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1. Título: la tumba que se abrió 

Este es el glorioso mensaje de la tumba vacía. 

2. La tumba que se abrió 

Hace más de cien años, en un país lejano, había una condesa que no creía en Dios. No creía en la 

vida después de la muerte; tampoco creía en la resurrección. Antes de su muerte dejó 

instrucciones acerca de su entierro y su tumba. Después de haberla enterrado debían cerrar la 

tumba con grandes piedras. Esas piedras las unirían con barras y ganchos de hierro. Una placa de 

granito cubriría todo. 

3. La tumba 

Murió la condesa y siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Cerraron su tumba con piedras, 

las unieron con barras y ganchos de hierro, y cubrieron todo con una placa de granito.  

4. Inscripción 

Pusieron junto a la tumba una placa con la siguiente inscripción: «Esta tumba jamás se abrirá. Está 

sellada para siempre.» 

5. Tumba abriéndose 

¿Qué piensas? ¿Crees que la tumba sigue sellada? No, ¡esa tumba está abierta! 

6. Tumba con plantita 

Una semillita germinó debajo de las piedras y la placa de granito. Poco a poco su tallo delicado se 

abrió paso entre las piedras y el granito y salió a la luz. Las barras de hierro se soltaron y las 

piedras se desprendieron. 

7. Tumba con árbol 

Hoy, un frondoso árbol mantiene abierta esa tumba. La gente que pasa por allí mira con sorpresa 

la placa que dice que esa tumba jamás se abrirá. Una semillita hizo lo que la condesa pensaba que 

era imposible: ¡abrió la tumba! 

 



8. Tumba de Jesús 

Hace más de dos mil años hubo otra tumba que sellaron con una gran piedra, y que se abrió. Fue 

la tumba de Jesús. Cuando Jesús murió y fue sepultado, rodaron una gran piedra a la entrada de la 

tumba y pusieron soldados para vigilarla. ¡Imagínate! ¡Soldados que vigilaban a un muerto! Los 

soldados debían vigilar que nadie robara el cuerpo de Jesús. Los enemigos de Jesús sabían que Él 

había dicho que resucitaría. Por eso pusieron soldados para que cuidaran el sepulcro. 

9. Tumba y mujeres 

Pero nadie podía impedir que Dios abriera la tumba. Hubo un gran terremoto; un ángel del Señor 

bajó del cielo y removió la piedra. ¡Jesús resucitó! ¡La tumba está vacía! Muy de mañana el 

domingo después que Jesús fue crucificado, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro 

para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Estaban preocupadas por la gran piedra 

que cubría la entrada a la cueva donde Jesús estaba sepultado. 

10. Tumba y ángeles 

Cuál fue la gran sorpresa de ellas cuando llegaron al sepulcro y vieron la piedra removida. 

Entraron, pero allí no estaba Jesús. ¿Qué había pasado? ¿Quién se había llevado el cuerpo de su 

amado Señor y Maestro? Aparecieron dos ángeles, que preguntaron:  

11. Lucas 24:5,6 

«¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado!» 

12. Jesús y María Magdalena 

¡Qué maravillosa noticia! Jesús estaba vivo. ¡Había resucitado! Ya no necesitaban las especias. 

Más tarde, Jesús se apareció a María Magdalena y le encargó que vaya a decir a sus discípulos que 

Él estaba vivo. 

13. María Magdalena 

María Magdalena, de quien Jesús había echado fuera siete demonios, fue la primera en dar la gran 

noticia: «¡Jesús está vivo; ha resucitado!» 

14. Semilla que abrió la tumba 

Tú puedes ser como la semilla que abrió la tumba de la condesa. Hay muchas personas con 

corazón duro. No creen en Dios; no creen en Jesús. Con mucho amor puedes hablarles del Señor y 

lo que Él ha hecho por ti.  

15. Semilla de amor 

La semilla de las palabras que siembres germinará. Será una semilla de amor con un poderoso 

mensaje de salvación.  



16. Como María Magdalena 

Así como María Magdalena puedes dar la gloriosa noticia de que Jesús vive. Servimos a un Dios 

vivo y verdadero. Un día, muy pronto, Jesús vendrá en las nubes para llevar al cielo a todos los que 

le aman. 

17. Jesús viene pronto 

Siembra la semilla del amor de Dios. No hay nada mejor que servir a Jesucristo y esperar su pronta 

venida. 

18. Lucas 24:5,6 

«¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado!» 

19. La tumba que se abrió 

 

 


