
 

 

 

 

 

 

Cristo ha resucitado! 

 

Queridos hermanos y hermanas, hoy cantamos sobre el hecho de que Cristo resucitó de entre 

los muertos. La resurrección de Cristo nos ha dado vida eterna. La resurrección de Cristo es el 

fundamento de nuestra fe cristiana. En los albores del nacimiento de la Iglesia cristiana, después del 

descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la primera y más importante verdad que los 

discípulos comenzaron a proclamar a todo el mundo es la noticia: Cristo ha resucitado! 

 

Con estas palabras comienza nuestra experiencia cristiana de vivir por fe. Nuestro mundo 

interior está construido sobre esta base increíble. Lo que la Iglesia del Antiguo Testamento apenas 

adivinó basándose en las palabras de la Escritura "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, 

el Dios de Isaac y el Dios de Jacob" (Exodo 3: 6), con la venida de Cristo, se vuelve claro y tangible. 

hay un Dios de los muertos, pero de los vivos ”(Mateo 22:23). 

 

Nosotros, los cristianos, en primer lugar descubrimos que cada persona está llamada a la 

resurrección. Después de la resurrección de Cristo, no solo la palabra "resurrección" entró en la vida 

de cada persona. En el ejemplo de Su resurrección de entre los muertos, vimos lo que significa 

elevarse con el cuerpo, vimos cómo se está venciendo a la muerte. La espera de nuestra resurrección 

se ha convertido en una fuente de esperanza, se ha convertido en una guía para una nueva vida, ha 

inspirado a muchas generaciones, naciones enteras a transformar la vida y el mundo. 

 

Hoy, en estos brillantes días de Pascua, todas las personas preocupadas por el dolor y la tristeza 

recuerdan a los muertos y heridos por el brutal ataque terrorista en Sri Lanka. Por extraño que 

parezca, en algunas partes del mundo, seguir leyendo el Evangelio y hablar de Cristo Resucitado 

significa poner en peligro su vida y la vida de sus seres queridos. La persecución de los cristianos 

adquirió drama y una historia sin precedentes. Según las estadísticas, casi trescientos millones de 

cristianos en todo el mundo son perseguidos por su fe. Los cristianos son los creyentes más 

perseguidos del mundo. 

 

Oremos juntos hoy con ustedes acerca de todos los perseguidos y acerca de ablandar los 

corazones de sus perseguidores. Que el Señor conceda su paz a todos los que tienen dificultades para 

vivir en nuestro mundo no libre e injusto. No olvidemos que el Jesús resucitado, como lo prometió, 

está siempre con nosotros. Cristo está vivo! Abramos nuestros corazones a Él! Le rogaremos sin 

descanso que nos dé la oportunidad de estar con Él, por Su amor, por nuestra fe. No dudemos hoy 

en las palabras del apóstol Pablo, que "Dios ... también nos levantará por su poder" (1 Corintios 

6:14). 

 

Cristo ha resucitado! 
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