
 

No es ningún secreto, nuestro mundo se ha sumido en la oscuridad, la guerra, la 

violencia en nuestras calles, ya conoces la historia. ¿Tu corazón se pone pesado 

cuando piensas en todo? 

 

La oscuridad era pesada en la colina del Calvario hace 2.000 años.  Jesús fue 

aplastado hasta la muerte.  ¿Tu corazón se siente pesado?  Pero 3 días después, 

temprano en la mañana, los primeros rayos de sol se derramaron sobre la colina del 

Calvario.  Llegó a la tumba donde jesús yacía.  Hay un suave estruendo.  Un ángel 

hace retroceder la piedra.  Ha resucitado.  El que estaba muerto está vivo.  Jesús ha 

derrotado a la muerte.  Jesús aparece en carne humana.  El mal es derrotado. 

 

No muchos días antes de esto, Jesús había sido convocado por sus queridas amigas 

María y Marta a su casa en Betania , que estaba a solo unas pocas millas de 

Jerusalén.   

 

Con frecuencia Jesús había visitado su hogar.  En esas visitas, Él debe haber 

compartido historias delos maravillosos milagros que había realizado; restaurar la 

vista a los ciegos, escuchar a los sordos, curar a los lisiados.  

 

Cuando Lázaro su hermano se enferma hasta el punto de la muerte, María y Marta 

sabían exactamente qué hacer.  Enviaron por Jesús.  Seguramente, Él podría sanar a 

su hermano.  Pero Jesús no vino.  Cuando finalmente llegó, Lázaro había estado en 

la tumba 4 días. 

 

Cuando Jesús llegó a su casa, Marta salió corriendo al encuentro de Jesús.  Marta 

era bastante luchadora.  Ella habló impacientemente a Jesús; "Señor, si hubieras 

estado aquí, mi hermano no habría muerto".  Jesús respondió: "Tu hermano 

resucitará".  Marta respondió: "Sé que resucitará en la resurrección en el último 

día".  Jesús respondió : "Yo soy la resurrección y la vida; quien cree en mí, incluso 

si muere, vivirá, y todos los que creen en mí nunca morirán.  ¿Crees esto?"  Sí, 

Señor. He llegado a creer que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al 

mundo". 

 

No mucho después María salió al encuentro de Jesús.  Ella pronunció las mismas 

palabras que Marta; "Señor, si hubieras estado aquí por hermano, no habrías 

muerto".  Jesús respondió: "Si crees, verás la gloria de Dios" 

 



¿Crees esto?"  Está claro que la fe es la clave.  Jesús te habla hoy: "Si crees, verás la 

gloria de Dios".  Si crees.   

 

Pero en nuestro tiempo la fe puede parecer difícil.  Nuestro mundo está saturado de 

secularismo, de incredulidad. 

 

Pero recuerda estas palabras de Jesús: "Si tienes fe del tamaño de una semilla de 

mostaza, puedes decirle a esta morera: 'Sé arrancado de raíz y plantado en el mar y 

te obedecerá". 

 

Así que no te preocupes.  Una semilla de mostaza es pequeña.  Incluso la fe 

diminuta es suficiente.  Jesús está siempre, en todo momento, soplando Su Espíritu 

Santo en ti.  El aliento de Jesús y tu deseo te salvarán. 

 

¡La parte posterior de la oscuridad está rota! 

¡Ha resucitado!  Él está con nosotros. ¡Aleluya! 

 

¡Feliz Pascua! 


