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¿HOY A QUE JESÚS MIRAREMOS?
“Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a
Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de
muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte por
todos” (Hebreos 2:9)
Hemos visto a Jesús mas elevado que los ángeles; aquí le vemos inferior a los ángeles.
Podemos preguntar ¿porqué?: porque el ser humano ha sido creado un poco inferior a los
ángeles.; y por el pecado, descendió a un nivel mas bajo. Vemos Jesús allí donde se
encuentra el ser humano después del pecado y se hizo sujeto a la muerte. Tan seguro es que
Jesús estaba donde Dios está, como que vino al punto donde se encuentra el ser humano.
Aquel que estaba con Dios donde Dios se encuentra, está con el ser humano donde el ser
humano se encuentra, y aquel que era uno con Dios como Dios es, es también uno con el ser
humano, como el ser humano es. Por tanto, tan cierto como que su naturaleza era la de Dios,
su naturaleza aquí abajo era la de ser humano.
“Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se
avergüenza de llamarnos hermanos.” (Hebreos 2:11). Era Cristo y Dios en el cielo: uno por
naturaleza. ¿En que situación se encontró en la tierra en relación con el ser humano?. Todos
han salido de uno. No se avergüenza de llamarnos “hermanos” y añade: “Diciendo:
anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la asamblea te alabaré” (Hebreos 2:12).
Ese momento llegará pronto, cuando Jesús dirigirá el canto en medio de la asamblea. Aquel
que es uno con Dios, se hizo ser humano. Mas tarde seguiremos esta reflexión.
“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” (Hebreos 4:15). 26
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