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El Nuevo Testamento nos enseña que Dios es el proveedor y sustentador de toda vida. Tenemos un 
“Dios, que da vida a todas las cosas” (1 Timoteo 6:13), sabemos que a través de Jesús “Así está escrito: 
El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente; el último Adán, en el Espíritu que da vida.”  
(1 Corintios 15:45), y nos regocijamos en que “El Espíritu da vida...” (Juan 6:63). La canción “El Vivo Está” 
celebra este amor vivificante de Dios.   
 

Jesus está vivo. 

 
“El Vivo Está” no es solo el título de una canción; es la proclamación apasionada de cada creyente. 
 
Los autores del Nuevo Testamento conectan la palabra vida con Jesús una y otra vez. Jesús es: 
● “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6) 
● Jesus el dador de vida (Romanos 10:9) 
● “Yo soy el pan de vida” (Juan 6:48) 
● El agua de la vida eterna (Juan 4:14) 
● El aliento de vida (Hechos 17:25) 
● “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25) 
 
 
La resurrección de Jesucristo nos lleva a celebrar con cánticos a cantar: “Mi esperanza está en que vive 
nuestro Dios.”  
 
El evangelio de Lucas registra los eventos que cambiaron el mundo que sucedieron después de la 
crucifixión de Jesús: “El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, 
llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra 
que cubría el sepulcro y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué 
habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron 
sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está 
aquí; ¡Ha resucitado! ” (Lucas 24:1-6) 
 
Cuando cantamos "El vivo está", estamos recordando y celebrando la conquista de la muerte, 
que rompe maldiciones y da vida, con el poder de Dios obrando en la resurrección de Jesús de entre los 
muertos. 
 

 
 

 



 
 
Jesús nos da vida. 
 
No solo celebramos que Jesús está vivo, sino que también celebramos que en Cristo nosotros también 
estamos verdaderamente vivos. Su resurrección es el medio para nuestra vida abundante y eterna. Pero 
esta buena noticia es colocada contra el fondo de oscuridad de otras malas noticias que nos separa de 
Dios. El Nuevo Testamento nos da la triste noticia de que estamos muertos sin Dios. En Efesios 2:1, el 
apóstol Pablo dice que “En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados” 
¡Pero ese no es el final de la historia! 
 
Efesios 2:4-5 nos dice: "Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio 
vida con Cristo ... ” Cuando confías en la seguridad de Su amor y la suficiencia de Su cruz, Él te 
resucitará y dará vida a tus pulmones sin vida, para que puedas cantar sobre lo que solo Él puede dar: 
vida abundante y eterna. 
 
Es por eso que cantamos apasionadamente y de todo corazón: "Vivo estoy en ti, Jesús". 

Jesús merece nuestra alabanza. 

 
Nuestra única respuesta apropiada al "gran amor con el que nos amó" y la vida que nos da es 
para adorarlo: “¡Demos loor en este lugar / pues Él Rey la tumba venció”! 

 

 
 

 
 

 


