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Fe y Crecimiento

Los fundamentos absolutos de la fe cristiana – Pregunta 6: ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo humano?  De Seedbed
Publishing en Vimeo.

Dios podría haber comenzado de nuevo

Los seres humanos lo arruinamos todo. Recibimos el regalo de la vida, pero ingratamente rechazamos al dador.
Pero Dios restableció la relación, amando y cuidando de Israel, y se hizo un ser humano en la persona de
Jesucristo. Aquí está la pregunta: después de que se rompió la conexión, ¿por qué Dios se preocupó por nosotros?
¿Por qué no solo empezó de nuevo con la gente en algún otro planeta? La razón por la cual Dios no está dispuesto
a descartarnos incluso cuando desobedecemos es porque nos ama.

El hijo pródigo

Jesús contó una historia (Lucas 15:11-32) sobre un hombre que tenía dos hijos. El hijo menor dijo a su padre que
no ya no quería ser su hijo y le pidió su herencia. Con el dinero, el hijo fue a un lugar lejano y lo gastó todo en
fiestas. Ahora, sin dinero y solo, el hijo se desesperó y se dirigió de regreso a casa a pedir ser un esclavo en la
casa de su padre. El padre vio a su hijo desde lejos y corrió al encuentro de su hijo perdido. Hizo una celebración
tirando la casa por la ventana, diciendo: “Tenemos que hacer fiesta y regocijarnos, porque mi hijo estaba muerto y
ha resucitado; estaba perdido y ha sido hallado.” El hijo fue un ingrato y se largó. pero el padre nunca dejó de
amarlo. Cuando regresó, lo hizo parte de la familia una vez más.

Esta también es nuestra historia

Del mismo modo, somos ingratos y abandonamos a Dios, pero Dios todavía nos ama. Pero en la historia, Dios va
un paso más allá. Él envía a su Hijo por nosotros y nos trae de vuelta. En nuestra historia, todavía estamos viviendo
lejos de Dios cuando Jesús nos encuentra y nos invita a regresar de nuevo a casa.

Dios nos quiere en su familia.

Hay una razón por lo cual Dios no nos dejó solos, por lo que vino, nos buscó, nos trajo de nuevo. Es porque Dios
nos ama. Pero su objetivo es más que eso. Nos quiere hacer una familia. Eso es lo que ha querido desde el
principio. Él quiere que participemos en la vida de Dios como una familia. Así que Jesús vino a ofrecernos la
oportunidad de ser adoptados en la familia de Dios de nuevo.

Juan 1:12  Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser
hijos de Dios.

Por eso Jesús se encarnó: para traer a los seres humanos a la familia de Dios una vez más.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
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2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. ¿De qué manera es tu historia similar a la del hijo pródigo? ¿De qué manera es diferente?

4. ¿Qué nos muestra la historia del hijo pródigo acerca de la motivación de Dios hacia nosotros?

5. ¿Cómo es la salvación igual al ser adoptados en una familia?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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