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Juan 11:26 (RVR1960). “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.” ¿Crees esto?  

El cristianismo se derrumba o se sostiene en la resurrección.  Este fue un evento 
histórico.  ¿Dónde está el cadáver?  El ha prometido resurrección y vida.  La reunificación 
del alma con el cuerpo.  Hay otros líderes religiosos cuyos cuerpos están sepultados.  La 
tumba de Cristo está vacía.  

La Biblia relata detalladamente los eventos que sucedieron después de que Jesús fue 
traicionado, entregado, condenado por Pilato, azotado y finalmente crucificado.  

Aurora y yo visitamos Israel hace unos meses.  En particular estuvimos en un museo que 
exhibe una maqueta de la ciudad Antigua de Jerusalén.  En la misma se ve la Fortaleza 
Antonia, un destacamento militar para controlar esa área.  Allí era donde Pilato llevaba a 
cabo los juicios.  El nombre de la Fortaleza honra a Marco Antonio, personaje favorito de 
Herodes.   

Después de ser enjuiciado, Jesús fue hacia la Vía Dolorosa, al lugar de la Calavera.  Este 
sitio fue descubierto por arqueólogos años atrás.  Un área rocosa, que luce tener las 
facciones de una calavera, con un pequeño jardín aledaño, y cerca un lugar que pudiera ser 
donde la tumba estaba situada.  Juan 19.16 habla de que Él tomó su cruz y se dirigió hacia 
el sitio llamado el Lugar de la Calavera.  Los romanos crucificaban cerca de los caminos, 
para que las víctimas fueran vistas y servir de ejemplo a los que transitaban esas 
carreteras.  

Crucificado en un lugar así, los que pasaban se burlaban de Él.  En la cruz Jesús pronunció 
las últimas 7 frases y entregó Su espíritu al Padre.  José de Arimatea, discípulo secreto de 
Cristo, pidió el cuerpo y Pilato le concedió la petición.  El y Nicodemo envolvieron el cuerpo 
en un lienzo y especias que se usaban para en el proceso de preparar el cuerpo.  Cerca del 
lugar de la crucifixión había un lugar donde se encontraba un sepulcro nuevo.  Allí colocaron 
el cuerpo de Jesús.   

Nosotros en nuestra visita a Jerusalén, fuimos testigos oculares de estos lugares que 
menciona la Biblia.  Jesús profetizó que El estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la 
tierra, y que resucitaría.  Job, escrito 400 años antes de Moisés, se considera el libro más 
antiguo de la Biblia.  Job 19.25 dice, “Yo sé que mi Redentor vive…”  Job profetizó la 
resurrección de Cristo.   

El capítulo 20 de Juan relata como él, quién presenció la crucifixión y la muerte de Cristo, 
ahora se enfrenta con una tumba vacía.  Ese día bien temprano, las mujeres, Pedro y Juan 
se dirigieron al lugar donde había colocado a Jesús.  Una piedra monumental, la cual había 
sido sellada, estaba removida.  Al entrar vieron los lienzos, pero no el cuerpo.  El sudario, 
que cubría el rostro estaba aparte.  Cuando Juan vio, creyó.   



La Palabra enseña que “bienaventurados son los que han creído sin haber visto,” Juan 
20.29.  ¡Esos somos tú y yo, por la gracia de Dios! Nosotros creemos Su Palabra.  La 
recompensa mayor que podemos recibir es la salvación.  

Después de esta experiencia, Pedro no pudo callar y predicó con denuedo la resurrección del 
Cristo.  Eso le costó la vida, siendo crucificado boca abajo.  ¿Daría Pedro su vida por una 
mentira?  Muy al contrario, ellos fueron testigos oculares.  

Nosotros nos admiramos de las personas que prestan los primeros auxilios, hospitales, 
bomberos, los galenos y el personal que atiende a los infectados, expuestos a la 
muerte.  Vemos y apreciamos su dedicación.  El Socorrista por excelencia es Jesús.  Cuando 
Dios se hizo hombre para pagar por nuestros pecados, y dio Su vida, por amor, a gran 
costo, ese es el Sacrificio mayor que existe.   

“De tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquél que 
cree en Él no se pierda más tenga vida eterna.” Juan 3.16. El pecado es un virus 
transmitido a todos a través de la desobediencia.  El Diablo es el portador.  Por eso mismo, 
Dios envió al Socorrista, el Salvador anunciado por los ángeles.  Él nos rescata del virus del 
pecado.  ¿Tomamos la medicina?  ¿Creemos que Él tiene la vacuna efectiva contra el 
pecado: la sangre de Cristo?  

“Por cuánto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,”  
Romanos 3:23 
 
“Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús,” Romanos 6:23 
 
“Más Dios muestra Su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” Romanos 5:8 
 
Que si confesamos con la boca que Cristo es el Señor y creemos con el corazón que Dios le 
levantó de los muertos, seremos salvos.” Romanos 10:9 

En Juan 11:25, Jesús dijo, “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque haya 
muerto vivirá y el que está vivo y cree en Mí no morirá para siempre.”  ¿Crees esto?”  La 
pregunta es para cada persona, y es una que demanda una respuesta individual. ¿Cual sería 
tu respuesta?   

¡Qué bendición! si puedes decir, ‘Yo creo que Jesús murió, lo enterraron y resucitó.  Y ahora 
confío en Él como el que puede salvarme.’  Si lo has hecho, El te ha dado vida.  Lee las 
Escrituras para que tu fe crezca.  El que oiga o lea este mensaje y pueda decir: ‘El es mi 
Resurrección, y la Vida,’ tiene la Victoria.  ¿Lo sabes tú?   
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