
7. La victoria de Cristo sobre la muerte (4T 2022—La vida eterna: Sobre la muerte, el 

estado de los muertos y la esperanza futura) 

 
Textos bíblicos: Mateo 27:62–66; Juan 10:17, 18; Mateo 27:51–53; Juan 20:11–29; 1 Cor. 15:5–
8; Apoc. 1:17, 18 

 
Citas 

• Con su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Aquel que subyugó a 
los espíritus demoníacos durante su ministerio terrenal, ha roto su poder y ha asegurado 
su perdición final. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las fuerzas del mal que 
aún buscan controlarnos, mientras caminamos con Él en paz, alegría y seguridad de su 
amor. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da poder. Continuamente 
comprometidos con Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos liberados de la carga de 
nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en las tinieblas, en el miedo a los poderes 
malignos, en la ignorancia y en el sinsentido de nuestro anterior modo de vida. En esta 
nueva libertad en Jesús, somos llamados a crecer a la semejanza de su carácter... 
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• El Calvario muestra hasta dónde llegarán los hombres en el pecado, y hasta dónde llegará 
Dios en la salvación del hombre. H.C. Trumbull 

• Liberada para atraer por su propio poder, la cruz sigue siendo el imán de las almas de los 
hombres. Kenneth Cragg 

• El cristianismo es una religión sobre una cruz. Leon Morris 
• Sin la resurrección, la cruz no es más que otra mala noticia. Chuck Scriven 

 

Para debatir 
 ¿En qué sentido la cruz fue una victoria? ¿Cómo pudo proclamarse la ignominiosa 
muerte por crucifixión de Jesús de Nazaret a manos de los romanos como la victoria sobre la 
muerte? Sin la resurrección, ¿qué significaría la muerte de Jesús? ¿Por qué es tan importante la 
resurrección, no sólo para nosotros, sino para todo el Universo? ¿Qué pensaban los ángeles 
entre la muerte y la resurrección de Jesús? 
 

Resumen bíblico 
 Mateo 27 es el relato de la crucifixión de Jesús. “Por eso me ama el Padre, porque doy mi 
vida para volver a tomarla. Nadie me la quita; yo decido entregarla. Tengo derecho a entregarla, 
y tengo derecho a recuperarla”. Juan 10:17, 18 VBL. Juan 20:11-29 relata las apariciones de 
Jesús a María y a sus discípulos después de su resurrección. Pablo también da las apariciones de 
Jesús después de la resurrección, y se incluye a sí mismo (1 Cor. 15:5-8). Jesús está vivo para 
siempre y tiene las llaves de la muerte y del sepulcro (Apocalipsis 1:17, 18). 
 

Comentario 
 Aunque apreciamos la seguridad de que se ha obtenido la victoria sobre el mal, y que 

Dios está de nuestro lado trayendo la victoria sobre las fuerzas del mal, esto no debe convertirse 
en triunfalismo. Nuestra victoria no es por la fuerza. De la misma manera que Zacarías cita a 
Dios: “No por la fuerza ni por el poder, sino por mi Espíritu”, no debemos buscar ganar la guerra 
por algún medio “militar”. 
  



 
 La forma en que Jesús logró la victoria fue en la cruz. Así que tenemos que identificarnos 

con el mismo tipo de medios y utilizarlos. El amor no insiste en tener su propio ay, etc. No se 
reduce a la compulsión, sino a un deseo de ganar mediante una demostración de atención viva. 
Por supuesto, el amor aún puede ser rechazado, y el mal lo ha hecho sistemáticamente. ¡Al final 
hay un Fin! Pero no por la fuerza abrumadora, sino a través de una demostración de lo que es 
verdadero y correcto. 

Jesús vino al mundo para revelar a Dios, para salvar a la humanidad, para demostrar la 
verdad, para refutar las acusaciones de Satanás, para demostrar la naturaleza fatal del pecado, 
para mostrar una vida victoriosa, para afirmar la naturaleza inmutable de los principios de Dios, 
para destruir las obras del Diablo, para mostrarnos el increíble amor y la gracia de Dios... ¡y 
mucho más! Al desenmascarar al Diablo y sus mentiras, este “asesino desde el principio” que 
asesinó el carácter de Dios, Jesús responde a las acusaciones en la gran controversia para que 
todo el universo pueda entender que Dios siempre ha dicho la verdad, y es la fuente de la 
bondad, el amor y el derecho. 

Nos da la oportunidad de participar en su victoria por medio de su gracia. Esta victoria es la 
victoria sobre la muerte y el mal, sobre el dolor y la tristeza, sobre la naturaleza pasajera de esta 
vida. A través de la victoria de Cristo tenemos acceso a la vida eterna.  

Pero no es una victoria militarista. No fue ganada por la fuerza. Fue ganada por el amor. Este 
es el aspecto más increíble de Dios: aunque tiene el poder de hacer lo que quiera, elige no usar 
ese poder de forma egoísta. Busca ganar a través de la invitación y la demostración, mostrando 
gracia y bondad incluso al peor de sus enemigos.  

Como resultado, compartimos con él esta victoria del amor, y nunca podemos usar las viejas 
formas egoístas de compulsión y fuerza. Hemos sido liberados de los resultados de nuestros 
pecados, ya que no moriremos como consecuencia natural. Dios está sanando el daño hecho; está 
trabajando para rehacer su imagen en nosotros una vez más. Como dice la Declaración de 
Creencias citada anteriormente, “Estamos llamados a crecer a la semejanza de su carácter”. 
Hemos de mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No podemos hacerlo por nosotros 
mismos: Dios mismo es quien lo hace en nosotros y por nosotros. Cuando aceptamos su gracia 
transformadora en nuestras vidas, eligiendo diariamente seguirle e identificarnos con él, ese 
derecho es verdaderamente correcto y algo que deseamos desesperadamente para nosotros. De 
este modo, nuestra vida se convierte en una experiencia espiritual, y Dios está en el centro de 
nuestros pensamientos y motivaciones cuando buscamos seguirle en todo lo que decimos y 
hacemos. 

No podemos entender verdaderamente la cruz si no es a la luz de su resurrección. Con 
demasiada frecuencia, al centrarnos en los elementos del sacrificio, pasamos por alto todo el 
asunto. Jesús murió, pero luego resucitó. Sin la resurrección, ¿qué sería la cruz sino un magnífico 
gesto? La resurrección da a la cruz un sentido y una certeza, porque sin la resurrección no hay 
futuro. 

 Una crítica importante a muchas “teorías de la expiación” es que dejan de lado la 
resurrección. Se hace hincapié en el pago con sangre, en el sacrificio, en la influencia moral, en 
el sustituto legal, etc. Pero estas imágenes no pueden contener la demostración transformadora y 
sorprendente de la resurrección. Limitan el acto de Dios a la transacción y al pago, o a la “mera” 
apelación moral, y pueden ser tan secas como los huesos, tan sin vida como un cadáver. Pero la 
resurrección hace que la expiación palpite con vida, confirma el poder animador de Dios y 
garantiza la presencia presente y futura de Dios. Eso sí que es expiación. 



 
Comentarios de Elena de White 

La resurrección de Cristo demuestra que tiene poder sobre la muerte y la tumba. Está 
dispuesto y es capaz de salvar hasta el extremo a todos los que se acercan a Dios por él.  {RH, 13 
de Agosto de 1889}  

El poder del Padre eterno y el sacrificio del Hijo deberían estudiarse más de lo que se 
estudian actualmente. La obra perfecta de Cristo fue consumada mediante su muerte en la cruz. 
Nuestra única esperanza de salvación se encuentra en su sacrificio y en su intercesión a la diestra 
del Padre. Deberíamos encontrar gozo en exaltar el carácter de Dios delante de los hombres, y en 
hacer que su nombre sea alabado en la tierra. {Mensajes Selectos, Tomo 2, p. 194} 
 La primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en 
convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Para 
probarles que era su Salvador vivo, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser 
retenido por el enemigo la muerte, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor 
que cuando estaba con ellos como su amado Maestro, les apareció vez tras vez. Quería 
estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. {El Deseado de Todas las 
Gentes, p. 736} 
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