
TEMA: EL SUDARIO ENROLLADO. 

TEXTO: JUAN.20:7. 

INTRODUCCIÓN: 

y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las 

envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte.  

El Evangelio según Juan, en el capítulo 20, nos habla de un lienzo que 

había sido colocado sobre la Faz de Jesús cuando Él fue sepultado. 

Ocurre que, después de la Resurrección. 

Cuando el sepulcro fue encontrado vacío, ese lienzo no estaba caído a un 

lado, como la sábana que había envuelto el Cuerpo de Jesús. 

El Evangelio reserva un versículo entero para contarnos que el lienzo fue 

doblado cuidadosamente y colocado a la cabeza del túmulo de piedra. 

La pregunta es: 

¿Qué Importancia tiene esto? 

¿Esto es importante?  

Definitivamente. 

¿Esto es significativo?  

Sí. ¿Por qué? 

Para poder entender el significado del lienzo doblado, tenemos que 

entender un poco la tradición judía de la época. 

El lienzo doblado tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y 

el siervo. 

Y todo niño judío conocía bien esa dinámica. 

El siervo, cuando preparaba la mesa de comer para el amo, procuraba 

tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera deseada por su 

señor. 

Después que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando fuera 

de la visión del amo hasta que Él terminase de comer. 



Él siervo no se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que Él amo 

hubiese acabado. 

Al terminar, Él amo se levantaría, se limpiaría los dedos, la boca y la 

barba, haría una bola con el lienzo y lo dejaría en la mesa.  

El lienzo arrugado quería decir:  

“He terminado“. 

Ahora bien, si Él amo se levantara y dejara el lienzo doblado al lado del 

plato, Él siervo no osaría tocar aún la mesa, porque ese lienzo doblado 

quería decir:  

“¡volveré!”. 

Al dejar Jesús el lienzo doblado, Él está diciendo que su trabajo no ha 

terminado. 

Que Él volverá y esto concuerda con lo que la Biblia enseña. 

EL SUDARIO ENROLLADO. JUAN.20:7. 

Ahora que entendemos por qué Jesús doblo el lienzo, el sudario y que 

esto realmente concuerda con lo que las escrituras dicen. 

Él Jesús no ha terminado su trabajo Él sigue trabajando. 

Él se fue a preparar lugar para nosotros. 

Juan.14:1-3. No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también 

en mí. 

V.2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo 

hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para vosotros.  

V.3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os 

tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros.   

Jesús vendrá otra vez. 

Esa es la promesa que le hicieron los ángeles. 

Hechos.1:9-11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras 

ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos.  



V.10. Y estando mirando fijamente al cielo mientras El ascendía, aconteció 

que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, 

V.11. que les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la 

misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. 

Él va volver y todo ojo le vera. 

Apocalipsis.1:7. HE AQUI, VIENE CON LAS NUBES y todo ojo le verá, 

aun los que le traspasaron; y todas las tribus de la tierra harán 

lamentación por El; sí. Amén. 

Jesús sigue trabajando porque Él es mediador. 

I Timoteo.2:5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre,  

Jesús es nuestro mediador entre Dios y nosotros. 

Él Apóstol Pablo daba gracias a Dios por medio de Jesucristo. 

Romanos.1:8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de 

Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de 

vuestra fe.  

Porque Él es Él único mediador no hay nadie más. 

Él es nuestro abogado. 

Él nos está defendiendo delante de Dios cuando fallamos. 

I Juan.2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si 

alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  

Jesús es nuestro abogado defendiendo nuestra causa.  

Por qué intercede por nosotros. 

Romanos.8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, 

sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 

también intercede por nosotros. 



Hebreos.7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para 

siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive 

perpetuamente para interceder por ellos.  

Él intercede por nosotros ante Dios. 

Él fue al cielo para presentarse delante de Dios por nosotros. 

Hebreos.9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por 

manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para 

presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros,  

Jesús sigue trabajando en el cielo, su trabajo no ha terminado aún. 

Él va a regresar a llevarnos a traer su iglesia su reino. 

I Corintios.15:24. entonces vendrá el fin, cuando El entregue el reino al 

Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad 

y poder.  

Él regresara a traer su reino, la iglesia y entregársela a su Padre Celestial. 

Una iglesia pura, limpia, inmaculada. 

Efesios.5:23. a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su 

gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera 

santa e inmaculada.   

Jesús no ha terminado todavía su trabajo por eso Él dejo el sudario lienzo 

doblado. 

Él viene a juzgar a cada uno. 

Hebreos.9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una 

sola vez, y después de esto, el juicio,  

Después de la muerte hay un juicio para cada ser humano que vivió en 

esta tierra. 

Y Jesús viene para pagar, dar salario a cada uno según sus obras. 

Cuando Él venga ya no va ser abogado, ni mediador. 

Va ser juez que da sentencia a cada uno. 



II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 

estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.  

Él viene a juzgar, a condenar según nuestros hechos. 

Hechos.17:30-31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de 

ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que 

se arrepientan,  

V.31. porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en 

justicia, por medio de un Hombre a quien ha designado, habiendo 

presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los 

muertos.   

Este juicio es para todos vivos y muertos nadie se va a escapar de este 

juicio. 

Él va dar el veredicto final.  

Mateo.25:34, 41, 46. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: "Venid, 

benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo.  

V.41. Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus 

ángeles.  

V.46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.  

Jesús viene a dar sentencia final.  

¿Estamos preparados para ello? 

CONCLUSIÓN: 

Ya hemos visto lo que representa o nos enseña el lienzo, sudario de Jesús 

enrollado. 

Que Él no ha terminado su obra todavía. 

Que sigue trabajando. 

Sigue haciendo su trabajo.  



Por eso Él un día va a regresar. 

Él es Nuestro mediador. 

Es Nuestro Abogado. 

Él vendrá a terminar su obra completa. 

Viene a traer su reino, su iglesia y entregársela a su Padre. 

Y viene a juzgar a cada uno de los seré humanos, estemos vivos o 

muertos. 

Vamos a recibir nuestra sentencia final.  

Vida eterna o Condenación eterna. 
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