


“HE AQUÍ EL HOMRE … EL HIJO DE DIOS”

 “Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre!  Y cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los alguaciles, dieron 
voces, diciendo: ¡Crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle; porque yo no hallo falta 
en Él.  Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mis-
mo el Hijo de Dios”.

A través de mi larga vida, con tristeza he constatado que para nuestro pueblo mexicano resulta muy difícil recibir 
al Señor Jesucristo como su Salvador, Sanador, Consolador y el único Camino para reconciliarnos con Dios. Anali-
zando las razones que argumentan muchas personas que conozco y que están en esta situación, puedo concluir que 
esto sucede principalmente debido a estas razones … entre muchas otras:
Primera.- Total falta de conocimiento de la Palabra de Dios-la Biblia.
Segunda.- Un miedo infundado de adentrarse en la lectura de la Biblia.
Tercera.- Prohibición de la lectura de la Biblia por parte de sus autoridades eclesiásticas.
Cuarta.- Indiferencia, apatía y negación de la existencia de Dios.
Quinta.- Desprecio por la humildad y entrega total del Señor Jesucristo. 
Es muy doloroso escuchar a personas que experimentan tal ignorancia de la Palabra de Dios, refiriéndose al Señor 
Jesús como un ser débil, cobarde y fracasado. Definitivamente la causa de este juicio errado es porque no lo cono-
cen; sólo han oído Su nombre fuera de contexto. Lo han visto colgado de una cruz, sangrante, desfallecido, humil-
lado, golpeado, indefenso; es que así se los han presentado por siglos y siglos a lo largo de la Historia. 
Estas personas que viven en un obscurantismo espiritual, no conocen al Cristo victorioso, el que venció a la muerte 
con Su poder y ascendió a los cielos ante la vista -no sólo de Sus seguidores- sino de Historiadores contemporáneos 
que confirman el hecho verídico de una tumba vacía, una tumba sin restos humanos. 
El primero que podemos mencionar es el Médico Lucas quien afirmó este hecho a sólo 50 años de la ascensión de 
Jesús, en su papel de Historiador investigador de los hechos (Lucas 1:1-4 y Colosenses 4:14) declaró que Jesús “se 
presentó VIVO con muchas pruebas irrefutables (Hechos 1:3) y que se apareció en numerosas ocasiones durante 40 
días. La palabra “pruebas” traduce un término griego que fue usado por escritores clásicos para “denotar la prueba 
más fuerte a lo cual un sujeto es susceptible” (Alexander 1959, pág. 5). 



Flavio Josefo (C. 37-97 D.C) fue un soldado Judío convertido en Historiador, menciona varios aspectos claves de la 
vida y muerte de Jesús. 
Josefo nación en Jerusalén entre 37 y 38 D.C., y se convirtió en historiador escribiendo acerca del pueblo Judío hasta 
su muerte en el año 1 00 D.C. De hecho, fue contemporáneo de Juan el discípulo de Jesús, quien también murió 
aproximadamente en el mismo año 100. 
Existen escritos originales del Flavio Josefo, los cuales han contribuido a que se conozcan muchos datos sociales, 
políticos, históricos de hechos ocurridos en la época de Jesús y Sus discípulos. 
Sobresalen de Flavio Josefo los libros: La Guerra de los Judíos, Las Antigüedades de los Judíos, Vida y Contra Apión. 
Talo (52.55 D.C.) Historiador romano, menciona algunas citas de su Historia en las que, en relación con la crucifix-
ión y resurrección de Jesús, escribe que “en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa y un terremoto 
rompió las rocas y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados. A esta oscuridad, Talo, en el tercer 
libro de su Historia, le llama un eclipse de sol.” Seguramente Talo tenía en mente la muerte de Cristo por referencias 
de testigos oculares. 
Chris Du-Pond, Apologista moderno, en su escrito “Evidencias de la Resurrección”, apunta que existen, por lo menos, 
cuatro explicaciones para la ausencia del cuerpo del Salvador:
(1) El cuerpo está todavía enterrado en alguna tumba desconocida de Palestina; (2) fue removido de la tumba por los 
enemigos del Señor; (3) fue removido de la tumba por los amigos del Señor; o (4) se levantó de la tumba y ahora está 
en los cielos. Vamos a considerar brevemente cada una de estas opciones:

Simplemente la historia no apoya que el cuerpo de Cristo esté todavía enterrado en algún lugar cerca de la ciudad 
de Jerusalén, ya que cuando los apóstoles comenzaron a llenar esa ciudad con las enseñanzas de un Señor resucitado 
(Hechos 5:28), las autoridades religiosas judías, simplemente hubieran enseñado el cuerpo y por ende desmentido el 
“mito” del evangelio. Y no sería de ayuda sugerir que las autoridades no sabían dónde estaba sepultado el cuerpo de 
Jesús, ya que ellos habían asignado soldados para custodiarlo. Además, la tumba había sido sellada (vea Mateo 27:62-
66), y hubieran habido registros disponibles que documentaran dónde el cuerpo de Cristo había sido colocado.

(2) Es igualmente absurdo argumentar que los enemigos del cristianismo robaron el cuerpo de Jesús, ya que en el día 
de Pentecostés, cuando Pedro y los otros proclamaron la resurrección de Cristo, aquellos enemigos hubieran volcado 



abruptamente el cadáver del Señor en medio de la multitud y el Camino Cristiano hubiera muerto con un quejido en 
ese mismo lugar!

(3) La acusación común de la infidelidad ha sido que los discípulos de Cristo confiscaron Su cuerpo e inventaron la 
historia de la resurrección. Esto, en efecto, fue el cuento fabricado por los principales sacerdotes quienes sobornaron 
a los soldados para afirmar que “Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron estando nosotros dormidos” (Mateo 
28:13). ¡Qué imaginación tan brillante—testigos durmientes! Y el apóstol Mateo, escribiendo a lo menos dos déca-
das después de la resurrección, observó que este rumor ridículo “se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy” 
(Mateo 28:15). 

De hecho, el cuento continuó muchos años más allá del tiempo de Mateo. Además, ¿qué motivo posible pudiera haber 
poseído a los discípulos para robar el cuerpo y luego clamar una resurrección cuando ellos ni siquiera habían antici-
pado la resurrección (cf. Marcos 16:11-13; Lucas 24:10; Juan 20:25)?

 Y ¿qué ganaban al contar la historia de la resurrección? ¡Ellos no ganaron nada sólo tortura y muerte! Aunque los 
hombres puedan morir por decepción religiosa, ¡ellos no se dirigen voluntariamente a sus muertes sabiendo que están 
inventando una mentira! 

Finalmente, existe ese problema inexplicable de cómo los discípulos violaron esa guardia experimentada de soldados 
y se escaparon con el cuerpo. La noción de que el cuerpo del Señor fue robado por Sus amigos no concuerda con la 
evidencia.

CONCLUSIÓN
La resurrección de Jesús venció el poder del pecado e hizo posible que vivamos en libertad. (Ef.  2.4-10; 2 Co. 5.17). 

¡VERDADERAMENTE, CRISTO HA RESUCITADO! 





Zenaida Ramírez Martínez
  Fue desde su pueblo Xonacatlán a la capital del Estado de México para realizar las compras de su despensa de 
la semana.  El día de tianguis en Toluca encuentra todo más barato. Recorrió el mercado y adquirió lo que requería 
para su alacena y la acompañaba su hermana menor, Fátima. Cuando se dirigían a la salida y alistarse para regresar 
a la Central de Autobuses donde abordarían el autobús que las llevara de regreso a su casa, una persona les entregó 
un folleto, alcanzó a leer el título: “Su muerte es mi vida”.  El hombre les dijo que por medio del folleto quería dar-
les a conocer el verdadero significado de la conmemoración de la muerte de Jesucristo: ¡Para que tuviéramos vida 
eterna, vida abundante y vida feliz aquí en la tierra!
 Leyó algunas líneas  del tríptico, pero escuchó lo que esta persona le dijo acerca de que Jesucristo murió en 
lugar de Barrabás, un asesino que merecía la muerte.  Sin embargo, por amor Jesús fue a la cruz para derramar su 
sangre para perdonar sus pecados, murió para salvar su alma, pero resucitó al tercer día para darle vida eterna.
 Zenaida recordó que en este momento en su vida, ella atravesaba por una serie de problemas y dificultades 
que le causaban tristeza, dolor, soledad y desesperación; que le era imposible encontrar paz y tranquilidad en su 
corazón. Había intentado ser feliz refugiándose en su religión, sin embargo, su vacío se profundizaba más.  Trataba 
de mitigar su nerviosismo fumándose un cigarrillo, pero sus nervios aumentaban. Acudía al psicólogo y nada me-
joraba.
 Pero esta tarde de Semana Santa, en el folleto leyó que Dios, en Jesucristo, nos da vida eterna, el que tiene al 
hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
  La persona que le entregó el folleto la invitó para que si quería tener vida eterna tal como Cristo la da, este era 
el momento indicado. Lo único que tenía que hacer era invitar a Jesús que viniera a su corazón, perdone sus peca-
dos y sea su Salvador.
 A la orilla del tianguis, con mucha gente que pasaba cerca de ella, inclinó su cabeza y repitió la oración que 
pronunció el hombre que le regaló el folleto. Ahora, su vida será diferente; ella tendrá una nueva vida. Se le invitó 
a asistir a un templo evangélico en Xonacatlán para que conozca más de Jesucristo. Zenaida regresó a su casa, a su 
ciudad llena de paz y seguridad que Dios le ama y está con ella. Está decidida a seguir a Jesús, día a día.





NOMBRE DEL PROMOTOR: Federico Sarao Ocampo 
ACTIVIDAD REALIZADA: Bautizos  
LUGAR: San Mateo del Mar, Oaxaca
IGLESIA : Príncipe de Paz 
NOMBRE DEL PASTOR: Ezequiel Uraga

VISIÓN GENERAL
 Gracias a Dios, la congregación estuvo muy activa compartiendo la palabra de Dios durante estos 5 meses que 
hemos estado trabajando con el material de la Cruzada Mexicana.  Esta es la segunda ocasión que realizamos bauti-
zos.

DESAFÍOS
 Los desafíos son el alcanzar muchas almas para Cristo y que las personas que sean alcanzadas hagan pública su 
fe en Jesucristo, a través del bautismo.   

VICTORIAS
 En estos cinco meses hemos realizado dos actividades de bautismo.  Para nosotros es una gran victoria.  Nor-
malmente solo realizábamos una actividad de bautismo cada año. 

TESTIMONIOS
Esaú Hernández, Encargado de Evangelismo
 Para nosotros es de gran gozo ver como las personas están siendo alcanzadas para Cristo, sobre todos jóvenes 
que estaban atrapados por el mundo y muertos en sus delitos y pecados.  Hoy los vemos que están testificando públi-
camente su fe en Jesucristo, renunciando al mundo a través del bautismo. Para la congregación es un día de fiesta y de 
gozo ver las almas rendidas a los pies de Cristo.


