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Parece que a varios escritores del Nuevo Testamento les gustaban los deportes.
El apóstol Pablo hace mención de algunos de ellos en sus epístolas: El atletismo (1
Corintios 9:24); la lucha (1 Corintios 9:25; 2 Timoteo 2:5) y el boxeo (1 Corintios
9:26). Pero quizá, el deporte favorito del apóstol eran las carreras. Además de
mencionarlas en 1 Corintios 9:24, lo hace en otros pasajes bíblicos como Hechos
20:24; Romanos 9:16; Gálatas 2:2; Filipenses 2:16; 3:14 y 2 Timoteo 4:7.
Hay una característica primordial en quien compite en una carrera: Debe tener su
vista fija en la meta. Un corredor de atletismo, jamás mira hacia atrás cuando va
en plena carrera, si lo hace, perderá la concentración, desviará su camino, tal vez
tropiece y caiga.
El escritor a los Hebreos no se quiere quedar atrás y también ilustra con una
competencia de atletismo la vida cristiana y nos dice que nosotros tenemos una
carrera por delante, pero que tenemos que correrla con la mirada fija en nuestro
Señor Jesucristo.
Tiene mucha razón la escritora Helen H. Lemmel, quien en 1918 escribió el himno
precioso titulado “Pon tus ojos en Cristo” cuyo coro dice: “Pon tus ojos en Cristo,
tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor”.
Es bueno hacer nuestra entrada a este año nuevo 2016 con la mirada puesta en
nuestro Señor Jesucristo.
Moisés fue un gran varón de Dios, pero no le fue nada fácil. Enfrentó muchas
dificultades. Un pueblo necio y duro de cerviz que numerosísimas veces estuvo a
punto de apedrearlo. Tuvo delante de sí un Mar Rojo, la falta de agua, la falta de
pan, enfrentó a grandes gigantes y poderosos enemigos, pero dice la Biblia que él
se sostuvo porque tenía puestos los ojos en Jesús: “… porque se sostuvo como
viendo al Invisible” (Hebreos 11:27).
Meditemos juntos en nuestro versículo de Hebreos 12:2 y descubramos algunas
razones poderosas para fijar nuestros ojos en Jesús.

1º FIJA TUS OJOS EN CRISTO Y MIRA BIEN QUIÉN ES ÉL (12:2a).
 Inicia el escritor sagrado este versículo diciendo: “Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe…”.
 Según nuestro texto ¿Quién es Jesús? La respuesta es: El autor y consumador de
la fe. Nadie más, solo el auténtico Dios Todopoderoso puede ostentar este título:
“Autor y consumador de la fe”.
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Esto significa, ni más ni menos, que Jesús tiene todo el poder para satisfacer todo
lo que la fe de sus hijos demande.
En Cristo hay poder sobrenatural, divino, infinito, inmenso, irresistible. Cuán
ciertas son sus mismas palabras: “... Toda potestad me es dada en el cielo y
en la tierra” (Mateo 28:18). O aquellas otras que encontramos en el último
libro de la Biblia: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el
Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”
(Apocalipsis 1:8).
El Señor quiere que miremos a ÉL. No se trata de cualquier persona, sino del
mismo Dios. Sus títulos lo avalan: Es el Rey de reyes y el Señor de señores. Es el
Creador, Sustentador y Juez de todo cuanto existe. No apartemos nuestra vista de
ÉL ni por un instante.
Siempre viene a mi mente el pasaje bíblico donde el apóstol Simón Pedro quiso
caminar sobre las aguas del mar para ir hasta donde estaba Jesús y lo estaba
logrando, pero comenzó a hundirse. La pregunta es: ¿Por qué? Porque desvió su
mirada del Señor Jesucristo y vio el fuerte viento y tuvo miedo. Lo mismo sucederá
con nosotros si no fijamos nuestros ojos en Jesús.
Carlos H. Spurgeon tiene un precioso sermón basado en las primeras cuatro
palabras del salmo 23: “Jehová es mi pastor”. Es un sermón de cuatro divisiones:
(1) ¿Quién es mi pastor? (2) ¿Cuándo es mi pastor? (3) ¿De quién es pastor? (4)
¿Qué es ÉL para mí? Considerando la primera pregunta ¿Quién es mi pastor?
¿Qué contestaríamos? ¡Dios, el Todopoderoso, el Señor, el Rey, el Salvador!
Bueno, todo eso es Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Mira bien quién es ÉL.

2º FIJA TUS OJOS EN CRISTO Y MIRA BIEN LO QUE HA HECHO (12:2b)
 Continua nuestro escritor sagrado diciendo: “… el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio…”.
 ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió en la cruz del calvario. ¿Por qué lo hizo?
Porque nos ama demasiado.
 Hemos afirmado siempre que el amor es la cosa más grande del mundo. Pero esta
grandeza crece en grado superlativo cuando hablamos que es Cristo quien ama.
 Por amor, Jesús estuvo dispuesto a sacrificar su vida para que nosotros vivamos
por ÉL. Ciertamente el amor de Cristo por nosotros es grande.
 En esto consiste el amor, en que el Señor nos amó a pesar de conocernos. Creo
que nosotros difícilmente amaríamos a alguien si pudiésemos conocer sus más
íntimos sentimientos, pensamientos o actitudes. Sin embargo, Jesús nos conoce
hasta lo más profundo de nuestro ser y aun así nos ama.
 En esto consiste el amor, en que Cristo nos ama sin condiciones, sin esperar
primero ciertas actitudes, acciones o formas de ser. Jesús nos ama por lo que
somos y no por lo que hacemos y pudiera agregar, a pesar de lo que hacemos. Con
cuánta razón vuelve a decirnos el Señor por medio de su profeta: “… Con amor
eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”
(Jeremías 31:3).
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Amados, nunca olvidemos lo que ÉL ha hecho por nosotros.
El domingo 27 de enero de 2008, me encontraba en el culto devocional que realiza
el departamento de Capellanía del Hospital México Americano en Guadalajara. Mi
esposa estaba internada. Le habían hecho la biopsia de pulmón y el diagnóstico
fue devastador: Cáncer en estadio IV con esperanza de vida de seis a nueve meses.
Debo confesar que una pregunta bullía en mi mente: ¿En verdad Dios nos ama?
El capellán David Vázquez Isunza daba la meditación basada en 1 Juan 4:16 que a
la letra dice: “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios
tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor,
permanece en Dios, y Dios en él” (1 Juan 4:16). Y hacía mucho énfasis en
que Dios nos ama y que eso no está en tela de duda porque lo ha demostrado al
enviar a su Hijo al mundo para morir por nosotros.
Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente y corazón y no importó lo
que estábamos viviendo en ese momento ni lo que viviríamos después durante
cincuenta y seis meses de lucha. Nos bastó saber que el Señor nos ama.
Fija tus ojos en Cristo y mira bien lo que ÉL ha hecho por ti y por qué.

3º FIJA TUS OJOS EN CRISTO Y MIRA BIEN DÓNDE ESTÁ ÉL (12:2c).
 Termina nuestro versículo: “… y se sentó a la diestra del trono de Dios”.
 Pongamos nuestros ojos en Jesús y en el inmenso poder de su Posición actual. ÉL
está sentado a la diestra del Padre. En su gloria, en el trono de gloria. Trono al que
nada ni nadie puede levantar su mano. Es una posición gloriosa, poderosísima,
inconmovible, maravillosa. ¡Echemos mano de ese poder!
 El apóstol Juan tuvo una visión maravillosa. Y lo primero que vio: “... un trono
establecido en el cielo; y en el trono, uno sentado” (Apocalipsis 4:2).
 Esto significa que Cristo es Soberano. Todo está bajo su control. Todo está bajo su
Señorío. ÉL es el Rey y reina para siempre. No importa lo que pase en este mundo.
Puede haber guerras y rumores de guerras. Puede haber depresión económica,
falta de trabajo, necesidades materiales y físicas. Quizá se desate una terrible
persecución contra los cristianos. A veces, parece que el mal toma posesión de
todo y que Dios ha perdido el control, pero no es así. Dios está en su trono Alto y
Sublime. Dios sigue siendo el Señor. Su trono está establecido en el cielo. Es
inconmovible. Nadie puede alcanzarlo, removerlo, tambalearlo, o quitarlo.
 Solo el trono de Dios es inamovible. ÉL es Dios Vivo y Rey Eterno. Tiene mucha
razón el salmista cuando dice: “Tu trono, oh Dios, es eterno y para
siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino” (Salmo 45:6).
 Cuando estemos en dificultades, pongamos nuestros ojos en Jesús. Lo veremos
como lo que es: Dios Único Soberano y Rey Glorioso y Majestuoso, reinando para
siempre sobre todo y sobre todos.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para que en toda circunstancia, situación,
problema, necesidad o dificultad, tengamos los ojos bien puestos en Jesús!
 ¡Después de todo, ÉL es el Único Autor y Consumador de la fe! ¡Así sea! ¡Amén!
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