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Saludo de Pascua 2021 - Obispo John L. Hopkins
¡Cristo ha resucitado! Verdaderamente Cristo ha resucitado. ¡Aleluya!

Uno de mis himnos favoritos de Pascua es “A Ti La Gloria”. En tres estrofas, la Resurreccion de nuestro Senor Jesucristo se proclama con todo su poder y alegría.
La primera estrofa describe lo que sucedio en la tumba:
A ti la gloria, oh, nuestro Senor
A ti la victoria, gran libertador.
Te alzaste pujante, lleno de poder,
Mas que el sol radiante al amanecer.
La segunda estrofa proclama que Cristo esta vivo:
Gozo, alegría, reinen por doquier,
Porque Cristo hoy día muestra su poder:
angeles, cantando himnos al Senor
Vanle aclamando como vencedor.
La tercera estrofa nos llama a una vida de fe:
Libre de penas, nuestro Rey Jesus
Rompe las cadenas de la esclavitud.
Ha resucitado, ya no morira!
Quien muera al pecado en Dios vivira.
A ti la gloria, oh nuestro Senor!
A ti la victoria, gran libertador.
La victoria segura sobre el pecado y la muerte nos permite vivir perdonados y libres. No intimidados por los
miedos dentro de nosotros/as o las amenazas mas alla de nosotros/as, podemos seguir a Jesus y servir a los demas porque El vive.
El apostol Pablo lo menciona en Romanos 8: “Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro,
o espada?
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
¡Escuche esta buena noticia y dele gloria a Dios! ¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente, El ha resucitado!

