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Culto al alba 2017 
 
Estamos en este hermoso lugar para celebrar la 
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No lo hacemos 
porque sea semana santa. Celebramos la resurrección de 
Cristo cada domingo cuando nos reunimos para adorar a 
Dios. 
 
Pero en este día en que muchos cristianos celebran la 
resurrección, porque muchos lo hagan mal, nosotros no 
vamos a dejar de celebrarla. Para nosotros todas las 
semanas son santas, incluso esta. 
 
Centrándonos en la resurrección del Señor Jesús, quisiera 
que se preguntasen: ¿Qué repercusión tiene la resurrección 
de Cristo en mi y en mi fe? 
 
¿Qué repercusión debió tener para aquellos primeros 
cristianos, discípulos de Cristo? 
 
Si tenemos en cuenta el relato bíblico de los evangelios, 
los discípulos del Señor después de su muerte en la cruz se 
sintieron desesperados, frustrados, total y absolutamente 
abatidos.  
 
¿Recuerdan a aquellos dos discípulos de Emaús? Ya se 
habían dado por vencidos y se habían puesto en camino 
para volver a sus hogares, dispuestos a reconocer ante sus 
familiares y vecinos que habían creído una locura. Que 
Aquel en el que habían confiado, resultó no ser el Mesías 
verdadero, porque había muerto y a pesar de que había 
prometido resucitar al tercer día, ya era el tercer día y no 
había resucitado. 
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¡Qué final más triste! ¡Qué situación más dolorosa! ¡Qué 
vergüenza! Tener que reconocer su error.  
 
Estaban regreso a sus casas, para retomar sus tareas 
habituales, si es que acaso podían. Si la vergüenza se lo 
permitían. A aquellas tareas que habían abandonado para 
seguir a Aquel Maestro al que todos habían confundido 
con el Mesías prometido. 
 
Ellos que habían soñado con reinar sobre Israel y las 
naciones. Se iban a convertir en el hazmerreír de todos sus 
vecinos.  
 
Teniendo en cuenta todas estas cosas ¿Qué supondría para 
aquellos desmoralizados discípulos ver finalmente al 
Señor resucitado? Porque Cristo resucitó. Cumplió su 
palabra y muchos pudieron verlo, según los estudiosos, 
durante cuarenta días. 
 
De modo que aquellos que le vieron morir en la cruz.  
Aquellos que se sintieron morir, y con él sus esperanzas,  
Aquellos que se escondieron por miedo a ser perseguidos, 
Los apóstoles y todos sus discípulos,  
Al verle resucitado, fueron transformados de manera total. 
 
La resurrección de Cristo, cambió aquel grupo de gente 
humilde, avergonzada y temerosa, en gentes dispuestas a 
dar su vida por predicar que su Señor seguía vivo. 
 
Hombres, mujeres, y niños, todos, estaban dispuestos a 
perderlo todo por no negar a Aquel a quien había visto 
vivo después de muerto. Por ese motivo cobraron ánimo, 
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valor, y salieron por todos lados, arriesgándose al rechazo 
de los líderes judíos, a la burla de sus paisanos,  e incluso 
a la prisión y muerte a manos de los romanos, al afirmar 
que Jesús había resucitado. 
 
Como está escrito: Lo que era desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al 
Verbo de vida 2(porque la vida fue manifestada, y la 
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida 
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 

3lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 
su Hijo Jesucristo. 1Juan 1.1-3. 
 
Cuando los gobernantes del pueblo judío prendieron a 
Pedro y Juan y lo sometieron a juicio del concilio, llegaron 
a la conclusión de que para que no se divulgue más entre 
el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en 
adelante a hombre alguno en este nombre. 18Y 
llamándolos, les intimaron que en ninguna manera 
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19Mas 
Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo 
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 
20porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído. Hechos 4.17-20. 
 
Esto lo hicieron por dos veces. La segunda, Cuando los 
trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo 
sacerdote les preguntó, 28diciendo: ¿No os mandamos 
estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora 
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis 
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echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 
29Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 
Hechos 5.27-29. 
 
La cuestión que todos nosotros debemos plantearnos en 
esta mañana y todas las mañanas de nuestra vida es ¿Qué 
repercusión tuvo, tiene y seguirá teniendo la resurrección 
de Cristo en mi vida? 
 
¿Será una “doctrina” que debo aceptar por fe y ya está?  
¿O realmente estoy entendiendo lo que la resurrección de 
Cristo significa?  
¿Han pensado sobre ello? 
 
¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti? 
 
Para mí, significa que Jesús es quien decía ser:  
El Hijo de Dios. 
El Mesías prometido. 
El que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. 
Significa que Su Palabra es verdad y se cumple. 
Por tanto, yo también resucitaré en el día postrero. 
Por cuando él dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26Y todo aquel que 
vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 
Juan 11.25-26. 
 
¿Crees esto? Yo sí. Lo he creído y lo espero, porque si 
Cristo resucitó, nosotros también lo haremos.  
 
Los musulmanes tienen los huesos de su profeta Mahoma. 
Pueden decir, vengan y véanlos. 
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Los budistas pueden mostrarte donde está enterrado Buda.  
 
Los chinos saben donde está enterrado Confucio. 
 
Pero los cristianos, podemos mostrar la tumba de Cristo y 
gritar al mundo. No está aquí, ha resucitado. 
 
Cuando Jesús habló de su muerte y resurrección, algunos 
pensaron que estaba loco. Otros, incluso sus discípulos, no 
entendían de qué hablaba.  
 
Cuando le vieron resucitado, lo comprendieron bien.  
 
La prueba más contundente de la fe cristiana es la 
resurrección de Cristo. Pablo escribió: …si Cristo no 
resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 
pecados.  
20Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. 1Corintios 
15.17, 20. 
 
Esto significa que también todos nosotros, los que 
creemos en Jesús, también resucitaremos. 
 
En realidad la Palabra de Dios afirma que todos 
resucitaremos. En Daniel 12.2 …unos para vida eterna, y 
otros para vergüenza y confusión perpetua. 
 
La cuestión que debemos plantearnos, y también quienes 
nos ven por las redes sociales, es: ¿Para qué quieres 
resucitar para vida eterna, o para vergüenza y confusión 
perpetua? 
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Es tu actitud ante Jesús y Su Palabra la que determina ese 
final. Por esa razón, Dios te dice hoy: A los cielos y a la 
tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he 
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia; 20amando a Jehová tu Dios, atendiendo a 
su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y 
prolongación de tus días. Deuteronomio 30.19-20. 
 
Tú que nos estás viendo puedes comenzar a creer también 
en Cristo y su resurrección. Cree en el Señor Jesucristo y 
bautízate para identificarte con Él en su muerte y 
resurrección, para que comiences una vida nueva, como 
enseña Pablo en Romanos 6.4. 
 
No agradarás a Dios en tus propias fuerzas. Tus mejores 
obras no te justificarán delante del Creador. Él sólo recibe 
un pago por tus pecados: La sangre de Jesucristo su Hijo. 
 
Las gentes dicen que todos los caminos llevan a Dios. Que 
Dios es tan bueno que no condenará a nadie. Pero quienes 
dicen tales cosas no conocen a Dios. Yo sí, y puedo 
asegurarte que no puedes presentarte delante de Dios de 
otro modo, o serás rechazado. 
 
La sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo 
pecado. 
 
Nosotros, vamos a continuar celebrando la resurrección de 
Cristo, con un fraternal desayuno. No sin antes pedir a 
Dios que nos ayude a entender lo que hemos expuesto en 
esta mañana. 
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Bendición. 
 
Pr. Nicolás García 
 


