
UESTRA CONDICIÓN HUMANA NO ES UN PROBLEMA PARA

la evangelización.De hecho, si pudiéramos aprender a
ser auténticamente humanos, como Dios nos creó,
descubriríamos que no es una limitación -jes una
ventaja! Jesús, el más humano' de todos los seres

humanos, no vivió su humanidad como un problema.
AunqueJesúscompartió la naturaleza divina de Dios, también fue

lu primera peI;sona perfecta desde la caída de Adán y Eva. Él nos
proveeel modelo de lo que significaser humano. Si lo seguimos,no
~olamentenos acercaremosmás al carácter de Dios sino que también
nos sentiremos más cómodos con nuestra propia humanidad. A
medida que Dios nos libera para ser auténticamente humanos tal
como él nos diseñó, descubrimos que la evangelizacióncomienza a
brotar más natura.lmente.

Jesús, uno de nosotros

Jesúsnos dijo que así como el Padre lo envió al mundo, él nos envía
anosotros (Juan 17.18).¿Cómolo envió?Jesússehizo uno de nosotros.
Dios se hizq humano. La Palabra se hizo carne (Juan 1.14).Las
implicancias de la encarnación son enormes, pero un aspectó que
incideprofundamenteen la evangelizaciónes el siguiente:Jesúsnos
dapermisopara serhumanos.

Nos cuesta aceptar que Dios quiere que seamos verdaderamente
humanos.Sentimosquepara hablar conDiosdebemosestarataviados
con ropa dominguera. Tenemos miedo de merecer la desaprobación
divina por estar hechos de carney sangre. Pensamos que esas cosas
que nos gusta hacer -como reír, pasear con algún amigo,tomar té y
leer un buen libro por el puro placer de hacerla- probablemente
reciban desde el cielo un gesto de reprobación. Olvidamos que fue
idea de Dios, no nuestra, hacemos humanos. No nos modeló como
los ángeles,que operan solamente en el reino espiritual, ni nos hizo



..- 11"11',1'1IVI/\'n"'~I""" ,.., "
. U',ln.II'" \>111'.,l11odd.\I' U\1nvidu 8ttnlill'\1IHJIIOll'oli. No pl'c:tc'I\lI.lIno~

lI1U"11111,\ I}ios en los estudios bíblicos o conlinarlo il las conversa-
"\1,,11'_('1111'1'u"istianos, Dios creó la vida y él quiere ser glorificado en
I"d'l~ 1IIIIwllascosas que, sumadas, componen la totalidad de nuestra
vld,1 '-,11poder y su presencia irrumpirán en el mundo en la medida'
'11 'I\\l' It' pt'rmitamos participar plenamente en cada aspecto de,el

' ..
11111''111'11 VI a,

;(:01110podemos relacionamos con los demás de una forma que
CtHlIl'ibuyaa cambiar el mundo? Jesúslohit:0 de dos maneras: iden-
tll1u)ndoseradicalmente con los hombres y las mujeres, y diferen-
,1~lIdoseradicalmente de ellos. Jesússeñalaba primero lo que tenía
111n>mún con las personas (Juan 4.7). Por lo general, precisamente
'11éstecontexto de similitudeslas diferenciasde Jesússe hacían más
rVldt'ntes(Juan 4.10).

A medida que las personas descubrían la profunda humanidad de
lesus,comenzaban a reconocer su divinidad. La santidad de Dios se
m¡mifestabacon la mayor fuerza cuando Jesús confrontaba a las
personasen el terreno de su propia humanidad. El punto es que para
~,\1nbiarelmundo era necesarioque Jesúsa la vez seidentificara y se
diferenciararadicalmente. Con nosotros será igual.

Jesús es encantador"'"'
Uno de los fenómenos más fascinantes que,he presenciado en los
lIltimosaños eselcrecientenúmero de adultosde clasemedia dispues-
tos a tomar en cuenta al cristianismo. Talvez habían considerado al
cristianismo algo rígido y ajeno a lá compleja realidad posmodema.
Pero ahora que han completado sus carrerás profesionales, tienen
hijosadolescentesYsuspadresestánllegandpalavejez,estageneración

" adultaestábuscandoun significadomásprofundoparalavida,y una
feque ofrezcaesperanzaa la genteque tiene una yida real yproblemas
reales. '

He aprendido que, además de mostrar el amor de Dios a las
personas no cristianas, no hay nada más importante que llevados a
pensar en Jesús.Lagentesencillamenteno sabe quién es Jesúso cómo
es en realidad.Cuando laspersonas que estánbuscando a Dios miran
másalládelos estereotiposque recuerdan dela infanciay semuestran
dispuestas a mirar a Jesús con nuevos ojos, las escamas que les
impedían ver comienzan a caer. No he conocido una sola persona
que no haya quedado fascinadaaldescubrir el Jesúsde los Evangelios.

, Incluso quienes lo conocemos necesitamos recordado y renovar
nuestra visión. Hace poco releí los Evangeliosa partir del deseo de
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aulénlicamcnlc humal1os? Mirando él ksus,

El hecho de que Dios se hizo humano también afccta la forma cn

que compartimos nuestra fe. Dios no mandó un telegrama,. no
arrojó folletos ni una lluvia de adhesivos con la frase SOl1r{e, Dios te
ama. Dios envió a un hombre, su Hijo, para comunicar el mensaje.

Su estrate gia no ha cambiado. Todavía envía a-

...:;- ~ s. hombres y mujeres -antes que folletos y técnicas-
, para cambiar el mundo. Tal vez pensemos que su

Jesusesnuestro estrategia es arriesgada, pero eso es problema de Dios,no nuestro.

modelopara En Jesús tenemos nuestro modelo para relacionar-
. nos con el mundo, y este es un modelo de apertura e

relaclOnarnosidentificación para con los demás. Jesús fue un hombre

asombrosamente abierto. No le parecía que fuera poco
conelmundo. espiritual (teniendo en cuenta que era el Hijo de

Dios) admitir sus necesidades físicas (Juan 4.7), No
temía dar un mal testimonio por mostrarse angustiado ante sus
discípulos, en el huerto de Getsemaní (Marcos 14.32-42). Ese es
nuestro modelo de verdadera santidad. Vemos a Jesúspidiendo'
ayuda y deseando que otros lo ministren. Debemos aprender a
relacionarnos en forma sincera y transparente con otros, porque esa
es la manera en que Dios se relaciona con nosotros.

Jesúsnos diceque debemos ir ypredicar, no predicar y luego imos.
No debemos anunciar el evangelio desde una distancia segura y
respetable,y mantenemos apartados. Debemos abrir nuestra vida lo
suficiente como para permitir que la gente vea que nosotros también
reímos, sufrimos y'lloramos. Si Jesús dejó el cielo y toda la gloria para
hacerse uno de nosotros, ¿no deberíamos nosotros estar dispuestos a
salir de nuestro círculo de amigos de la iglesiao del grupo de estudio
bíblico,para alcanzar a otros? ..

También hay una confusión en cuanto a lo que significa ser
espirituales.Pensamosque es más espiritual llevara nuestros amigos
a un grupo de estudio bíblico o a la iglesiaque a ver una película o a
comer pizza. No logramos comprender cuáles son nuestros puntos
naturales de contacto con el mundo, y tampoco comprendemos
cuálesson nuestros puntos de contacto con Dios. Élnos hizo huma-
nos; por lo tanto, se interesa por cada uno de los aspectos de nuestra
humanidad. Dios utiliza la materia prima de nuestra humanidad
-la grandeza y la miseria con que'nos topamos al salir de casa cada
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'redescubrir a Jesús'. Estaba un tanto alarmada por aIgullas all itudes
que percibo con frecuencia cada vez mayor entre los creyentes. Por
un lado, encuentro cristianos que consideran que los Evangelios son
lectura liviana, apropiada para la infancia espiritual. Por otra parte,
veo que otros ponen atención en los Evangelios pero manipulan a
Jesús para que se convierta en el líder de la causa particular que
defienden -la ecología, los derechos de las mujeres, la tolerancia
religiosa y otras por el estilo. Pueden ser causas válidas, pero a veces
revelan más sobre quienes las defienden que sobre la persona de
Jesús.

Si es verdad que un discípulo debe primero conocer cabalmente la
vida de su Maestro, entonces tenemos que tomar en serio a los
Evangelios. Al releerlos en esta ocasión me impresionó la enorme
diferencia que existe entre Jesús y la idea estereotipada que mucha
gente tiene de los cristianos.

Por ejemplo, ¿aquién se le ocurriría invitamos a una fiesta? ¿Acaso
no es un estereotipo común que los cristianos son rígidos y se sienten
más santos que los demás? Miremos, en cambio, a Jesús. Le gustaba
asistir a las fiestas y a los casamientos. Era el tipo de persona a quienes
los demás invitaban a cenar. Jesús iba donde estaba la gente.

Jesús era absolutamente encantador. Disfrutaba
? ~ ~ .5' estar con la gente. En una oportunidad dos hombres

, , se le acercaron con timidez y no sabían qué decir
JesusconstrUla (Juan 1.35-39).Cuando Jesús les preguntó qué querían,

. respondieron: 'Este.. .bueno, queríamos saber dónde
relaciones vives.' Pues bien, Jesús sabía que lo que realmente les

. intei-esaba no era la forma en que él decoraba su
conunsentido departamento. Pero en .lugar de darles un sermón,'

. . los llevó a su casa, y se hicieron sus discípulos. Más
defamlha. adelante, algunos parientes de estos hombres estu-

vieron entre las primeras personas a quienes Jesús
sanó. Jesús era más que simplemente encantador; se preocupaba por
construir relaciones con un sentido de familia.

Jesús entablaba rápidamente relaciones de amistad con la gente.
En parte porque era abierto, pero también porque entendía a las
personas y quería establecer contacto con ellas. Hacía saber a las
personas que él intuía quiénes eran, y comunicaba que las apreciaba.
Lo primero que hizo cuando conoció a Simón fue ponerle un sobre-
nombre. Lo primero que dijo a Natanael fue que reconocía su hones-
tidad. Jesús atraía a la gente. Jesús era accesible; además, quería que la
gente lo supiera -y lo sabían.

illl,
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Los nií"loslo amaban. Los adultos se st:ntían tan imprt:sionudos

por él que algunos querían tocar al menos su ropa. ¿Por qué?Porque
vdan que Jesúslos amaba. Suamor era desbordante, casiimprudente;
nunca se mostró cauteloso ni tímido. Él comunicaba el amor infinito
de su Padre.

En la época .de Jesús pensaban que los varones santos eran inac-
¡;esibles.Jesús, en cambio, trabajaba en la calle. Las personas se
sentíanbienvenidasa su lado.Suvida era una constante demostración
de que hay solamente dos cosasque realmep.teimportan en estavida:
Diosy la gente. '

Otro ejemplo de idea estereotipada de los cristianos es que nos
preocupamosmás por seguir las-reglasy lograr conversosque por las
perSonas y sus problemas. Jesús, en cambio, era profundamente
compasivo,y no tenía miedo de demostrado. Estaba firmementé
comprometido con la tarea de liberar alas personas Ydevolvedessu
integridad.Alcanzaba a las personas en e1.nivelmás íntimo. Quería
sanarno solamente la cegueraYla lepra sino todo lo que impidiera el
gozo,labelleza,la libertady la justicia. .

Talvez los estoicos se sentían orgullosos de ocultar sus lágrimas,

pero Jesús nunca lo hizo. Jesús no disimuló sus lágrimas, sea que
llorara por una ciudad o por la pérdida de un amigo. Sanaba a las
personas porque se preocupaba por ellas,no simplemente-para que
lo siguieran. En una oportunidad, una mujer lloraba por la pérdida
de su único hijo (Lucas 7.11-17).Nadie le pidió que hiciera algo,
probablemente porque pensaban que sería inútil. Jesús,movido por
la (:ompasión,tomó la iniciativay resucitó al muchacho. Hasta tocó
elféretro en queyacíaelcuerpo, lo cual,segúnlasreglasceremoniales,
implicabacontaminarse. Jesúsactuaba en respuestaa las necesidades
humanas. .

Cuando Jesús iba camino a sanar a la hija de Jairo, que estaba a
punto de morir, una mujer que tenía hemorragias desde hacía doce
años y 'había sufrido mucho a manos de muchos médicos' (Marcos
5.26)tocó la túnica de Jesúsy fue sanada en el acto.Jesússe detuvo lo
suficiente como para averiguar a quién había sanado y conocer su
historia. ¿Podemosimaginar la ansiedad de Jairo,mientras la mujer
hablaba? Sin embargo Jesúsescuchó paciente y amorosamente.

En otra ocasión un leproso se acercó a Jesús,sin duda lleno de
vergüenzay de llagas (Marcos 1.40-45).Con timidez, pero también
con desesperación,dijo: 'Si quieres,puedes limpiarme.'y Jesús,lleno
de compasión y mirándolo fijamente le dijo: 'Quiero',y lo sanó.
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Me asombra la di 111l.:I1Sit'1Ilpráll ¡ea dl' 1.1ltIlllp,IslI'1II dt' kMIS, l J11
instante después del extraordinario milagro de J"l'slILilill'a la hija de
Jairo, sencillamente dijo que trajeran a la niña algo de comer. Su
preocupación por la gente era genuina. Nunca ostentosa, más bien
silenciosa. Después de resucitar, Jesús demostró el mismo interés por
las personas. Si yo hubiera resucitado, hubiera alquilado el Coliseo y
contratado al Coro Filarmónico de Londres para que cantara el
'Aleluya'.En cambio, de madrugada encontramos a Jesús preparando
el desayuno para sus discípulos.

Otra idea común es que los cristianos son rápidos para juzgar y
que muestran poca comprensión de las complejidades de la condi-
ción humana. Jesús, en cambio, fue perceptivo. Tenía una extra-
ordinaria habilidad para ver más allá de la capa exterior con que las
personas se recubrían; percibía qué anhelaban o pensaban pero
temían revelar. Por eso las respuestas de Jesús a menudo no concor-
daban con la pregunta que le habían formulado. Él reconocía la
necesidad o pregunta no expresada y respondía en consecuencia.

Jesús podría haber sanado a los leprosos de muchas maneras. En el
caso del leproso de Marcos 1.40-45 podría haber gritado: 'Sé sano...
pero no te acerques demasiado. No soporto ver a los leprosos.' Pero
no hizo eso; Jesús se acercó y lo tocó. No era necesario que tocara a los
leprosos para lograr su curación física, pero era indispensable para
su sanidad emocional. .

¿Podemos imaginar lo que significó para ese hombre que Jesús lo
tocara? Los leprosos eran marginados en"la comunidad; la gente se
dispersaba a su paso, mientras le gritaban '¡Impuro, impuro!'. Jesús
sabía que ese hombre no sólo tenía el cuerpo enfermo, sino también
un concepto de sí mismo igualmente enfermo. Necesitaba ser tocado
para curarse en forma integral. Y como siempre, Jesús le brindó
sanidad total.

Si antes de mi conversión alguien me hubiera pedido que descri-
biera a Jesús, hubiera respondido..de inmediato. Me lo imaginaba un
hombre dulce, amable, con el cabello partido al medio y cayen~o a
los costados, y rodeado de una especie de aureola. Me figuraba que
había pasado la mayor parte del tiempo caminando por las playas de
Galilea, tarareando canciones religiosas con sus discípulos -el tipo
de persona a quien todo el mundo ama, especialmente las madres. Yo
era sincera, y no pensaba que fuera irrespetuoso pensar así. Desde
luego, mi comprensión se basaba principalmente en un director de
cine de los años veinte, Cecil B. De Mille; y HollYwood tiene el don de
hacer que espiritualidad y anemia parezcan lo mismo. Incluso los

Y'" ¡IISlJ"I. 1'.1.MA'; II\lMANO 11111'011(1'; '7
p' 11liS <:.ristianos que conoda me \levaban u pL'nslll'e11!L:sÜSLOmo
I\h~llkndébil Yaplastado.

I'l'ro un día puse atención a lo que decía el NuevoTestamento.En
hl~Mde un Jesús m~nso Yblando, encontré un hombre profunda-
t1ll'nleapasionado, un ser extraordinario que arrojaba las mesas
p"¡,las escalerasdel templo, expulsaba demonios Ypreguntaba a la
I'nte cómo esperaba escapar de la condenación del infierno. Decía
Cl)Sastan suavese inofensivascomo: 'Fuego vine a echar en la tierra'
(Lw:as12-49).G. K. Chesterton señala que i?cluso el estilo verbal de
JesÚsrefleja su pasión: 'Hablamos de Cristo utilizando un lenguaje
cl.u\cey sencillo,y quizás esta decisiónhaya sido sabia. Pero, curiosa-
rn<::nte,las expresiones que Cristo mismo utilizaba eran de carác;ter
extraordinario:camel1Qsquepasanpor elojodeuna agujaymontañas
.n'ojadas al mar. Más aún, su estiloconsisteen un uso casiexagerado
de expresionesenfáticas; sus 'cuánto más' se amontonan unos sobre
olros como castillosen las nubes:1

Una vez que conocí a esa asombrosa persona que impregna los
relatosde los Evangelios,aunque había tenido apenasun atisbo de su
p.rsona, nunca más pude decir con indiferencia:'Ah,qué interesante:

Jesús ,irrita a sus oyentes
¿Cómoechan por tierra los Evangeliosesasideas estereotipadas que
tenemos de Jesús?Por ejemplo, esa imagen sentimental de un Jesús
siempre.dulcey sonriente, que no quería conflictosy jamás se enoja-
ba ni decíanada ofensivo.Alas personas que aceptaron mi invitación
a estudiar la Biblia les dije que había un relato en el que Jesús se
enojaba tanto ¡que arrojaba muebles por las¡escaleras!

Si mi primera impresión de Jesúsfue la de un ser encantador, mi
segunda impresión fue la de un hombre irritante. Dondequiera que
iba, provocaba una crisis. Forzaba a las personas a optar, a tomar
decisiones. Jesús me parece la persona con mayor capacidad de
generar crisis que jamás existió. Tarde o temprano, casi todo el
mundo chocaba con Jesús,ya sea que lo amaran o lo odiaran.

Uno de mis amigos dice que siempre descubre mucho acerca de
una persona cuando sabe quiénes la aprecian y quiénes no. Jesúses el
hombre más santo que ha vivido en la tierra y, sin embargo, quienes
más lo amaron fueron las prostitutas, los leprosos Ylos ladrones. Los
hombres religiosos,en cambio, lo odiaron profundamente.

¿Por qué producía tanta controversia? Examinaré esto con más
detalle en otro capítulo, pero creo que se debió, en parte, a que hizo
afirmacionesmuy osadas.En la sinagoga,en Nazaret, leyó el libro de

\
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se ha cumplido esta Escrilura dl'hmll' de vosoll'Os'(!.lIl.as'1,21),En
otras palabras, 'Esto se ha hecho rcalidad en mi. Yosoy el cumpli,
miento de las Escrituras,'

_ Como suele ocurrir, la primera respuesta fue
..:::- ~ $ favorable; todos estaban 'maravillados' de las 'palabras

, de gracia' que decía. Pero un instante después empe-
Jesus zaron a pensar: Un momento, ¿no es éste el hijo de José?

Jesús comentó que los profetas siempre habían sido
confrontaba rechazados por su propio pueblo.Ya los pocos minu-

tos la gente estaba tan furiosa que querían matarIo.
a lagente Luchaban no sólo contra quién Jesús decía ser sino

.. también contra .quiénes Jesús decía que eran ellos,
consigomisma!I Jesús confrontaba a la gente consigo misma y con su

persona.
consupersona. Es frecuente pensar, equivocadamente, que los

seguidores de Jesús surgían de entre los religiosos de
su época. La gente se sorprende cuando descubre que a muchos de los
líderes religiosos les molestaba profundamente la visión de Jesús
sobre la religión y la piedad. Les indignaba, en especial, que sanara
deliberadamente en el día de reposo. ¿Qué se hace con un hombre
que se supone que es el más santo que haya existido y sin embargo
anda por ahí conversando con prostitutas y abrazando a los leprosos?
¿Qué se hace con un hombre que no solamente tiene trato con
personas desagradables sino que en realidad parece disfrutar de su
compañía? Los religiosos acusaban a Jesús de ser borracho y glotón,
y de tener mal gusto para elegir amigos. Es una gran ironía que el
Hijo de Dios haya 'visitado este planeta y se lo haya criticado por no
ser suficientemente religioso. Esto es lo que hace a Jesús atractivo a
los escépticos. ¡Más aun, les resulta irresistible!

Los religiosos se sentían ofendidos porque Jesús no cumplía las
reglas y tradiciones. Era audaz y decía lo que pensaba. Estaba a favor
de los cambios radicales y valoraba lo que otros consideraban insigni-
ficante, especialmente esas personas 'despreciables'. Jesús conocía el
poder y el prestigio de los fariseos, un grupo clave dentro delliderazgo
religioso judío. Ellos esperaban que la gente los tratara con deferencia,
pero Jesús los amaba y quería que vieran claramente qué lejos estaban
muchos de ellos del reino de Dios.

¿Qué les dijo? ¡Creo que Jesús hubiera sido la última persona a
quien yo hubiera invitado como orador en un programa para recaudar
fondos! Imaginemos una escena en la que se reunieran' los jefes

11!!1UI¡,1I1MAI1"l/MI\""" ,,,. .----

1'011\ic.:osyreligiosos paracSCUc..hUI'LlIHIl.:Onll'\'l'\1l.i,\ dl'Jt:lIlIS, (Nh\lt'o .t3
lh:scribeuna escenaasí.) ApareceJesúsYempieza a hablar: '¡Manojo
lk víboras!Ustedesapestan. Huelen a cadáveresdescompuestos. Son
hipócritas y guías ciegos. Muchas gracias por haber venido...' El
discurso de Jesúsno despertó precisamente el cariño de los fariseos,
y me imagino que sus discipulos se lo señalarou: 'Es posible que los
hayas ofendido:

Jesúsera igualmente irritante para quienes lo amaban. Una y otra
vezechabapor la borda susexpectativasso,?relo que debería hacer el
Mesías.Jesús simplemente no calzaba en su molde, ni' intentaba
hacerlo. Pensaban que el Mesías vendría con poder y liberaría a
Jerusalén,pero el único poder que Jesúsdemostró fue el del servicio.
Ello~queríansaber quién estaríaprimero en términos de prestigio,y
Jesúsles dijo que el más grande sería el mejor siervo, tal como su
propia grandeza no dependía del rango a donde lo elevaran sino del
rango al que descendióYcon el cual se identificó. .

Hasta Juan el Bautista tuvo conflicto con la persona que Jesús
decíaser,Le parecía que no se estaba comportando como el Mesías.
Juan había enseñado que vendría con juicio pero Jesús trajo
misericordia.A Juan le parecía que el Mesías debía apartarse de los
pecadoresy cobradores de impuestos, como los profetas de antaño
-no invitarlos a comer, como lo hacía Jesús ,

Jesústambién confrontaba a la gente cuando la'urgía a hacer algo.
Ordenó a Pedro que arrojara las redes de pesca cuando ya había
pasado toda la noche sin sacar nada. Le dijo al joven rico que
vendiera todas sus posesiones. Le pidió a una mujer samaritana,
sabiendo que vivía con otro hombre, que fuera a llamar a su esposo.
Insistió en que Juan lo bautizara, en contra de la idea que Juan tenía
sobre el Mesías.Al intérprete de la ley que se interesaba mucllo más
por discutiry debatir que por obedecer,le dijo que dejara de hablar y
empezara a hacer lo que sabía que debía hacer.

Existela creencia popular de que Jesúsfue tolerante con todas las
posiciones religiosas Y algunas personas le adjudican el concepto
actual de que todos los caminos conducen a Dios. Sin embargo, Jesús
se diferencia de todos. Algunos líderes religiosos tratan de pasar
desapercibidos,en cambio Jesússiempre se ponía en evidencia. Los
líderes religiososexigían obediencia a ciertas reglas o a un 'camino',
pero Jesús dijo: 'Yo soy el camino, y la verdad, y la vida' (Juan 14.6).
Jesús era una persona segura Y sabía quién era. Jesús no hacía
sugerencias,daba órdenes: 'vengan a mí', 'síganme','echen sus redes'.
Jesús estaba muy lejos de tener una pobre autoestima. .
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JesÚssabíaque era elll ijodl' I>ios,I(,dos('..osr.,s~()s -sucncanto,
su compasión, su sensibilidad,Sllpasi6n, SlIhabilidad para establecer
buena comunicación y a la vez irritar- surgían de su divinidad.
Declarabaser el pan de vida (Juan 6.35),la luz del mundo (8.12)y la
resurrección y la vida (11.25).Dijo también 'El Padrey yo uno somos'
(10.30).Explicóa la gente que vedo a él era lo mismo que ver a Dios
(12-45),creer en él era lo mismo que creer en Dios (12.44)y recibido
a él era lo mismo que recibir a Dios (Marcos 9.37).

C. S. Lewis, en su libro Cristianismo... iY nada másI/ hace una
advertencia contra la afirmación de que Jesús era simplemente un
buen maestro pero no el Hijo de Dios. No habría razón para
considerado un buen maestro si en realidad estuviera equivocado
acerca del objeto principal de su enseñanza, es decir, él mismo.

Supongamos que yo hiciera el mismo tipo de afirmaciones que
hizo Jesús y que la gente comenzara a decir: '¡Qué maravillosa es
Becky! Mira cómo perdona pecados -realmente tiene un estilo
propio ¿verdad?¡SUmoral es brillante e intachable!Además es una
maestra extraordinaria,para no mencionar que llevauna vidaperfecta
y libre de pecado. Pero hay un pequeño problema. Parece estar un
poco confundida respectode sudivinidad.Apartedeeso,¡esrealmente
excepcional!'khora bien, nadie que estéen su sano juicio puede estar
sólo 'un poco' confundido acerca de su divinidad. Sin embargo,
constantemente gente inteligente y bien intencionada dice eso acerca
de Jesús. Es imposible que Jesús haya sido simplemente un buen
mae~ro. . .

Los fariseos eran los que con más fuerza interrogaban a Jesús, a
causa de sus afirmacionesy acciones.Cuando vieron a Jesússanando
en el día de reposo, le preguntaron: '¿Quién te crees que eres para
sanar en el día de reposo?' Y Jesús les contestó: 'El Señor del día de,
reposo.

Esto me lleva a una observación final acerca de esta imponente
figura: ¿Cómo justificó Jesús su conducta y sus afirmaciones, que
tarde o temprano parecían llevar a todo el mundo al conflicto y a la
crisis?Creo que en pocas palabras se podría responder así: 'Hago lo
que hago porque soyelSeñor -y ustedes no lo son.Síganme ustedes
a mí; yo no voy a seguidos a ustedes.' Sus respuestas eran con
frecuencia así de simples. Jesús afirmaba que era el Señor.Sabía que
lo era. Vivíay actuaba como Sefior.y quería que la gente actuara en
consecuenCIa.

JESÚS, i:.L MÁS HUMANO DE 'rODOS -1'

Segúnel primer párrafo,¿cuálesla ideaprincipaldel
capítulo?

2 ¿Enquéforma fuejesúsun modelodeaperturahacialas
personas?

3 Pienseenlaspersonasconlasqueha estadoencontacto
, durantelasúltimas48horas.¿Quénecesidadestienenyde
quémanerasehubieraidenti~cadojesúsconellaspara
satisfacerlas? '

4 Nosotrospor lo general,provocamosunadiscusión-ounacrisisporquenos
sentimosamenazadoso porquenuestrasnecesidadesnohan sidosatisfe-
chas.¿Enquésediferenciaestodel tipo decrisisqueprovocabajesús?

S Losreligiososdela épocadejesússesintieronofendidospor~I. ¿Quécosas
deJesúsnosmolestaríanhoy?

5 Déun ejemplodeunaoportunidadenque,actuandoespontán'eamente
sobrela basedeprincipioscristianos:1)trató a alguienconcompasión,
2)invitó a alguienatomar unadecisiónmoral, 3)pudoser unabuena
compañíaparaalguiennocristianoo 4) provocóreaccióna causadesus
convicciones. ..".p,

7 ¿Enquéforma podríaactuarcomojesúsdurantela próximasemana?

.
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