Jesús Vintage 3
¿Qué tan humano era Jesús?
Clase Conferencia
- Voy a orar y luego nos pondremos manos a la obra. Padre Dios, gracias por la oportunidad de
estar juntos para estudiar tu Palabra, para aprender acerca de tu Hijo, Jesucristo. Espíritu Santo,
ya que has escrito las Escrituras, te invitamos a iluminar y ampliar nuestra comprensión de ellas
para que podamos aprender todo lo que podamos en nuestro tiempo juntos acerca de Jesús en
cuyo nombre oramos y todo el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, la semana pasada, hablamos
sobre la divinidad total de Jesús como Dios, esta semana vamos a responder esta pregunta que es
muy común, ¿qué tan humano era Jesús? Y probablemente tendrás algunas preguntas
adicionales. Así que simplemente anótalas y responderé todas las que pueda al final.
Bueno, esto es lo que sabemos acerca de Jesús, mientras vivía en la tierra, era un joven de unos
treinta y tantos años. Al final, cuando murió y resucitó, estaba sano. Jesús trabajó como
carpintero, obrero de la construcción. Y sabemos que caminó mucho. Si solo miras los viajes de
Jesús y adónde iría a enseñar, cubriría extensas áreas geográficas en un clima que se parece
mucho al lugar donde nos encontramos en Arizona, caluroso, seco, árido. Y ¿Cuántos de ustedes,
no viajarían mucho si fuera a pie en pleno verano en Arizona? Jesús estaba en buena forma física
y podía caminar distancias muy, muy largas, predicar y ministrar todo el día sin saber dónde iba
a dormir. Y entonces, realmente tenía que estar en una forma bastante tremenda, francamente,
para hacer todo lo que hizo en el clima en el que lo hizo.
Una de las cosas que nos preguntamos acerca de Jesús cuando apareció es ¿cómo se veía? ¿cómo
era? y ¿qué tan humano era? ¿Tendemos a pensar que Jesús tiene el pelo largo o el pelo corto?
La mayoría de la gente dice que tenía el cabello largo. No creo que eso sea cierto. Lo que
confunden es algo llamado voto nazareo en el Antiguo Testamento en el capítulo 6 de Números y
la ciudad de Nazaret. Ya que Jesús era de la ciudad de Nazaret. Esa era su ciudad. Además, en el
Antiguo Testamento había un tipo llamado Sansón que hizo un voto nazareo. Y eso significa que
nunca beberás alcohol ni te cortarás el pelo. Y sabemos que Jesús bebió alcohol porque ese fue
su primer milagro en una boda en Caná de Galilea. Sin embargo, no hizo un voto nazareo. Él era
de un pueblo de Nazaret y dice en 1 Corintios 11:14, creo que sí, que en ese día si un hombre
tenía el pelo largo, era controvertido, se consideraba vergonzoso. Que tenían roles de género
claros. Y sé que algunos de ustedes pensarán, eso es raro, no, nosotros somos los raros. Ellos
eran normales y estaban bien. Tenían algo llamado roles de género. Es un concepto antiguo
realmente emocionante. Espero que vuelva. Y, entonces, lo que sucedería es que un hombre se
veía masculino y una mujer se veía femenina. Y si un hombre se veía femenino o una mujer
masculina, eso era culturalmente extraño y mal visto. Y eso significaría que Jesús probablemente
tenía el pelo corto, probablemente tenía callos en las manos, probablemente estaba en muy buena
forma física. Probablemente tenía la piel bastante bronceada al estar afuera todo el tiempo, un
joven fuerte y masculino que sabe usar un martillo. Y luego lo que mucha gente se pregunta
acerca de Jesús es ¿cómo era? Y las Escrituras no nos dicen mucho. Isaías 53:2, 700 años antes
de que Jesús caminara sobre la tierra. Simplemente dice que no tenía belleza ni majestad para
atraernos hacia él. Nada en su apariencia que debamos desear. Y lo que dice es que si vieras a
Jesús se vería realmente normal, muy normal. Y entraremos en algunas de las imágenes y
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representaciones de Jesús en el mundo del arte, particularmente el cine que, honestamente no se
parece con lo que se nos dice sobre él en las Escrituras. Y a veces los artistas nos dan
percepciones erróneas. Y como no sabemos cómo era Jesús, los artistas han tratado de llenar los
vacíos.
Así que los bizantinos le pusieron barba a Jesús porque en su cultura era un símbolo de poder.
¿Sabemos si Jesús tenía barba? No lo sabemos. Yo amo a Jesús, así que me dejé crecer la barba
por si acaso. Pero los bizantinos le pusieron barba a Jesús. Y fueron los victorianos quienes lo
hicieron rubio. ¿Jesús era rubio? No, no era rubio. He estado en el Medio Oriente, Grecia, Israel,
Turquía, todos los lugares que están en el Nuevo Testamento y llevé a Grace y a nuestros hijos.
Las únicas personas rubias que vi en cualquiera de esos países fueron las personas que iban
conmigo. No conocí a ninguna turca rubia. No conocí a ningún rubio judío a menos que hubiera
estado en el salón de belleza y eso no cuenta. Por ende, Jesús no era rubio. Probablemente no
tenía el pelo largo y quizá tuvo barba. Ahora, la imagen o representación más famosa de Jesús, la
tengo en las notas, proviene de un artista llamado Warner Sallman y tenía una pintura de 1940
llamada “Cabeza de Cristo”. Se ha vuelto muy popular. ¿Lo has visto? Eso estaba en la portada
de nuestra gigantesca Biblia católica en mi hogar mientras crecía. ¿Cuántos de ustedes han visto
una Biblia católica? Tienes una mesa de café y luego tienes una Biblia en la mesa de centro que
tiene que ser del mismo tamaño que la mesa de centro. Así es como sabes, que es una Biblia
católica. Y en la portada estaba el Jesús hippie, de cabello largo y rubio, con un vestido,
sandalias, con ovejas siguiéndolo. Algunos de ustedes se preguntarán ¿alguna vez abriste esa
Biblia? No, claro que no. Ninguna de esas era las metas de mi vida. Pensé que, si de eso se
trataba, no me interesaba. Y así, en última instancia, esta ha sido una de las representaciones más
populares de Jesús. Y te digo que no creo que este fuera su aspecto. No creo que fuera un chico
rubio. No creo que fuera necesariamente un tipo blanco. Y sé con certeza que no tenía productos
para el cabello.
Entonces, nuestra imagen de Jesús a veces no se basa en lo que probablemente fue la realidad,
sino en una representación artística. Más recientemente, la revista Mecánica popular nos dio esta
imagen. Dijeron que, según su investigación, así creen que se veía Jesús ¿qué les parece?
También parece un terrorista, si soy totalmente honesto contigo, no debería decirlo, pero sé que
lo estás pensando. Sé que estás pensando que ese tipo probablemente tenga un explosivo en
alguna parte, ya sabes. Entonces, tal vez así es como se veía, pero probablemente esto no sea lo
que quieras mostrarles a tus hijos a la hora de ir a dormir. Solo lo estoy mostrando como algo por
lo que orar. Dicho esto, lo que sucede entonces es que History Channel hizo un documental de
dos horas llamado “Pasión: Religión y las Películas”. Y analizaron estos dos temas que cubrimos
la semana pasada y esta semana, Jesús como Dios y, esta semana, Jesús como hombre. Y
observaron el cine, el arte y la cultura, como siempre ha habido una tendencia a enfatizar a Jesús
como Dios o a Jesús como hombre. Y es exactamente lo que vamos a discutir esta noche. Y
hablaban del hecho de que gran parte de nuestra comprensión de Jesús se basa en ciertas
películas cristianas. Ya que la persona que inventó el proyector fue Thomas Edison. Él era
cristiano. En verdad era cristiano. Entonces, piensa en todo lo que tenemos ahora para el cine y la
tecnología digital, él estaba en la zona cero. Trató de regalar la patente de la cámara de películas
a su iglesia local y ellos la rechazaron porque no le veían ningún uso. Te apuesto a que desearían
tener esas regalías hoy. La primera sala de cine que se construyó fue en la catedral de Notre
Dame. Y así, los cristianos estaban a la vanguardia del cine. Siete de las primeras 10 películas
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que se crearon fueron las que tenían la palabra “pasión” en el título. Se trataba de la vida de
Jesús. Pasión habla de su muerte en nuestro lugar por nuestros pecados. Siete de las primeras 10
tenían la palabra “pasión” en el título y eran representaciones cristianas de Jesús. Y luego
tenemos a Cecil B. DeMille. Probablemente estés familiarizado con su película casi legendaria
de 1923, “Los Diez Mandamientos”. Y luego, en 1927, lanzó la película “Rey de reyes” que
trataba de Jesús. Y como ven, aquí esta la imagen de Jesús. Ahora está un poco resplandeciente.
Amén, está un poco resplandeciente. Entonces, a lo largo de toda la película, Jesús parece casi
más una aparición o un ángel en vez de un ser humano completo. Fíjense que están como, bueno,
¿cuál es Jesús? El hombre muy alto que no necesita luz de noche, ese es Jesús. El resplandor
angelical es un poco revelador. Y, si este hubiera sido el caso, entonces todos habrían sabido que
Jesús era el Mesías. No hubiera habido tanta confusión.
Ellos están como, “bueno, obviamente, es el tipo que podemos encontrar por la noche, porque
está brillando como si hubiera crecido al lado de una planta de energía nuclear. Ese es el único,
ya sabes, ese sería el indicado”. Así empezaron las películas que mostraban a Jesús casi incapaz
de caminar. Si ves las películas antiguas, es casi como si estuviera flotando y tiene un brillo
angelical y no es realmente humano. Casi parece más una aparición o un fantasma. Y entonces
todas estas imágenes, debido a que la Biblia no nos dice cómo era Jesús, se enfocan más en su
carácter. Cuando la Biblia dice que Dios mira el corazón, el hombre mira hacia lo externo, Dios
mira el corazón. Parece ser que el carácter de Cristo es también el centro de las Escrituras y no
necesariamente como apariencia corporal, pero muchas de nuestras imágenes o representaciones
de Jesús son realmente producidas por el ámbito del arte y no necesariamente por la Palabra de
Dios. Así que lo que quiero que hagas es que dejes de lado todo eso y quiero que sepas que, hasta
la revolución contracultural de la década de 1960, todas las películas sobre Jesús lo mostraban
más de esta manera; no completamente humano. Y luego, después de la contrarrevolución
revolucionaria de la década de 1960, Jesús fue presentado de una forma mucho más humilde,
más como un libertador campesino galileo, casi como una liberación marxista, una especie de
mendigo que dirige a los campesinos en una revuelta. Y así, fue utilizado para la revolución
contracultural de la década de 1960, aunque eso no es ni bíblica ni históricamente exacto.
Entonces, lo que quiero que hagas es dejar de lado todas las imágenes que viste de Jesús en la
Biblia de tus hijos, cualquiera de las películas que has visto, cualquiera de las obras de arte
cristiano que están en la casa de tu abuela, que son realmente malas. Y ella ama a Jesús y
nosotros la amamos, pero deja todo eso a un lado por un momento y veamos lo que dice la Biblia
sobre lo humano que era Jesús. Y comenzaremos con una serie de preguntas.
La primera es ¿qué significa la encarnación? Vas a aprender algunas palabras nuevas y grandes.
A los teólogos les gustaban las palabras grandes. Les gustan especialmente las palabras en latín.
Y este es el concepto de la encarnación. Mateo 1:23 cita Isaías 7:14 que vimos en la primera
lección “He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel que
significa Dios con nosotros”. Entonces, ¿qué es Jesús? Se dice que será un hijo humano, nacido
de una madre, una mujer virgen y no solo será un ser humano, será un ser divino. Él será Dios. Él
es Emanuel que ha bajado para estar con nosotros. Así que ese es el concepto de la encarnación,
Dios se hace hombre. Juan 1 dice: “En el principio era la palabra”. Hay cuatro evangelios
diferentes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno está escrito para una audiencia diferente
presentando a Jesús con un énfasis o enfoque diferente. Entonces, Mateo está escrito para el
pueblo judío. Debido a esto comienza con la genealogía de Jesús, que proviene de una familia
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judía. Mateo, Marcos, Marcos es el evangelio más corto, usa tiempos gramaticales en presente y
tiene verbos activos. Hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, realmente no se preocupa mucho
por su ascendencia o su historia familiar. Y está escrito en gran parte para aquellos que son
romanos y lo único que les importa es ¿completó el trabajo? Lucas, es cronológico en orden, está
escrito por un doctor, un médico. Incluye muchas de las relaciones y emociones de Jesús. Y está
escrito en gran parte para los gentiles. Y quiere mostrarnos que Jesús es el cumplimiento de
todos nuestros anhelos y que es el padre de una nueva humanidad, reemplazando a Adán del
pecado. Si pasas al cuarto evangelio, Juan, los tres primeros se llaman evangelios sinópticos,
Mateo, Marcos y Lucas, el 90% de su contenido es compartido y común. Y, en última instancia,
Juan es un poco atípico. Es mucho contenido nuevo, muchas cosas que los otros evangelios no
nos dicen acerca de Jesús. Creo que es por dos razones, una, Juan fue un testigo. Él era el
discípulo que Jesús amaba. Número dos, está escribiendo el último Evangelio, completando
cualquier cosa que pudiera haberse omitido. Escribe principalmente a los griegos y ellos vienen
más del mundo de Sócrates, Platón, Aristóteles, Parménides, Alejandro Magno. Vienen más de
esta historia antigua de la filosofía griega, la filosofía griega. Y entonces, habla de Jesús como la
Palabra. No está en mis notas, es solo un proceso verbal. Pero esto se remonta al antiguo filósofo
griego Heráclito, quien habló de que el mundo nació a través del poder de la Palabra. Así que
toma este concepto que está en las Escrituras, la palabra de Dios y este concepto en la filosofía
griega y lo apunta hacia Jesús, para que toda la audiencia griega considere a Jesús como la
Palabra de Dios.
Entonces todo esto es intencional. Si lo lleváramos a nuestros días, la razón por la que tenemos
cuatro evangelios sobre Jesús es la misma razón por la que tenemos diferentes medios de
comunicación. Digamos qué estás revisando las noticias locales. Tienes ABC, NBC, CBS, ¿no?
Eso sería como los evangelios sinópticos y luego pasarías a Fox o MSNBC o CNN. Eso sería
como Juan, tiene algunas de las mismas noticias, pero es muy diferente y hay muchas cosas que
cubren y que no cubren en las estaciones locales. Es por eso que tenemos los cuatro evangelios,
todo esto es para decir que, cuando Dios le habla a alguien acerca de su Hijo, Jesucristo, Él es
muy consciente de su cultura, su idioma, su trasfondo. Como un misionero, Dios está tratando de
hacer todo lo que puede para comunicar las noticias de Jesús de una manera en que la gente diga:
“Está bien, ahora lo entiendo”. Por eso tenemos cuatro evangelios. Así que usa este lenguaje
filosófico griego de la palabra “en el principio”. ¿A qué se remonta? Génesis 1:1, “En el
principio”. Estamos todo el camino de regreso a Génesis 1: 1, “En el principio era la Palabra”.
Hubo alguien llamado la Palabra. “Y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.”
Entonces, la Palabra es Dios y él está con Dios el Padre. Estamos hablando aquí de Jesucristo, el
Hijo de Dios. Él estaba en el principio con Dios. En el principio Dios creó, lo que esto significa
es que quienquiera que sea esta persona, él no es creado, él es creador. Esto es eternamente Dios,
no un tiempo o una persona. Lo que fue hecho a través de Él, fueron todas las cosas. Entonces Él
es creador o no creado. Y la Palabra se hizo carne, de ahí viene el lenguaje de la encarnación, la
palabra se hizo carne. Ahí es donde viene el lenguaje de la encarnación. La palabra se hizo carne.
Dios, que es un ser espiritual tomó para sí un cuerpo humano. Además de su divinidad, se añadió
nuestra humanidad. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Llegó al planeta tierra en
una misión. Hemos visto su gloria. Lo hemos visto, Juan está diciendo “yo estaba allí, lo vi”.
Juan estuvo con Él durante años. La gloria del único Hijo, Jesucristo. Entonces nos dice
exactamente de quién está hablando. Es de Jesucristo. Nadie ha visto nunca a Dios. Dios es
invisible, inmaterial, espiritual. El único Dios que está al lado del Padre lo ha dado a conocer.
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Jesús es Dios hecho hombre. El lenguaje aquí es la encarnación. Lo he dejado en tus notas. “En”
significa “más”, y “carne” significa carne. Entonces, en honor a mi clase, ¿qué crees que cené?
Cené carne asada. No soy un hermano hipócrita. Practico lo que predico. Entonces, carne asada,
para aquellos de ustedes como yo, ese es su lenguaje de amor. ¿Qué es carne? Es carne. Es carne.
Si comes chili con carne, tienes chili con carne. Si tienes carne asada. Es asombroso, ¿de
acuerdo? Porque esa es una comida cristiana. Sí, eso es lo que Jesús probablemente está
comiendo ahora mismo. Es carne asada. Entonces, lo que significa carne es en carne.
Entonces Jesús es Dios encarnado en carne. Eso es exactamente lo que significa. Entonces, ¿qué
sucede si hubo algún debate? ¿Jesús es completamente Dios o es completamente hombre? Hubo
diferentes equipos que enfatizarían un aspecto u otro. Estos son como dos remos en un bote.
Deben estar sincronizados, deben trabajar juntos, de lo contrario, se desvían del rumbo. Sucedió
que, para aclarar de una vez por todas este asunto, hubo algo llamado Concilio de Calcedonia. Se
reunió en el 451 d.C., había alrededor de cien teólogos. Todos se reunieron, eruditos bíblicos y
maestros para decidir esto, dijeron: “Está bien, ¿cómo expresamos esto de una manera clara para
que no haya confusión en el cristianismo y que estemos manteniendo la integridad tanto de su
divinidad plena como Dios y su humanidad plena como hombre? y ¿Cómo hacemos para que
estas dos cosas estén constantemente en congruencia, trabajando juntas?” Se estableció algo
llamado el Credo de Calcedonia. Ahora es aceptado por las tres ramas principales del
cristianismo, católico, ortodoxo y protestante, de la que formamos parte. Y declara que Jesucristo
es una persona con dos naturalezas, humana y divina, que es tanto completamente Dios como
completamente hombre. Una persona, dos naturalezas, humana y divina, plenamente Dios,
plenamente hombre, ambos remos en sincronía.
Los teólogos llaman a esto la unión hipostática. Todo esto es terminología teológica e hipóstasis
significa persona. Entonces Jesús es una persona, dos naturalezas, completamente hombre
completamente Dios, eternamente Dios, sumó humanidad a su divinidad, Dios se hizo hombre.
Tomó carne humana. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Habiendo dicho esto, la siguiente
pregunta es ¿cuáles son los dos errores comunes acerca de Jesús? Así que ni siquiera había
pensado en esa ilustración hasta que estuve aquí, pero me quedaré con ella. La plena divinidad es
Dios, la plena humanidad es el hombre. Hay dos formas de errar. Enfatizar solo uno de sus dos
aspectos. Si todo lo que concluyes es, “Él es completamente Dios”, “completamente Dios”,
“completamente Dios”, te desviarás del rumbo. Si solo dices “es completamente hombre”,
“completamente hombre”, “completamente hombre”, te desviarás del rumbo. Él es
completamente Dios, y completamente hombre. Así es como la doctrina cristiana se mantiene en
curso y no se desvía como la mayoría de las cosas. Ambas verdades, su humanidad plena,
divinidad plena como dos remos en un barco, tienen que remar juntos. Lo dice de esta manera en
1 Juan 4:2-3. Una vez más, estaba con Jesús y con el discípulo amado de Jesús. “En esto conoces
al Espíritu de Dios”. ¿Cómo sabes que alguien tiene el Espíritu Santo? Tranquilo, pregúntales
sobre Jesús. Realmente es fácil. A veces hay un gran debate. ¿Tienes el Espíritu? ¿No tienes el
Espíritu? Dime lo que piensas de Jesús. Si te dicen: “amo a Jesús”. Sí tienen el Espíritu. Si te
dicen: “No sé de quién estamos hablando”. De acuerdo, no lo tienes. Bien, déjame contarte
acerca de Jesús. Finalmente, Jesús es glorificado y revelado por el Espíritu. Sabes que tienes el
Espíritu si amas a Jesús, no dejes que mucha gente te confunda. Incluso, hace poco hablé con
personas que me dijeron: “Hablé con un amigo mío y amo a Jesús, pero me dijeron que tal vez
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no tengo el Espíritu Santo”. Si amas a Jesús, tienes el Espíritu Santo porque se necesita un
milagro para que un pecador ame al Salvador. Y si amas al Salvador, has tenido el milagro.
En esto conoces al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne
es de Dios. Probablemente estaba escribiendo en contra de una antigua herejía llamada
gnosticismo que decía que Jesús era un ser divino, pero no un ser humano, que no tenía un
cuerpo físico. “Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios”. Lo que está diciendo es
esto, si amas a Jesús, tienes el Espíritu Santo. Si no amas a Jesús, no tienes el Espíritu Santo. El
Espíritu Santo ama a Jesús. Y si tienes el Espíritu, Él te hará amar a Jesús. “Este es el espíritu del
anticristo”, lo que está en contra de Cristo, “lo que han oído que venía y ahora ya está en el
mundo.” Dijo, siempre hay un espíritu demoníaco trabajando en el mundo que está en contra de
Jesucristo. Y finalmente se manifestará como una falsificación de Jesucristo. Uno que se opone a
Jesús. Pero él dice, así es como sabes que tienes el Espíritu Santo, si confiesas que Jesucristo
vino en carne. En 1 Timoteo 2:3-6 se habla de “Dios nuestro Salvador”. Ese es Jesús, “desea que
todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.” ¿Cuántos dioses hay? Solo
uno, esto era siempre, cuando mis hijos eran pequeños, siempre les hacía preguntas teológicas
antes de acostarse, antes de la cena, la primera pregunta era siempre, ¿cuántos dioses hay?
Tuvimos un niño, tenía como nueve, no seis. No, quiero decir, es como, hemos estado haciendo
esto durante cinco años, todavía hay una repetición. Hay un Dios. Hay un Dios. Están bien ahora,
se dieron cuenta. Entonces hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay entre nosotros y Dios?
Uno. No son todas las religiones, todos los caminos, todas las filosofías, todas las ideologías. Es
uno, Jesús. Y Él dijo: “Yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre, sino por mí”.
Singular y exclusivo, “que se dio a sí mismo en rescate por muchos”. Y entonces el concepto
aquí es que Dios está en el cielo, estamos en la tierra. Dios es Santo, nosotros somos pecadores.
Dios es un ser divino, nosotros somos seres humanos. ¿Quién va a cerrar esa brecha? La religión
dice: subiremos a Dios. La Biblia dice: Dios descendió hasta nosotros. Ahí es donde obtenemos
nuestra comprensión completa de quién es Jesús y por qué vino Jesús. Entonces, para que
podamos reconciliarnos con Dios, necesitábamos a alguien que literalmente nos conectara con
Dios. Entonces, para hacer eso, Jesús es completamente Dios y completamente humano. Y viene
a morir por los seres humanos y a reconciliarnos con Dios. Si Jesús no fuera completamente Dios
y completamente hombre, no podría reconciliar completamente a Dios y la humanidad. Porque
Él es completamente hombre y completamente Dios, solo Él puede reconciliar a Dios y la
humanidad. Y entonces lo que sucede es mirar esta verdad divina, completamente Dios,
completamente hombre, ambos remos en sincronía.
Algunos cometerán el error de decir que Él es completamente Dios, pero no completamente
hombre, completamente Dios, pero no completamente hombre. Esto incluiría mirarlo cómo
completamente Dios y no completamente como hombre, sería algo que quizás sea más común en
el fundamentalismo cristiano. Al fundamentalismo cristiano le cuesta mucho ver a Jesús en toda
su humanidad. Si dices que Jesús tomó una copa de vino, se van a enloquecer. Lo dije una vez en
un sermón y me metí en muchos problemas. Así que lo diré de nuevo. Así que permítanme, lo
haré de esta manera. Te haré una pregunta y luego podrás responderla y meterte en problemas.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Jesús fue al baño? Eso espero. Eso espero. Si eres completamente
humano, Amén. Quiero decir, cuando empiezas a hablar de que Jesús se cansaba mucho, que era
realmente tentado, de que se enfermaba, de que tenía mucha hambre. Jesús, ya sabes, tuvo que ir
al baño. Y ellos me dicen: “Estás deshonrando a Dios, eso es una falta de respeto”. Bueno,
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podría serlo, pero todo lo que he dicho es solo ser un ser humano. Y debido a que nosotros
somos pecadores humanos, tendemos a hacer que las dos cosas estén tan estrechamente
vinculadas que, si miramos la humanidad de Jesús, asumimos que debe haber sido un pecador
como nosotros, por lo tanto, no podemos concebirlo como un ser completamente humano.
Y entonces, algunos dirían que Él es completamente Dios, pero no estamos seguros de que sea
completa, total, plena y totalmente Dios, pero lo es. Y lo otro es que es completamente hombre,
pero no es completamente Dios. Esta sería la locura del “Código Da Vinci”. Este sería Jesús
como un gran ejemplo moral, Jesús como un político liberal, el Jesús del liberalismo. Este sería
un Jesús de las diversas religiones del mundo. Fue un gran profeta o un hombre iluminado.
Logró un estado de conciencia superior, pero no es Dios. Y entonces, ¿cuántos de ustedes si
tuvieran que errar en un lado o en el otro, al menos antes de nuestro tiempo juntos esta noche, si
yo dijera, es completamente Dios o completamente hombre, si se inclinaran en una dirección u
otra, ¿cuántos de ustedes se inclinarían a creer que Jesús es completamente Dios, y no
completamente hombre? Jesús fue tentado, tuvo hambre, se cansó, estuvo ansioso, lloró, tuvo
insomnio, es difícil de creer. ¿Cuántos de ustedes, su lucha sería más ver la divinidad de Jesús,
no la humanidad de Jesús? Lo ves como un gran tipo, pero verlo completamente como Dios te
cuesta. Y permítanme decirles que cada uno de nosotros necesita crecer y madurar porque cada
uno de nosotros tiene la tendencia de enfatizar un aspecto u otro, o ninguno de los dos, pero
Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y todas las herejías con respecto a la
Cristología, que es la doctrina de Jesucristo, enfatizan su divinidad como Dios, pero no en su
humanidad como hombre, o al contrario, enfatizan su humanidad y luego restan énfasis a su
divinidad.
Dicho esto, piensen en sus preguntas y estaré feliz de responderlas al final. ¿Cómo se convirtió
Dios en hombre? Esto es realmente importante. Déjame decirte esto. No es que el hombre se
haya convertido en Dios, en todas las demás religiones a través de la evolución, el karma, la
reencarnación, las buenas obras, la conciencia superior. Hay una escalera entre el cielo y la tierra
y puedes subir la escalera. Ese es un hombre que se convierte en Dios. Esa es la primera mentira
que Dios, que más bien Satanás les dijo a Adán y Eva, puedes llegar a ser como Dios, puedes
subir la escalera. La Biblia dice que Dios bajó por la escalera. Esa es la encarnación. Esa es la
humildad de Jesús. Nosotros no subimos. Dios desciende. Así es como lo dice Pablo en
Filipenses 2:5-11. “Tu actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús, Quien siendo.” ¿Qué?
“por naturaleza Dios.” Lo que él está diciendo allí es que Jesús posee todos los atributos divinos.
Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, no creado, independiente, perfecto, santo
y bueno. Todo lo divino, Él es completamente Dios. Tiene todos los mismos atributos que Dios
el Padre. “teniendo la misma naturaleza de Dios no consideró la igualdad con Dios como algo
más importante”. Vivimos en un mundo donde todos luchan por el poder, por la preeminencia,
por la posición. “No, ese es mi asiento, ese es mi lugar en el organigrama, ese es mi rol. Esa es
mi compensación. Ese es mi promedio de calificaciones”. Todos luchan por su lugar. Lo que dice
es que a Jesús no le importaba eso. Jesús tenía todo el derecho de permanecer en la gloria,
sentado en un trono, ser adorado por ángeles. Soltó todo eso. No consideró la igualdad con Dios,
algo a lo que aferrarse, asirse y luchar por ello, se rebajó. ¿Tomando la misma naturaleza de qué?
Un sirviente. ¿Cuántos directores ejecutivos quieren convertirse en conserjes? Quiero decir,
¿cuántos presidentes quieren convertirse en guardias de seguridad? ¿Cuántos millonarios quieren
recoger basura? Todos estamos tratando de llegar a un punto en el que estemos en la parte
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superior de la escalera y el Dios que estaba en la parte superior de la escalera bajó a la parte
inferior. “Habiendo sido hallado, tomando la naturaleza misma de un siervo, siendo hecho a
semejanza humana y siendo hallado en apariencia de hombre, Dios tomó sobre sí mismo carne
humana.” ¿Él qué? “Se humilló a sí mismo.” Sólo tú y yo podemos humillarnos. La gente dirá,
“Las circunstancias realmente me han humillado”. No es así, las circunstancias no pueden
humillarte; solo tú puedes humillarte a ti mismo. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque esa es mi vida.
Las circunstancias no te hacen humilde, sólo tú te puedes hacer más humilde. Las circunstancias
pueden humillarnos, pero sólo nosotros podemos humillarnos a nosotros mismos. Nadie puede
hacerte ser humilde. Esa es una decisión que tienes que tomar. Y dice que Jesús eligió ser
humilde. Eso debe significar que, en el reino de Dios, la humildad es una de las mayores
virtudes. La humildad es una de las mayores virtudes. Simplemente me viene a la mente; se
escribió un libro hace algunos años, era el Libro Occidental de las Virtudes. Y tomó todas las
historias que contamos a los niños sobre nuestras grandes virtudes occidentales. Y tenía el “Libro
de las Virtudes”, un gran libro lleno de historias asombrosas es a través del Canon de la literatura
occidental. La única virtud que faltó fue la humildad porque en Occidente no es una virtud. En la
Biblia, es una virtud. En nuestra cultura, el orgullo es una virtud, en la Biblia, el orgullo es un
problema. Comenzó con Satanás y no hubo ningún pecado hasta que Satanás decidió ser
orgulloso.
Entonces, para nosotros, estamos mirando a Jesús. Eligió humillarse a sí mismo. Nuestro Dios
eligió descender y servirnos con humildad. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la
muerte, incluso la muerte de cruz. Por tanto, Dios lo exaltó. Entonces, si te humillas, Dios te
exaltará. Si te exaltas, Dios te humillará. Si subes, te derribará. Si bajas, Él te levantará. Por
tanto, Dios lo exaltó al lugar más alto y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Que, ante
el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Esta es la sumisión. Esto es honor en el cielo y en la
tierra y debajo de la tierra. Los que están muertos también. Y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios Padre. La identidad de Jesús no cambió, pero su papel cambió. El
padre de la iglesia, San Agustín, lo dice así, “Cristo se añadió lo que no era, no perdió lo que
era”. Lo que está diciendo es que Jesús no perdió nada. Jesús fue y es eterna y continuamente
Dios con todos los atributos divinos, conservó su divinidad, le añadió humanidad. Y eligió eso
como un acto de humildad para identificarse contigo y conmigo para poder vivir la vida que no
hemos vivido, una vida sin pecado. Que sufrió la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido,
la muerte por el pecado. Pudo resucitar, conquistar la muerte y darnos el regalo de que todos
pudiésemos tener vida eterna. Todo eso fue para servirte a ti y para servirme a mí. Y fue por su
grande humildad sin precedentes.
Lo que quiero decir es que Él poseía todos los atributos divinos, pero eligió no aprovecharlos
continuamente. Déjame explicarte esto. Algunas personas miran a Jesús y dicen, bueno, Dios lo
sabe todo. Y, a veces, Jesús parece no saber cuándo hace preguntas. La Biblia dice que Dios no
puede ser tentado, pero Jesús es tentado. ¿Cómo pudo Jesús ser Dios? Dios omnipresente pero
Jesús tiene que caminar de un lugar a otro. Dios es todopoderoso, pero hay ocasiones en que la
gente domina a Jesús e incluso le quita la vida. Conservó todos sus atributos divinos, pero
decidió no aprovecharlos continuamente. Entraremos en esto en la próxima lección. En cambio,
eligió vivir por el poder del Espíritu Santo. Ese es el secreto del éxito de Jesús y ese será el tema
de la próxima lección.
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Déjame darte una analogía. Ahora mismo, puedo ver, digamos que me entregaste un arco y una
flecha. Digamos que pones una manzana en la cabeza de alguien y digamos que dijiste: “Está
bien, Mark, sostén el arco y la flecha y dispara la manzana de su sombrero con los ojos
vendados”. Si lo hago con los ojos vendados, ¿conservo el atributo de ver? Sí, pero elijo no
utilizarlo. No lo estoy usando. Entonces, solo porque Jesús no usa todos sus atributos divinos
mientras está en la tierra no significa que no tenga sus atributos divinos, significa que, en
humildad, Él está viviendo como nosotros para experimentar lo que hacemos. ¿Tiene sentido? Es
complicado. Algunos mirarán y dirán: “No, Él es completamente Dios, Jesús pudo ser tentado,
Dios no es tentado. Dios no se cansa, Jesús, se cansa”. Sabes, de repente van a oscilar en negar la
plena divinidad de Jesús, todas las luchas de su humanidad o te desviarás hacia el otro lado.
“Mientras Jesús fue tentado, Dios no puede ser tentado. Jesús estaba cansado, Dios no se cansa.
Jesús no debe ser Dios porque no está haciendo las cosas que Dios puede hacer”. Puede retener
todos los atributos divinos, elija no aprovechar continuamente su uso. Déjame decirte esto. Hubo
momentos en que Jesús usó sus atributos divinos, pero fue para beneficiar a otros y no a sí
mismo. Te doy un ejemplo. Sana a un paralítico. Estoy pensando en esto en este momento. Pero
creo que está en el capítulo 2 de Marcos, Él dice: “Tus pecados te son perdonados, estás sanado”.
Todo el mundo dice, espere un minuto, solo Dios puede perdonar pecados”. Sí, Dios está aquí.
Solamente Él hizo esto. Ese milagro, ese milagro divino, benefició al hombre que era pecador y
paralítico, no benefició a Jesús. Hay otro momento, ¿verdad? Todos se están volviendo locos.
Hay una gran tormenta en el mar. Jesús mira el viento y las olas y dice: “Oye, detente”. Y ellas le
obedecen. Y todos piensan, ¿qué clase de autoridad tiene este que aún el viento y las olas le
obedecen? Bueno, Jesús la tiene porque es el Dios creador. La creación conoció esa voz que le
ordenó cesar. Eso fue para beneficiar a la gente en el barco, no para el propio beneficio de Jesús.
Cuando Jesús expulsó a un demonio de alguien, cuando sanó a alguien, pudo hacerlo por sus
atributos divinos o por el poder del Espíritu Santo. Pero en todas las ocasiones, lo hace para
beneficiar a otra persona, no a sí mismo. Esto es lo que les estoy diciendo. Cuando Jesús tuvo un
día difícil, él no hizo trampa. Cuando fue tentado, fue tentado como tú. Cuando estaba cansado,
estaba cansado como tú. Cuando estaba preocupado, estaba preocupado como tú. Cuando tenía
hambre, tenía hambre como tú. Cuando estaba deshidratado, estaba deshidratado como tú te
deshidratas. Cuando fue abusado, abandonado y traicionado, él era como tú. Cuando llegaron los
días difíciles, Jesús no se apoyó en su divinidad para engañar y no tener que pasar por una vida
humana plena. Totalmente Dios, plenamente hombre, retuvo todos sus atributos divinos.
Ocasionalmente accedía a sus atributos divinos para bendecir, amar y servir a los demás. Nunca
accedió a sus atributos divinos para hacerse la vida más fácil, para crear un atajo o para hacer
trampa. Es muy complicado, amén, pero es muy, muy importante porque estamos hablando de
Jesús.
Entonces, déjame ser un poco más práctico. ¿Experimentó Jesús las partes normales de la vida
como si fueran normales? ¿Porque cuando tendemos a pensar en Jesús acerca de qué edad
tendemos a pensar en Él? ¿Un hombre adulto? Bueno, empezó de niño. Habla de esto en Lucas
2:40. “El niño”, ese es Jesús “creció, se fortaleció, se llenó de sabiduría y el favor de Dios estaba
sobre él.” Ese es el poder y la presencia de la unción del Espíritu Santo. Él creció, así que si lo
miras cuando él tenía dos años, tenía dos. Cuando lo mirabas cuando tenía cuatro, tenía cuatro.
Cuando lo miras a los 6, tenía 6. Lo miras a los 14, tenía 14. Lo miras a los 16, tenía 16, estaba
creciendo. Estaba pasando por las cosas normales que hacemos, la pubertad, la adolescencia, la
pérdida de los dientes, los dientes permanentes. Las cosas normales por las que pasamos tú y yo,
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Dios pasó por todo eso. Entonces esta es una de las cosas asombrosas de Él y esto fue realmente
beneficioso para criar a nuestros hijos. Cualquiera que sea la edad que tengas, Jesús se relaciona
contigo porque ha sido un niño, un joven adulto, un adolescente, un adulto. Ha pasado por todas
las estaciones y etapas de la vida. Lucas 2:52 habla de, “Jesús creció en sabiduría y estatura.”
Eso significa que aprendió igual que tú aprendes. Cada versículo que Jesús citó, lo memorizó de
la misma manera que tú. La verdad que Jesús se ejercitó y aprendió de la misma manera que tú.
No hizo trampa. No tomó atajos. Él tomó la misma ruta que tú. Él tenía que aprender. Así que
creció en sabiduría, lo que significa que estaba aumentando su entendimiento y estatura, eso es
crecer físicamente y que la gracia de Dios era sobre Él. Está creciendo cada día en su capacidad
relacional.
Y dentro de esto, tengo una pequeña lista para ti. Aquí están las partes normales de la vida que
todos experimentamos que Jesús experimentó. Nacido de mujer. Entonces Jesús tuvo una mamá.
Su nombre era María. Tenía un cuerpo de carne y huesos. Creció en ese cuerpo. Creció de niño.
Tenía familia, tenía hermanos y hermanas. La iglesia católica dijo que no tenía hermanos ni
hermanas. Él los tiene. Tiene una familia completa. Tiene hermanos y hermanas. Obedeció a sus
padres. Eso es lo que dice también en Lucas 2, que se fue a casa y obedeció a sus padres.
Entonces, cuando su mamá y su papá dicen: “Oye, es hora de dormir”. No puede decir: “No sé si
lees la Biblia, pero aquí yo estoy a cargo”. No fue así; honra a tu madre y a tu padre. Es la hora
de dormir, Él se iría a la cama. Le dieron quehaceres, Él hizo sus quehaceres. Tenía tarea, hizo su
tarea. Obedeció a su mamá y papá. “Jesús, tu turno de lavar los platos.” No puede decir: “Oye,
tengo ángeles. Ellos se encargarán de eso”. “Sí, mamá, yo lavaré los platos”. Él adoró a Dios y
oró, como lo hacemos nosotros. Trabajó como carpintero. Los primeros 30 años de la vida de
Jesús, el 90% de su vida no estuvo en el ministerio público. Estaba haciendo carpintería privada.
Escuché esto todo el tiempo. La gente dice: “Ojalá estuviera en el ministerio”. Bueno, te estoy
diciendo que si Dios te ha dicho que construyas mesas o casas o que prediques el evangelio,
siempre y cuando estés haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas y lo estés haciendo
fielmente, eso es un ministerio. Estás bajo el Señor. No es que Jesús no estuviera sirviendo a
Dios hasta que comenzó a predicar. Él estaba sirviendo como carpintero. Moraleja de la historia,
todavía necesitamos carpinteros, mecánicos, dentistas, electricistas. Y si aman al Señor y hacen
un buen trabajo, se lo agradecemos. Amén.
Como les estoy diciendo ahora mismo, si mi mecánico, mi médico, mi contador, mi técnico de
reparaciones, si todos vinieran a mí y me dijeran: “Todos nosotros vamos a dejar todo para ir al
ministerio”. Yo diría: “Por favor, minístrenme a mí, arregla mi auto, mi aire acondicionado está
averiado, me duelen los dientes y no puedo pagar mis impuestos”. Eso es ministerio. Es una
bendición y un alivio de la carga. Jesús hizo eso durante el primer 90% de su vida. Entonces,
cuando vayas a trabajar mañana, recuerda que Jesús se fue a trabajar. Tenía un trabajo, como
nosotros. También tuvo que pagar sus impuestos. Sabes que el mundo es malo cuando Dios
aparece y le cobramos impuestos, eso es lo que le hicimos a Dios. Le cobramos impuestos a
Dios, Jesús tuvo que pagar sus impuestos. Tenía hambre y sed como nosotros. Pidió información,
hizo preguntas. Tenía amigos que amaba. Se quedó en la casa de María, Marta y Lázaro. Y tenía
amigos a los que amaba como hermanos y hermanas. Dio cumplidos alentadores. Amaba a los
niños. Algunas de nuestras imágenes favoritas de Jesús son que los niños vienen y pasan el
tiempo con Él, lo aman y Él los ama a ellos. Él asistía a celebraciones y fiestas. A los religiosos
se molestaban mucho porque nunca los invitaban a las fiestas. Date cuenta de esto, ellos
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pensaban: “¿Por qué no nos invitan a todos a la fiesta?” ¿Puedo decirte por qué? No eran
divertidos. Por eso los niños no corren hacia ellos, sino que huían de ellos. A Jesús lo siguen los
niños y asiste a fiestas. ¿Sabes por qué? Él es agradable, es amable. La gente religiosa siempre
está discutiendo con Él. Ellos no son agradables, no son amables. Jesús era el tipo de persona con
la que a la gente le gusta pasar el rato. Jesús era el tipo de persona que a la gente le gusta invitar
a cenar. Jesús era el tipo de persona con quien es realmente divertido estar. Entonces, lo siguen
invitando a las celebraciones, las fiestas y los niños lo disfrutan. Y, por último, Jesús amaba a su
mamá. En la cruz, mientras muere en nuestro lugar por nuestros pecados, mira a su madre. Mira
a Juan, es su amigo más cercano y querido. Y Él dice: “Juan, cuida a mi mamá”. Amaba a su
mamá. Amaba a su mamá. Todo eso para decir que pasó por las cosas normales que tú y yo
hacemos.
¿Qué tal la siguiente pregunta? ¿Experimentó Jesús las partes dolorosas de la vida? ¿Qué pasa
con los días oscuros? Si. Jesús no vino a la tierra solo para ir a fiestas y pasar el rato con los
niños y convertir el agua en vino. Ya sabes, las cosas divertidas. También pasó por las cosas
difíciles, al igual que nosotros. Hebreos habla mucho sobre esto. Hebreos 2:10, “Convenía que
aquel, para quien por todas las cosas existen.” “Para quien y por todas las cosas existen.” Piensa
en la magnitud de esa declaración. Él lo hizo todo y le pertenece todo. Eso es un “En traer
muchos hijos a la gloria.” Esa es una categoría legal de bendición y beneficio completos. “hacer
perfecto al autor de su salvación a través del sufrimiento”. Y este es el idioma de los hebreos.
Puede resultar un poco cautivador. De hecho, Jesús era perfecto, sí lo fue. Pero hay cosas que
sabemos y luego hay cosas que sabemos a través de la experiencia y lo que esa experiencia nos
da es la capacidad de profundizar en una comprensión perfecta. ¿Cuántos de ustedes pensaron
que sabían mucho sobre el matrimonio hasta que se casaron? Creo que las parejas
comprometidas son adorables. Dicen: “Estamos estupendo, lo tenemos todo resuelto. Va a ser
fabuloso”. Oh, nos vemos después de la luna de miel. Espero que tengas guantes de boxeo,
porque te lo digo, vas a tener algún conflicto, ¿sabes? ¿Alguna vez ha conocido a personas que
no tienen hijos, pero que han leído todos los libros de cómo criar a los hijos y luego comienzan a
decirles a los padres qué hacer? Esas personas son divertidísimas. ¿Sabes lo que necesitas hacer?
“Si lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Cuántos hijos tienes? Cero. Ah, Okey. Déjame conseguir una
pluma o un bolígrafo. Escribe todo lo que dices para que pueda hacer exactamente lo que dices”.
Esto es lo que les estoy diciendo. El matrimonio y la paternidad son como el comunismo.
Funciona en el papel. Pero luego, al involucrar a la gente, es una situación completamente
diferente. Hay cosas en la vida que solo aprendes a través de la experiencia. Puedes leer 50000
libros sobre el matrimonio y luego te casas. Y no es que lo que creías fuera falso, ahora solo hay
una comprensión más profunda. Podrías leer 50000 libros sobre la crianza de los hijos, pero
hasta que no tengas tus propios hijos no habrá una comprensión profunda. Como en este
momento, todavía no tenemos nietos, profetizo que vendrán dentro de poco y miro a los abuelos
con sus nietos y solo les digo que se ve increíble. Pero estoy seguro de que una vez que tenga a
mis nietos, sabré plenamente lo maravilloso que es ser abuelo. De eso es de lo que está hablando.
Puedes saber algo y luego tener una comprensión más profunda de ello a través de la
experiencia. Es por eso que, alguien que ha pasado por algo, tiene mucha más percepción que
alguien que ha leído un libro sobre alguien que ha pasado por algo. Hebreos 2:17-18 dice esto:
“Tenía que ser hecho como sus hermanos en todo”, respecto a su humanidad, “para que pudiera
llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel”. De modo que el sacerdote intercede entre
Dios y nosotros. “En el servicio de Dios para hacer la propiciación”. Es una palabra que aparece
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cuatro veces en el Nuevo Testamento. La veremos con mayor profundidad al estudiar la lección
de la cruz. Y se trata de Jesús muriendo en nuestro lugar por nuestros pecados como nuestro
sustituto. “Propiciación por los pecados del pueblo” o “porque él mismo ha sufrido”, “cómo ha
sido tentado, puede ayudar a los que están siendo tentados”. Ahora, él sufrió y fue tentado.
¿Sabes qué es eso? humanidad completa. Alguien dice: “Pero Dios no sufre y Dios no puede ser
tentado”. Dejó de lado el uso continuo de sus atributos divinos. Eligió vivir de su humanidad no
para tomar atajos o hacer trampa. Jesús sabe exactamente lo que es ser tentado y sufrir. Él sabe
exactamente cómo es. Hebreos 5:7-10, “En los días de su carne”. Esto no es así para Jesús hoy.
Pero durante su tiempo en la tierra, “Jesús ofreció oraciones y súplicas” con ¿qué? “fuerte clamor
y lágrimas”. ¿Has estado alguna vez así? Estás tan abrumado emocionalmente. Estás llorando y
clamando a Dios, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Es como, simplemente tengo el
corazón roto y mi corazón está absolutamente devastado. Martín Lutero solía llamar a las
lágrimas “el agua del corazón”. Es como el corazón se rompe y luego estalla con fuerza
derramando lágrimas de los ojos. Jesús tuvo ese tipo de momentos, humanidad plena. Está
atravesando las cosas oscuras. Está atravesando el valle de la sombra de la muerte. Está en esto
como tú y yo muchas veces, estamos como Él. “Al que pudo salvarlo de la muerte y fue
escuchado por su reverencia. Aunque era Hijo, aprendió la obediencia a través de lo que sufrió”.
Hay cosas que solo podemos aprender en la escuela del sufrimiento que no podemos aprender de
otra manera. A decir verdad, hay cosas que aprendemos en la escuela de la bendición y hay otras
cosas que aprendemos en la escuela del sufrimiento. Y Jesús sabía del sufrimiento porque lo
había presenciado. Pero lo supo a un nivel más profundo cuando vino y lo experimentó como tú
y yo. “Y ser perfeccionado”, eso es un conocimiento y un aprendizaje completos, categóricos y
experimentales que se unen. “Se convirtió en fuente de salvación eterna para todos los que le
obedecen, siendo designado por Dios como sumo sacerdote”. Aquí están algunas de las cosas, las
cosas difíciles, las cosas profundas, las cosas oscuras por las que atraviesa Jesús. Solo piensa en
esto, tú y yo nunca elegiríamos esto, pero Jesús lo eligió porque nos ama y quería pasar por lo
que pasamos para poder consolarnos y guiarnos. Y poder ser empático, compasivo y estar
presente con nosotros a través de eso. Tuvo problemas económicos. Era pobre, no ganaba mucho
dinero y Judas Iscariote, su contador era un ladrón, lo estafó. Tenía problemas satánicos. Satanás
y los demonios lo acosaban constantemente. Fue atacado y tentado. Incluso durante 40 días en
total aislamiento, Satanás vino a tentarlo. Tenía problemas de relaciones públicas, como lo
llamamos hoy. La gente calumnió su reputación, acusaciones falsas, muchos rumores negativos y
desagradables historias injuriosas. Tuvo problemas legales. Fue arrestado y condenado. Si
hubiese ocurrido hoy, imagina la foto en Instagram de Jesús con un traje naranja con esposas en
las manos siendo metido en la parte trasera de una patrulla. Tenía problemas reales. Tenía
problemas relacionales. Pedro lo negó, Judas Iscariote, lo traicionó y sus amigos lo abandonaron
y su familia pensó que estaba loco. Si has tenido algún problema de relación, Jesús es un Dios
con el que puedes hablar. Tienes problemas emocionales, hablaremos de eso en un momento.
Pero Isaías 40 al 66 lo llama en repetidas ocasiones un varón de dolores. Además, Jesús no tenía
esposa ni hijos que lo consolaran. Como todos ustedes, he tenido algunos días realmente oscuros,
difíciles, devastadores y, a veces, incluso se sienten como días demoníacos. Y todo mi objetivo
es llegar a casa con Grace, y los niños porque al menos hay amor, vida y risas allí. Jesús no tenía
hogar. No tenía esposa. No tuvo hijos. Y lo que les digo es esto, que Jesús no es como Clark
Kent. Entonces, si miras a Clark Kent, está trabajando en lo que era el periódico. El Daily Planet,
cuando talábamos árboles para difundir las noticias, en los viejos tiempos. Entonces, él está
trabajando en el Daily Planet y miras a Clark Kent, ¿cómo es él? Un reportero de modales
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apacibles, pero ¿quién es realmente? Superman, Superman. Si se quita el traje y las gafas, hay
una S roja, un leotardo, no sé por qué y una capa y una capa. Lo que eso significa es qué finge
ser Clark Kent, pero en realidad es Superman. Jesús no es así. Él no es realmente Dios hombre,
pretendiendo ser humano que deja a un lado toda su divinidad, él vive de su humanidad y lo
atraviesa como tú y yo lo atravesamos. No está fingiendo. No es como Clark Kent. Quiero que
solo emocionalmente por un momento te hagas esta pregunta, ¿haría esto por mis enemigos?
¿Bajaría la escalera y lo atravesaría todo por mis enemigos? Jesús lo hizo. Lo hizo, esa es su
humildad. Y ese es su sufrimiento como sirviente. Por eso amamos tanto a Jesús. Y esta es una
de las razones por las que sabemos que la Biblia fue escrita por Dios, no por seres humanos
porque los seres humanos no tendrían este concepto de Dios. Déjame hablar sobre la vida
emocional de Jesús. Déjame hacer un poco de teología nerd para ti brevemente. La Iglesia de
Inglaterra tiene algo llamado los Treinta y Nueve Artículos y hay una confesión de fe reformada
muy conocida llamada Confesión de Fe de Westminster. Me gustan los credos. Me gustan las
confesiones, pero a diferencia de la Biblia, no siempre son perfectos. Ambos dicen que Dios es,
cito: “Sin partes del cuerpo ni pasiones”. ¿Sabes qué es la pasión? Emoción. Dicen que Dios no
tiene emoción. William Barclay es un estudioso del Nuevo Testamento. Cita larga, pero la leeré.
Para el griego, que fueron los destinatarios originales de gran parte del Nuevo Testamento, se
escribió el idioma original del Nuevo Testamento. Para el griego, la característica principal de
Dios se llamaba apatheia. Lo llamamos apatía. Si conoces a alguien apático, ¿qué es? Indiferente,
sin emociones, sin pasión. Para el griego, ese era el estado emocional más elevado al que aspirar.
En nuestra cultura, ¿quiénes serían los fanáticos de Star Trek? Spock. Entonces en el mundo
griego, Spock. Es el ejemplo perfecto de cómo debería ser un ser humano, solo lógico, no
emocional. Lo que significa que apatheia significa incapacidad total para sentir cualquier
emoción. Si pudiéramos sentir tristeza o felicidad, alegría o dolor, significa que alguien podría
tener un efecto sobre nosotros. Ahora, si una persona tiene un efecto sobre nosotros, dice
Barclay, significa que por el momento esa persona tiene poder sobre nosotros. Nadie podría tener
ningún poder sobre Dios y esto debe significar que Dios es esencialmente incapaz de sentir
emoción alguna. Los griegos creían en un Dios aislado, sin pasión y sin compasión. Cuando
muchas personas piensan en Dios, Cristo y el cristianismo, piensan que no tienen emociones ni
pasiones. Todo el camino de regreso en Génesis 6 me viene a la mente. Dios miró las
inclinaciones del corazón humano y vio que era mala e inclinadas continuamente hacia el mal. Y
Dios se entristeció en su corazón. El pecado no es solo quebrantar las leyes de Dios. Está
rompiendo el corazón de Dios. Cuando Dios nos dice que Él es nuestro padre, Jesucristo es su
hijo. Eso en sí mismo es un lenguaje muy emocional. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos?
Entonces, ¿cómo te sientes por ellos? Nada, soy sin pasión y sin emociones. No, así como un
padre ama a su hijo y un hijo ama a su padre, así Dios el Padre ama a Dios el Hijo y Dios, el
Hijo, ama a Dios el Padre. Dios es un Dios apasionado. Y lo que están tratando de preservar aquí
es la inmutabilidad de Dios. Entraremos en los atributos de Dios un poco más adelante en las
lecciones. La inmutabilidad de Dios es simplemente que Él no cambia y la razón filosófica por la
que llegan a esta conclusión es: si tú y yo estamos juntos y yo digo o hago algo y tú me
respondes, ahora, si te ha afectado emocionalmente y tu estado emocional cambia, ahora has
cambiado. Y como Dios no cambia, ellos dirían que no puede tener emociones. Dios es el mismo
ayer, hoy y siempre. Su carácter no cambia. Pero si dices que Dios no tiene emociones, lo que
estás diciendo es que Dios no es relacional. No puedes tener una relación sin emociones. ¿Cómo
puedo saberlo? Déjame darte un ejemplo. Este púlpito y yo no intercambiamos muchas
emociones. De hecho, sí siento mucha emoción por este púlpito, es un hermoso púlpito. Y estoy
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agradecido con la persona de nuestra familia eclesiástica que me lo ha hecho como regalo.
Gracias. Pero no recibo consuelo desde este púlpito. En un día difícil, no encuentro mucho
consuelo en él. En un buen día, no encuentro que realmente comparta mi alegría. De hecho,
emocionalmente, encuentro esto muy decepcionante. Funcionalmente, muy impresionado por él.
Dios no es una cosa. Dios es una persona. ¿Ves eso? Las cosas están bien, pero no puedes
relacionarte con las cosas. Dile eso a tu teléfono. Solo puedes tener relaciones con personas. Y si
van a tener una relación con una persona, se afectarán emocionalmente el uno al otro y se
responderán y reaccionarán entre sí. Dios no es una cosa, es una persona y estás hecho para una
relación. Y el resultado de este falso entendimiento es que, si Dios no es emocional y Dios no es
relacional, entonces ser piadoso es no ser emocional ni relacional. Y hay equipos, tribus y
tradiciones enteras en el cristianismo que tú piensas, ¿por qué ellos no son agradables? ¿Por qué
no son relacionales? ¿Por qué querían discutir sobre todo lo que creen y realmente no quieren
conocerte? Porque su visión de Dios es que Él no es emocional ni relacional. Y el Dios de la
Biblia es emocional y relacional. Más de 60 veces, los cuatro evangelios nos hablan de las
emociones de Jesús, sus parábolas, su enseñanza suscita nuestras emociones. Quiero decir,
¿quién puede leer la historia del hijo pródigo y no emocionarse un poco? Dios quiere que lo
amemos con todo nuestro corazón, lo cual no es solo la mente y las emociones de Jesús
aumentan mientras se dirige hacia la cruz. Si tuvieras que adivinar la emoción número uno, 60
textos en los cuatro evangelios mencionaron las emociones de Jesús en varios estados, ¿cuál
adivinarías que sería la emoción número uno más frecuente de Jesús? Compasión. Las personas
que no piensan que Dios es emocional tienden a ser personas que tampoco son compasivas. A
veces, las personas que piensan que son las más piadosas y teológicas son las menos
relacionales, las menos emocionales y poco compasivas. He conocido a personas que,
literalmente, solo te dirán un versículo para disparártelo como una bala sin compasión. Y sienten
que ese es el corazón de Dios porque sienten que el corazón de Dios es una cosa, no un ser vivo.
Permítanme que los lleve muy brevemente, y con eso, me refiero a dos o tres horas más, ya me
he pasado del tiempo, de nada. Aquí están las emociones de Jesús en Mateo. Usaremos varias
traducciones de diferentes maneras. Maravillado, asombrado, les advirtió severamente, eso es
emotivo. Compasión, una y otra vez. Lástima, compasión, sintió lástima por ellos. ¿Cuántos de
ustedes, cuando han tenido una temporada de vida realmente devastadora, piensan: saben qué?
Me gusta la gente que tiene compasión. Bueno, Jesús es un hombre compasivo. Es un Dios
hombre de compasión. Dice que está triste. ¿Alguna vez has estado triste? Jesús lo estuvo.
Confundido, dice, mi alma está muy afligida hasta la muerte. Jesús clamó a gran voz diciendo:
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Eso es pasión. Eso es emotivo.
¿Qué hay de Marcos? Lástima, también traducido como compasión o indignado. Ira y aflicción,
o enojo y tristeza. Ira y profundamente angustiado o enojado, profundamente entristecido.
Algunas personas dirán que hay emociones positivas y negativas. No, no lo hay. Hay emociones
que se expresan positiva y negativamente. Si alguien abusa de tu hijo, siéntete libre de estar
enojado y si no te enojas, hay algo mal en ti porque el corazón de Dios está enojado por el abuso
de un niño. No hay emociones positivas y negativas. Hay expresiones positivas y negativas de la
emoción. Lo negativo es donde la emoción es guiada por la carne. Lo positivo es donde la
emoción es guiada por el Espíritu. Por eso el Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Esa es la vida emocional de Jesús
bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Jesús se maravilló, estaba asombrado. Es como todos los que
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hoy han estado en el Gran Cañón. Tenía compasión. Suspiró, suspiró profundamente, suspiró
profundamente. ¿Ha estado tan agotado emocionalmente? Está diciendo que las malas noticias
son solo un torpedo para el alma. Suspiró profundamente en su espíritu. Dice que amó, sintió el
amor, con amor o con amor genuino. Muy angustiado y atribulado. Mi alma está muy afligida
hasta la muerte. Jesús clamó a gran voz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
Podías ver la trayectoria emocional de la vida de Jesús mientras se dirige a la cruz. Sus
emociones se vuelven más intensas y oscuras porque su sufrimiento va en aumento. Lucas, se
maravilló también tradujo asombrado. Dice que tuvo compasión. Amo esta traducción. Su
corazón se compadeció de ella. ¿Sabes qué es la compasión? Abrir tu corazón y dárselo a alguien
que tiene el corazón roto. Eso es tener un corazón por la gente. Eso es compasión. Su corazón
por ella tenía compasión. Dice, se regocijó en el Espíritu Santo. Nuestra siguiente lección se
tratará de esto. Estaba lleno de gozo por el Espíritu Santo. Dirigió con el gozo del Espíritu Santo.
¿Tuvo Jesús también días buenos, emocionantes, felices y días emocionantes? Sí, toda la gama
de emociones humanas. Él dice: “Grande es mi angustia”. En qué encrucijada estoy, “cuán
angustiado estoy” y “estoy bajo una pesada carga”. Has pasado por días así, te sientes
identificado. El versículo más corto de la Biblia lo dijo en la tumba de su amigo, Lázaro: “Jesús
lloró”. ¿Sabes qué? Si un amigo tuyo muere, llora. Si tu hijo muere, llora. Quiero decir, recibí un
mensaje de texto esta semana: “Por favor, ora por esta persona, tuvo un aborto espontáneo,
llora”. A veces los hombres dirán, yo no lloro. ¿Por qué? ¿Los hombres de verdad no lloran?
Bueno, este hombre sí lo hizo. ¿Eres más hombre que Jesús? Quiero decir, nuestro objetivo no es
ser Clint Eastwood, sino Cristo. Amén. “Ustedes me están siguiendo”. Bien, está bien. Dice que
estaba en agonía y angustia; una agonía de espíritu.
El evangelio de Juan es celo y pasión. ¿Alguna vez has estado tan emocionado? Él ha estado allí.
Amor, amado, estoy contento, profundamente conmovido en su espíritu, muy turbado, también
traducido enojado en su espíritu y profundamente conmovido. Crecido en el espíritu y estaba
turbado, una profunda ira brotó dentro de Él. ¿Alguna vez te has sentido así? Algo es llanamente
incorrecto e injusto. Estaba profundamente preocupado, profundamente conmovido de nuevo,
enojado consigo mismo de nuevo, profundamente conmovido por dentro y otra vez, gimiendo en
sí mismo. Podrías ver dónde están todas estas diferentes traducciones al inglés y cuán compleja e
intensa era la vida emocional de Jesús, como hombre, estamos tratando de descubrir cómo
explicar esto. A veces, es difícil encontrar palabras para las emociones. Dice que ahora mi alma
está turbada. Amaba y estaba turbado en su espíritu. Estaba profundamente preocupado. Y Él
dijo, los he amado. Y Él dijo, los amaré. Y luego dice, los amo, gozo mío, los he amado. Esas
son las ocasiones en el Nuevo Testamento en las que Jesús expresa una emoción. Algunos de
ustedes no son emocionales y no son relacionales. Y déjame decirte que eso es impío. Algunos
de ustedes no son sanos emocionalmente, no son sanos relacionalmente y eso es impío. El
objetivo no es abstenerse de emociones y relaciones o tener emociones y relaciones que no son
saludables. Lo abordaremos nuevamente la próxima semana, el objetivo es que tus emociones se
entreguen al Espíritu Santo para que tus emociones y tus relaciones puedan ser saludables.
Y ese es Jesús. Jesús es la imagen de una perfecta salud emocional y relacional. Perfecto y lo que
encuentro más interesante es que apenas he podido encontrar algo que se haya escrito de la vida
emocional de Jesús. Dejamos todo eso a una especie de psicología secular en lugar de acudir a la
persona perfecta, Jesucristo, que tuvo la vida emocional y relacional perfecta. Deberíamos
preguntarnos ¿Cómo podemos tener la vida emocional de Jesús y disfrutar de su salud
relacional?
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Y ahora, lo último, y lo digo en serio. Aquí está la pregunta que quiero responder, luego haremos
algunas preguntas y respuestas. Y esta es la que creo que la mayoría de la gente ni siquiera
considera. ¿Tenía Jesús sentido del humor? ¿Tiene Jesús sentido del humor? ¿Sigue siendo
divertido en el cielo? De vez en cuando, cuento un chiste en un sermón y la gente se ríe y
siempre sé quiénes son las personas religiosas porque me envían un correo electrónico diciendo
que hice algo mal. El chiste está revelando a la gente religiosa. Simplemente salen como topos de
los agujeros, digo, está bien, ahí están, no lo sabía. Porque están todos sentados allí, pero una vez
que cuento un chiste, sé quiénes son las personas religiosas. Me dicen: “Estoy muy preocupado.
Eso fue muy frustrante. No creo que Dios sea gracioso, como tú lo eres”. Sí, y Dios está de
acuerdo conmigo. Entonces, cuando se trata de humor, si eres un ser humano completo, ¿alguna
vez te ríes? Deberías. Cuando estás con tus amigos, ¿alguna vez cuentas un chiste? Deberías,
pero ¿es eso piadoso? Bueno, si Jesús lo hizo, entonces es piadoso. Le daré un par de principios
y lo analizaremos específicamente. Nehemías 10, “El gozo del Señor es tu fortaleza”. Tu cuerpo
necesita ejercicio. Tu alma necesita la risa. No puedes estar sano si nunca te ríes. Y sé que hay
temporadas oscuras, temporadas difíciles, temporadas demoníacas. Pero si tu vida nunca tiene
alguna alegría, algún vínculo, hacer un recuerdo, ya sabes, soplar un cornetín, comerte un pastel,
tomarte una selfie, o algo. Si no lo haces, probablemente debería haberlo dicho la última vez,
pero si no haces nada de eso, debes tener una vida horrible. Porque la mayoría de la gente piensa
que la santidad es lo opuesto al gozo. Que cuanto más santo seas, menos gozo tendrás. Y la
Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, plenitud de gozo. Entonces no es
que Dios disfrute de nuestros opuestos. Que la presencia de Dios es también presencia de gozo y
es para disfrutarlo. Dice esto en Eclesiastés 3, “Hay tiempo para reír”. Ahora, si te ríes en el
momento equivocado, eres un burlador. La Biblia no tiene nada bueno que decir sobre los que se
mofan. En Proverbios, Salomón, habla de los que se burlan. El mofador es la persona que se ríe
de la persona equivocada en el momento equivocado por la razón equivocada. Una persona que
tiene alegría no se ríe de una manera que dañe a otra persona, sino que permite que ambos
disfruten el momento. Alguna vez has estado con alguien y simplemente se burla de todos, se
burla de todos. Eso es un mofador. La verdadera alegría es cuando todos los que participan,
comparten la alegría y no es a expensas de otra persona. ¿Cuántos de ustedes? No se preocupen.
Pero quizá creciste en un hogar donde tu mamá o tu papá se burlaban de todo, di algo y todos se
ríen de ti. Y dices: “No estoy disfrutando esto en absoluto. Esto no es agradable”. Pero solo nos
estamos divirtiendo. “No es divertido para mí”. Bueno, esto es gracioso. “No para mí”. Si todos
pueden compartir la alegría y no es a expensas de nadie, entonces no es una burla, es alegría. Y
todo lo que Dios crea, Satanás lo falsifica. Entonces Dios crea gozo. La falsificación de Satanás
es una burla. Creciste en un hogar donde había muchas burlas entonces era como traer el infierno
a casa, no traer el cielo. Esa fue la falsificación del reino de Dios.
Permítanme contarles algo, hay un autor llamado G.K. Chesterton, gran autor británico. Al final
de su libro, escribe y, por lo demás, es un libro muy, muy bueno. Se llama “Ortodoxia".
Él dice: “Había una cosa que era demasiado grande para que Dios nos mostrara cuando caminaba
sobre la tierra y algunas veces me he imaginado que era su alegría”. Mirando toda la vida de
Cristo, dice: “Por último, nunca tuvo sentido del humor”. Frederick Nietzsche, el ateo que está
teniendo un muy mal día dijo: “Ojalá Jesús se hubiera quedado en el desierto y lejos de los
buenos y justos tal vez hubiera aprendido a vivir y a amar la tierra y la risa también”. El ateo
Nietzsche dice: “Lástima que Jesús fuera un tipo religioso tan serio. No tenía sentido del humor”.
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Nunca se rio. “La alegría aparece unos cientos de veces en la Biblia. La risa o la alegría aparecen
docenas de veces en la Biblia. Hay aproximadamente 17,000 libros en la Biblioteca del Congreso
sobre Jesús. Será difícil encontrar uno sobre la risa”. Hay uno de Elton Trueblood. Se llama “El
humor de Cristo”. Dice una cita, después de mirar 30 pasajes del evangelio que dice: “Muestre el
sentido de Jesús de humor. Y si Jesús era perfecto y tenía sentido del humor ¿Cómo era su
sentido del humor? Perfecto”. Perfectas ocurrencias. Remates perfectos. El momento perfecto y
oportuno para la comedia. Dice: “Hay numerosos pasajes que son prácticamente incomprensibles
y considerados como profesionales sobrios que son luminosos o iluminados una vez que nos
liberamos de la suposición injustificada de que Cristo nunca bromeó.” Una vez que nos damos
cuenta de que Cristo “no siempre estuvo comprometido en conversaciones piadosas”. Alguna
vez ha estado rodeado de personas religiosas y no pueden hablar de nada a menos que sea algo
realmente serio. “Oye, ¿viste el partido?”, “No, estaba leyendo Levítico y confesando mi
pecado”. “¿Te gustaría algo de helado?”, “No, hay personas en todo el mundo que se están
muriendo y no pueden comer helado, así que oro por ellos cada vez que quiero uno”. “Bien,
entonces me comeré los dos helados”. Quiero decir, yo solo, ni siquiera puedo... La seriedad no
es necesariamente una indicación de santidad. Él dice, “Cristo se rio y espera que otros se rían”.
Una piedad equivocada nos ha hecho temer que “la aceptación de su obvio ingenio y humor”
sería de alguna manera una blasfemia de Motley o un saco religioso. “Creemos que la religión es
un asunto serio”. Los asuntos serios son incompatibles con las bromas. Piénsalo, Jesús dice:
“Debes venir a mí como niños pequeños.” Ellos suelen pasar un buen rato. Vi a algunos niños en
el patio trasero justo antes de salir. Se reían. Así es el reino de Dios. El diccionario de imágenes
bíblicas que mira todas las Escrituras dice: “Si hay una sola persona dentro de las páginas de la
Biblia que podemos considerar un humorista, es sin duda, Jesús. Jesús era un maestro de los
juegos de palabras, la ironía, la sátira con un elemento de humor mezclado”. Te daré un par de
ejemplos. Si pones el hecho de que Jesús tenía sentido del humor y usó hipérboles y
exageraciones de repente en partes de la Biblia, eso no tiene sentido, pero sí tiene mucho sentido.
Te doy uno, un punto de inicio. Lo que Jesús dice es: “Quítate la viga de tu propio ojo antes de
quitar la paja a tus hermanos”. Está diciendo que una persona religiosa es como una madera de
dos por cuatro. Entonces, estás ahí y viene la persona religiosa, ¡Pum! te golpea en la cabeza con
un palo de madera de dos por cuatro que le sale de la cabeza. Y te dice: “veo un poco de aserrín
en tu ojo. Es muy atroz a los ojos de Dios. No le gusta la madera en nuestros ojos”. Tú le dices:
“Hermano, tienes un depósito de madera, yo tengo aserrín. Tienes que lidiar con lo tuyo antes de
mencionar lo mío, lo tuyo es mucho más grande que lo mío. No me mires, mírate a ti hermano”.
Mira, una persona del siglo primero, en vez de tomarse esto en serio, lo hubiese visto como una
broma porque todos hemos conocido a esas personas religiosas. Están gritando, maldiciendo,
engañando a su esposa, pateando a su perro. Y ellos son como tú. Entonces, tienes problemas
más importantes. “Sí, tengo un aserrín, tú tienes un Home Depot”. Ya sabes, tienes cosas en las
que trabajar. Es una broma. Cuando Jesús usa la comedia, la ironía y el sarcasmo, generalmente
es para burlarse de las personas religiosas. La gente religiosa se toma a sí misma demasiado en
serio. Y se toman a Dios demasiado a la ligera. Dios quiere que nos tomemos a nosotros mismos
a la ligera y lo tomemos a Él en serio. Las personas religiosas se toman a sí mismas demasiado
en serio, al hacerlo, toman a Dios a la ligera.
Te doy otro ejemplo. ¿Alguna vez has escuchado que Jesús dijo: “Es más fácil que un camello
pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios”? Ahora lo que pasa es que, los
teólogos a quienes amo, no son exactamente los tipos más divertidos. Conozco a muchos
teólogos. No saben qué hacer con un hot dog en un partido. Solo digo que lo que pasa es que
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pueden enviarme un correo electrónico y lo eliminaré. Estoy dispuesto a servir de esa manera.
Entonces, lo que sucede es que pasan y dicen: “Dios mío, un camello no cabe a través de una
aguja”. Muy bien, ¿y si es una aguja grande y un camello pequeño? Todavía no creo que encaje.
¿Qué pasa si es un camello muy pequeño y una aguja muy, muy grande? No creo que encaje.
¿Qué pasa si lo empujamos desde atrás y lo tiramos desde el frente? No creo que podamos
pasarlo. “¡Oh Dios mío! ¡Jesús dijo algo que no es cierto!” Bien, hagamos como que en el muro
de Jerusalén había un gran agujero llamado “ojo de la aguja” y hagamos como que un camello
podría atravesarlo. Si se agacharon y se hicieron pequeños y temblorosos, se sacudieron a través
del agujero en el muro de Jerusalén para entrar en la ciudad sagrada bajándose por la puerta
oscura, a la presencia de Dios. No, fue una broma. Y lo que está diciendo es que, si su identidad
está en su riqueza y no en su salvador, no lo lograrán. Esa riqueza te comprará muchas cosas,
pero solo la gracia te compra la eternidad. Y Jesús es el que da la gracia. Hay otro en 1 Pedro
ahora mismo. Pedro recibe dos apodos de Jesús. El primero, “Quítate de delante de mí, Satanás”.
Espero que Pedro haya dicho, ja, ja, fue una broma incómoda. Gracioso, gracioso, ¿de acuerdo?
Y luego el otro, lo llama Cefas, Pedro piedra. Eso es una broma. ¿Es Pedro la roca? No, él niega
a Cristo más tarde, es racista, tiene problemas. La razón por la que amamos a Pedro es que
siempre lo hace bien la decimotercera vez. Ese es Pedro. Usa un lenguaje. Hay un lenguaje para
la gran roca y la pequeña piedra y lo que dice es “Pedro, eres una pequeña piedra. No eres la gran
cosa hijo”. Es un poco como una broma porque Pedro se siente como “soy la roca”. No, eres la
piedra pequeña. No eres el chico musculoso del gimnasio. No eres esa Roca. Eres solo un
pequeño. ¿Por qué Jesús usa la comedia? Porque a veces, las personas religiosas se toman a sí
mismas tan en serio y son tan insistentes y exigentes, son tan autoritarios y dominantes que el
resto de nosotros nos asustamos un poco porque pensamos: “Bueno, está bien, ellos deben ser los
santos hombres de Dios”. Usan versículos muy intensos, se ponen muy serios, quieren que los
tomemos en serio, para que podamos ceder ante su intimidación, dominación y empuje.
Entonces, Jesús aparece y se burla de ellos. ¿Qué crees que hace la multitud? Ríe y todos se
liberan de la religión para relacionarse con Jesús, para vivir en el gozo del Espíritu y la gracia de
Dios, que es una de las razones por las que mataron a Jesús porque Él se burló de ellos. Se burló
de las personas religiosas que oraban, cuando entras al templo, no lo hagas como ese tipo. Los
que ayunaban, cuando estés ayunando, no salgas a la calle a chuparse las mejillas. “¿Estás bien?”
“Estoy ayunando al Señor”. Se burla de ellos. Y sabes, en ese momento hubo tipos religiosos que
oyeron esto y dejaron de hacerlo. Se burló del diezmo de la gente. Dijo: “Haces alarde de tu
diezmo, pero odias a la gente”. “No me importa cuánto diezmes; sé amable”. También se burla
del liderazgo. Solo diré esto. Dice que sus líderes son los ciegos que guían a los ciegos. Ahora
bien, ellos no pensaron que fuese una broma. Pero Jesús dijo que esa clase de liderazgo era una
broma. “No tienes idea de adónde vas. ¿Por qué alguien te seguiría?” No fue divertido para ellos,
pero sí para las personas que fueron liberadas. También habla de sus reglas tontas, tradiciones
creadas por el hombre. En Mateo dice que se acercaron a él, los discípulos hicieron uno de estos
momentos asombrosos y literalmente le preguntaron, dijeron: “¿Sabes que los fariseos están
ofendidos por ti?” Bueno, eso espero, quiero decir, eso era lo que estaba buscando. Y lo que
Jesús dice anteriormente en Mateo es “Bienaventurado el que no se siente ofendido por mí”. A
veces, Jesús se burla de las personas con cosas, no de una manera burlona, sino de una manera en
que pueda mostrar qué eso es pecaminoso, no es santo y no es una regla que deba obedecerse. La
Biblia, en palabras simples, son binoculares. ¿Cuántos de nosotros tenemos ciertas cosas que en
realidad son tontas y las tomamos demasiado en serio? ¿Cuántos de nosotros conocemos a
personas religiosas que se toman muy en serio algunas cosas y no tienen sentido del humor?
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Especialmente con respecto a sus vacas sagradas, que hacen muy buenas hamburguesas.
Entonces hay un sentido del humor en el ministerio de Jesús, que es completamente humano.
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