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“¿QUIÉN MOVIÓ LA PIEDRA?” 
Marcos 16:1-8 

INTRODUCCIÓN: La resurrección de Cristo es de vital 
importancia para el creyente. 
¡Nuestra salvación depende de ello (1 Cor.15:14)!  Pablo lo 
explica en (Rom.4:25). 
La resurrección evidenció que Jesús de Nazaret es el Hijo de 
Dios (Rom.1:4). 
Es el tema central de la predicación cristiana, los apóstoles 
fueron llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo 
(Hch.1:22). 
Sin embargo, No es nada fácil predicar la resurrección de Cristo. 

- Pablo en Atenas (Hch.17:31-32). 

- El siglo pasado (Los pensadores liberales No lo aceptan; 
dicen que tales cosas No ocurrieron). 

- “National Geográphic” la Tumba de Cristo. 
Tratan de decir que los cristianos inventaron esa idea.  ¡Qué 
Ridículo! 
Hubo líderes religiosos que fundaron su propia religión, pero 
ellos murieron y No resucitaron, por mencionar algunos como: 
Buda (560-480 a.C.), Mahoma (570-632 d.C.), Confucio (551-479 
a.C.), etc., pero, ¡Cristo si resucitó! 
*Si Cristo No resucitó, ¿Cómo explicar el tremendo cambio en la 
vida de los discípulos? 
*Si Cristo No resucitó, ¿Qué pasó con Su cuerpo?   ¿Por qué No 
lo produjeron los judíos como evidencia que Cristo NO había 
resucitado? 
*¿Quién movió la piedra? 

I. CRISTO FUE ENTERRADO 
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Pocos hoy en día niegan que Jesús fue un hombre real que vivió 
en Palestina hace más 2,000 años. 
*¡Historiadores judíos y romanos lo mencionan! 
*Tampoco niegan que Jesús murió crucificado.  
*Los historiadores también lo afirman. 
*Si murió, tuvo que ser enterrado. 
¡Era muy importante para los judíos enterrar a los muertos! 

A. ¿DÓNDE FUE ENTERRADO? 
1) Un hombre rico (José de Arimatea) pidió su cuerpo 

para enterrarlo (Mat 27:57-60) 
2) ¡Los cuatro evangelios lo mencionan! 
3) El Señor fue enterrado en el sepulcro de José de 

Arimatea (Mat 27:60A),      cerca de donde murió Cristo 
(Juan 19:41-42). 

B. ¿CÓMO FUE ENTERRADO? 
1) La tumba fue asegurada en tres maneras: 

a) Una piedra grande tapó la entrada (Mat 27:60).    
b) Era tan grande que la tuvo que rodar. 
c) Pilato ordenó que la tumba sea resguardada por 

soldados (Mat 27:62-65). 
d) Los líderes judíos sellaron oficialmente la tumba 

(Mat 27:66). 

II. LA PIEDRA FUE REMOVIDA 
Dado a que Cristo murió por la tardecita, y el día siguiente fue 
un día de reposo, No se le pudo preparar bien para el entierro.  
Así que el primer día de la semana mujeres fueron al sepulcro 
para atender el cuerpo del Señor. 
Grande fue su sorpresa cuando descubrieron dos cosas: 

- La piedra había sido removida. 
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- El cuerpo de Cristo ya No estaba. 
No se les ocurrió que Cristo había resucitado, así que la 
pregunta era, “¿Quién se llevó el cuerpo de Cristo?” 
Dado a que la piedra fue removida, la idea en sus mentes era 
que las personas que quitaron la piedra fueron los que se 
llevaron el cuerpo. 
Así que, ¿Quién pudo haber movido la piedra? 

A. NO FUE LAS MUJERES 
1) Al ir hacia la tumba, las mujeres se dieron cuenta que 

tendrían un problema 
a) ¿Cómo quitarían la piedra para lograr acceso a la 

tumba? (Marcos 16:3) 
b) ¡Sabían que sería muy pesada para ellas! 

2) NOTA: Ellas No mencionan nada de los guardas que 
estaban protegiendo la tumba. 

a) ¡Eso indica que ¡Ellas No sabían de los guardas!  
b) Esa es una confirmación de la veracidad histórica 

del relato. 
3) Para su gran sorpresa, cuando llegaron a la tumba, la 

piedra ya había sido removida (Marcos 16:4). 
4) Entonces, ¡Ellas No habían quitado la piedra! 

B. NO FUERON LOS DISCÍPULOS 
1) Psicológicamente es de dudar que haya sido los 

discípulos, porque ellos estaban destrozados por la 
muerte de Cristo. 

2) ¡No esperaban la resurrección!  Así que, ¿Cómo se les 
iba a ocurrir ir a la tumba, quitar la piedra, y remover el 
cuerpo de Cristo? 
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3) Es más, físicamente No lo podrían hacer porque los 
guardas romanos No se lo permitirían. 

4) ¡Ellos estaban guardando la tumba precisamente para 
No permitir a los discípulos llevarse el cuerpo de Cristo! 

5) Entonces, ¿Quién removió la piedra? 
C. NO FUERON LOS LÍDERES JUDÍOS 

1) Ellos No lo habrían hecho, porque No querían la menor 
sospecha que Cristo hubiera resucitado. 

2) ¡Lo último que ellos habrían querido hacer era quitar el 
cuerpo de Cristo! 

3) Es más, ellos mismos aseguraron la tumba para que No 
sea tocada. 

4) Aún si ellos habrían sido las personas que quitaron la 
piedra y se llevaron el cuerpo de Cristo, ¿No lo habrán 
originado enseguida que los discípulos comenzarán a 
decir que Cristo había resucitado? 

         Entonces, ¿Quién removió la piedra? 
D. NO FUERON LOS ROMANOS 

1) Las autoridades romanas No tendrían ningún interés en 
remover la piedra y tomar el cuerpo de Cristo. 

a) ¿Para qué hacerlo? 
b) ¡Si ellos mismos estaban guardando la tumba! 
c) Y aún si lo habrían hecho, les sería fácil traer el 

cuerpo después para refutar el testimonio de la 
resurrección de Cristo. 

E. NO FUE CRISTO 
1) Algunos liberales opinan que quizá Cristo realmente No 

murió, 



“¿Quién Movió La Piedra?”                                                                                                          Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

 
Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                      H. Matamoros, Tamaulipas México 

5 

2) Que sólo se desmayó en la cruz; y que dentro de la 
tumba volvió en sí, y desde adentro movió la piedra y 
salió caminando. 

3) PERO: 
a) Ante tanta pérdida de sangre, imposible que haya 

removido la piedra. 
b) Aun si lo habría hecho, los soldados romanos se 

habrían dado cuenta, y habrían negado la versión 
de Su resurrección. 

c) Entonces, ¿quién quitó la piedra?  La respuesta 
está en (Mat.28:2-4). 

CONCLUSIÓN: La piedra No fue quitada para dejar al Señor 
salir. 
Con Su cuerpo glorificado, ¡No necesitaba una puerta abierta 
para salir! 
La piedra fue removida para dejar a los discípulos entrar para 
que vean y sean testigos de la resurrección de Cristo. 


