La Semana Que Transformó al Mundo – Sabado

LA SEMANA QUE
TRANSFORMÓ AL MUNDO
Sábado
Las Mujeres Preparan la Unción
Lucas 23:55-56 – “55 Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea,
siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. 56 Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo,
conforme al mandamiento”.
Aunque no hay nada que indique que las mujeres (Luc. 23:49) hayan ayudado
en forma alguna a sacar el cuerpo y al entierro, sí se dice que estuvieron altamente
interesadas en lo que estaba ocurriendo. Ellas siguieron de cerca de modo que
podían ver exactamente donde estaba la tumba y cómo fue puesto el cuerpo. Entonces regresaron a sus casas y prepararon especias y perfumes. Pero el principio
del día de reposo estaba tan cerca que no alcanzaron a realizar todos los preparativos antes del comienzo del día de reposo. Durante ese día descansaron en estricta
obediencia al mandamiento de la guarda del día de reposo (Cfr. Ex. 20:8-10).
Los Soldados Hacen Guardia en el Sepulcro
Mateo 27:62-66 – “62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se
reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor,
nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré. 64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea
que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de
entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. 65 Y Pilato les dijo:
Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 66 Entonces ellos fueron y
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia”.
Si Satanás alguna vez tuvo un banquete en el infierno, este fue realizado el día
sábado de aquella Pascua cuando Jesús era cadáver. La resurrección de Jesús es
la piedra de tropiezo de los partidarios de guardar el día sábado.
Lo que Mateo relata respecto del sábado es muy importante. Parece que los
fariseos, que siempre estaban insistiendo en la escrita observancia del día de reposo, habían hallado una excusa para lo que estaban haciendo este sábado por la
mañana. También es notable que en esta ocasión—a diferencia del día anterior—
nada se dice de alguna vacilación de parte de ellos de entrar al pretorio. Puesto
que los principales sacerdotes y los fariseos están unidos en su odio contra Jesús,
realmente no es sorprendente que estos dos grupos cooperasen en la expresión
de su preocupación ante el gobernador referente a la promesa de Cristo de que al
tercer día resucitaría de entre los muertos.
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