
ellos estaban concluyendo que ya todo el movimiento Cristiano
habia terminado.  Que su Señor era un Cristo muerto.  Y por esto
estaban dejando a Jerusalen para regresar a Emaús.
---------------------------------------------------------

 
 

13-14)     En su viaje estaban hablando de la muerte de Cristo,
tratando de entender lo que paso, que signifique la muerte
de su Señor, que era el proposito, después de todo del
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movimiento que seguía a Cristo.
 
15)  De repente, Cristo apareció, como un desconocido.  Vino para

participar en su conversación.  Pero no vino revelando su gloria,
sino que en un sentido era incógnito.

 
Y con un gran proposito.  Tenemos que preguntar, ¿por que, vino
incógnito y no se reveló quien era, inmediatamente?

 
16)  A proposito, Cristo Jesús quiso hablar con ellos, sin revelar su

Persona, ni su gloria.
 
17)     Ahora estaba actuando como José que estaba en la cárcel en

Egipto, ministrando al copero y al panadero.  Siempre pensando en
otras personas, ayudando les en su tristeza.

 
Está haciendo preguntas, no como que no sabe las respuestas, sino
porque quiere mostrar a ellos su conducta insensata.

 
Está fingiendo como que no sabe nada de lo que ha pasado 
últimamente.

 
18)     Ellos no pueden creer que haya una persona que no sabe nada de

los eventos de los últimos tres días.  Se llenan de sorpresa.
 
19)  ¿Que cosas?  Cristo acabo de sufrir el castigo de eternidades del

infierno por muchas personas, acaba de ser torturado, humillado
delante de todos, una persona de su nobleza infinita, y hablando
de estas experiencias dice...

 
¿Que cosas?, como que ya los sufrimientos del pasado eran como
una pasadía olvidada.  Era tiempo de disfrutar los beneficios de
la victoria.  De sus propios sufrimientos intensos, pudo decir 
¿Que cosas?!!.

 
Estos hombres tenían graves problemas en su madurez. Vieron a
Cristo como un varón profeta.  Pero aun los musulmanes dicen que
Cristo era un varón profeta.  Pero nuestro Cristo es muchísimo
mas que un varón profeta.  Ellos reconocen que era poderoso en
obra y en palabra.

 
Pero para ellos, su líder era un Cristo muerto!
Un gran hombre pero nada mas.  Cristo es mucho mas que un hombre
bueno, nuestro Cristo es Dios en carne. ¡Emanuel!

 
20)  No hablan muy mal de los sacerdotes ni de los gobernantes porque
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no saben con quien están hablando.  Hablan con cuidado.
 
21)     ¡Nosotros Esperábamos! ¡Nosotros Esperábamos! !!!
 

Es que hablan como que toda su esperanza era en el pasado.
Ya no, ya no tienen esperanza, porque ya su líder es un Cristo
muerto.  Ya vivan en confusión.  Ya caminan sin rumbo, ya sus
vidas no tienen sentido porque su guía es, en sus mentes oscuras,
un Cristo muerto.

 
22-24)     Conocen bien ellos todos los hechos, pero no saben como

interpretar los hechos. Porque han olvidaron de la palabra
de Cristo.

 
Esto es lo que les faltan, los que sigan un Cristo muerto,
necesitan una gran porción de la palabra de Dios.  Los que no
tienen esperanza ya, tienen que realmente empezar a escudriñar a
minar la palabra para encontrar de nuevo el camino de la luz.

 
Ya podemos ver algo de la razón de por que vino incógnito.

 
Hermanos “la fe el por el oír, y el oír por la palabra de Dios”. 
La fe y la fuerza espiritual no vienen por lo que tu puedes ver
con sus ojos.

 
Hay muchas personas, viene en la noticias a cada rato, personas
que vean la cara de Cristo en lugares extraños.

 
En 1978 vieron muí claramente la cara de Cristo en una tortilla
quemada, en el estado de Nuevo México.

 
En 1981, vieron claramente a Cristo en la puerta de un garaje
aquí en California.

 
Cristo fue visto sobre un gran tanque de soya en el estad do Ohio
en 1986.

 
Sobre una chimenea fue claramente visible en Chicago en 1987.

 
Y durante una misa en aire libre en Texas en 1988 vieron no
solamente una visión de Cristo sino también la virgen era
claramente en visible en la configuración de las nubes, aquel
día.

Y hay cientos de ejemplos mas de estas supuestamente 
“apariencias” entre comillas.  Pero esto no es el Cristo vivo
sino un Cristo muerto. 
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Si quieres ver el Cristo vivo tiene que buscar lo en su palabra. 
Con los ojos de tu espíritu.

 
25)  Está realmente reprendiendo a ellos, por su falta de fe, por su

falta de esperanza, por su falta de entendimiento de las
profecías de la Biblia.

 
26)  Todo estaba claramente revelado en la palabra de Dios, como

Cristo tenia que sufrir y morir de esta manera y después
resucitar.  No debería de ser una gran sorpresa.

 
27)     Cuando quieres estudiar la palabra en serio, no empieces con

el libro de Apocalipsis.  Es mejor seguir el ejemplo de nuestro
señor, y empezar con Moisés, porque Moisés mismo enseñó mucho
sobre nuestro Cristo.

 
*========================== Doctrina ========================*
 

Bueno, no sabemos exactamente, el contenido de este estudio que
Cristo dio en el camino a Emaús, pero podemos considerar algo de
lo mas obvio.

 
Es casi seguro que Cristo habló de Gen 3:15
Que él era la simiente de la mujer.

 
También seguramente hablo de Abraham cuando recibió el orden de
matar a su único hijo.  Que Isaac era un tipo de Cristo, revelado
en el testamento antiguo.

 
Gen 22:1-8
Es mas, el episodio de Isaac fue una enseñanza de la resurrección
de Cristo.

 
Heb 11:17-19

 
Jonás tres días en el vientre del gran pez, fue una enseñanza de
Cristo, Jonás dormía en la barca, Cristo dormía en la barca.

 
José, el hijo de Jacob fue vendido, como Cristo fue vendido por
medio de Judas.  Hay miles de detallas así, y cada semana se
descubran mas, la fuente es inagotable.

 
La serpiente de bronce fue símbolo de la cruz.  Juan 3:14-15

El maná en el desierto fue enseñanza de Cristo.
Juan 6:31-35  
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Juan 5:39-40     Si uno no conoce el Cristo vivo, su Biblia seria
un libro muerto, aburrido.  Pero cuando tienes a Cristo, lo va a
encontrar en cada pagina.

 
Los judíos que no tienen ni a Cristo, ni a los sacrificios de
animales ya, tienen una religión que, no tiene sentido, y por lo
tanto su Biblia, para ellos es imposible de entender.

 
Para mi es sorprendente que hablando con ellos, no conocen las
historias del testamento antiguo, en muchos casos, porque para
ellos no es algo interesante, sino inescrutable.

 
*========================= Aplicación ========================*
 

Si tu estas viviendo sin esperanza, como estos dos en el camino
de Emaus, es posible que estas siguiendo a un Cristo muerto.
 
Si tu no tienes entusiasmo ni energía para servir a tu Señor, tal
vez estas siguiendo un señor sin vida.

 
Si el pecado tiene dominio sobre ti, es tiempo de tener un
encuentro con el Cristo vivo, y no un Cristo muerto.

 
Busca a Dios en su palabra!
 
Cuando los angeles preguntaron en ver 5, “¿Por que buscáis entre
los muertos al que vive?”...  

 
Estaban citando a Is 8:19-20

 
Hermano, hermana, no te metes con los hechiceros, ni con los
curanderos, ni con los síquicos ni con la astrología.  Esto es
seguir un Cristo muerto.  Vamos a recurrir a la ley y al
testimonio.

 
*======================== Llamamiento ========================*
 

Si quieres realmente seguir al Cristo vivo, porque has vivido sin
esperanza, quiero orar por ti.

 
Después vamos a pasar al la Santa Cena, que Cristo dijo era el
nuevo pacto.

 
.


