La importancia de la Resurrección
¿Acaso el Hijo de Dios vino a la tierra, murió en la cruz, resucitó y ascendió al Padre Celestial? ¿Qué
diferencia realmente le importa a la gente de hoy? ¿Podemos elegir si creemos en la resurrección de
Jesús? ¿Si quieres creer está bien y si decides no creer está bien? Sin embargo, hay consecuencias
eternas para la respuesta que damos (Juan 5: 28-29)
Pablo discutió la importancia de la resurrección en I Corintios 15. Si Cristo no ha sido resucitado todavía
estamos en nuestros pecados (I Corintios 15:17). “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). “Por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23). Esta es una muerte eterna y separación de Dios
(Mateo 25:46; II Tesalonicenses 1: 5-9).
Sin Cristo, no tenemos esperanza (Efesios 2:12). Sin la resurrección de Jesús, no hay propósito para
reunirnos el primer día de la semana (1 Corintios 11: 23-26, Hechos 20: 7). Debemos recordar a nuestro
Señor Jesucristo. Debemos celebrar Su resurrección hasta que Él venga otra vez. Su resurrección es el
comienzo del Evangelio (1 Corintios 15: 1-4).
Si Jesús no ha resucitado de los muertos, Dios mintió (1 Corintios 15: 14-15, Romanos 1: 4). Pedro dijo
que Dios levantó a Jesús (Hechos 2:24). El Nuevo Testamento no tiene ningún propósito. La sangre que
Jesús derramó sobre la cruz es para el nuevo pacto (Mateo 26:28). La historia enseña que Jesús vivió. Si
no resucitó de la muerte al tercer día, como profetizó, ¿dónde está el cuerpo?
A veces hay una ilustración que se utiliza entre el cristiano y el ateo. El cristiano dice al ateo que si el
ateo tiene razón y ambos morimos; El cristiano no ha perdido nada. Sin embargo, si el cristiano tiene
razón y ambos morimos, el ateo lo ha perdido todo. Sin embargo, Pablo dijo que, si Jesús no ha
resucitado de entre los muertos, nosotros de todas las personas somos los más dignos de lástima (1
Corintios 15:19). Si los muertos no se levantan, "Comamos y bebamos, porque mañana moriremos" (1
Corintios 15:32).
Si no hay resurrección, entonces usar el nombre de Cristo sería inútil. Más que eso, sería blasfemar.
Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados (Mateo 1:21). Sin la resurrección, no hay razón para creer
u obedecer ninguna enseñanza en las Escrituras.
Puesto que la resurrección es verdad, tenemos esperanza. Podemos cambiar en nuestras vidas para ser
más como Jesucristo. Debemos separarnos del mundo en esperanza de la recompensa eterna.
Jesús quito nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios (Hebreos 1: 3). Jesús sufrió la muerte,
coronado de gloria y honra, para que Él, por la gracia de Dios, probara la muerte por todos (Hebreos 2:
9-10). Tenemos un Sumo Sacerdote que puede simpatizar con nuestras debilidades y por quien
podemos llegar al trono de la gracia para encontrar la gracia en el tiempo de nuestra necesidad
(Hebreos 4: 14-16). Jesús se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen
(Hebreos 5: 8-9).
Debido al sacrificio de Jesús, tenemos esperanza como sostén para el alma (Hebreos 6: 17-20). Jesús se
ha hecho fiador de un pacto mejor (Hebreos 7: 22-28). Jesús se ofreció sin mancha ni arruga a Dios para
limpiar nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios viviente (Hebreos 9:14). Cristo fue
ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos (Hebreos 9:28).

O Jesús resucitó de entre los muertos o no lo hizo. No hay término medio. La evidencia apoya el hecho
de la resurrección. Necesitamos aceptar la resurrección de Jesús de entre los muertos. Entonces
tenemos que aceptar que Jesús volverá a juzgar al mundo en justicia. ¿Estás listo para que venga la
gloriosa resurrección?
Algo sobre que pensar.
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