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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Padre te damos gracias y alabanza por la resurrección de tu Hijo, Jesucristo por su victoria sobre el pecado y la muerte 
mediante el cual una nueva vida ha hecho posible para nosotros. Verter el Espíritu Santo sobre nosotros cuando 
entramos en el estudio de su palabra. Abre nuestros corazones para que podamos recibir y oír su voz. Que tu palabra se 
habla en su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Al celebrar la Gran Vigilia de Pascua, el primer servicio de Pascua, donde muchas cosas son diferentes en la liturgia y en 
cierto modo es un poco confuso y engorroso y es oscura y tenemos velas y hay todas estas cosas que nosotros' re 
malabares. Pero, de nuevo, la liturgia tiene el propósito de atraer a la realidad de la verdad que estamos celebrando 
hoy. Y así, cuando nos reunimos en la oscuridad, recordando que sin Jesús, el mundo está muerto en el pecado y la 
oscuridad esperando a la redención de nuestro propio pecado. Es también un momento en que la iglesia se reúne 
recordando que Jesús murió en la cruz de espera para lo que vendría después. Los primeros cristianos todavía no 
entender lo que estaba pasando, esperando, pensando que iban a encontrar a Jesús todavía en la tumba. Y cuando nos 
reunimos esta noche, 

Entonces empezamos a escuchar las enseñanzas del Antiguo Testamento de la salvación de Dios y podríamos tener más 
si queremos que sea aquí más tiempo, toda la noche, al igual que las vigilias que solía ser. No vamos a hacer eso esta 
noche. Pero se supone que debe relatar los momentos clave de la historia de la salvación que comienzan con la creación 
y el poder de Dios para dar a luz a su creación. El Éxodo y la entrega del pueblo de Dios por el que se cruzan fuera de la 
esclavitud a la libertad. Entonces se oye desde el profeta Isaías con la invitación de Dios a venir. Todos los que tienen 
sed, todos los que tienen hambre vienen sin dinero y recibir esta fiesta del Señor. Todas estas cosas muestran el poder 
de Dios. Y mientras estamos sentados en la oscuridad, siendo testigo de aquellos acontecimientos de gran alcance, 
sabemos que el mundo está a la espera. Incluso en medio de esos momentos cruciales de la historia de la salvación, 

Y luego el servicio cambia radicalmente cuando las luces se encienden y proclamamos que Jesús ha resucitado y que el 
cambio visual como Jesús estalló, su luz que disipa toda oscuridad, pisando sobre el pecado y la muerte para siempre en 
nuestro nombre, 

Y así, la liturgia nos pone en ese momento de transformación, porque todo cambió esa primera mañana de Pascua, 

Si dice este pasaje del Evangelio en el primer día de la semana, las mujeres tomaron los aromas que habían preparado, 
fueron a la tumba, ungieron a su cadáver. Y ese es el final de la historia, 

Eso es lo que habría terminado si todavía estaba en la tumba y que habría dejado dicho triste, así, hemos seguido un 
tipo que nos pareció que era Dios, pero lo hicimos mal. Volvamos sobre nuestro negocio. Sin embargo, la tumba estaba 
vacía y se cambió todo porque con la tumba vacía, Jesús no sólo pagó la deuda del pecado en la cruz, pero que había 
vencido a la muerte en sí, la pena del pecado. Y debido a que aumentó también lo son nos invitaron a una nueva vida 
con él. Eso ha sido posible gracias al poder de Dios que se demostró que la primera mañana de Pascua. 

Es por eso que con alegría clamamos Aleluya, que ha resucitado. 

Que nada entonces que Satanás tiene que tirar de nosotros que el pecado y la muerte tenido para nosotros tiene ningún 
dominio sobre nosotros por más tiempo. Así se ve cómo la liturgia misma, la iglesia ha tratado de llevar a nosotros a 
través de esas etapas de anhelo y esperando y observando por el poder de Dios y, finalmente, a ver a su hijo a pagar 
nuestra deuda de pecado y hacernos libres del pecado y la muerte porque ha resucitado .que cambia todo para 
nosotros. 



Y no debe ser sólo una bonita historia que recordamos en esta época del año y si su familia se reúne y decimos, Oh sí, 
recordamos Pascua, ¿no es bonita? Y tomamos nuestras fotos familiares y cenar. Debemos hacer todas esas cosas 
recordando que Cristo cambió nuestra vida para siempre. Es por eso que estamos aquí celebrando, de nuevo si la tumba 
estaba lleno, no estaríamos aquí sentados. No habría historia que contar, pero tenemos que ver en nuestra propia vida, 
porque la tumba está vacía todo cambia para usted y para mí, porque él se sube también lo hará w, es la promesa de 
Jesús de que él volverá otra vez, lo hará marcar el comienzo de una nueva creación y seremos resucitados con él a vivir 
en esa nueva creación donde el pecado y la muerte no son más y no hay nada que nos separa de Dios en absoluto. 
Ganamos' t estar luchando con las cosas que todavía luchamos ahora, mientras esperamos a que el cumplimiento final, 
sino que debe darnos la motivación y la alegría en este momento que la realidad es la victoria ha sido ganada. No es un 
signo de interrogación en el que tenemos que rascar la cabeza y decir, bueno, realmente espero que él tira a través al 
final. La resurrección es la prueba de que lo que dice que va a hacerse realidad, se hará realidad. Y Él es quien dice ser. Y 
para usted y para mí, que deberíamos estar dando gracias con alegría cada uno y todos los días, porque incluso en el día 
nos enfrentamos a nuestro peor, que ha resucitado de entre los muertos y ha triunfado sobre todo y nuestro lugar con 
él es seguro. No es un signo de interrogación en el que tenemos que rascar la cabeza y decir, bueno, realmente espero 
que él tira a través al final. La resurrección es la prueba de que lo que dice que va a hacerse realidad, se hará realidad. Y 
Él es quien dice ser. Y para usted y para mí, que deberíamos estar dando gracias con alegría cada uno y todos los días, 
porque incluso en el día nos enfrentamos a nuestro peor, que ha resucitado de entre los muertos y ha triunfado sobre 
todo y nuestro lugar con él es seguro. No es un signo de interrogación en el que tenemos que rascar la cabeza y decir, 
bueno, realmente espero que él tira a través al final. La resurrección es la prueba de que lo que dice que va a hacerse 
realidad, se hará realidad. Y Él es quien dice ser. Y para usted y para mí, que deberíamos estar dando gracias con alegría 
cada uno y todos los días, porque incluso en el día nos enfrentamos a nuestro peor, que ha resucitado de entre los 
muertos y ha triunfado sobre todo y nuestro lugar con él es seguro. 

Y así, cada Pascua, todos los domingos en realidad es una celebración de nuestra victoria en Cristo, por lo que ha hecho. 
Y cada una de estas cuentas que se ha proclamado, resultó nosotros y nos muestran el poder de Dios para salvar a su 
pueblo, para llevarnos a él. Y debe demostrar a nosotros que no nos abandona sólo porque no cumplimos con lo que 
quería que hagamos, en lugar de la Biblia representa una y otra vez, la búsqueda de Dios a su pueblo y gracias a Dios. 
Hemos respondido a esa llamada. Estamos aquí para dar gracias por lo que Jesús ha hecho. Y ruego que ninguno de 
nosotros va a dar por sentado y que realmente va a entender hoy el poder de Dios para transformar nuestras vidas y 
reconocer lo que se hizo. Y entonces podremos dar gracias de que cuando fueron a la tumba, la encontraron vacía tal 
como les dijo. 

Y que la victoria es nuestra ahora en la actualidad. Así que nos encontramos, lo alabamos por esa primera mañana de 
Pascua. Podemos alabarlo por la realidad de que el poder de Dios cambia y nos transforma al día. Y que alegría estar 
seguro de que nuestro lugar es seguro con él. Y no importa lo que nos enfrentamos, él estará con nosotros. Y no importa 
lo que nos enfrentamos el poder de Dios para transformar nuestras vidas y superar lo que estamos enfrentando, que la 
batalla ya ha sido ganada y la victoria ya es nuestra. Por lo que el Espíritu Santo nos guíe y nos guíe en el camino y puede 
haber resucitado Señor nos fortalezca, para que le podríamos seguir todas y todos los días. 

Dejanos rezar. Padre te damos gracias de nuevo por su fidelidad para con nosotros, pero una y otra vez, nos llama a 
volver a usted. 

Le damos las gracias por el poder que hemos visto en su hijo, Jesús. Te damos gracias por la tumba vacía. Y que nuestros 
ojos y nuestros corazones llegado a ver con más claridad cada uno y todos los días. Y permita que su cambio de Espíritu 
Santo y nos transforme, que nuestras vidas se podrían vivían a su honor y gloria. Por todo honor y el poder y la gloria es 
suya. Le damos las gracias y te alabamos, Jesús para su victoria y con corazones agradecidos y agradecido y venimos 
ante ustedes hoy. En Jesús nos preguntamos todo esto en su nombre precioso y santo. Amén. 

 


