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Cristo ha 
resucitado.

1Corintios 15:20

tumba que abrirla. Además, la tumba había sido tan asegurada como le era posible 
a las autoridades romanas.

¿Es creíble que los discípulos, tan temerosos al grado que habían huido para salvar 
sus vidas, hubiesen tenido el valor de enfrentarse a los soldados romanos y robar el 
sepulcro? Ciertamente sabían que un atentado de esta clase se castigada con una 
sentencia muy severa. 

Si todos los soldados estaban dormidos, ¿cómo llegaron a saber que eran los discí-
pulos los que habían robado el cuerpo? 

Si los discípulos robaron el cuerpo, ¿por qué se detuvieron para remover los lienzos 
y doblar el sudario? (Lc. 24:12: Jn.20:6-7) 

¿Por qué querían los discípulos robar el cuerpo? No había razón. De hecho, cuando 
se enteraron de que el Señor había resucitado, se sorprendieron y hasta llegaron a 
dudar.

Finalmente, siendo los discípulos honorables como eran, ¿cómo hubieran salido y 
predicado la resurrección a gran riesgo personal si sabían que era una mentira? 
Paul Little dijo: “Los hombres no mueren por lo que saben que es mentira”. Sincera-
mente creían que Jesús había resucitado.

¡El Señor ha resucitado! ¡Ha resucitado de verdad!



2 PEDRO 1
1 Simón Pedro, siervo y 
apóstol de Jesucristo, a los 
que habéis alcanzado, por 
la justicia de nuestro Dios 
y Salvador Jesucristo, una 
fe igualmente preciosa que 
la nuestra: 2 Gracia y paz 
os sean multiplicadas, en el 
conocimiento de Dios y de 
nuestro Señor Jesús. 3 Como 
todas las cosas que pertene-
cen a la vida y a la piedad 
nos han sido dadas por su 
divino poder, mediante el 
conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y 
excelencia, 4 por medio de 
las cuales nos ha dado pre-
ciosas y grandísimas pro-
mesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, ha-
biendo huido de la corrup-
ción que hay en el mundo a 
causa de la concupiscencia; 
5 vosotros también, ponien-
do toda diligencia por esto 
mismo, añadid a vuestra fe 
virtud; a la virtud, conoci-
miento; 6 al conocimiento, 
dominio propio; al domi-
nio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; 7 a la 
piedad, afecto fraternal; y 
al afecto fraternal, amor. 8 
Porque si estas cosas están 
en vosotros, y abundan, no 
os dejarán estar ociosos ni 
sin fruto en cuanto al conoci-
miento de nuestro Señor Je-
sucristo. 9 Pero el que no tie-
ne estas cosas tiene la vista 
muy corta; es ciego, habien-
do olvidado la purificación 
de sus antiguos pecados. 10 
Por lo cual, hermanos, tanto 
más procurad hacer firme 
vuestra vocación y elección; 
porque haciendo estas co-
sas, no caeréis jamás. 11 

Porque de esta manera os 
será otorgada amplia y ge-
nerosa entrada en el reino 
eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 12 Por 
esto, yo no dejaré de recor-
daros siempre estas cosas, 
aunque vosotros las sepáis, 
y estéis confirmados en la 
verdad presente. 13 Pues 
tengo por justo, en tanto 
que estoy en este cuerpo, 
el despertaros con amones-
tación; 14 sabiendo que en 
breve debo abandonar el 
cuerpo, como nuestro Señor 
Jesucristo me ha declarado. 
15 También yo procuraré 
con diligencia que después 
de mi partida vosotros po-
dáis en todo momento tener 
memoria de estas cosas. 16 
Porque no os hemos dado a cono-
cer el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo siguiendo fábulas 
artificiosas, sino como habiendo 
visto con nuestros propios ojos su 
majestad. 17 Pues cuando él reci-
bió de Dios Padre honra y gloria, 
le fue enviada desde la magnífica 
gloria una voz que decía: Éste es 
mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia. 18 Y nosotros oí-
mos esta voz enviada del cielo, 
cuando estábamos con él en el 
monte santo. 19 Tenemos también 
la palabra profética más segura, a 
la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra 
en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la ma-
ñana salga en vuestros corazones; 
20 entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura es 
de interpretación privada, 21 por-
que nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu 
Santo.

COMUNICADOS
• El Viernes pasamos un excelente día repartiendo el “So-

bre de la Esperanza” en El Vendrell. Se repartieron 2.500 
sobres y folletos. Con este reparto llegamos a la meta de 
25.000 sobres repartidos por el “Tarragonés”. Ahora esta-
mos preparando un tríptico evangelístico para este verano. 

• También pasamos un precioso tiempo en casa de Ana con 
los hermanos de Mataró y una buenísima comida. Gracias 
Ana por abrir tu casa a los hermanos.

• Mañana Lunes no hay IBN.
• Miércoles culto de oración a las 7:30 h. 
• Oremos por la documentación entregada al Ministerio de 

Justicia en Madrid, y por sabiduría para continuar adelante 
con el tema de la licencia de actividades relacionado con 
nuestro local y el ayuntamiento. Oremos que el Señor ma-
nifieste Su voluntad con el tema del local.  

PRÓXIMAMENTE 
• Desde el 29 de Abril al 6 de Mayo nos visitará el Pastor Alvis y 

su esposa Alicia.
• El 1 de Mayo hay excursión de iglesia. ¡Apúntate!
• El día 11 de Mayo nos visitarán el Pastor Martín y su esposa 

Linda.
• Del 22 al 31 de Julio tendremos la visita de un grupo de her-

manos de USA. Necesitaremos la ayuda de todos aquellos que 
puedan dedicar un tiempo a repartir el tríptico evangelístico en 
Torredembarra.

Para vivir y  experimentar el poder de la resurrección, primero 
tienes que experimentar la muerte de la cruz. 

Si no hay cruz y muerte no hay resurrección y victoria. ( JLM)

CUMPLEAÑOS 
• El día 22 es el cumpleaños del Hno. Cesar ¡Feliz cumpleaños!

SERVICIOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Ujier: Frank                Música Especial: 

Memorización: 2 Pedro 1:1-15 
Esta tarde: César, Sara

“Y reunidos con los ancianos, y habido 
consejo, dieron mucho dinero a los soldados, 
diciendo: Decid vosotros: sus discípulos 
vinieron de noche, y lo hurtaron, estando 

nosotros dormidos.” (Mateo 28:12-13)

Tan pronto como el Señor Jesús resucitó de entre los 
muertos, sus enemigos comenzaron a urdir una coar-

tada tratando de dar una “explicación” al milagro. La 
mentira más grande que se les ocurrió en aquel momen-
to consistió en alegar que los discípulos habían llega-
do por la noche y habían robado el cuerpo. (La teoría 
del desmayo, que sugiere que Jesús no había muerto 
en realidad sino que tan sólo se había desmayado, no 
apareció sino hasta siglos más tarde). Desafortunada-
mente, como sucede con todas las otras teorías, la teo-
ría del robo suscita más preguntas que respuestas. Por 
ejemplo: 

¿Por qué el sumo sacerdote y los ancianos no cuestio-
naron el informe original de los guardias referente a la 
tumba vacía? La aceptaron como verdadera y se apre-
suraron para idear una explicación en cuanto a

cómo había sucedido.

¿Por qué estaban durmiendo los soldados cuando de-
bían haber estado vigilando? La pena impuesta por los 
romanos para aquellos que dormían durante el servicio 
de guardia era la muerte. Sin embargo se les prometió 
inmunidad del castigo. ¿Por qué?

¿Cómo pudieron todos los soldados quedarse dormidos

profundamente al mismo tiempo? Es inverosímil suponer 
que todos se habrían arriesgado a morir por un rato de 
sueño.

¿Cómo pudieron los discípulos rodar la piedra sin des-
pertar a los guardias? La piedra era grande y no se 
podía mover sin hacer ruido. 

¿Cómo pudieron mover la piedra? En una típica tumba 
al estilo herodiano, la piedra se rodaba hasta que caía 
en una abertura en el suelo. Resultaba más fácil sellar la 


