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Fe y Crecimiento

Comenzó con una humanidad rota

Dios, la Trinidad, creó a la humanidad como un regalo de su amor. A los seres humanos se les dio la verdadera
libertad, la responsabilidad real, y una relación verdadera con Dios. Pero la gente ingratamente le desobedeció.
Nuestra relación con Dios se rompió, y el castigo que cayó sobre nosotros fue la muerte. Sin embargo, el plan de
Dios era recrear un pueblo para sí mismo a través de la nación de Israel. que conocería a Dios y tendría una
relación con él. Esta es la historia del Antiguo Testamento. Relación rota y personas rotas vuelven a ser traídas a
una conexión con Dios.

El por qué vino Jesús

Dios quería que todas las personas en todas partes tuvieran esta conexión. Así que la segunda persona de la
Trinidad, Jesucristo, vino a la tierra para hacer una conexión permanente entre Dios y los seres humanos. En
Génesis 28:12, Jacob soñó con una escalera del cielo a la tierra, con ángeles subiendo y bajando por ella. En Juan
1:51 Jesús se describió a sí mismo como esa escalera, que se extiende desde el cielo y hasta la tierra. Esto es lo
que Jesús hizo cuando se hizo humano: unió el cielo y la tierra. La Trinidad está en la parte superior. Toda la
humanidad está hasta el fondo. Con su nacimiento, Jesús bajó la escalera hasta lo más bajo, a nuestro nivel.

La encarnación

La palabra que usamos para describir esto es “encarnación”, que literalmente significa “convertirse en carne.” Esto
describe la forma en que el Hijo de Dios, divino en espíritu, agregó humanidad a quién él era. Dios está ahora
vinculado a la humanidad y la naturaleza humana. El Hijo de Dios ahora tiene una naturaleza humana, así como la
naturaleza divina. Jesús tiene todo en él verdaderamente humano, incluyendo el cuerpo, la mente y las emociones.
Al mismo tiempo, es totalmente divino, con un poder y mente divina. Este es el misterio de la Encarnación: ambas
naturalezas están unidas en una sola persona.

El por qué esto es importante

Si Jesús no era completamente humano, él no bajó la escalera hasta lo más bajo. Así que no podemos subir al
último escalón. Si Jesús no es totalmente divino, no nos puede llevar hacia arriba, de regreso a Dios. No sólo Dios
se hizo humano sino que también nació en una humilde condición. Creció pobre, trabajó con las manos, y se
mezcló con la gente común. Él tomó todo lo que era verdaderamente humano, incluyendo el sufrimiento y la
muerte.

No hay mayor demostración del amor de Dios por nosotros que esto: Dios se hizo hombre. Si miramos al cielo,
vemos a la Santa Trinidad, y allí vemos a Jesucristo, llamándonos a subir por la escalera.

Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Lee Génesis 28:12 y Juan 1:51. ¿Qué está diciendo Jesús acerca de sí mismo?
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4. ¿Encuentras útil la analogía de una escalera desde el cielo a la tierra? ¿Por qué sí o por qué no?

5. ¿Por qué es importante el que Jesús llegó a ser plenamente humano?

6. ¿Por qué es importante que Jesús también sigue siendo totalmente divino?

7. ¿Cómo es la encarnación de Jesús una manifestación del amor de Dios por nosotros?

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