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Isaías 9: 7Lo dilatado
1. de su imperio
2. y la paz.
no tendrán límite,
Sobre el trono de David
y sobre su reino,
 disponiéndolo (esta es su voluntad)
 y confirmándolo (no importa quién se oponga)
o en juicio
o y en justicia
o desde ahora
o y para siempre. (eternidad)
Wiliam Lecky, uno de los más notables historiadores de la Gran Bretana y un dedicado opositor del
cristianismo organizado, escribió en History of Europian Morals from Augustus to Charlemagne: “Al
cristianismo le estaba reservado presentar al mundo un carácter ideal que a través de todos los
cambios habidos en dieciocho siglos ha inspirado los corazones de los hombres con amor
apasionado; se ha mostrado capaz de actuar en todas las edades, naciones, temperamentos y
condiciones; ha sido no solamente el más alto modelo de virtud, sino el más fuerte incentivo a su
práctica. El simple registro de estos tres cortos años de vida activa ha hecho más para regenerar y
pacificar la humanidad que todas las discusiones de los filósofos y que todas las exhortaciones de
los moralistas” 45/8; 38/34 Evidencia que exige un Veredicto pág. 108
Napoleón, que era un genio para comprender a los hombres (citado por Vernon C. Grounds, The
Reason for Our Hope, Moody Press), dijo: “conozco a los hombres; y puedo decirles que Jesucristo
es un hombre. Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios, y
los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe. Entre el cristianismo y cualesquier otra
religión existe una distancia infinita.
Todo lo referente a Cristo me asombra. Su espíritu me anonada, y su voluntad me confunde. Entre él
y cualquier otro personaje en el mundo, no hay termino posible de comparación. El es ciertamente
un ser único. Sus ideas y sentimientos, la verdad que anuncia, su manera de convencer, no son
explicadas ni por alguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Evidencia que exige un
veredicto. Pág. 109

La biblia ha probado ser notablemente exacta en lo que dice acerca del mundo antiguo. Por
ejemplo, Lucas nunca se equivoco cuando cita treinta y dos países, cincuenta y cuatro ciudades,
nueve islas y varios gobernantes. Así que no hay razón para que el Nuevo Testamento no sea
aceptado como documento histórico confiable, que nos entrega una valiosa información en cuanto a
la vida y muerte de Jesús de Nazaret. Apologética pág. 123
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Introducción: El efecto que Jesús ha hecho en la vida de los hombres a través de
la historia, no ha sido un suceso accidental;(2) sino que más bien ha sido un
propósito de Dios con la intención de que el hombre, puede mirar un ejemplo
imposible de borrar, a través de la historia.
Es muy fácil argumentar en contra de Jesús, pero es imposible borrar los hechos
históricos, la influencia presente y la profecía en cuanto al futuro, que nos marca;
que es y seguirá siendo Jesús mismo, de quien depende no solamente la historia y
el presente, sino que también el futuro, es dependiente enteramente de su persona y
obra.
Tres años y medio de la vida de Jesucristo, han sido suficientes para que a lo largo
de dos mil años, todavía nos haga falta seguir estudiando:
 su forma de vida,
 lo trascendental de su nacimiento,
 lo impactante de sus enseñanzas prácticas,
 su ejemplo inconmovible,
 su vida admirable
 y su muerte sacrificial.
Son miles de expediciones las que se han da do a la búsqueda de sus rastros
en la historia. Son millones de libros que ha inspirado su persona, y son billones de
corazones que se han conmovido al mirar levantarse en la historia el más grande de
los ejemplos en cuanto a la verdad.
Quien no ofendió en palabra pero tampoco de hecho, nos invita a caminar en
los caminos de la historia donde si somos humildes y sencillos, podremos darnos
cuenta que sin él, no existiría la historia misma.
Los más grandes colmos de la humanidad han sido abatidos en la persona y
obra de Jesucristo. Ha mostrado que es posible vivir de manera pacífica, cuando el
corazón es tratado por quien instala en el, un amor que nadie más puede hacer
germinar.
Ha mostrado que la justicia existe, al haber vivido una vida caracterizada por
la justicia. Nos ha entregado la mayor muestra de juicio, al mostrarnos que existe
una diferencia infinita entre el bien y el mal, del cual tenemos la necesidad de
aprender a distinguir con la finalidad de no herrar por los caminos de la vida.
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Nos ha enseñado a tener:
1. Juicio. juicio. (Del lat. iudicĭum). 1. m. Facultad del alma, por la que el hombre puede
distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. 2. m. Estado de sana razón opuesto a
locura o delirio. Está en su juicio. Está fuera de juicio.
Hay.

Cuatro factores, que la vida de Jesucristo ha sacado a la luz.
Es imprescindible decir, que en la vida de Jesucristo se ha definido los más
grandes valores de la humanidad.
Por eso es que podemos pesar la historia, a través de la vida de Jesús.
Por eso es que podemos pesar nuestra vida en el reflejo de la vida de Jesús.
Por eso es que podemos conducir nuestra vida a partir de la vida de Jesús.
No existe ningún otro personaje, que haya vivido y definido estos tan
grades dilemas de la vida misma.
No existe una acción, o un valor que no sea dado al mundo, en la vida del
niño del pesebre.
Es un ejemplo inconfundible.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Nacer en la humildad del pesebre, aun siendo Rey.
Vivir en la sumisión a sus padres, aun siendo Dios.
Vivir sin prestarse a la atención, aun siendo hombre.
Negarse a la violencia, aun sufriéndola.
Dejarse morir, aun siendo la vida misma.

La vida de Jesucristo no ha señalado, la diferencia entre:
b. el bien. Su vida ha sido el mayor bien, entregado a la humanidad. Sus
milagros y acciones no fueron en la complacencia de nadie, más bien
fueron entregados a quienes mayor necesidad tenían y menor forma de
conseguir ese bien.
c. y el mal, fue de las cosas que más nuestra humanidad le hizo a
Jesucristo. Le dio una cruz como pago de los bienes recibidos, le ha
dado el desprecio como pago del haberse entregado por nosotros. Y el
tormento como devolución, a todo bien que le entrego a nuestro
corazón.
d. entre lo falso. Nos ha enseñado que la mentira cae por su propio
peso, y que es imposible sostenerla porque cuando llega la verdad es
traída a la luz, todo lo que era escondido tras la mentira. Nos ha
enseñado que aun, detrás las acciones aparentemente inocentes o bien
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intencionadas, muchas veces se esconden malas intenciones del
corazón, que buscan no ser vistas para poder conseguir alguna cosa al
costo que sea necesario.
e. y lo verdadero. Cuando vemos algo verdadero, sabemos que es de
alto precio, y para que una persona sea verdadera, que no se doblegue
ante la tentación de fingir lo que no es, y que pueda ser genuino en
todas las cosas, tendrá que estar seguro que esto requiere un alto
precio, que no cualquiera está dispuesto a pagar. Cualquiera puede ser
un falso cristiano, pero ser un verdadero cristiano requiere algo más
que un simple deseo. Requiere una entrega total, requiere llegar al
sacrificio y estar dispuesto a hacer lo necesario con el fin de ser lo que
dice ser.
Cuando miramos la vida de cualquier persona, reflejada en la vida de
Jesucristo, es cuando podemos ver si esa vida es dedicada al bien o al mal.
Nos ha enseñado el bien, a través de su vida admirable. Y en su propia
vida nos ha enseñado a aquellos que se dedican al mal.
2. Justicia (Del lat. iustitĭa). 1. f. Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo
que le corresponde o pertenece. 2. f. Derecho, razón, equidad. 3. f. Conjunto de todas las virtudes, por el
que es bueno quien las tiene. 4. f. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. Pido justicia.

Una de las grandes enseñanzas de Jesucristo ha sido resumida de la siguiente
manera: Marcos 12:17 Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. 1 Si
logramos entender la implicación tan grande de la justicia que Jesucristo ha
dejado para el mundo y todas las generaciones, si lográramos poder vivirla,
y si pudiéramos traspasarla a los nuestros y los que están a nuestro
alrededor, es que pudiéramos vivir en un mundo mejor.
Lamentablemente, la justicia es la gran necesidad de nuestro mundo. Y me
pregunto ¿si nosotros como cristianos, somos justos? Esta debería ser una de
nuestras prácticas. Somos cristianos ¿no es cierto? La pregunta es: ¿Qué
clase de cristianos somos? ¿Dónde comienza y termina nuestra justica?
No es necesario hacer una disertación moralista de la justicia. Lo que es
necesario, es hacer una práctica de la enseñanza de Jesucristo. Una práctica

1 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 1998
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que valla desde lo más pequeño e insignificante, hasta lo más complicado y
doloroso.
Justos en la repartición de nuestros bienes, hacia nuestros hijos.
Justos en el trato a nuestra pareja, esposa o esposo.
Justo en la posibilidad de gastos de cada quien.
Justo en la entrega de libertades de cada persona de la familia.
Justo en el uso de los bienes que son de la familia, no de una persona en
particular.
Justos en cuanto a nuestra casa espiritual, este es un tema muy escabroso.
Justos como Dios manda, que es a fin de cuentas la forma más difícil de
justicia a la cual podemos aspirar.
La justicia divina, se encuentra basada en el bien a los demás. La justicia
humana, se encuentra basada en el bien propio. Y mientras nos damos a la
tarea de buscar la justicia humana, que evoca al bien propio, entonces es
cuando nuestra sociedad es egoísta y manipuladora. Tanto que con el fin de
conseguir sus objetivos, justifican quitarle la vida a quien tiene lo que ellos
quieren.
Pero esta escala es la misma, solo que en proporciones menores en la
sociedad común, en la iglesia, en la familia, en la política, en la escuela, en
el trabajo.
En las cortes, donde se practica la ley, pero no la justica. Donde
dependiendo del pago al abogado es que se resolverá tu caso.
En la política no es un letrado el que se necesita, lo que se necesita es una
persona de fundamentos morales correctos. Y si tiene buenos estudios, es
mejor. Pero si tiene grandes estudios y no bases morales correctas, no nos
sirve.
3. Desde ahora y para siempre. Eternidad. eternidad. (Del lat. aeternĭtas, -ātis).
1. f. Perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. 2. f. Duración dilatada de siglos y edades.

Adán fue creado con justicia y juicio, pero esas facultadles se perdieron.
Solo que a partir de Jesucristo es restablecido el estado original.
Aun estando en el mundo, podemos alcanzar por la gracia de
Jesucristo el llegar a la estatura según su voluntad. Solo que para ser como
Él, una vez mas es necesario negarnos a nosotros mismos.
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Llegar a ser cristianos, nos entrega:
a. juicio
b. y justicia de parte de Jesucristo.
A partir del mismo momento de la salvación, es que podemos
adentrarnos en la dimensión de una vida que no puede ser alcanzada sin
la ayuda de Jesucristo.
Solo que cuando se nos han entregado estos dos elementos que
provienen de Dios, ahora nos toca a nosotros el conservarlos como los
baluartes que sostienen nuestra vida y que nos permitirán pasar
correctamente a la otra vida.
Si después de conocer a Jesucristo, no podemos tener buen juicio y
justicia, no habrá nada en este mundo que nos puede permitir llegar a esa
estación que solo se encuentra en el momento en el que Dios hace algo en
nosotros.
c. Dios establece ese bien en nosotros, para que lo ejerzamos en esta
vida. de nada sirve conocer el bien que Jesús ofrece, si no estamos
dispuestos a ejercerlo.
d. Dios establece ese bien en nosotros, para que conozcamos la forma
de vida en el cielo. Esta es la razón por la cual Dios nos dice, desde
ahora y para siempre.
Aplicación Evangelistica: la historia del mundo fue cambiada a partir de
Jesucristo. Nunca más será igual. El mundo celebra y recuerda su llegada, su
partida y su vida. Y nuestra propia historia ha sido cambiada a trabes de Jesucristo.
Si todavía la persona de Jesucristo no ha cambiado cosas en tu persona, apenas eres
un admirador de Jesucristo.
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