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Introducción
¡Aleluya! ¡Cristo resucitó!
¡Ciertamente Él ha resucitado! ¡Aleluya!

De hecho, por siglos, por dos mil años, los cristianos han estado compartiendo este gozoso mensaje unos a 
otros. En todos los idiomas en la tierra, durante todo el año, y más especialmente en el tiempo de la Pascua, 
hablamos, cantamos, y hasta lo gritamos: ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Realmente es verdad!

Pero esto crea un problema para los pastores, los maestros, y otros líderes cristianos. Casi todos ustedes 
han oído estas buenas nuevas antes, ¿No es así? De hecho, las han escuchado muchas, muchas veces. Casi 
todos ustedes las leyeron por ustedes mismos en la Biblia, y por años ahora, las han oído contar por fieles 
seguidores y siervos del Señor, en el tiempo de la Pascua y en otros tiempos también.

A decir verdad, ustedes y yo las hemos escuchado tantas veces que nos sentimos tentados a darlas por 
sentado. Fácilmente pudiéramos menospreciar estas buenas nuevas y catalogarlas como viejas. Pudiéramos 
dejar entrar estas buenas nuevas en nuestros oídos y acomodarlas en las esquinas traseras de nuestras 
mentes sin siquiera dejarlas tocar nuestros corazones.

Esto sería muy malo. ¡En realidad, sería una tragedia! La resurrección de Jesús es un milagro, ¡un milagro que 
hace una diferencia eterna y personal!

Llegando al corazón
Lo milagroso muchas veces parece habitual en el mundo tecnológico de hoy. Por ejemplo:

•  Llevaba meses para que las noticias del otro lado del mundo llegaran a oídos de nuestros  
bisabuelos. Hoy, cuando la reina de Inglaterra estornuda en Escocia, nosotros conocemos acerca de ello 
en (nombre su ciudad) en un instante.

•  Las cirugías invasivas de ayer—en un tiempo consideradas milagrosas—están siendo reemplazadas por 
micro procedimientos, ¡muchos de ellos llevados a cabo remotamente y  
por robots!

•  Increíble como parezca, compañías privadas están planeando colonias en la luna y puestos de avanzada 
en Marte.

Dada la alta tecnología, ¡podemos hacer cualquier cosa! ¿No es cierto? ¿O no?

Pero permanece una última barrera invencible a nuestra tecnología. Podremos prolongar la vida por meses 
o años, pero en determinado momento, termina. El cien por ciento de nosotros somos mortales. Todos 
vamos a morir. Pero eso no es lo peor. 

La muerte física que experimentamos es solo un síntoma de un problema mucho más grande. Morimos 
porque hemos vivido en rebeldía contra nuestro Creador-Dios. Esa rebelión - nuestro pecado - es el 
verdadero problema. La Biblia traza una línea recta entre el pecado y la mortalidad. 
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La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23

Esta verdad es corta, pero no tan dulce. No simplemente nos deslizamos de la existencia. No dejamos de ser. 
No, esta clase de muerte es la existencia por la cual nosotros, los rebeldes, hemos pedido todo el tiempo. Es 
la existencia por toda la eternidad separados de Dios, separados de sus reglas, Su vida, y Su amor. La Biblia 
muchas veces usa otra palabra para esta clase de muerte: infierno. Es duro, pero es la verdad. 

La verdad es que nuestros juegos electrónicos no nos van a salvar de las consecuencias de nuestras vidas 
yo-primero. Ningún milagro médico puede eliminar la avaricia que destroza el alma. Podremos colonizar 
Marte pero ni aún allí escaparemos de la responsabilidad de nuestra adoración superficial, nuestras vidas sin 
oración, o nuestra negligencia de aquellos que necesitan nuestro amor. 

Ningún milagro tecnológico puede prevenir o aún atenuar esta clase de muerte. “La paga del pecado es la 
muerte” Pecado y muerte van juntos; están ligados tan cerca como el IPod. Están tan herméticos como el 
punto y coma.

Hasta que nos paremos para considerar y reconocer esto, el milagro de la Pascua no va a conmover nuestros 
corazones más allá de un gran bostezo. El día de resurrección no será nada más que una excusa para 
comprar un nuevo sombrero o buscar huevos de plástico en el parque con nuestros hijos y nietos.

Pero en el momento — el verdadero momento — en que reconozcamos que el dilema de la muerte es real  
el momento en que nos demos cuenta de que nuestro pecado es nuestro mayor problema  sólo entonces, 
el día de resurrección con todo su gozo y paz podrá comenzar a iluminar nuestros corazones. El día que 
verdaderamente reconozcamos cuán profunda es nuestra necesidad,

nuestros corazones estarán realmente listos para recibir una vez más el gran y verdadero milagro 
proclamado primeramente por el ángel en la tumba vacía de nuestro Señor: “Él ha resucitado, como dijo” 
¡(Mateo 28:6)!

Por amor, Cristo hizo por nosotros lo que con toda nuestra creatividad, con toda nuestra tecnología y todos 
nuestros supuestos genios nunca se pudo hacer. ¡Es un milagro! Cristo quitó nuestra culpa, cargando sobre 
sí mismo el castigo que nosotros, por nuestros pecados, merecíamos. ¡Es un milagro! Cristo ha hecho añicos 
nuestra vergüenza y soledad, declarándonos como Sus únicos hijos e hijas santas, miembros de la familia 
real en los cielos. ¡Es un milagro! Cristo ha derribado el poder de la muerte para pretender reclamarnos, para 
herirnos, aun para asustarnos. ¡Escuchen! (Lea 1 Corintios 15:56-57). 

¡Aleluya! ¡Cristo resucitó!
¡Ciertamente Él ha resucitado! ¡Aleluya!

Cristo ha resucitado, y nosotros, también resucitaremos. La muerte no pudo retenerlo. La muerte no puede y 
no va a retener a aquellos que pertenezcan a Él. ¡Es un milagro!

Llevándolo a casa
Cuando se vayan hoy, por favor tomen uno de los (nombre el artículo de alegría que usted está enviando a 
la casa). Úsenlo como un recordatorio tangible de la grandiosa y milagrosa victoria sobre el pecado y la 
muerte que Cristo hizo posible. Después busquen maneras de compartir las buenas nuevas con alguien que 
necesite un verdadero y duradero milagro esta semana.


