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Bendecido Tiempo de Pascua ¡La paz del Resucitado está con ustedes! Su paz está muy
por encima de todo lo que había estado disponible previamente. Este es el Resucitado que
fue victorioso sobre la muerte, abatió el pecado de este mundo y derrotó al maligno. Y
ahora el Señor Resucitado quiere darles Su paz como lo hizo con Sus discípulos. «Cuando
llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y
puesto en medio, les dijo: “Paz a vosotros”» (Juan 20:19).
La paz del Resucitado es el cumplimiento de la promesa de Jesús: «Mi paz os doy [...]»
(Juan 14:27). Siempre que se sientan «encerrados», detrás de una «puerta cerrada» física,
espiritual o emocional, el Resucitado está presente con Su paz cuando le abren la puerta
en oración. El miedo y la ansiedad son puestos en su lugar. Ahora tienen la suficiente
claridad de corazón y mente para permitir que el Espíritu Santo dirija sus pensamientos y
acciones en «[...] el camino, la verdad y la vida […]» que Jesús nos ofrece.
¡El sacrificio de Cristo ofrece una paz que solo Él puede dar! Los sacrificios del Antiguo
Testamento fueron para expiar los pecados. Sin embargo, el sacrificio eternamente
valedero de Cristo ofrece el perdón de sus pecados, la eliminación de los pecados. Dios
elige olvidar sus pecados, y entonces son una página nueva y limpia ante Dios. No solo
eso, el sacrificio de Cristo abre un camino para ser liberados de su propensión al pecado.
Esto es cuando finalmente serán redimidos de la «paga» del pecado, que es la muerte y la
separación eterna de Dios. Toda esta certeza se ofrece cuando escuchamos las palabras:
«Os anuncio el alegre mensaje: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios
viviente, os son perdonados los pecados. ¡La paz del Resucitado sea con vosotros!
Amén».
Estamos experimentando una tribulación única en nuestra vida en este momento.
Jesucristo ya lo sabía de antemano: «Estas cosas os he hablado para que en Mí tengáis
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, Yo he vencido al mundo» (Juan 16:33).
Pueden atesorar, más que nunca, la seguridad dada en la paz del Resucitado después de
la Absolución. El Señor confirma que no los ha rechazado a pesar de sus pecados, y que
Su amor por ustedes sigue siendo el mismo. Aunque Satanás pueda lograr que caigan, no
puede separarlos del amor de Dios. El poder de esta seguridad permitió que Sus discípulos
salieran de esconderse a puertas cerradas y se convirtieran en poderosos instrumentos de
Su paz.
«Cristo los hace libres» del miedo y les permite convertirse en las almas que Él los creó
para ser. Cada vez que escuchan el anuncio del perdón de los pecados y la paz del
Resucitado, son levantados y enviados como Sus discípulos hoy.
(continua en la siguiente página)

La oración de San Francisco expresa bellamente:

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz […]
que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es perdonando, como se es perdonado […]

El Señor Jesús abrió la comprensión de Sus discípulos acerca de Su reino en su camino
de 40 días hasta Su ascensión. La oportunidad del Tiempo de Pascua de este año es una
comprensión más clara «20/20» de la fe y las relaciones, compartiendo así un «anticipo del
reino de Dios» (Pentecostés 2018). Nuestro Salvador, como fue prometido, «[…] así
vendrá como le habéis visto ir al cielo» (Hechos 1:11). ¡Cuando Él venga, queremos ser
aquellos que se hayan preparado para llevar Su paz a todas las almas en el Reino de Paz!

