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“Después de todo esto (José de Arimatea y
Nicodemo) … tomaron, pues, el cuerpo de
Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias
aromáticas, según es costumbre sepultar entre
los judíos. Y en el lugar donde había sido
crucificado, había un huerto, y en el huerto un
sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido
puesto ninguno. Allí… pusieron a Jesús…
El primer día de la semana, María Magdalena
fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y
vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces

corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo:
Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.
Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro… Simón Pedro… entró
en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la
cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio,
y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos…
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de
los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron
viendo al Señor”.

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado. Acordaos de lo que os habló… Es necesario que el Hijo del
Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que
sea crucificado, y resucite al tercer día.” Lucas 24:5-7

Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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“After all this (Joseph of Arimathea and
Nicodemus)… they therefore took the body of
Jesus, and wrapped it in linen with aromatic
spices, as is the custom to bury among the Jews.
And in the place where he had been crucified,
there was a garden, and in the garden a new
tomb, in which none had yet been laid. There ...
they put Jesus ...
On the first day of the week, Mary Magdalene
went to the tomb in the morning, while it was
still dark; and he saw the stone removed from

the tomb. Then he ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one
whom Jesus loved, and said to them: They have taken the Lord out of the tomb,
and we do not know where they have put him.
And Peter and the other disciple came out, and went to the tomb ... Simon
Peter ... entered the tomb, and saw the linen cloths placed there, and the shroud,
which had been on the head of Jesus, not placed with the cloths, but rolled up a
place apart. Then the other disciple, who had come first to the tomb, also entered;
and saw, and believed. Because they had not yet understood the Scripture, that it
was necessary for him to rise from the dead ...
When the night of that same day, the first of the week, came, with the doors
closed in the place where the disciples were gathered for fear of the Jews, Jesus
came and stood in the middle, said to them: Peace be with you. And when he had
told them this, he showed them his hands and his side. And the disciples rejoiced
seeing the Lord.
“Why do you search among the dead live? He is not here, but is risen.

Remember what he spoke to you… It is necessary that the Son of
Man be delivered into the hands of sinful men, and that he be
crucified, and rise again on the third day.” Luke 24: 5-7
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