75 - EVANGELIO JUAN 20:1-18
En el estudio pasado vimos que después de que Jesús estuviera crucificado los judíos
estaban preocupados que los ejecutados quedaran allí colgados en las cruces durante los
días de fiesta de la Pascua, ya que la ley de Moisés indicaba que los ejecutados sobre el
madero no debían permanecer allí durante la noche, porque contaminaban la tierra.
Para impedir esto las autoridades judías le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas
y que fuesen quitados de las cruces. Les quebraban las piernas para acelerar su muerte
por asfixia.
Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos criminales que estaban a cada
lado de Jesús. Cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que ya había fallecido, y por lo
tanto no le quebraron las piernas.
Para asegurarse de la muerte de Jesús, uno de los soldados le abrió el costado con una
lanza y al instante salió sangre y agua. El hecho de que saliera sangre y agua aseguraba
que Jesús estaba muerto y además aseguraba que realmente había sido una persona con
carne y sangre, verdaderamente humano.
Según el comentario de William Barclay, Juan también enfatizó la salida de sangre y agua
como una confirmación de las dos grandes ordenanzas de la iglesia, la sangre por la
Santa Cena y el agua por el Bautismo.
Después aparecieron dos discípulos secretos de Jesús, que ahora se animaron, pidieron
el cuerpo, lo embalsamaron y lo sepultaron en el sepulcro de José de Arimatea que
estaba cerca, porque les quedaba poco tiempo hasta el inicio del día de reposo.
Es interesante observar como la mayoría de los discípulos de Jesús, quienes habían
estado con él siempre, desaparecieron y aparecen estos discípulos secretos, quienes
hasta el momento no habían estado dispuestos de confesar públicamente su fe en Jesús,
pero que ahora hicieron lo que los discípulos no estaban haciendo. Es sorprendente lo
que sucede cuando aparecen las pruebas o crisis de la vida.
Juan 20:1-18
1¿De qué día de la semana está hablando aquí?
Está hablando del primer día de la semana, o sea del domingo. Para el judío el sábado es
el séptimo y último día de la semana, es la culminación de la semana. ¿Por qué es
entonces que Jesús resucitó el primer día de la semana y no el séptimo?
Génesis 2:1
¿Qué hizo Dios el séptimo día de la creación?
En la historia de la creación el séptimo día Dios reposó de toda su obra, o sea fue
día de reposo, el séptimo día era la culminación de la creación.
Éxodo 20:8-11
¿Cuál era la razón para cumplir con el séptimo día como día de reposo?
El séptimo día era día de reposo porque Dios había reposado ese día después de
la creación.
Colosenses 2:16-17
¿Cómo describe este pasaje al día de reposo?
Este pasaje describe al día de reposo como “sombra de lo que ha de venir”. De
manera que el día de reposo o sea el día séptimo, que está basado en los
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mandamientos1 que los Israelitas recibieron como pueblo en el monte Horeb (Sinaí)
es una sombra de algo que ellos esperaban. El sábado era como un cartel que
Dios puso en la vida del pueblo para que siempre se acordaran de que Dios aun
tiene un reposo para su pueblo (Hebreos 4:9-11).
Gálatas 6:15
¿A qué apunta Jesucristo?
Jesucristo apunta a una nueva creación, no solo a una corrección legal de la vieja
creación.
2 Corintios 5:17
¿Qué sucedió para los que están en Cristo?
Para los que están en Cristo las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas,
son una nueva criatura, no solo una criatura corregida.
Apocalipsis 21:5
¿Qué hace Jesús?
Jesús hace nuevas todas la cosas. Ya no es solo una corrección, es vida nueva,
tierra nueva, creación nueva.
En Cristo se alcanza el cumplimiento de la ley según la intención de Dios (Mateo 5:17), y
así Juan lo puede describir a Jesús como la encarnación de la Palabra de Dios (Verbo
encarnado Juan 1:14). Pablo lo describe a Jesús en comparación con el primer Adán en
1Corintios 15:45: Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. En éstos pasajes se transmite claramente lo
radicalmente nuevo que se encuentra en Jesús, algo profetizado en el Antiguo
Testamento y cumplido en Jesucristo.
¿Por qué festejamos el primer día de la semana, o sea el domingo?
 porque nuestro Señor Jesucristo resucitó un domingo (primer día de la semana)
 porque Jesús es la primicia de la resurrección (1Corintios 15:20) y la primicia se
celebraba un domingo (octavo día - Levíticos 23:11)
 porque el día de Pentecostés, fiesta de agradecimiento por la cosecha, la cuál se
llevaba a cabo un domingo (octavo día - Levíticos 23:36), fue el día de la primicia
de la cosecha de la iglesia (Santiago 1:18) con la llegada del Espíritu Santo.
Además el octavo día (primer día de la semana) se terminaba la purificaciones de
leprosos (Levíticos 15:14), se terminaba la dedicación de los sacerdotes (Levíticos 9:1),
se circuncidaba a los niños varones (Levíticos 12:3), y el altar se debía santificar por ocho
días.
El Octavo supera el séptimo, Jesús no es solamente el cumplimiento de la ley, sino es la
nueva creación (Apocalipsis 21:5). Todo esto muestra que el octavo día, o sea el domingo
es el símbolo de la nueva creación, de lo nuevo que Dios está haciendo.
¿Qué sucedió entonces el primer día de la semana después de la crucifixión de
Jesús?
El primer día de la semana María Magdalena se fue muy de mañana, cuando aun estaba
oscuro al sepulcro y vio que la piedra estaba quitada.
Aquí en Juan no menciona todo lo que se había hecho para resguardar la tumba, como lo
podemos leer en Mateo 27:60-61, que pusieron una gran piedra a la entrada del sepulcro
mientras María Magdalena junto con otra María estaban sentadas allí, o sea que lo
estaban viendo. El texto de Mateo 27:65-66 agrega además que después las autoridades
1 Hebreos 10:1: La ley que recibieron los Israelitas en el Sinaí es solo una sombra de los bienes venideros.
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sellaron la tumba y le pusieron unas guardias que consiguieron de Pilato.
De manera que María Magdalena sabía, que había una piedra delante del sepulcro.
2¿Cómo interpretó María Magdalena el hecho de que la piedra estaba quitada?
María Magdalena, al ver el sepulcro abierto, pensó que alguien lo había violado y se había
llevado el cuerpo de Jesús.
¿Qué hizo María Magdalena en respuesta a su descubrimiento?
María Magdalena salió corriendo para avisar a Pedro y a Juan su interpretación de lo que
había visto.
Aquí tenemos un ejemplo de cuando una persona ve algo, pero por falta de información
y/o conocimiento llega a una conclusión falsa. Nuestros preconceptos muchas veces
hacen de que interpretemos de una manera errónea lo que vemos y escuchamos, razón
por la cual es necesario revisar periódicamente nuestras conclusiones y conceptos.
3¿Qué hicieron Pedro y Juan con la información recibida de María Magdalena?
Pedro y Juan se fueron al sepulcro.
4¿Quién llegó primero al sepulcro?
Los dos corrieron, pero Juan llegó primero al sepulcro, porque corrió más rápido que
Pedro. Juan era el más joven.
5¿Quién bajó para mirar, pero no entró?
Juan bajó al sepulcro para mirar, pero no entró.
¿Qué vio Juan cuando bajó para mirar?
Juan vio los lienzos puestos allí.
Sin duda ésta fue una experiencia muy especial para Juan, cuando vio los lienzos.
Recordemos que José de Arimatea junto con Nicodemo habían untado los lienzos con
unos 33 kilos de especies aromáticas. Esos lienzos no se podía desenrollar después de
estos días allí cubriendo el cuerpo de Jesús, eran como un capullo vacío, del cual se
había salido el cuerpo de Jesús.
6-7
¿Qué hizo Pedro cuando llegó?
Pedro llegó y entró en el sepulcro.
¿Qué descubrió Pedro al entrar en el sepulcro?
Pedro vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de
Jesús, enrollado, puesto aparte. Esto no era un vandalismo. Aquí había sucedido algo
sobrenatural, había un orden en lo sucedido.
8¿Que sucedió cuando Juan le siguió a Pedro y también entró en el sepulcro?
Cuando Juan entró, vio y creyó. Lo que vio era tan evidente, que dejaba en claro que
nadie se había llevado el cuerpo, ya que no lo hubieran podido sacar tan ordenadamente
de ese capullo de lienzos con especies aromáticas. Juan vio y creyó.
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9¿De dónde hubieran podido saber los discípulos de que Jesús resucitaría de los
muertos?
Ellos lo hubieran podido saber de las Escrituras:
Salmo 16:10 (Vea también Salmo 49:15)
¿Qué dice este versículo del Antiguo Testamento?
Este versículo dice específicamente que Dios no dejaría su alma en el Seol (lugar
de los muertos), ni permitiría que viera corrupción. Este pasaje se usa varias veces
en el Nuevo Testamento como base para hablar de la resurrección de Jesús –
Hechos 2:25-27, 2:30-31, 13:35-37.
Osea 6:2
¿Qué dice este pasaje sobre la resurrección?
Este pasaje dice que después de dos días, o sea al tercer día resucitaría.
De manera que ya en el Antiguo Testamento, o sea las Escrituras Israelitas había claras
indicaciones de la resurrección de los muertos, había varios ejemplos y también
indicaciones específicamente de la resurrección del Mesías. Pero no solo de las
Escrituras ellos podían saber de su resurrección, sino también por las palabras de Jesús
mismo, quien anunció su resurrección: Juan 2:19-22, Mateo 16:21, 17:9, 17:22-23, 20:1819, 26:32.
¿Estaban los discípulos entendiendo lo que habían anunciado las Escrituras?
No, los discípulos aun no habían entendido lo que ya habían anunciado las Escrituras y
que Jesús mismo les había tratado de enseñar en tantas oportunidades.
10¿Qué hicieron Pedro y Juan después de entrar al sepulcro de Jesús?
Aquí simplemente dice que ellos volvieron para estar con los demás discípulos.
11¿Qué hacía María allí junto al sepulcro?
Esta María es María Magdalena, ya que el final de esta párrafo lo dice en Juan 20:18.
María estaba llorando y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella
quedó enfocado en la pérdida, en la muerte de Jesús.
12¿Qué vio María allí en el sepulcro?
Allí en el sepulcro María vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados
el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.
13¿Qué le preguntaron los ángeles a María?
Los ángeles le hablaron a María, ¡Qué experiencia! Le preguntaron por qué lloraba.
Una pregunta obvia para María, su amado Señor había muerto y ahora además alguien
se había llevado su cuerpo. ¿Por qué lloraba? María estaba llorando por su propia
interpretación de los hechos, que en este caso no estaba acertada.
¿Qué le respondió María a los ángeles?
María simplemente les contó su preocupación: “Porque se han llevado a mi Señor, y no
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sé dónde le han puesto”.
14¿Qué sucedió después de que María hablara con los ángeles?
Ella se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. No lo reconoció
porque estaba llorando la muerte de su Señor y la desaparición de su cuerpo. ¡Cuán fácil
nuestras propias conclusiones nos pueden enceguecer para lo que Dios está haciendo!
15¿Qué hizo Jesús?
Jesús le hizo la misma pregunta que los ángeles, ¿Por qué lloras?, y le agregó: ¿A quién
buscas? Es como que tanto los ángeles como Jesús le dicen a María: “María, verificá bien
la causa de tu llanto, será que sigue siendo verdad?
¿Se dio cuenta María de que el hombre que le hablaba era Jesús?
No, María seguía tan firme en su interpretación de los hechos que aun no lo reconoció a
Jesús. Estaba tan inmerso en su dolor, que no lograba ver la nueva realidad de Dios que
la rodeaba.
¿Quién pensó María que era ese hombre que estaba allí cerca de ella?
María pensó que era el cuidador del huerto y le pidió, que, si se lo había llevado al cuerpo
de Jesús, que le dijera, para ir y llevárselo. Ella no pensó en todo lo que eso significaba.
Ella quería estar cerca de esta persona amada. En este caso ya era solo el cuerpo de la
persona amada.
16¿Qué hizo Jesús?
Jesús la llamó por su nombre, ¡María! ¡Que bendición, Jesús no la abandonó en su dolor!
Por el contrario, así como cuando los discípulos tuvieron miedo al ver a Jesús caminando
sobre el agua y Jesús se identificó y les dijo que no tuvieran miedo, así también aquí,
Jesús no la dejó a María en su confusión, sino se identificó de tal manera que ella lo pudo
reconocer.
Pero también así como los discípulos allí en el mar, también María estaba dominada por
sus expectativas equivocadas, así nos puede suceder, que por nuestras expectativas no
podamos reconocer a Jesús, hasta que él nos llame de una manera más firme. La cosa
es que Jesús muchas veces aparece en nuestras vidas de maneras no esperadas, de
maneras nuevas, de maneras sobrenaturales, pero Jesús aparece, él no abandona a sus
discípulos.
¿Cómo respondió María a este llamado especial de Jesús?
María exclamó: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). Lo reconoció. ¡Qué momento!
17No sabemos por seguro, por qué Jesús haya dicho: “No me toques”. Algunos comentarios
sugieren2 que Jesús no quería que ella tratara retener su cuerpo físico, ya que su
ascensión al cielo traería una presencia mucho más real de Jesús en la vida de sus
discípulos a través de la venida del Espíritu Santo, como él les había enseñando.
¿Qué razón da Jesús para sus palabras “no me toques”?
Jesús le explicó a María, que con su presencia física él quedaría limitado a ese cuerpo.
2 Página 1536, John Mac Arthur Studienbibel, Schlachter Versión 2000
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Es como si Jesús le dijera: “¿Te acuerdas lo que les he dicho?” Allí en Juan 14:16-18
Jesús había afirmado que ese Consolador, el Espíritu de verdad estaba con ellos y estaría
en ellos y que Él no los dejaría huérfanos. Después en Juan 16:5-7 Jesús les había dicho
que les convenía que él se fuera al que le había enviado, porque así vendría el
Consolador, que él les enviaría. Jesús le estaba tratando de decir que su presencia física
no era todo, que había algo mucho más profundo, la presencia de Jesús en nuestras
vidas a través del Espíritu Santo.
¿Qué tarea le da Jesús a María?
Jesús le encargó a María a que vaya a los discípulos, que ahora los llama hermanos y les
diga de parte de Jesús: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A
través de la resurrección de Jesús se cumple esta familia de Dios (Efesios 2:19). Muchas
veces Jesús había hablado de este tema, que ahora se estaba haciendo realidad.
Una tarea puede ayudar a la persona inmersa en el dolor para enfocarse nuevamente, por
eso es bueno cuando una persona está muy inmersa en su dolor que tenga algo para
hacer.
18¿Qué hizo María Magdalena con la tarea que Jesús le encargó hacer?
María se fue para darles a los discípulos la noticia de que había visto al Señor, y
comunicarles lo que Jesús le había dicho. De esta manera María Magdalena llegó a ser la
primer persona que haya visto al Señor resucitado.
CONCLUSIONES:
El primer día de la semana, el día que resucitó Jesús es el día que celebramos como
reposo en memoria de lo nuevo que trajo Jesús. Ese día María Magdalena se fue muy de
mañana, cuando aun estaba oscuro al sepulcro y vio que la piedra estaba quitada. Al ver
el sepulcro abierto, pensó que alguien lo había violado y se había llevado el cuerpo de
Jesús. Es muy fácil malinterpretar una situación que vemos o escuchamos.
Al escuchar el informe de María, Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro y Juan vio los
lienzos puestos allí. Sin duda ésta fue una experiencia muy especial para Juan.
Recordemos que José de Arimatea junto con Nicodemo habían untado los lienzos con
unos 33 kilos de especies aromáticas. Esos lienzos no se podía desenrollar después de
estos días allí, eran como un capullo vacío, del cual se había salido el cuerpo de Jesús.
Cuando Juan entró, vio y creyó. Lo que vio era tan evidente, que dejaba en claro que
nadie se había llevado el cuerpo, ya que no lo hubieran podido sacar tan ordenadamente
de ese capullo de lienzos. Juan vio y creyó.
Ya en las Escrituras había claras indicaciones de la resurrección de los muertos y
específicamente de la resurrección del Mesías. Pero no solo de las Escrituras ellos podían
saber de su resurrección, sino también por las palabras de Jesús mismo, quien anunció
su resurrección.
María estaba llorando y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Aunque
le preguntaron los ángeles y el mismo Jesús le habló, hubo necesidad de que Jesús la
llamara de manera específica por su nombre para que lo reconociera. A veces quedamos
tan inmersos en nuestro dolor que necesitamos de un llamado especial para despertar.
Gracias a Dios que Jesús no nos abandona en esos momentos y además nos da tareas
para hacer, para nuevamente enfocar nuestras vidas.
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