
Venciendo Como Cristo Venció

Les invito a abrir la Palabra de Dios en la epístola de Pablo a los
Hebreos y hoy vamos a ver como poder obtener la victoria sobre el
pecado. Vamos a entender de la obra mediadora de Cristo y como Él
tiene el poder para transformar. Si el Señor puede transformar al
drogadicto, si puede transformar al borracho, si puede transformar aun
al travestí y al homosexual, cómo el Señor no nos va a dar la victoria
sobre nuestros defectos de carácter. Tanto poder que hay disponible en
el santuario y nosotros tan lerdos para agarrarnos de ese poder y lograr
la victoria en Cristo Jesús. No hay excusa para el pecado, porque
tenemos un Salvador todopoderoso. Si abrimos nuestras Biblias en el
libro a los Hebreos nos explica cómo es que Jesús puede darnos esa
victoria y por qué Él tiene el poder a nuestra disposición.
“Por tanto teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos
un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza
pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la
gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro”. Heb. 4:14-16.
Aquí se nos dice que tenemos un Salvador que intercede por nosotros y
que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué Jesús
puede comprendernos de nuestras debilidades? Ah, porque no tenemos
un Dios lejano, un Dios que solamente es Dios del universo sentado en
el trono y que no sabe lo que es ser criatura. Imagínense, el Dios
todopoderoso se hizo hombre, se hizo criatura creada, para que Sus
criaturas pudieran tener un Salvador que los comprendiera. Si
solamente Él hubiera sido Dios, podríamos decir, pero Dios no nos
comprende. Él no sabe lo que es ser hombre. Él no sabe lo que es pasar
por este mundo de pecado. Él no sabe lo que es sufrir lo que nosotros
sufrimos. No hay sufrimiento por el cual nosotros tengamos que pasar
que Cristo no lo pasó. Él sabe lo que es nacer en un hogar en el cual
sus hermanos lo maltrataron. Él sabe lo que es vivir en un hogar donde
sus hermanos mayores se encargaron de hacerle la vida imposible.
Jesús sabe lo que es criarse en un barrio de lo peor. Tanto que Natanael
dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Él sabe lo que es ser
rechazado por su propia familia. Él sabe lo que es ser traicionado por las
personas que más ama. No hay ninguna prueba por la que tú y yo
tengamos que pasar por la cual Él no pasó. Él puede compadecerse de
nuestras debilidades porque fue tentado en todo, según nuestra
semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa ser tentado en todo según
nuestra semejanza? ¿Y cómo realmente puede Él socorrernos? ¿Hasta



dónde ese Jesús realmente se humilló? ¿De verdad Cristo me puede
comprender a mí? Vamos a leer algunos pasajes para entender hasta
dónde llegó la condescendencia de Dios.
Allí mismo en Hebreos, el apóstol nos explica lo que significa ser
semejante a nosotros.
“Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también
participó de lo mismo, para destruir por su muerte al que tenía dominio
de la muerte, a saber, al diablo. Y librar a los que por el temor de la
muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque no vino
para ayudar (socorrer) a los ángeles, sino a los descendientes de
Abrahán”. Heb. 2:14-16.
Cuando nosotros leemos en Heb. 4:15, donde dice que Cristo “fue
tentado en todo según nuestra semejanza”, los que creen que Cristo
tomó una naturaleza como la de Adán antes del pecado, y no una
naturaleza igual que la nuestra, dicen: Ah, pero la palabra que se usa allí
es “semejante” a nosotros. En este otro versículo no dice semejante. Se
dice “homoios”. En Griego esto quiere decir “exactamente igual”.
“Así, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también
participó de lo mismo”. Homoios. Exactamente igual que nosotros se
hizo.
En el versículo 16 la palabra “socorrer” en Griego, significa “hacerse uno
con el hombre”. Venir a socorrernos, metiéndose dentro de nosotros.
Eso significa la palabra. La KJV dice: “Porque ciertamente no tomó
sobre Sí la naturaleza de los ángeles, sino que Él tomó sobre Sí la
simiente de Abraham”. Él no se hizo como los ángeles. Los ángeles son
sin pecado. Y hay muchos hoy en día, dentro de la IASD, que están
atacando este punto también. Y aquí me voy a detener por un momento
para cumplir algo que les prometí en la mañana.
Yo les dije que en el año 1957 se publicó un libro, por la Conferencia
General, es el libro más controversial y más divisivo que jamás se halla
publicado en la historia del movimiento Adventista. El libro “Preguntas
Sobre Doctrinas” (QOD). Y para eso tengo que contarles un poquito de
la historia como se escribió este libro. Porque en este libro se enseña
que Cristo no tenía nuestra misma naturaleza, sino que la naturaleza de
Adán antes de su caída. Y ahora nosotros vamos a ver qué naturaleza
tomó Cristo. Porque para nosotros poder vencer, tenemos que entender
que Él venció no porque era Dios, sino como hombre. Y no como Adán,
porque yo no soy como Adán, yo vivo después de 6.000 años de pecado
y tengo la herencia de 6.000 años de pecado en mis genes. Y yo quiero
saber si así como humano y pecador, que traigo la debilidad de 6.000
años de pecado sobre mí, puedo salir vencedor. A mí no me interesa
saber si Adán pudo haber vencido. Adán era sin pecado y vivía en un
ambiente perfecto. En el Edén no había pecado. No había influencia del
mal, a no ser en el árbol. Y sin embargo él pecó. Él no estaba obligado a



pecar. Él pecó porque quiso. Resolvió pecar. Pero y yo, que me siento
atado al pecado, siento que es más fuerte que yo, ¿podré yo vencerlo?
Porque si Cristo se hizo igual a Adán y él venció, bueno, yo ya se que
Adán podía haber vencido. No venció porque escogió desobedecer a
Dios. Pero después del pecado, toda la raza humana tiene la debilidad
del pecado. ¿Puedo yo vencer con esa debilidad? Eso es lo que yo
quiero saber. Antes tengo que dejarle claro a todos los que estamos
aquí qué tipo de naturaleza tomó Cristo al venir a este mundo. Y luego
les voy a contra por qué la IASD está dividida en cuanto a esto. Y no es
ningún secreto. Hay una tremenda división sobre este punto. Están los
que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, y los
que creemos que tomó la naturaleza de Adán después del pecado. Y
hay otros que son intermedios. Ellos dicen: en lo físico tomó la
naturaleza de Adán después del pecado, pero en lo moral tomó la
naturaleza de Adán antes del pecado.
Así es que hay tres posiciones con respecto a qué naturaleza tomó
Cristo. Así es que, primero antes de explicarles de dónde vino esta
confusión en la IASD, les voy a dar la doctrina bíblica de qué naturaleza
humana tomó Cristo.
Ya leímos en Hebreos 2 que Él participó de lo “mismo” que nosotros
participamos. Terminemos ese versículo para ver que más dice.
“Por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser
compasivos y fiel Sumo Sacerdote ante Dios, para expiar los pecados
del pueblo. Y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer
a los que son tentados”. Heb. 2:17-18.
Aquí hay algo muy importante hermanos. Cristo me puede entender,
porque Él tomó mí naturaleza. Y Él sabe lo que es padecer siendo
tentado. Ahora, los que dicen que Cristo tomó la naturaleza de Adán
antes del pecado, dicen, bueno, padeció porque el diablo lo tentó.
Hermano, ¿cómo se padecen la tentación? Cuando uno ama a Dios, no
quiere pecar contra Dios, como Cristo que amaba a Su Padre y no
querías ofenderlo, ¿cómo dice la Escritura que padeció siendo tentado?
Solamente se padece cuando hay una lucha interna en nosotros por
hacer lo bueno, pero al mismo tiempo hay una ley que se rebela dentro
de nosotros, que está en nosotros. Vamos a leer sobre esto en el libro a
los Romanos.
“Porque en mi interior, me deleito en la Ley de Dios; pero veo en mis
miembros otra ley, que lucha contra la ley de mi mente, y me somete a
la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién
me librará de este cuerpo de muerte?”. Rom. 7:22-24.
Así es que en mi mente quiero servir a Dios, pero en mi cuerpo
encuentro otra ley que se rebela contra la ley de mi mente. Adán no
tenía eso. Cuando salió de las manos de su Creador, no tenía una ley



en su cuerpo que lo llevara a hacer lo malo. Que lo atrajera. Veamos
ahora Santiago.
“Feliz el hombre que soporta la tentación; porque al superar la prueba,
recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado por Dios. Porque
Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada
uno es tentado, cuando es atraído y seducido por sus propios malos
deseos. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado. Y el
pecado, una vez cumplido, engendra la muerte.”. Santiago 1:12-15.
¿Así es que la tentación viene de dónde? De adentro. Del pecado que
mora en nosotros. Somos atraídos. Ahora, la debilidad que traemos en
nosotros, no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. ¿Qué es
pecado? La Biblia dice que la transgresión de la ley es pecado. También
dice ahí mismo en Santiago:
“Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, comete pecado”.
Santiago 4:17.
Por lo tanto, si yo se lo que es bueno, pero no lo hago, eso es pecado.
Pecado no es ser tentado. Pecado es ceder a la tentación. Todos
nosotros somos atraídos al pecado, porque hay algo en nosotros que
nos lleva, y esa es la tremenda ley del pecado que mora en nosotros y
que también se llama la ley de la herencia. El pecado que mora en
nosotros, dice Pablo, me atrae. Me jala.
Ahora, hay dos tipos de atracción. Una se llama debilidad. Y la otra se
llama propensión. Son dos tipos de atracción hacia el pecado. La
debilidad viene por herencia. Solamente alguien que tuvo un padre
alcohólico y un abuelo alcohólico, puede entender lo que es la atracción
al alcohol. Porque aunque nunca lo pruebe, si una sola vez lo prueba,
queda enganchado. Porque ya tiene una debilidad. Porque su padre, su
abuelo, sus antepasados, fueron alcohólicos y a esta persona le atrae la
debilidad del alcoholismo. Hay personas que tienen la debilidad por el
sexo. Porque vienen de una familia en la cual el abuso sexual, la
promiscuidad y la concupiscencia son tan fuertes, que desde niño se
sienten atraídos por eso, y es una lucha tremenda, porque eso los atrae.
Y usted dice: Bueno, ¿y a quién no le atrae? Si, porque vivimos en un
mundo de pecado. Ya traemos el pecado de muchas generaciones.
También están los que tienen la debilidad al homosexualismo, porque
tuvieron sus antepasados que tenían esa debilidad, y eso se pasa por
los genes. Pero recuerden, aunque traemos el pecado en nosotros, en el
sentido de una debilidad al pecado, la debilidad no es pecado. El pecado
es ceder a esa debilidad.
Así es que debilidad es una cosa. El otro tipo de atracción se llama
propensión. Una es debilidad y la otra es propensión. ¿Qué diferencia
hay entre debilidad y propensión? Bueno, la propensión también es una
debilidad, solo que se adquiere, se aprende, pecando. Se va



desarrollando esa atracción cuando uno peca, y vuelve a pecar, y vuelve
a hacer aquello mismo malo. Por ejemplo, puede ser que una persona
no traiga la debilidad de la pornografía, porque sus padres y sus abuelos
no tenían Internet. O no acostumbraban a ver revistas pornográficas.
Pero una vez puede comenzar a desarrollar. Una vez lo ve y vuelve y
vuelve. Hasta que va desarrollando el gusto por eso. Y eso se va
transformando en un pecado continuo, diario. Lo va alimentando ese
pecado. Todo pecado desarrolla hábito. Y una vez que se crea un hábito
tenemos una propensión. ¿Ven la diferencia? Una es hereditaria la otra
es adquirida. Son dos tipos de debilidades. Lo bueno es que la
mensajera del Señor nos dice que Cristo tiene el poder para darnos la
victoria sobre las debilidades heredadas y adquiridas. Las dos.
Recuerden eso en mente, que uno es debilidad y el otro es propensión.
Volvamos a la Biblia. ¿Tenía Cristo debilidad? O era como Adán. Adán
no tenía debilidad, porque nunca había pecado ni tenía herencia de
padres pecadores. ¿Ven la diferencia? Adán no tenía una mamá ni un
papá pecadores. Porque nació de las manos de Dios. Era a imagen y
semejanza de Dios en carácter. Pero sin embargo pecó. No porque lo
atrajera el pecado, sino porque escogió ceder a la tentación. Y comer
del fruto que Dios le dijo que no lo hiciera. Pero de ahí en adelante,
todos sus descendientes trajeron la debilidad hacia el pecado. Se
heredó. Se pasó de padres a hijos.
Pregunto. ¿Cristo tenía debilidad del pecado en su vida? Les voy a leer
una cita. Esta es la cita más usada por los que toman la posición pre-
lapsaria. Y ahora les dije un término teológico, ¿verdad? Van a aprender
dos términos teológicos.
Hay dos posiciones con respecto a la naturaleza de Cristo. Una se llama
pre-lapsaria y la otra se llama post-lapsaria. Lapsario quiere decir un
lapso, una caída. Antes y después de la caída.
¿Qué naturaleza tenía Cristo? ¿La naturaleza del hombre antes de la
caída o la naturaleza del hombre después de la caída?
Los que creen que Cristo era como Adán, hombre si, totalmente hombre,
pero sin debilidad para el pecado, esta es la cita que usan. Es una carta
que la hermana White le escribió al pastor Baker. Y ella lo corrige,
porque él estaba enseñando algo, pero nosotros no sabemos lo que él
estaba enseñando. No tenemos lo que él estaba enseñando. Solo
tenemos la carta que Ellen White le escribió a él, y miren lo que ella le
escribe al pastor Baker.
“Sea cuidadoso, extremadamente cuidadoso con la manera en que se
refiera a la naturaleza humana de Cristo. No lo presente ante el pueblo
como un hombre con las propensiones del pecado. Él es el segundo
Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro e impecable. Sin
mancha ninguna de pecado sobre él. Hecho a la imagen de Dios. Podía
caer y cayó por la transgresión, y por su pecado su posteridad nació con



propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesús era el unigénito
Hijo de Dios, tomo sobre Sí la naturaleza humana, fue tentado en todo
tal cual como la naturaleza humana es tentada. Podría haber pecado,
podría haber caído, pero ni siquiera por un momento hubo en Él
propensión alguna para el mal. Nunca, bajo ninguna circunstancia deje
usted la menor impresión sobre mentes humanas que descansaba en
Cristo mancha o inclinación alguna para la corrupción, o que Él de
manera alguna cedió a la corrupción. Que todo ser humano quede
advertido de llegar a hacer Cristo totalmente humano, tal como cada uno
de nosotros, pues esto no fue así”.
Entonces Cristo no era exactamente como nosotros. Esa cita podría dar
la impresión que Cristo era como Adán antes de su caída. Esta es la cita
que más usan los pre-lapsarios.
Es cierto que Cristo no era exactamente igual a nosotros. Porque Él
nunca pecó y nosotros todos hemos pecado. Así es que jamás podemos
decir que Cristo era 100% igual a nosotros, porque Cristo jamás pecó.
La carta está en el 5CBA:128-129[1].
Esta cita es la que podría hacernos creer que Cristo tomó la naturaleza
de Adán y no la de nosotros. Mantengan esa cita ahí, porque ahora
vamos a ver algunas otras citas, de la Biblia y del Espíritu de Profecía.
Todo lo que Ellen White dijo tiene que tomarse en cuenta. No solo una
cita. Y todo lo que el Señor le inspiró a Ellen White tiene que concordar.
No puede contradecirse. Si se contradice, entonces no sirve. Hay algo
que está mal, porque cómo Dios se va a contradecir. Lo que ella dijo en
esa cita tenemos que hacerlo concordar con todo lo demás que ella dijo
sobre la naturaleza de Cristo.
Esto es importante para nosotros. Si nosotros vamos a salir vencedores,
tenemos que entender cómo es que Cristo venció, porque Él es nuestro
ejemplo. Y si Cristo era diferente a mí, entonces yo no puedo vencer
como Él venció. Veamos algunos versículos de la Biblia.
“Acerca de su Hijo, que según la carne, era del linaje de David”. Rom.
1:3.
Cristo era del linaje de David. ¿David era sin pecado o era pecador?
¿Tenías algunos problemitas David? Sin embargo, Cristo era del linaje
de David pero no pecó. Nunca cedió a la tentación. Sin embargo, eso no
quiere decir que Él no traía la debilidad de la raza humana. En un
momento vamos a ver lo que Ellen White dice con respecto a eso.
“Porque lo que era imposible a la Ley, por cuanto era débil por la carne;
Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y
como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne; para que
la justicia que quiere la Ley se cumpla en nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”. Rom. 8:3-4.
¿Qué clase de carne tenía Cristo? ¿Cristo pecó?



“Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que
nosotros seamos hechos justicia de Dios en él”. 2 Cor. 5:21.
Aquí está hablando de cuando Él se encarnó (en Rom. 8:3). Fue hecho
en semejanza de carne de pecado. Los que toman la posición pre-
lapsaria dicen: pero aquí dice “semejanza”. No dice igualdad. No es
exactamente igual. Correcto. Cristo nunca pecó, así es que no es
exactamente igual a nosotros. Nosotros hemos pecado. Pero Él nunca
pecó. Pero aquí estamos hablando de cuando Él se encarnó, de cuando
Él se hizo hombre. Eso es lo que dice aquí. Porque dice: “Dios envió a
su propio Hijo”. ¿Y cómo lo envió? ¿Cómo Adán? No. Dice: “En
semejanza de carne de pecado”.
Entonces algunos dicen: Pero es que Cristo no nació igual que todos los
hombres. Solamente ha habido dos personas en este mundo que
nacieron en forma diferente. Llegaron a la existencia en forma diferente
en el planeta tierra. Y esas dos únicas personas fueron Adán y Cristo.
Adán no nació del vientre de una mujer. Adán no tenía ombligo. ¿De qué
cordón umbilical nació Adán? Era el único hombre que no tenía ombligo.
Cristo sí tenía ombligo. Tiene. ¿Por qué? Porque nació de una mujer.
Estuvo prendido por el cordón umbilical por nueve meses en el vientre
de María. Pero Su engendramiento fue diferente. Aunque nació igual
que todos nosotros de una mujer, sin embargo no fue engendrado igual
que todos. ¿Cómo fue engendrado? ¿Hubo varón de por medio? No
hubo un hombre que puso su simiente. Todos nosotros nacemos de un
hombre y de una mujer. Y nacemos de un acto sexual. No se asusten.
Estamos diciendo la verdad como es. Ya somos todos bastante
grandecitos como para entender esto, ¿verdad? Tú y yo venimos a este
mundo, porque mi padre tuvo un deseo sexual. Y se acostó con mi
madre y así fui yo engendrado. Y así tú también fuiste engendrado. No
venimos de una cigüeña. Pero Cristo no nació de esa manera. ¿Cristo
nació engendrado por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces no fue
igual a nosotros. No hubo un hombre de por medio.
Por eso, los que tienen la posición pre-lapsaria, dice que Cristo no es
igual a nosotros, porque no nació igual que nosotros. Correcto. ¿De
quién fue engendrado Cristo? Fue engendrado del Espíritu Santo. Pero
aquí viene algo muy interesante. Tú y yo somos engendrados de carne,
de voluntad de varón. Cristo no. Pero donde llegamos a ser iguales a
Cristo, es cuando somos engendrados en el Espíritu Santo. ¿Qué nos
dice Juan?
“Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los
que lo recibieron, a los que creyeron en su Nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Estos nacieron, no de sangre, ni por el impulso de
la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios”. Juan 1:11-13.
Aquí dice que si aceptamos a Cristo, le recibimos, creemos en Su
nombre, somos engendrados de Dios; igual que Cristo, que fue



engendrado de Dios. Así es que, en ese sentido, somos exactamente
iguales a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, hay un cambio en nuestra
naturaleza, y ahí es cuando nos equiparamos a Él, porque somos
engendrados por el Espíritu Santo, igual que Él.
La parte humana viene de la descendencia de Abraham y de David. La
parte humana era exactamente igual a la nuestra, porque fue
engendrado de mujer. Ahora, ¿tenía Cristo 48 cromosomas o tenía 24?
Yo no puedo entrar en eso. Porque no tengo esa información y no está
registrado en la Palabra de Dios. Pero una cosa les digo: de Dios Él
engendró la parte divina, porque Él era al mismo tiempo divino y
humano. La parte humana Él la recibió de una mujer.
“Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la Ley”. Gál. 4:4.
¿Qué quiere decir nacido de mujer? De naturaleza humana. Se hizo
hombre. Y la parte humana la heredó de María. Ahora, si usted no cree
que Cristo traía carne de pecado, como dice Rom. 8:3, entonces tiene
que creer en la inmaculada concepción de María. Porque los católicos
dicen que Cristo no traía en su cuerpo ninguna herencia de pecado,
porque su madre no era pecadora. La virgen María nunca pecó. Por eso
se llama la doctrina de la inmaculada concepción de María. No está
hablando de la inmaculada concepción de Cristo. Está hablando que
cuando ella fue concebida, no hubo pecado. Así dice: ave María
purísima, sin pecado concebida. Pero para que eso pudiera suceder,
sus padres también tenían que ser sin pecado. ¿Y hasta dónde
volvemos? ¿Se dan cuenta que eso no es lógico? De la parte física de
maría, Él heredó la naturaleza de María, como era María. Del Espíritu
Santo heredó la parte divina. En eso era completamente diferente a
nosotros. Porque yo no tengo en mí los genes para ser Dios.
Y Gál. 4:4 dice: “nacido bajo la ley”. ¿Bajo cuál ley? Nació, dice Ellen
White, bajo la gran ley de la herencia. Bajo la ley del pecado que está en
mis miembros dice Pablo. Él traía la naturaleza pecaminosa. ¿Pero
usted está diciendo que Cristo era pecador? No. Eso es lo que dice
Rom. 8:3.
“Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que
nosotros seamos hechos justicia de Dios en él”. 2 Cor. 5:21.
Este versículo enseña la inmaculabilidad de Cristo y la pecaminosidad
de la naturaleza de Cristo. No que Cristo era pecador, sino que Su
naturaleza era pecaminosa.
Aquí dice “lo hizo pecado”. Esto es más que decir que Él cargó nuestros
pecados. ¿Cuándo lo hizo pecado? ¿En la cruz? ¿O cuando nació?
Ahora vamos a ver las citas del Espíritu de Profecía.
“La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es el eslabón de
oro que une nuestras almas a Cristo y a través de Cristo a Dios. Esto
debe ser nuestro continuo estudio. Cristo fue un hombre real. Dio



pruebas de Su humanidad haciéndose hombre. Sin embargo era Dios
en la carne. Debemos acercarnos a ese estudio con la humildad de un
aprendiz, con un corazón contrito. El estudio de la encarnación de Cristo
es un campo fructífero, que dará grandes dividendos al investigador que
cava profundo en la verdad escondida”. YI, 13 de Octubre de 1898;
1MS:286.
Así es que a este tema tenemos que venir descalzos a estudiarlo. Con
mucho respeto. Estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo. Y
si no entendemos esto, no podemos entender cómo Él venció. Porque si
Él venció con Su naturaleza divina, entonces yo no puedo vencer porque
no soy Dios. La gente dice: Cristo no pecó porque Él era Dios. Pero Él
era un hombre real y debemos estudiar este tema.
“Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un
verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos
errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la
naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su
naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en
sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su
humanidad”. 7CBA:929; 3MS:158.
Si yo no entiendo bien la naturaleza de Cristo, le voy a dar a Cristo
poderes que yo no tengo. Y si Él tiene más poder que el que yo tengo,
entonces yo no puedo vencer como Él venció. Y pierdo la oportunidad
de lograr la victoria. Los pre-lapsarios dicen que yo no tengo que lograr
la victoria. Cristo ya la logró por mí. Lo único que tengo que hacer es
aceptarlo a Él y ya yo soy salvo. Hasta el día en que venga Cristo voy a
seguir siendo pecador, y cuando Él venga me va a transformar. Eso se
está predicando en muchas Adventistas hoy en día. Él ya venció por mí.
Yo no tengo que vencer. Qué peligroso, ¿verdad?
“La tentación, no importa cuán fuerte sea, nunca es pretexto para pecar.
Arrojaos tal como sois, indefensos, indignos, sobre Jesús y reclamad Su
promesa cierta. El Señor os escuchará. Él conoce por experiencia cuán
fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Y Él os ayudará en la
hora de cada tentación, porque Él te comprende”. 5T:177.
¿Qué significa por experiencia? Que Él lo vivió. ¿Cómo podía entonces
ser igual que Adán, que no tenía inclinaciones hacia lo malo? Pero aquí
dice que Él sabe por experiencia lo fuerte que es la tentación, porque
está alimentada por las inclinaciones del corazón natural.
“En Cristo se unió lo divino y lo humano. El Creador y la criatura. La
naturaleza de Dios cuya ley había sido transgredida y la naturaleza de
Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús. El Hijo de Dios y el Hijo
del hombre”. Manuscrito 141, 1901.
¿Qué naturaleza tenía Cristo? La de Adán el transgresor.
“Estaba en el plan de Dios que Cristo tomase sobre Sí mismo la forma y
la naturaleza del hombre caído. Y Él mismo soportase el poder de las



tremendas tentaciones, para que pudiese comprender cómo socorrer a
aquellos que serían tentados”. 2Spirit of Prophecy:39.
Aquí está más clarito todavía.
“El Hijo de Dios se humilló a Sí mismo, tomó sobre Sí la naturaleza
humana después que la raza se había alejado por 4.000 años del Edén
y de su estado original de pureza y rectitud. El pecado había estado
infligiendo sus terribles marcas sobre la raza por siglos y la
degeneración física, mental y moral prevalecía por toda la familia
humana. Esta es la naturaleza que Cristo tomó sobre Sí”. 1RH:143.
“Jesús era sin pecado y no tenía temor alguno de las consecuencias del
pecado. Exceptuando esto último, su condición era exactamente como
la nuestra. No tenemos que soportar ni una sola dificultad que no le
oprimió a Él, con el mismo peso y con la misma fuerza que nos oprime a
nosotros. Nosotros no soportamos un solo sufrimiento que Él no soportó,
que Su corazón no haya experimentado”.
Así es que no hay cosa que nosotros tengamos que aguantar, que Él no
haya aguantado. Por eso nos puede socorrer.
“Revestido de las vestimentas de la humanidad, el Hijo de Dios
descendió al nivel de aquellos a quienes vino a salvar. No había en Él la
culpa ni pecaminosidad alguna. Siempre fue puro y sin mancha. Sin
embargo, tomó sobre Sí nuestra naturaleza pecaminosa, vistiendo Su
divinidad con Su humanidad para que pudiese asociarse con la
humanidad caída. Tomó la naturaleza del hombre caído. Procuró
recuperar para el hombre aquello que por la desobediencia perdió para
sí mismo y para el mundo”. RH, 15 de Diciembre de 1896.
Podríamos continuar leyendo cita tras cita. ¿Saben cuántas tengo? Más
de 60 citas.
“Al tomar sobre Sí mismo la naturaleza del hombre en su condición
caída, Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Tomó sobre
Su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, para que
pudiese saber cómo socorrer a aquellos que son tentados”. 5CBA:1131.
“Cristo unió en realidad la ofensiva naturaleza del hombre caído con Su
propia naturaleza impecable”. 4RH:201.
“En nuestra humanidad Cristo habría de resarcir el fracaso de Adán.
Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él
ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y
de virilidad así como del perfecto vigor de la mente y del cuerpo. Estaba
rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los
seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el
desierto para luchar con Satanás. Durante 4.000 años la familia humana
había estado perdiendo fuerza física y mental así como valor moral. Y
Cristo tomó sobre Sí la flaqueza de la humanidad degenerada. Si en
algún sentido tuviésemos nosotros que soportar un conflicto más duro
que el que Cristo tuvo que soportar, no podría socorrernos. Pero nuestro



Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la
naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No
tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Él sintió la
aplastante ola de miseria que inundaba el mundo. Sintió en carne propia
el poder de la indulgencia del apetito y de la pasión no santificada que
controlaba al mundo y había traído al mundo inexplicable sufrimiento”.
DTG:91-92.
El pasivo es lo negativo de la naturaleza humana. Él traía por
generaciones la indulgencia del apetito. Y el apetito no es solo que
comemos. Hay apetito sexual y muchos otros apetitos. Él lo sintió en
carne propia. O sea que la tentación era fuerte para Él. Él venía de la
descendencia de David y de Salomón. Salomón se hastió de tantas
mujeres que tuvo.
¿Qué significa todo esto para nosotros hermanos? Significa que si Cristo
venció con mi misma naturaleza, también yo puedo ser vencedor por la
gracia de Cristo. Dice la mensajera del Señor:
“Podemos vencer, si, podemos vencer totalmente. Jesús murió para
proveer un camino de escape para nosotros para que pudiésemos
vencer cada falta, resistir cada tentación y sentarnos al fin con Él en Su
trono. A todo aquel que se entrega por completo a Dios, le es concedido
el privilegio de vivir una vida sin pecado, en obediencia a la ley del cielo.
Todo aquel que por la fe obedece los mandamientos de Dios, se aferra
de Cristo para vencer, alcanzará la condición de impecabilidad en la cual
vivió Adán antes de su transgresión. En esta tierra podrá vivir sin
pecado”. 5RH:277.
“Mediante Cristo se ha hecho toda provisión para el perfeccionamiento
de caracteres semejantes al de Cristo. Y Dios es honrado cuando Su
pueblo revela los principios del cielo en su trato social o comercial. El
Hijo de Dios vino a la tierra para que en Él hombres y mujeres pudiesen
tener una representación de los caracteres perfectos que Dios
solamente podrá aceptar. Mediante la gracia de Cristo fue hecha toda
provisión para la salvación de la familia humana. Es posible conseguir
que cada transacción que realizan los que se dicen ser cristianos sea
tan pura como las que Cristo realizó. Y el alma que acepte las virtudes
del carácter de Cristo y se apropie de los méritos de Su vida, es tan
preciosa a la vista de Dios como lo fue Su amado Hijo. Se puede vencer
en esta vida toda imperfección, toda debilidad. La voz del tentador se
escuchará dentro de la iglesia diciendo que no se requiere de nosotros
que guardemos la ley de Dios. Esta es una trampa de Satanás. Dios
tiene una ley y los hombres deben guardarla. La felicidad del hombre
depende de su obediencia a las leyes de Dios. Al obedecer la ley de
Dios queda rodeado por una cerca de protección y así es guardado del
mal. Cuando ponemos nuestra vida en perfecta conformidad a la
perfecta obediencia a la ley de Dios, teniéndolo a Él como nuestro guía



supremo, y aferrándonos a Cristo como nuestra esperanza de justicia,
Dios obrará en nuestro favor. Esta es una justicia que se adquiere por la
fe, esta obediencia obra en vosotros la voluntad divina trayendo a
nuestras vidas la justicia y la perfección que se vieron en la vida de
Cristo. Podemos vencer toda inclinación al mal”. HHD:66.
“Dios requiere obediencia perfectas y exacta y minuciosa de cada uno
de Sus hijos. Aquellos que dicen que no es posible vivir una vida sin
pecado en esta tierra arrojan sobre Dios el cargo de falsedad en justicia.
Dios nos invita a que alcancemos la norma de la perfección y pone
como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En Su
humanidad perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal
(ver Heb. 5:7-9. Solamente si Él tuviese atracción por algo, entonces
puede padecer; aprendió a obedecer; fue perfeccionado) el Salvador
mostró que cooperando con la Divinidad, los seres humanos pueden
alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esta es la seguridad que
nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria
completa”.
“Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin
mancha delante de su gloria con gran alegría”. Judas 24.
Ah, yo soy débil humano, lleno de debilidades, pero hay Alguien que es
poderoso. Unido con la Divinidad Cristo obtuvo la victoria. Nunca echó
mano de Su poder divino para vencer la tentación. Él no venció porque
era Dios. Venció porque se unió a Su Padre celestial.
Él dijo: “No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel
que me envió”.
“No hago nada de Mí mismo, sino que lo que el Padre me dice que
haga, eso hago”.
Unido a Su Padre logró la victoria. Y todo el poder que Cristo tenía a su
disposición para vencer, es el mismo que tú y yo tenemos.

Sermón del pastor Hugo Gambetta: Venciendo Como Cristo Venció



https://sites.google.com/site/eme1888 ; eme1888@gmail.com
------------------------------------------------------------
[1] Nota del Compilador: Y está en la traducción del libro “La Palabra
Fue Hecha Carne” de Ralph Larson, el cual está en mi página web.


