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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Resucitó para nuestra Justificación” 

 
Romanos 4: 18 “El (Abraham) creyó en esperanza contra 

esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo 
que se le había dicho: Así será tu descendencia. 19Y no se debilitó en la 
fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi 
cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 20Tampoco dudó, por 
incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 
dando gloria a Dios, 21plenamente convencido de que era también 
poderoso para hacer todo lo que había prometido; 22por lo cual 
también su fe le fue contada por justicia. 23Y no solamente con 
respecto a él se escribió que le fue contada, 24sino también con 
respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que 
creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, 25el 
cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para 
nuestra justificación” 

 
 Introducción.  
 
La fe de Abraham le fue contada por justicia, de tal forma que aquella justicia 

fue suficiente para hacer realidad la promesa de Dios. Eran muchas las evidencias 
físicas que se oponían a la verdad de la promesa de Dios, pero Abraham permaneció 
creyendo en esperanza contra esperanza. Mucha gente confunde “la realidad” con “la 
verdad” pero no son iguales. La primera se basa en la evidencia física, la otra, la 
“verdad”, en la Palabra de Dios. 

 
Abraham creyó en la verdad de la promesa, y su fe le fue contada por justicia, 

pero dice la Palabra de Dios que no solo respecto a él fue escrito que le fue contada, 
sino también respecto a nosotros, quienes creemos en la resurrección de Jesús, Señor 
nuestro. 

 
Escuchen bien lo que Dios nos dice: Jesús fue muerto por nuestros pecados, 

pero fue resucitado para nuestra justificación.  ¡Aleluya! 

DESARROLLO 

1. Del otro lado de la cruz está la justicia de Dios. 

De un lado de la cruz está Jesús colgado de una cruz, llevando la condenación 
de todos nuestros pecados, cargando con las enfermedades y los dolores, soportando 
la maldición y la separación de Dios. 

 Ese es el lado del reino de la muerte, allí Jesús fue entregado por nuestras 
transgresiones.  Allí podemos observar las terribles consecuencias del pecado. La 
muerte y la separación de Dios. 

 Pero Jesús no solo fue entregado a muerte por nuestros pecados, sino que, 
dice la Palabra de Dios, fue resucitado para nuestra justificación.  Nuestra redención 
solo es posible debido por la resurrección de Jesús.  
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 La crucifixión de Jesús es la victoria de la muerte, del pecado, de la 
condenación, de la pobreza, del dolor, de la separación con Dios.  Pero…… 

 La resurrección es la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre las 
enfermedades, sobre la pobreza, sobre el dolor, sobre los resentimientos, sobre las 
maldiciones, sobre el fracaso, sobre la separación con Dios.  

 Sin resurrección el triunfo quedaría en las manos del reino de la muerte, pero 
Dios resucitó a Jesús para que nosotros pudiéramos ser llenos de Su justicia. Fuimos 
comprados por el sufrimiento de Jesús para disfrutar de la Justicia de Dios.  Esa 
justicia manifestada en tu vida, es la derrota eterna del reino de la muerte 

 Es por ello que debemos pasar de muerte a vida, del reino de la muerte al reino 
de la vida a través de la resurrección de Jesús.  Como decía hace una semana, pero 
es necesario dejar en la aduana, allí en la cruz, todo lo que le pertenece al reino de la 
muerte, pues ninguna de esas cosas puede entrar en la vida.  Allí debes dejar el 
pecado, todos tus resentimientos, todo tu dolor, toda tu amargura, toda tu pobreza, tus 
enfermedades, tu dolor, las maldiciones generacionales y las que tú mismo te ganaste, 
tu separación con Dios; porque en el momento en que des un paso en el reino de la 
vida nada de esto existirá más. 

 Del otro lado de la cruz no hay condenación, no hay enfermedades, no hay 
pobreza, ni aflicción, ni dolor.  Jesús dijo: “En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero 
confíen, Yo ya he vencido al mundo” 

 Del otro lado de la cruz no hay un Cristo colgado sufriendo el dolor y la 
separación, la cruz está vacía. Jesús está triunfante reinando a la diestra del Padre, 
gobernando sobre todas las cosas. 

 Romanos 3: 24 “siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a quien Dios puso 
como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su 
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados, 26con la mira de manifestar en este tiempo su 
justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe 
de Jesús” 

 ¿Qué significa ser justificados?  Bueno pues dejar de ser llamados injustos 
para venir a ser justos. Pero, ¿para qué? Pues para que la justicia de Dios sea 
manifestada en aquellos que han sido justificados. 

 La redención ganada en la resurrección de Jesús es poder de Dios para 
manifestar en ti y en mí Su justicia.  Dios quiere manifestar Su justicia en tu vida, que 
todo puedan ver que Él es el justo y quien justifica y quien manifiesta Su justicia. Para 
aquel que cree en Jesús y en Su resurrección. 

2. La justicia de Dios en nosotros.  

Pero ¿cuál es la justicia a la que podemos acceder? Veamos lo que las 
escrituras nos dicen: 
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 1 Corintios 15: 42 “Así también es la resurrección de los muertos. 
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 43Se siembra en 
deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en 
poder. 44Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay 
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 45Así también está escrito: Fue 
hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu 
vivificante. 46Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 
espiritual. 47El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo 
hombre, que es el Señor, es del cielo. 48Cual el terrenal, tales también 
los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 49Y así 
como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial. 50Pero esto digo, hermanos: que la carne y la 
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 
incorrupción” 

 Pero quisiera que pudiéramos entender que esta palabra tiene un cumplimiento 
en dos partes: 

a) Una resurrección espiritual 

La primera parte del cumplimiento de esta palabra que hemos leído es 
espiritual. Se trata de una transformación espiritual en el creyente por la fe en la 
resurrección de Jesús. 

Efesios 2: 1 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos 
en vuestros delitos y pecados” 

Efesios 2: 5 “aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 
vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con 
él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales 
con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 
10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús” 

 Esta resurrección ocurre aquí mismo, en tanto que aún estamos en la tierra, 
pues dice que aún estando nosotros inmersos en el reino de la muerte, Dios nos dio 
vida juntamente con Cristo por la fe. 

 Esto es que al creer en la obra redentora de Jesús pasamos de muerte a vida, 
de la misma forma en Cristo Jesús lo hizo. Al creer en la resurrección de Jesús eres 
resucitado juntamente con Él ahora mismo.  Es una resurrección espiritual, pues 
estabas muerto en tu espíritu, separado de Dios para siempre; pero por tu fe eres 
resucitado de la misma forma que Jesús lo hizo, y entonces pasas de muerte espiritual 
a una vida triunfante espiritual. 

 Dice aquí que quien ha creído en Jesús es una hechura sido, ha nacido de 
nuevo y al hacerlo ha sido creado en Cristo Jesús.  Dios quiere mostrar a través de ti 
sus abundantes riquezas de gracia y bondad. 
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 ¿Qué involucra este nuevo nacimiento, hechos en Cristo Jesús?  Pues bien, 
veamos lo que dice el pasaje de 1 Corintios:  

 Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción.  Veamos lo que sucedió 
con Jesús, pues en Él somos creados.  Jesús murió lleno de corrupción, pues el 
pecado, las maldiciones, las enfermedades, la maldad, la pobreza y la condenación de 
todos nosotros estaba sobre Él.  Fue sembrada la corrupción, pero resucitó un Jesús 
en incorrupción. Sin pecado, sin maldición, sin enfermedades, sin maldad, sin pobreza 
y sin condenación.  Es así como tú puedes resucitar hoy mismo por la fe en la 
resurrección de Jesús.  Sembrarás toda tu corrupción, pero te levantarás para una 
nueva vida sin corrupción alguna, porque eres creado ahora en Cristo Jesús. 

 Se siembra en deshonra, lleno de vergüenza como lo hizo Jesús, pero se 
resucita en gloria.  No más vergüenza, ahora es una nueva vida gloria en Cristo Jesús. 

 Se siembra en debilidad, no teniendo ninguna capacidad para derrotar a la 
muerte, ni a las tentaciones, ni al pecado; pero se resucita lleno de poder de Dios 
venciendo sobre la muerte, la tentación y el pecado.  Hoy tu puedes resucitar para una 
nueva vida de santidad en el poder de Dios, porque eres creado en Cristo Jesús. 

 Quien sigue viviendo en la categoría del primer Adán siempre serán débiles, 
pecando y volviendo a hacerlo porque no tienen la capacidad de vencer; siempre 
estarán inmersos en la corrupción, siempre viviendo en la deshonra, llenos de 
vergüenza porque su vida de ninguna forma puede acercarse a los estándares divinos. 
Pero quien, por la fe, ha resucitado juntamente con Cristo, quien ha nacido de nuevo 
muriendo a su antigua vida, pasa a la categoría del postrer Adán, lleno de poder, gloria 
y santidad.  

 Tal el terrenal, así son los terrenales; pero tal el celestial, así somos los 
celestiales. Todo por la fe en Cristo Jesús.  

b) Una resurrección física. 

Y bueno la segunda parte de esta resurrección en la que creemos es física, 
pues seremos resucitados como Cristo lo fue en un cuerpo glorificado. 

 1 Corintios 15: 51 “He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados, 52en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. 53Porque es necesario que esto corruptible se 
vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal 
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que 
está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 55¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56ya que el 
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57Mas 
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” 

 Cuando Jesús venga por Su Iglesia, dice al escritura que los que estaban 
muertos pero murieron creyendo en la redención ganada por Jesús, serán resucitados, 
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en tanto que quienes aún vivan en esos momentos pero tengan su fe en Jesús, serán 
transformados aun cuerpo glorificado como el de aquellos que resucitan. 

 Hasta hoy, la gente sigue muriendo y la seguimos enterrando; porque no ha 
llegado aún el tiempo de vestirnos de inmortalidad. No obstante, la redención espiritual 
que hemos alcanzado que nos coloca en una victoria perfecta por la creación en Cristo 
Jesús es una clara evidencia de que si hemos sido resucitados espiritualmente 
entonces también lo seremos físicamente.  

 Muchos cristianos han pensado a través de los años y siglos que el propósito 
ulterior de su fe es una nueva forma de vida y moral.  Pero no, no es así. El propósito 
de nuestra redención es la vida eterna tanto espiritual como física.  Jesús vino a 
buscar lo que se había perdido y vaya que lo encontró. 

3. El nombre de Jesús 

Pero tú podrás preguntar hoy, ¿qué evidencias existen de la resurrección de 
Jesús? ¿Es solo un dogma en el que debo creer? 

 Permítanme darles al menos dos evidencias claras de la resurrección de Jesús. 

a) Su nombre, sobre todo nombre que se nombra.  

 Juan 14: 12 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque 
yo voy al Padre. 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en 
mi nombre, yo lo haré” 

 Pues bien, Jesús dijo que iba al Padre. Él hablaba de su muerte y resurrección, 
de forma tal que dijo que si algo fuera pedido al Padre en Su nombre Él lo haría. 

 Jesús no dijo que el Padre lo haría por amor a Él, sino que Él mismo lo haría, y 
queda claro que ningún muerto puede hacer cosa alguna, por lo cual Jesús declaraba 
que estaría vivo junto al Padre escuchando nuestras oraciones. 

 Y fue un día en el templo en que Pedro y Juan vieron a un cojo al que siempre 
ponían a la entrada para pedir limosna; y le dijeron: “En el nombre de Jesús de 
Nazaret levante”  Este cojo se paró de inmediato dando gracias a Dios.  El sanedrín 
completo se reunió para enjuiciar a Pedro y Juan por predicar el nombre de Jesús y la 
resurrección de los muertos.  Entonces preguntaron: ¿En qué nombre ustedes hacen 
estas cosas? La respuesta fue clara: En el nombre de Jesús a quien ustedes 
crucificaron pero que Dios levantó de los muertos, Él es quien levantó a este hombre 
cojo.  No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. 

 Entonces les amenazaron y les exigieron: “No prediquen más ese nombre”  
Eso es lo que el diablo quisiera. Porque en ese nombre, en el nombre de Jesús, todo 
lo que yo pida y ministre será hecho por Jesús mismo.  Si tú ya has recibido un milagro 
en el nombre de Jesús entonces es una clara evidencia de que Él está vivo. Si has 
visto los grandes milagros que han ocurrido aquí, de ninguna manera han sido hechos 
en nuestro nombre o el de nuestra organización porque no tenemos ningún poder 
particular para hacerlos, sino el poder del nombre de Jesús quien está vivo y 
manifiesta la justicia de Dios entre nosotros. 
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b) El derramamiento del Espíritu. 

 Y la segunda evidencia clara de la resurrección de Jesús es esta: 

Juan 15: 26 “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él 
dará testimonio acerca de mí” 

  Jesús dijo que Él mismo enviaría al Espíritu de verdad, una vez que estuviera 
con el Padre.  Y así sucedió.  Jesús se despidió de sus discípulos y les dijo: Recibirán 
poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. 

 Cincuenta días después de la resurrección de Jesús el Espíritu de Dios se 
derramó sobre ciento veinte discípulos que permanecían juntos y unánimes esperando 
el cumplimiento de la promesa. 

 Hoy día, ustedes han sido llenos una y otra vez del Espíritu de Dios. ¿Quién lo 
envía? Pues la escritura dice que Jesús mismo es quien lo hace, porque somos Su 
Iglesia. 

 Así que si el Espíritu de Dios se ha derramado sobre ti, entonces llevas en ti la 
más grande evidencia de Su resurrección: El Espíritu Santo.  

4. Ministración.  

Así que si hoy por la fe en Jesús tu quieres pasar de muerte a vida, nacer de 
nuevo y creado en Cristo Jesús; dejar atrás la corrupción, la debilidad y deshonra; ven 
a Jesús hoy con toda tu fe en Su resurrección y recibe la vida. 

Juan 5: 19 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace 
el Hijo igualmente. 20Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas 
las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de 
modo que vosotros os maravilléis. 21Porque como el Padre levanta a 
los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida” 


