Triunfo Sobre La Muerte
Estimado Amigo en Cristo,
En el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra con la procesión fúnebre del hijo de la viuda
de Naim y lo llama de regreso a la vida.
Esta escena nos recuerda la resurrección de Lázaro. En ambos
casos, Jesús muestra que tiene poder sobre la muerte, que la muerte
está sujeta a su mandato. Él tenía el poder de apartar la muerte de
sí mismo, pero no lo hizo. En cambio, la muerte lo conquistó a Él
y así como el hijo de la viuda fue llevado a la tumba, también lo fue
Jesús de Nazaret. Y así como Lázaro fue puesto en la tumba,
también lo fue Jesús. Por todo lo que el mundo podía ver, la
muerte lo había derrotado. Y ese fue el final.
Pero el triunfo de la muerte fue muy breve. El Resucitado salió victorioso de la tumba
para hacernos partícipes en la victoria que Él ganó en la cruz. “¡Toma tu cruz y sígueme
hacia la victoria que he ganado para ti!”
Noten la diferencia entre alguien que tiene el poder que le ha sido entregado y alguien que
tiene que trabajar para ganarlo por sí mismo. Si se tiene que negar a sí mismo, tome su
cruz y pase por lo que hizo Jesús, eso lo cambia por completo. Los hace un hombre
nuevo o una mujer nueva, como diría San Pablo. Aprendes lo que es triunfar sobre la
muerte.
En Cristo Jesús,
Obispo Liam Cary
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