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                     AL CUAL DIOS LEVANTÓ                   

 

         Hechos 2:24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por       
cuanto era imposible que fuera retenido por ella. 
 

La herencia que recibimos de Adán fue el pecado y la muerte, puesto que 
el hombre desobedeció al mandato de Dios, éste quedó en un lugar adverso y 
lejano al diseño del Creador, no estaba en el anhelo de Dios que el hombre 
muriera, pero como consecuencia de su accionar el pecado y la muerte se 
enseñorearon de la raza humana. 
 
 Inmediatamente Dios puso en marcha el plan de salvación, lo que se 
necesitaba para redimir al hombre, era justamente un hombre. Fue entonces que 
aparece en escena Jesús, el Salvador, puesto en el momento y lugar justo por 
Dios, para poner fin al problema que acarreaba la humanidad toda. 
 
 El pecado pudo entrar en el hombre por su desobediencia, instalado el 
pecado, fue posible que la muerte fuera una realidad para el género humano 
desde Adán. Jesús vino a redimirnos de esta realidad, él nació, vivió y murió, al 
tercer día fue resucitado. Pero él no murió porque haya tenido pecado encima, 
sino que se apropió de nuestros pecados, él cargó con nuestras culpas. 
 
 Pero la muerte no pudo enseñorearse de él, no pudo retenerlo, no tenía 
autoridad para sujetarlo, no tenía pecado propio, sus gélidas manos no pudieron 
apropiarse de nuestro amado Señor, pues la pureza y santidad de su ser lo 
habilitaban al cumplimiento de la resurrección programada por Dios. 
 
 Jesús rompió con el esquema establecido por Adán, la resurrección es 
una promesa, tenemos vida eterna gracias a él, él se entregó al plan divino, 
logrando así vencer al pecado y a la muerte. En él tenemos redención de 
pecados y acceso a una vida nueva, eterna.  
 
 
         Efesios 1:7 en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón 
de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia,  

 
 

 


