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¿CONSERVARÁ JESÚS
SU CUERPO HUMANO PARA
SIEMPRE?
Me pregunto si la señora White afirmó que Jesús conservaría la
forma humana durante la eternidad y dónde lo dijo.
Probablemente la declaración mejor conocida que responde su pregunta
aparece en El Deseado de todas las gentes, capítulo 1, páginas 16 y 17:
Por su vida y su muerte, Cristo logró aun más que restaurar lo que el
pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una
eterna separación entre Dios y el hombre; pero en Cristo llegamos a
estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos
pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la
humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de
las edades eternas, queda ligado con nosotros. «Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito» (Juan
3: 16). Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriera
como sacrificio nuestro; lo dio a la especie caída. Para asegurarnos
los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo
unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana, y
retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de
que Dios cumplirá su promesa. «Un niño nos es nacido, hijo nos es
dado; y el principado sobre su hombro». Dios adoptó la naturaleza
humana en la persona de su Hijo, y la llevó al más alto cielo. Es «el
Hijo del hombre» quien comparte el trono del universo. Es «el Hijo
del hombre» cuyo nombre será llamado: «Admirable, Consejero,
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Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz» (Isaías 9: 6). El Yo Soy
es el Mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre
ambos. El que es «santo, inocente, limpio, apartado de los
pecadores», no se avergüenza de llamarnos hermanos (Hebreos 7:
26; 2: 11). En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están
ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está
incorporado en la humanidad, y la humanidad, envuelta en el seno
del Amor Infinito.
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