
CENTRALIDAD DE LA 
RESURRECCIÓN DE CRISTO JESÚS  

Si Cristo no ha resucitado, nuestra predi-

cación no sirve para nada, como tampoco la 
fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos 
testigos de Dios por haber testificado que 

Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría su-
cedido, si los muertos no resucitan. Porque 

si los muertos no resucitan, tampoco Cristo 
ha resucitado.  Y si Cristo no ha resucitado, 

la fe de ustedes es ilusoria y todavía están 
en sus pecados. Si la esperanza que tenemos 

en Cristo fuera solo para esta vida, seremos 

los más desdichados de todos los morta-
les. (1Corintios 15:14-19, NVI)  

El evangelio nos proclama que Jesús murió 

y fue sepultado, pero resucitó y fue visto por 

muchos testigos oculares, de los que Pablo 

fue el último (1Co. 15:1-8). Si Cristo no resu-

citó, insiste Pablo, nuestra esperanza es iluso-

ria y nuestra predicación no vale para nada. 

Eso es el evangelio, y sin la resurrección de 

Cristo de los muertos, no hay evangelio. Pero, 

además, sin la resurrección la historia de Cris-

to pierde su sentido y su coherencia. Veamos: 

1. LA ENCARNACIÓN Y LA DEIDAD DE 
CRISTO (Juan 1:1-3,14) 

La encarnación significa que Dios mismo 

nació y vivió como ser humano, sin dejar de 

ser Dios. Como el "DiosHombre", Jesucristo 

murió en la Cruz, pero como afirma el sermón 
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pentecostal de Pedro, Dios lo resu-

citó, "porque era imposible que la 

muerte lo retuviera bajo su domi-

nio... No dejarás que mi vida termi-

ne en el sepulcro" (Hechos 2:24,27). 

Si Jesús murió y no resucitó, no era 

el Dios encarnado y la muerte lo hu-

biera vencido. Si él es Dios, es de 

esperar que su cadáver no se des-

componga en la tumba sino que sal-

ga como Vencedor de la muerte pa-

ra siempre.  

 

 

 

 

 

 

El prólogo del cuarto evangelio 

(Jn. 1:1-18) es una aplastante refu-

tación del idealismo anti-materia-

lista del platonismo medio y del 

proto-gnosticismo. Para ellos, el 

Logos y la Sofía eran las emanacio-

nes más inmediatas de Dios (Theós) 

pero como tales no podían tener na-

da que ver con la creación ni con la 

materia. La materia fue creada por 

el error de una emanación muy 

inferior, el mal-nacido Demiurgo, un 

semi-mini-cuasi-diosito. Fue un re-

chazo radical de todo lo material, 

incluso del cuerpo.  

Juan comienza su prólogo em-

pleando los mismos términos de los 

platónicos: "el Logos estaba con 

Dios y el Logos era Dios". ¡Exce-

lente!, dirían ellos, ¡este hombre es 

de los nuestros! Pero inmediata-

mente viene la puñalada: "Todas las 

cosas, sin excepción, fueron creados 

por el Logos" y no por el desgra-

ciado Demiurgo. Y para colmo de 

escándalos, "El mismo Logos fue he-

cho carne (sarx)". No podría haber 

una refutación más contundente del 

anti-materialismo ni una afirma-

ción más positiva del valor esencial 

del cuerpo.  

Esa afirmación radical del cuer-

po físico se reafirma definitivamen-

te en la resurrección de Cristo de 

entre los muertos. Negar la resu-

rrección es suponer que podemos 

ser plenamente humanos sin el 

cuerpo.  Durante su vida Jesús resu-

citó a varios muertos, anticipando 

su propia victoria sobre la muerte, y 

anunció tres veces su propia resu-

rrección. Si al fin no resucitara, se-

ría mucha la contradicción y fatal su 

error.  

2. EL CUERPO RESUCITADO DE 
JESÚS  

San Lucas narra que Jesús, en la 

tarde del mismo domingo de su 

resurrección, sale a caminar hacia 

Emaús. En el camino ve dos de sus 

seguidores y acelera sus pasos para 

alcanzarlos. Camina con ellos, con-

versa (con un simpático sentido de 

humor), les enseña y "parte el pan" 

con ellos (Lucas 24:13-29). ¡El Re-

sucitado sigue siendo plenamente 

humano! En eso, según el relato, el 

Resucitado desaparece y ellos vuel-

ven solos a Jerusalén, a pie como 

habían venido (24:31-35). Reunidos 

ellos con los apóstoles, Jesús "se pu- 
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so en medio de ellos" (24:36). Como 

ellos creían que él era un espíritu, el 

Resucitado pidió comida y la comió 

ante los ojos de ellos (24:36-42). 

Para Lucas, el cuerpo resucitado 

es un cuerpo liberado del "reino de 

la necesidad" de que hablaba el jo-

ven Marx. La resurrección de Jesús 

fue un acontecimiento único e irre-

petible para nosotros, porque Jesús 

también era un ser humano único e 

incomparable (Barth, Moltmann, 

Cullmann). Pero la resurrección de 

Jesús anticipa, en el centro de la 

historia, la resurrección nuestra al 

final de la historia (1Co. 15:20; Jn. 

5:28-29). Igual que el primer fruto 

de la siembra, la resurrección de Je-

sús garantiza y a la vez anticipa y 

modela la resurrección final nues-

tra.  

3. ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS 

Por cuarenta días, según Hechos 

1, el Resucitado convivía con sus 

discípulos, comía con ellos y les 

enseñaba. Después ascendió visible-

mente ante los ojos de ellos hasta 

que una nube lo quitó de su vista. 

Sin la resurrección de Cristo con 

cuerpo visible, la ascensión, tan im-

portante para la teología del reino, 

sería inexplicable. Hoy día está de 

moda decir "yo creo en la resurrec-

ción, pero de otro modo". Igual de 

como Romero prometió resucitar 

en el pueblo salvadoreño (eso, por-

que él creía en la resurrección de 

Jesús), les gusta decir que Jesús re-

sucitó en la iglesia, o en la fe de los 

discípulos, etc. 

Obviamente, nada de eso cuadra 

con los datos del N.T. ¡La fe de los 

discípulos o su "esperanza utópica" 

no ascendió al cielo después de cua-

renta días! Antes de ascender, Cris-

to prometió derramar sobre todos 

el Espíritu que él recibiría del Pa-

dre.  

Por eso, el Pentecostés era una 

confirmación de la Ascensión: 

"Exaltado por el poder de Dios, y 

habiendo recibido del Padre el Espí-

ritu Santo prometido, ha derramado 

esto que ustedes ven y oyen" (Hch. 

2:33). En la lógica del relato de Lu-

cas, si no hay resurrección del cuer-

po no hay ascensión, y sin ascensión 

no hay pentecostés.  (¡Lo sentimos, 

hermanos pentecostales!)  
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4. LA VENIDA DE CRISTO (Ap. 1:7) 

La esperanza del regreso de Je-

sús, tan central al mensaje del Nue-

vo Testamento, es totalmente in-

concebible sin su resurrección cor-

pórea. Su retorno, igual que su resu-

rrección, se describe como visible y 

tangible. Sería absurdo hablar de "la 

segunda venida de la fe de los discí-

pulos", de la esperanza o de la igle-

sia misma. Pero la iglesia primitiva, 

en todas sus variantes, esperaba go-

zosa el regreso de su Señor y Salva-

dor.  

5. LA RESURRECCIÓN FINAL 

Juan 5:28-29 enseña que en el 

"todavía no" del reino de Dios tanto 

los justos como los injustos saldrán 

de sus sepulcros para resurrección 

de vida y resurrección de condena-

ción respectivamente. Según 1 Tesa-

lonicenses 4:16 la resurrección de 

los fieles coincide con el retorno de 

Cristo, lo que Apocalipsis 20:5 llama 

"la primera resurrección" seguida 

posteriormente por "la segunda 

muerte" (20:6).  

De esa manera, la resurrección 

de Jesús garantiza y prefigura la re-

surrección nuestra. La visión final 

del mensaje bíblico no es la de un 

vuelo del alma al cielo sino de per-

sonas (¡nosotros y nosotras!) con 

cuerpos transformados y liberados 

que viven sobre una tierra nueva, 

bajo cielos nuevos, en una comuni-

dad nueva llamada "la Nueva Jeru-

salén". ¡Gloria al Dios que hace nue-

vas todas las cosas! El centro vital 

de toda esta esperanza es la resu-

rrección de Cristo. "Porque él vive, 

viviré mañana", reza un himno favo-

rito de muchos cristianos.    

CONCLUSIÓN  

La resurrección corpórea es la 

afirmación más elocuente del valor 

imperecedero del cuerpo físico. Re-

cordemos que la esperanza no ter-

mina en el cielo sino en una nueva 

tierra para personas con cuerpos 

resucitados en una comunidad nue-

va. De hecho, todo el mensaje bíbli-

co, desde el pacto con Abraham has-

ta la nueva tierra, es una especie de 

materialismo histórico. Esta inter-

pretación cristológica y realista no 

es literalismo. El literalismo consis-

te en priorizar a priori, con o sin 

evidencias exegéticas, las interpre-

taciones literales. En estos textos, 

las razones exegéticas favorecen la 

interpretación corpórea y realista. 

Juan Stam 
(teólogo, Costa Rica)  
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Es sabido que en medicina tiene 
importancia vital el que ante una 
enfermedad, especialmente si es 
grave, se efectúe un diagnóstico 
correcto. En la medida en que éste 
sea verdadero, el remedio será 
eficaz. Es seguro que si el 
diagnóstico es equivocado el 
remedio también lo será, con las 
fatales consecuencias que eso 
tiene. No obstante, puede suceder 

que el diagnóstico sea correcto y no haya remedio, por la profunda 
gravedad del mal. Lo que es indudable es que no puede haber dos o más 
diagnósticos correctos, lo cual limita el remedio a uno solo.  

Este principio es válido también para el mal de carácter moral que aqueja al ser 
humano individualmente y a la humanidad en conjunto. Que algo va mal lo 
puede ver hasta un ciego; la cuestión es descubrir el origen de ese mal y 
encontrar una solución. Y aquí es donde surgen multitud de respuestas para 
ambas cuestiones. Pero de entre esa variedad de soluciones sólo una puede 
ser verdadera, del mismo modo que ocurre en medicina con la enfermedad.  

La Biblia muestra en qué consiste nuestro mal y cuáles son sus consecuencias. 
En cierto lugar dice lo siguiente: “Estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de 
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros 
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de 
la carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás.” (Efesios 2:1-3) 

La primera palabra que describe nuestro estado es muerte. No se trata de 
debilidad, decaimiento o flojedad sino de muerte. Tal muerte puede ser llamada 
precedente, porque precede a la otra muerte, que es la física, la cual puede 
llamarse consecuente. Hay muerte física porque previamente ha habido muerte 
espiritual, consistiendo ésta en el corte total que nos unía a la fuente de vida, 
que es Dios. Ese estado de muerte espiritual tiene una causa, que son 
nuestros delitos y pecados. Es decir, el transgresor es el causante de la ruina 
en la que está sumido. Mientras que todas las criaturas en el universo material 
experimentan la muerte, desde la planta y el animal hasta la estrella, el hombre 
no sólo la experimenta sino que la origina, lo cual entraña una componente de  
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culpabilidad que las otras criaturas no tienen. Es decir, el ser humano no 
solamente muere, sino que muere como culpable.  

Andar en delitos y pecados significa una continuidad en los mismos, un apego, 
una forma de vida. Es permanecer en ellos, no simplemente como algo 
instantáneo u 
ocasional, sino 
como un hábito 
que ha echado 
raíces. Esa 
andadura es 
acorde a la 
corriente de este 
mundo, que es el 
régimen bajo el 
cual este mundo 
se mueve y 
funciona, 
imprimiendo su 
dirección e 
inclinación a 
todos los que lo 
componen. De la misma manera que un río poderoso arrastra consigo todo lo 
que está muerto, así este mundo arrastra, con su fuerza, a todos los seres 
humanos, porque están muertos. Quien domina todo este escenario es un jefe, 
al que se le llama príncipe de la potestad del aire, título que se refiere a 
Satanás, el cual supervisa, gobierna y actúa en este entorno de pecado, 
muerte y desolación que es el mundo.  

Pero además de esas dos fuerzas externas, mundo y diablo, hay otra interna 
que tira poderosamente de nosotros, que es la carne. Es la fuerza motriz 
interior que nos lleva al desorden moral, al seguir las codicias y pasiones que 
nos empujan en la mala dirección. Hacer la voluntad de la carne significa que 
ésta se ha convertido en un amo al que hemos quedado sometidos, igual que 
un esclavo está sujeto a la voluntad de su dueño. Hijos de ira es la expresión 
que indica el futuro que nos aguarda, a consecuencia de todo lo anterior. De la 
misma manera que una madre transmite a su hijo su propia naturaleza, así la 
ira sella nuestro destino final.  

¡Qué diagnóstico y qué panorama más aterrador! ¿Habrá solución? “Pero Dios, 
quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun 
estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por 
gracia sois salvos) y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las 
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo 
Jesús.” (Efesios 2:4-7) Ese “pero”, una palabra tan corriente e insignificante, 
con el que se abre el pasaje, es lo que hace la diferencia. ¡Y qué diferencia! 
Porque muestra de dónde viene nuestro remedio.  
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Siguiendo la lógica estricta, la conclusión sería que de Dios no ha de venir, ya 
que al ser justo y el ultrajado debería tratarnos como merecen nuestro hechos. 
Sin embargo, y aquí está lo maravilloso, es de Dios de quien surge la 
intervención a nuestro favor. Y así, ese pero de Dios se convierte en su 
impedimento para evitar nuestra ruina. Ese pero es fruto de su misericordia, 
que además de ser un sentimiento de compasión se torna en acción, al 
entregar su gran recurso, su Hijo Jesucristo, para hacer posible lo que de otra 
manera sería imposible. Se trata de un amor realista, porque nos ve en nuestro 
estado y a pesar de ello, o por causa de ello, actúa en nuestro favor. Es un 
amor eficaz, porque anula el mal, al otorgarnos vida.  

El remedio de Dios sobrepasa con creces el daño que ha efectuado el mal, 
porque no solamente lo anula sino que añade bendición y gloria. Ese remedio 
tiene tres etapas desde nuestra perspectiva: Vida, resurrección y glorificación. 
Aunque desde la perspectiva de Dios es un acto único y ya terminado. El 
remedio tiene a Cristo como centro y eje, lo cual significa que fuera de él no 
hay solución posible. La expresión “juntamente con él” enseña que lo que le 
sucedió a Jesús es lo mismo que le sucederá a los que están unidos a él. De 
modo que la resurrección de él será la resurrección de ellos y la glorificación de 
él será la de ellos.  

En todo esto hay algo que nosotros hemos de hacer, aunque en último análisis 
incluso nuestra participación es un don que viene de Dios. Ese algo es la fe, es 
decir, la confianza en el diagnóstico y remedio propuesto por Dios. Del mismo 
modo que el paciente ha de ponerse en manos del médico, así el pecador ha 
de ponerse en manos de Dios para que él le aplique la solución. Los que 
rechazan el diagnóstico y el remedio se condenan doblemente a sí mismos. Lo 
primero por sus pecados; lo segundo por el rechazo mismo. Pero los que 
aceptan lo uno y lo otro experimentan ya la bendición, que tendrá su colofón en 
lo que está por venir. 

Wenceslao Calvo 

(pastor en Vicálvaro) 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
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PREDICADORES INVITADOS. El domingo día 10 de abril volveremos a 
tener con nosotros a David Vergara, anciano de la Asamblea de Hermanos 
de Alcorcón. El hará la exposición bíblica en el culto que tenemos a las 11 
de la mañana, mientras el pastor está predicando en Bailén. El 1 de mayo 
será el pastor de Vicálvaro, Wenceslao Calvo, quien traerá la Palabra, 
mientras José de Segovia está en Cartagena. Ese domingo no habrá Santa 
Cena. Será el segundo domingo de mes que estará el pastor y tendremos 
también una comida juntos. 

FÓRUM APOLOGÉTICA. Los días 6 al 9 de mayo hay un encuentro en 
Coma-Ruga (El Vendrell), “para promover la reflexión y hacer una contri-
bución que responda a las tendencias ideológicas contemporáneas”. El 
pastor José de Segovia hablará de “¿Por qué no soy ateo?”. Las plenarias y 
exposiciones bíblicas están a cargo del escritor inglés John Lennox y hay 
seminarios sobre la racionalidad, el Islam y la cuestión de la identidad en la 
actualidad. Los interesados pueden escribir a administración@aeesp.net o 
llamar al 93 420 80 72. 

COMIDA JUNTOS. En mayo celebraremos la Santa Cena en el segundo 
domingo de mes, ya que el pastor está el primero en la Asamblea de 
Hermanos de Cartagena. Ese día la ofrenda especial será para los her-
manos en Cuba, que necesitan acondicionar mejor el local donde se reúne 
la Iglesia Bautista Reformada en San Antonio de los Baños. Después del 
culto, habrá café y tendremos una comida juntos. Acabaremos el día con un 
estudio bíblico.  

 

CUMPLEAÑOS 

2) Gladys Díaz 
5) Lucas Regueiro 
8) Guillermo Caravantes 
15) Mapi Henríquez 
25) Roxana Varas 

 

ORAMOS POR LOS 
ENFERMOS 

       Madrid  Adela Jiménez 
Almuñécar  
        Mariló (esposa de Jairo) 
        Belén (esposa de Luciano) 

 


