Ésta fue la noticia que cubrió a
toda Jerusalén y Judea y de allí, ha
llegado a todas las naciones.
El primero que dio esta noticia
fue un ángel(1), y su declaración
fue acompañada de pruebas
fehacientes (2) que quitaron toda
duda de los discípulos y sembraron temor entre los que habían decretado la crucifixión de Cristo.
Tres días antes, hubo otra noticia(3). Entre la multitud congregada en Jerusalén se oía decir:
HA MUERTO
Para sus detractores, fue de satisfacción: aquel Rabí que los acosaba con sus parábolas y con las
Escrituras, no hablaría más ni inquietaría más sus conciencias.
Para otros, fue algo inesperado:
pensaban que aquel que resucitó a
muertos, dio vista a ciegos y sanó
a leprosos, bajaría de la cruz, procurando su propia salvación(4).
Para unos terceros, fue la prueba
de su fe. Habían escuchado que el
Cristo debía padecer y ser crucificado(5), pero no habían comprendido que la misión del Mesías no
estaría completa sin la cruz.
Esta misión comenzó con otro
anuncio en boca de un ángel(6):
HA NACIDO
Noticia que también ha circulado por todo el mundo, no sólo porque se ce le bra Na vi dad, sino
porque de esta fecha se ha estructu ra do el ca len da rio que hoy
usamos.

Cristo nació para morir y para
morir en su lugar. Cristo murió
después de haber vivido en este
mundo de carencias, de dolor y de
traición, y de haber sido tentado
en todo. Cristo murió después de
haber cumplido la ley de Dios en
estas circunstancias tan adversas.
Debía presentarse como un sacrificio perfecto para satisfacer las deman das de la jus ti cia por los
pe ca dos que us ted y yo he mos
cometido.
Cristo resucitó, por el poder de
Dios, porque su sangre derramada
fue aceptada como pago completo
de nuestra deuda y cancelar nuestra cuenta. La tumba vacía debe
ser testimonio suficiente de que
Dios ha aceptado la ofrenda expiatoria de Cristo y que ya no hay
más que hacer para que nuestros
pe cados sean per do na dos, salvo
creer en la promesa de Dios y rendirse, arrepentido, a sus pies.
La alternativa de aceptar o rechazar la oferta de Dios está en
sus manos. Usted ya oyó las noticias. ¿Cuál será su decisión?
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RESUCITADO

HA RESUCITADO

¿Conoce usted el verdadero significado de estas noticias?
El Señor Jesús NACIÓ porque
había de tomar forma humana y
vivir en nuestro mundo llevando
nues tras en fer me da des y do lores(7), para así poder MORIR por
nuestros pecados.
Para unos Navidad y Sema na
Santa sólo son fechas que hablan
de fiestas, vacaciones, placer...
Para otros, son momentos de reflexión que conmueven su alma y
presentan inquietudes en su mente; pero pasado el momento, éstas
se ar chi van sin res pues ta. ¿Por
qué tuvo el Hijo de Dios que venir
al mundo? ¿Por qué tuvo que conocer lo que es el cansancio, la
sed y el dolor? ¿Por qué tuvo que
sentir el desprecio de su pueblo y
el abandono de los suyos? ¿Por
qué permitió su Padre que fuera
injuriado y azotado y, en la forma
más cruel, llevado al Gólgota para
ser crucificado? ¿Por qué no bajó
de la cruz? ¿Por qué tuvo Dios
que apartar su rostro de él durante
aquellas tres horas de oscuridad?
¿Por qué tuvo que ser traspasado
por un lanza para que de su costado sa lie ra san gre y agua? ¿Por
qué...?
Unos terceros, hemos encontrado respuestas a estas preguntas al
leer la Biblia pidiendo que Dios
ilumine el corazón. Estos somos,
como dice la Biblia: los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual
fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación(8).
Estimado lector: ¿qué significado tienen para usted estas tres noticias tan importantes?

HA

Hace muchos años, una noticia
corrió por toda una región, impactando los círculos religiosos y políticos, y al pueblo en general, y lo
hizo con sorprendente rapidez.

Citas de la Biblia:
(1)
(3)
(5)
(7)

Mateo 28:5,6
Marcos 15:44
Lucas 24:45-47
1 Pedro 2:21-24

(2)
(4)
(6)
(8)

Hechos 1:3
Marcos 15:31,32
Lucas 2:10
Romanos 4:24,25
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Si desea conocer más de estas verdades, lea
su Biblia, hable con quien le entregó este
folleto, o escríbanos a:
“EL SEMBRADOR”
Apartado Postal 28,
C. P. 94300, Orizaba, Ver., México.
E-Mail:elsembrador@elsembrador.org.mx
Página Web: www.elsembrador.org.mx

LOS titulares de los periódicos de
hoy presentan noticias sensacionales, pero nunca ha existido una
que haya impactado al mundo tanto como ésta.
Diariamente leemos o escuchamos noticias que nos sorprenden:
terremotos, inundaciones, secuestros, asesinatos, o bien, victorias
es pec ta cu la res en los de por tes,
acontecimientos no esperados en
el mun do del en tre teni mien to o
descubrimientos trascendentes en
el campo de la ciencia, pero nunca
ha habido una que sorprenda al
mundo tanto como ésta.

