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7 de abril	 	 La Palabra Inútil  

	 	 	 Mateo 27:62-66


Introducción 

De pronto, hay esos momentos en la vida en la que importa poco lo que digamos, la verdad es 
que no va a ser mayor diferencia en aquella situación.  En tales casos, se pudiera decir que 
nuestra palabra es inútil, es decir, que no sirve o sirve para nada.  


En esta última palabra hacia la cruz, vemos una palabra inútil que pronunciaron un grupo de 
personas inteligentes, capaces, preparados, y poderosos — se acercaron a la cruz con lo que 
pensaban era un plan bien pensado.  Este grupo de personas era compuesta de jefes de los 
sacerdotes y los fariseos.  Lo interesante es que estos dos grupos religiosos eran enemigos, 
sin embargo, su unieron en contra de la vida y ministerio de Jesús.  Se acercaron a la cruz con 
su plan, empero todo lo que ellos pensaron que podían hacer para detener la Resurrección de 
Jesús fue en vano.


Reflexión 

Este grupo compuesto de líderes religiosos vinieron a Poncio Pilato con una palabra inútil y 
verdaderamente vacía porque de ninguna manera podría detener el plan de Dios.  Este grupo 
vino a Pilato con esta palabra inútil:  “Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 
tercer día…” (Mateo 27:64).  Era una palabra inútil porque nada ni nadie iba a poder detener el 
poder de la Resurrección de Jesús, menos un pobre sello romano.  


Ya sabemos lo que pasó al tercer día, Jesús resucitó victorioso de entre los muertos!  De 
ninguna manera una palabra inútil como “sellen la tumba” iba a evitar el poder de la 
Resurrección de Jesús.  Y, por 2,000 años, príncipes y potestades y muchas ideologías han 
intentado sellar el mensaje del poder de la Resurrección, pero igual, ese esfuerzo ha sido inútil!


En el primer siglo, a los discípulos les prohibieron que hablaran más del mensaje de la 
Resurrección de Jesús, quisieron sellarles los labios, pero ellos solo podían proclamar lo que 
ellos habían visto y oído del Cristo Resucitado (Hechos 4:18-20).  Y el resultado fue, y ha 
seguido siendo, vidas transformadas por el poder de Cristo vivo.  


En el tiempo de Josef Stalin, la Unión Soviética gozaba de un gobierno y cultura atea.  Pero 
aún así, el mensaje de la cruz no fue sellada, la misma hija de Stalin desertó de la Unión 
Soviética y, en su momento, confesó su fe en Cristo.  No importa quién o qué hagan para 
tratar de sellar el mensaje del poder de la Resurrección, nada puede detener el poder del 
mensaje. 


Y, en un sentido práctico, a veces nosotros podemos estar en una tumba de prueba o pecado 
en la que las circunstancias nos hacen sentir que hay un sello sobre nuestra esperanza.  Como 
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que estamos sellados en una tumba de adversidad.  Y, a la vez, el mensaje del poder de la 
Resurrección es para cada uno de nosotros.  Jesús es el único que puede romper ese sello y 
quitar la piedra de nuestra tumba y dar vida a esa prueba.


Preguntas 


1) ¿De qué forma puede nuestro testimonio sellar el mensaje del poder de la Resurrección? 

2) ¿Cuáles son algunas “tumbas” en las que a veces nos sentimos sellados, desesperados, y 

sin salida?


