Jesús Vintage 3
¿Qué tan humano era Jesús?
Preguntas y Respuestas
- Está bien, déjame hacer esto. Ya es muy tarde. De nada. Preguntas. Contestaré algunas.
Preguntas sobre la humanidad de Jesús. Sí, señor. ¿Cómo sabemos que Jesús tuvo hermanos y
hermanas? ¿Cuántos de ustedes crecieron como católicos y pensaban que la mamá de Él fue
siempre virgen? Vamos a profundizar en esto en una lección más adelante. Se llama semper
virgo. Esto es inapropiado, pero haré algunas preguntas. Si eres un hombre soltero y te casas con
una virgen, ¿Cómo te sientes al respecto? Estupendo. Si ya estás casado y sigues casado con una
virgen, ¿Cómo te sientes al respecto? No tan bien. ¿Amén? ¿Ves a dónde voy aquí? ¿Podemos
votar? ¿Cuántos hombres están conmigo? Quiero decir, esperaba más respuesta. Entonces, la
enseñanza es que la madre de Jesús, María, siempre fue virgen, semper virgo, lo que significaría
que tuvieron un matrimonio realmente difícil. ¿Verdad? ¿Soy solo yo o no es obvio? Quiero
decir, no tenemos niños en la habitación. Y todos sabemos cómo llegaron aquí. Está bien, solo te
lo digo. Y entonces la doctrina es, porque nuevamente, son personas que luchan con la
humanidad y el pecado. Y entonces, ya sabes, si María fuera una mujer piadosa, ciertamente no
podría tener sexo. Bueno, sí, Dios creó el cuerpo humano. Creó el matrimonio y dijo que el
matrimonio era pacto y consumación. Los dos se vuelven una sola carne. Entonces, lo que hace
la iglesia, viene y dice: “Bueno, no, no, no, la madre de Jesús siempre fue virgen y, por lo tanto,
Jesús no tenía hermanos ni hermanas”. Entonces, hay un momento en que la familia de Jesús
piensa que se ha vuelto loco y se presentan para llevárselo a casa. “Jesús, tu madre y tus
hermanos están aquí para verte”. Ellos dicen: “Él sigue diciendo que es el Mesías”. “Lo sigue
haciendo”. “Vamos a llevarlo a casa, hacer que lo revisen”. “Tal vez algunos medicamentos, un
chaleco de fuerza, como para cubrirlo, ya sabes, dejarlo a un lado”. Y lo que Él dice es esto:
“Mis hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de Dios”. Así que se definió a sí
mismo por una familia espiritual, no solo por su familia biológica. Pero su familia vino a
recogerlo. ¿Correcto? Además, sabemos que Santiago y Judas, dos autores del Nuevo
Testamento, son hermanos de Jesús. Y también sabemos que murieron como mártires,
predicando acerca de su hermano Jesús. Y luego Simón o Simeón, dependiendo de la traducción
que estés usando, se involucró y ocupó el puesto. Entonces conocemos al menos tres nombres de
los hermanos de Jesús. Santiago y Judá están en la Biblia y Simeón en la historia de la iglesia, él
ocupó el puesto que quedaba. Y decía que tenía hermanas, en plural. Y tengo todo esto, creo que
en el libro “Jesús lleno del Espíritu”. Hay una sección completa ahí. Te daré una copia. Pero eso
significa que Jesús tenía al menos cinco medios hermanos, al menos cinco. Y esto nos fue de
gran utilidad en la crianza de nuestros hijos. Porque les preguntábamos: “Está bien, ¿Qué clase
de hermano crees que era Jesús? ¿Cómo crees que trató a sus hermanos y hermanas?” Y quería
que vieran a Jesús, no solo a su edad, sino en su contexto con hermanos y hermanas y dijeran:
“Sí, Jesús probablemente nunca tomó el camión de juguete y golpeó a su hermana en la cabeza
con él. Probablemente no. ¿Sabes? Probablemente Jesús no atacó a su hermano. Probablemente
no lo hizo”. Todas son buenas pequeñas lecciones para los niños. Y entonces les daré una copia
de “Jesús lleno del Espíritu”, pero es allí donde José y María, vamos a profundizar en esto en la
lección sobre la madre virgen de Jesús, no tuvieron relaciones sexuales hasta que estuvieron
casados. Hasta que se casaron. Y luego, una vez casados, tuvieron un matrimonio normal que
tuvo varios hijos e hijas, de los cuales Jesús era medio hermano, porque tenía una madre terrenal,
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y tenía un Padre celestial. Ellos tuvieron una madre y un padre terrenal. Y terminaré con esto.
Jesús fue adoptado por José, lo que significa que la adopción es algo realmente piadoso y
hermoso. Y ese es el corazón del Padre de Dios, quien nos adopta como sus hijos.
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