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Toda guerra comienza con una rebelión. El tamaño de la guerra es proporcional a la rebelión
que la origina. Lo más impresionante es dónde,
cómo y con quién comenzó. Todo era perfecto y estaba bajo el más completo orden. Sin embargo, ese
ambiente o escenario posibilitaba el surgimiento
del mal. Un ser perfecto cuestionó, primero en su
corazón, el gobierno y el liderazgo de su Gobernante, pues deseaba usurpar su lugar. La Biblia
registra: “Tú que decías en tu corazón: ‘Subiré al
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio
me sentaré’” (Isaías 14:13). Estaba proyectada la
super guerra, la que destruiría a la humanidad y
al planeta en masa, superando cualquier otra que
viniera, ya sea en la realidad o en la ficción, como
la guerra de las estrellas de la película Star Wars.
¿Notaste que toda rebelión comienza en el corazón? Toda soberbia y complejo de superioridad
te conducen adonde no estás y no puedes llegar. El
ADN de ese rebelde fue instaurado en la raza caída, que busca incesantemente la supremacía. Hay
un dicho entre los jóvenes que dice: “Él quiere el
bizcocho”, o sea, quiere llamar la atención, quiere
ser lo que no es. Noten que el rebelde ya estaba
arriba de las estrellas, pero deseaba estar más allá
de donde ya estaba. Su síndrome trajo una inevitable devastación, y el fin no podría ser otro. Con
eso, surgió una explosión de desentendidos, maleficios, acusaciones y difamaciones en dirección al

Gobernante del Universo.
Esa guerra fue real, y la mayor prueba está en
la vida que vivimos y en lo que está a nuestro alrededor. El ángel de luz, llamado Lucifer, fue el
líder del motín, y logró involucrar y comprometer
a una parte significativa de los ángeles del Cielo,
llevándolos a dudar de las intenciones genuinas
del Gobernante y de los valores que conducían su
gobierno. La situación se hizo insoportable, y la
guerra comenzó. El futuro estaba completamente
comprometido. Toda la creación y el Universo ya
estaban en peligro. El clima ya estaba deteriorado,
y el Cielo amenazado.

1.
¿Alguien ahí el grupo pequeño ya presenció una rebelión? Descríbala.
2.
Discutan un poco: ¿Por qué la mayoría
de las guerras, con proporciones tan amplias que
involucran multitudes, comienza con acciones pequeñas?
3.
Lee Proverbios 4:23 y explica cómo ese
consejo pude prevenir consecuencias grandes y
terribles.

Frente a ese escenario surgió un héroe. Lo más
emocionante es que su disposición antecedió a su
aparición. Ante la posibilidad de la rebelión, el
Héroe estaba listo para una intervención. Solo un
gobierno liderado por el amor incondicional puede estampar la bandera del libre albedrío. En ese
momento la pelea comenzó y la primera derrota
del rebelde se hizo realidad. Su descripción revela
acción. Si hasta entonces la guerra estaba en los
argumentos y en el silogismo del campo verbal y
discursivo, en que el rebelde afirmaba que el Gobernador era tirano, mentiroso y subversivo, contando con la aceptación de un tercio de los ángeles
con relación a sus alegaciones, llegó el momento
en que el Héroe intervino con fuerza, después de
buscar convencer por el amor y por argumentos.
“Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel
y sus ángeles luchaban contra el dragón” (Apocalipsis 12:7). Entonces el rebelde fue expulsado y
el héroe establecido. ¿Qué seguiría después? La
próxima semana vamos a enfrentarnos con un
virus letal que el enemigo derrotado comenzó a
diseminar.

“

Haces o no haces. No existe
otra alternativa. Escoges o
no escoges. No existe la neutralidad en esta guerra.
Anônimo
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Después de ser expulsado del Cielo, el enemigo del Héroe y sus ángeles no asumieron la
derrota, buscaron expandir y consolidar su rebelión. Su blanco ahora sería la creación del Gobernante. A partir de entonces, una gran amenaza flotó sobre la Tierra, alcanzando a todos u
buscando destruir a nuestros primeros padres.
Ese intento fue hecho en el mismo contexto,
con la misma metodología y con el mismo instrumento que ocasionó la guerra y su expulsión
del Cielo. En el lugar perfecto como el paraíso,
originando dudas y utilizando la mentira, el
enemigo tomó la forma de una serpiente para
ofrecer un virus letal. Eso nos recuerda la historia de Blancanieves, que recibió la manzana
envenenada de la bruja. ¿Sabes lo que significa
eso? El enemigo quiere que tú veas ese episodio
bíblico como un cuento de hadas, así como toda
la narración del libro de Génesis, especialmente
los once primeros capítulos.
El enemigo surgió en el Edén, y ya sabía qué
hacer y a quién atacar. “Pero la serpiente era
astuta, más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: ‘No comáis
de todo árbol del huerto’? Notan que el mismo
argumento y la misma estrategia permanecen:
lanzar dudas sobre el carácter de Dios. Ese virus
injertado en la mente y en el corazón de Eva fue
letal. No sería recibido por la fuerza, sino por la

elección. Aquí el enemigo estableció la religión
de los sentidos. Después de lanzar dudas sobre
el carácter de Dios, él partió para satisfacer los
sentidos. “Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó
de su fruto, y comió; y dio también a su marido,
el cual comió, así como ella” (Génesis 3:6). Ambos eligieron, ambos cayeron y ambos recibieron el virus de la incredulidad. La humanidad
cayó con ellos. El efecto del virus letal, conocido
como pecado, se convirtió en el ADN con el que
todo ser humano nace.

1.
Muchos piensan y alimentan la idea
de que el pecado se dio en comer del fruto. ¿Estás de acuerdo con eso?
2.
El virus letal es aceptado y asimilado
en el corazón que se pone a dudar del carácter
de Dios. ¿Cómo se ha difundido ese virus entre
nosotros?
3.
Lee Juan 3:18 y discute con tu GP: ¿Por
qué después del virus no estamos bajo juicio
sino bajo condenación?

La devastación fue establecida. No hay nada
más que hacer. Toda la humanidad se unió a los
ángeles caídos y su líder en no creer en el carácter del Gobernante del Universo. Solo quedan
dos alternativas:
1.
Destruir a toda la humanidad y sus rebeldes originales
2.
Establecer un proyecto de salvación.
La primera alternativa sería más práctica y
rápida para neutralizar el virus letal. Sin embargo, su enemigo moriría como mártir, y una
gran penumbra se cerniría sobre el Universo. La
segunda alternativa, sin embargo, requería renuncia, pago de la exigencia de la ley que mantiene el orden del Universo y lo principal: un
sustituto que venciera donde los primeros seres
fueron derrotados, pagando el precio exigido
para adquirir el derecho por el mérito. En fin,
necesitamos de un verdadero Héroe. La semana
que viene veremos cómo surgió. Hasta entonces.

“

El hombre solo comprende lo que le afecta.
San Agustín

7

8

Frente a la tragedia que sería definitiva e irrevocable surgió un Salvador. Este se dispuso desde el
principio, antes de la fundación del mundo. El plan
perfecto del Gobernante contemplaba lo inesperado. El enemigo no contaba con esa respuesta del
Gobernante. “Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre su hombro; y
se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6).
Esa declaración presenta lo que se llama “salto del
gato”, o sea la estrategia más que perfecta. Preste
atención a este problema: ¿Cómo el Héroe, siendo
Dios pleno, podría sustituir o tomar el lugar de una
criatura cuya esencia era humana?
Si ese gran dilema no era resuelto, la humanidad permanecería en su triste destino sentenciada
por el virus letal. La gran metamorfosis milagrosa
estaba por suceder. El héroe decidió hacerse lo que
no era, y dejar de ser lo que siempre había sido,
para cumplir su misión. Él se hizo hombre, totalmente en esencia, sin dejar de ser Dios, pasando
a ser el único en su especie. Él pasó a ser el único
en el Universo que era Dios-Hombre en esencia,
sin que le faltara nada en esencia en ninguno de
los dos. ¡Qué aventura y saga fantástica comenzó
a transitar nuestro Héroe! “El Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros” (Juan 1:14).
¿Qué lo llevó a ser lo que no era? Su amor incondicional. Es importante destacar que no fue una

mutación. Cristo no se hizo un mutante como el
X-Men en la ficción. No vivió una simbiosis, sino se
hizo 100% hombre. Como niño, llegó al mundo en
la misma cultura, contexto y lenguaje de la época
en que eligió venir: “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a
los que estaban bajo la ley […]” (Gálatas 4:4, 5).

1.
¿Qué significa para ti lo que Cristo hizo
para llegar a este mundo? ¿En qué sentido él llega
a ser un verdadero héroe?
2.
Lee Colosenses 2:9 y discute con el grupo: ¿Cómo esa declaración bíblica confirma que
Cristo se hizo totalmente hombre sin dejar de ser
Dios? Argumenta cómo dos naturalezas, la humana y la divina, coexisten en la misma persona.
3.
¿Cómo nos motiva nuestro Héroe a dedicar totalmente nuestra vida en función de lo que él
hizo?

La llegada del Héroe no solo trajo esperanza,
sino fue el cumplimiento de una promesa. Sabes
cuánto es más importante el cumplimiento que la
promesa en sí. Milenios antes estaba profetizado
que el Héroe vendría y su llegada sería una garantía para el futuro, que sería totalmente sombrío,
pues la condenación ya se había establecido como
realidad. La próxima semana veremos que su llegada no tuvo aceptación, y nuestro Héroe podría
haber desistido antes de cumplir su misión. Lo mejor que encontró fue un lugar entre los animales.

“

En Cristo hay
algo y otro algo,
pero no alguien
y otro alguien.
Gregorio de Nazianzo
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Al asumir la naturaleza humana, Cristo, nuestro Héroe, propuso que su victoria cumpliera en
su humanidad. Él no utilizó su divinidad para
vencer, a diferencia de la ficción en que los super héroes usan sus super poderes. Y su primera
prueba fue el rechazo de los suyos. A su llegada,
al comienzo de los evangelios que cuentan su
venida, ya se presenta su rechazo. Ser rechazado
es una de las peores sensaciones, especialmente
cuando el rechazo se produce sin que haya un
conocimiento o razón de la persona rechazada.
El Héroe fue rechazado antes de iniciar su misión. Al nacer, no encontró un lugar, aunque era
el dueño de todos los lugares por derecho. Esa
paradoja es impresionante.
El enemigo del Héroe preparó el escenario y
el contexto del mundo para rechazar a nuestro
Salvador. Pero el foco y el deseo de salvar eran
mayores que las circunstancias desfavorables
que enfrentaba el Salvador. Su ánimo no decayó.
Nació en un pesebre, pero su origen no interferiría en el cumplimiento de la misión. Un ángel
anunció su venida, y el Cielo se encargó de recibirlo en la Tierra. “Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres (Lucas 2:14).
Se percibe que lo que sería un gran ultraje y
decepción, la providencia divina lo transformó
en una señal identificatoria. El especialista en
transformar maldición en bendición entró en

acción. Con esto, Dios demostró que el Héroe
en forma humana no estaría solo. Transformó el
lugar del nacimiento como una señal de que el
Héroe había nacido a semejanza de los hombres
y entre ellos. “Y esto os servirá de señal; hallaréis al niño envuelto en pañales, y acostado en
un pesebre” (Lucas 2:12).

1.
Piensa en el rechazo que experimentó
el Salvador después de su nacimiento. ¿De qué
manera se repite hoy?
2.
Lee Miqueas 5:2 y habla de la importancia de esa profecía para los que esperaban al
Salvador. Y en tu opinión, ¿por qué los que más
conocían esa profecía fueron los que más lo rechazaban?
3.
¿En qué sentido el Salvador del mundo
podría haber sido derrotado antes de cumplir su
misión?

Estaba claro que la misión del Héroe no sería
sencilla ni fácil. Además, no dependería solo de
él, sino de los que serían beneficiados y de la acción de destruirlo.
La próxima semana veremos que, después
de su nacimiento entre los animales, se estableció una implacable persecución contra él, pero
nuestro Héroe abrazó su misión. No se escapó de
la empresa.

“

El amor encontrará el
camino. La indiferencia
encontrará una excusa.
Anónimo
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Después de iniciarse el rechazo, vino una
persecución implacable por parte de Herodes. El
enemigo del Héroe desde el principio se hizo experto en distorsionar la verdad. Sus instrumentos eran presas fáciles. Primero, los ángeles caídos, y ahora, Herodes. Fue suficiente amenazar
su trono, esparciendo la noticia de que el Mesías
y legítimo heredero del trono estaba llegando:
el niño que nació para ser el rey de los judíos. En
ese momento, se accionó el efecto del virus ya
establecido en cada ser humano. El amor al poder llevó a Herodes dictar un decreto de matar a
todos los niños menores de dos años.
Noten cómo el enemigo trabaja con estereotipo. “¿Dónde está el niño que nació para ser el
rey de los judíos? Cuando Herodes supo esto,
se preocupó quedó muy preocupado” (Mateo
2:2,3). El primer punto es que Jesús no nació
para ser el rey de los judíos, sino el Salvador
de la humanidad. Vean lo que dijo el ángel: “Y
darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús,
porque él salvará al mundo de sus pecados”
(Mateo 1:21). Esa era la misión del Héroe, eliminar el virus letal, pero el enemigo tergiversaba
y distorsionaba para ejecutar sus planes. Y hoy
no es diferente.
Pero nuestro Héroe no se escapó de su misión. Aunque no usó su divinidad inherente,
nunca negó que era Dios, y asumió su papel de

misión. La determinación es una característica
básica de los héroes. Pero la determinación de
Jesús lo transformó en el modelo supremo. Nos
impulsa y nos invita a la resistencia. En ese sentido, Santiago afirmó: “Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7). Somos atacados en todas las áreas de
nuestra vida. El conocimiento no es suficiente
para la victoria. Solo la sujeción a Dios nos da
poder para vencer. Cristo es nuestro modelo. Delante de su gran prueba, él no dudó por un solo
segundo, pues dijo: ‘para esto he llegado a esta
hora’” (Juan 12:27).

1.
¿Cómo nos invita la actitud de Cristo a
tener valentía ante las pruebas?
2.
Lee Juan 16:33. ¿Cuál era la preocupación principal de Jesús en relación a los seguidores que él dejaría aquí después de su misión?
3.
Ejemplifica cómo podemos tener perseverancia en circunstancias desfavorables.

No podemos olvidar que Cristo vino a cumplir su misión por elección propia, no por imposición. Así como podría haber elegido no venir,
podría elegir no continuar. Pero había una razón
que lo impelía al heroísmo, y eso lo diferenciaba
de cualquier otro. Su amor lo impulsó a hacer lo
que hizo y ser lo que fue para que tú llegaras a
ser lo que eres.
La semana próxima, veremos el riesgo que
corrió.

“

Si no fuera por la gracia de
Dios, los dolores de esta
vida serían insoportables.
Walter MacAlister
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El Héroe vino a realizar su misión sin garantía
de aceptación. Una cosa es realizar un sacrificio
por alguien que pide y garantiza aceptación;
otra cosa es una predisposición sin seguridad de
aceptación de los que serán salvos. Fue un riesgo
calculado, impulsado por el amor completamente altruista, incondicional y desinteresado. Ese
texto revela la razón de ese acto al definir que
Dios amó al mundo que representa a las personas y no a las cosas. Hoy vivimos en una sociedad
que descarta y sustituye a las personas en función de las cosas que deberían ser solo usadas,
y no amadas.
La inversión de valores consiste en el hecho
de que la personas pasan a ser manipuladas y
usadas como si fueran cosas. El riesgo se justifica
cuando tratamos de describir la intensidad de
ese amor. No hay palabras que lo describan, sea
en el idioma que sea. La expresión en español
“de tal manera” comprueba esa imposibilidad.
Alguien dijo que, aunque el ángel Gabriel fue
consultado para describir ese amor, las palabras
le faltaron. Jesús fue donado, pero también se
ofreció. “así también Cristo fue ofrecido una sola
vez para llevar los pecados de muchos” (Hebreos
9:28).
Jesucristo no fue objeto de la acción del Padre, ni el Padre fue objeto de la persuasión del
Hijo. Ambos son sujetos en la acción y misión de
salvar al hombre. Lo que hace la misión del Héroe

una gran aventura es el hecho de que actuó bajo
una condición. Todo lo que haría dependería de
que la persona a la que quería salvar creyera. El
verdadero Héroe, Jesucristo, arriesgó todo por ti.
Vino, se encarnó, soportó rechazo, persecución,
insultos, falsas acusaciones, ignominia y cruz,
aun teniendo consciencia de la posibilidad de
que el hombre negara su amor y sacrificio, simplemente porque la pasión de Cristo eres tú.

1.
Vivimos en una sociedad con total ausencia de amor desinteresado y altruista. ¿Cómo
el ejemplo de Cristo puede transformar esta sociedad?
2.
Lee Juan 1:17 y destaca por qué la gracia solo podría venir de Jesús.
3.
¿Pagarías tú por un producto que te
costara un alto precio sin garantía? ¿Por qué?
¿En qué sentido el ejemplo de Cristo puede ser
comprendido a la luz de esta pregunta?

Nadie con una consciencia sana invertiría en
algo sin devolución. Vivimos en un contexto en
que la sociología llama a nuestras relaciones “intercambios simbólicos”, donde se destaca que no
se hace nada sin la perspectiva de recibir algo
a cambio. Vivimos bajo la ley de la ventaja en
todas las esferas de la vida. Las promociones se
forjan y las acciones se maquinan y manipulan.
Sin embargo, Cristo actuó sin garantía de que el
hombre lo recibiría y aceptaría su amor. Él eligió el camino de la autenticidad y de la verdad,
rechazando las máscaras sociales establecidas y
tan necesarias en las relaciones de hoy.
La semana próxima veremos cómo fueron tus
relaciones con los que él pretendía salvar.

“

Nadie está dispuesto a morir por verdades científicas.
Camus
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Uno de los secretos del Héroe de nuestra
saga es su personalidad humana y la manera
en la que él se relacionaba con aquellos que lo
buscaban y con quien interactuaba. Cristo era
objetivo y directo, mantenía una completa vigilancia en relación a los elogios que recibía y
las palmaditas en los hombros, que significaban
apoyo interesado a un acto hecho y aprobado.
Además de sorprendentemente inteligente e infinitamente solidario, Cristo era increíblemente
directo. Trataba con las personas con precisión
en las palabras, buscando decirles lo que necesitaban, y no necesariamente lo que querían oír.
La verdad es que somos impulsados y moldeados a usar máscaras sociales. Siempre se nos
insta a responder y a relacionarnos de forma políticamente correcta. Con base en este estilo de
vida asertivo, el propio Cristo declara: “Pero sea
vuestro hablar: ‘Sí, sí; no, no; porque lo que es
más de esto, de mal procede’” (Mateo 5:37). Con
Nicodemo no fue diferente. Él eligió la oscuridad de la noche, representando esconder lo que
tenía en el corazón. Él era uno de los principales
de los judíos, y traían en sus manos y palabras lo
que las personas de su perfil traen: regalos y palabras de elogio y afirmación. Él llegó diciendo:
“sabemos que has venido de Dios” (Juan 3:2).
En general, la mayoría se siente lisonjeado
y extremadamente vanidoso con elogios de ese

tipo. Pero Cristo no se concentra en lo periférico.
Su misión era mayor que la necesidad humana
de autoafirmación. De manera directa, Jesús
dice: “De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de
Dios” (Juan 3:3). Lo que Jesús veía era un hombre obediente a los ritos enunciados en la ley,
que solo satisfacían y engañaban a quien lo veía
en sus ropas y títulos, propios de un miembro
de la sinagoga. Nicodemo usaba máscaras. Sus
palabras y actos no condecían con su corazón.
Necesitaba de una transformación. La respuesta
de Cristo fue un poderoso golpe a la teología de
Nicodemo, que era de orden farisea y legalista y
que le permitía experimentar una vida de obras
fundamentadas en el mérito humano.

1.
¿Ha conocido a alguien que haya actuado como Nicodemo? ¿Qué le diría a esa persona?
2.
Lea Mateo 23:27 y correlacione la situación de Nicodemo con la de los fariseos. ¿En
qué sentido ellos se diferencian y se igualan?
3.
¿Cómo podemos evitar vivir una relación meramente religiosa y enfocada únicamente en los méritos humanos?

En aquel momento, Nicodemo no aceptó
el consejo directo de Cristo y buscó llevarlo al
campo de la razón. Él argumentó: “¿Cómo puede
un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre,
y nacer?” (Juan 3:4). Tengo dudas de si Nicodemo, en realidad, desconocía lo que Cristo estaba
afirmando o, de manera malintencionada, desvió el tema. La verdad es que Cristo no maquinó
ni relativizó. Él mostró el camino y presentó la
verdad, resaltando que Nicodemo debía nacer
de lo alto y de la acción del Espíritu Santo.
En el próximo episodio, veremos las verdaderas virtudes que importan.

“

A Dios le ofende menos la
sinceridad de un pecador
que sla hipocresía de un
santo.
Amin Rodor
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No se puede negar la importancia de la apariencia para la sociedad que nos cerca. Y parece
que intencionalmente, en una actitud contraria
a la opinión y consenso de todos en cuanto a la
importancia de la apariencia, nada sabemos de
la apariencia física de Jesús. Hay un silencio total
y absoluto en los evangelios y en el Nuevo Testamento sobre ese tema. Una verdad es patente:
su apariencia mistificada y popularizada en el
periodo medieval, con trazos europeos, es contraria a la región en la que Jesús nació, creció y
ejerció su misión. Como judío, ciertamente tenía
la piel bronceada, siendo más mulato y moreno
que lo lo presenta en piel clara y ojos azules.
Probablemente tendría barba espesa, cabellos
castaños oscuros y largos, con cuerpo firme y
musculoso por el oficio que desarrollaba en el
taller de carpintería.
Tal descripción es la que más se acerca al Jesús en el tiempo e historia en que fue presentado. Ciertamente, las sandalias y el manto forman
parte de nuestra imaginación y son lo que más
puede acercarse a la realidad. La afirmación de
Isaías es bien realista. Aunque no revele cómo
era, deja claro que Jesús no poseía la tan valorada belleza de nuestros tiempos. Y si Jesús no tenía belleza que agradara en esa época, imagine
en la actual. Entendemos que toda descripción
es subjetiva, y en este caso, tenemos la descripción de Isaías. La Biblia describe a Absalón y a

Saúl como portadores de hermosura. En verdad,
la descripción de Isaías presenta a Jesús como
extremadamente común, mostrando que él no
sería respetado ni aceptado a primera vista.
La verdad es que las Escrituras no tienen ningún interés en los detalles del color de sus ojos,
de su altura o del color de sus cabellos. Esa información no influye ni contribuye a lo que las
Escrituras valoran. Por eso, fueron dejadas en el
universo de la curiosidad y la especulación. Dios
no decidió visitarnos como un supermodelo o
como un dios descripto en las mitologías griega
y romana para impresionar solo los ojos. Ese no
era el propósito de nuestro Héroe.

Nuestra apariencia envía un mensaje poderoso: Dios hizo un maravilloso trabajo en mi corazón y mi cuerpo. Lo que dibujo, pinto, uso o visto
declara a quién pertenezco (mi Creador) o lo que
llama la atención para mí. El corazón fluye hacia
nuestra apariencia. Lo que implica que el descuido en relación a esa cuestión comunicará desdén
y desvalorización por lo que Dios hizo. Ante eso,
entendemos que el parámetro de belleza es otro.
Así, somos desafiados a descubrir en él otro tipo
de belleza y hermosura, a ver con el corazón y a
enfocarnos en lo que realmente cuenta.
En el próximo episodio, veremos, en las enseñanzas de nuestro Héroe, los valores éticos
que revolucionaron al mundo hasta hoy.

1.
¿Alguna vez fue impresionado y confió
en alguien solo por su apariencia? ¿Cómo analiza
ese juicio de valor?
2.
Después de leer 1 Samuel 16:7, enfatice el parámetro y el foco de Dios.
3.
Considerando el hecho de que Dios ve
el corazón, ¿en qué sentido la apariencia es importante? Discuta.

“

En la mitología griega, los
hombres se divinizaban para
ser exaltados. En la encarnación, Dios se humaniza para
salvar al hombre.
José Orlando Silva
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Toda revolución trae su filosofía de vida. Y
Cristo, al establecerse para el cumplimiento de
su misión, estableció los pilares de su acción,
que después fue identificada como cristianismo.
Por donde pasaba, difundía su filosofía de vida,
pero fue en el Sermón del Monte donde presentó
toda su ética que revolucionaría el mundo desde
entonces. Aunque haya venido siglos después
de Sócrates, Platón y Aristóteles, su filosofía, a
través de sus enseñanzas, sobrepasó la filosofía
griega y su lógica para siempre. Para presentar
el camino de la salvación de todo el planeta
amenazado y condenado, el Héroe encarnó plenamente los valores del mensaje divino.
En primer lugar, destacamos que las masas lo
seguían voluntariamente. “Viendo la multitud,
subió al monte; […]” (Mateo 5:1). No se trataba
de una popularidad virtual, ilusoria y circunstancial de las llamadas celebridades de hoy con sus
millones de seguidores en Twitter, en Facebook
y principalmente, en Instagram. Estas llamadas
“celebridades” son volubles en su filosofía de
vida y hacen todo por ser el centro de atención y
notoriedad. Sin las redes sociales, Cristo juntaba
casi 15 mil personas muy rápido, solamente por
lo que enseñaba. Su coherencia era lo que más
llamaba la atención.
Cristo comienza con el tema de deseo universal: la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Él usa
la palabra “bienaventurados”, cuya palabra ori-

ginal significa, literalmente, “más que feliz”. Lo
que más impresiona son los valores éticos que
presenta. Él hablaba de pobreza ante una multitud que deseaba la riqueza, y presentaba el
llanto como esperanza de consolación. Ante un
contexto de guerra y atentados, Cristo habló de
paz. Y fue aún más allá, proponiendo que cada
hombre fuera un pacificador. “Bienaventurados
los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios” (Mateo 5:9).

1.
¿Cómo podemos percibir que un acto
de alguien revela sus valores éticos?
2.
Lea Mateo 7:12 y ejemplifique cómo
nuestras creencias y actitudes tienen efecto sobre los demás y sobre nosotros mismos.
3.
Observando el ejemplo de Cristo en
enseñar lo que la multitud y los demás no esperaban, ¿en qué sentido el joven cristiano es
desafiado a vivir a contramano de los valores del
mundo?

Las enseñanzas de Cristo causaron aprensión
para los que lo escuchaban, pues la filosofía del
Héroe no incluía armas, ni emociones humanas,
como ira, osadía, ni todas las otras que se esperan de un combatiente en la esfera humana. Un
salvador y héroe manso, humilde y que se compadece no era lo que ellos estaban esperando.
Cristo revolucionó con sus enseñanzas, y mostró
que su lugar no era el trono terrenal y que su reino no era aquí. En el próximo episodio, veremos
que nuestro Héroe mostró que decidió confiar a
pesar de las circunstancias.

“

Deseamos vivir de acuerdo
con nuestras condiciones, y
la oración nos coloca bajo
las condiciones de Dios.
Eugene Peterson
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Nuestro Héroe eligió adoptar la lógica de
Dios. En ella, su voluntad estaría subordinada, y
su poder estaría anclado en ella. Llegó el momento de que el Héroe cumpliera la voluntad del
Padre. Recordando que, aunque siendo Dios en
esencia, venció y vivió como hombre pleno. Al
acercarse a Juan el Bautista, su precursor, rompió la lógica a tal punto de que el mismo Juan el
Bautista se rehusó y trató de convencerlo de lo
contrario. “Mas Juan se le oponía, diciendo: ‘Yo
necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?’”
(Mateo 3:14).
Es muy interesante ver a la humanidad estampada en este escenario del Héroe con su
precursor Juan el Bautista. En otras palabras,
Juan el Bautista quería decir: “Tú que eres nuestro Héroe”. El plan de salvación del Héroe no
tenía lógica. Y la respuesta de Cristo al rechazo
enseña algo fantástico para nuestra vida. “Deja
ahora, porque así conviene que cumplamos toda
justicia. Entonces le dejó” (Mateo 3:15). Cristo
mostró cómo vencería, aceptando la voluntad
de Dios, aun sin comprender la lógica humana.
Escuche una cosa: la lógica del hombre no es la
lógica de Dios.
Este plan comienza a verse cuando Jesús sale
del agua y escucha una de las más emblemáticas
declaraciones venidas del cielo: “Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia” (Mateo
3:17). Sin lugar a dudas, sirviéndose de una de-

mostración pública, nuestro Héroe fue presentado al mundo.
En la ficción, los falsos héroes se esconden
tras sus disfraces, como Superman, con anteojos
y ropas. Nuestro Héroe, el verdadero, es revelado al mundo bajo la aprobación y demostración
inequívoca de Dios Padre. Acabó el misterio. El
Héroe es, entonces, revelado a la vista de todos.

1.
¿Por qué es tan fácil obedecer y vivir
bajo nuestra lógica personal y voluntad propia?
¿En qué sentido, en este momento, rechazamos
a Dios como Dios?
2.
Lea Isaías 55:8, 9 y explique por qué es
importante tener fe para discernir y esperar el
desarrollo de los planes de Dios.
3.
¿Podría compartir alguna decisión que
vino como resultado de no esperar que Dios actuara? ¿Cuál fue la consecuencia?

Noten que la ejecución de la voluntad de Dios
está subordinada a la elección humana. “Sea
hecha tu voluntad” debe ser una elección, y no
meramente un rezo que viene de una costumbre
religiosa. Significa estar dispuesto a hacer que la
voluntad de Dios sea soberana en nuestra vida.
El pecado no es solamente hacer lo que no es voluntad de Dios, sino hacer lo correcto independientemente de él.
En el próximo episodio mostraremos que
nuestro Héroe fue preparado para su mayor desafío, frente a frente con su enemigo. Fue severamente probado. ¿Será que cedió?

“

Solo superando la lógica se puede pensar en
justicia.
Guimarães Rosa
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Nuestro Héroe no estaría exento de pruebas y
tentaciones. Vino consciente de que enfrentaría
al enemigo y originador del virus letal que condenó al planeta. Lo impresionante de esta narrativa es que las tentaciones vinieron después
de un momento de extremo reconocimiento del
cielo. “Aconteció en aquellos días, que Jesús vino
de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan
en el Jordán” (Marcos 1:9). Prepárese, pues generalmente las tentaciones y ataques del enemigo
vienen después de momentos de experiencias
increíbles con Dios. Ciertamente, el enfático consejo bíblico, “Así que, el que piensa estar firme,
mire que no caiga” (1 Corintios 10:12), confirma
esa idea. Nunca se sienta cómodo ni seguro después de una reafirmación espiritual de Dios y de
los demás. Vigile, abra los ojos y doble sus rodillas.
Las circunstancias, y no el destino, condujeron
al Héroe a la tentación. Pero el secreto está en ser
siempre guiados por el Espíritu, siempre y a cualquier lugar. Los desiertos siempre nos esperan.
Dios siempre usó el desierto para preparar a su
pueblo, porque el crecimiento personal y espiritual viene de las adversidades, y no de los aplausos. Moisés, antes de liderar el exilio; el pueblo
de Israel, antes de entrar en la Tierra Prometida;
Elías, cuando huyó de Jezabel; Saulo, que, del camino de Damasco fue al desierto para prepararse
para su misión; y la iglesia que, en los últimos

días, pasará por el desierto. El desierto fue el instrumento que forjó la maduración espiritual del
pueblo de Dios a lo largo de la historia.
La palabra desierto en el original es midabá,
que significa “encuentro con la palabra”. Antes
de la misión y ejecución de su plan, Dios envió a
Jesús al desierto. En el desierto, la vulnerabilidad
humana es expuesta, porque es en la crisis donde
se conoce quién es quién. El enemigo del héroe
aparece en este contexto trayendo dudas por
intermedio de la conjunción “si”. Las tres tentaciones comenzaron poniendo en duda la filiación
de Jesús. Perciba que Cristo estaba debilitado por
el hambre después de 40 días. El enemigo aprovechó la oportunidad ante su fragilidad. El Héroe
estaba maloliente, polvoriento, y harapiento. Sus
ropas habían absorbido mucha tierra del desierto. Entonces, Satanás llegó argumentando que
Jesús no podría ser el Hijo de Dios. La insinuación
era que Dios jamás dejaría a su Hijo en tal situación. La propuesta era transformar las piedras en
panes. Las piedras y los panes son parecidos en
Medio Oriente. El tentador quería hacer que Jesús fuera independiente del Padre. Su respuesta
fue una reafirmación de creer en la palabra de su
Padre: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios”. Aquí,
Cristo hizo alusión a la voz declarada en el cielo,
cuando dijo que él era hijo de Dios, y ninguna circunstancia podría hacer que pensara lo contrario

1.
¿Cómo las circunstancias pueden debilitar nuestra fe? ¿Por qué debemos creer en lo que
Dios dice con respecto de las circunstancias?
2.
Lea 2 Corintios 4:17-18 y discuta sobre
la inevitabilidad de las tribulaciones y problemas
en nuestra vida. ¿Qué nos enseña a hacer este
texto?
3.
¿Por qué es tan difícil creer cuando los
hechos de la vida van en la dirección opuesta a lo
que Dios dice y prometió?

Las tres tentaciones derivaron de la intención
de hacer que el Héroe dudara de la palabra y de
las promesas de Dios. En el original, la expresión
“palabra de Dios” no es “Logos”, sino “Rema”, que
es “palabra hablada”, refiriéndose a la declaración de la voz de Dios en el cielo.
En el próximo episodio, nuestro Héroe se acerca a la realización de su misión y revela que el ser
humano continúa siendo su prioridad.

“

Aunque nadie pueda volver atrás y
tener un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar ahora y tener un
nuevo final.
Anónimo
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Qué bueno es, después de una larga espera o
varios intentos, que te reciban o te llamen. Eso
ocurre en el hospital, en el banco y en varios lugares. Vivimos en función del tiempo, de nuestra
agenda y de la agenda de los otros. Nuestro Héroe tenía una agenda para cumplir. En nuestra
agenda, siempre tenemos lo que es importante y
prioritario. Cristo resumió su vida y su misión enseñando y realizando milagros, y su foco siempre
estuvo en las personas. Confirmamos esa verdad
cuando él atendió a la mujer con flujo de sangre
de camino a curar a la hija de Jairo y, cuando,
en las últimas semanas en la Tierra, en medio de
la multitud, al llegar a Jericó, apareció un inesperado clamor de un ciego mendigo: “Y oyendo
que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a
decir: ‘¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de
mí!’” (Marcos 10:47).
Este episodio ocurrió después de la revelación
del deseo de que Santiago y Juan se sentaran
uno a la derecha y otro a la izquierda, ya imaginando el lindo trono que tendría Jesús, y Jesús
cerró la cuestión después de negarse, afirmando:
“y el que de vosotros quiera ser el primero, será
siervo de todos” (Marcos 10:44). Piense conmigo
un instante. ¿Qué hizo que Jesús se detuviera?
Podemos imaginar que, sin dudas, no había un
ciego que llamaba o clamaba por Jesús, pero el
clamor de Bartimeo se destaca. ¿Por qué? Podemos percibir en este escenario una crisis de reconocimiento al comenzar por los que estaban más

cerca de Jesús, sus discípulos, porque aún veían
a nuestro Héroe como un rey que se sentaría en
el trono. Los fariseos y líderes de la nación judía
lo veían como un revolucionario, reaccionario, y
una gran amenaza que debía ser combatida. Y
no necesito enfatizar que el enemigo estaba por
detrás de toda esa visión distorsionada.
En su clamor, Bartimeo no solo dio la identificación correcta de nuestro Héroe como Salvador,
sino también la consciencia de su posición real
de pecador afectado por el virus letal: “¡Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí!” (Marcos
10:48). Esta afirmación identifica a Jesús como
el Mesías de la profecía y la miseria en la que
se encuentra todo ser humano. En ese momento,
Jesús se detuvo, revelando su prioridad, o sea,
demostrando que la prioridad de su agenda es
cada ser humano.

1.
Hoy en día, ¿por qué la prioridad de las
agendas no son las personas, y sí las metas y los
recursos?
2.
Lea Mateo 9:18-20 y destaque en qué
sentido el ser humano siempre estuvo en la prioridad en la agenda de Cristo.
3.
Aunque todo ser humano tenga necesidades, ¿por qué solamente algunos son oídos y
atendidos cuando claman?

Cristo está dispuesto y ansía atender a todos.
Lo que define la atención no es la falta de disposición de Cristo, sino la actitud de quien pide y
clama. El Héroe, en su epopeya, no puede salvar
a quien no se considera perdido. “Porque el Hijo
del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había
perdido”. El Héroe trajo la vacuna y la hizo disponible para todos. Sin embargo, su efecto solo
neutraliza el virus letal del pecado si el infectado
desea la cura y pide la vacuna.
En el último episodio, veremos que nuestro
Héroe venció y garantizó su regreso para la restauración total y completa del universo.

“

Mientras que para algunos estoy en el último
lugar, para Dios soy la
prioridad.
Humberto Queiroz

27

28

¿Quién no espera un final feliz cuando nuestro destino es el que está en juego? En la cruz, el
tiempo y la eternidad se encontraron, el Héroe hizo
lo que tenía que hacer y lo que nadie esperaba. Él
cumplió las exigencias de la ley y neutralizó los
efectos eternos del pecado y toda su devastación
sobre la humanidad. La Biblia, que narra toda la
saga del Héroe Jesucristo, presenta, en los primeros capítulos, un mundo perfecto, sin sufrimiento
ni dolor, hasta que llegó el virus del pecado. Como
consecuencia de eso, a partir del capítulo 3 de Génesis, se muestra toda la descripción de una matanza en masa y de acciones terribles del corazón
humano infectado. Sin embargo, con la intervención del Héroe, los últimos capítulos de la Biblia
presentan una Tierra restaurada, sin lágrimas ni
sufrimiento para siempre.
Por intermedio de la acción de la cruz, Cristo
garantizó el final feliz que se establecerá en ocasión de su pronto regreso. Un día, la raza humana
tendrá acceso nuevamente al árbol de la vida, y el
enemigo será, con justicia, destruido para siempre.
Los redimidos serán conducidos a la Ciudad Santa
por la gracia del Héroe, que conquistó el acceso
pagando el precio del pecado, por los méritos del
sacrificio en la cruz. Jesucristo volverá en breve, no
como un frágil niño indefenso, sino en gloria inaccesible como rey, en las nubes del cielo. No usará
más la corona de espinas, símbolo de la maldición,
sino que la corona de gloria estará sobre su cabeza.

En sus manos tendrá el cetro, y no los clavos. Él
vendrá como Señor de señores y Rey de reyes, y no
como siervo.
La enfermedad y todas las consecuencias del
virus letal serán eliminadas para siempre, y “la
tierra será llena del conocimiento de la gloria de
Jehová, como las aguas cubren el mar” (Habacuc
2:14). La mayor evidencia del cumplimiento de
esa descripción es el estado en que vivimos y estamos. Ante tantas calamidades y degradación, la
intervención de Jesucristo nos sostiene y nos da la
certeza, por la transformación de nuestro corazón
y por las señales que vemos y escuchamos, de que
él, nuestro verdadero héroe, se acerca.

1.
De tan bueno que es, parece irreal tener la certeza de que no habrá más amenaza de
muerte eterna sobre los que creen en Jesús. ¿Qué
significa eso para usted?
2.
¿Cómo la promesa de Juan 14:1-3 le trae
un nuevo significado a su vida?
3.
Ante esta maravillosa certeza de la vida
eterna al lado de quien más lo/a amó en este Universo, ¿qué entiende que debe valorar y qué valorar en su vida?

El Héroe de esta saga hará un trabajo completo.
Su misión no quedará sin terminar. Él nació, vivió
y murió por amor, y volverá por justicia. El amor
y la justicia son los pilares de la ejecución de su
plan. Jesucristo no volverá más para salvar, sino
para rescatar a los salvos. Asumió la humanidad
por toda la eternidad. Tuvo la posibilidad de ser
derrotado y humillado delante de todo el Universo. Sintió la separación del Padre. ¿Será que él no
volvería para finalizar su plan de salvación? ¡Esa
actitud sería totalmente ilógica! Sería como ganar
una carrera y no presentarse en el podio para recibir el trofeo. Por eso, podemos respirar profundo,
erguir la cabeza y los brazos y decir: “Sí, ven, Señor
Jesús” (Apocalipsis 22:20).

“

El Rey de reyes desciende en
la nube, envuelto en llamas
de fuego. El cielo se recoge
como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su
presencia, y todo monte y
toda isla se mueven de sus
lugares.
Elena G. White

29

