Salmo 16:10 – El Bendito vio la Muerte, No La Corrupcion.
Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky.

Mateo 28:6 EL a resucitado!! Donde esta Yahshua Ahora?? El no esta
aqui.Ven y mira la Tumba vacia!! El primer fruto de la resurreccion
fisica de Yahshua es el mas documentado y verificable evento en la
historia del mundo. YAHSHUA aparecio por lo menos 11 veces en un
periodo expandido de 40 dias. HECHOS 1:3.. A un grupo de hombres.
Mateo 28:8,10.. A un grupo de mujeres. EL enseno despues de su
resurrection (Hechos 1:3) caminaba y ensenaba Lucas 24:13-43.. El
estudio Biblico mas Extraordinario! Lucas 24:34- Se presento a Pedro
Marcos 16:14- se presento a los 11 apostoles..Juan 20:15-17, la
aparicion a Miriam de Magdal en el jardin Juan 20:26- a Tomas y a
otros, a los 11.. muchos dias despues. Juan 21:1-23, muchas semanas
despues Marcos 16:15-18…comiendo con ellos JUAN 21:1-14 a siete
discipulos. 1ra Corintios 15:6 aparecio ante mas de 500 Judios, 1ra
Corintios 15:7 Jacobo su medio hermano. HECHOS 9:3 al Rabino Shaul
(Pablo) camino a Damasco, y muchas otras continuas visiones y senales
del resucitado Yahshua. El a quedado como el unico hombre en la
historia..del cual su tumba esta vacia, y su tumba esta abierta..no para
hecharlo fuera..sino para que podamos entrar!!
Aqui hay varios fragiles e incorrectos esfuerzos humanos de explicar la
resurreccion:
1-Nunca sucedio antes o despues- Respuesta- Lo mismo que sucedio
con la creacion del Cosmos..Un Evento Unico!

2- Los discipulos robaron el cuerpo- Imposible..los soldados fueron
advertidos Mateo 27:63-66.
3- Juan 20:7..Alguien doblo ordenadamente la ropa del entierro y el
sudario de su cabeza aparte… ordenadamente. LADRONES NO SE
QUEDAN A DOBLAR ROPAS!
4- La piedra pesaba por lo menos una tonelada para un hombre..podian
12 hombres acaso moverla?? Si asi hubiera sido..el ruido del
movimiento de la piedra hubiera alertado a los soldados Romanos.
Mateo 27:65.
5-Los soldados tomaban turnos!!..de este modo nunca se dormian. Los
soldados fueron obligados a mentir diciendo que los discipulos robaron
el cuerpo..mientras ellos dormian!! Si se durmieron y no vieron nada..
como supieron ellos lo que sucedio o no sucedio!!
6-El sepulcro tenia el Sello de Cesar (El Aguila). Si fallaban al custodiar
la tumba apropiadamente..era la muerte segura para todos los
soldados que estaban alli!! El sello significaba que la reputacion de
Cesar tambien estaba siendo resguardada. Es imposible que cualquier
soborno (dinero)..sin importar la cantidad..pudiera convencer a un
soldado a mentir..y a recibir la pena de muerte.
7- La gente que esta asustada y escondida por algun temor..no sale
fuera y hace actos ilegales en contra de Roma!! Juan 20:19 nos dice que
los Discipulos/Talmidines estaban muy ocupados escondiendose de los
Judios..para que ellos salieran de noche y retaran el poder..y el sello de
Roma! Ellos estaban lo mas lejos posible de la Tumba!!

8-La carrera politica de Pilato estaba en peligro..si sus guardias
fallaban Pilato.. seria historia. Pilato tenia mucho que perder..como
para permitirlo y destruir su ambiciones politicas.
9- Los talmidines crearon una legendaria conspiracion. Ellos estaban
descepcionados, desconcertados y deprimidos. La gente crea leyendas
sobre el exito y el entusiasmo.
10- Los discipulos no creian en la resurreccion. Para que convencer a
otros con solo leyendas/mitos..si ni siquiera ellos mismos lo creian
inicialmente. Lucas 24:25..Marcos 16:13-14 hasta el final Mateo 28;17
ellos dudaron. La gente que duda no es buena para propagar mitos.
11- Los Romanos o los Fariseos robaron el cuerpo. Para que? Que
motivacion tendrian estos dos grupos para hacer esto? Judios no
podrian..Romanos no lo harian.
Fuentes Seculares- Josefo y Philo ambos..no creyendo historias
seculares.. hicieron referencias historicas creibles sobre la resurrection.
El Coran-Confirma la ascencion fisica eterna de Yahshua hacia el Cielo.
La energia desplegada a cauda de la resurreccion dejo marcas
permanentes en la ropas del entierro. Es Real !
El Talmud- Contiene muchos dialogos Rabinicos con Judios Mesianicos
sobre la resurreccion de Yahshua!!
Cerramos- 1ra de Corintios 15:20- Los primeros frutos de la cosecha de
Passover, es una garantia de la cosecha total del mundo!!
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