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Introducción
El escritor Philip Yancey, en su libro titulado El Jesús que nunca conocí, declara que
aprendió mucho acerca de la necesidad de la encarnación cuando tuvo que cuidar
una pecera. El motivo era que los peces que estaban en el agua necesitaban muchos cuidados para permanecer con vida, tales como ser alimentados, la limpieza
regular del ambiente, la oxigenación del agua, entre otras cosas. Pero, con el paso
del tiempo, Yancey notó que, a pesar de todo su cuidado, no recibía de los peces
ninguna manifestación de gratitud. Al contrario, cada vez que se acercaba, los peces
se escondían con temor. ¿Por qué sucedía esto?
La razón era que él era muy grande ante animales tan pequeños. La única forma de
“hablar” con los peces de modo que ellos pudieran entender sería convertirse en uno
de ellos. Aunque las proporciones sean infinitamente mayores, en cierto modo, en
Jesús Dios se hizo hombre para revelarse a la humanidad. A través de Jesús nosotros percibimos quién es Dios y escuchamos su voz hablando con acento humano.

Revelando al Padre
El Gran Conflicto en el universo comenzó cuando un ángel quiso ser igual a Dios.
Lucifer, el ángel más importante del cielo, deseó ocupar el lugar que sólo le pertenecía al Creador (Isaías 14:14). Pero esta criatura angélica tenía un concepto equivocado de la Divinidad. En su mente, ser igual a Dios sería ascender al más alto nivel
en el Cielo, sentarse en el trono y ser adorado por todo el universo (Isaías 14:12).
Sin embargo, Dios descendió al escenario central del Gran Conflicto y, a través de
Jesús, reveló a todo el universo lo que es ser igual a Dios. Nacido en un humilde
pesebre, criado por una familia modesta y viviendo de manera sencilla, Cristo mostró
que la Divinidad no estaba motivada por el deseo de ser servida, sino para servir
(Mateo 20:28).

1 Se desempeña como profesor de Teología en la Facultad Adventista de Amazonia (FAAMA). Está
cursando el doctorado en Educación Religiosa en la Universidad de Andrews.
Recursos Escuela Sabática ©

Jesús vino para “restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza
falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a
manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad”. 2

Leyendo la mente del Maestro de los maestros
Uno de los mayores sermones de Jesús fue predicado sin la necesidad de emitir palabra alguna. La escena fue en la última cena con sus discípulos. En aquellos tiempos
uno de los peores trabajos, odiado incluso por los esclavos, era el de ser lavador de
pies. Como los caminos eran bastante polvorientos, cuando las personas llegaban a
una casa, en la puerta había un siervo que se encargaba de lavar los pies.
En este episodio, los discípulos habían llegado a la casa para participar de una comida con Jesús (Juan 13:1-35). Todos estaban sucios y, como era la costumbre, un
judío no comía sin lavarse. Pero surgió un problema. En la puerta estaba el balde y
la toalla, pero no había siervo que lavara los pies de los invitados. Un silencio recorrió el salón. Debido a la situación en la que se encontraban, ninguno tocó algún
alimento; pero, igualmente, nadie se alistó para ejercer la función tan humillante de
un siervo.
La escena cambió cuando uno de los participantes se levantó, dirigiéndose hasta la
puerta. Jesús tomó el balde y la toalla y se dirigió al discípulo conocido por su espíritu orgullos. Pedro, asustado con la actitud de Cristo, intentó rehusarse a ser objeto
del servicio. Pero Jesús lavó los pies de todos, incluyendo a aquél discípulo que
Jesús sabía que lo había traicionado por algunas monedas de plata.
¿Puedes imaginar el impacto de este “sermón” de Jesús? ¡El Creador del universo
lavando los pies de criaturas pecadoras! El apóstol Pablo, en Filipenses 2:1-11, describe la trayectoria descendente de Cristo, quien abandonó su trono, se encarnó en un
ser humano, se sometió a la muerte, la peor en aquellos tiempos, la muerte de cruz.

Los primeros discípulos de Jesús
Todo el Antiguo Testamento apuntaba a la primera venida del Mesías. Cada sacrificio ofrecido en el templo sagrado señalaba al Cordero de Dios que vendría a quitar el
pecado del mundo (Juan 1:29). Los judíos, privilegiados porque habían recibido la
revelación de Dios, cantaban acerca del Mesías, predicaban acerca de Él, y estudiaban acerca del Ungido. Las profecías mesiánicas señalaban el lugar, la fecha y el
contexto del nacimiento del Mesías.
Y el Mesías nació, conforme había sido profetizado. Pero, contrariando la expectativa
del universo, el pueblo que tanto hablaba del Mesías, no estuvo preparado para
recibirlo. Elena G. de White describe esta escena en un tono oscuro: “Vinieron los
ángeles a la tierra del pueblo elegido”. Comenzaron a pasearse de un lado al otro,
pero no había júbilo por la llegada del Mesías. “Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quien Dios llamara a comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. La nación judía había sido conservada
como testigo de que Cristo había de nacer de la simiente de Abrahán y del linaje de
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David; y sin embargo, no sabía que su venida se acercaba”. 3 Ningún sacerdote o
levita, rey o emperador estuvo allí para recibir al Hijo de Dios. Por el contrario, quienes lo recibieron fueron pastores de ovejas y extranjeros que habían venido de lejos
para saludar al Mesías.
Junto con los sabios de Oriente y los pastores –los primeros discípulos de Cristo– así
como los ángeles, somos llamados a adorar a Cristo, el Rey que nació en este mundo para salvarnos, y ver en Él la realidad del propio Dios.
¡Cuántas lecciones podemos aprender de esta escena! Hoy somos nosotros los que
cantamos y predicamos acerca de la Segunda Venida de Jesús. Pero, cuando Él
llegue, ¿estaremos listos para encontrarnos con nuestro Maestro? ¿Estaremos entre
sus discípulos?

Conclusión
El Dios de la Biblia es diferente de cualquier dios pagano. Mientras que en el paganismo los oferentes se sacrificaban para alcanzar el favor de las divinidades, Jesucristo nos muestra que es Dios quien se sacrificó para rescatar a sus hijos.
Jesús es el mayor Maestro, quien nos enseña cómo es Dios. En lugar de ser servido,
Él sirvió. En vez de condenar, Él perdonó. En vez de juzgar, Él amó. Por medio de
Jesús podemos mirar a Dios sin temor, pues Él nos revela que le importamos a
nuestro Creador, a punto tal de venir a pisar este planeta polvoriento, vestir nuestra
ropa, comer nuestra comida, hablar nuestro idioma, simplemente porque Él quiso ser
conocido por nosotros, para que nos relacionemos con Él en amor.
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