
Implicaciones de la Resurrección 

Lectura: 1 Pedro 1:3 

Pocas cosas tienen tal relevancia para nuestro caminar cristiano que comprender el alcance de la 

resurrección de Cristo. Pocas cosas, si llegamos a comprenderla, nos pueden ofrecer un panorama tan 

alentador sobre nuestra realidad. Es la resurrección de Jesucristo el motivo por el que hoy damos 

testimonio al mundo del maravilloso amor de Dios para con sus hijos. Esta resurrección es la que nos debe 

señalar el camino, a partir de un correcto entendimiento de qué implicaciones tiene para nuestra vida 

diaria.   

Nos hizo nacer de nuevo 

Una vez escribió Mark Twain que los dos días más importantes de nuestra vida son el día en que nacemos 

y el día en que descubrimos para qué nacimos. El día en que Dios ilumina nuestro corazón y nos despierta 

a la luz del evangelio de Cristo, nace un yo diferente, nace un yo nuevo (2 Cor 5.17). Ese nuevo yo anhela 

a Jesús en su corazón, ama la palabra de Dios y desea agradarla con sus decisiones, con sus aspiraciones, 

con su manera de vivir. Dice el apóstol Pedro que esto ha sido posible “mediante la resurrección de 

Jesucristo” (1 Pedro 1:3) 

Para que tengamos una esperanza viva 

Si conoces a Cristo ya, si gozas de una relación personal con Jesús, podrás recordar el tiempo en que 

deambulabas extraviado por la vida. Quizás vacilando entre sueños que aparentaban felicidad pero que 

con facilidad se esfumaban sin el efecto que esperábamos. O tal vez perdidos entre angustias y temores 

sin refugio ni paz en un mundo lleno de hostilidad. Hasta que un día Jesús irrumpe en nuestras vidas y nos 

ofrece una “esperanza vida” (1 Ped 1:3), una esperanza verdadera, una esperanza que no depende de una 

cuenta corriente, o de un puesto de trabajo o de cualquier circunstancia a la que me enfrente. Sino que 

fue comprada con la sangre de Jesús y avalada a través de su resurrección.  

El levantamiento de Jesús de entre los muertos es la base nuestra fe. Creemos en ella. Confiamos en ella. 

Vivimos por ella. Que el Señor mantenga el fuego de esta verdad ardiendo con todo su fuerza en nuestros 

corazones.  

 


