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“Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” Lucas 24:32

La resurrección de Jesús

La vida de Jesús sigue un patrón de movimiento general desde la humillación
a la exaltación. El movimiento no es estrictamente lineal, sin embargo, pues está
interrumpido con escenas de contraste. El relato del nacimiento contiene tanto
ignominia como majestad. Su ministerio público atrae elogios y burlas, bienvenida y
rechazo, gritos de “¡Hosanna!” y “¡Crucifícalo!” Acercándose a la sombra de muerte, él
exhibió el reluciente suceso de la transfiguración.
Durante tres días el mundo quedó a oscuras. Las mujeres del círculo de Jesús
lloraban amargamente, y hallaron un escaso consuelo en el permiso para realizar el
bondadoso acto de ungir su cuerpo. Los discípulos habían huido y se habían reunido a
escondidas, con sus sueños esfumados por el grito “Consumado es”. Durante tres días
Dios guardó silencio. Luego gritó. Con un poder devastador, Dios hizo rodar la piedra
y desató un impulso de energía de vida creativa, y la infundió una vez más en el cuerpo
inmóvil de Cristo. El corazón de Jesús comenzó a latir, bombeando sangre glorificada
a través de arterias glorificadas, enviando fuerza glorificada a los músculos atrofiados
por la muerte. La mortaja no pudo sujetarlo cuando se puso en pie y abandonó la

cripta. En un instante, lo mortal se volvió inmortal y la muerte fue absorbida por la
victoria. En un momento de la historia, se dio respuesta a la pregunta de Job de una
vez por todas: “Cuando un hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir?” Este es el momento
decisivo de la historia humana, cuando la miseria de la raza es transformada en
grandeza. Aquí nació el kerigma, la proclamación de la iglesia primitiva, con el grito
“él ha resucitado”.
Podemos ver este suceso como un símbolo, una fascinante historia de
esperanza. Podemos reducirlo a un moralismo que declara, como dijo un predicador:
“El significado de la resurrección es que nosotros podemos enfrentar el amanecer de
cada nuevo día con valentía dialéctica”. La valentía dialéctica es la variedad inventada
por Frederick Nietzsche, el padre del moderno nihilismo. La valentía dialéctica es una
valentía en tensión. La tensión es ésta: la vida no tiene sentido, la muerte es lo
definitivo. Debemos ser valientes, sabiendo que incluso nuestro valor carece de
sentido. Esto es la negación de la resurrección envuelta en la desesperación de una
truncada esperanza existencial. Sin embargo, el Nuevo Testamento proclama la
resurrección como un hecho histórico serio. Los primeros cristianos no estaban
interesados en símbolos dialécticos sino en realidades concretas. El cristianismo
auténtico se sostiene o se derrumba dependiendo del suceso espaciotemporal de la
resurrección de Jesús. El término “cristiano” sufre la carga de mil calificativos y diez
mil definiciones distintas. Un diccionario define a un cristiano como una persona
civilizada. Por cierto, uno puede ser civilizado sin afirmar la resurrección, pero luego
uno no puede ser cristiano en el sentido bíblico. La persona que afirma ser cristiana al
tiempo que niega la resurrección habla con una lengua bífida, y debiéramos alejarnos
de alguien así.
La resurrección de Jesús es radical en el sentido original de la palabra. Ella
afecta a la “raíz” de la fe cristiana. Sin ella, el cristianismo se vuelve una religión como
cualquier otra, diseñada para despertar nuestro sentido moral con trivialidades de
sabiduría humana. El apóstol Pablo expuso las obvias e irrefutables consecuencias de
un cristianismo sin resurrección. Si Cristo no resucitó, argumentaba él, nos quedamos
con la siguiente lista de conclusiones (1 Corintios 15:13-19): 1- Nuestra predicación es
en vano. 2- Nuestra fe es ilusoria. 3- Somos testigos falsos de Dios. 4- Continuamos en
nuestros pecados. 5- Nuestros seres queridos que han muerto están perdidos. Y 6Somos los más desdichados de todos los hombres. Estas seis consecuencias revelan
claramente la conexión interna de la resurrección con la esencia del cristianismo. La
resurrección de Jesús es el sine qua non de la fe cristiana. Eliminemos la resurrección
y eliminaremos el cristianismo.
Jesús no era Adán. Él era el segundo Adán. Él estaba libre del pecado, tanto
original como actual. La muerte no tenía derecho sobre él. Él fue castigado por el
pecado imputado sobre él, pero una vez que el precio había sido pagado y se le levantó
la imputación, la muerte perdió su poder. En la muerte, se hizo una expiación; en la
resurrección, la perfecta condición sin pecado de Jesús fue vindicada. Como afirma la
Escritura, él fue resucitado para nuestra justificación así como para su propia
vindicación.
La resurrección separa a Jesús de cualquier otra figura central de las religiones
mundiales. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Confucio está muerto. Ninguno
de ellos era sin pecado. Ninguno ofreció expiación. Ninguno fue vindicado por la
resurrección

Igual que aquellos dos que iban camino a Emaús, un cristiano no es un
escéptico. Un cristiano es una persona con un corazón que arde, un corazón en llamas
con la certeza de la resurrección.
Párrafos extraídos de la obra “¿Quién es Jesús?” de Robert Charles Sproul

Agenda de actividades
HOY: Además de celebrar juntos la resurrección de nuestro Señor,
coincide en que es el primero del nuevo mes de abril, y, por lo tanto,
celebraremos solemnemente la Santa Cena y después del culto,
tendremos nuestra habitual comida fraternal. ¡Quédate! Estás
invitado a comer con todos.
CAMPAÑA V.A.S.: Tras el éxito de la pasada reunión de
precampaña en Valdetorres, la próxima reunión, de este
nuevo mes de abril se celebrará, Dios mediante, en Arganda
del Rey (c/Valdeparazuelos, 5), el día 29, a las 16 hrs. Será la
segunda de las cuatro reuniones para preparar la campaña de
evangelización que realizaremos, Dios mediante, en el mes de junio, y colaborando con
las iglesias de Valdetorres y Arganda para hacer este esfuerzo conjunto. Hace tres
semanas repartimos una hoja especial sobre esta campaña, en el que pedimos que te
inscribas en el reverso. Rogamos que lo devuelvas rellenado cuando antes. Apúntate a
la campaña y a las actividades (reuniones y talleres) de precampaña.
GRUPO DE ORACIÓN: Se ha preparado, con la ayuda encomiable de nuestra hermana
Encarna, un grupo de WhatsApp, de oración urgente, para tratar esos asuntos que van
surgiendo en el camino y no da tiempo a incluirlos en el boletín de oración (aunque no
se descartan que se incluyan a posteriori). Habla con nuestra hermana Encarna si
quieres ser incluido en este grupo, también con ella y con la pastoral, para comunicar
nuevos motivos de oración.
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres,
se apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente. El próximo sábado, día 7 de abril, irán al culto de Valdetorres. Si eres
joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este grupo habla con Keyla
o la pastora.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando
una campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión hace
falta arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30 kilos o
más de arroz. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas donaciones las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os
recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar

económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración,
en Sanse. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.
LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las semanas. Y para
coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede
apuntarse para colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos aprendiendo sobre el libro de los Hechos. En este
caso, para la semana que viene, estudiaremos “Aprovechando las oportunidades”.
Recuerda que la Escuela Dominical comienza a las 11:00 hrs. ¡Ven! No te lo pierdas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya tienes disponible el nuevo número de abril. Toma tu
ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración
escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de
Oración”, poniendo un “post-it” con tu petición.
RETIRO 2018: Se está preparando el próximo retiro de iglesia de este
2018. Se celebrará, Dios mediante, del 11 al 13 de mayo. Será un retiro
muy especial y muy musical. Más información e inscripciones en la
web retiro.iebsanse.es… También, en el tiempo de después del culto se
habilitará un stand para apuntarse in situ.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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