El Mismo Jesús
Introducción:
Nada más consistente y revelador que la persona de Jesucristo a lo largo de
toda la Biblia.
Su persona ocupa todos los aspectos que se nos pueden dar o revelar acerca de
aquel Jesús que es nuestro salvador.
No existe otro personaje en el cual se puede encontrar tanta precisión
referente a su persona
que haya sido anunciado con tanta anticipación
con tanta precisión
y del cual se puede saber a través del escritura, su futura aparición; su forma de
llegada, su forma de partida y a la vez su retorno y regreso a su origen, por eso
podemos decir si temor a equivocarnos; que es el mismo Jesús que podemos ver a
lo largo de toda la biblia pero en diferentes formas lugares y tiempos siendo que de
forma puntual se cumple la palabra cuando dice: él es el mismo ayer y hoy y por
todos los siglos.
Todos los aspectos de su persona tiene implícito lo sobrenatural, no alcanzamos a
entender de forma clara y precisa y lo que el texto dice en su estado más espiritual,
porque nuestra mente que es carnal no logra percibir el aspecto espiritual en el cual
está rodeada toda la vida de nuestro Jesucristo.
Acaso logramos entender un poco hasta los límites de nuestra mente y
conciencia, por eso es necesario permitir que sea el Espíritu Santo que nos guíe a
toda verdad y a toda justicia.
Hay aspectos muy relevantes de la vida de nuestro Jesucristo, aspectos que
sólo podrán ser revelados una vez que lleguemos al cielo, sin embargo hoy
podemos gracias a la escritura, acercarnos un poquito a la realidad tan espectacular
que rodea toda la vida de Jesús.
1. La profecía / Su promesa
Isaias 7:14 Pues bien, será el propio Señor quien les dará una señal: Véanla, la
joven está embarazada y va a dar a luz un hijo, al que llamará Dios - con nosotros** 15 Comerá requesón y miel mientras aprende a rechazar el mal y a
elegir el bien.* 16 Pues antes de que el niño aprenda a rechazar el mal y a elegir el
bien, quedará arrasado el país de los dos reyes que te hacen la vida imposible.

17 Pero el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu dinastía días como
no los ha habido desde que Efraín se separó de Judá*.
No creo que haya una mejor forma de describir el hecho de que Jesús haya
dejado su trono de gloria para venir a este
mundo lleno de maldad,
lleno de injusticia,
lleno de egoísmo,
lleno de lujuria,
lleno de vanidad,
lleno de ambición
lleno de asesinatos
lleno de sed de poder.
Si hubiese nacido de forma natural como todos los hombres sin duda alguna
estuviera contaminado con todas nuestras desgracias, estuviera infectado de
todo nuestros defectos.
Pero él es Dios, el nació de una forma distinta.
Dos cosas que no fueron incluidas en el nacimiento de Jesucristo:
No fue incluida la voluntad humana ya que la voluntad humana tiene su
origen en el deseo carnal, por eso no fue involucrada la voluntad humana.
Por eso Jesucristo quién es hombre, por qué nació del viente de una mujer y
es completamente Dios porque fue generado por el Espíritu Santo, podemos
decir que el momento de su concepción esta fuera de nuestra comprensión.
Y no fue incluida la carne en la concepción de Jesucristo; la carne fue
sustituida por el espíritu, porque la carne indiscutiblemente termina en la
muerte, pero Jesucristo no procedencia de la carne, su procedencia es del
Espíritu por eso él no está sujeto a la muerte, más bien la muérete esta sujeta a
él.
Por eso es que su promesa “Dios con nosotros” a partir de su llegada el
mundo se ilumina con la luz de su presencia, el corazón se llena de esperanza
porque puede confiar en que hay alguien más allá de nuestras limitaciones, que
ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1. El pesebre / Su llegada, una gran muestra de humildad

2. Mateo 2:9 Los sabios, después de oír al rey, emprendieron de nuevo la marcha,
y la estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que se detuvo sobre el
lugar donde estaba el niño. 10 Al ver la estrella, se llenaron de alegría.
11 Entraron entonces en la casa, vieron al niño con su madre María y, cayendo
de rodillas, lo adoraron. Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le
ofrecieron oro, incienso y mirra*.
Qué manera tan distinta de llegar al mundo, su nacimiento en un humilde
pesebre ha dejado sorprendido nuestro mundo hasta el día de hoy, porque se espera
que un salvador tenga todo y no le falte nada, que no le falte dónde reclinar su
cabeza, que no seas perseguido desde su nacimiento hasta muerte, y que luzca
como Salvador, sin embargo el Salvador del mundo no deja de asombrarnos cómo
es posible que una estrella, pudiera guiar a los magos hasta el preciso lugar donde
nació.
Es por eso que su llegada a este mundo es cuestionada y también puesta en
tela de juicio porque nuestras mentes finitas no alcanzan a percibir la grandeza de
lo sobrenatural que está en toda la vida de Jesucristo.
No logramos entender la belleza del pesebre, por eso es que nos
confundimos tanto, algunos lo expresan con un árbol de navidad que podríamos
decir hace la función de alumbrar nuestros hogares con su luz, y también la luz
alumbra nuestros corazones con esperanza, llena nuestros días de un sentimiento
de alegría, el corazón se enternece y está dispuesto a regalar un poco de lo que
tiene.
Porque lo primero vemos en el pesebre; es a Dios regalando a su hijo al
mundo y es a los magos regalando sus presentes a Jesús.
Jesús, quien es el eterno presente; fue decorado con un humilde pesebre al
cual todos podían llegar sin restricciones, sin vergüenzas, y lo que es mejor sin
reproches.
Por eso los pastores también fueron aceptados en el pesebre, no simplemente
los magos que traían sus presentes, sino también los pastores que iban
acompañados de la la invitación de los ángeles que cantaron suspendido, porque al
pesebre donde nació El Salvador, todos son aceptados.
1. La cruz / Su Cruz
Mateo 27:50 Jesús, entonces, lanzando otra vez un fuerte gritó, expiró.
51 De pronto, la cortina del Templo* se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra
tembló y las rocas se resquebrajaron;* 52 las tumbas se abrieron y resucitaron
muchos creyentes ya difuntos.

La Cruz es el lugar del dolor, es el momento de pagar por la culpa del
pecado, es la consecuencia que no sabía advertido que la muerte nos espera
después del pecado.
Aquel que nació en el humilde pesebre , lejos de la mirada del mundo pero
revelado a los magos y a los pastores que guardaban las vigilias de la noche, ahora
muere como un malhechor al que había que exhibir públicamente para que su
historia no se volviera repetir, había que cobrarle todas las deudas, y además
causarle la más grande cantidad de dolor para que su vida fuera un ejemplo de lo
mal que se puede tratar a aquellos que no están de nuestro lado.
La Cruz es el lugar de encuentro, una vez más en el escenario del calvario
Jesucristo en la cruz moría como quien no tiene quien lo defienda, pero que tiene
todo el poder sobre las cosas como nadie más, y el mundo reaccionaban ante su
muerte:
51 De pronto, la cortina del Templo* se rasgó en dos de arriba abajo;
la tierra tembló y
las rocas se resquebrajaron;*
52 las tumbas se abrieron
y resucitaron muchos creyentes ya difuntos.
El templo y su impresionante cortina, que dividía entre lo santo y lo
santísimo, ahora quedaba al descubierto tras la muerte de nuestro Salvador, yo no
había una división entre lo santo y lo santísimo ahora el hombre podía llegar hasta
la misma presencia de Dios.
Las rocas perdían su poder ante la majestad y el poder de Jesucristo que
cuando al morir las mismas rocas se partieron.
El sepulcro tan temido por los hombres ahora quedaba vulnerable ante la muerte
de nuestro salvador.
Y aquellos muertos que fueron sujetados por la muerte pero que habían
creído en Jesucristo, por el poder de su muerte podían vencer la tumba.
4.- La Resurrección / Su resurrección
Juan 20:1 El primer día de la semana*, muy de mañana, antes incluso de
amanecer, María Magdalena fue al sepulcro y vio que estaba quitada la piedra*
que tapaba la entrada.*

9 Y es que hasta entonces no habían entendido la Escritura, según la cual
Jesús tenía que resucitar triunfante de la muerte.* 10 Después, los discípulos
regresaron a casa.
Me impresiona el verso cuando dice hasta entonces no había entendido la
escritura según la cual Jesús tenía que resucitar triunfante de la muerte.
Al parecer hasta el día de hoy seguimos sin entender la exactitud del verso,
por qué nuestro mundo sigue sin creer que llegará el momento en el cual todos los
muertos habrán de resucitar; algunos para vida eterna y otros para condenación
eterna, pero en la muerte de Jesucristo y especialmente en su resurrección es que
podemos observar que el momento de volver a la vida para comparecer ante Dios
llegará.
En la muerte y resurrección de Jesucristo ha quedado comprobado que Dios nos
hará volver de la vida porque tiene todo el poder para hacerlo.
Por esta razón hay que entender que Jesús sólo fue la primicia de los que
durmieron porque a partir de su resurrección es que podremos probar en nosotros
el poder de su resurrección.
5. Sus Apariciones / Cuerpo Nuevo
Aparición a María Magdalena
(Jn 20,11-18)
Marcos 16: 9 [Jesús resucitó el primer día de la semana, muy temprano, y se
apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios.
10 Ella fue a anunciárselo a los que habían convivido con Jesús, que, llenos de
tristeza, no cesaban de llorar. 11 Así que, cuando les dijo que Jesús vivía y que ella
misma lo había visto, no la creyeron.
Jesús se aparece a dos discípulos
(Lc 24,13-35)
12 Después de esto, Jesús se apareció, bajo una figura diferente, a dos discípulos
que iban de camino hacia una finca en el campo. 13 Estos fueron a anunciárselo a
los demás, que tampoco les dieron crédito.
La misión apostólica
(Mt 28,16-20; Jn 20,19-23)

14 Por último se apareció a los once discípulos, cuando estaban sentados a la
mesa. Después de reprocharles su incredulidad y su obstinación en no dar fe a
quienes lo habían visto resucitado,
Sin duda que sus apariciones es uno de los aspectos más impresionantes de
su resurrección, porque después de la resurrección, después de haber sido
transformado en un cuerpo diferente del cual desconocemos su composición,
tenemos que entender que su poder es ilimitado.
Y debemos acercarnos a creer que todo lo que sea dicho de él, que todo lo
que sé a escrito de él, no solamente tiene el poder de ser increíble, si no que tiene
el poder de cambiar al mundo.
Por eso aquellos que creemos en él, aunque pareciera que estamos fuera de
la realidad, tendremos que admitir que si lo estamos, porque la realidad de nuestra
humanidad se concreta a estudiar lo que vemos y lo que hacemos, pero no puede
descifrar lo espiritual.
5.- El cielo / Su eterno lugar
Apocalipsis 5:7 Se acercó el Cordero y recibió el libro de la mano derecha del que
estaba sentado en el trono. 8 Apenas recibió el libro, los cuatro seres vivientes y los
veinticuatro ancianos se postraron ante el Cordero; todos tenían cítaras y copas de
oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos*.* 9 Y cantaban a coro
este cántico nuevo:
—Digno eres de recibir el libro
y romper sus sellos,
porque has sido degollado
y con tu sangre has adquirido* para Dios
gentes de toda raza,
lengua, pueblo y nación,*
10 y has constituido con ellas*
un reino de sacerdotes
que servirán a nuestro Dios
y reinarán sobre la tierra.*
11 Y escuché en la visión la voz de innumerables ángeles que estaban alrededor del
trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran miles y miles, millones y
millones,* 12 y proclamaban en un inmenso coro:

—Digno es el Cordero degollado
de recibir el poder, la riqueza,
la sabiduría, la fuerza, el honor,
la gloria y la alabanza.*
Solamente Digno es una palabra capaz de ejemplificar la forma en la que
podemos llamar a este mismo Jesús, quien en los cielos se adora y al cual nosotros
le rendimos nuestra vida, por lo que ha hecho por nosotros.
El cielo dice:
digno es el cordero
de recibir el poder
la riqueza
la sabiduría
la fuerza
el honor
la gloria
y la alabanza.
Pero nosotros no tenemos mucho que ofrecer por eso sólo podemos decir
digno es el cordero de recibir mi adoración.
A fin de cuentas lo único que nos pertenece es la voluntad de adorarle,
porque al igual que nosotros algunos decidieron que Jesús no es digno de su
adoración; sin embargo nuestros corazones se engrandece al darle nuestra
adoración a quien es digno en los cielos de recibirla y por el cual nosotros hemos
sido:
salvados para adorarle
por su sangre
por su sacrificio
por su resurrección
por su salvación
por su redención
por su nacimiento
por su amor.
Aplicación Evangelística: en todas estas facetas, en todos estos lugares, de todas
estas formas podemos seguir viendo al mismo Jesús.
Ese precioso Jesús

Que fue dicho la profecía,
Que fue visto en el pesebre,
Que fue sacrificado en al cruz,
Que resucitó al primer día y
Que fue apareciendo su discípulos y a otros más
podemos verlo al final del libro como aquel que tiene el poder sobre todo y para
todo, y que además es digno de toda adoración tanto de los que se encuentran en el
cielo como los que se encuentran en la tierra.
Por esa razón y en todas las formas que hemos visto a este mismo Jesús
tenemos que entender que él es el motivo de nuestra adoración, que no existe nadie
más a quien podamos rendir nuestra vida y corazón, porque nadie más tiene el
poder que tiene este mismo Jesús.
Por el firme propósito de servir.
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