La resurrección es
reconexión

Lo que los cristianos celebran en la Pascua es la resurrección de Jesús. Su
resurrección demuestra el poder de Dios sobre la muerte. Pero Dios ya
demostró ese poder cuando Jesús resucitó personas de la muerte, como
Lázaro. Si se había establecido el poder de Dios sobre la muerte, ¿por qué Jesús
necesitaba resucitar de entre los muertos?
Primero, comencemos con una nueva definición: la muerte es separación.
Cuando una persona muere, se separa de su cuerpo. Además, están separados
de sus seres queridos, que es un tipo de muerte o pérdida experimentada por
ambas partes, los fallecidos y los que quedan atrás. El alma continúa para el
difunto, pero sin cuerpo.
Cuando Jesús murió, pudo haber ido directamente al cielo. En ese caso,
habría continuado su existencia como espíritu, así como Dios el Padre es un
espíritu. ¿Por qué resucitar en absoluto? ¿Por qué volver por tu cuerpo? ¿Por
qué no arrojar este cuerpo frágil y mortal y acabar de una vez? ¿Por qué no
seguir siendo un espíritu y estar libre de los límites y limitaciones de un
cuerpo físico? No estoy seguro de querer recuperar mi cuerpo.
Primogénito de la muerte
La Biblia dice que Jesús es el primogénito de la muerte (Colosenses 1:18).
Eso significa que Él es el primero en resucitar de entre los muertos con un
cuerpo nuevo e imperecedero (I Corintios 15:42). Cuando Jesús resucitó a
Lázaro de entre los muertos, el viejo cuerpo de Lázaro fue revivido y
finalmente murió por causas naturales. A Lázaro no se le dio un cuerpo nuevo
como el cuerpo de resurrección que Jesús recibió. La Biblia dice que todos los
muertos resucitarán y se pararán ante el trono de Dios (Apocalipsis 20: 6,12).
La resurrección de Jesús presagia este evento, porque todos nosotros, todos
los humanos que vivimos, resucitaremos de la muerte, tal como lo hizo Él. Sin
excepciones. Al igual que Jesús, se nos darán cuerpos nuevos e imperecederos.
"Los muertos serán resucitados imperecederos, y nosotros seremos

transformados. Porque lo perecedero debe vestirse de lo imperecedero, y lo
mortal con inmortalidad. Cuando lo perecedero ha sido vestido con lo
imperecedero, y lo mortal con inmortalidad, entonces el dicho que está escrito
se hará realidad: "La muerte se ha tragado en la victoria. Oh muerte, ¿dónde
está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?" (1 Corintios 15: 52-55).
Dado que Jesús recibe el título de "el primogénito de entre los muertos", eso
significa que Él es el primero de muchos, el precursor de todos nosotros. Si no
fuera por su resurrección, dudo que nos sea posible recibir nuevos cuerpos. Él
nos allanó el camino. En la resurrección de los muertos, obtendremos una
actualización: miCuerpo2.0. Dios nos dará cuerpos nuevos que nunca morirán
ni envejecerán.
Reconexión a todos los niveles
La mayoría de las representaciones del cielo describen a las personas como
espíritus o seres angelicales, sin cuerpos sólidos. Pero Dios ha prometido
volver a conectarnos a los cuerpos físicos que habitan en un mundo físico. Lo
que esto me dice es que Dios valora la reconexión. Si la muerte es separación,
entonces Dios tiene que ver con la reconexión. No solo promete reconectarnos
a los cuerpos, sino que también desea reconectarnos entre nosotros y, lo más
importante, reconectarnos con Él. La razón por la cual Jesús murió en primer
lugar es para volver a conectarnos con Dios para restaurar nuestra relación
con Él (Romanos 5:10).
Somos seres fracturados, desconectados de muchas maneras. Estamos
desconectados de nosotros mismos. Tenemos poco sentido de quiénes somos
realmente o cómo son nuestras almas. Estamos desconectados de nuestros
espíritus, teniendo poca comprensión de nuestras habilidades espirituales o
de cómo opera el mundo espiritual. Algunos de nosotros estamos
desconectados de nuestras emociones. Algunos se han dividido en
compartimentos en partes discretas, algunas de las cuales se han guardado en
un depósito profundo o se han congelado a largo plazo. Estamos

desconectados el uno del otro en diversos grados. Pero Dios busca conectarnos
o reconectarnos con todas esas cosas. La resurrección de Jesús lo demuestra.
El deseo de Dios es la reconexión a todos los niveles.
Nuestro destino final
Me vuelve loco cuando la gente habla de ir al cielo. Todos se equivocan.
Nuestro destino final no es el cielo, sino la Tierra. Dios promete crear una
nueva Tierra (Isaías 65:17, Apocalipsis 21: 1). Habitaremos en esta Tierra
nueva e inmaculada en nuestros cuerpos nuevos e imperecederos. Será una
existencia física, no espiritual. Viviremos en la tierra e interactuaremos con la
naturaleza y entre nosotros. Nos reconectaremos con nuestro planeta de
origen y con nuestras familias y amigos.
Siempre me he visto a mí mismo como "simplemente de paso". Espero con
ansias el cielo, viéndolo como un ambiente mejor que la Tierra. Pero sabiendo
que mi destino final es la Tierra, tengo que reconsiderar mi indiferencia hacia
la existencia física. Muchas tradiciones religiosas evitan "la carne" y enfatizan
el espíritu sobre el cuerpo, pero el plan de Dios de una futura existencia física
para nosotros parece validar y bendecir lo físico. Quizás, el cuerpo físico no es
tan "sucio" y despreciado como algunos lo hacen parecer.
Si el cielo se define como donde habita Dios, entonces la Tierra se
convertirá en el cielo nuevo porque la Tierra se convertirá en la morada de
Dios. En Apocalipsis 21: 3-5 dice: "Escuché una fuerte voz desde el trono que
decía:" He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él morará
entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo. estará entre ellos, y Él
enjugará toda lágrima de sus ojos; y ya no habrá muerte (separación); ya no
habrá luto, ni llanto, ni dolor; las primeras cosas han pasado ". Y el que se
sienta en el trono dijo:" He aquí, estoy haciendo todas las cosas nuevas ".

La vida eterna es una relación
La vida eterna es algo más que vivir para siempre. No se mide por la
cantidad de años, sino por la calidad de la experiencia. Una de mis escrituras
favoritas es Juan 17: 3, donde Jesús dice: "Esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". Me
encanta esa definición. de la vida eterna por dos razones. Primero, la vida
eterna se define como una relación con Dios. Vivir para siempre sin conocer a
Dios no es vida eterna, según Jesús. Segundo, para aquellos que tienen una
relación con Dios, la vida eterna es algo que nosotros estamos experimentando
ahora y para siempre. Lo que lo hace eterno no es la prolongación de la vida,
sino la relación que tenemos con Dios que nunca termina. Nada puede quitarla.
Porque esa relación nunca termina, tenemos la seguridad de que nuestra vida
en Dios lo hará nunca termina, incluso después de la muerte.
Esta vida eterna comienza cuando elegimos creer en la muerte y
resurrección de Jesús. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree
en mí vivirá, aunque mueran". (Juan 11:25) Cuando inserto este nuevo
vocabulario, las palabras se convierten en: "Soy la reconexión y la vida. El que
cree en mí vivirá para siempre en relación con Dios, aunque se separen de su
cuerpo".
No se debe temer la separación de nuestro cuerpo (muerte), porque nuestra
relación con Dios continúa a pesar de esa separación. Nuestra relación con
Dios es nuestra ancla cuando enfrentamos cualquier separación o pérdida
futura, porque tenemos la confianza de que nunca seremos separados de Dios.
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