
Hace mu chos años, una no ti cia
co rrió por toda una re gión, im pac -
tan do los círcu los re li gio sos y po -
lí ti cos, y al pue blo en ge ne ral, y lo 
hizo con sor pren den te ra pi dez.

HA RESUCITADO

Ésta fue la no ti cia que cu brió a
toda Je ru sa lén y Ju dea y de allí, ha 
lle ga do a to das las na cio nes.

El pri me ro que dio esta no ti cia
fue un án gel(1), y su de cla ra ción
fue  acom pa  ña  da de  prue  bas
fehacientes(2) que qui ta ron toda
duda de los dis cí pu los y sem bra -
ron te mor en tre los que ha bían de -
cre ta do la cru ci fi xión de Cris to.

Tres días an tes, hubo otra no ti -
cia(3). Entre la mul ti tud con gre ga -
da en Je ru sa lén se oía decir:

HA MUERTO

Para sus de trac to res, fue de sa -
tis fac ción: aquel Rabí que los aco -
sa ba con sus pa rá bo las y con las
Escrituras, no ha bla ría más ni in -
quie ta ría más sus con cien cias.

Para otros, fue algo ines pe ra do:
pen sa ban que aquel que re su ci tó a
muer tos, dio vis ta a cie gos y sanó
a le pro sos, bajaría de la cruz, pro -
cu ra ndo su pro pia sal va ción(4).

Para unos ter ce ros, fue la prue ba 
de su fe. Ha bían es cu cha do que el
Cris to de bía pa de cer y ser cru ci fi -
ca do(5), pero no ha bían com pren di -
do que la mi sión del Me sías no
es ta ría com ple ta sin la cruz.

Esta mi sión co men zó con otro
anun cio en boca de un án gel(6):

HA NACIDO

No ti cia que tam bién ha cir cu la -
do por todo el mun do, no sólo por -
que se ce le bra Na vi dad, sino
por que de esta fe cha se ha es truc -
tu ra do el ca len da rio que hoy
usa mos.

¿Co no ce us ted el verdadero sig -
ni fi ca do de es tas no ti cias?

El Se ñor Je sús NACIÓ por que
ha bía de to mar for ma hu ma na y
vi vir en nues tro mun do lle van do
nues tras en fer me da des y do lo -
res(7), para así po der MORIR por
nues tros pe ca dos.

Para unos Na vi dad y Se ma na
San ta sólo son fe chas que ha blan
de fies tas, va ca cio nes, pla cer...

Para otros, son mo men tos de re -
fle xión que conmueven su alma y
pre sen tan in quie tu des en su men -
te; pero pa sa do el mo men to, és tas
se ar chi van sin res pues ta. ¿Por
qué tuvo el Hijo de Dios que ve nir 
al mun do? ¿Por qué tuvo que co -
no cer lo que es el can san cio, la
sed y el do lor? ¿Por qué tuvo que
sen tir el des pre cio de su pue blo y
el aban do no de los su yos? ¿Por
qué per mi tió su Pa dre que fue ra
in ju ria do y azo ta do y, en la for ma
más cruel, lle va do al Gól go ta para
ser cru ci fi ca do? ¿Por qué no bajó
de la cruz?  ¿Por qué tuvo Dios
que apar tar su ros tro de él du ran te
aque llas tres ho ras de os cu ri dad?
¿Por qué tuvo que ser tras pa sa do
por un lan za para que de su cos ta -
do sa lie ra san gre y agua? ¿Por
qué...?

Unos ter ce ros, hemos en con tra -
do res pues tas a es tas pre gun tas al
leer la Bi blia pidiendo que Dios
ilu mi ne el co razón. Estos so mos,
como dice la Bi blia: los que cree -
mos en el que le van tó de los muer -
tos a Je sús, Se ñor nues tro, el cual
fue en tre ga do por nues tras trans -
gre sio nes, y re su ci ta do para nues -
tra jus ti fi ca ción(8).

Esti ma do lec tor: ¿qué sig ni fi ca -
do tie nen para us ted es tas tres no -
ti cias tan importantes?

Cris to na ció para mo rir y para
mo rir en su lu gar. Cris to mu rió
des pués de ha ber vi vi do en este
mun do de ca ren cias, de do lor y de
trai ción, y de ha ber sido ten ta do
en todo. Cris to mu rió des pués de
ha ber cum pli do la ley de Dios en
es tas cir cuns tan cias tan ad ver sas.
Debía pre sen tar se como un sa cri fi -
cio per fec to para sa tis fa cer las de -
man das de la jus ti cia por los
pe ca dos que us ted y yo he mos
co me ti do.

Cris to re su ci tó, por el po der de
Dios, por que su san gre de rra ma da
fue acep ta da como pago com ple to
de nues tra deu da y can ce lar nues -
tra cuenta. La tum ba vacía debe
ser tes ti mo nio su fi cien te de que
Dios ha a cep ta do la ofren da ex pia -
to ria de Cris to y que ya no hay
más que ha cer para que nues tros
pe ca dos sean per do na dos, salvo
creer en la pro me sa de Dios y ren -
dir se, arre pen ti do, a sus pies.

La al ter na ti va de acep tar o re -
cha zar la ofer ta de Dios está en
sus ma nos. Usted ya oyó las no ti -
cias. ¿Cuál será su de ci sión?

Ci tas de la Bi blia:

(1) Ma teo 28:5,6 (2) He chos 1:3
(3) Mar cos 15:44 (4) Mar cos 15:31,32
(5) Lu cas 24:45-47 (6) Lu cas 2:10
(7) 1 Pe dro 2:21-24 (8) Ro ma nos 4:24,25
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AVISO OPORTUNO N° 10

LOS ti tu la res de los pe rió di cos de 
hoy pre sen tan no ti cias sen sa cio na -
les, pero nun ca ha exis ti do una
que haya im pac ta do al mun do tan -
to como ésta.

Dia ria men te lee mos o es cu cha -
mos no ti cias que nos sor pren den:
te rre mo tos, inun da cio nes, se cues -
tros, ase si na tos, o bien, vic to rias
es pec ta cu la res en los de por tes,
acon te ci mien tos no es pe ra dos en
el mun do del en tre te ni mien to o
des cu bri mien tos tras cen den tes en
el cam po de la cien cia, pero nun ca 
ha ha bi do una que sor pren da al
mun do tan to como ésta.
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