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Lk 24:35-48; Acts 3:13-15, 17-19; 1 Jn 2:1-5a Testigo de la resurrección 

Nadie estaba preparado para lo que sucedió. Dos discípulos contaban la historia 

de cómo se encontraron con Jesús al partir el pan.  

De repente, Jesús se paró en medio de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". 

Pero ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma.  

Piénsalo. Los discípulos tuvieron mucha dificultad entendiendo a Jesús. Después 

de que instituyó la Sagrada Eucaristía en la última cena y los comisionó, ni 

siquiera pudieron permanecer despiertos mientras Jesús sufría la agonía en el 

huerto.  

Y cuando Jesús fue arrestado (excepto San Juan) todos huyeron y lo 

abandonaron.  

¿Cómo es posible que ellos podrían convencer al mundo de que Jesús era el Hijo 

de Dios que había resucitado de entre los muertos? Iba a necesitar algo 

drástico--una prueba positiva de que realmente había resucitado de entre los 

muertos.  

Así que Jesús les muestra las heridas en sus manos y en sus pies--prueba 

positiva de que El es Jesús. Los invita a tocarlo--un fantasma no tiene carne ni 

huesos. Y se come un trozo de pescado delante de ellos-- un fantasma no come 

comida.  

¿Por qué es tan importante? Jesús podía comer y sentirse. Pero Jesús también 

podía atravesar paredes, aparecer y desaparecer y cambiar su apariencia. Eso 

nos dice que cuando seamos resucitados, seremos  como Jesús Resucitado para 

siempre.  

Pero no fue suficiente solo reconocer a Jesús. Tuvieron que reconocer que el 

sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús fueron parte del plan de Dios 

desde el principio.  

Así que El les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.  
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Probablemente fue algo así: En Génesis, Jesús es la descendencia de la mujer 

que es el archienemigo de la serpiente (Génesis 3:15). Como Isaac, el hijo de 

Abraham, Jesús cargó la madera de la Cruz, pero El si fue el cordero del 

sacrificio.  

Como Moisés, Jesús liberó a la raza humana de la esclavitud del pecado. Y como 

el siervo sufriente de Isaías, Jesús es el cordero de Dios que cargó con nuestros 

pecados para que podamos ser justificados ante Dios (Isaías 53:11).  

Entonces Jesús les dio su misión: Ustedes son testigos de esto (Lc 24,48). Esa es 

nuestra misión también: somos testigos de esto.  

Así que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, 

estaban más que listos para dar sus vidas por lo que sabían que era la verdad.  

Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros--en esta misa—nosotros 

también estamos listos para dar testigo a la verdad.  

Vimos eso en la primera lectura. Pedro dijo que Jesús era el autor de la vida y, 

sin embargo, lo mataron. Pero Dios lo glorificó y lo levantó a una nueva vida.  

Ese es el poder de Dios que da vida a la muerte. Y ese es el poder de Dios que 

nos trae el perdón de nuestros pecados. 

En la segunda lectura, San Juan dice que el ideal debería ser: no pecar nunca (1 

Jn 2,1). Pero seamos realistas ... todo el mundo peca. Nadie es perfecto. Por eso 

Jesús nos dio el sacramento de la reconciliación.  

Jesús es nuestro intercesor--El está de nuestro lado. El nos ama tanto que murió 

por nosotros. Y nunca dejó de amarnos de esa manera. Así que cuando nos 

arrepentimos de nuestros pecados, Jesús restaura nuestra relación con Dios y la 

iglesia.  

Y la belleza de esto es que cuanto más confesamos nuestros pecados y 

recibimos la misericordia de Jesús, más nos enamoramos de Jesús.  

Ese es nuestro mensaje de resurrección: Jesús sufrió, murió y resucitó de entre 

los muertos para que nuestros pecados sean perdonados.  
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¿Y cómo daremos testimonio de ese mensaje de la resurrección? Primero, 

tendremos un encuentro con Jesús Resucitado en esta misa cuando pongamos 

Su cuerpo y Su sangre dentro de nuestro cuerpo y nuestra sangre.  

Luego saldremos por esas puertas y compartiremos con los demás ... la historia 

de nuestro encuentro personal con Jesús Resucitado ... cómo Jesús Resucitado 

nos ha tocado y transformado de la manera más increíble posible.  

Hermanos y hermanas, la resurrección es la historia más importante en el 

mundo. Y nosotros somos partes de esa historia. Nosotros mismos somos la 

resurrección en acción. ¡Piénsalo!  

La resurrección disolvió los lazos del pecado y abrió la puerta a una nueva vida. 

Ahora nosotros vamos a ayudar a los demás para quitarse las cadenas del 

pecado y el egoísmo y vivir en el amor y la libertad de Jesucristo.  

La resurrección nos dio el mayor propósito para nuestras vidas—de sacar lo 

bueno del mal y así trabajar juntos con Jesús por la salvación del mundo.  

Y la resurrección significa que el bien triunfa sobre el mal, el amor triunfa sobre 

el odio, y nos espera una vida mejor con Jesús en el cielo.  

Esa es la paz que Jesús nos da y esa es la paz que  vamos a traer a todos que 

logran ser parte de Su resurrección.  

Así que oremos: Señor Jesucristo resucitado, envíanos tu Espíritu y envíanos tu 

gracia ... para que demos testimonio de tu resurrección en todo lo que decimos, 

en todo lo que hacemos y en la forma en que vivimos nuestra vida.  


