
¿QUIEN REMOVERÁ NUESTRAS PIEDRAS?  
  

Marcos 16.1-7 Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, 
compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día 
de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: «¿Quién 
nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?» Pues la piedra era muy grande. Pero, al fijarse 
bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido 
con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten les dijo. Ustedes buscan 
a Jesús el nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo 
pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: "El va delante de ustedes a Galilea. Allí 
lo verán, tal como les dijo".  
  
¿Quién nos quitará la piedra? Esta era la pregunta y la duda que estas mujeres tenían mientras 
se dirigían a la tumba. Ellas deseaban hacer algo, pero no sabían cómo iban a alcanzarlo. Lo que 
estaba adelante de ellas era más grande de lo que podrían hacer solas. Necesitaban de ayuda 
por eso preguntaban: ¿quién removerá la piedra? 
  
Esta es la misma pregunta que millones de personas hacen. ¿Quién me ayudará?, quién removerá 
la "piedra" que tengo en mi vida? Sea un problema de salud o familiar, sea una situación financiera, 
legal, matrimonial, sea temor o desaliento, etc.  En medio de nuestro problema preguntamos 
¿quién removerá esta piedra? Son muchos los que buscan ayuda para remover algo delante lo 
cual se sienten impotentes.   
  
Pero la pregunta de las mujeres no tenía sentido porque la respuesta ya había sido dada porque 
la piedra ya había sido removida. El problema era que ellas desconocían eso, de la misma manera 
muchos desconocen lo que Cristo ya hizo por ellos. Por eso continúan viviendo en desespero 
preguntando ¿quién removerá mi piedra? 
  
Lucas 24.5-7 añade a la historia diciendo que cuando ellas llegaron a la tumba, se les apareció un 
ángel y les preguntó: ¿Porqué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha 
resucitado! Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: "El Hijo del 
hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer 
día resucitará. Prestemos atención a las palabras del ángel: 
  
1. La primera cosa que el ángel hizo fue acordarles de la promesa de Jesús. Ellas se 
desesperaron porque olvidaron que Cristo había prometido resucitar. De la misma manera, cuando 
nosotros nos olvidamos o desconocemos las promesas que Dios nos ha hecho, desesperamos y 
vivimos con ansiedad. Por eso es muy importante conocer las promesas que Dios nos ha dado en 
las escrituras:  
  
Por ejemplo, en Mateo 6:31 Jesús dijo no te preocupes, busca el reino de Dios por encima de todo 
lo demás y lleva una vida justa, y él te dará todo lo que necesites. 
En Juan 16:33 él prometió darte paz en medio de las aflicciones de este mundo.  
En Mateo 11:28-30 promete que, si vienes a El con tus cargas, El te dará descanso.  
En el Salmo 46.1 Dios promete que está pronto a auxiliarte en tus tribulaciones. Mientras que en 
1 Corintios 10:13 promete que no serás tentado(a) más allá de lo que puedas aguantar. 
En Romanos 8:28 Dios promete hacer todo y cooperar para el bien de los que lo aman.  
Isaías 41:10 No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu Dios. 
Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa. 
Deuteronomio 31.8 afirma que Dios prometió nunca dejarte o desampararte. 



En el Salmo 103:3 Dios promete perdonar todos los pecados y sanar nuestras enfermedades. 
En Juan 14.2 leemos que Jesús prometió que iba a preparar un lugar para nosotros. 
  
Hay miles de promesas para tí en la Biblia y Números. 23.19 garante lo siguiente: Dios no es un 
hombre, por lo tanto, no miente. El no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso 
alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En este día de Pascua, tal como 
el ángel recordó a las mujeres la promesa de Jesús, Dios quiere acordarte que El siempre cumple 
sus promesas. Hay piedras que ya fueron removidas, tan solamente si tú crees y recibas las 
promesas que Dios te ha dado, para eso tienes que conocer y leer el libro de las promesas de 
Dios.  
  
2. La segunda cosa que el ángel hizo fue invitarlas a entrar y a confirmar que Cristo había 
resucitado. En Mateo 28:6 leemos que el ángel les hizo una invitación: Vengan y vean el lugar 
donde estaba su cuerpo. El las invitó a entrar y a comprobar que el sepulcro estaba vacío y eso 
significaba que Jesús estaba vivo y eso haría toda la diferencia. La piedra no fue removida para 
que Cristo saliera sino para que podamos entrar y confirmar. Todo cambiará al descubrir que Jesús 
está vivo y que El es por tí y no contra tí. 
  
Hoy Dios continúa en invitarnos a venir, a entrar y descubrir que Cristo está vivo porque cuando 
entras, tu perspectiva es cambiada y verás cosas que nunca antes has visto. Las mujeres no solo 
hablarán con ángeles, sino también observarán un milagro 1 Corintios 2.9 dice que «Ningún ojo 
ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado, lo que Dios tiene preparado 
para quienes lo aman». Pero para experimentar lo que Dios tiene preparado para tí, no puedes 
quedarte afuera, tienes que aceptar la invitación que Cristo te hace. 
  
Al entrar ellas descubrieron que la realidad era diferente, no había necesidad de llorar o desesperar 
y nosotros descubrimos lo mismo cuando aceptamos la invitación de Cristo.  
  
La tercera cosa que el ángel hizo fue mandar que fueran a contar lo que habían visto ¡Cristo 
ha resucitado! (dijo el ángel) No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles 
a los discípulos y a Pedro: "El va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo". El 
ángel mandó que fueran a decir a sus discípulos lo que habían visto y oído y ellas obedecieron, 
aunque no todos creyeron. 
  
Cristo murió y resucitó por todos, por eso todos necesitan saberlo. Es nuestra responsabilidad 
como hijos de Dios de compartir al mundo que Dios los amó de tal manera que murió por ellos 
para que nadie se pierda. 
  
Juan y Pedro fueron a la tumba para confirmar las palabras de las mujeres. Ellos querían confirmar 
si era verdad. También tú tienes que tomar una decisión. ¿Cómo vas a responder a la tumba 
vacía? ¿Vas a creer y aceptar lo que Cristo hizo por tí? 
  
Cristo resucitado significa que: El está vivo, que el diablo fue derrotado, que hay perdón de 
pecados para todos los que creen. Significa que puedes tener una vida nueva, un nuevo comienzo. 
Significa que puedes tener una vida abundante y que podrás vivir con Dios por la eternidad.  
  
En esa mañana las mujeres sintieron mucha emoción porque las cosas eran diferentes de lo que 
pensaban. Esta es la misma emoción que podrás experimentar si aceptas la invitación que Cristo 
nos hace: Vengan y vean. ¡ven a descubrir que Jesús está vivo! 



Quizás hoy necesitas de tomar la decisión muy importante de recibir a Jesús como tu Salvador y 
Señor. La Biblia afirma que todos somos pecadores y necesitados de un Salvador. Pero si 
confiesas con tu boca tus pecados, pides perdón a Dios e invitas a Jesús a entrar en tu vida, serás 
perdonado y tendrás la promesa del ES y de vida eterna. 
  
Esta piedra que fue removida, es la primera de muchas que Cristo ha removido desde ese tiempo. 
El mensaje de Pascua es de fe y esperanza porque "Aun hoy Dios remueve piedras".  
  
¿Cuál es la piedra que hay en tu vida y que necesitas de ayuda para removerla? Preséntala a Dios 
creyendo que El que te ha hecho muchas promesas, puede hoy hacer un milagro. Isaías 53.4-5 
dice que: él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores... él fue traspasado por 
nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros 
estuviéramos en paz; fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Hoy trae al Señor tus piedras 
en un espíritu de fe y gratitud por lo que El dijo haber hecho por tí en la cruz del calvario. 
  
¿Qué hace Dios con las piedras en tu vida?  
1. Tal vez tengas una piedra lista para lanzar contra alguien, pero hoy Dios te pide que perdones 
a esa persona como El te perdonó a tí. 
2. Tal vez tú seas una piedra en la vida de otra persona y lo sabes bien. Estás robando la paz a 
alguien. Hoy Dios te pide que te arrepientas y trates lo que hace mucho tiempo deberías haber 
tratado.   
3. Tal vez hoy estés pidiendo a Dios que remueva una piedra, pero en su lugar, Dios te va remover 
a tí. 
4. Quizás Dios no removerá tu piedra porque la necesita para cambiar a alguien ó a tí. Esta piedra 
es precisamente lo que él puede usar para transformar tu carácter. 
  
De la misma manera que la pregunta de las mujeres no tenía sentido porque la respuesta ya había 
sido dada, Cristo es la respuesta sea cual sea tu pregunta ya que El es el camino, la verdad y la 
vida. Juan 14.6 
 


