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¿¿PPoorr  qquuéé  llaa  RReessuurrrreecccciióónn??  
 

Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo 
no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 

1 Corintios 15:16-17 (RV60) 
 
PREGUNTA: ¿Por qué la resurrección es tan importante para la fe Cristiana? ¿No 
sería aún viable si no hubiese resurrección? Quiero decir, Jesús aún es el gran 
maestro de la verdad y su muerte prueba el amor de Dios por la humanidad. 
 
La resurrección es el evento pivote en la narrativa de la historia. Sin ella el 
Cristianismo se convierte en otra de las muchas religiones de "hacer el bien" que ya 
conforman una larga fila. Dios promete, tan temprano como Génesis 3:15, que él 
redimiría todo lo que se había perdido en la caída de Adán. Desde este punto de la 
historia en adelante, la restauración es la esperanza alojada en todos y cada uno de 
los eventos de la historia. Todos los pactos dirigen su mirada hacia adelante, hacia 
este evento. Todos los profetas hablan del día cuando Dios restaurará una vez más lo 
que el pecado ha pervertido. 
 
Dios se ha revelado como el Dios que está dispuesto a relacionarse con la creación. 
Él no es uno de los dioses distantes de otras naciones. Él es el creador y redentor de 
todas las cosas. Él se involucra con su creación y coloca su nombre sobre la promesa 
de traerla a su fin garantizado. Él no simplemente se sienta en los cielos para luego 
dar órdenes. ¡Él actúa! Se mueve para darle significado a cada día de la historia. No 
se ha desperdiciado ni siquiera un minuto. Sus actos han sido llevados a cabo en su 
tiempo justo para el beneficio de su pueblo y la tierra donde viven. 
 
Cuando Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, cumplió las promesas de 
restauración. Ahora sabemos a qué se parece el futuro. Es una extensión madura y 
desarrollada de la resurrección de Jesús. Lo que Dios hizo por él será llevado a cabo 
para todo su pueblo. Él representa los primeros frutos - las primicias - y luego habrá 
más. La resurrección garantiza que el resto de la creación será restaurada por el 
mismo poder que levantó a Jesús. Nuestro futuro está enmarcado por la resurrección. 
No careceremos de cuerpo en el futuro. Tampoco necesitaremos escapar hacia otro 
mundo. Este mundo será restaurado. Será nuevo otra vez. Igual que Jesús, que podía 
comer pescado y aún así transportarse sin vehículo alguno, tendremos continuidad 
con este mundo mientras disfrutamos los aspectos de la influencia celestial. 
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Sin la resurrección, la promesa de Dios hubiese fracasado. Sin la resurrección somos 
los más dignos de conmiseración de entre los hombres. Gracias a Dios por Jesús 
quien fue levantado de entre los muertos como nuestro Señor pactal. Él ha traído 
para nosotros una nueva vida y una gran esperanza. 
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