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LOS LAZOS DE LA MUERTE
no pudieron no pudieron
contenerlo y el victorioso Hijo de Dios salió de la tumba
temprano el primer día de la semana. Sus enemigos tuvieron
que dar ahora una explicación de porqué la tumba estaba vacía.
Previamente los líderes religiosos judíos se habían reunido con
Pilato para comunicarle su preocupación de que los discípulos
de Jesús podrían robar el cuerpo y sugirieron un plan para
prevenir esto. Pilato estuvo de acuerdo en poner guardias
romanos para proteger la tumba y evitar que el cuerpo fuese
hurtado (Mateo 27:62-66). Cualquiera que tratara de hacer tal
cosa se encontraría con dos grandes obstáculos--la gran piedra
a la entrada y los guardias romanos que ejercían estricta
vigilancia. Ningún obstáculos era demasiado grande para el
Señor de la Vida y el milagro más grande del mundo sucedió
con toda facilidad. Era un asunto serio cuando los guardias
fallaban en hacer su trabajo y a menudo el resultado era la pena
de muerte. En este caso los guardias no fueron castigados sino
obtuvieron grandes sumas de dinero por decir una historia falsa
(Mateo 28:11-15).
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Esta es la noticia falsa que debían anunciar: "Sus discípulos
vinieron de noche y lo hurtaron mientras dormíamos" (v.13).
Esta es una de las afirmaciones más absurdas que se encuentra
en la Palabra de Dios. Hasta sería divertida si no fuese tan
lastimosa. La pregunta obvia para los guardias habría sido, "Si
estaban tan profundamente dormidos, ¿cómo saben lo que
sucedió?" ¡Las personas que están durmiendo no son los
mejores testigos!
Las noticias falsas nunca podrán anular el
maravilloso acontecimiento que sucedió ese
día. Hasta el día de hoy los ateos y
agnósticos han fallado totalmente en
explicar la tumba vacía. En lugar
de noticias falsas, tenemos las
buenas noticias del evangelio:
"Yo soy el que vivo y estuvo
muerto; mas he aquí que
vivo por los siglos de los
siglos!" (Apocalipsis 1:18).
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