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Thomas Jefferson (1743-1826) fue el tercer presidente de los Estados Unidos de
América. Ocupó este cargo entre 1801 y 1809. Es considerado uno de los Padres
Fundadores de la Nación. Él escribió un libro que llamó “La Biblia de Jefferson”,
que es una copia de las Sagradas Escrituras, pero en su versión muy personal pues
eliminó todos los pasajes bíblicos que narran milagros pues nunca los aceptó. Al
editar los Evangelios, Thomas Jefferson se limitó a considerar sólo las enseñanzas
de Jesucristo y quitó todos sus milagros. Para él los evangelios terminan diciendo:
“Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su
sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran
piedra a la entrada del sepulcro, se fue”. Para él allí termina la historia de Jesús.
Pero gracias a Dios que eso no es verdad. La historia continúa y afirma que Jesús
resucitó de entre los muertos y vive y reina para siempre.
Toda la Biblia testifica fehacientemente que Cristo resucitó, que no permaneció en
la sepultura, sino que se levantó victorioso aquel primer día de la semana.
Nosotros los cristianos consideramos la Resurrección de Cristo como (1) La base
para una fe vital; (2) La base para una vida victoriosa; (3) La base para un
testimonio valiente y (4) La base para una esperanza viva.
Es la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo que le da significado a nuestra
vida como cristianos. Porque escrito está: “... porque yo vivo, vosotros
también viviréis” (Juan 14:19).
La muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene muchísima importancia, pero según
la misma Palabra de Dios, su resurrección reviste una importancia mayor. Es por
esto, que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se haya levantado de entre los
muertos tiene un glorioso significado para nosotros.
Pero también reviste un ineludible compromiso con ÉL.
En nuestro pasaje, el apóstol Pedro está predicando a los reunidos en la casa de
aquel centurión romano llamado Cornelio. Cuando llega al relato de la resurrección
él habla de lo que la resurrección de Cristo endosa a los cristianos.
Meditemos juntos en estos versículos bíblicos y veamos en qué consiste nuestro
compromiso con la Resurrección de Cristo.
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1º LA RESURRECCIÓN DE CRISTO DECLARA QUE ÉL ES EL SEÑOR
(10:40-41).
 Lo dice el apóstol en el verso 36: “Dios envió mensaje a los hijos de Israel,
anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es
Señor de todos”. Y si ÉL es el Señor de todos, lo es también de la muerte.
 Una de las cosas que la Biblia manifiesta que son imposibles es precisamente que
la muerte pudiera retener al que es el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjese lo que dice la Palabra de Dios:
“Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuese retenido por ella” (Hechos 2:24).
 Con su resurrección, nuestro Señor Jesucristo demostró su total Señorío.
 Dice nuestro versículo 40 que después de resucitar ÉL se manifestó vivo. Y esto lo
hizo para confirmar la fe de sus discípulos.
 La demostración más grande del Poder de Dios no fue el hecho de la creación de
los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, ni aún el nacimiento virginal de
Cristo, ni aún tampoco, el advenimiento del Espíritu Santo a su iglesia en el Día de
Pentecostés. No. La demostración más gloriosa de la Omnipotencia de Dios fue la
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
 Aquellos discípulos vieron su fe robustecida, enriquecida, fortalecida, porque el
Señor se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables de su resurrección.
 De la misma manera, nosotros amados hermanos, confirmemos nuestra fe porque
nuestro Señor y Salvador está vivo. Depositemos nuestra fe en el Señor que pudo
aun contra la muerte. Vengamos a ÉL con nuestras cargas y necesidades, nuestras
cuitas y problemas, nuestras dudas y decepciones. Nuestro Señor tiene poder.
 Por esto nosotros tenemos ahora una fe vigorosa, porque nuestro Señor Jesucristo
ha resucitado, porque nuestro Señor vive.
 El verso 41 dice que ÉL se manifestó, pero no a todo el pueblo, sino a los que Dios
designó de antemano como testigos: (1) El Señor aparece primeramente a María
Magdalena (Marcos 16:9). (2) Luego al grupo de mujeres (Mateo 28:8-9). (3)
Enseguida a dos de sus discípulos en el camino a Emaús (Lucas 24:15). (4) Luego
a los apóstoles (Lucas 24:36). (5) Posteriormente a los apóstoles ya estando con
ellos Tomás (Juan 20:26). (6) También se apareció en forma particular a Pedro
(Lucas 24:34). Estas manifestaciones del Señor tuvieron que provocar en ellos un
cambio. Antes de la resurrección de Cristo estaban llenos de miedo. Encerrados a
piedra y lodo por temor de los judíos. Pero luego que el Señor les presentó pruebas
indubitables de su resurrección, ellos comenzaron a testificar con denuedo y
poder. ¡Qué cambio tan tremendo hubo en aquellos discípulos!
 Necesariamente el hecho ciertísimo de que Cristo vive tiene que ocasionar un
cambio en nosotros. Si nos sentimos abrumados por las aflicciones, tenemos que
sentirnos alentados tan solo porque Cristo vive. Si tenemos tristeza, preocupación,
inquietud, temor, tenemos que cambiar todo eso por esperanza, confianza, gozo.
 La resurrección de Cristo debe motivarnos a ser más fieles, más santos, más leales.
 Cristo es el Señor y ÉL resucitó para confirmar y para cambiar a sus discípulos.
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2º LA RESURRECCIÓN DE CRISTO DECLARA QUE ÉL ES EL JUEZ (10:42).
 El texto dice: “Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos
que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos”.
 Sí. Nuestro Señor Jesucristo es el Supremo Juez de todo ser viviente. Así lo dicen
varias Escrituras: “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su
reino” (2 Timoteo 4:1). Pero no sólo conocemos que habrá un juicio final para
todos, sino también sabemos el destino que espera a quienes serán juzgados. La
Palabra de Dios nos enseña claramente que los creyentes en Cristo irán al cielo, a
morar eternamente con el Señor; pero los no creyentes en Cristo, serán separados
eternamente y para siempre de Dios y arrojados al infierno, a una perpetua
condenación y perdición. Si nosotros sabemos lo que espera al pecador, nuestro
santo deber, apremiante, es decirle el plan que Dios tiene para su salvación.
 Nuestro texto empieza diciendo que nos mandó que predicásemos al pueblo y le
testificásemos que ÉL es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
 Amados, el Señor se manifestó vivo no solo para confirmar la fe, también para
cambiar la actitud, pero asimismo, para comisionar a sus discípulos.
 Es el Cristo resucitado, Aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, el
que nos está mandando esta Gran Comisión.
 Cristo es el Juez y ÉL nos ha comisionado para que prediquemos y testifiquemos.
La resurrección de Cristo debe motivarnos a obedecer este mandato.

3º LA RESURRECCIÓN DE CRISTO DECLARA QUE ÉL ES EL SALVADOR
(10:43)
 Dice este texto: “De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los
que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre”.
 Si porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para
nuestra justificación. ÉL murió y resucitó para ser el Salvador de todo hombre.
 ÉL mismo lo dijo: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Juan 11:26-27).
 Si Cristo hizo toda esa Obra perfecta de redención y se asegura que todos los que
en ÉL creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, entonces, esto debe
hacernos sentir un fuerte compromiso por el evangelio y la causa de Cristo.
 Quizá usted está aquí sentado y acepta la realidad de que Jesús fue crucificado,
murió, fue sepultado y resucitó al tercer día; pero es algo que usted guarda para sí
mismo, nunca le cuenta a otros que ellos necesitan creer lo mismo para ser salvos
como usted lo es. No sea uno que simplemente asiste a los cultos de la iglesia,
comprométase hoy a contar a otros la maravilla de la resurrección de Cristo y a
decirles cómo ellos también pueden ser salvos.
 ¡Que la Resurrección de Cristo confirme nuestra fe, cambie nuestra actitud, nos
sintamos comisionados por el Señor y verdaderamente comprometidos con ÉL!
¡Así sea! ¡Amén!
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