La Cruz: Dios Muere
Pregunta y Respuesta

- Buena pregunta. Él dijo cuando Jesús estaba siendo crucificado y después murió, la Biblia dice
que el soldado Romano tomó una lanza y la pasó por su costado. Expertos médicos tienden a
concurrir que probablemente pasó por debajo de su caja torácica y le pinchó el saco del
corazón. Y su corazón como lo entiendo, no soy cardiólogo, está la sangre y el agua y están
separadas. Cuando se perfora el corazón, están mezclados. Y entonces mostrando esa agua y
sangre fluyendo de su lado, eso es indicación que la lanza perforó su corazón. Y entonces, la
sección de sangre y la de agua se mezclaron y fluyeron juntos. Está mostrando la muerte
completa de Jesús y hablaremos de eso en la próxima conferencia. Y llegaremos a eso en la
resurección porque déjenme decirles algo, Los llamaría eruditos musulmanes entre comillas
dicen que Jesús no murió en la cruz, que se desmayó. Que se desmayó y luego regresó. Pero la
lanza, además de la crucifixión, además del entierro, todo es indicativo de que así fue, él murió.
Él murió. Esa es la principal idea. Es una evidencia incontrovertible de la muerte de Jesús. Los
primeros testigos en la tumba vacía fueron mujeres.
- [Congregante] ¿Qué pasó con los soldados romanos?
- ¿Qué pasó con los soldados romanos? No lo sabemos. Así que vamos a entrar en eso la
semana que viene. Tienen que volver o no la semana que viene, la próxima conferencia,
volverán. Así que es el tercer día, las mujeres van a visitar la tumba, llegan ahí, Jesús se ha ido. Y
hay un ángel ahí, que dice: "Se levantó". Ellas vuelven a la ciudad, le dicen a Pedro, Juan. Pedro
y Juan regresaron, la tumba está vacía y no hay señales del soldado romano. No sé que pasó. Sé
esto, que Dios tiene soldados angelicales que incluso un soldado fue designado después de que
el pecado entró en el mundo en Génesis 3, con una espada guardada el árbol de la vida para
que no vivamos separados de Dios para siempre. Que la Biblia hablará de arcángeles y príncipes
en lugares como Daniel. Y está hablando de quizás no solo ángeles pero otros seres espirituales
sobrenaturales que son parte del ejército divino de Dios. Y cuando escuchan el idioma en la
Biblia de la hueste celestial esos son de Dios, sus soldados en el reino invisible. Así que no lo sé,
pero había un soldado allí simplemente que no era el soldado romano, era el soldado de Dios. Y
solo se muestra cuando todo está dicho y hecho, los únicos soldados que quedan serán los
soldados de Dios. Era un lugar conocido, se llamaba Gólgota, lugar del cráneo. He estado en
Israel y parece literalmente una calavera en una roca y hay un cementerio encima. Es hoy, un
cementerio musulmán entonces no tienen permitido estar ahí pero en el día de Jesús, se creía
que probablemente lo crucificaron en ese lugar porque mientras caminan por Jerusalén,
pueden verlo, es muy obvio. Pero todos sabían dónde estaba está en la cima de una meseta.
Pueden caminar allí, pueden ir allí. Era un lugar que estaba abierto al público. Ahora con
respecto a si alguien estuvo o no presente para escuchar las últimas palabras de Jesús. Juan nos
dice, búsquenlo, 1 Juan, nos dice justo al comienzo de su carta de 1 Juan: "Lo que fue desde el
principio, lo que hemos oído". Juan no solo dice que lo escuché, dijo que lo escuchamos. "Lo
que es desde el principio, lo que hemos oído, que hemos visto con nuestros propios ojos, que
hemos visto y tocado con nuestras propias manos acerca de la palabra de vida. La vida se
manifestó y la hemos visto y testificó de ello y les proclamó la vida eterna que estaba con el
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Padre y se nos manifestó; lo que hemos visto y oído, lo proclamamos para que tú también
puedas tener comunión con nosotros: y de hecho nuestra comunión es con el Padre y con su
Hijo Jesucristo ". John dice que estuvo allí. Yo lo ví. Lo escuché. Lo toqué. Lo conocí y estábamos
todos ahí y estamos aquí para decirles que confíen en él para que puedan completar nuestra
alegría.
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