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PR6wGO 

In1cialmente examine el Cristianismo con la 
intencion de escribir un libro para ridiculizarlo. Yo 
pensaba que consistiria 0 bien en una ideologia 
teologica. 0 en una proposicion illosoflca revestida 
de terrninos teologicos. Para uti el Cristianismo no 
era otra cosa que una religion basada en las 
ensenanzas de su fundador. Estribaba en princi-
pios religiosos simples segun los cuales habia 
vivir. un estfmdar a cuya altura habia que ajus-
tarse. 

Despues de estudiar la cuestion de modo ex-
tenso. sin embargo. descubri que el Cristianismo 
no es una religion adoptada por hombres y muje-
res que eslim aflanzando su relacion con Dios por 
medio de .buenas obras». Ni es tampoco la obe-
diencia a una pauta de ritual religioso. Sino que 
se trata de una relacion con un Dios vivo por 
medio de su Hijo Jesucristo. Con gran asombro 
por mi parte. me vi frente a una persona. no una 
religion. Estaba ante una persona que presentaba 
pretensiones asombrosas acerca de si mismo. a la 
vez que derechos profundos sobre mi vida. Jesus 
era muy diferente de 10 que yo habia esperado. 
Otros lideres religiosos ponen sus ensenanzas en >J 
primer plano. Jesus se pone a si mismo en primer 
plano. Otros preguntan: .(,En que forma vais a 
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responder a mis ensei'lanzas? Jesus pregunta: 
«(,En que forma os vats a relaclonar conmigo? 

Milucha personal me habia puesto cara a cara 
con una persona: Jesucristo. Pero. "era Cristo. en 
realldad. la persona que el decia que era? 

En otros libros (Evidencia que exige un 
veredicto, Mas que un Carpintero, El factor de la 
Resurrecci6n. etc.) he dellneado parte de la eviden-
cia, tanto biblica como hist6rtca. que me ha 
convencldo de que Jesus es el HIJo de Dlos. Des-
pues de haber escrtto estos libros. he sentido la 
necesldad de un libro centrado en las pretenslones 
presentadas en, la Blblia de que Jesus es Dlos en 
came humana. Dlos encamado. Permitidnos a 
Bart y a mi que compartamos nuestro estudl0 y 
nuestros hallazgos con vosotros aqui. 

Josh McDowell 
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1 
JESUCRISTO ES DIOS 

Si uno preguntara a un Jurado de expertos re-
ligiosos. de convicciones diferentes. que es Dios y 
como se ha revelado Dios. se podrian esperar 
tantas opiniones diferentes como rniembros cons-
tltuyeran el grupo. Las respuestas de algunos de 
ellos contradecirian las respuestas de otros. Si 
hacemos la suposicion de que la verdad no es 
relatlva. no todos podrian tener razon. Por ejem-
plo. si uno dice que Dios es personal y otro dice 
que Dios es impersonal. evidentemente uno de los 
dos esta equivocado. 19uien puede decir de modo 
derto que es Dios? El Unico que puede decirlo de 
modo seguro es Dios rnismo. 

Asi pues. lque pasaria si uno de los rniembros 
del Jurado se levantara y dijera: .Para aclarar toda 
la confUSion existente acerca de Dios. lanuncio 
que YO SOY DIOSI IYo soy EL camino. LA verdad. 
y LA vidal-? ' . ' . -

Esto pone las cosas en un terreno que se puede 
vertficar. a bien este hombre esta loco. sufriendo 
ideas delirantes de grandeza. o·es un impostor que 
trata de hacer pasar la patrafla mas grande de la 
Historia. 0 es Dios. 
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.. , 
Este es el tlpo de pretension que Jesus presento 

con respecto a si mismo. El decir que Jesus era 
.solo> un hombre de moral excelente 0 un buen or 
maestro es algo que hay que descartar. Los 
hombres de moral excelente no tlenen la cos-
tumbre de mentir. sea con 0 sin intencion. espe-
cialmente diciendo cosas tales como que son el 
Oios Todopoderoso. No se ponen a si mismos como 
el objeto de fe y adoracion y consiguen que a 
miliares mueran dando fe de su nombre y por esta 
fe. Teniendo estas ideas presentes. echemos una 
mirada a las diversas formas en que podemos de-
terminar la verdad sobre Oios. 

Dios se ha revelado 
Los autores de este libro creen que Oios se ha 

revelado a si mismo de varias maneras. pero cada 
una de elias puede ser puesta a prueba objetiva-
mente por sus dos revelaciones supremas: la 
Biblia y la persona de Jesus. 

Primero. con respecto a la Biblia. A diferencia 
de muchos otros escritos sagrados. la Biblia 
aftnna de modo Inequivoco que es la Palabra de 
Oios. La mayoria de personas tnteresadas en la 
cuestlon de la divinidad de Cristo acepta la Biblia 
como inspirada. Asi. con miras a los propositos de 
este libro. vamos a suponer que la Biblia es 
historicamente de conftanza. la P.a1abra de Dios 
dirigida a nosotros. y la unica gum verdadera para 
determinar 0 no si Cristo es Oios encarnado. 

Seamos bien explicltos y franco8 con respecto 
a por que consideramos que este punto particular 
es tan 1mportante. La inmensa mayoria de los 
grupos religiosos que niegan la divinidad de 
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Cristo. aunque dan serviclo de boqullla a la Blbl1a. 
en general elevan otros escritos. enseflanzas 0 
revelaclones «sagradas> a una poslc1on superior a 
la de la Blbl1a. Al hacerlo. con frecuencla niegan 
o contradlcen 10 mlsmo que ellos dlcen que deften-
den: la fuente hlstorica principal de todas las 
enseflanzas de Jesus: el Nuevo Testamento. ((,por 
que declr que se es «cristiano>. 0 se tiene slmpatia 
por el Cristianismo. a menos que uno este dls-
puesto a dar fe de 10 que Jesus ha enseflado 
realmente?) 

Algunos dlcen que la Blblla ha sldo dllulda en 
el curso de los slglos. 10 que ha hecho necesarias 
nuevas revelaclones; pero esto no es una posicion 
defendlble tampoco. Hay mas de 24.600 manus-
critos. parc1ales 0 completos. del Nuevo Testa-
mento. (Los manuscritos que Ie slguen en caUdad 
de documentaclon en la hlstoria anUgua son la 
lliada y la Odisea. por Homero. Exlsten de ellas 
solo 643 manuscritos.) Incluso en el caso de que 
fueran destruldos todos los manuscritos del 
Nuevo Testamento. podriamos todavia reconstruir 
todo el Nuevo Testamento. con la excepclon de 
unos once versiculos. a partir de los escritos de 
los primltivos Padres de la 19lesia. todos ellos 
escritos antes del aflo 325 d. de J.C. Incluso los 
hlstoriadores no cristlanos Uenen que admltir que. 
en conformldad con los estandares clentiftcos e 
hlstorlcos apl1cados a los documentos antlguos. el 
Nuevo Testamento es exacto y correcto en mas de 
un 99%. Qulen qulera dlsputar su mensaje puede 
hacerlo. pero no su hlstoricldad. 1 

La Blblla aftrma que es la autoridad deftniUva 
para decldlr cuestlones de doctrtna (2 TImoteo 
3: 16.17). Para los cristianos. todo Ubro 0 escrito 
o enseflanza que cambia el contenido de la Blblla 
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ha de ser rechazado. La Escritura es enfatica 
sobre este punto. Judas escribi6: .Me he visto en 
la necesidad de escribiros. exhortandoos a que 
contendrus ardientemente por la fe que ha sido 
transmitida a los santos de una vez por todas. 
(Judas 3).2 La Escritura no deja lugar para 
ensenanzas posteriores que puedan alterar 0 
afiadirse a la Biblia. Pablo dice: -Mas si aun no-
sotros. 0 un angel del cielo. os anuncia otro evan-
gelio diferente del que os hemos anunciado. sea 
anatema. (Galatas 1:8: comparese con Apocalipsis 
22: 19: Oeuteronomio 4:2). 

Si otros escritos 0 fuentes pretend en ser de 
inspiraci6n divina. como dice la Biblia de si 
misma. entonces deben ser medidos a la luz de 
la Biblia. Oios no puede contradecirse a si mismo. 
Asi. todo 10 que estos escritores 0 maestros pre-
tendan. no puede contradectr la Biblia. que noso-
tros ya sabemos que es verdad. Si la contradicen. 
entonces es evidente que no hablan por inspi-
raci6n de Dios. sea en forma verbal 0 escrita. 

AI considerar la divinidad de Cristo. la cuesti6n 
no es si la divinidad de Cristo es algo en que se 
puede creer 0 se puede entender facilmente. sino 
si es ensenada en la Palabra de Dios. Si al prin-
cipio la idea parece incompatible con la raz6n 0 
la comprensi6n humana. esto no elimina automa-
ticamente la posibilidad de que sea verdadera. 
Nuestro universo esta lleno de cosas (como la 
gravedad . . la naturaleza de la luz. los cuasares) 
que estan mas alIa de la comprensi6n humana en 
este momento. pero que sin embargo son verdad. 
La Biblia ensena que Oios es incomprensible para 
las mentes humanas (Job 11:7: 42:2-6: Salmo 
145:3: Isaias 40: 13: 55:8. 9: Romanos 11 :33). Por 
tanto. hay que dejar a Dios que diga la ultima 
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palabra sobre si m1smo. tanto si 10 podemos 
entender plenamente como si no 10 entendemos. 

Con respecto a la revelaci6n de Dios en la 
persona de Cristo. dice la Escritura: 

Dios. hablendo hablado much as veces y de 
muchas maneras en otro tiempo a los padres por 
los profetas. en estos iiltimos dias nos ha hablado 
en el Hljo. a qulen designo heredero de todo. por 
medlo del cual hizo tamblen el untverso; el cual. 
slendo el resplandor de su gloI1a. y la fiel repre-
sentaclon de su ser real. y el que sostiene todas las 
cosas con la palabra de su poder ... (Hebreos 1: 1-
3). 

Jesucristo es la Palabra 0 Verbo viviente de 
Oios. El revela al Padre. Cuando uno de sus segui-
dores dijo: ,Muestranos · al Padre- (JuanI4:8). 
Jesus contest6: ,,,,Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros. Felipe. y aun no me has conocido? El que 
me ha visto a mi. ha visto al Padre- (v. 9). El 
ap6stol Pablo llama a Jesus la 'imagen del Dios 
invisible- (Colosenses 1: 15). Asi. como se discutlra 
en este libro. el m1rar y escuchar a Jesus es 10 
m1smo que m1rar y e5cuchar a Di05. 

l,CuAles son las cuestlones? 
Si Cristo era Dios en forma de hombre. en-

tonces Cristo ha de ser escuchado. reverenciado 
y aun adorado como no 10 ha sido ningun ser 
humano en la Historia. Significaria que el Dios que 
ha creado las galaxias. las nebulosas y los cua-
sares. que ha lanzado bUlones de soles esparcien-
dolos por el firmamento. este Dios ha pasado a ser 
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un hombre. ha vivido y andado por esta tlerra y 
ha muerto en sumision a su propia creacion. Su 
muerte significaria inflnitamente mas que la 
muerte de un buen hombre. Seria el sacrificio 
supremo de todos los tlempos. una manifestacion 
de amor insondable. El tratar a Jesus como un 
mero hombre (0 incluso como un dios) bajo tales 
circunstancias seria una blasfemia. El fallar en 
ajustar la vida propia a su ensefianza seria perder 
la vida misma. 

Por otra parte. si Jesus no fue Dios. sino un ser 
inferior creado. se podria sentlr gratltud hacia su 
vida. muerte y ensefianzas. Pero el adorarle como 
Oios seria una equivocacion tremenda: no seria 
mas que un idolo que ocuparia el lugar de Dios. 
La Bibl1a !labIa muy claro sobre la idolatria. Dios 
dice que El no dara su gloria a otro (Isaias 42:8: 
48; 11). que no hay otros dioses (0 Oioses) junto 
a El (Isaias 45:5. 21. 22: Jeremias 10:6: 1 Corin-
tlos 8:4-6) y que hemos de adorar solo a Oios (Deu-
teronomio 6: 13.14: Mateo 4: 10). Asi. 0 bien Jesus 
es Oios 0 no 10 es. El creer en El de modo equivo-
cado es una forma. 0 bien de blasfemia. 0 de 
idolatria. 

La discusion puede complicarse. segUn la 
ensefianza previa que haya recibido una persona. 
Se pueden presentar argumentos tanto a favor 
como en contra de la div1nidad de Cristo. Por 
ejemplo. si a uno Ie han ensefiado que Dios es una 
persona y que Jesus es un ser creado. entonces 
al leerlo por primera vez puede pensar que hay 
versiculos en la Biblia que apoyan este modo de 
ver. Por otra parte. si uno ha aprendido que Oios 
es un ser supremo que comprende Padre. Hijo y 
Espiritu Santo. y que el Hijo cedio su posicion de 
igualdad dentro de la deidad para pasar a ser 
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hombre en la persona de Jesus. entonces hallara 
pasajes en la Escrttura que apoyen esta idea. De 
modo que la cuestion si una u otra posicion 
puede presentar argumentos a su favor. simo mas 
bien lcual tiene la mejorevidencia?lque es 10 que 
ensefia realmente la Escrttura? 

AI considerar los dos lados. creemos que 
podemos dar mas de una respuesta adecuada a 
todos los versiculos usados para argumentar que 
Jesus no es Dios. Mostraremos que la Escrttura 
adscrtbe a Jesus todo nombre. atributo y titulo 
importante que se da aDios. Mostraremos a partir 
de la Escrttura que Jesus recibio adoracion y 
oracion y daremos respuesta a todos los argumen-
tos contradictortos de esta afirmacion. Documen-
taremos a partir de la historia de la Iglesia 
(anterior al Concilio de Nicea. en el aflo 325 d. de 
J.C .. en que esta paso a ser la posicion oficial de 
la iglesia) que la creencia en la divinidad de Jesus 
siempre ha sido el punto de vista ortodoxo. 

Evidentemente no pueden ser correctas las dos 
ideas. los dos puntos de vista. Sena mucho mas 
facil si se tratara solo de una cuestlon de slncert-
dad por parte del que cree. pero no 10 es. Se trata 
de sl es verdad 0 no (Romanos 10:2). 

Definlcl6n de termlnos 
Las deflniclones adecuadas de la naturaleza de 

Dios. la naturaleza de la Trinidad. y la persona y 
naturaleza de Jesucrtsto son requisitos prev10s 
para entender los muchos textos de las Escrtturas 
referentes a la div1nldad de Cristo. 

1. Dios: Las Escrtturas ensefian que Dios es 
personal. tnteligente. amante. justo. fiel. eterno. 
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creador. y esta en interaccion dinamica con su 
creacion. Los atributos de Dios se pueden resumir 
en dos grupos: atributos generales y atributos 
morales. Robert Passantino afinna: «Dios (seg1in 
sus atributos generales) .es unico, eterno. inmu-
table, omnipotente. omnisciente, omnipresente. 
trlno. espiritu y personaI..3 Continua: «LOs ati1bu-
tos moraIes de Dios incluyen su santidad. justicia. 

verdad,.4 El Cristianismo ensefia que Dios 
sostlerie y rige como soberano el universo en el 
presente, y, como intentaremos mostrar. se en-
camo en Jesus de Nazaret. 

2. Trinidad: De entre todo 10 que es real 0 
ex:iste. solo Dios es tripersonal 0 trino. Cuando 
decimos que Dios es trino. estamos menctonando 
la idea de Dios derivada de un panorama de 
pasajes de la Escritura que describen la natu-
raleza personal de Dios. Por trino. de 10 que viene 
la palabra Trinidad. queremos decir que Dios se 
ha revelado de modo repetido como subsistiendo 
etemalmente en tres personas (Padre, Hijo y 
Espiritu Santo). Estas tres personas fonnan la 
Divinidad: con todo. se trata de solo un Dios. 

No queremos decir: 

1) Hay un Dios y tres d10ses. 
2) Hay un Dios y una persona con tre§ ·nombres 

o modos 0 manifestac10nes. 
3) Hay un Dios y una persona que pasa a ser 

tres personas separadas y suceslvas. 
4) Hay tres d10ses que son una .famllia •. 
5) Hay un 010s esqulzof"renico. 

La doctrina biblica de la 1i1nidad puede resu-
mirse del siguiente modo: 

El Dios Unico y verdadero. como ya esta esta-
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blecldo (Isaias 43: 10; Deuteronomlo 6:4), consta 
del Padre. el Hljo y el Espiritu Santo. Cada 
miembro de la Deidad es llamado .Dloso en la BI-
blia. El Padre lleva el nombre de Dios (Galatas 1: 1: 
Tito 1:4; etc.); el Hljo. 0 Verbo (logos) . es llamado 
repetldamente Dios en pasajes como Juan 1: 1.14; 
Hechos 20:28; Juan 20:28; Tlto 2 :13; Hebreos 1:8; 
etc. El Espiritu Santo es Identificado como Dios 
en varios textos de la Escritura (Hechos 5 :3. 4; 1 
Juan 4:2. 3: Hebreos 10: 15. 16). El concepto de la 
unldad de la Trinidad se ve en un versiculo como 
Mateo 28: 19. en que el Padre. el Hljo y el Espiritu 
Santo comprenden un «llombreo (singular en grie-
go). 

Para los propositos de este libro no intentare-
mos defender la doctrina de la Trinidad. Cuando 
una persona llega a creer en la divinldad de Cristo. 
el creer en la exlstencla de Dios como Padre. Hljo 
y Espiritu Santo no suele ser ningun problema. 
La persona que desee investigar 10 que dice la 
Blblia sobre la Trinidad. puede estudlar muchos 
versiculos (Mateo 3:16.17; Marcos 1:9-11; Lucas 
1:35; 3:21. 22; Juan 3:34-36; 14:26; 16:13-15; 

Jlrechos 2:32. 33. 38. 39; Romanos 15: 16. 30; 1 
Corintios 12:4-6; 2 COrintios 3:4-6; 13: 14; Efesios 
1:3-14; 2:18-22; 3:14-17: 4:4-6; 2 Tesalonlcenses 
2:13. 14; 1 Timoteo 3:15. 16; Hebreos 9:14; 10:7. 
10-15; 1 Pedro 1 :2; para cltar unos pocos). 

3. Jesucristo: .Jesucristoo es a la vez un 
nombre y un titulo. El nombre JesUs se deriva de 
la forma griega del nombre Jeshusa 0 Joshua. que 
signiflca .Jehova-Salvador. 0 .el Senor salva •. El 
titulo Cristo se derlva de la palabra griega que 
signiflca Mesias (0 el hebreo Mashiach -Daniel 9-
26) Y quiere decir .ungido •. Los dos oflcios. sacer-
dote y rey. estan implicados en el uso del titulo 
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Cristo. Este titulo senala a Jesus como el sacer-
dote prometldo y el rey de las profecias del Antiguo 
Testamento. 

Aparte de esto. creemos que Jesus posee dos 
naturalezas: la humana y la divina: por ella 
sostenemos el punto de vista de que Jesus es 
plenamente . Dios (en naturaleza) y. con todo. 
plenamente humano: que revela a Dios en forma 
humana. -

La Biblia describe la naturaleza dual de Jesus 
en cuanto Dios y hombre a la vez de esta manera: 

1-... Haya. pues. entre vosotros los mlsmos senti-
mientos que hubo tambiim en Crtsto Jesus. el cual. 
slendo enforma de Dtos (su naturaleza dlvina) . no 
conslderoel ser (gual a Olos (el Padre) como cosa 
a que aferrarse. sino que se despoJ6 a si mismo. 
tomando forma de sterno (forma humana. natu-
raleza humana). hecho semejante a los hombres; y 
hallado en su porte extertor como hombre. se 
humill6 a si mismo. al hacerse obedlente hasta la 
muerte. y muerte de cruz. Por 10 cual Olos (el Padre) 
tamblen Ie exalt6 hasta 10 sumo. y Ie otorg6 el 
nombre que es sobre todo nombre. para que en el 
nombre de Jesus se doble toda rodllla (adore) de los 
que estAn en los clelos. en la tierra. y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucrtsto es 
Sellor (Olos el Hijo). para glorta de Olos Padre 
(Filipenses 2:5-11). 

"Por qu6 habia de hacerse 
Dios hombre? 

lComo podemos comprender nosotros. seres 
humanos finltos. al DI0S Infinlto? Seria dificll para 
cualquiera comprender abstracciones como la ver-
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dad. la bondad 0 la hennosura. aparte de los 
ejemplos vis1bles que conocemos. Pero lque d1re-
mos de Dios? lComo podria algu1en llegar a 
comprender que es 010s? 

Podriarnos hasta c1erto punto 51 de alguna 
manera 0105 se centrara en una forma que los 
seres humanos pudieran entender: siendo otro ser 
humano. Aunque este hombre en toda su vida no 
podria expresar la etern1dad y la omnipresencia de 
0105 (no habria ni tiempo ni espacio para ello). 
este hombre podria expresar vis1blemente la natu-
raleza de Dios. 

Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Pablo 
d1jo que en Cristo Itoda la plenitud de la divinidad 
habita enJonna corporab (Colosenses 2:9). Jesus 
se hizo hombre para que los hombres pudieran 
tener alguna comprension del 0105 inftnito. 

Una segunda razon por la que Dios quiso 
hacerse hombre fue extender un puente en el abis-
mo entre Oios y la humanidad. 8i Jesus hub1era . 
s1do 15010> un hombre 0 un ser creado. entonces 
la inmensidad del vacio entre Dios y la humanidad 
-10 infinito y 10 finito. el Creador y 10 creado. el 
Santo y los no santos- habria pers1stido. Para 
que nosotros podarnos conocer a Oios. 0105 tiene 
que desc-ender a nosotros. Ningun ser creado po-
dria haber tendido un puente en la brecha gigan-
tesca entre Oios y los seres humanos. como no 
puede un pedazo de arcilla aspirar a entender y 
alcanzar el nivel del escultor. Por arnor. 010s dio 
este paso hacia nosotros. Qu1so abrir un camino 
para que todos pud1eran acud1r a El y conocerle. 
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JESUCRISTO POSEE LOS 
NOMBRES Y TiTULOS 

DE DIOS 

El argumento mas fuerte en favor de la Deidad 
de Crtsto es precisamente el que Indignaba 
a los contemporaneos de Jesus. El mismo se 
apUc6 a si mismo los nombres y titulos de DI0S 
que se hallan en el Nuevo Testamento. y tambien 
permltl6 que otros Ie llamaran por medI0 de estos 
nombres y titulos. Cuando Jesus se llam6 a si 
mismo con estas apeiaciones de la d1v1n1dad. hizo 
indignar de tal modo a los gobemantes de los 
judios que estos Intentaron matarle por blasfemia. 
Las autortdades judias no ternan duda alguna. 
Este maestro galileo decia de si mismo que era el 
Dios Todopoderoso. 

Alguien pod ria objetar diciendo que Jesus. al 
reclamar estos nombres y titulos d1v1nos. no se 
hacia Igual a Dios. Hay muchas personas que 
tlenen el mismo nombre y titulo: por otra parte. 
John Smith puede ser un hombre. un martdo. un 
amigo y un vlcepresidente de ventas. todo ella al 
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mismo tiempo. Algunos nombres y titulos. sin 
embargo. son exclusivos. y solo pueden ser osten-
tados por una persona. Por ejemplo. solo puede 
haber un Presidente de los Estados Unidos en 
cualquier momento. Muchos de los hombres y 
titulos que usa la Biblia para Jesus eran tales que 

. legiUmamente solo los puede llevar una persona. 
y esta persona es Dios. 

Yahveh (JehovA) 
Jesus pretendio para si mismo el nombre de 

Dios mas reverenciado por los judios. un nombre 
tan sagrado que los judios no quieren ni aun pro-
nunciarlo: YHVH (pronunciado con frecuencia 
Yahveh 0 Jehova). 

Dios revelo primero significado de este 
nombre a su pueblo en Exodo 3. Despues que 
Moises hubo preguntado a Dios con que nombre 
debia ser llama do. el Sefior replico: -YO SOY EL 
QUE SOY ... Esto diras a los de Israel: YO 
SOY me ha enviado a vosotrOSt (Exodo 3: 13.14). 

La frase YO SOY no es la palabra YHVH. Sin 
embargo. es un derivado del verbo -sert. del cual 
el nombre Yahveh (YHVH) se deriva tambien 
(Exodo 3: 15). Asi el titulo YO SOY EL QUE SOY. 
con el que Dios dio a Moises la expresion plena 
de su ser etemo. abreviado en el versiculo 15 con 
el nombre divino de YHVH. La Septuaglnta. la 
traduccion griega del Antiguo Testamento hebreo. 
traduce el primer de la frase YO SOY (en 
Exodo 3: 14) como ego eimf. (En los dias de Jesus 
el griego era la lengua general y es la lengua en 
que esta escrito el Nuevo Testamento.) 

Asi. en el titulo de Jesus la forma enfatica de 
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"YO soy» (ego elmt1 en grtego es el equivalente del 
hebreo Yahveh. Dependiendo del contexto. podria 
llegar a ser una manera energica de decir .Yo soy» 
(como en Juan 9:9). 0 bien podria referirse aDios 
mismo. el eterno YO SOY. 

En varias ocasiones Jesus empleo el termino 
ego eiml sobre si mismo. siendo asi que solo puede 
ser usado de Dios. El ejemplo mas claro ocurre 
cuando los judios dijeron a Jesus: .Aun no tienes 
cincuenta aflos. (;Y has visto a Abraham? Jesus 
les dijo: De cierto. de cierto os digo: Antes que 
Abraham naciese yo soy (griego: ego elmO. Toma-
"ton entonces piedras los judios para arrojarselas» 
(Juan 8:57-59). Los judios procuraban matarle 
por su presuncion al reclamar la Deidad. El 
Antiguo Testamento era claro. La pena prescrita 
contra la blasfemia era el ser apedreado (Levitico 
24: 16). 

Jesus se adscribe este titulo a si mismo en otros 
casos tambien. Antes. en el mismo capitulo. Jesus 
declaro: .... si no creeis que yo soy (ego eiml). 
mOrireis en vuestros pecados» (Juan 8:24). Dijo a 
los judios: .Cuando hayais levantado al Hijo del 
Hombre. entonces conocereis que yo soy (ego 
eimi)>> (Juan 8:28). 

Jesus persistio aflrmando su Deidad. Cuando 
los guardas judios del templo. junto con soldados 
romanos. fueron para arrestarle la noche anterior 
a su cruCifixion. Jesus les pregunto: .<.,A quien 
buscci1s? Respondieron ellos: A Jesus nazareno. 
Jesus les dijo: Yo soy (ego eimt1 .. . Cuando les dijo: 
Yo soy. retrocedieron. y cayeron a tierra- (Juan 
18:4-6). Fueron incapaces de resistir la fuerza de 
su pretension y la fuerza de su persona. 

Los escritores del Nuevo Testamento. convenci-
dos de que Jesucristo era Dios. no vieron conflicto 
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alguno en adscribir a Jesus pasajes del Antiguo 
Testamento que se referian a YHVH (Jehova). 

AI empezar su Evangel1o, Marcos cita la referen-
cia de Isaias a Dios( rVoz que clama: En el de-
sierto, preparad el camino a Jehova: enderezad 
calzada en la soledad a nuestro Dios. (Isaias 40:3). 
Marcos interpreta este pasaje en el sentldo de que 
tiene su cumplimiento en la preparacion del 
camino realizada por Juan el Bautista para Jesus 
(Marcos 1:2-4: comparar Juan 1:23). 

Pablo cita Joel 2:32: .y todo aquel que invoque 
el nombre de Jehova, sera salvo .• Pablo aplica esta 
cita a Jesus, escribiendo sobre El y diciendo: 
.Porque todo aquel que invocare el nombre del 
Senor, sera salvo. (Romanos 10: 13). 

Pedro cita el mismo versiculo de Joel: .Todo 
aquel que invoque el nombre del Senor, sera salvo. 
(Hechos 2:21). Entonces, cuando el pueblo Ie pre-
gunto que ternan que hacer para ser salvos, Pedro 
les contest6: .Arrepentios, y bauticese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo .... (Hechos 
2:38). Habiendo aflrmado que el invocar el nombre 
del Senor (Yahveh) era ltn requisito previo para la 
salvacion, Pedro les dice que se bauticen en el 
nombre de Jesucristo. Si Pedro no hubiera con-
siderado que Cristo era Dios, uno podria haber 
esperado que les dijera que se bautizaran en el 
nombre de Yahveh, 10 cual habria sido conse-
cuente con la practica y convicciones judias. 

QuIza mas importante que el hecho de que los 
discipulos dieran esta designacion a Jesus es el 
que sus enemigos reconocieron que pretendia ser 
Dios. Un testimonio hostil siempre es evidencia 
fuerte en un tribunal de justicia. Por ejemplo, co-
mo se explicara mas adelante, Jesus dijo: 
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Yo y el Padre somos una sola eosa. Entonees los 
judios voMeron a tomar piedras para apedrearle. 
Jesus les respond16: Muehas buenas obras os he 
mostrado de mi Padre: lPor eual de elIas me vats 
a apedrear? Le respondleron los judios. dlelendo: 
No te queremos apedrear por nlnguna buena obra. 
sino por la blasfemia: porque tu. slendo hombre. te 
haees Dlos a U mismo. (Juan 10:30-331. 

No cabia duda de 10 que los lideres judios 
pensaban que Jesus reclamaba como un derecho 
propio. Asi. la acusaci6n prtncipal de los enemigos 
de Jesus no se centraba en 10 que hacia. sino en 
que pretendia ser Dios. 

Dios 
La palabra grtega usada centenares de veces en 

el Nuevo Testamento para nombrar aDios es 
1heos (correspondiente al hebreo Elohim del 
Antiguo Testamento). Jesus es llamado con este 
nombre en numerosos casos para distingutrlo de 
los falsos dioses. 

La idea biblica judeocristiana de un solo Dlos 
verdadero se halla en contraste con las religiones 
hindu y budista. que. respectivamente. identiftcan 
al verdadero yo del hombre como uno con Dios 0 
con la realidad ultima. Por ejemplo. la mayoria de 
los gurus hindus en este pais no tiene problemas 
en decir: .Yo soy Dios-. yen enseflar a sus millares 
de seguidores segun corresponde. Es evidente que 
uno que considera que intertormente ya es Dios 
no tiene necesidad de buscar a Dios en el sentido 
cristiano. 0 de aceptar un Salvador personal. No 
es esto 10 que vemos en el Nuevo Testamento. que 
tiene un marco judaico en el cual se delinean 
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claramente las areas de Oios y de su creacion. 
Culturalmente, Jesus no podia haber sido llamado 
con el nombre de Oios a menos que fuera conside-
rado que era el .01os UniCOI (Oeuteromonio 6:4), 
puesto que en el modo de pensar judaico no hay 
.otros diosesl. 

C. S. Lewis escribe: 

Un eonsfste en deeir que el Hombre no 
dyo realmente estas eosas, sino que sus seguldores 
exageraron ]a hfstoria y eon ello se espCU'C16 ]a 
leyenda de que EI las habia dleho. Esto es difieU 
porque sus seguldores eran todos judios: esto es, 
pertenecian a una nae16n que mas que nlnguna 
estaba mas eonvenelda de que s610 habia un Dlos: 
que no habia ]a pOsibUldad de que hublera otro. Es 
muy exl.I'afto que esta horrible lnvene16n de un lider 
rel1g1oso se propagara preefsamente entre el pueblo 
que, en toda ]a tierra, era el que tenia menos 
probab1I1dades de haeer una equlvocae16n asi. Por 
el eontrarto, tenemos la lmpres16n de que ntnguno 
de sus seguldores lnmedlatos, 0 lnc1uso los escrt-
tores del Nuevo Testamento, abrazaron la doctrina 
de modo (aeU.l 

Oios estaba separado de su creacion. Los seres 
humanos no eran una extension de O1os. 

A contlnuacion presentamos once eJemplos del 
Nuevo Testamento en que Cristo es llamado Oios. 
_ 1. En Hebreos I, en que se presenta la 

supremacia -de Cristo sobre los angeles y los 
profetas, el escritor de Hebreos dice: .Pero del HYo 
(01os) dice: Tu trono, oh Di.os (Theos) , por el siglo 
del siglo .... Hebreos 1:8, que acabamos de citar, 
es una cita directa del.Salmo 45:6,7, en que"IOios. 
se dirige a 10ios •. El verterlo como hemos hecho 
(Hebreos 1 :8) es una traduccion correcta del texto 
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griego. a pesar de que es traductdo de otras fonnas 
en algunas versiones.2 

2. Pedro llama a Cristo -Dios» (Theos) . Escribe: 
-Simon Pedro. siervo y ap6stol de Jesucristo .. . por 
la justicia de nuestro DiDs y Salvador Jesucristo» 
(2 Pedro 1:1); la fraseJesucristo. aqui. actua como 
apuesto aDios y Salvador. (Un apuesto en griego 
signiftca que un nombre 0 una frase nominal es 
usada con otra como un equivalente explicatorio.) 

En el Nuevo Testamento original griego esto es 
llamado una construccion Granville Sharpe. Un 
articulo cubre a los dos nombres (Dios y Salvador). 
La conjuncion griega !J (grtego: kaf) une a los dos 
nombres inseparablemente. Esto signiftca que el 
apuesto (la palabra que vuelve a nombrar). Jesu-
cristo. ha de refertrse a los dos. DiDs y Salvador. 
Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Los 
gramaticos aftnnan de modo enfatico que solo se 
indica a una persona. no a dos. Winer Schmeidel. 
en su Grammattk (p. 158). dice: .La gramatica 
ex:ige que solo se nombre a una persona»; A T. 
Robertson. en Word Pictures in the New Testament 
(vol. 6. p. 147). aftnna: -Una persona y no dos.» 
(Comparar Moulton. Grammar. vol. 3. p. 181; y 
Dana y Mantey. A Manual GrammaroJN.T. Greek. 
p. 147). Todos estan de acuerdo en que Jesucristo 
es el -gran Dios y Salvador>. 

3. La misma construccion tipo Granville Sharpe 
es usada tambien por Pablo cuando dice a Tito que 
espera la -aparicion gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo> (nto 2: 13). 

4. Tomas. que dudaba de la resurreccton. dijo: 
.Si no veo en sus manos la senal de los davos. 
y meto mi dedo en el lugar de los davos. y meto 
mi mano en su costado. no creere de ningun 
modo> (Juan 20:25). Cuando Jesus aparecio ante 
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Tomas. Ie dijo: ,Pon aqui tu dedo. y mira mis 
manos: y acerca tu mano. y metela en mi costado: 
y no seas incredulo. sino fiel» (v. 27). Tomas 
replic6: "Senor mio. y Oios miol» (Theos» (v. 28). 
No hay dudas de que las palabras de Tomas 
fueron dirigidas a Jesus. Tomas us6 los dos titulos 
que expresan su confesi6n de la Oeidad y sobe-
rania de Cristo. Jesus no reprendi6 a Tomas por 
la supuesta blasfemia. AI contrario. acept6 estos 
titulos de la Oeidad. 

5. Hechos2:36 dice: IA este Jesus ... O1os Ie ha 
hecho Senor y Cristo.> El versiculo 39 habla de 
Oios como leI Seflor nuestro Oios>. y asi Cristo. 
que es el Senor (36). es tambien O1os (v. 39). He-

. chos 10:36 refuerza este punto. refiriendose a 
Cristo como ,Seflor de todos>. 

6. Hechos 16:31 y 34 se refieren a la creencia 
en el Senor Jesus como creer en Oios 

7. Apocali sis 7' -12.17 dice: IY claman a 
gran voz. ciendo: La salvaci6n pertenece a nues-
tro O1os que esta sentado en el trono. y al Cor-
dero. Y todos los angeles estaban en pie alrede-
dor del trono. y de los ancianos y de los cuatro 
seres vivientes: y se postraron sobre sus rostros 
delante del trono. y adoraron aDios. diciendo: 
Amen. La bendici6n. la gloria. la sabiduria. la 
acci6n de gracias. el honor. el poder y la fortaleza. 
sean a nuestro Oios por los siglos de los siglos. 
Amen ... porque el Cordero que esta en medio del 
trono los pastoreara. y los guiara a fuentes de 
aguas de vida: y Oios enjugara toda lagrima de los 
ojos de ellos .• N6tese que en el versiculo 10 es O1os 
el que esta sentado en el trono. y en el versiculo 
17 es el Cordero (Jesus) el que esta en el centro 
del trono. lQuien esta en el centro del trono? Oecir 
que Jesus esta en el centro y. con todo. negar su 
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divinidad es quitar a Dios del lugar central en el 
cielo. 10 cual es una posicion insostenible. 

8. En Hechos 18. las palabras camino del 
Senor... 10 concemiente al Senor. (v. 25) es 10 
mismo que el «camino de Dios. (v. 26). 

9. Otro nombre para el Mesias era el nombre 
Emanuel (Isaias 7: 14). que. traducido literalmen-
teo significa «Dios con nosotros.. En Mateo 1 :23 
este titulo es asignado claramente a Jesus: «¥ lla-
manin su nombre Emanuel. que traducido es: 
Dios con nosotros .• 

10. Isaias 9:6 dice: «Porque un ntno nos ha na-
cido. un hljo nos es dado. y el prtncipado sobre 
su hombro: y se llamara su nombre: Admirable. 
Consejero. Dios fuerte. Padre etemo. Principe de 
paz .• Esta profecia se reftere a Jesus. el Mesias. 
e indica que uno de sus nombres sera «Dios fuer-
te •. que es el hebreo El Gtbbor. La misma frase se 
usa respecto a Yahveh en Isaias 10:21. El punto 
es que el Espiritu Santo designo al n1i\0 Jesus con 
tales nombres. Si los nombres no tenian por 
intencion expresar la naturaleza del n1i\0. enton-
ces sena un engaflo. «Su nombre sera llamado. 
signiftca: «Esto es 10 que es.. no «esto es 10 que 
su nombre significa. pero El no es 10 que se dice •. 

Como senala Herbert C. Leupold: «Este es el ti-
po de su caracter ... es Hamado con estos nombres 
porque en realidad es la clase de persona que los 
nombres dicen que es .• 3 Si Jesus no es Dios 
poderoso. tampoco es «Admirable Consejero. ni 
«Principe de paz •. Y si no es ninguno de eHos. ",por 
que usar estos terminos en absoluto? {.por que de-
cimos el significado de un nombre si no tiene 
importanc1a alguna? Pero. como indican el resto 
de Isaias y el Antiguo Testamento. el Mestas es un 
consejero admirable y un principe de paz (Isaias 
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42 Y 49; comparense Zacarias 9:9.10; Mlqueas 
5:4). Y. como prueba el Nuevo Testamento. es tam-

Dios poderoso (Juan 1:1; TIto 2:13). 
11. Juan 1: 1. 14 dice: .En el prtnclpl0 era el 

Verbo. y el Vervo estaba con Dlos. y el Verbo era 
Dlos ('Theos) ... Y el Verbo se hizo carne. y hab1t6 
entre nosotros .• No hay un pasaje mas controver-
tldo sobre la dlv1n1dad de Cristo que Juan 1: 1. No 
cabe la menor duda que la palabra .Verbo» se 
refiere a Jesus. puesto que el versiculo 14 dice: 
.y el Verbo se hizo carne. y hab1to entre nosotros.» 
Aceptando 10 que expresan los versiculos 1 y 14. 
vemos que enseflan la dlv1nidad de Crtsto; afirman 
que el Verbo era .con Dlos» .• era Dlos». y .se hizo 
carne·. 

Para negar la div1ntdad de Crtsto despues de 
. leer estos versiculos se requlere que Juan 1: 1 sea 

traducldo 0 lnterpretado de otra forma. Una ma-
nera en que se traduce mal Juan 1:1 es declr .el 

,> Verbo era un Dlos •. El problema de esta traduc-
cion es que el texto griego no autoriza el uso del 
articulo indeflntdo .un. delante de .Dios». 

Bruce Metzger. un erudlto de la lengua griega. 
se refiere a un estudl0 del articulo defintdo griego , 
hecho por el Dr. Ernest Cadman Colwell de la Unt-
versldad de Chicago. Colwell escrtbe que 

32 

"'!- Un predicado definido nominaUvo Uene el 
articulo cuando sigue al verbo; no Uene el articulo 
cuando precede al verbo ... El versiculo inicial del 
Evangelio de Juan conUene uno de los muchos 
pasajes en que esta regIa sugiere, la traducci6n de 
un predicado como un nombre definido. La ausen-
cia del articulo (delante de theos) no hace el predi-
cado indefinido 0 cualitaUvo cuando precede al 
verbo: es indefinido en esta posici6n s610 cuando 
10 requiere el contexto. El contexto no 10 exige en 
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el Evangelio de Juan. porque esta aftnnael6n no 
puede eonslderarse como extrai'la en el pr610go del 
evangelio. que aleanza su punto eulminante en la 
eonfesl6n de Tomas.4 

F. F. Bruce. un experto en lenguas biblicas. dice 
que el traducir la frase como -un dlos> es una 
tradueclon temblemente falsa. porque la omision 
del articulo indefinido es comun con nombres en 
la construccion predlcativa.5 

Asi. Juan 1: 1 es uno de los versiculos mas cla-
ros del Nuevo Testamento en la expresion de la 
divtnldad absoluta de Cristo. La construccion ha 
sldo discutida por muchos de los eruditos mas 
grandes del mundo en estudios sobre esta lengua 
y sobre la Blblia. Podriamos parafrasear el 
versiculo mas 0 menos de esta manera: -Antes de 
que nada pasara a ex1stlr. el Verbo ya tenia 
ex1stencla. Gozaba de una relacion intima con 
Olos. y era 10 que era Olos.> 

Como dice F. F. Bruce del versiculo 1: -La fuerza 
es "y el Verbo era el mismo 010S".>6 

Algunas personas se preguntan como es posible 
que Jesus pudlera ser -Olos> y -estar con 0105> al 
mismo tiempo. La respuesta a esto se halla en el 
concepto de la Trinidad: un 0105 en tres personas 
eternas. El Verba de Juan 1: 1 estaba con las otras 
personas de la Trinidad y es El mismo Olos por 
naturaleza. 

Un gropo conocldo como el Camino Internaclo-
nal Interpreta a Jesus como el .verbo> en el sen-
tido de que era una expreslon de Dios en la forma 
en que nuestras palabras son una expresion de 
nosotros mismos. EI Camino no cree que Oios 
fuera el Verbo en el sentido de ser Olos. Para 
apoyar esta Interpretacion. sus adherentes dicen 
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q\.\.e Juan 1: 1-18 esta hablando de modo primarto 
de Dios. no de Jesus; que si estos versiculos es-
tuvteran hablando de Jesus. se Ie atribuirian a 
Jesus caracteristlcas que solo puede tener Dios. 
Asi que. en cuanto es posible. procuran sacar a 
Jesus de primera linea. diciendo que el empuje 
central de Juan 1 se dirtge aDios. .. 

Hay problemas en esta interpretacion. sin 
embargo. Primero. la serie de pronombres El y Ie 
en Juan 1 carecen de sentldo sl se refteren prin-
clpalmente a Dlos mas bien que a Jesus. puesto 
que todo el sentldo del Evangello de Juan es que 
las personas puedan creer en JesUs. En el 
versiculo clave del Evangello. Juan dice« ... estas 
(cosas) se han escrito para que creals que Jesus 
es el Cristo. el Hljo de Dlos> (Juan 20:31). Parece 
16glco. pues. que la introducc16n de Juan encaje 
con su tema principal. 

Segundo. todo 10 que se dice en los primeros 
18 versiculos de Juan 1 se replte. refir1endolo a 
Jesus; en otras partes del EvangeUo 0 en OUOS pa-
sajes del Nuevo Testamento. Algunos ejemplos: 

capltulo 1 

Versiculos 3 y 10: El cre6 
el mundo. 

Versiculo 4: .En El es-
taba la vida.-
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PasqJes paralelos 

Jesus es activo en la 
creaci6n del mundo (He-
breos 1:1.2.8-13: Colo-
senses 1: 16-18). 
Jesus dijO que EI era el 
.pan de vidal. .la resu-
rrecc16n y la vida.. eel 
camino. la verdad y la 
vida> (Juan 6:35. 48. 51: 
11:25: 14:6). Juan 20:31 
afirma que la gente pue-
de tener vida creyendo 
en Jesus. 



• 

, . 
• 

Cap(tulo 1 

Versiculo 4 Y 9: El era la 
.luz de los hombres> y la 
• verdadera luz>. 
Versiculo 10: .El estaba 
en el mundo.> 

" 

Versiculo 11: .Vino a 10 
que era suyo, y los suyos 
no Ie recibieron. > 

Versiculo 12: .Pero a 
todos los que Ie recibie-
ron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad 
de ser hechos hiJos de 
Dios.> 

Pasajes paralelos 

Jesus diJO que El es la 
.luz del mundo> (Juan 
8: 12; 9:5) . 
lQuien? L6gicamente, el 
versiculo indica a Jesus. 
En todo el resto del 
Evangelio de Juan el 
enfasis es sobre que 
Jesus vino a1 mundo 
(Juan 3: 17; 6:33, etc.). 
Los judios rechazaron a 
Jesus, no aDios segun 
ellos entendian aDios 
(verJuan 3:32). AI recha-
zar a Jesus, elIos pen-
saban que estaban ha-
ciendo la voluntad de 
Dios . 
En todo este Evangelio 
Juan deja claro que 1a 
gente ha de creer en 
Jesus (Juan 3: 16-18; 
5:24; 12:44; 20:31, etc.). 
Jesus concede vida eter-
na (Juan 10:28). 

Alfa y Omega: 
prlmero y Ultimo 

Los termtnos Alfa y Omega dan una hermosa 
y tremenda descripcion de Dios. Mucho antes que 
las estrellas llenaran los cielos y ex1stlera nuestro 
universo, Dios ya ex1stia. El es desde el siglo hasta 
el siglo, desde siempre y para siempre. Genesis 1: 1 
dice: -En el principio Dios ... " Solo Dios merece los 
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titulos de Alfa (el pr1mero) y Omega (el ultimo). 
Asi, estos nombres expresan la naturaleza eter-

na de O1os. El es la fuente y la meta de toda la 
creac16n. NlngUn ser creado podria con derecho 
decrr que era el pr1mero y el ultimo de todo 10 que 
es. '. 

Jesus y O1os son ambos llamados el Alfa y la 
Omega, el pr1mero y el ultimo, en la Escrttura. 

Isaias 41:4: .Yo Jehovli, 
el prlmero, y yo el mismo 
con los postreros .• 

Isaias 48: 12: .Yo soy, yo 
soy el prlmero, yo tam-
bien el ,postrero .• 

Apocalipsis 1:8: .Yo soy 
el Alfa y la Omega (prin-
cipio y fin), dice el senor 
Dios, el que es y que era 
y que ha de venir, el 
Todopoderosa .• 

Apocalipsis 21:6, 7: .Yo 
soy el Alfa y la Omega, el 
prinCipiO Y el fin. AI que 
tenga sed, yo Ie dare gra-
tultamente de la fuente 
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JesUs 

Apocalipsis 1:17,18: .Yo 
soy el prlmero (protos) y 
el ultimo (eschatos); y el 
que vivo, y estuve muer-
to; mas he aqui que estoy 
vivo por los siglos de los 
siglos ...• 
Apocalipsis 2:8: .y escrt-
be el angel de la Iglesia 
en Esmtrna: EI prlmero y 
el postrero, el que estuvo 
muerto y volvi6 a la vida .• 

Apocalipsis 22: 12-16: 
.Mira que yo vengo pron-
to ... Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el 
fin, el prlmero y el 
ultimo .. . Yo, Jesus, he 
enviado mi angel para 
daros testimonio de es-
tas cosas ...• 



, . 

del agua de vida. EI que 
venza heredara todas las 
cosas. y yo sere su Dlos. 
y el sera mi hiJo., 

El significado de los pasajes anteriores en el 
libro del Apocalipsis no debe ser tenido en poca 
consideracion. Son algunos de los ejemplos mas 
claros y firmes del derecho de Cristo a la divinidad. 
No puede haber dos primeros y dos ultimos. dos 
Alfas y dos Omegas. 

, " 

Senor 
El titulo Senor es usado con frecuencia en los 

dos Testamentos para refertrse aDios y a Jesus. 
En el Anuguo Testamento la palabra hebrea.para 
indicar Senor era AdonaL En la SeptuaglI}ta y en 
el Nuevo Testamento la palabra traducida oomo 

es Kwios. Tanto Adona! como Kwios eran 
usados para Dios por los judios. 

En el Nuevo Testamento Kwios Uene dos Sig-
niftcados. uno comlin y otro sagrado. El uso 
comlin era una salutacion de cortesia. que Signi-
ftcaba «senor» 0 «maestro». El significado sagrado 
implica divinidad. Algunos pasajes del Nuevo Tes-
tamento evidentemente usan la palabra Senor 
como un term1no de respeto para Jesus (Juan 
4: 11). Debido a que los primeros cristlanos eran 
monoteistas. como los judios. si usaban la palabra 
Senor en el senUdo sagrado para Jesus. daban 
fuerte evtdencla de que para ellos Cristo era DI0S. 
Como dicen Hogg y Vine: 
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EI slgnJficado pleno de esta asoclac16n de Jesus 
con Dlos bajo la apelac16n .Seftor-. se ve cuando 
recordamos que estos hombres perteneclan a la 
unlca raza monoteista del mundo. EI asoclar con 
el Creador a uno que sablan era una crtatura. por 
exaltada que fuese. aunque era poslble para los 
f116sofos paganos. era por completo lmposlble para 
un judio.7 

Los romanos. que adoraban al emperador como 
un dios. se saludaban con frecuencla el uno al 
otro diciendo .Cesar es el Seftor •. Una raz6n que 
expllca por que fueron perseguidos los prtmeros 
crtstlanos y los Judios. fue porque se negaban a 
conceder este honor al emperador. La practlca 
puede expllcar tambien el signillcado de la frase 
crtstlana «Jesus es el Seftor •• esto es. Sefior siendo 
usado aqui en el sentldo de Dios. 

Hay varios ejemplos claros en que Jesus es 
llamado .Seftor. en el sentldo sagrado en la 
Escrttura. Pablo escrtbe: .Nadie puede decir: 
Jesus es el Seftor. sino por el Espiritu Santo. (1 
Corlntlos 12:3). Algunos individuos pueden ob-
jetar diciendo: .Yo creo en Jesus como "mi Seftor". 
pero ctertamente no creo que sea Dios.. Lo que 
importa es 10 que se quiere decir con la palabra 
Sefl.or. Todo el mundo puede pronunciar las 
palabras -Jesus es el Seftor-. y algunos incluso Ie 
dan el sentldo de maestro. pero esto no es de 10 . 
que estA hablando Pablo. Hay vartas cosas que 
indican que Pablo estaba haciendo una afirmaci6n 
sobre la divinidad de Jesus. 

1. Pablo empieza el capitulo 12 de 1 Corlntlos 
hablando de dones espirttuales y del hecho de que 
los cortntlos habian sido llevados al culto a los 
idolos como dioses. En contraste con estos falsos 
dioses (v 1. 2). Pablo afirma que nadie puede decir 
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por el Espiritu de Dios «Jesus es maldlto •• Y que 
nadie puede aftnnar «Jesus es el Sedor». a menos 
que sea por el Espiritu Santo. implicando que 
Jesus. el Seflor. es el verdadero Dios digno de ado-
racion. 

2. En el versiculo 3. Pablo trata del Espiritu. 
Jesus y Dios estAn en una base igual. Los versi-
culos 4-6 tambien 10 muestran: .. 

Versiculo 4: Variedades de dones. pero el mis-
mo Espirttu. . 

Versiculo 5: Vartedades de m1n1stertos. y el mis-
mo ' Seftor (es decir. Jesus v.l). > 

Versiculo 6: Variedades de actlvidades. pero el 
mismo Dios. Si Jesus no es Dios. lpor que es 
tratado en igualdad en el versiculo 5? En los 
versiculos 11 y 18 el Espiritu y Dios de nuevo son 
tratados como sinonimOS. 

Si preguntaramos a alguien que negara 1a 
dlvinidad de Crtsto si .ora a1 Senor>. esta persona 
tendria que preguntar: 'lQue quereis decir? Este 
es el pun to. En todo el Nuevo Testamento. Dios 
y Jesus son llamados los dos Seflor. La respuesta 
general que dana probablemente esta persona 
sena: .Oro aDios. pero no creo en orar a Jesus .• 
Como respuesta. hay cinco ejemplos en el Nuevo 
Testamento en que se ofrece oracion a Jesus en 
el cielo como Seflor (0 como Hijo de Dios). 

1. En Hechos 7:59. 60. Esteban llama Senor a 
Jesus. Cuando es apedreado. ora: .Seflor Jesus. 
recibe mi espiritu .• Esto indica su creencia de que 
Jesus era mas que un hombre. poderoso y capaz 
de recibir su espiritu .• y puesto de rodillas. clamo 
a gran voz: ISeflor. no les imputes este pecadol. 
Un Judio helenista pladoso no habna orado a 
nadie mas que aDios. 

2. En 1 Corintlos 1:2. Pablo escrtbe a los .san-
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tos... que en todo lugar invocan el nombre de 
nuestro Senor Jesucrlsto, Senor de ellos y nues-
tro>. 

3. En 2 Cortntlos 12:8, 9, Pablo habla de su 
lespina en la carneo, y dice: I ... he rogado al Senor 
que 10 quite de mi. Y me ha dicho: Bastate mt 
gracia: porque mi poder se perfecciona en la 
deb1l1dad. Por tanto, de muy buena gana me 
glorlare mas bien en mis deb1l1dades, para que 
habite en mi el poder de Cristo>. 

4. En 1 Juan 5: 13-15 leemos: IEstas cosas os 
he escrlto a vosotros que creeis en el nombre del 
HYo de Dtos, para que seprus que teneis vida 
eterna. Y esta es la eonfianza que tenemos ante 
el, que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, el nos oye. Y si sabemos que el nos oye 
en eualquier eosa que pidamos, sabemos que 
tenemos las petlciones que Ie hayamos hecho.> 
Los pronombres el y le se refteren al H1Jo de Dios 
(v. 13). 

5. En Hechos 8:24, Simon dice: IRogad vosotros 
por mi al Senor.> (En el versiculo 16, Jesus es el 
ISenor>.) 

Pedro y Pablo haeen uno y otro la aftrmacion 
de que Jesus es ellSenor de todos> (Hechos 10:36; 
Romanos 10: 12). Pablo tambien dice: I ... si la 
hubieran conocido, no habrian cruciftcado al 
Senor de la gloria> (1 Corintlos 2:8). <.Quien es el 
Senor de la gloria? El Salmo 24: 10 aftrma que lEI 
SENOR (YHVH) de los eJercitos, El es el Senor de 
la gloria.> (Ver tambien Salmo 96:7, 8.) 

En 2 Corintlos 4:4, 5, Pablo llama a Jesus 
Senor, diciendo: lEI dios de este mundo cego los 
pensamlentos de los lneredulos, para que no les 
resplandezca la lluminacion del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
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Porque no nos predicarnos a nosotros mismos. 
sino a Jesucristo como Senor.- Asi pues. Cristo es 
la imagen de Dios. es el Senor. 

Pablo usa el mismo lenguaje e iIruigenes al 
llamar a Jesus el Senor que usb Isaias en el 
Anuguo Testamento con referencia a Yahveh (Je-
hova): 

Dtos 

.Yo soy Dtos. y no hay 
mas... A mi se doblara 
tod.a rodUla. y Jurara w-
da lengua. · Dlran de mi: 
Clertamente en Jehova 
esta la victorta y la fuer-
za. (Isaias 45:22-24). 

JesUs 

.... para que en el 
nombre de JesUs se doble 
tod.a rodUla de los que 
estfln en los clelos. en la 
tierra. y debaJo de la 
tierra: y toda lengua con-
.flese que Jesucrtsto es 
Sefwr. para gloria de 
Dios Padre. (Filipenses 
2: 10. 11). 

Pablo. un maestro en el Anuguo Testamento y 
un fariseo. no habria usado este paralelo por 
casualidad. 

Jesus se refiere a si mismo como .Senor del 
sabado-. una referencia a si mismo como el crea-
dor del sabado. En Exodo 31: 13. 17 Dios dice: .En 
verdad vosotros guardareis mis sabados: porque 
es senal entre mi y vosotros por vuestras genera-
ciones. para que sepais que yo soy Jehova que os 
sanUfico... Senal es para siempre entre mi y los 
bijos de Israel,. Para el judio. Yahveh era el autor 
y el Senor del sabado. 

Cuando algunos fariseos reprendieron a Jesus 
por perrnitir que sus discipulos recogieran granos 
de trigo en s8;bado. quebrantando con ello la ley 
al .trabajar-. Elles dijo que no importaba. porque 
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El era .Senor del sabado» (Mateo 12:8). Como dice 
C.S. Lewis: 

Aqui bay otra noticia curiosa: En cast todas las 
religlones bay obselVanctas desagradables. como el 
ayuno. Este Hombre. de repente. dtce un dia: -No 
hay necesidad de ayunar en tanto que yo estoy 
aqui .• lQuien es este Hombre que dice que su me-
ra presencia deja en suspenso las reglas nonna-
les? lQuien es la persona que puede subitamente 
declr a los alumnos que pueden tener fiesta por la 
tarde?" 

Los judios que Ie habian oido consideraron que 
sus palabras una blasfemia. Luego. aquel 
mismo sabado. El fue a su sinagoga e insisUo en 
.trabajar» curando a un enfermo. 10 cual aim les 
enfurecio mas. Esto. tambien. era quebrantar el 
sabado segUn su modo de entender. Indignados 
de que pretendiera tener una autoridad que solo 
podia tener Dios. trataron de matarle (Mateo 
12: 14). 

Para repeUrlo. segUn Deuteromonl0 6:4 y 
Marcos 12:29. solo puede haber un Senor. 

Salvador 
El Dlos del Antiguo. Testamento afirma 

inequivocamente que solo El es el Salvador . • Yo. 
si. yo soy Jehova. y fuera de mi no hay qulen salve» 
(Isaias 43:11). Con todo. la Escritura de modo 
explic1to afirma que Jesus es tamblen Salvador. 
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DiDs 

Isaias 43:3: ,y,o soy 
Jehova, tu Dlos, el Santo 
de Israel, tu Salvador .• 

1 Timoteo 4: 10: .... he-
mos puesto nuestra 
esperanza en el Dlos 
viviente, que es el Salva-
dor de todos los hom-
bres ... • 

Lucas 1:47: .y m1 espi-
rttu se goza en Dlos m1 
Salvador,. 

JesUs 

Mateo 1:21 .... llamaras 
su nombre Jesiis, por-
que el salvara a su 
pueblo de sus pecados .• 
Juan 1:29: .El dia sl-
gulente vio a Jesiis... y 
diJo: He ahi el Cordero de 
Dlos, .que qulta el pecado 
del mundo ... . 
Juan 4:42: .... este es el 
Salvador del mundo. el 
Cristo.· 
Hebreos 5:9: .... vino a 
ser fuente de eterna 
salvac16n para todos los 
que Ie obedecen .• 
Lucas 2: 11: .Porque 
hoy en la cludad de 
David os ha nacido un 
Salvador. que es Cristo el 
Seftor.' 

Pablo dice a Ttto que espere la bienaventurada 
esperanza. la ,aparici6n glortosa de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo- mto 2: 13). EI contexto 
de este versiculo es 1rnportante. Dentro de unos 
doce versiculos. Pablo usa las frases ,Dios nuestro 
SalvadOr» y -Jesus nuestro Salvador- de modo 
intercambiable cuatro veces (TIto 2: 10. 13; 3:4. 6). 

Rey 
Rey es un titulo que expresa la majestad de 

Dios. EI salmista escribi6: ,Porque el Sefwr es un 
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gran Dios. y un gran rey sobre todos los diosesl 
(SalIno 95:3). Dlos dijo: fYO soy el Senor. vuestro 
Santo. el Creador de Israel. vuestro Reyl (Isaias 
43: 15). Mas de treinta veces en los Salmos. Isaias. 
Jeremias. Daniel. Zacarias y Malaquias. es Dios 
mencionado como el fReyl. fRey de Israelt y fGran 
Reyl. 

Si bien es verdad que el termino reyes con 
frecuencia un titulo humano. el Nuevo Tes-
tamento no solo habla de Cristo como Rey en el 
mismo sentldo que el Antiguo Testamento de-
scribe a Dlos. sino que Jesus es llamado fRey de 
reyesl; f ... el Cordero (Jesus) los vencera. porque 
el es Senor de senores y Rey de reyesl (Apocalipsis 
17: 14). Ala segunda venida de Cristo. las palabras 
REV DE REYES Y SENOR DE SENORES estaran 
escritas sobre su vestidura (Apocalipsis 19: 16), En 
el Antiguo Testamento Yaliveh es mendonado 
como el fDlos de dioses y SeflDr de senoresl (Deu-
teronomio 10: 17). 

Primera TImoteo 6: 14-16 tiene una lmportancta 
especial. Dice: f... basta la apariclon de nuestro 
Senor Jesucristo. la cual a su debido tiempo mos-
trara el bienaventurado y Unico Soberano. Rey de 
reyes. y Senor de los que gobiernart. el Unico que 
posee lnmortalidad. que hablta en luz inacceslble; 
a quien ninguno de los hombres ba visto ni puede 
ver •. al cual sea la honra y el dOminio sempiternol. 
El El modiftcado por fRey de reyes y Senor de 
sefioresl puede referirse tanto a Cristo como a 
Dios. SI babla de Cristo en su estado glorificado 
(Apocalipsis 1: 12-18). entonces sem fUniCO 50-
beranol. fRey de reyesl• fSenor de senoresl• el 
unico que posee .inmortalidad. y el unico que 
fbablta en luz inaccesible •• todos elIos titulos de 
la Deidad. Por otra parte. sl este pasaje babla de 
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Dios, entonces tanto Cristo como Dios comparten 
los titulos identicos de .Rey de reyes y Seflor de 
sefloreso, como indican otros pasajes menciona-
dos prev1amente (Apocalipsis 17: 14). En uno u 
otro caso, habla en favor de la divinidad de Cristo. . . 

Juez 
El Antiguo Testamento no deja lugar a dudas 

de que Dios es el juez del alma de cada persona . 
• Convoca a los ctelos desde arriba, y a la tierra, 
para juzgar a su pueblo ... porque Dios mismo es 
el juezo (Salmo 50:4. 6). Hay muchas referencias 
a Yahveh como juez (por ej.: Genesis 
18:25: Salmo 96: 13: Hebreos 12:23, 24: 1 Pedro 
1: 17). Con todo, en el Nuevo Testamento, Dios el 
Padre ha dejado .todo juicio al Hijoo (Juan 5:22). 
La raz6n de que se da al Hijo todo juicio se 
presenta en los siguientes versiculos: .a fin de que 
todos honren al Hijo como honran al Padreo. "Es 
el Padre honrado como Dios? Naturalmente. Lo 
mismo debe ser honrado el Hijo. 

Todo este pasaje (Juan 5: 17-30) es una de las 
aftrmaciones comptiestaS mas fuertes de la 
divinidad de Cristo en toda la Biblia. Jesus es el 
que va a .juzgar a los vivos y a los muertoso (2 
TImoteo 4:1). Es ante el .tribunal de Cristoo que 
tendran que aparecer todos los creyentes (2 
Corintios 5: 10). Romanos 14: 10 usa .tribunal de 
Dioso de forma identica. Tanto Cristo como Yahveh 
escudriflan los corazones de los creyentes (Apoca-
lipsis 2:23; Jeremias 17: 10). Asi. Jesus y Yahveh 
son un solo juez. 

45 



Luz 
La luz es usada con frecuencia para refertrse 

metaf6ricamente aDios y su presencia 0 
revelaci6n. Dios es la duz., duz etema., cIa luz de 
las naciones., .el que ilumina nuestros carninos. 
e .ilumina la oscuridad. (Salmo 27: 1; Isaias 42:6; 
60: 19, 20; 2 Samuel 22:29). 

Jesus hJzo una aflrmacion enfatica de que El 
era la luz, no solo el que meramente indicaba el 
camino a la luz. DlJq: .Yo soy (Ego eimO la luz del 
mundo; el que me sigue no andara en tinieblas, 
sino que tendra la luz de la vida. (Juan 8: 12). 
Reflrtendose a si mlsmo, Jesus dijo tambien: .y 
esta es la condenacion: que la luz vtno al mundo, 
y los hombres amaron mas las tinieblas que la luz. 
(Juan 3: 19). Dijo: .Entre tanto que estoy en el 
mundo, soy luz del mundo. (Juan 9:5). El ap6stol 
Juan habl6 de Jesus como la cIuz de los hombres., 
la lVerdadera luz. y el que .ilumina a todos los 
hombres. (Juan 1:4, 9). Tal como Dios es la luz 
etema, tambU'!n 10 es Jesus (Isaias 60:19, 20; 
ApocaUpsis 21:23; 22:5). 

Roca 
Roca puede signiftcar muchas cosas, pero 

cuando pasa a ser un nombre para Dios simboliza 
la seguridad, solidez y fuerza de Dios. Poco antes 
de su muerte, Moises dej6 a los hijos de Israel un 
cantico recordandoles 10 que era Dios y 10 que Dios 
habia hecho por ellos. Los dos nombres que us6 
fueron Yah,:,eh y Roca .• EI nombre de Jehova pro-
clamare.. . El es la Roca, cuya obra es perfecta. 
(Deuteronomio 32:3, 4; ver tambien Deuteronomio 
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32: 15. 18. 30. 31). El salmista llama a 010s la roca 
de ml (0 nuestra) salvact6n (SalIno 89:26; 95: 1). 
Oavld ador6 a 010s como .roea> y la .roca de Israeb 
(2 Samuel 22:2. 3. 47; 23:3). En 2 Samuel 22:32 
se hace una pregunta ret6r1ca: .Porque lqulen es 
O1os. sino s610 Jehova? lY que roea hay fuera de 
nuestro 010s?> 

En el Nuevo Testamento se da a Jesus el titulo 
de .Roea>. Pablo. refirlendose a los hljos de Israel 
en el desierto con Molses. escrtbe: .Todos comle-
ron el mlsmo alimento esp1r1tual. y todos bebleron 
la mlsma beblda esp1r1tual; porque bebian de la 
roea esp1r1tual que los segu}a. y la roca era Cristo> 
(1 Cortntios 10:3. 4; ver Exodo 17:6; Nehemias 
9: 15). Pablo se estaba retlrtendo slmb6l1eamente 
aqui al hecho de que los hljos de Israel eran 
nutrtdos por 01os: mana de Yahveh (v. 3). beblda 
de Cristo (v. 4). En el modo de pensar de Pablo. 
Jesus era Yahveh. 

Pablo hab16 tamblen de Jesus como una .roea 
decaida 0 de escandalo> (Romanos 9:33). Pedro 
se refiere a El como una .pledra viva>. .roea de 
escAndalo>. .una piedra escoglda. una piedra de 
lingulo preclosa>. y la .pledra que rechazaron los 
ed1fieadores> (1 Pedro 2:4-8). 

Redentor 
La palabra redentor slgn1fiea uno que compra 

o redlme. Cuando la humanldad estaba en ruinas 
esp1r1tualmente. incapaz de salvarse a si mlsma. 
010s el Padre. voluntartamente y con prevlo 
consejo (Hechos 2:23). sacrtfic6 a su Hijo para la 
redenct6n de todos. abrlendo la puerta a todos 
para ser reconcillados con El. La Escrltura dice 
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que Dios es un Dios de eabundante redenciont 
(Salmo 130:1, 8), el eRedentort (Isaias 48: 11; 54:5; 
63:9), y el que eredimet nuestras vidas de la efosat 
(Salmo 103:4). La redencion definitlva del pecado 
no puede venir sino de Dios. 

Jesucrtsto es nuestro redentor del pecado. 
eTenemos redencion por medio de su sangre, el 
perdon de nuestras transgresionest (Efesios 1:1). 
Jesus es el que ha comprado nuestra eeterna 
redenciont (Hebreos 9: 12). Pablo dice a los an-

de Efeso que epastoreen la iglesla de Dios 
que El ha comprado (redlmido) con su propta 
sangre» (Hechos 20:28). Esto solo podia refertrse 
a la muerte de Crtsto en la cruz. Jesucrtsto es Dios 
el Hljo, nuestro Redentor. 

El Senor nuestra Justieia 
Debido a la necesldad de justlcia de la huma-

nidad y miestra lmposibllidad de alcanzar el nivel 
del estAndar de justlcla de Dlos (Romanos 3:23), 
el Antlguo Testamento profetlzo que un dia 
Yahveh haria brotar un retofio dejustlcia de la raiz 
de David que llevaria el nombre eel SENOR 
(Yahveh) nuestra justlciat (Jeremias 23:6; 33: 15, 
16). SegUn la ensei'lanza del AnUguo Testamento, 
este retofio 0 rama es el Mesias, 0 Crtsto (com-
parar Lucas 1:32). Uno de los nombres de Jesus 
es, pues, eYahveh nuestra justlciat. Isaias 45:24 
nos dice que esolo en el Seftor (Yahveh) hay jusUcla 
y fuerzat. 
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Esposo 
Uno de los aspectos mas hennosos del titulo 

esposo, cuando es usado para Dios, es que nos 
recuerda que el amor de Oios anhela llenar la 
soledad y vacio de los corazones de las personas, 
de la rnanera que un esposo amante cubre las 
necesidades de su esposa (y viceversa), Isaias 
recuerda esta verdad a Israel cuando les dice: 
.Porque tu rnarido es tu Hacedor. (Isaias 54:5), En 
el libro de Oseas, el amor de Oios a Israel es 
comparado al de un esposo fiel que arna a una 
esposa infiel. Dios dio la promesa de que aunque 
el juicio se acercaba, Israel una vez mas Ie 
llamaria esposo (Oseas 2: 16), 

Tal como Oios es el "rnarido" de Israel, el Nuevo 
Testamento ve a Jesus como el "esposo" de la 
iglesia, Cristo dijo que sus discipulos estaban 
justif!cados en no ayUnar, puesto que el "novio" 
era El (Marcos 2: 18, 19). En Mateo 25: I, las 
virgenes na Iglesia) reciben ordenes de esperar al 

. "novio", 0 "esposo", Jesus. En 2 Corintios 11:2, 
Pablo dice que la Iglesia esta desposada con "un 
rnarido, esto es, Cristo". En Apocalipsis 21:2, 9, 
Jesus se menciona como el "esposo" de su "novia" 
la nueva Jerusalen, en el ctelo. Como Oios, Jesu-
cristo es el esposo divino. 

Pastor 
Un termino hennoso para Oios y el cuidado que 

tiene de los seres hurnanos es pastor. .El Seftor 
es mi pastor, nada me faltanL .• , canta Oavid 
(Salmo 23: 1). El Salmo 80: 1 dice: .Oh Pastor de 
Israel, escucha; tu que pastoreas a Jose como a 
un rebat'1o .• Genesis 49:24 se refiere a Oios como 

49 



el «pastor, la Roca de Israelo. Ezequiel dedica todo 
un capitulo a Dios como «pastor» de la casa per-
dida de Israel, las ovejas de sus pastos (Ezequiel 
34). 

Aunque el uso del term1no pastor no demuestra 
la divinidad de Cristo, Pedro y el autor de Hebreos 
llegan incluso a llamar a Jesus el «principal de los 
pastores», el «gran pastor de las ovejas» y el «pastor 
y guardian> de nuestras almas (1 Pedro 5:4: 
Hebreos 13:20: 1 Pedro 2:25). Jesus tambien se 
llamo a si mismo «pastor», afirmando que El era 
el «buen pastor» (Juan 10: 11), el Unico pastor 
(Juan 10: 16). 

Creador 
El primer versiculo de la Biblia dice: «En el 

principio cree Dios los cielos y la tierra» (Genesis 
1: 1). Dios es identiflcado claramente como 
creador. El dectr algo distlnto habria sido una 
blasfemta para los judios. Una vez tras o1;ra se dice 
que Dios cree el muudo (Job 33:4: Salmos 95:5, 
6: 102:25, 26: Ecleslastes 12:1: Isaias 40:28). 

El Nuevo Testamento aflrma la Deldad de Dlos 
al hablar de El como creador. 

EI Verba estaba en el principio junto aDios. 
Todas las cosas por medio de el fueron hechas, y 
sin el nada de 10 que ha sido hecho, fue hecho ... 
Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por 
medio de el; pero el mundo no Ie conoci6 (Juan 1:2, 
3, 10). 

La serle de pronombres concertados deja bien 
claro que la persona de que se habla es Jesus. 

Pablo expresa el mismo pensamiento: 
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Porque por eljueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las 
visibles y las invisibles: sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades: todo rue creado 
por medto de el y para eL Y el es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas tienen consistencia en el; 
y el es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y el 
es el principio, el prlmogenito de entre los muer-
tos .. . (Colosenses 1:16-18). 

El tooo indica que Pablo estaba escrtbiendo 
sobre Jesus. Los pronombres concertados se refte-
ren solo a una persona. Hablan de una persona 
a traves de la cual .todas las cosas fueron crea-
das>, que es .cabeza de la iglesia>, .en los comien-
zos>, y es el .prtmogenlto de entre los muertos., 
Segun Efesios 5:23, Juan 1: 1 y 1 Corintios 15:20. 
Jesus era todas estas cosas. 

El escrttor de Hebreos subraya el mismo punto . 
• Dios ... en estos ultlmos elias nos ha hablado en 
el HiJo. a quien designo heredero de todo. por 
medio del cual htzo tambilm el wuverso. (Hebreos 
1: 1. 2). En el mismo capitulo. hablando toqavia 
al .HiJo, (v. 8). el escrttor aftrma: .m. oh senor 
(Jesus). en el principio pusiste los fundamentos 
de la tierra. y los cielos son obra de tus rrtanDS» 
(Hebreos 1: 10). 

Lewis Speny Chafer escrtbe: 

En si mtsmo. el acto creadQr es una empresa 
incomparable. En su creaci6n de las cosas mate-
riales. Dios las llam6 a la existencia a partir de la 
nada. Una declaraci6n asi esta muy lejos de la 
noci6n de que la nada ha producido algo. Es evi-
dente que de la nada no puede s.alir nada. La 
declaraciOn bibl1ca es mAs bien que de los recur-
sos inflnitos de Dios todo alcanz6 su ex1stencia. 1:1 
es la Fuente de todo 10 que existe. La voluntad de 
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Dios. detenninada por si mismo. es la causa del 
untverso material. como se afirrna en Romanos 
11:36: .Porque de el. y por el. y para el. son todas 
las cosas. A el sea la gloria por los slglos .• En este 
texto de la Escrttura. la creac16n de todas las cosas 
es adscrtta aDios; peto en Colosenses 1: 16. 17 se 
afirrna. en el mismo sentido general. que todas las 
cosas fueron creadas por Crtsto y para El. y que 
El es antes de todas las cosas y por El. todas las 
cosas fueron creadas.9 

, 

Dador de la vida 
El momento cumbre de la creacion fue aquel en 

que Dlos -formo al hombre... y soplo en sus 
narices aliento de vida. (Genesis 2:7). En Deutero-
nomio 32:39. despues de declr -... no hay otro dlos 
junto a mit. Dlos dice que El es el que -da vida. 
(comparar Salmo 36:9). . 

Jesus dice: -Porque como el Padre levanta a los 
muertos. y les da vida. asi tamblen el Hijo da vida 
a los que qulere ...• (Juan 5:21). Poco antes de 
resucltar a Lazaro de los muertos. Jesus dijo: -Yo 
soy la resurrecclon y la vida. (Juan 11:25). Llego 
incluso a declr que El era el que daba vida eterna. 
-Y les doy vida etema. y no pereceran jams; y 
nadie las arrebatani de mi mano ... Yo y el Padre 
una cosa somos. (Juan 10:28. 30). Jesus dljo que 
las Escrituras (retlrtendose al Antiguo Testamen-
to) -dan testimonio de mi; y no querels venir a mi 
para que tengals vidw (Juan 5:39. 40). 
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de pecados 
• 

Dlos es el que perdona la .in1quldad. transgre-
s16n y pecado. (Exodo 34:7; ver tamblen Nehemias 
9: 17; Salmos 86:5; 130:4; Isaias 55:7; Jeremias 
31:34; Daniel 9:9; Jonas 4:2). Jesus. el Hijo de 
Dlos. puede perdonar pecados. Colosenses 2: 13 y 
3: 13 hablan de Jesus como el que perdona las 
transgreslones. Jesus dijo a Pablo que 'Para 
rectblr perd6n de pecadosl es necesario tener .fe 
en E}' (Hechos 26: 18). 

Algunas personas desean que El cure a su 
amigo. un paralitico (Marcos 2: 1-12). Como Jesus 
esta ensei'lando en una casa. hacen descender al 
hombre a traves de un boquete que abren en el 
techo de tal forma que puedan deposltarlo a los 
pIes de Jesus. Conmovldo por su fe en El. Jesus 
Ie dIce al paralitico: .Hijo. tus pecados te son 
perdonados. 1 IQUe arroganclal IQue ptesuncl6nl. 
plensan algunos lndivlduos entre los presentes. 
lComo podia Jesus conocer los pecados del 
paralitico. y mucho menos ofrecer perdon?; Icomo 
sl. 19ual que O1o,s. los peca<)os hubleran sldo 
cometidos contra Ell IComo sl El tuvlera poderl La 
respuesta de Jesus es clara. No habia sldo arro-
gancla. El decia la verdad. Aqui estaba la prueba: 
.Para que sepAls que el Hijo del Hombre tiene 
autoridad en la tierra para perdonar pecados ... 
Levantate. toma tu lecho. y vete a tu casa.' El 
paralitico 10 hizo. Y todos se quedaron asombra-
dos y gloriftcaron aDios. 

Acerca de este pasaje -Marcos 2:7- en particu-
lar. el gramatico de grtego A. T. Robertson aftnna: 

Decian que era una blasfemia que Jesus asu-
miera esta prerrogatlva divina. La 16g1ca que usa-
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ban era correcta. EI unico Callo en ella era la 
poslb1l1dad de que Jesus tuvlera una relacl6n 
peculiar con Dios que jusUficara su pretensl6n. Asi 
las dos Cuerzas chocan aqui. 10 rnlsmo que ahora. 
sobre la divinidad de Cristo Jesus. Sablendo bien 
que habia ejerctdo la prerrogaUva de Dios de 
perdonar los pecados del hombre. Jesus proslgue 
y jusUfica su afirmacl6n curando a1 hombre. 10 

Robert Alan Cole. en su comentarfo sobre Mar-
cos. afirma que el pasaje se puede mirar de mu-
chas maneras dlstintas. pero todas ellas conver-
gen en un solo significado. Parafrasea el pasaje 
(vv. 10. 11) del modo sigulente: 

tstas son dos maneras de entender este pasaje: 
las dos lineas de exegesis son provechosas y. sl se 
prosigue bastante lejos. convergen en una. La 
prtmera Interpretacl6n es parafrasear: -",I'll dices 
que s610 Dios puede perdonar pecados? Pero yo te 
mostrare que aqui hay un hombre que Uene el 
rn1smo poder». con 10 que lleva a1 escrlba refiexivo 
ala ecuacl6n del hombre Cristo Jesus con Dios.u 

En un parrafo sobre el perd6n. uno de los 
autores de este libra. Josh McDowell. escrfbe: 
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Este concepto del perd6n me tuvo preocupado 
durante un Uempo porque no 10 comprendia. Una 
noche. en una c1ase de filosofl8.. contestando a una 
pregunta acerca de la d1v1n1dad de Cristo. cite los 
versiculos anterlores de Marcos 2. Un ayudante 
graduado objet6 a m1 conc1us16n de que el.perd6n 
de Cristo demostrara su Oeldad. Oijo que EI podia 
perdonar a algulen. pero que esto no demostraba 
10 que tl pretendia. que era ser Olos. Cuando pense 



sobre 10 que el estudlante estaba diclendo. se me 
hlzo luz sobre el porque los lideres reltgtosos reac-
clonaron contra Cristo. Si. uno puede dectr: .Te 
perdono.. pero esto no 10 puede hacer de modo 
legittmo otro que la persona contra la cual se haya 
pecado. En otras palabras. sl tu pecas contra mi. 
yo puedo dectr: .Te perdono .• Pero esto no era 10 
que hacia Cristo. El paralitico habia pecado contra 
Dlos el Padre. y entonces. Jesus. bajo su propla 
autoridad. dice: .Tus pecados te son perdonados .• 
Clertamente podemos perdonar un agravto come-
tido contra nosotros. pero en modo alguno podemos 
perdonar pecados cometidos contra Dios. a menos 
que seamos Dios. Esto es 10 que hacia Jesus. 

El poder de Jesus para perdonar pecados es un 
ejemplo sorprendente de que El ejercia una pre-
rrogativa que pertenece solo aDios 

El Senor nuestro sanador 
En Exodo 15:26 Yahveh dice: .Yo soy el Senor 

tu sanador .• Aunque es verdad que Dios ha dado 
el don de la curacton a los hombres y mujeres a 
10 largo de los siglos. nunca ha pretendido nadie 
curar por medio de su autoridad personal. como 
hacia Jesus. Los primeros discipulos creian en 
esta autortdad. y curaban y echaban demonios en 
el nombre de Jesus (Mateo 10: 1: Marcos 9:38: 
Lucas 10: 17). Los enemtgos de Jesus estaban 
horrorizados (Juan 9:24). lQuien. estando en sus 
cabales. podia dectr que curaba y echaba demo-
nios en su propio nombre? Esto era tomar la gloria 
que solo pertenecia aDios. 

Como parte de su poder de curacion. Jesus 
afirmo tambien que tenia autortdad sobre los 
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poderes demonicos (Mateo 12:22-29). un hecho 
que los mismos demonlos derrotados concedian. 
reconoclendole como el «Santo de Dlos» y el «HIJo 
de O1os» (Marcos 1 :24: 5:7: Lucas 4:34). La Iglesia 
prtmitiva estaba de acuerdo. enseflando que todos 
los angeles. y potestades estaban en 
sumislon a EI (1 Pedro 3:22). En Hechos 9:34. 
cuando Pedro encontro a un paralitlco. llamo al 
hombre por su nombre. y Ie diJo: «Eneas. Jesu-
crtsto te sana.» Y Jesus 10 hlzo. Aqui Jesus. en el 
clelo. estaba actuando como sanador. como Dlos. 

Por tanto. la Escrttura habla en voz clara y 
recla. Jesus afinnaba EI mismo que Ie corres-
pondian nombres y titulos que solo Dios podia 
llevar de modo legitlmo. y otros Ie llamaban segun 
estos nombres. tales como: Yahveh. Dios. Alfa y 
Omega. Senor. Salvador. Rey. Juez. Redentor. el 

nuestra Justicla. Otros titulos que compar-
te EI y Dlos son Luz. Roca. Esposo. Pastor. Crea-
dor. Dador de la Vida. Perdonador de pecados. y 
Sanador. 

SI Jesus era Dlos. entonces. Junto con los 
nombres y titulos que se arrogaba y que solo O1os 
podia llevar. tamblen habia de poseer los atrtbutos 
que solo Dlos puede poseer. lLos poseia? lEnsefla 
la Escrttura que los poseia? 
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JESUCRISTO POSEE LOS 
ATRIBUTOS DE DIOS 

Dios es unlco. Solo El es increado. El es el 
creador y sostenedor de todo el unlverso: la fuente 
de la creac10n. y no parte de la creaclon. Podemos 
ver la obra de las manos de Dlos 0 su huella en 
las cosas creadas. pero la obra de sus manos no 
es una parte de Dlos 0 el mismo Dlos. Por eJemplo. 
los seres humanos son personales: pensamos. de-
ctdimos. nos lmagtnamos. amamos. Somos la ima-
gen de Dlos. que es personal. pero no somos D10s. 

SI Jesucristo es verdadero Dlos. entonces ha de 
poseer los atrtbutos de Dlos. no solo refieJarlos. En 
este capitulo vamos a examinar cinco atrtbutos 
excluslvos de D10s. y veremos s1 Jesucristo posee 
estos atrtbutos. 

. Omnipresencia 
Dlos esta «en- todo; D10s esta presente en todas 

partes. en cada punto del unlverso. Esto es 10 que 
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signillca omnipresencla. Pero el creer que Oios 
esta ten. todas partes no significa que EI 10 tes. 
todo. AI dectr que Oios esta en todas partes a la 
vez. no decimos que Oios 10 es todo. en el sentldo 
hindu de que toda la creaci6n es en alguna fonna 
una parte de Oios. Por eJemplo. aunque Dios hizo 
los arboles. un arbol no es una parte de Dios.l 

Tal como Oios es omnipresente en un sentldo 
personal (Salmo 139:7; Proverbios 15:3). y asi 
puede ayudar. librar. amar. defender y cubrtr los 
anhelos y necesidades mas profundos de los 
suyos. tambien el Nuevo Testamento describe a 
Cristo como omn1presente. Pablo dice que: tEl que 
descendi6. es el mismo que tambien subi6 por 
encima de todos los cielos para Uenarlo todoo 
(Efesios 4: 10). Cristo diJo a sus discipulos: tPorque 
alli donde estan dos 0 tres reunidos en mi nombre. 
alli estoy yo en medio de ellos. (Mateo 18:20). Les 
dijO: tHe aqui estoy con vosotros siempre. hasta 
el fin del mundo. (Mateo 28:20). Cristo reviste los 
corazones de los · que ponen su fe en El (Romanos 
8:9; Galatas 2:20; Efesios 3: 17; Colosenses 1 :27; 
Apocalipsis 3:20). tlO no os conoceis bien a 
vosotros mismos. que Jesucrtsto esta en vosotros? 
(2 Corintlos 13:5). lC6mo puede un mero mortal. 
glortftcado 0 no. pretender que rev1ste los cora-
zones de los creyentes por todo el mundo? 

Omnlsclencla 
Cuando decimos que Oios es omnisciente. 

queremos dectr que Oios sabe todo 10 que sabemos 
nosotros. real 0 potencial. por toda la eterntdad. 

Dl0S tiene un conoc1mlento etemo y perfecto de 
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todas las cosas. Todo 10 que es poslble conocer. es 
conocldo por Dios. La omnlsclencla de Dlos no 
resulta de la mlsma manera que el conoclmlento 
nos vlene a nosotros. Nosotros llegamos al cona-
clmlento como resultado de aprender. Dlos no pasa 
por e1 proceso de aprender para conocer. La 
omnlsclencla de Dlos no resulta del razonamlento. 
la inferencla. los sentldos. la Imaglnacl6n 0 la 
lnduccl6n 0 la deduccl6n. Su conoclmlento es dI-
recto. agudo y claro. fiel a la realldad de las cosas. 
Todo 10 que nosotros podemos saber. Dlos 10 sabe.2 

EI Nuevo Testamento presenta a Cristo en 
poses16n de omnlsc1encla: conoc1m1ento de todo 
-pasado. presente y futuro-. En Juan 2:24. 25 se 
afirma que Jesus «conocia a todos los hombres-
y «sabia 10 que habia en el hombre-. Los dlscipulos 
dieron testimon,lo: «Ahora sabemos que conoces 
todas las cosas- (Juan 16:30). En conformidad con 
su omnlsc1encla. Cristo se nos dice que sabia de 
antemano quien Ie habia de entr.egar 6:64). 

Hablando de la omnisc1enda de Cristo. el Dr. 
John Walvoord afirma: 

De fonna similar. el preconoctm1ento de Cristo 
queda muy claro en pasaJes tales como Juan 13: 1. 
11; 18:4; 19:28. En relaci6n y consonancla con su 
omnlsclencla. se afinna que posee toda la sablduria 
de Dlos II Cortntlos 1:30). Tales cualldades y 
caracteristlcas no podian atrlbulrse a nlngun pro-
feta y constltuyen. por tanto. una prueba de que 
Jesus poseia todos los atrlbutos dMnos.3 

Thomas Schujtz obsetva que 

El conoclmlento de Cristo va mucho m4s aDa del 
conoclmlento de mortal alguno. No es slmplemente 
un genlo. nI tampoco el m8,$ sablo de los hombres. 
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Su sabiduria excede con mucho todas las limi-
taciones humanas y sOlo se puede clasificar como 
conocimiemto perfecto. Primero, conoce los pen-
sam1entos intlmos y los recuerdos de los hombres, 
una capacidad peculiar de Oios (1 Reyes 8:39; 
Jeremias 17:9-16). Veia la maldad en el coraz6n de 
los escribas (Mateo 9:4); sabia de antemano quienes 
eran los que Ie rechazarian (Juan 10:64) y los que 
Ie seguirian (Juan 10: 14). Podia leer los corazones 
de los hombres y de las mUJeres (Marcos 2:8; Juan 
1:48; 2:24, 25; 4:16-19; Hechos 1:24; 1 CorinUos 
4 :5 ; ApocaUpsis 2 :18-23). Un hombre no puede 
hacer mas que barruntar 0 conJeturar 10 que hay 
en los corazones y mentes de los demas. Segundo, 
Cristo tenia un conocimiento de otros hechos mas 
alIa de la comprenslOn posible de ningun hombre. 
Sabia dOnde habia peces en el agua (Lucas 5:4-6; 
Juan 21:6-11), y sabia prectsamente que pez 
contenia la moneda (Mateo 17:27). Conocia los 
sucesos futuros (Juan 11: 11; 18:4), y sabia que 
I.azaro habia muerto (Juan 11: 14). Tercero, poseia 
un conocimiento interior de la Oivinidad, mos-
trando la com uniOn mas intima posible con Dios, 
asi como un conocimiento perfecto. Conocia al 
Padre como el Padre Ie conocia a EI (Mateo 11:27; 
Juan 7:29; 8:55; 10: 15; 17:25). Y cuarto, la Escri-
tura nos ensena de modo definiUvo en esta linea 
que Cristo sabe todas las cosas (Juan 16:30; 
21:17), y que en EI estfln escondldos todos los 
tesoros de la sablduria y el conocimlento 
(Colosenses 2:3).4 

Omnipotencia 
Las palabras hebreas El Shaddat pueden ser 

traducidas por .Dios Omnipotente.. Dlos es 
omntpotente 0 todopoderoso. Los milagros de 
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Cristo evidencian su poder sobre el mundo fislco. 
Pero sus palabras y su resurreccion proclaman 
una autortdad y poder sobre toda la creaclon. 

El Dr. John Walvoord ha escrtto: 

La evidencla de la omn1potencla de Cristo es tan 
declstva como la prueba de los otros atrlbutos. 
AIgunas veces adopta la fonna de poder fislco. pero 
con mas frecuencla se refiere a la autorldad sobre 
la creacl6n. Cristo tlene el poder de perdonar 
pecados (Mateo 9:6). todo poder en el clelo y en la 
tierra (Mateo 28: 18). poder sobre la naturaleza 
(Lucas 8:25). poder sobre su propla vida (Juan 
10: 18). poder para dar vida etema a otros (Juan 
17:2). poder para curar flSlcamente. como 10 testl-
fican sus muchos mllagros. asi como poder para 
echar fuera demoruos (Marcos 1:29-34). y poder 
para transfonnar el cuerpo (F1l1penses 3:21). En 
vlrtud de su resurreccl6n. es .poderoso tamblen 
para salvar completamente a los que por medlo de 
el se acercan aDios- (Hebreos 7:25). Es .poderoso 
para guardar ml dep6slto hasta aquel dia- (2 
Ttmoteo 1:12). Es .poderoso para guardaros sin 
caida. y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegria- (Judas 24; vel' Efeslos 5:27). 
El texto grtego de Judas 25 parece impl1car que es 
.por medlo de Jesucristo nuestro Senor-. esto es. 
por Olos el Padre; pero. en todo caso. el poder de 
Cristo es necesarlo. Hay que observar que la 
encarnacl6n. muerte y resurreccl6n de Cristo 
permltl6 a Cristo obrar con respecto al pecado y la 
salvacl6n. Su omn1potencla. en todo caso. esta 
restrlng!da a 10 que es santo. sablo y bueno . .6 
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Preexistencia 
Otro atributo que comparten Jesus y Dios es 

la preexlstencia. Hay muchos pasaJes en la Escrt-
tura que apoyan el que Jesus exlstiera antes de 
su nacimlento. no como una mera idea en el 
conoclmlento previo de Dios. sino en reaUdad. 

Jesus dlJo: .Sali del Padre. y he venido al 
mWldo; otra vez deJo el mundo. y voy al Padre> 
(Juan 16:28). Muchas veces Jesus dlJo que habia 
sido .enviado> al mundo. impUcando que su ortgen 
habia sido fuera del mundo (Juan 3:32-34; 4:34; 
5:23. 24. 36-38; 6:29. 33. 38; 7: 16. 18. 28. 29. 
33; 8: 18. 29. 38. 42; 13:20; 16:30; 17:8. etc.). O1Jo 
a NiCodemo: .Nadle ha subido al clelo. sino el que 
descendib del clelo; el HIJo del Hombre. que esta 
en el clelo> (Juan 3: 13). DiJo: .Yo soy (ego eimi) el 
pan de vida que he descendido del dew ... > (Juan 
6:51; ver tamblen v. 58). Jesus diJo: .(,Pues que. 
sl vieseis al HlJo del Hombre subir adonde estaba 
primero?> (Juan 6:62). Juan el Bautista dlJo con 
respecto a Crtsto: .El que viene de arriba esta por 
enclma de todos; el que es de la tierra. es terrenal. 
y habla cosas terrenales; el que viene del clelo. 
esta sobre todos. Y 10 que ha visto y aido. de eso 
testlflca ... > (Juan 3:31. 32). 

En otra ocaslon Jesus oro: •... glortficame tu al 
lado tuyo. con aquella glorta que tuve cantigo antes 
que el mundo existieseo (Juan 17:5). EI escrttor de 
Hebreos asume la preexlstencla de Cristo cuando 
escrtbe que Molses consldero el .reproche de 
Crtsto mayores rtquezas que los tesoros de Eglpto> 
(Hebreos 11 :26). De Jesus se nos dice que poseia 
el .Ubro de la vida> desde cIa fundaclon del mundo> 
(ApocaUpsis 13:8). ,_ 

Juan el Bautista. que era en 10 humano seis 
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meses mayor que Jesus. dijo: El que viene tras mi 
es mayor que yo. porque ha existldo antes que yo» 
(Juan 1: 15. 30). El versiculo muestra claramente 
que Juan bacia referencia a Jesus. no a .Oios». 
Juan el Bautista no podia referirse a que Jesus 
existlera en la presciencia de Oios tampoco. como 
creen algunos. puesto que Dios. que es omnis-
ciente. habria conocido de antemano a 
Juan si se lnterpreta de esta manera. 

Asi las Escrituras hablan con una sola voz. 
Jesus es un ser preexistente. Esto esta en con-
fOrmidad con las teofanias del Antlguo Testamento 
(esto es. ocasiones en que Oios apareci6 en forma 
fisica). Por ejemplo. Genesis 16:7-13: 
22:15.16: 31:11-13: 32:30: 48:15.16: Exodo 4:2-
4 (comp. 3:2): 1 Cr6nicas 21:15-19: Salmo 34:6. 
7: Zacarias 12: 10 (ver Juan 19:37) y 14:3. 4 (ver 
Hechos 1 :9-12) son unos pocos de los pasajes 
principales que muestran que Oios habia apare-
cido fisicamente.6 

Eternldad 
El Oios de la Biblia es etemo. Esta mas alIA del 

tlempo y es la fuente del Uempo. Nunca hubo un 
tlempo en que El no fuera: nunca habra un tlempo 
en que El no sea (Exodo 3: 14: Habacuc 3:6: 
Oeuteronomio 33:26. 27). S6lo Oios es etemo. 

Jesucristo es tambien etemo. No tiene .prin-
cipio». al reves de 10 que aftrman los Testlgos de 
Jehova y los miembros del Camino Internacional 
(y aun. en cierto sentldo. tambien los Mormones). 

AI predecir el nacimiento de Jesus el Mesias. 
el profeta Miqueas dijo: .Sus origenes son desde 
el principio. desde los dias de la etemidad» 
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(Miqueas 5:2). Isaias tambien. hablando del 
nacimiento de Cristo. dice que. entre otras des1g-
naciones. el nino sena llamado .Padre etemoo 
(Isaias 9:6). Jesus dijo: .Antes que Abraham fuese. 
YO SOY. (Juan 8:58). EI texto grtego clara mente 
usa el tlempo presente: .Yo soy •. no .Yo era •. F. 
F. Bruce senala: .Si hubiera sido meramente un 
ser preextstente. entonces habria tenido que decir: 
"Antes que Abraham fuera. yo era.".7 Jesus fue 
mucho mas adelante al hablar de si mismo con 
un etemo. siempre presente .• YO SOY,. 

G. Campbell Morgan aftrmo: .YO SOY aftrma 
etemtdad de ex1stencia. antelacion a toda la 
economia hebrea. existencia en Ser etemo .• 8 

Barclay comenta tamblen: 

Jesus esta del tiempo. Nunca ha habldo un 
Uempo en que EI empezara a ex1stlr: nunca hubo 
,un Uempo en que EI no ex1sUera. No podemos declr 
de Jesus. jue. sino slempre .es •. En Jesus vemos 
el Dlos intemporal. que era el Dlos de Abraham y 
de Isaac y de Jacob. que era antes del Uempo y que 
sera despues del Uempo. que es slempre.9 

Inmutabilidad 
EI dlccionario Webster define la inmutabilidad 

como .1ncapaz 0 no susceptlble de cambio" Dios 
es tnmutable en su persona. Aunque actua en el 
tlempo y establece y cambia las relaciones en el 
tlempo. su esencia. que incluye sus atributos. 
nunca cambia (Malaquias 3:6: Santlago 1: 17; 
Salmo 33: 11; Isaias 46:9. 10). Podemos conflar en 
EI para que nos arne etemamente y guarde sus 
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promesas. Jesus ev1dentemente paso por cambios 
de desarrollo humano. Con todo. con respecto a 
su naturaleza divlna. la Escrttura afirma osada-
mente que ..Jesus es el mlsmo. ayer y hoy y por 
los siglos. (Hebreos 13:8). Jesus y el Padre per-
manecen inmutables en esencia. 

Asi vemos cuantos versiculos de la Escrttura 
revelan que Jesucristo posee todos los atributos 
del D10s etemo. 
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", . 

4 
JESUCRISTO POSEE LA 

AUTORIDAD DE DIOS 

. 
La autortdad de 010s en Jesus se ve en el hecho 

de que Crtsto se arroga el derecho de ser adorado. 
Tamblen afirma su autorldad para resucltarse a 
si mlsmo. y habla con una autorldad tremenda. 
como 010s mismo. 

Reclbl6 adoracl6n 
De pocos temas hablan las Escrlturas con mas 

clarldad que el de la adoraclon. Tanto el Antlguo 
Testamento como el Nuevo ponen enfasls en que 
solo Dios puede rectblr adoraclon. Jesus dljo a 
Satanas: «Al Senor tu 010s adoraras. yael solo 
serviras- (Mateo 4: 10; Lucas 4:8). Nlngun hombre 
o ntngun angel reclbl0 nunca adoraclon (Mateo 
4: 10; Apocallpsls 19:20; 22:8. 9). 010s no da su 
«gloria- a otro (Isaias 42:8). 

EI Nuevo Testamento usa una palabra. de modo 
prlmarlo. para la adoraclon: el vocablo grtego 
prosJcuneo. Es la palabra que Jesus uso al declrle 
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a Satanas que hay que adorar solo a 010s: y es 
usada mas que ninguna otra para descrtblr la 
adorac1on a Dlos (Juan 4:24: Apocal1psls 5: 14: 
7: 11: 11 :6. etc.). 

Oespues que Jesus curo a un hombre. este 
exclamo: «,Sefior. creol Y Ie adoro (tiempo pasado 
de proskuneo). (Juan 9:38). La misma palabra 
grtega se usa en Mateo 14:33 cuando los dlsci-
pulos adoraron a Jesus despues de ver que an-
daba sobre el agua. En otra ocaslon los dlscipu-
los. viendo a Jesus despues de la resuR"ecclon. 
« ... acercandose. se asleron a sus pIes. y Ie ado-
raron. (Mateo 28:9). Asi. antes y despues de la 
resurrecclon. Jesus reclbl0 adoraclon. En todos 
estos casos. el mismo Jesus. que habia reprendldo 
a Satanas por tentarle a que Ie adorara Indeblda-
mente. no retrocedl0 con horror. porque «solo 010s 
debe ser adorado.. En vez de ello. reclbl0 la 
adoracion como algo debldo. 

En Hebreos 1:6 se dice a los angeles del Sefior 
que adoren (proskuneo) a Jesus. En Apocal1psls 
5:8-14. toda una secclon de alabanza y adoraclon 
es dedlcada a Jesus el «Cordero. y a Dios. En un 
pasaje poderoso. Pablo afirma que en el nombre 
de Jesus se doblara toda rod1lla en el clelo y en 
la tierra (Impl1cando adoraclon) y confesara que 
Jesus es el Sefior (F1l1penses 2: 10. 11). EI Hljo de 
Dios fue adorado en numerosas ocaslones en el 
Nuevo Testamento al ser obJeto de fe. esperanza 
y adoraelon. 

EI testimonIo unido de la IglesIa del Nuevo 
Testamento. y. en real1dad. de la IglesIa de todos 
los slglos. es que se debe adoraclon al 010s Trino: 
Padre. Hijo y Espiritu Santo. 
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Tenia autoridad para 
resucitarse a si mismo 

Aun cuando Jesus estaba sometldo a la muerte 
como hombre, afirmo que tenia poder y autoridad 
para resucitarse a si mismo, un poder que solo 
puede tener Dios. Algunos pueden preguntar: -Si 
Jesucristo es Dios, lcomo podia resucitarse a si 
mismo? En Juan 2:19 Jesus dijo: -Destruid este 
templo (reftriendose a su cuerpo -41. 21), yen tres 
dias lo levantare .• Con respecto a su vida dijo: 
rTengo potestad para ponerla, y tengo potestad 
para volverla a tomar. (Juan 10: 18). 

Hablaba como Dios 
No solo reclamo Jesus los nombres, titulos y 

atributos de Dios,. recibio adoracion y aflrmo que 
tenia autoridad para resucitarse a si mismo, sino 
que dijo tambien cosas que solo Dios podia decir 
legitlmamente. Una vez, cuando los fariseos 
habian enviado alguaciles para arrestarle, regre-
saron con las manos vadas. Cuando les pregun-
taron por que no Ie habian arrestado. todo 10 que 
pudieron contestar fue: -IJamas hombre alguno 
ha hablado como este hombre!. (Juan 7:46). Era 
verdad. 

Es dificilleer los relatos del Evangelio sin echar 
de ver la autoridad divina de Jesus. Llarflaba a la 
gente a si, les pedia que Ie siguieran incluso hasta 
el extremo de poner sus vidas por su causa. 
Hablaba con una autoridad personal unica en la 
experiencia de los que Ie escuchaban. Otros 
maestros de su tlempo, los escribas y los fariseos, 
citaban la ley y los prof etas para dar peso a sus 
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aftnnaciones. Jesus decia: .Oe cierto. de cierto. qs 
digo.... Los sucesos afirman su autoridad. Los 
demonios huian ante su palabra. El viento y el 
mar se calmaban a sus ordenes. Los muertos 
resucitaban. los coJos andaban. los ciegos veian. 
C. S. Lewis escribe: 

Un hombre que fuera meramente un hombre y 
dijera la clase de cosas que dijo Jesus no sena un 
gran maestro moral. 0 bien sena un loco -al mts-
mo ruvel del hombre que decia que era un huevo 
frito- 0 bien sena el diablo del lnftemo. Es nece-
sarto escoger. 0 bien este hombre era. yes. el HlJo 
de Dios. 0 bien era un loco 0 algo peor. Se Ie puede 
encerrar como un mentecato. 0 escuplrle y matarle 
como un demonlo. 0 se puede caer a sus pies y 
llamarle Senor y Dios. Pero no tienen sentido las 
tontenas condescendlentes de que era un gran 
maestro de moral. Esto el no nos 10 permlte. No era 
esta su lntencl6n. 1 

Glosarlo escrltural de nombres, 
titulos y atrlbutos que 

demuestran que JesUs y 
Yahveh son uno 

ccS610 hay un Dios)) 
(1 Corlntios 8:6) 

Descripcl6n Usado respecto 
aDios 

Respecto a 
Jesus 

YHVH (YO SOY) 
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Exodo 3:14 
Deuteronomlo 

32:39 
Isaias 43: 10 

Juan 8:24 
Juan 8:58 
Juan 18:4-6 



DlOS 

ALFAYOMEGA 
(Prtmero y Ulti-

mo) 

SENOR 

SALVADOR 

REY 

Gmesis 1:1 
Deuteronomio 

6:4 
Sahno 45:6. 7 

Isaias 41:4 
Isaias 48: 12 
ApocalipsiS 1:8 

Isaias 45:23 

Isaias 43:3 
Isaias 43: 11 
Isaias 63:8 
Lucas 1:47 
1 Ttmoteo 4:10 

Salmo 95:3 
Isaias 43: 15 
1 Ttmoteo 6: 14-

16 

Isaias 42:6 
Isaias 7: 14: 9:6 
Juan 1:1. 14 
Juan 20:28 
TIto 2:13 
Hebreos 1:8 
2 Pedro 1:1 

Apocaltpsts 
1:17.18 

Apocalipsts 2:8 
Apocaltpsts 

22:12-16 

Mateo 12:8 
Hechos 
7:59. 60 
Hechos 10:36 
Romanos 10:12 
1 Cortntlos 2:8 
1 Cortnttos 

12:3 
Fillpenses 2: 10. 

11 

Mateo 1:21 
Lucas 2:11 
Juan 1:29 
Juan 4:42 
TIto 2 :13 
Hebreos 5:9 

Apocaltpsis 
17:14 

Apocaltpsis 
19:16 
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JUEZ Genesis 18:25 Juan 5:22 
Salmo 50:4. 6 2 Cortntios 
Salmo 96:13 5:10 
Romanos 14:10 2 T1moteo 4: 1 

LUZ 2 Samuel 22:29 Juan 1:4. 9 
Salmo 27: J Juan 3:19 
Isaias 42:6 Juan 8:12 

Juan 9:5 

ROCA Deuteronomio Romanos 9:33 
32:3. 4 1 Cortntlos 

2 Samuel 22:32 10:3. 4 
Salmo 89:26 1 Pedro 2:4-8 

REDENTOR Salmo 130:7. 8 Hechos 20:28 
Isaias 48: 17 Efeslos 1:7 
Isaias 54:5 Hebreos 9:12 
Isaias 63:9 

NUESTRAJUS- Isaias 45:24 Jeremias 23:6 
TIClA Romanos 3 :21. 

22 

ESPOSO Isaias 54:5 Mateo 25:1 
Oseas 2:16 Marcos2: 18. 19 

(Novlo) 
2 Cortntlos 11:-

2 
Efeslos 5:25-32 
Apocalipsls 

21 :2 . 9 

PASTOR Genesis 49:24 Juan 10:11. 16 
Salmo 23:1 Hebreos 13:20 
Salmo 80:1 1 Pedro 2 :25 

1 Pedro 5:4 
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CREADOR Genesis 1:1 Juan 1:2. 3. 10 
Job 33:4 Colosenses 
Salmo 95:5. 6 1:15-18 
Salmo 102:25. Hebreos 1:1-3. 

26 10 
Isaias 40:28 

DAD OR DE VI- Genesis 2:7 Juan 5:21 
DA Deuteronom1o Juan 10:28 

32:39 Juan 11:25 
1 Samuel 2:6 
Salmo 36:9 

PERDONADOR Exodo 34:6. 7 Marcos 2: 1-12 
DEL PECADO Nehemias 9: 17 Hechos 26: 18 

Daniel 9:9 Colosenses 
Jonas 4:2 2:13 

Colosenses 
3:13 

EISENOR Exodo 15:26 Hechos 9:34 
NUESTRO 
SANADOR 

OMNIPRE- Salmo Mateo 18:20 
SENTE 139:7-12 Mateo 28:20 

Proverblos 15:3 Efeslos 
3:17: 4:10 

OMNISCIEN'IE 1 Reyes 8:39 Mateo 11:27 
Jeremias 17:9. Lucas 5:4-6 

10. 16 Juan 2:25 
Juan 16:30 
Juan 21:17 
Hechos 1:24 
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OMNIP<YI'ENI'E Isaias 40: 1(}'31 Mateo 28:18 
Isaias 45:5-13. Marcos 1 :29-34 

18 Juan· 10:18 
Judas 24 

PREEXISTEN- 1:1 Juan 1:15. 30 
TE Juan 3:13. 31. 

32 
Juan 6:62 
Juan 16:28 
Juan 17:5 

ETERNO Salrno 102:26. Isaias 9:6 
27 Miqueas 5:2 ... Habacuc 3 :6 Juan 8:58 

• 
JNMtJrABLE Isaias 46:9. 16 Hebreos 13:8 

Malaquias 3 :6 
Santiago 1: 17 

RECEPI'OR DE Mateo 4:10 Mateo 14:33 
ADORACION Juan 4:24 Mateo 28:9 

Apocalipsls Juan 9 :38 
5:14 Filipenses 

Apocallpsls 2 :10. 11 
• 7:11 Hebreos 1:6 

• • Apocallpsls 
1 f: 16 

HABIA CON tAsi dice eJ Se- Mateo 23:34-37 
AtJrORIDAD i\or ...•. usado Juan 7:46' 
DMNA centenares de .De clerto. de 

veces clerto os dl-
go ...• 
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5 

DIOS SE , mzo HOMBRE 
EN 

• 

Las Escrituras nos enseflan que Jesus era 
plenamente Dios y que al mismo tlempo era un 
ser humano J>Or completo. Pablo declara de Jesus: 
.Porque en EI habita corporalmente toda la pleru-
tud de la Deidad. (Colosenses 2:9). Debido a que 
Jesus era plenamente Dios y plenamente hombre. 
se halla en una relaci6n Unica en la Trinidad 
respecto al Padre y el Espiritu Santo. ... . 

Cuando tuvo lugar la encarnaci6n Jesus de-
cidi6 voluntariamente ponerse bajo la autoridad 
del Padre. No 10 hizo porque tenia que hacerlo. 
sino porque escogi6 hacerlo. como parte del plan 
de Dios. Pablo 10 explica en Fllipenses 2:5-8: 

• 

Haya. pues. entre vosotros los mismos senU-
mientos que hubo tambien en Cristo Jesiis. el eual. 
siendo en fonna de Dios. no eonsidero el ser 19ual 
aDios eomo eosa a que aferrarse. sino que se des-
poj6 a si mlsmo. tomando forma de siervo. heeho 
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semeJante a los hombres; y hallado en su porte 
exterior como hombre. se humt1l6 a si m1smo. al ha-
cerse obedlente hasta la muerte. y muerte de cruz. 

La afirmacion de que Jesus a su igual-
dad con Dios da a entender que El era igual con 
anterioridad a esto. (La palabra grtega. aqui. por 
.igualdad. viene de la raiz tsos. usada en 
geometria para describir el t.rtangulo isosceles . 

. que tiene dos angulos iguales.) 
El pasaje de Filipenses nos ensefia tambien que 

Jesus .existia. en dos formas: como Dios (v. 6). y 
luego como siervo (v. 7). El hecho de que Pablo 
menciona <we Jesus era en apariencia como un 
hombre. indica que era 10 inesperado: Dios hecho 
hombre. La palabra aJerrarse no implica que 
Jesus estaba aferrandose a su iguald,ad con Dios. 
sino mas bien .teniendo igualdad •. El no retenia 
o se aferraba a sus prerrogativas divinas en tanto 
que estaba en la tierra. Vivio su vida en la tierra 
por medio del poder de su Padre. Dios el Hijo. en 
sUmision (de rango. no de naturaleza) aDios el 
Padre. paso a ser hombre. tomo sobre si una 
segunda naturaleza real. una naturaleza humana. 
y entonces voluntariamente ejecuto el acto ultimo 
decisivo de sumision: el sacrificio de si mismo por 
los pecados del mundo. 

La sumision de Jesus no niega su igualdad 
esencial con el Padre y el Espiritu Santo. El Hijo 
de Dios ha de ser de la misma naturaleza que el 
Padre. Esto 10 ilustra Juan 5: 17. 18. Y 10 explica 
el comentartsta biblico Leon Morris: 

... leemos que Jesus un sabado cur6 a un cOJo 
en Jerusalen y que entr6 en confllcto violento con 
los lideres Judios como resultado. La defensa de . 
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Jesus fue: -Mi Padre trabaja lncluso ahora. y yo 
tambien trabajo. (Juan 5: 17). Los judios estaban 
lndlgnados porque -no s610 quebrantaba el sabado. 
sino que tamblen decia que 010s era su proplo 
Padre. haclendose tgual a Dios. (v. 18) .. . El tiempo 
Imperfecto denota no un simple incidente alslado. 
sino una practica continua. Ademas esta practica 
no era casual. no era debida a descuido reltgioso 
o algo semejante. Procedia de la idea que tenia 
Jesus de su relaci6n con el Padre celestial. Era por 
ser El el Hijo que actuaba como 10 hacia en el dia 
de sabado. Por tanto. los judios vieron en su acUtud 
hacla el sabado no meramente un quebrantamlento 
de los mandamlentos. sino una blasfemla. y de la 
clase mas grave: -hacerse 19ual a Oios •. No es de 
extrailar que Ie persiguieran en GaHlea.1 • 

Del rnismo modo que el Padre estaba tra-
bajando contlnuamente (por 10 que bay que en-
tender el sostenlrniento del unlverso. etc.). Jesus 
dijo que El tambien estaba trabajando -no como 
siervo obedeciendo al Padre. sino a la par con el 
Padre-. Como sefiala el Prof. E. W. Hengstenberg: 

La proposici6n de que Dios obra incesante-
mente. en e' sabado no menos que los otros dias. 
era comun para los judios del Uempo de Cristo. El 
descanso en el septlmo dia en Genesis 2:3. como 
se hace notar de modo expreso. se renere solo a la 
obra creadora. y la entendian siempre asi los ju-
dios. Pertenecia s610 al primer sabado. La operaci6n 
posterior dlvlna no admltia dlstlncion de Dios. El 
que Cristo llamara 010s a su Padre en un senUdo 
diferente del sentldo en que era llamado asi por 
todo Israel (Isaias 54:7) quedaba Impllcado. como 
percibieron los judios. en la conclusi6n que EI 
sacaba de esta relaclon.2 
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EI punto que seflalaba Jesus es que del mismo 
modo que trabaja el Padre. tamblen trabaja el 
Hljo. Su selecci6n de palabras para senalarlo no 
fue accidental. El sabado slgniflcaba reposo. no 
trabajo. y Jesus acababa de curar a algulen 
preclsamente en el dia de sabado. Pero Jesus pro-
s1gu16 aflrmando que tanto EI como el Padre. su 
propl0 y uruco Padre. estaban trabajando. Como 
el Padre sostlene contlnuamente la creacl6n. del 
mismo modo Jesus sostlene contlnuamente la 
creac16n (ver tamblen Colosenses 1: 16) . Para los 
judios esto era una blasfemia. 

Los judios entendleron 10 que Jesus estaba dl-
clendo aillamar a 010s su propl0 Padre. Jesus no 
estaba afirmando. como hacian con frecuencla los 
judios. que 010s era «nuestro Padre. en el sentldo 
del pacto. Sino que Jesus reclamaba una relac16n 
especial. unlca y natural con el Padre cuando se 
referia a 010s como emi Padre •. 

C. K. Barrett comenta: 

Jesus habia llamado a Olos su proplo Padre ... 
una forma de hablar que no surgia de una cos-
tumbre IIturglca 0 de la noc16n de Israel como hlJOS 
de O1os ... y la suposlc16n de una actividad uniforme 
comun a Jesus y a 010s s610 podia s!gnitlcar que 
Jesus era !gua! a 010s.3 

Como Jesus tom6 forma humana en la encar-
nacl6n. podemos ver a 010s en el senttdo mas ple-
no posible en este mundo. En Jesucrtsto. el O1os-
hombre. podemos contemplar la eglorta como del 
Unlgenlto' (Juan 1:14). Con todo. otros pasajes 
dlcen: eNadie puede venne (a Olos) y vivir.; ena-
die puede ver a 010s nunca.; ea qulen ningun 
hombre ha visto nl puede ver. (reflrtendose a 010s) 
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(Exodo 33:20; Juan 1:18; 1 TImoteo 6:16; 1 Juan 
4: 12, etc.). 

Nadie podia ver la totalldad de Dios en todo su 
poder y esplendor y vivlr -esto es verdad-. lncluso 
la presencia de los seres angellcos causaba en los 
indlviduos piadosos un temor y espanto abruma-
dores, casi basta el punto de muerte (Daniel 10:5-
11). 

Con todo, Dios ha sido rvlsto». Cuando Moises 
pidlo poder ver aDios, Dios repllco: .No podnis 
ver mi rostro, porque no me vera y vivlICi •. 
Pero Dios continuo, diciendo que EI colocaria a 
Moises en la hendidura de una roca y pondria su 
mano sobre el. Entonces su 'glorla» pasaria. Des-
pues que su gloria hubiera paSado, dljo Dios: 
.Despues apartare mi mano, y mis espaldas; 
mas no se vera mi rostro» (Exodo 33:23). Asi 
Moises vio aDios, aunque 5610 en el grado que 
podia tolerar. Hay otros casos, tambien, en que se 
ha visto aDios. Despues que Jacob hubo luchado 
con un .hombre», una manifestacion flSica de 
Dios, la Escrltura dice que habia tluchado con 
Dios» (Genesis 32:28 comparado con Oseas 12:3, 
4). Jacob dijo: .He visto aDios cara a cara. y fue 
llbrada mi alma» (Genesis 32:30). Aaron, 
Nadab y Abiu, junto con los setenta anclanos de 
Israel, rvl.eron al Dios de Israel... y contemplaron 
aDios» (Exodo 24:9-11). El padre de Sanson ex-
clarno: .Sin duda moriremos, porque hemos visto 
aDios» (Jueces 13:22). Despues de una vision 
celestial de Dios, Isaias dljo: .He visto al Senor ... 
mls ojos han visto al Rey, Jehova de los ejercltos» 
(Isaias 6: 1-3, 5). 

De modo que la imagen que da la Escrltura es 
que los seres humanos no pueden ver la gloria y 
poder totales de Dios y vivir. No obstante, Dios ha 
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sido lvisto> en el grado que nuestra capacidad 
terrena puede percibirle. 

El Nuevo Testamento ensena que Dios ha sido 
visto en el tlempo y en la historla en la persona 
de Jesucrtsto. Jesus diJo que verle a El era 10 
mismo que ver a Dios (Juan 12:45; 14:5-9). 
Colosenses 1:15 dice que CIisto es la limagen del 
Dios invisible>. El autor de Hebreos escIibio que 
CIisto es el ,resplandor de su gloIia (del Padre) y 
la fiel representacton de su ser real» (Hebreos 1 :3). 
EI griego signillca Ila reproduccion exacta>, un 
temuno mas fuerte que en Colosenses 1: 15. Segun 
Joseph H. 1bayer, era usado para la impresion 
producida por un sello 0 un troquel sobre la cera 
o el metal, esto es, una impresion exacta, una 
,reproduccion precisa en todo respecto>.4 

La revelacion de Dios en CIisto es el anticipo 
de la plena revelacion venidera de la Santa 
TIinidad. JesucIisto vino pIimero para Invitamos. 
Viene de nuevo para Juzgar y requerlr. Como ex-
presa C. S. Lewis: 
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(.por que esta aterrtzando Dios en este mundo 
ocupado por el enem1go dlsfrazado y empezando 
una sociedad secreta para socavar al diablo? lPor 
que no esta desembarcando con todo su poder, 
invadiendolo? lEs que no es bastante fuerte? Bien, 
los crlstianos creen que Dlos va a desembarcar con 
toda su fuerza; no sabemos cuando. Pero podemos 
barruntar por que se demora. El qulere damos la 
oportunldad de que nos pasemos a su lade volun-
tarlamente. No cree que nI til nI yo tendriamos un 
gran concepto de un frances que bublera esperado 
que los allados avanzaran basta Alemanla para 
anunclar que estaba· a nuestro lado. Dlos va a 
invadir. Pero me pregunto silas personas que piden 



a Dlos que Interfiera ablerta y dtrectarnente en 
nuestro mundo comprenden del todo que sera 10 
que pasara cuando 10 haga. Cuando ocurra esto. 
sera el fin del mundo. Cuando el autor se presenta 
en el escenario ha terminado la comedla. Dlos va 
a invadlr. conforme; pero "de que s1rve que digas 
que estas a su lade entonces. cuando yeas que todo 
el universo natural se esta derritiendo como un 
suefio y algo distinto -algo que nunca ha entrado 
en tu cabeza el concebtrlo-lrrumpa de repente; algo 
tan hermoso para algunos de nosotros y tan terrible 
para otros. y cuando ya no habra modo de decldir 
el estar en uno u otro lado? Porque entonces Dlos 
vendra sin dlsfraz alguno; algo tan abrumador que 
dara paso 0 bien a un arnor irresistible 0 a un 
horror irresistible en toda criatura. Sera demaslado 
tarde entonces para escoger ellado en que se qulera 
estar.6 

Jesucristo como Hljo 
En la Biblia. la palabra hYo es usada en varios 

senUdos. generica 0 figurativamente. En griego. 
hay dos palabras que son traducidas como IhiJo»: 
teknon y 1u.d.os. Teknon. el griego equivalente a 
nuestra palabra hyo. viene de una raiz que tiene 
que ver con el dar a luz y puede ser traducido 
como hiJo 0 hiJa. La otra palabra griega. hulas. 
podria ser traducida tambien literalmente; pero. 
como indica la Concordancta Exholfsttva de 
Strong. era lusado de modo mas ampl10 para un 
parentesco inmediato 0 figurativo». 6 

La palabra HiJo fue usada con referencia a 
Jesus por 10 menos en cuatro sentidos: HiJo de 
Maria. HiJo de David. HiJo del Hombre. HiJo de 
Dios. Estos cuatrO terminos Juntos describen la 
relaci6n 'natural de Jesus al Padre y a la huma-
nidad. 
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Hfjo de Maria. Segun su naturaleza humana. 
Jesus tenia s6lo madre. Maria. En este sentido. 
Jesus de Nazaret era literal y fistcamente un .hijo». 

Hfjo de David. En este caso. Htjo (hutos) de 
David se consldera con frecuencta como figura-
tivo. porque Jesus no era un descendlente literal 
de la prlmera generact6n de David (ver Mateo 
22:42-45). Sin embargo. puede stgntficar tambten 
que Jesus es un descendtente y heredero de 
David. 

Hfjo del Hombre. El termmo hijo de hombre es 
claramente judio y es usado por prlmera vez en 
el Antiguo Testamento. Hay dos palabras usadas 
para hombre -adam y nos- y ambas fueron usadas 
en el sentido colectivo (esto es. genero humano). 
Un individuo podia ser Hamado .hijo de hombre». 
El profeta Ezequlel. por ejemplo. es menctonado 
noventa veces como .hljo de hombre •. La frase pa-
rece tomar un cartz meslantco en Dantel 7:13. 14. 

En el Nuevo Testamento el termlno .H1jodel 
Hombre. es usado excluslvamente para Jesus. 
excepto en Hebreos 2:6-8. en que es empleado 
para el genero humano en general. En tanto que 
el Antiguo Testamento 10 uti11za en un sentido ge-
neral} Jesus 10 usa en sentido figurado. dtctendo 
que El era .el Hijo del Hombre». S610 en tres oca-
stones es usada la frase para Jesus fuera de los 
Evangellos (Hechos 7:56: Apocalipsts 1: 13: 14: 14). 
Es usadatretnta y dos veces en Mateo. quince 
veces en Marcos. velntlcinco veces en Lucas y doce 
veces en Juan: y en cada caso procede de los 
labios de Jesus mismo (excepto en Juan 12:34. 
cuando alguien Ie pregunta que queria decir con 
este titulo). 

El uso frecuente del termino se ve en cada 
faceta de la vida de Cristo: su mlnisterlo publico •• 
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su sufrimlento y glorificaci6n futura. 7 A 10 largo 
de los Evangelios. Jesus da contlnuamente un sig-
nificado mas pleno al titulo. 

El uso que hace Cristo del titulo parece seguir 
dos lineas distlntas de pensamlento. Primero. el 
uso de Hijo del Hombre revela una figura divina. 
Cristo uso la frase para demostrar su autoridad 
para perdonar pecados (Mateo 9:6: Marcos 2: 10: 
Lucas 5:24) y que es el Senor del saba do (Mateo 
12:8: Marcos 2:28: Lucas 6:5). El enfasis es en la 
autoridad de Cristo. (La indicacion clara es que 
Cristo aftrma poseer autoridad que solo corres-
ponde aDios. Este eruasis en 10 divino puede 
tambien verse en el uso que hace Cristo del ter-
mino con relacion a su futura glorificacion.) 

Segundo. el uso del termino Hijo del Hombre 
revela una figura humana. Sin duda. el uso que 
hace Cristo del titulo es a menudo indicativo de 
su deseo de senalar su humanidad asi como su 
divinidad. Vemos esto en dos formas signiftcativas 
en los Evangelios: primero. el titulo es usado con 
referencia a Cristo cuando esta ocupado en 10 que 
podriamos Damar su labor diaria (Mateo 11:19) . 

• . Segundo. el titulo es usado por Jesus con referen-
cia a su sufrtmlento y muerte (Marcos 8:31). La 
misma idea de que Jesus era humano. presagia 
el hecho de que un ilia ha de morn. un concepto 
que los judios tenian diflcultad en creer que fuera 
posible para su Mesias. Tercero. Jesus no solo se 
presentaba como el Hijo del Hombre que tenia que 
sufrtr y morn. sino tambien como el que iba a 
regresar en gloria (Mateo 24:30: Marcos 14:62: 
Lucas 17:22: 18:8: 22:69. etc.). 

En su juicio delante del Sanedrin y el sumo 
sacerdote Catfas. se identlfic6 claramente como el 
.Hijo del Hombre- a que se refiere Daniel 7:13. 14. 
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Seguia yo mirando en la visl6n de la noche. y he 
aqui. con las nubes del clelo venia uno como un 
hljO de hombre. que vino hasta el Anciano de 
much os dias. y Ie hlcleron acercarse delante de el. 
Y Ie rue dado domlnlo. gloria y reino. para que tOOos 
los pueblos. naclones y lenguas Ie s1rv1eran ... 

Caifas pregunto a Jesus: -t',Eres tu el Cristo. el 
Hijo del Bendito (Dios)? Y Jesus dijo: Yo soy. y 
vereis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del 
Poder. y vlniendo en las nubes del cielo. (Marcos 
14:61. 62). AI dectr esto. Jesus hizo una poderosa 
aftnnacl6n sobre su proxima veruda con gran 
gloria para juzgar y reglr sobre la tierra. En este 
encuentro con Caifas es signillcativo que Jesus 
aceptara slmultaneamente los titulos de -Hijo del 
Hombre. e -Hijo del Bendito. (comparese 3: 15-17). 

Gleason Archer explica por que el Mesias tenia 
necesidad de dos naturalezas. humana y divlna: 
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Esto presenta la pregunta de 10 que stgnifica el 
titulo de IHyo del Hombre>. "Por que era represen-
tado el Mesias como un ser humano glortflcado mas 
bien que como el Rey divino de glorta? La respuesta 
la hemos de hallar en la necesldad de la encar-
nact6n como indispensable para la redencl6n del 
hombre. La raza de Adan caida y culpable no podia 
ver expiados sus pecados excepto por una victlma 
proplclatorta que los representara como un hombre 
verdadero al poner su vida en lugar suyo. El 
teTmino del Antiguo Testamento para Redentor es 
go el que implica un .partente redentor>. Por tanto. 
tenia que estar emparentado por la sangre con la 
persona cuya causa adoptaba y cuyas necesldades 
suplia. fuera 10 que fuera. se tratara de rescatarle 
de la esclavitud (LeviUco 25:48). redimir una 
propledad enajenada por una hlpoteca venclda 
(LeviUco 25:25). culdar de una viuda sin hijOS (Rut ' 



3: 13) 0 vengar la sangre de un asesinato (Nfuneros 
35: 19). 

010s se reve16 a si m1smo a Israel como go el de 
su pueblo en el pacto (Exodo 6:6; 15: 13; Isaias 
43:1: Salmo 19:14. etc.): pero antes que Dtos se 
hlclera Hombre por el milagro de la Encarnac16n y 
el Nacimiento virginal. era un m1sterio para el 
antlguo pueblo de 010s en que fonna El podia llegar 
a ser su go eL 010s era su Padre por creaci6n. sin 
la menor duda. pero go el lmplica una relac16n de 
sangre en un Divel flSico. Y por ella 010s tenia que 
pasar a ser uno de nosotros a fin de redimiTnos de 
la culpa y casUgo de nuestro pecado .• y el Verbo 
se hlzo carne. y hablt6 entre nosotros. y vimos su 
gloria. gloria como del Urugenito del Padre. lleno de 
gracia y de verdad. (Juan 1: 14). 

01os. como 01os. no podia perdonarnos los 
pecados a menos que nuestros pecados fueran 
satlsfechos plenamente: de otro modo se habria 
tratado de consenUr y proteger la violacl6n de su 
propia ley santa. Fue s610 como hombre que 01os •. 
en Cristo. podia proveer satlsfacci6n suficlente para 
ex:plar los pecados de .la humanidad; porque s610 
un hombre. un verdadero ser humano. podia repre-
sentar proplamente a la raza humana. Pero nuestro 
Redentor tenia que ser Dtos. porque s610 Dtos podia 
proveer un sacrtficlo de valor infinito. para compen-
sar el casUgo del infierno eterno que exlge nuestro 
pecado. segun los derechos justos de la justlcia di-
vina". 8610 010s podia diserurr un plan de salvac16n 
que hiciera poslble que El slgulera slendo Justo y 
al m1smo Uempo pudlera Uegar a ser el que justifica 
al lmpio (Romanos 4:5). en vez de envlarlo a la 
perdlc16n eterna que merecia.. . porque era el 
Hombre perfecto que era tambien Dtos infinito el 
que proveia un sacrtficio efectlvo para todos los 
creyentes de todas las epocas.8 

EI uso que hace Cristo del tenruno tHiJo del 
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Hombre, adquiere sus implicaciones mas plenas 
cuando conslderamos la referenda de Daniel 7: 13. 
El titulo es indudablemente mesiAnico, y Cristo 
aflrma claramente que El es el que es mencionado 
en Daniel 7: 13. El titulo en Daniel parece haber 
sido entendido por los judios como meslaruco, pe-
ro las dos aflrmaciones anadidas por Jesus no 
eran tenidas en consideracion por los lideres ju-
dios. Primero, los judios veian a un Mesias con-
quistador en el presagio profetico, no uno que ve-
nia a sufrn. Su enfasis era mas en 10 politico que 
en 10 espiritual en su papel como liberador. Con 
todo, Jesus retrata al HiJo del Hombre como un 
Mesias sufriente, uno que viene a morir. Segundo, 
los lideres judios no consideraban al ser del 
Mesias como Dios encarnado. Tradidonalmente, 
el reclamar la mesianidad no era 10 mismo que ser 
un Mesias divino, sino muy distlnto. 

En resumen, el titulo «Hijo del Hombre., un 
termino oscuro para los contemponineos de 
Jesus, estaba cargado de intuiciones en la natu-
raleza del Mesias como pariente redentor, sieNO 
sufriente, juez futuro y soberano del mundo. 

Hijo de Dios 
Llegamos ahora a la frase «HiJo de Dios •. ",Como 

hemos de entenderla? Una parte esencial de la 
doctrina de la Encarnacion es que Jesucristo es 
el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa 
Trinidad. Jesus es el Hijo de Dios en la Escritura. 
El Padre no se hizo hombre. El Espiritu no se hizo 
hombre. EI Hijo se hizo hombre. Algunas personas 
tienen diflcultades acerca de la paJabra HYo, 
interpretandolo, siempre que aparece, en el sen-
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tldo Uteral. como un bijo nacido de un padre y una 
madre. Segiin su modo de razonar. no hay manera 
de que Jesus pueda ser Dlos porque era el Hljo 
de Dios. Algunas personas usan el hecho de que 
Jesus es un bijo. para dec1r: ."Se ha oido alguna 
vez de un bijo que no tenga prlnciplo? Con esto 
quleren hacer aluslon al contraste entre el bijo 
.creado. y el Padre .mcreado •. NaturaImente. la 
pregunta podria hacerse al reves: ."Se ha oido 
alguna vez de un padre que no tuvlera comlenzo? 
El termino .Hljo (huios) de DI08. puede usarse 
para impUcar la deidad plena de Crlsto del mlsmo 
modo que el termino .Hijo de Hombre •• discutldo 
antes. impUca su plena humanidad (y deidad). 

Hljo del Hombre = Plena Humanldad (y Deldad) 
Hijo de Dlos = Plena Deldad 

w. G. T. Shedd afirma: da denomlnaclon "Hijo". 
dada a la segunda persona de la Trinidad. denota 
una relac16n lnmanente y eterna de la esencla •. 9 

Una impUcacion obvia del punto de Shedd es que 
si el Padre es etemo. tambien 10 es el Hijo. Como 
indica Schultz. da fiUacion de Cristo y la pater-
nidad de la Primera persona no connotan inferlo-
rldad ni de esencia ni de posicion •. 10 

Boettner hace notar un punto esencial: 

En relaci6n con un tratamiento previo de 1a 
doctrtna de la Trinidad. hemos indicado que en el 
lenguaje teol6gico los term1nos .Padre- e .Hijo- no 
llevan consigo nuestras ideas accidentales. por un 
lado. de fuente de origen y superioridad. y por el 
otro. de subordinaci6n y dependencla. sino mas 
bien las ideas orientales y semiUcas de semldanza 
o simUartdad de naturaleza e 19ualdad de ser. 
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Naturalmente. es la consclencla semitlca que se 
halla bajo la fraseologia de las Escrtturas. y slempre 
que las Escrtturas llaman a Crtsto el .HIJo de D1os-. 
aflrman que es verdadera y proplamente Oeldad. 
Slgn1flca una relac16n (mica que no puede ser 
predlcada a runguna crtatura ru tampoco compar-
tlda por ella. Asi como tooo hlJO meramente 
humano es como su padre en su naturaleza esen-
clal. esto es. posesor de humarudad. asi tamblen 
Crtsto. el HlJo de D1os. era como su Padre en su 
naturaleza esenClal. esto es. posesor de Oeldad. II 

Schultz elabora: 
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Aunque en la Escrttura hay otros que son lla-
mados .hljos de 010s- -por ejemplo. Angeles. Adm. 
Ezequlel y los crtstlanos-. Crtsto es el Hljo de D10s 
en un sentldo (mlco y exc1uslvo. Griffith Thomas 
hace notar culdadosamente que el titulo .Hljo de 
010s- se basa en estas formas en el grtego -algunas 
veces con el articulo delante de cada una de las dos 
palabras. algunas veces con el articulo omlt1do del 
todo-. La prtmera de estas formas. por 10 menos. 
es un titulo de deldad y se halla velntlclnco veces 
en el Nuevo Testamento aplicada a Crtsto. Por 
medio de este titulo los judios entendian las ele-
vadas pretenslones de Crtsto y Ie condenaban a 
causa de su Significado e implicaciones (Mateo 
26:63; Lucas 22:70; Juan 19:7). Era una 
pretension a la Oeidad y no a la mera Mesiarudad. 
El Senor nunca c1as1flco su fIliacl0n con la fI11acion 
de los demas. En realidad procuro mlnuciosamente 
mantenerlas en dos separadas y distintas (Juan 
20: 17). Los dlscipulos entendleron que Crtsto como 
HijO de Dlos era el Oios eterno. 12 



Resulta evidente que los us os dlversos del titulo 
seflalan a la verdad de la Encarnacion: que Dios 
se hizo hombre. Sl el tennino HIJo del Hombre 
slgn1fica que Cristo es hombre. el tennino HiJo de 
Dlos slgnifica que Cristo es Dios. 
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TENEMOS EL TESTIMONIO 
DE LA IGLESIA PRIMITIVA 

El testimonio de la Iglesia cristiana primitiva es 
claro en su apoyo de la Deidad de Cristo. Los 
escritores de los Padres y apologistas de la Iglesia, 
accesibles en traducciones hoy dia, prueban su 
creencia en esta doctrina de trascendental impor-
tancla. 

Los Padres de la Iglesia se refteren a Cristo 
como cetemo', .Dios encarnado., ccreadora 0 po-
sesor de otros atributos divinos exclusivos en sus 
escritos. 1 Siguen algunas eltas representativas de 
varios de elIos: 

Policarpo (ano 69-155), obispo de Esmima, fue 
un discipulo del apastol Juan. Escribio: cAhora 
que el Dios y Padre de nuestro Senor Jesucristo, 
y el mismo Sumo Sacerdote etemo, el (HiJo de) 
Dios, Jesucristo, edifique vuestra fe .... 2 

Ignacio (murio el ano 110), cabeza de la Iglesia 
de Antioquia y contemponineo de Policarpo, Cle-
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mente y Bernabe, y que murio como martlr en el 
CoUseo. En su Epistola a los Efestos, escribe de 
Cristo como .Nuestro Dios, Jesucristo •. 3 

En otra carta Ignacio exhorta a Policarpo a 
.esperar en el que esta por encima de toda tempo-
rada, el Etemo, el Invisible, que se hizo visible por 
amor a nosotros... que sufrio por amor a no-
sotros •. 4 

A los anteriores afiade, en correspondencia a 
los esmirneanos, que •... si no creen en la sangre 
de Cristo (que es Dios) , les aguarda el juicio 
tambien •. 5 

Los siguientes extractos son de Kirsopp Lake:6 

Ignacio a los Efesios 1. Salutacion: •... Jesu-
cristo nuestro Dios ...• 

Ignacio a los Efesios 1: 1: •... por 1a sangre de 
Dios ...• 

Ignacio a los Efesios 7:2: •... el cual es Dios en 
el hombre ...• 

Ignacio a los Efesios 17:2: •... conocimiento 
recibido de Dios, esto es, Jesucristo .• 

Ignacio a los Efesios 18:2: .Para nuestro Dios, 
Jesus el Cristo ...• 

Ignacio a los Efesios 19:3: •... porque Dios se 
manifesto como hombre ...• 

Ignacio a los Magnesios 11: 1: .Cristo estaba 
desde la eternidad con el Padre ...• 

Ignacio a los Magnesios 13:2: «Jesucristo es-
taba sometldo al Padre .• 

Ignacio a los Tra1ianos 7: 1 •... de Dios, de Jesu-
cristo ...• 

Ignacio a los Romanos. Salutacion: «Jesucristo 
nuestro Dios. (dos veces). 

Ignacio a los Romanos 3:3: •... nuestro Dios, 
Jesucristo .• 
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Ignacio a los Romanos 6:3: •... penn1Udme 
seguir el ejemplo de la Pasi6n de mi Dios .• 

Ignacio a los Esmimeanos 1: 1: «J esucristo, el 
Dios .... 

Ignacio a PoUcarpo 8:3: .... nuestro Dios, 
Jesucristo .• 

Epistola de Bernabe 7:2: .Hijo de Dios, aunque 
era el Sei'lor .... 

El investlgador y autor John Weldon ha notado 
que .... el hecho de que Ignacio no fuera reprendi-
do 0 marcado como hereje por nadie entre los 
miembros 0 las iglesias a las que envi6 cartas, 
muestra que la Iglesia primiUva, mucho antes del 
aflo 115, aceptaba untversalmente la divintdad de 
Cristo.·? 

• 1reneo (c. aflo 125-200), un discipulo de PoU-
carpo, explica en Contra las HerejlaS (4: 10) en que 
forma Cristo fue visto con frecuencia por MOises, 
y que fue Cristo el que hab16 desde la zarza 
ardiente. Ireneo sigui6 elaborando sobre las rela-
ciones de Cristo con Dios el Padre: .Porque con 
El siempre estaba presente el Verbo, y la 
Sabiduria, el Hijo y el Espiritu, par el cual y en 
el cual, libre y espontaneamente, El h1zo todas las 
cosas, a quien El tambienhabla, diciendo: 
.Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen 
y semeJanza .• 8 

• Justino MlIrtir (ano 110-166), un apologista que 
defendi6 la fe en forma erudita, reconoci6: .He 
dicho, con bastante frecuencia, que cuando mi 
Dios dice: "Dios fue a Abraham", 0 "el Senor hab16 
a Moises", y "el Senor descendi6 para ver la torre 
que los hijos de los hombres habian ediftcado", 0 
"Dios encerr6 a Noe dentro del Arca", no hemos 
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de imaginamos que el 010s ingentto mismo des-
cend16 0 fue a parte alguna. Porque el Padre y 
Seflor inefable de todo ni va a ninguna parte. ni 
anda. ni duerme. ni se levanta.- Abraham e Isaac 
y Jacob no vieron al Seflor inefable. sino a O1os. 
su Hljo .• el cual era tamblen fuego cuando habl6 
con Molses desde la zarza- (Difllogos. CXXXVlI). 
Continua: .Nuestro Cristo convers6 con Molses 
bajo la apariencla del fuego de una zarza.- No fue 
el Padre del untverso que habl6 asi a Molses; sino 
«Jesus el Cristo-. .el Angel y Ap6stolo. .que es 
tamblen 010s-. si. .el 010s de Abraham. Isaac y 
Jacob-. y .el Yo soy el que soy- (Prim.era Apologia. 
lx11; lx111). 

• Clemente (muri6 el aflo 101). obispo de Roma. 
en Dtdachl! (capitulo 16). apl1ca a nuestro Senor 
una ctta de Zacarias (14:5): .El Senor vendra. y 
con El todos los santos-; y en el capitulo catorce 
se refiere a El en dos cltas sueltas sacadas de 
Malaquias 1:11. 14. yque del mismo modo se 
refieren a Jehova. Clemente presenta a muestro 
Seflor Jesucristo. el cetro de la majestad de 010s-
(XVI). como el Seflor a qulen esperaba Malaquias 
llegado subltamente a su templo (XXIII); que ha 
hablado por medlo del Espiritu Santo ya en el 
Antiguo Testamento. 

Estos son unos pocos de los muchos escritos 
que se podrian cltar de los Padres de la Iglesia. 

SI alguno objeta que estos documentos son 
fraudulentos. entonces la carga de la prueba se 
halla sobre la persona para sustanclar sus acusa-
clones y mostrar escritos documentados hist6-
ricamente de la Iglesia pr1m1t1va que dlgan que 
Cristo no era O1os. Oespues de centenares de 
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mos. no se ba baJJado y autentlftcado ningCm 
escrlto. de este tlpo. de ning(m dtrlgente de la 
iglesia anterlor a Arrlo (prlnc1pios del siglo cuarto). 

Segundo, con referencia al argumento de que 
la Escrltura puede haber sldo alterada y haberse 
at'ladido doctrlnas de importancia mas adelante. 
todo el Nuevo Testamento tal como 10 conocemos 
hoy. con la excepcion de unos once versiculos. 
puede hallarse en los escrltos de los Padres 
prlmitlvos antes del ano 325. descontando todos 
los manuscrltos totales 0 parciales griegos y latl-
nos del Nuevo Testamento que poseemos. La 
Biblia tal como ex1ste hoy es el objeto de la litera-
tura antlgua del Mundo que ha sido documentado 
mejor. El borrar todos los versiculos que ensei'lan 
la divinidad de Crlsto. seria dejar el Nuevo Tes-
tamento destrozado, una mentira en contra de 
toda la evidencia historlca. 

El dato mas antlguo en que se mega por parte 
de un 'crlstiano- la deidad de Cristo no se pre-
senta basta el mo 190, en que un comerciante de 
cueros bizantlno. llamado Teodoto. refirlendose a 
su negacion de Crlsto. dice: .No he negado aDios. 
sino a un hombre ... - Luego no fue basta el ano 
318-320, cuando un presbitero de Alejandria 
llamado Arrlo nego la divinidad de Crlsto. que este 
tema paso a ser una cuestlon debatlda dentro de 
la Iglesia. El fragor causado por esta cuestlon 
debatlda es evidencia clara de que la Iglesia. basta 
este momento. nunca babia puesto en duda 
serlamente la divinidad de Crlsto. De otra manera, 
la ensei'lanza de Arrlo habia sido considerada 
como un lugar comun. Las creencias que 
sostenian los crlstianos al tlempo de la con-
troversia, incluida su creencia de que Crlsto era 
Dios. babian sido formuladas durante dos siglos 
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y medio de severa persecuclon. El Concillo de 
Nlcea (ano 325) se reunio para resolver la cuestion 
ecleslasticamente. Despues de tres rtleses de laOO-
rtosa del1beraclon. Cue afirmada por el conc1l1o la 
Deldad de Cristo. Arrio y los dos defensores que 
Ie quedaban Cueron expulsados como herejes.9 

Algunos alegan que Constantino forzo el punto 
de vista ortodoxo sobre el Concillo de Nlcea. y que 
por mtedo los crtstianos sucumbleron a sus 
deseos. Esto no es verdad. SI alguten fue tnfluldo 
fue Constantino. Los datos histortcos nos dlcen 
que. al ver las cicatrices y hertdas de los creyentes 
que habian sldo torturados por su fe en Cristo. 
Constantino beso estas cicatrices. Estos crts-
llanos. muchos de los cuales habian perdido ojos 
o mtembros por su fe. reststieron la presion atroz 
de Constantino. 

Arrio y sus segwdores creian en la preex1sten-
cia de Cristo y que Crtsto Cue el creador del mun-
do. La cuestion de sl Jesus era Isolo> un hombre 
no Cue debatida en el Conc1l10 de Nlcea. sino que 
la cuestion era sl ..Jesus era Dlos» 0 un ldios». 

A pesar de ser expulsado. Arrio arrastro conslgo 
a gran parte de la Iglesia y durante muchos anos 
despues del Concillo de Nlcea. Durante este 
periodo. Atanasl0. lider del sector ortodoxo y mas 
tarde obispo de Alejandria. fue ex1l1ado cinco veces 
por los lideres arrianos. No Cue hasta el ano 381. 
en el Concillo de Constantinopla. que la oposlclon 
fue acallada de modo permanente. 

El Credo Nlceno. forjado en medl0 de tumulto 
y controversta. es todavia la piedra de angulo 
teologtca de la Iglesia. 

Mark Noll escrtbe sobre el Credo Nlceno: 

En e1 ano 325. el emperador romano Cons-
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tantino el Grande citO a los lideres de la Iglesia a 
una pequet\a ciudad situ ada en la orilla del mar de 
Mannara desde su nueva capital de Constantinopla 
(la modema Estambul). Constantino se veia pertur-
bado por la disensl0n rel1g1osa que amenazaba la 
unidad de su Imperto. La controversia se centraba 
sobre las enset\anzas de un clerlgo de una pequet\a 
iglesia de Alejandria, Egipto. Los obispos que se 
reunieron en Nicea enjuiciaron las ensei\anzas de 
este sacerdote, Arrio, y produjeron una memorable 
confesiOn de la fe cTistiana. 

Esta confesiOn, aumentada por adlciones pos-
tertores, es conocida hoy como el Credo Niceno, un 
credo que no 8010 fue la prtmera definiciOn formal 
de la Trinidad contra la ensei\anza heretlca, sino 
tamblen el prtmer credo cristiano que alcanz6 
aceptaciOn universal en la Iglesia. (Es usado todavia 
hoy en los serviclos del culto de las iglesias orto-
doxa, catOl1co-romana, luterana y episcopal.) La 1m-
portancia del credo se halla en su energlco e 
inequivoco testimonio de la natuTaleza unica de 
Jesucristo como el Salvador del mundo. 

Las doctrinas que Arrio enset\O llustran la ten-
dencia comun, presente en el CUTSO de toda la his-
torta del Crtstlanismo, de someter los hechos de la 
revelacl0n de Dios acerca de si mismo en Cristo, y 
en la Escrttura, a las concepclones coTTlentes de la 
IOgica 0 de 10 que se consldera .razonable.. 51, co-
mo decia Arrio, Dlos (el Padre) es absolutamente 
perfecto, absolutamente trascendente y absoluta-
mente inmutable, y sl es el ortginador de todas las 
cosas -sin ser el mismo dertvado de cosa alguna, 
entonces es obvio que todo y cada uno en el mundo 
esta puesto aparte de Dlos. Y, at\ade Arrio, sl tDdo 
es puesto aparte de Dios, entonces Jesus debe ser 
puesto aparte de Dlos. 

Segun Arrio, Jesus jugo un papel especial en la 
creacl0n y redencl0n del mundo fisico, pero el no 
era Dlos en si mtsmo. 5610 podia haber un Dlos; 
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por tanto. Cristo tlene que haber sido creado en 
alg(m tiempo del pasado. Crtsto (como toda la crea-
ci6n) debe estar sometldo a cambio y pecado. y Cris-
to (ademas. creado como todos los seres) no tiene 
un conocimiento real de la mentalidad de Dlos. 

EI Concilio de Nicea. dandose cuenta de ]a grave 
amenaza que la ensenanza de Arrio ponia a la fe 
crtstiana y. con todo. considerando 10 plausible que 
su leve capa de 16gica podia hacerle parecer. 
elabor6 las siguientes afirmaciones cruciales contra 
el pensamlento de Arrio: 

1) Crtsto era verriodero Dlos y el mtsmo Dlos. 
Jesus mismo era Dlos en el mismo sentldo que el 
Padre era Dlos; ninguna diferenclacl6n entre Padre 
e Hyo ha de adscrlblrse a la tarea respectiva que 
hace cada uno 0 a la relacl6n en la cual el uno esta 
respecto al otro. sino que Padre. Hljo y Espiritu son 
todos el verdadero Dlos. 

2) Cristo era de uno misma sustancia que el 
Padre. La palabra grtega usada en esta frase. ho· 
mooustos (homo = igual. oustos = sustancia) llev6 a 
una gran controversla. pero fue escoglda simple-
mente como un medlo de reforzar tan Inequivo-
camente como fuera poslble el hecho de que Cristo 
era verdaderamente .Dlos y el mismo Dios.. Pro-
curaba resumir la propla ensenanza de Jesus: .Yo 
y el Padre una cosa somos- (Juan 10:30). 

3) Cristo fue engendrado. no hecho. Esto es. 
Cristo no fue creado en ningun punto en el tiempo 
sino que es desde la etemldad el Hyo de Dios. 

4) Crtsto se hizo hombre por nosotros y para 
nuestro salvacibn. La obra de Crtsto fue dlrlglda a 
la salvacl6n de los hombres. una salvacl6n que no 
podria haber ocurrtdo sl Cristo hublera sldo. el 
mlsmo. s610 una crlatura. POniendolo de modo 
dlrecto. las ensenanzas de la BlbHa sobre la pe-
caminosldad de la humanldad Indican que el relno 
creado no podia por si mismo elevarse al clelo con 
sus prop los esfuerzos. La salvacl6n es de Dlos. 



La afirmac16n nlcena de la fe tuvo que hacer 
frente a mucha oposlcl6n. Muchos arrlanos rehusa-
ron abandonar sus creenclas lncluso cuando fue-
ron confrontados por las claras afirmac10nes del 
credo de la verdad escrttural. El uso de las palabras 
que no se hallan realmente en la Blbl1a (como fur 
moousiDs) turbaba a muchos cr1stlanos. asi como 
el hecho de que palabras como -sustancla. eran 
usadas con frecuencla de modo amblguo. Pero 
cuando Atanasl0 y otros antiarr1anos hlcleron claro 
que la expres16n -una sustancla. no negaba la sepa-
rac16n de personas y obra del Padre. Hijo y Espirttu 
Santo. el Credo empez6 a ganar aceptac16n gradual-
mente. 

EI Credo Nlceno es todavia una valla contra el 
Upo de especulac16n teol6g1ca que exalta la sab1-
duria humana por enclma de la revelac16n de Dios 
en Jesucrtsto. Es una destllac16n lnequivoca de las 
ense1'Umzas de la Escrttura referentes a la natu-
raleza dtvlna. su encamac16n como un ser humano 
y la obra de la salvac16n que real1z6 en favor de los 
hombres. F1nalmente. cuando el Credo es usado 
como una guia para la devoc16n crlstlana. 5610 pue-
de ser un vehiculo a traves del cual el Espirttu 
Santo transforma las verdades de la fe crtstiana en 
las realldades de la Vida crtstiana. 

El Credo Nlceno 
Creo en un Dios. el Padre todopoderoso. Hacedor 

del clelo y tierra. y de todas las cosas v1s1bles e 
1nV1s1bles. 

Y en un Senor. Jesucrtsto. el HIJo unfgenlto de 
Dios. engendrado del Padre antes de todos los 
mundos. luz de la luz. Dlos verdadero y el mismo 
D10s. engendrado. no hecho. de la misma sustan-
cla que el Padre; por el cual fueron hechas todas 
las cosas; que por nosotros. y para nuestra 
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salvac16n. descend16 del clelo y fue encamado por 
el Espiritu Santo en la Virgen Maria. y se hlzo 
hombre: y fue cruclficado tamblen por nosotros 
bajo Ponclo Pilato: sufri6 y fue enterrado: y al tercer 
dia se levant6 de nuevo. seg(m las Escrituras: y 
ascendl6 al clelo. donde esta sentado a la dlestra 
del Padre: de donde ha de venlr. con gloria. para 
juzgar a los vivos y a los muertos: cuyo relnado no 
tendrfl fln . 

Y en el Espiritu Santo. Senor y dador de la vida: 
que procede del Padre: que con el Padre y el Hljo 
juntamente es adorado y glorlficado: que habl6 por 
los profetas: y en una Iglesia santa. cat611ca y 
apost611ca. Confieso un bauUsmo para la remls16n 
de pecados: y espero la resurrecc16n de los muer-
tos y la vida del mundo verudero. Amen. (EI ulUmo 
parrafo fue anadldo en el ano 381.)1° 

Un articulo, .Deity of Christo, en la Enciclopedia. 
Pict6rica de la BtbUa Zonderoan. afirma: 

La expres16n mas clara y plena de la Oeldad de 
Cristo se halla en el Credo Nlceno, que fue presen-
tado ortglnalmente en el Concillo de Nlcea, ano 325. 
En el Ubro Ingles de Oractbn Comtin la traducc16n 
aparece como slgue: . .. . un Senor Jesucrtsto. el Hljo 
untgeruto de Dlos, luz de la luz. Olos verdadero y 
el mlsmo Olos, engendrado, no hecho.. En esta 
declarac16n se hace todo esfuerzo poslble para dejar 
claro que Cristo es .Olos verdadero y el Dlos 
mlsmo •. inUmamente allada con la palabra .deldad. 
esta la palabra mas general .dlv1n1dad •. Oeldad es 
una palabra mas fuerte, la absoluta. Se puede declr 
que hay una .chlspa de dtvlnldad. en todo hombre: 
pero no que hay una chlspa de .deldad •. 

5610 una persona en la hlstorta ha pretendldo 
tener estos derechos: Jesucrtsto. Sus pretenslones 
abrazan la Idea de que 10 que EI ensena 10 ensena 
Dlos mlsmo, que 10 que EI ha hecho s610 Dlos puede 
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hacerlo, y que en su plena persona11dad hay una 
unidad absoluta con Dlos. EI hacer valer sus 
derechos, en la fonna que sea, es hacer valer los 
de Dlos. Todo el que presenta pretenslones como 
las que Jesucrtsto presenta para si m1smo, 0 blen 
ha de estar loco y trastornado, 0 10 que dlce ha de 
ser verdad. Como 10 prtmero no es aceptable a 1a 
luz de la otra ev1dencta dtsponible, uno se ve 
obllgado a llegar a 1a conc1usl.6n de que 10 otro es 
correcto. Jesucrtsto es 10 que EI dlce ser: -Dlos ver-
dadero y el m1smo Dlos .• 11 

Mas tarde, en 451, se reunio el Concillo de 
Calcedonia. En el se delineo fonnalmente para la 
Iglesia la doctrina biblica de Jesucristo como una 
persona divina con dos naturalezas. Es impor-
tante darse cuenta que estas reuniones de creyen-
tes no fueron congregadas para sancionar posi-
ciones teologicas que estaban entonces surgiendo. 
Por el contrario, se reuman para contestar a los 
que se opoman a la posicion biblica ortodoxa que 
ya era tenida como verdadera. 

Hay que recordar tambien que, en aquellos dias 
primitivos en que la Iglesia se expandia, no habia 
medios electronicos ni sistemas de transporte co-
mo los nuestros, fuera para diseminar infonna-
cion 0 asegurar que la enseflanza fuera correcta. 
La gente dependia para la comunicacion de la 
infonnacion de hombres y mUJeres de Dios que 
podian pubUcar la palabra con precision y eftcien-
cia. Los concillos de la Iglesia sirvieron como una 
base para este proceso, facilitando la presencia de 
representantes de todas las concentraciones prin-
cipales de cristianos en el mundo romano. 

Asi. no s610 dan las Escrituras testimonio de la 
divinidad de Cristo, sino que tambien 10 hace la 
historta de la Iglesia. 
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7 
l,CUALES SON LAS 

OBJECIONES COMUNES 
A LA DEIDAD DE CRISTO? 

Hoy suele presentarse cierto numero de obje-
ciones 0 dificultades intelectuales con respecto a 
la Deidad de Cristo. Este capitulo discute breve-
mente algunas de ellas, en particular aquellas que 
surgen entre las personas que estan familiari-
zadas con afirmaciones y fraseologia biblicas. Una 
discusion mas extensa se puede hallar en libros 
que se recomiendan en la lista de Lectura mas 
adelante. 

ccEl Padre es mayor que yocc 
Jesus dijo: •... el Padre es mayor que yo> (Juan 

14:28) .• Sin duda esto demuestra que la posicion 
de que Cristo es algo inferior a la de Dios> es una 
dificultad que suele presentarse con frecuencia. 

Es verdad que en su papel como siervo en tanto 
que estuvo en la tierra, Jesus ocup6 un lugar 
inferior en rango al Padre. Este rango, sin embar-
go, no mega su naturaleza divina. En este mismo 
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pasaje. Jesus dljo a FeUpe: lEI que me ha visto 
a mi. ha visto al Padre: lcomo. pues. dices tu: 
Muestranos al Padre? (Juan 14:8. 9). Esta aftr-
maclon deja claro que Jesus y el Padre son una 
sola naturaleza. El haber visto al uno era haber 
visto al otro (comparar Juan 12:44. 45). Por tanto. 
las palabras de Jesus de que el Padre era mayor 
que Itl se referian a su posici6n temporal. no a su 
ser. 

Aqui vamos a cltar de modo extenso a Arthur 
w. Pink en su obra excelente sobre este pasaje. 
Exposition of the Gospel of John: 

«Mi Padre es mayor que yo .• Este es el versiculo 
favOrito de los unitarios. que niegan la Deidad 
absoluta de Cristo y su perfecta igualdad con el 
Padre .. . El Salvador acababa de decrr a los ap6s-
toles que debian gozarse porque El iba al Padre. y 
luego les da esta raz6n: «Porque mi Padre es mayor 
que yo .• Tengamos siempre presente delante esto 
y toda dificultad desaparece. El que el Padre fuera 
mayor que Cristo era la raz6n asignada de por que 
los discipulos debian regociJarse de que el Maestro 
fuera al Padre. Esto al instante fiJa el significado 
de este dlsputado «mayor •. y nos muestra el sentldo 
en el que es usado aqui. El contraste que el Sal-
vador saca entre el Padre y El mismo no se referia 
a la natumleza. sino al caracter y posici6n oficial. 

Cristo no estaba hablando de si mismo en su Ser 
esencial. EI que no habia considerado usurpaci6n 
el ser «/gual aDios •• habia tomado forma de siervo. 
y no s610 esto: habia sido conformado a la se-
meJanza de los hombres. En ambos senUdos. a 
saber. en su estado oficial (como Mediador) y en su 
adopci6n de la naturaleza humana. era inferior al 
Padre. A 10 largo de su dlscurso y en 1a oraci6n que 
sigue en el capitulo 17. el Senor Jesus se presenta 
como el Siervo del Padre. del cual ha recibido una 
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com1siOn. y a quien ha de rendlr cuentas: porque 
actuaba para su gloria y hablaba bajo su autorldad. 
Pero hay otro senUdo. mas perUnente. en que el 
Hijo era inferior al Padre. AI encarnarse y habitar 
entre los hombres. se habia humillado en gran 
manera. escogiendo sufrir el oprobio y el dolor en 
sus formas mas agudas. Ahora era el Hijo del 
hombre que no tenia donde reclinar su cabeza. El 
que era rico se habia hecho pobre por arnor a 
nosotros. Era el VarOn de dolores. expertmentado 
en quebrantos. En vista de esto. Cristo estaba con-
trastando su sthlacibn con la del Padre en el San-
tuarlo celestial. El Padre estaba sentado en el trono 
de la majestad mas alta: el resplandor de su gloria 
era tnecl1psable. Estaba rodeado por huestes de 
seres santos que Ie adoraban con alabanza tntnte-
rrumpida. La condiciOn del Hijo encamado era muy 
diferente: despreciado y rechazado por los hombres. 
rodeado de enemlgos implacables. iba a ser clavado 
en una cruz como un crtmtnal dentro de poco. 
Estaba en una posiciOn inferior al Padre. Ahora. al 
lr al Padre. el HijO gozaria de una mejoria tnmensa 
en su situaciOn. Seria una ganancia tndescripUble. 
lEI contraste era. pues. entre su estado presente de 
humillac16n. y su estado futuro de exaltaciOn al 
Padre! Por tanto. los que realmente Ie amaban 
debian regocijarse de las noUcias de que El iba al 
Padre. porque el Padre era mayor que El. mayor 
tanto en el estado oftcial como en las ctrcunstan-
cias que Ie rodeaban. Cristo estaba reconoctendo su 
lugar como siervo. y engrandectendo a Aquel que 
Ie habia enviado a El. I 

Dios el Padre es 1a eecabeza)) 
de Cristo 

La misma reladon de mayor a menor queda 
Uustrada en 1 Cortntios 11:3: .Pero quiero que 
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SepalS que Cristo es la cabeza de todo varon. y el 
varon es la cabeza de la mujer. y Olos es la cabeza 
de Cristo.> En este pasaje se hac en tres compara-
clones: el hombre a Cristo. el hombre a la mujer. 
y Cristo a Dios. La tercera comparaclon entre 
Jesus y Dios es la que estamos dlscutlendo aqui. 
.Olos es la cabeza de Cristo. l,No produce esto la 
lmpreslon de superiorldad?> Notese que esta com-
paraclon tlene que ver con pautas de autoridad: 
no lmplica inferioridad 0 super1oridad. En camblo. 
cuando estaba en la tierra. a fin de identificarse 
con el genero humano. Jesus. voluntartamente. se 
puso bajo la dlrecclon del Padre. 

JesUs estaba sujeto at Padre 
Otro versiculo que nos muestra la relacion de 

Cristo al Padre suele causar problemas .• y cuando 
todas las cosas Ie esten sometidas. entonces 
tambien el Hijo mismo se sometera al que Ie 
sometio a el todas las cosas. para que Oios sea 
todo en todos> (1 COrintios 15:28). Aqui. el verbo 
someter. tambien. no lmplica desigua1dad de 
personas. sino una diferencia en los papeles. La 
sujeclon se refiere solo a la functon. y la sumision 
no lmplica necesariamente inferioridad. 

Pensemoslo. Para que Olos pueda dar por ex-
pia do el pecado del hombre. alguien tiene que 
someterse a la muerte. No obstante. solo uno que 
tuvlera una capacldad sin limites para explar el 
pecado podia hacerlo. solo un hombre perfecto. El 
tenia una capacldad ilimitada para explar. porque 
El derramaria su sangre por el genero humano. 
El tenia que ser perfecto. porque Dios solo acepta 
sacrtficlos sin defectos. l,Qulen podia hacerlo? 
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SOlo Dios. Y 010s el Hljo derramo su propla sangre 
por nosotros (Hechos 20:28). La obedtencia es una 
palabra clave. 

Asi pues. como por la transgres16n de uno vino 
la condenac16n a todos los hombres. de la m1sma 
manera por la justlCla de uno vino a todos los 
hombres la jusUficac16n de vida. Porque asi como 
por la desobedlencla de un hombre. los muchos 
fueron consUtuldos pecadores. asi tamblen por la 
obedlclencla de uno. los muchos seran consUtuldos 
justos (Romanos 5: 18. 19). 

Como hombre perfecto. Cristo tenia que ser 
obedlente aDios y de este modo cumplir el plan 
de 010s para redim1r a la humanldad. Jesus se 
sometlo voluntariamente a este plan. aDios el 
Padre. a fin de salvar a la humarudad de la sepa-
racion eterna del Oios. 

Jesus fue ccengendradon 

Algunos sostlenen que el termino .unlgenito. de 
Juan 3: 16 (tamblen 1: 14, 18; 3: 18) niega la 
divinidad de Jesus. Implicando que era solo otro 
ser creado. El termino .unigenlto., sin embargo, 
no signiftca creado. La palabra engendrado, seg6n 
se usa en el Evangelio de Juan, signtfica .unico. 
especialmente bendito 0 favorectdo •. 2 C. S. Lewis 
Uustra claramente el significado de .engendrado. 
cuando escribe: 

Uno de los credos dice que Cristo es el Hijo de 
Dios .engendrado. no creado.: y aiiade .engendrado 
del Padre antes de todos los mundos.. Hay que 
entender bien claro que esto no Uene nada que ver 
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con el hecho de que Cristo fuera nacldo en la tierra 
como hombre. este hombre que era el hyo de una 
virgen. No estamos ahora pensando en el nacI-
miento virginal. Estamos pensando en algo que 
ocurr16 antes que la Naturaleza fuera creada. antes 
que empezara el tlempo. -antes de todos los mun-
dos>. Cristo es engendrado. no creado. lQue slgnl-
fica esto? 

No usamos la palabra engendrar 0 engendrado 
con mucha frecuencla. pero todo el mundo sabe 10 
que slgnlfica. Engendrar es pasar a ser el padre de 
otro; crear es hacer. Y la diferencla es esta. Cuando 
uno engendra. se engendra a otro de la misma 
clase. Un hombre engendra n1fl.os humanos. un 
castor engendra pequenos castores. y un pajarO 
engendra huevos que a la vez seran pajartllos. Pero 
cuando uno hace. resulta algo diferente del que 10 
hace. Un pajarO hace su nldo. un castor construye 
un dlque. un hombre hace un aparato de radio. 0 
puede hacer algo mas semejante a si mlsmo que un 
aparato de radio; es declr. una estatua. 81 es 
bastante hab1l puede tallar una estatua que sea 
muy semejante al hombre verdaderamente. Pero. 
naturalmente. no es un hombre real. 8610 10 parece. 
No puede resplrar 0 pensar. No esta viva. 

Ahora bien. esta es la prlmera cosa que hay que 
tener clara. Lo que 010s engendra es 010s. tal como 
10 que el hombre engendra es un hombre. Lo que 
Dios crea no es Dios. tal como 10 que el hombre 
hace no es un hombre. Es por esto que los hombres 
no son hljos de 010s en el sentido en que 10 es 
Cristo. Son parecldos a 010s en clertas formas. pero 
no son cosas de la mlsma clase. 80n mas como 
estatuas 0 lmagenes de Dios. 

Una estatua tiene la forma de un hombre. pero 
no esta viva. Oe la mlsma manera. un hombre tiene 
la forma 0 semejanza de 010s (en el senttdo que voy 
a expl1car). pero no ttene la clase de vida que ttene 
Dios. Veamos el prlmer punto prlmero. la se- . 
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meJanza del hombre aDios. Todo 10 que Dlos hace 
Uene clerta semeJanza a si mlsmo. El espaclo es 
como El en su lnmensldad: no que la grandeza del 
espaclo sea la mlsma c1ase de grandeza de Dios. 
pero es una especle de simbolo de ella, 0 una 
traduccl6n de ella en term1nos no esplrltuales. La 
materla es como Dios en el hecho de poseer energia; 
sln embargo, otra vez, la energia fislca es de una 
c1ase dlferente del poder de DIOS; El mundo vegetal 
es como El, porque esta vivo, y El es el .Dlos vivo>. 
Pero la vida, en su senUdo blol6glco, no es la mlsma 
que la vida que hay en Dios: es 5010 una clase de 
simbolo 0 sombra de ella. Cuando llegarnos a los 
anlrnales, vemos otras clases de semejanzas ade-

. mas de la vida blol6glca. La lntensa actlvidad y 
ferUlldad de los 1nsectos, por ejemplo, es una seme-
Janza dlstante de la acUvidad y la creatMdad !nee-
sante de Dlos. En los mamiferos superlores tene-
mos los comlenzos del afecto lnstlnUvo. Esto no es 
la mlsma cosa que el arnor que ex1ste en Dios; pero 
es semejante -mas bIen en la manera en que una 
imagen dlbujada sobre un papel plano nunca puede 
ser como la flgura que lmlta-. Cuando llegarnos al 
hombre, el mas alto de los an1males. tenemos la 
semejanza mas completa de Dios que conocemos. 
(Puede haber crlaturas en otros mundos que sean 
mas semejantes a Dlos que el hombre. pero no-
sotros no sabemos nada de elIas.) El hombre no 
5010 vive. slno que ama y razona; la vida blol6glca 
alcanza su nlvel mas elevado en el. 3 

En Hebreos 11: 17, Isaac es llamado hijo .uni-
genito. de Abraham, aunque Abraham tuvo dos 
hijos. Isaac e Ismael. Asi el escritor de Hebreos 
usaba el .unlgenito. en su sentldo de .unico, espe-
ctalmente bendito 0 favorecido •. Lo mismo se pue-
de decir de Juan 3 :16 acerca de Jesus (slendo la 
Unica diferencia que Dios tuvo un Hijo y Abraham 
tuvo dos). 
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Monogenes. la palabra traduclda como -uni-
genito>. se forma de dos palabras. Monos. que slg-
niflca -unieo. solo>. Genes. que slgniftca -des-
cendencla. progenie. raza. clase. especle>. Es una 
palabra compuesta; slgnifica una clase unlca. 

Jesus era un hombre 
Una poslble piedra de troplezo que puede Impe-

dir a algunos aceptar la divinidad de Cristo es que 
se dice claramente en la Blblia que Jesus era un 
hombre. Por ejemplo. se lee: -Porque hay un solo 
Dios. y un solo mediador entre Dios y los hombres. 
Jesucrtsto hombre> (1 Ttmoteo 2:5). Romanos 
5: 12-21 habla del pecado como explado por medl0 
del -hombre. Jesucristo> (v. 15). 

Aunque es verdad que la Escritura ensei'la que 
Jesus era humano. tamblen ensei'la que era 
divino. Era un hombre. nactdo de la Virgen Maria. 
pero era tambien Dios (Juan 1:1. 14; 20:28; 
Colosenses 2:9; Tito 2:13; 2 Pedro 1:1; Hebreos 
1:8). Pablo pone enfasis en la divinidad de Jesus. 
diciendo que el mensaje que el da no viene de los 
hombres nl de un -hombre> sino de cJesucristo> 
(Galatas 1: 1). Jesus era un -hombre>. pero 
tamblen era -Yahveh>. -Hljo de Dlos>. -Senor de 
senores>. -Rey de reyes> y eel Alfa y la Omega>. 

Jesus fue lIamado el 
las primlclas de la creacl6n 

Algunas personas se quedan confusas sobre la 
palabra primogenito. pensando que signiftca el que 
es creado primero. Esto 1mplicaria que Jesus era 
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solo un ser creado. no preex1stente. 0 etemo. 0 
Dios . 

• Primogenito». sin embargo. no significa .creado 
primero». Cuando Pablo afirma que Cristo era .el 
pIimogenito de toda la creaclon» (Colosenses 1: 15) 
usa la palabra gIiega prototokos. que significa 
.heredero. pIimero en rango». SI hubiera queIido 
indicar creado primero habria usado la palabra 
gIiega para .creado primero». protokttstos. En 
ninguna parte dice la EscIitura que Dios .cre6» a 
Jesus. 

En su Theology on the Person oj Christ. Lewis 
Sperry Chafer escribe: .Este titulo -a veces 
traducido nactdo primero- indica que Cristo es el 
PIimogenito. el mayor en relaclon con toda la 
creacion; no la primera cosa creada. sino el ante-
cedente de todas las cosas. asi como la causa de 
elIas (Colosenses 1: 16).»4 Jesus no podia haber 
sido el primer ser creado y al mismo tlempo el 
agente por el toda la creacion .recibio el ser. 
como afirma de Ella Escritura. Si El era el autor 
de toda la creaclon. entonces El mismo no podia 
ser creado. 

Jesus y Dios estaban 
cede acuerdoll 

Jesus dice: .... yo les doy vida eterna; y no 
perecenln Jamas. ni nadie las arrebatara de mi 
mano. Mi Padre que me las dio. es mayor que to-
dos. y nadie las puede arrebatar de la mana de 
mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa-
(Juan 10:28-30) . t',Estaba Jesus afirmando que El 
era el mismo Dios. una sola cosa con El (como el 
hielo y el agua son luno- en naturaleza). 0 estaba 
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diciendo s610 que ternan unidad, estaban unidos 
en el prop6sito, estabn de acuerdo? EI texto indica 
10 primero. 

Primero, los judios a quienes EI estaba ha-
blando -que culturalmente estaban en situact6n 
de lnterpretar sus palabras mejor que nadie 2.000 
anos despues- entendieron que Jesus decia que 
era ,Oios.. Tomaron piedras para apedrearle 
, ... por blasfemia; porque siendo hombre te haces 
Oios a tl mismo. (Juan 10:33). Segundo, en griego, 
la palabra uno es neutro (hen), no masculino 
(heis) , 10 cual indica que Jesus y Oios eran uno 
y 10 mismo en esencia. La forma masculina sig-
nificaria que eran una persona, 10 cual negaria la 
distlnct6n personal entre el Padre y el Hijo. 

La secci6n de Juan que sigue a contlnuaci6n 
es la respuesta de Jesus a la acusact6n de 
blasfemia. Para un judio versado en la Ley sus 
palabras tlenen sentldo. EI que no esta familiart-
zado con el modo de entender los judios el Antiguo 
Testamento puede tener dificultad y facilmente 
lnterpretara mal este pasaje, especialmente en 10 
que se refiere a la cuestl6n de la Oeidad de Crtsto. 
EI pasaje dice: 

Jesiis les respondl6: (,No estA escnto en vuestra 
ley: Yo dlJe, dloses sois? 51 llam6 dloses a aquellos 
a qulenes vino ]a palabra de Dlos (y la Escntura no 
puede ser quebrantada), lal que el Padre sanUfic6 
y envt6 al mundo, vosotros decis: TU blasfemas. 
porque dye: HIJO de Dlos soy? 51 no hago las obras 
de mi Padre, no me creAis. Mas sl las hago, aunque 
no me creAis a mi, creed a las obras, para que 
conozcAis y creAis que el Padre estA en mi, y yo en 
el Padre. Procuraron otra vez prenderle. pero el se 
saM de sus manos (Juan 10:34, 39). 
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Gran parte de la confusion tiene que ver con 
el uso que hace Jesus de la palabra .dioses» (v. 
34). Estaba diciendo: .Ctros hombres han sido 
llamados "dioses". (,por que no puedo yo llamarme 
a mi mismo el ''HijO de 0105"1- (llamandose a si 
m1smo, de modo lndlrecto. un hombre, no divinO). 

La frase .Oije, dioses sois» se halla en el Salmo 
82:6. La palabra diDses usada en el Salmo es el 
hebreo elohtm (eloah = .dios-, tm = terminacion 
plural = .dioses»). El hecho de que Oios sea lla-
mado Elohtm con frecuencia en el Antiguo Tes-
tamento no signiftca que la Biblia ensene una 
forma de polUeismo (muchos dioses). En todo el 
Antiguo Testamento se usa siempre la forma 
singular del verbo con Elohtm cuando se habla de 
Oios (.En el principio 0105 (plural: Elohlm) creo 
(singular) los cielos y la tierra» -Genesis 1: 1). En 
todo caso, el lenguaje de la Biblia es consecuente 
con la doctrina de la Trtnidad, tal como en Mateo 
28: 19 la palabra nombre (singular en grtego) es 
usada para expresar eel Padre. el Hijo y el Espiritu 
Santo». Comprenden solo un cnombre». El termino 
.dioses» (elohlm) en el Salmo 82 se refiere a los 
jueces judios, hombres que habian de actuar 
como .Oios» (0 dioses) en favor del pueblo, -dios» 
en el sentido de ser Justo. equltatlvo. Eviden-
temente, no eran literalmente -Oios». Exodo 21: 1-
6 y 22:9. 28 usa el mismo termino: la palabra 
traducida -jueces» en nuestras Biblias es real-
mente elohtm. 

Este era el contexto del Antlguo Testamento al 
cual se referia Jesus. t'.Por que? Al parecer. Jesus 
estaba preguntand9les por que estaban tan tras-
tornados porque EI usaba el termino .Hijo de 
OiOS». Habian estado expuestos al mismo antes 
(esto es, hombres que eran llamados .dioses. en 
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el Salmo 82). La cuestl6n que tenian delante era. 
pues. esta: .No os detengrus en el uso del tennino. 
Miradme a mi. Mirad mis obras. <-Son de D10s? S1 
10 son. creed 10 que d1go. 1ncluyendo los nombres 
que me doy .• 

EI argumento es de menor a mayor. S1 Dios 
llama .d10ses- a los hombres ftguratlvamente. 
Icuanto mas aprop1ado es para aquel al cual .el 
Padre ha santlftcado y ha enviado al mundo- (esto 
c1ertamente no podia aflrmarse de, los jueces del 

Testamento) que se Hame EI H1jo de D10s! 
EI estaba. de hecho. hac1endo las obras del Padre: 
resuc1tando muertos. 1mpartlendo vida eterna. 
sosteniendo la creac16n. alterando la creac16n 
(camb1ando el agua en vino. calmando las tempes-
tades. etc.). 

JesUs tenia un 
conoclmiento limitado 

Como ser humano. Jesus tenia un conoc1mien-
to l1m1tado. Hablando de su segunda venida. d1jo: 
.Pero el dia 0 la hora nad1e la sabe. ni aun los 
angeles del c1elo. ni el H1jo. sino solamente el 
Padre- (Marcos 13:32). Como vimos antes. Jesus. 
en su papel como .s1ervo-. escog16 el vivir una vida 
en terminos humanos en tanto estuviera en la 
tierra. conftando en el poder de su Padre. no en 
el suyo. Por ejemplo. d1jo: «... el H1jo no puede 
hacer nada de si mismo» (Juan 5: 19). «No puedo 
hacer nada por mi mismo» (Juan 5:30) .• S1empre 
hago 10 que le,agrada» (Juan 8:29). «EI Padre que 
mora en mi. EI hace las obras» (Juan 14: 10). 
. As). cuando Jesus. en la forma de hombre. d1jo 
que EI no sabia la hora de su retorno. podia haber 
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sido debido a las limitaciones que se babia 
impuesto a si mismo como siervo. No que no fuera 
igual a Dios, sino mas bien, en este caso, que El 
babia escogido no ejercitar todas sus prerrogati-
vas divinas. 

ccNadie es bueno, 
Sino s610 Dios)) 

Un joven una vez se acerco a Jesus y Ie dijo: 
.Maestro bueno ...• Jesus Ie interrumpio: 'lPor que 
me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo 
Dlos. (Marcos 10: 17, 18). A primera vista puede 
parecer que Jesus estaba negando su dlvin1dad. 
No 10 bacia. Sino que estaba subrayando que solo 
Dlos es bueno. La Escrttura es clara. Jesus no te-
nia pecado, era 'santo., .inocente., .justo., .sepa-
rado de pecadores. e .lncontaminado. (Hechos 
3:14; 2 Cortnttos 5:21; Hebreos 4:15; 7:26; 1 Pe-
dro 2:22; 1 Juan 3:5). Segun todos los crttertos 
de bondad, Jesus era verdaderamente .bueno •. 
Asi, Jesus compartia un atrtbuto de Dios: bondad. 

Es posible que la razon de que Jesus dlera esta 
respuesta ante la afirmacion del joven fuera para 
calibrar profundldad de su comprension de 10 
que era El, y 10 serta que era su lntenclon de 
seguirle. Tan pronto como Jesus hubo dlcho al 
joven que no habia nadie bueno sino Dios, Ie 
sugirto que vendlera sus poseslones y Ie sigulera 
como su discipulo. Notese que no dljo .Sigue a 
Dios., sino .Sigueme.. En contra de la prtmera 
impreslon, este pasaje da un fuerte apoyo a la 
deidad de Crtsto. 

En conclusion, casl todos los argumentos usa-
dos para negar que Jesus es Dios proceden de una 
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mala interpretacion de FUipenses 2:6-11. que 
ensefla que Jesus tenia dos naturalezas. la huma-
na y la divina. Jesus «extstia. en dos «formas •. 
como Oios (v. 6) y como hombre (<<siervo •. v. 7). El 
texto ensefia que su primer estado era una 
posicion de «igualdad. con Oios: el segundo un 
estado «de humillacion •. Casi todos los versiculos 
usados para probar que Jesus no era igual a Oios 
el Padre. y por tanto que no era uno con Dios. 
comparan a Jesus. en su estado de humillacion 
como hombre. con la posicion exaltada de Oios en 
el cielo. Se pasa por alto el hecho de que Jesus 
deJo su posicion exaltada de igualdad con Oios el 
Padre a fin de hacerse hombre. morir por los 
pecados del mundo. resucitar y luego ser en-
salzado otra vez. 
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(,ES JESUCRISTO TU SENOR? 

En alglin punto, despues de examinar la ev-
Idencla, uno ha de decldlr sl va a creer en la 
Deldad de Crtsto 0 no. Que Jesus vivi6, murt6, fue 
sepultado y resucit6 de nuevo, esto la mayona de 
los que se llaman crtstianos 10 creen. Con todo, 
Jesus dice: I ••• A menos que creals que yo soy, 
mortrels en vuestros pecados> (Juan 8:24). Pablo 
escrtbl6: I ••• sl confiesas con tu boca que Jesus es 
el Senor, y crees en tu coraz6n que Dlos Ie levant6 
de los muertos, serns salvo> (Romanos 10:9). SI 
Cristo es divino, y sl es necesario creer en su 
divinldad para la salvac16n, hay mucho aqui que 
esta en Juego. 

C. S. Lewis present6 en prtmer plano el punto 
de la divinidad de Crtsto cuando escrtb16 una 
carta a un amigo esceptlco, Arthur Greeves: 

Creo que la gran dificultad es esta: SI El no Cue 
Dios, lqulen era 0 que era? En Mateo 28: 19 ya 
Uenes la fOrmula bauUsmal -en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo-. lQulen es 
este .HIJo-? loEs el Espiritu Santo un hombre? SI 
no, lIe envia un hombre? (ver Juan 15:26). En . 
Colosenses 1: 12 Cristo es .antes de todas las cosas, 
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y todas las cosas Uenen conslstencla en el-. "Que 
clase de hombre es este? DeJo a prop6s1to el lugar 
ev1dente al princlpl0 del Evangelio de san Juan. 
Nota algo menos ev1dente. Cuando nora sobre 
Jerusalen (Mateo 23). "por que dice siibitamente (v. 
34): -Os envio profetas. sablos y escribas-? "Quten 
puede decir esto excepto Dlos 0 un loco? "Qulen es 
el hombre que va de un slUo a otro perdonando 
pecados? 0 "que dlremos de Marcos 2: 18. 191 "Que 
hombre puede anunciar que Simplemente. por el 
hecho de estar presente. no hay nece51dad de hacer 
actos de penltencia. como el ayunar? "Qulen puede 
dar a sus alumnos medio dia de fiesta excepto el 
Maestro? 

La doctrina de la dlvinidad de Cristo no me 
parece a mi algo pegado que se puede despegar. 
sino algo que asoma por todas partes. de modo que 
Uenes que desenredar toda la madeja para desem-
barazarte de ella. jNaturalmente. puedes rechazar 
algunos de estos pasaJes como no autenUcos. pero 
yo podria hacer 10 mismo a los tuyos sl qu1s1era 
Jugar este Juego! Cuando dice que Dl0S no puede 
ser tentado yo consldero esto como una verdad 
ev1dente. Dios. como Dios. no puede ser tentado. 
como no puede morn. Se hlzo hombre preclsamente 
para hacer y sufrn 10 que como Dlos no podia hacer 
n1 sufrn. Y 51 quitas la Deldad de Cristo. "que queda 
en el Crtstianismo? "C6mo puede la muerte de un 
hombre tener este tremendo efecto para todos los 
hombres que se proclama en todo el Nuevo Tes-
tamento?-

Este es exactamente el pun to: ningiin hombre 
puede tener ningiin efecto especial sobre toda la 
hUmanldad. Solo Dios el Hijo podia explar los 
pecados de todo el genero humano. Nlngiin 
sustltuto parcIal podia saUsfacerlos. 

Nuestra redencion. el punto crucial sobre el 
cual descansa el CrtstIanismo. depende de que Je-
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sucristo sea no solo un hombre sino tambien Oios. 
Nuestro .cordero pascual» -Jesucristo, torturado, 
crucificado, muerto y sepultado- tenia que ser una 
oveja del rebano. Oios no podia considerar a nin-
guno de nuestros hermanos, pero si podia a su 
Hijo. 

Muchos que niegan la Oeidad de Cristo sos-
tlenen que cosas como la Trinidad 0 las dos natu-
ralezas de Cristo son .imposibles. 0 .fuera de 
razon.. Estos dicen: .Dios no podria haber sido 
clavado en una cruz: Oios es Espiritu., 0 .Oios no 
se ofreceria Itl mismo a si mismo., 0 .Oios no 
puede haber nacido •. Estas aftrmaciones prescin-
den del hecho de la encarnacion, que fue el Hijo 
que se ofrecio a si mismo al Padre, que para Oios 
todas las cosas son posibles. 

No deberiamos permitir que nuestros conceptos 
de .razonable. 0 'posible. se sienten ajuzgar 10 que 
Oios ha revelado. La cuestion es si Dios 10 ha 
dicho, no si nosotros 10 comprendemos ple-
namente. 

Alleer los relatos de los Evangelios, vemos que 
Jesus evoco tres respuestas primarias de la gente 
de su tlempo: odio, terror 0 adoracion. Habiendo 
comprendido los derechos que reclamaba, la gente 
era incapaz de permanecer neutral. Jesus ponia 
el escenario para que cada individuo 0 bien Ie 
aceptara 0 Ie rechazara. 

Pedro, que nego a Jesus tres veces, Uego un dia 
en que murio como rrnirtir, debido a su conviccion 
de que Jesus era el Cristo en came humana. 
Cuando Cristo pregunto a Pedro quien era It!. 
Pedro confeso: .Ttl eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente» (Mateo 16:16). Jesus respondio ala con-
fesion de Pedro, no corriglendo sus conclusiones, 
sino reconoclendo su validez y origen: .Bienaven-
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turado eres. Sim6n BaIjona. porque no te 10 han 
revelado came n1 sangre. sino mi Padre que esta 
en los cielos> (Mateo 16: 17). 

Tomas. a quien se llama. a veces. el que duda. 
porque no estaba seguro de la resurrecci6n de 
Cristo. finalmente. luego de la evidencia abruma-
dora presentada por Cristo mismo despues de la 
resurrecci6n. exclam6 en reconocimiento y 
adoraci6n: "ISenOr mio. y Dios miol> (Juan 20:28). 

Desde entonces. mucha gente a 10 largo de los 
siglos ha experimentado una lucha Similar cuando 
se ha enfrentado con la pregunta de Jesus: 
"lQuien decis que soy?> Hacemos frente a un 
trilema que es mostrado graficamente en el 
siguiente diagrama: 
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JESUS AFIRMA QUE E8 DI08 

(DOS ALTERNATIVAS) 

Las pretenslones eran 
FALSAS 

Las pretenslones eran 
VERDJ\DERAS 

I I 
(Dos aItemativas) tl es el SENOR 

ENGANO a los 
demAs A SABIEN-
DAS 

I Era un MENTI-
R01SO 
Era un HlPOcRI-
TAl 
Era un DEMONIO 

I Era un NECIO. 
pOl'que murl6 a 
causa de ello 

NO SABIA que 
sus pretenslones 
eran FALSAS 

Era SINCERO. 
pero engailado 

I 
Era un LOCO 

(Dos aItematlvas) 

Puedes Puedes 
ACEP- RECHA-
TARLE ZARLE 

Para una explicaci6n mas detallada del diagra-
rna anterior ver Evtdencta que extge un veredicto 
(capitulo 7) y Mas que un Carptntero (capitulo 2). 
Para mas evidencia hist6rica en apoyo de 1a 
Deidad de Cristo leer Elfactor de La Resurrecci6n. 
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<.Que piensas tu? <.Que piensas de Crtsto? 
<.l1enes una mera religion 0 tienes una relacion 
personal con el Dios vivo por medio de su Hijo 
JesucIisto? Hay amplia evidencia en apoyo de la 
creencia en la Deidad de Crtsto para los que 
quieren tomar una decision. Despues que Tomas 
exclamo ante Jesus 'ISenor mio. y Dios mio!». 
Jesus replico: ,Porque me has visto. Tomas. has 
creido: bienaventurados los que no vieron. y creye-
ron- (Juan 20:29). 
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EN QuE FORMA LOS 
AUTORES DE ESTE LIBRO 

DESCUBRIERON UNA NUEVA 
VIDA EN JESUCRISTO 

Bart 
Mis propias preguntas acerca del significado del 

Cristianismo -mas que preclsamente la rutlna de 
la Escuela Dominical- empezaron cuando era un 
nino. observando a Billy Graham en la television. 
Hasta entonces habia descartado a la mayoria de 
cristianos como hipocritas 0 excentricos. y ni unos 
ni otros tenian el Menor interes para mi. Es-
cuchando la predicacion del Dr. Graham. senti 
que mi corazon iba a explotar. Aunque era sub-
jetiva. note que en la habitacion habia la presencia 
de Dios. 

Uno de los pensamientos que transmitio el Dr. 
Graham era que Dios era absolutamente puro e 
intachable. y que nosotros eramos pecaminosos 
(esto es. todos nos hemos rebelado activa y pasi-
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vamente contra Dios y hemos errado el blanco de 
la perfeeci6n). Era como el reo que decia: -Pero. 
jUez. ,considera el numero de personas a las que 
no matelo EI punto era que todos somos culpables 
delante de un Dios santo y Justo. y el cielo 
quedaria corrompido y sucio si fueramos alli sin 
haber pasado por un cambio oosico en nuestra 
naturaleza. 

Por mas que quisiera negarlo. me sentia cul-
pable. No habia vivido a la altura de mis propios 
estAndares. y mucho menos de los de O1os. El Dr. 
Graham deeia que ellr a la Iglesia no era bastante. 
No Ie hacia a uno cristiano (como el ir a un garaje 
no Ie hace a uno un coche). y que el hacerse 
cristiano impl1caba una creencta activa. no pasiva. 

Es como el caso de un individuo que pas6 sobre 
una cuerda tirante la catarata del Niagara con un 
saco de 200 libras de arena sobre los hombros. 
Despues de cruzar Ie pregunt6 a un espectador: 
-lCree usted que soy capaz de hacerlo otra ve7R-
La persona dijo: -,Segurol- Ante ello el individuo 
solt6 el saco y Ie dijo al espectador: -Agarrese a 
mi espalda.-

EI creer real es mucho mas que dar un asen-
tlmiento mental a las pretenslones del Crlstianis-
mo. Es estar dlspuesto a -subirse a la espalda-. 
o sea exponer nuestras vidas pasando la cuerda. 
Todo 10 que se queda corto de esto no es -creer-. 
en el sentido bibl1co de la palabra. 

Oi una vez una historla sobre un juez cuya 
propla hija Cue llevada ante el tribunal por el delito 
de conduclr a velocldad excesiva. Ante la sorpresa 
de todos. Ie impuso la multa mas alta que Ie 
permitia el C6digo. Luego baj6 de su asiento. sac6 
la cartera y pag6 la multa. De esta forma. las 
ex1genclas de la ley en cuanto a la justicia y el 
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amor de un corazon de padre quedaron p1e-
namente satisfechas. E1 Dr. Graham hab10 de la 
fonna en que 010s ha hecho esto en la persona 
de Jesus: Dios descendiendo para hacerse un 
hombre y morn por la humanidad porque nos 
ama. 

E1 Dr. Graham slgulo diclendo que teniamos 
que estar dlspuestos a admitir nuestro pecado y 
rec1bir e1 perdon de Dios por medio de la fe en la 
muerte y resurrecc10n de Cristo por nosotros. 
Nunca podriamos ganarla 0 pagar1a. Era un don 
que teniamos que aceptar 0 rechazar. 

BIen. postergue e1 hacerme cristiano durante 
varios anos. en parte porque tarde bastante antes 
de conocer a varIos crIstianos a qulenes respete. 
y en parte porque todavia estaba confuso respecto 
a 10 que habia de hacer para ser cristiano. Pero. 
ftnalmente. llego e1 dia. Un predicador me dijo en 

fonna uno se hace cristiano. en un amblente 
que no era amenazador. (Habia desechado otras 
oportunidades en que corria e1 rIesgo de meterme 
en una sltuaclon embarazosa. Tenia miedo que 1a 
cosa no daria resultado y que acabaria ponien-
dome en ridiculo.) 

Asi que. sentado en mi silla en una reunion de 
la escuela secundarla en Topeka. Kansas. ore 
quletamente y pedi a Cristo que viniera a m1 vida. 
,Con gran sorpresa por mi parte 10 hizol Halle una 
paz que no habia conocldo antes. Los antiguos' 
sentimientos de culpa habian desaparec1do. y 
ahora tenia un nuevo gozo y una razon para vivir. 
Quede sorprendldo felizmente al ver que 010s 
habia contestado realmente mi orac1on. ,Que tenia 
lnteres en mil 

Inciuso slendo cristiano a veces he tenldo 1a 
lmpreSl0n de ser como un nino abandonado a 
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quien han puesto en un cesto y Ie han dejado en 
el umbral de la casade Dios, y que Dlos, siendo 
un Dlos amante, no pudo hacer otra cosa que 
aceptarme. !J10Ip se que no es asi, porque en su 
gran amor El me escog1o a In! (Efeslos 1:4, 5). A 
todos los que quieren acudlr, Elles dice:. ,Venidl. 

Como algulen que tiene interes y que ha llegado 
a conocer su amor, solo puedo alentarte, lector, 
a que no permanezcas neutral. El te ama y 10 ha 
demostrado al hacerse un hombre y morn por tl. 
Esto es de 10 que trata la Encarnacion y la Deidad 
de Crtsto, y es por esto que Josh y yo hemos 
escrtto este llbro. 

JoshI 
Emprendi la tarea, intelectualmente, de refutar 

la Blblla como un documento histortco de conftan-
za, y 1a resurreccion como un suceso histortco 
real, y el Crtstianismo como una alternatlva que 
vallera la pena considerar. Despues de recoger 1a 
ev1dencia, parte de la cual he compartldo en mis 
llbros, me vi obUgado a llegar a 1a conclusion de 
que mis argumentos no eran vaIidos y que Jesu-
crtsto era exactamente 10 que decia que era: el Hijo 
de Dios. 

La conclusion antertor sobre la conftab1l1dad 
histortca de la Biblia y la persona de Crtsto trajo 
consigo una lucha intensa. La mente me decia que 
esto era verdad, pero mi voluntad tiraba de mi en 
dlreccion opuesta. Descubri que el hacerse crts-
tiano puede ser una expertencia desgarradora. 

La culpa era ev1dente en mi vida. Jesucrtsto 
h1zo un reto dlrecto a mi voluntad para que confta-
ra en El como Salvador, como uno que ha muerto 
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en la cruz por mis pecados. Permitidme que replta 
en mis palabras su invitaclon: 'IMiraI Hace tiempo 
que estoy a la puerta y llamo constantemente. SI 
algulen qulere escuchanne cuando Ie llamo y abre 
la puerta. entrare> (Apocallpsis 3:20). 

,Pero a todos los que Ie rec1bleron. a los que 
creen en su nombre. les dio potestad de ser hechos 
hljos de Dlos> (Juan 1:12). No me lmportaba sl El 
habia andado sobre el agua 0 sl habia transfor-
mado el agua en vino. No tenia interes en que un 
aguaftestas invadlese mi vida. Pensaba que esta 
era la manera mas niplda de echar a perder los 
buenos ratos. 0 destrulr mis pesqulsas intelectua-
les. 0 lmpedlr que fuera aceptado por mis 
compat'leros de estudios. 

De modo que asi estaba: La mente me decia. 
por un lado. que el Cristianlsmo era verdad. y la 
voluntad. por otro. decia: ,No hagas caso.> Cada 
vez que veia a los crlstianos entuslastas se inten-
sificaba el confilcto. SI alguna vez has estado junto 
a gente dlchosa cuando tu te slentes desgraciado. 
podras comprender 10 pesado que es. Ellos son tan 
fellces. y tu te slentes un desgraciado. De buena 
gana me habria levantado y salido de la habl-
taclon. 

Uegue a un punto en que me lba a la cama a 
las dlez de la noche y no podia donninne hasta 
las cuatro de la madrugada. 

Sabia que habia de aceptar a Jesus 0 mi cabeza 
se dislocaria. 

Empieza la nueva vida 
No ten1endo prejulclos y estando intelectual-

mente conventldo. el dia 19 de diclembre de 1959. 
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a las 8.30 de la noche. durante mi segundo af\o 
en la univers1dad. me hice cristiano. 

Algu1en me pregunto: ."Como 10 sabes?> 
Le conteste: .Mira. yo estaba alIi cuando ocu-

rr1O.> 
Aquella noche ore. Ore p1d1endo cuatro cosas. 

a fin de establecer una relac10n con D10s. una 
relac10n personal con su H1jo. el Cristo vivo resu-
rrecto. En el curso del tlempo esta relacion ha 
transformado mi vida. 

Prtmero. ore: .Sef\or Jesus. gractas por haber 
muerto por mi en la cruz.> Segundo. dije: .Confteso 
aquellas cosas que hay en mi vida que no son 
agradables para tl y te pido que me perdones y me 
11mp1es.> (La Blblia d1ce: .Aunque vuestros peca-
dos sean como la grana. seran blancos como la 
nieve.» Tercero. dije: <Ahora mismo. en la mejor 
manera que se. abro la puerta de mi corazon y mi 
vida y confio en T1 como mi Salvador y Sef\or. 
Acepta el control de mi vida. C8mbtame de dentro 
afuera. Hazme el tlpo de persona que 1U quieres 
que sea. que me has creado para que sea.> 

La ultima cosa que dije fue: .Gracias por verur 
a mi vida por fe.> Era una fe producida por el 
Espiritu Santo. basada en la evidencia y en los 
hechos de la historta y la Palabra de Dios. 

Estoy seguro que has oido a personas 
que han hablado de su experienc1a como un 
.rayo>. A mi. despues de haber orado. no me 
ocurr1o nada. Quiero decir. nada. En realidad. 
despues de haber hecho la decision. me senti peor. 
Tuve la 1mpresion de que sentia deseos de vomitar. 
Me senti trastornado de arriba abajo . 

• Oh. esto no. McDowell. "en que te has meUdo 
ahora como sl fueras un bobo?>. me pregunte. 
Realmente senti que ya no podia haber ido a parar 
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mas hondo, y algunos de mis amigos estaban de 
acuerdo. 

Cambios 
Pero puedo declros una cosa: En un periodo de 

seis meses a un ano y medio vi que habia salido 
de este hoyo profundo. Mi vida habia cambiado. 

Teniamos una discusion con el jeCe del depar-
tamento de historta de una universidad del Medio 
Oeste, y yo Ie dije: «Mi vida ha cambiado.> Me 
lnterrumpio, mas bien lronico: «McDowell, "tratas 
de dec1rme que Dios ha cambiado realmente tu 
vida en el Siglo XX? (.En que areas? 

Despues de 45 mlnutos en que Ie describi los 
cambios, me contest6: «Muy bien, muy bien, bas-
ta.> 

paz mentaL Un area de que Ie hable Cue mi 
lntranquUidad. Era una persona que simpre habia 
de estar ocupada. Tenia que lr a ver a mi novia, 
o bien estar en alguna parte, por ejemplo, con mis 
amigos charlando. Cuando cruzaba por el reclnto 
universitario, mi mente era un torbellino de 
conflictos. Me sentaba y trataba de estudiar 0 
pensar, pero no podia. 

Pero unos pocos meses despues de haber adop-
tado esta decision de conftar en Cristo, entro 0 
empezo a desarrollarse una especie de paz mental. 
No 10 entendais mal. No estoy hablando de ausen-
cia de conflicto. Lo que haUe en esta relacion con 
Jesus no fue tanto una ausencia de conflicto como 
la capacidad de resolverlo. No cambiaria esto por 
nada del mundo. 

Control del genio. Otra area que empezo a cam-
biar Cue mi mal genio. Acostumbraba a parder los 
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estribos si algo no me salla como queria. Todavia 
tengo cicatrices de una ocasion en que casi mate 
a otro en el prtmer ano de la uruversidad. Mi mal 
geruo era una parte integral de mi mismo y no 
hacia nada para cambiarlo conscientemente. 

Un dia, despues de mi decision de poner mi fe 
en Cristo, llegue a una crisis, solo para descubrir 
que mi mal genio habia desaparecido. Y solo una 
vez en los ultimos ve1nUcuatro anos he perdido los 
estribos. 

Un hombre a quien aborrecia 
Hay otra area de la que no estoy orgulloso. Lo 

menciono porque hay muchas personas que 
necesitan hacer el mtsmo cambio en sus vidas por 
medio de una relacion con el Cristo vivo resurrec-
to. Esta area es la del aborrec1m1ento (0, si se 
quiere, resentlm1ento). 

Tenia mucho resentlmiento en mi vida. No era 
algo que marufestara exteriormente, pero si que 
estaba mol1endo por dentro. Las personas, las 
cosas. las cuesUones. me venian siempre a con-
trapelo. Como tantas otras personas, me sentia 
inseguro. Cada vez que encontraba a otra persona 
que era dlferente de como era yo, me sentia 
amenazado. . 

La persona contra la que sentia mas resenU-
miento era mi padre. En realidad Ie despreciaba. 
Era el alcohol1co de la cludad. SI se vive en una 
cludad pequefla y uno de los padres de uno es un 
alcohol1co, se puede tener Idea de 10 que estoy 
hablando. 

Todo el mundo 10 sabia. Mis amigos en la escue-
la secundaria hacian burlas acerca de mi padre 
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cuando estaba en el centro de la ciudad. Pensaban 
que no me molestaba. Yo reia por fuera. pero pue-
do decir que estaba llorando por dentro. A veces 
iba a casa y hallaba a mi madre echada por el 
suelo en el establo. tras las vacas. Mi padre la 
habia dembado a golpes de modo que no podia 
ni levantarse. 

Cuando venian amigos. llevaba a mi padre al 
granero y 10 ataba a un poste. y dejaba el coche 
cerca del silo. Les deciamos a nuestros amigos que 
se habia ido a algun sitlo. para que no nos causara 
algun sofoco. No creo que hubiera persona alguna 
a quien aborreciera 1'Jl3.S que a mi propio padre. 

El resentimiento 
pasa a amor 

Qutza cinco meses despues de haber tomado 
esta deciston por Cristo. el amor a mi padre -un 
amor de Otos a traves de Jesucristo- inundo mi 
alma. Este amor agarro mi aborrectmiento y 10 
volvio al reves. Este nuevo amor era tan fuerte que 
podia mtrar a mi padre dtrectamente a los ojos y 
decirle: .Papa. te amo .• Y 10 sentia de veras. Oes-
pues de las cosas que habia hecho esto Ie sacudto 
de veras y Ie hizo pensar. 

Poco despues me traslade a una universidad 
privada. Sufri un acctdente de coche serio. Me 
llevaron a casa con el cuello en una protests en 
traccton. Nunca olvidare a mi padre que venia a 
mi cuarto y me preguntaba: .Hijo. l,como puedes 
amar a un padre como yo? Le dtje: .Papa. hace 
sets meses te desprectaba .• Luego hable con el de 
mis experienctas acerca de Jesucristo . 

• Papa. deje que Cristo entrara en ml vida •. Ie 
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dije. .y no puedo explicarlo por completo. Pero 
como resultado de esta relacion. he hallado la ca-
pacidad para amar y aceptarte no solo a ti. sino 
a otras personas de la misma manera .• 

Cuarenta y cinco minutos mas tarde tuve una 
de las emociones mas grandes de mi vida. Alguien 
de mi propia familia. alguien que me conocia tan 
bien que no podria enganarle. mi propio padre. me 
dijo: .Hijo. si Dios puede hacer en mi vida 10 que 
he visto que ha hecho en la tuya. entonces yo 
quiero darle la oporturudad .• Alli mismo mi padre 
oro conmigo y confto en Crtsto. 

Los cambios. en general. tienen lugar en tmos 
dias. semanas. meses ...• incluso atlos. La vida de 
mi padre cambio alli delante de mis ojos. Fue co-
mo si algwen extendiera el brazo y diera vuelta 
al lnterruptor de una luz. Nunca he visto un cam-
bio tan rapido antes 0 despues. Mi padre toeo al-
cohol solo una vez desde entonces. Se 10 l1eva bas-
ta los labios y 10 aparto. Ya no ha terudo necesidad . 
de mas. 

Da resultado 
He l1egado a una conclusion. Una relacton con 

Jesucrtsto cambia vidas. Uno puede reirse. por 
ignorancia. del Crtstlarusmo: puede burlarse y 
rtdiculizarlo. Pero da resultado. Cambia vidas. Si 
confias en Crtsto. empieza observando tus acti-
tudes y tus acciones. porque Jesucrtsto se ocupa 
de cambiar vidas. perdonar el pecado y quitar la 
culpa. 
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Es tu propla declsl6n 
El Cristlanismo no es algo que se pueda im-

poner a otro 0 forzarle a que 10 acepte. Cada cual· 
tiene su vida y la vive como qulere. Todo 10 que 
puedo dectr es 10 que yo he aprendido. Mas ana 
de esto. se trata de tu propia decisi6n. Mi esposa 
10 dice de esta manera: .Por el hecho de que Cristo 
se levant6 de entre los muertos. ahora vive. Y por 
el hecho de que vive. tiene esta lnflnita capacidad 
para entrar en la vida de un hombre 0 de una 
mujer y cambiarlos de modo que sean al reves de 
10 que eran.' 

El elemento clave es el factor de la resurrecci6n. 
Cristo ha resucitado. 

Es personal 
Os he hablado de la forma en que respondi per-

sonalmente a la invitaci6n de Cristo. mejor dicho. 
a sus derechos. TU tambien necesitas hacerte la 
pregunta log1ca: .(,Que signiflca toda esta eviden-
cia para mi? (,Que importa. en realidad. si creo 
que Cristo resucit6 y murt6 en la cruz por mis 
pecados 0 si no 10 creo? La respuesta la da mejor 
que nada 10 que dijo Jesus a un hombre que 
dudaba. Tomas. Jesus Ie dijo: .Yo soy el camino. 
la verdad y la vida: nadie viene al Padre sino por 
mit (Juan 14:6). 

Considerando toda la evidencia de la resu-
rreccion de Cristo y el hecho de que Jesus ofrece 
perd6n del pecado y una relaci6n etema con Dios. 
(,quien sena tan insensato de rechazarle? Cristo 
esta vivo. Vive hoy. 

TU puedes conflar en Dios ahora mismo por la 
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fe por medio de la oracion. Orar es hablar con 
Dios. Dios conoce tu corazon y no esta tan intere-
sado en tus palabras como 10 esta en la actitud 
de tu corazon. Si nunca has conflado en Cristo. 
puedes hacerlo ahora mismo. 

La oracion que yo presente es: .Senor Jesus. te 
necesito. Gracias por haber muerto en la cruz por 
mis pecados. Yo te abro la puerta de mi vida y 
confio en n como mi Salvador. Gracias por per-
donarme los pecados y darme vida eterna. Hazme 
la clase de persona que TU quieres que sea. 
Gracias porque puedo confiar en n .• 

Una oferta para tl 
SI has conflado en Cristo. 0 crees que vas a 

hacerlo en el futuro proximo. escribeme. Tendras 
muchas preguntas. como yo tuve despues de mi 
decision. Un profesor una vez compartio conmigo 
algunos principios que tuvleron sentldo para mi 
sobre la forma en que podia ser cambiada mi vida. 
por medio de esta nueva relacion con Dios. a 
traves de Cristo. He puesto estos principios en 
forma de carta. y quisiera enviarte una copia 
personalmente. 
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APENDICE 

Varias ideas sobre 1a Deidad de Cristo 

Cree.mos que sera litH enumerar cierto nlimero 
de 'sistemas relig1osos y resumir, 10 meJor que 
podamos, las ideas de cada uno sobre la Deidad 
de Cristo. Los que se lnteresen en una discusion 
mas detallada, yean el Manual de las Religiones 
de Hoy, una serie publicada por Josh McDowell 
y Don Stewart . 

.Agn6stlco 
La palabra agn6stico viene de dos palabras 

griegas: a. que significa -no», y gnosts, que signi-
fica Iconocimiento». POniendolo simplemente, un 
agnostlco es una persona que afirma que no es 
posible conocer si hay un Dios 0 no, y menos si 
Cristo es Dios. 

Ateo 
La palabra ateo viene de dos palabras grtegas: 

a. que signlfica -no», y theos, que slgnlfica IDios». 
Un ateo no cree que haya Dios. 

Bahal 
La fe Bahai enselia que en la historia del mundo 

muchas rel1gtones han llevado aDios. Dlos ha 
usado a muchos prof etas como sus portavoces di-
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vinos. Jesus es el principal de su tiempo. como 
10 fueron Buda. Molses. Krishna. Zoroastro. Ma-
homa. etc.. en los suyos. Los Bahal creen que 
Baha'u'llah es el profeta de Oios para hoy. 

Budismo 
El Budismo. que empezo como una filosofm 

patrocinada por Sidarta Gautama (Buda). paso a 
ser una religion aproxlmadamente doscientos 
aflos despues de su muerte. cuando un sector de 
sus seguidores Ie de1f1caron. Buda (el nombre 
sign1ftca .el ilumlnado») es considerado como un 
dios-salvador. aun cuando el solo diJo que era un 
maestro. La idea de Jesus que tienen los budistas 
es que es un maestro moral de menos importanCia 
que Buda -a Buda se Ie ofrece oracion-. El O1os 
principal del Budlsmo es impersonal. 

Budismo zen 
El Budismo Zen es el nombre dado a un sector 

del Budismo que pone enfasis en la medltacion 
para descubrir la naturaleza del Buda de uno y 
la realidad. El Zen es una mezcla de Budismo y 
de Taoismo. Como en el Budismo. la deidad es 
identiftcada con la naturaleza. Oios es una esenda 
insconsdente. impersonal. hallada en todas las 
cosas: los mlembros. pues. tienen una consciencia 
del arte y otras expresiones esteticas vivas. Jesus 
es considerado como un maestro de buena moral. 

Ciencia Crlstiana 
Fundada por Mary Baker Eddy. este grupo 

mega la dlvimdad de Cristo. aftrmando que Jesus 
es el HiJo de Oios. no O1os. La Ciencia Cristiana 
ensei'la que «Jesus» es el hombre humano y 
.Cristo» la idea dlvina que cura. 
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Confuclanismo 
El Confucianlsmo. Hamado segim Confucio. es 

una filosofla y un sistema politico chino mas que 
una religion (aunque fomenta el culto a las mon-
taflas. rios. antepasados. etc.). En su sistema. «el 
cielo> es la realidad espirttual mas elevada y es 
usado en lugar del nombre «Dios>. El Confucianis-
mo es humanista en sus intereses. poniendo 
enfasis sobre el amor. la paz y la bondad en todos 
los niveles de la sociedad. Tiende a prestar poca 
atencion a 10 sobrenatural. y rechaza el concepto 
judeocristiano de un Dios personal. 

Eckankar 
Eckankar. al parecer la ciencia del viaje del 

alma. fue fundado por Paul Twitchell. un «profeta. 
sanador. viajero del alma>. Es una .mezcla de Cris-
tlanismo occidental y religiones orientales. Como 
la fe Babai. da valor a cada una de las principales 
religiones para ayudar a uno a conocer aDios. 
Eckankar habla de un Espiritu Santo a traves del 
cual Hegamos a conocer la «Realidad Divina> y 
entrar en un estado «realizado de Dios>. Jesus es 
tratado como un hombre que tenia una «conscien-
cia de Cristo>. Como en el Hindulsmo. Sugmad. 
el « Ser Supremo>. se conSldera que se ba encar-
nado en muchos maestros 0 gurus (como por 
ejemplo Jesus). 

El Camino Internaclonal 
EI Camino lnternaclonal. fundado por el Dr. 

Victor Paul Wierwille. ensei'la que Jesus era un 
hombre sin pecado. el Mesias. nuestro redentor. 
el Hijo de Dios. pero no Dios. Los adherentes nie-
gan la preex1stencla y etern1dad de Cristo; la ex1s-
tencia de Jesus empezo en su concepcion en la 
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matrtz de Maria. AI reves de muchos otros grupos 
que niegan la Trinidad y la Deidad de Cristo. el 
Camino dice sostener una interpretacion literal de 
la Biblia. (Como tal. deberian ser muy abiertos a 
examinar su contenido.) El Camino ensefla que 
Dios es santo y Dios es Espiritu. pero cuando las 
Escrituras hablan del Espiritu Santo (ortografiado 
en minusculas. espiritu santo). 10 hace refirien-
dose a un don espiritual que da Dios. 

Esplritismo 
El Espiritismo es una amplia clasificacion que 

abarca muchas practicas y creencias espiritlstas 
(seances. adivinadores. mediums. magia. bruJeria. 
lectura de la palma de la mano. astrologia. hor6s-
copos. etc.). Estas practicas y creencias hace miles 
de aflos que estan en circulacion. Dependiendo de 
la persona implicada en el espiritlsmo. la mayoria 
(aunque no todos) rechazan la Deidad de Cristo: 
De especial importancia es la enseflanza de la 
Biblia de que estas personas se hacen accesibles 
a los espiritus demonicos al buscar guia espiritual 
de alguien 0 algo distlnto de Dios. practicas 
condenadas en la Escritura. 

EST (Erhard Seminars Training) 
EST fue lniclado por John Paul Rosenberg. que 

ahora lleva el nombre de Werner Erhard. Sus 
seminarios (el precio de cuya matricula es elevado) 
son programados para camblar el modo de pensar 
de uno sobre la realidad: EST es una filosofla en 
que no hay absolutos. Todo 10 que .ES •. es recto 
(tanto si es bueno como si es malo. etc.): no existe 
una cosa tal que pueda llamarse mala (excepto. 
quizei. en la mente de uno). Cada persona es su 
proplo dios . 
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Hare Krishna (ISKCON - Socledad Intemaclonal 
para la Consclencla Krishna) 
El movim1ento Hare Krishna est:a arralgado en 

el Hlndulsmo. Su Blbl1a. la Bhagavad-Glta. se 
supone que es el resumen de la Literatura Vedlca 
de la IndIa (escrltos sagrados). Krishna es la .Per-
sonalidad Suprema de la Deldad •. el que est:a He-
no de conoclm1ento y causa todas las causas. Co-
mo en el Hlndulsmo. ISKCON cree en muchos dlo-
ses. Brahma. el alma Impersonal del mundo 00 
mas cercano a .Dlos.). se ha manifestado en millo-
nes de dloses. de los cuales el mas elevado es 
Krishna. Krishna es Hamado .Senor. y reclbe 
oraclon. Se supone que ha aparecldo como hom-
bre en varias ocaslones (Buda. al parecer. fue una 
de sus encarnaclones). Los conceptos crlstianos 
de Dios y Cristo son rechazados. 

Wjos de Dlos (Famllia del amor) 
Este grupo fue fundado por David Brandt Berg. 

al cual daban el apodo de Mo (Moises) sus segui-
dores y Ie consideraban como un profeta. No est:a 
claro en sus escrltos sl creia 0 no en la Deldad de 
Cristo. 

Wnduismo 
El Hinduismo surgio de la tradiclon nomcidlca 

oral y los escrltos sagrados (Uamados Vedas) de 
la India. No tiene un solo fundador. Brahma es 
considerado como el alma del mundo que todo 10 
abarca. tras el universo. impersonal. pero mani-
festada en m1Hones de dioses. muchos de los 
cuales estan en la naturaleza. El Hinduismo es 
panteista. viendo todas las cosas (arboles. etc.) co-
mo parte de Brahma. Jesus es considerado como 
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una man1festaci6n especial de Brahma. ligera-
mente mayor que cualquier otra persona. Todas 
las personas son consideradas como espiritus (at-
man) que de alguna forma se han separado de 
Brahma. El objetivo principal de la vida. segun el 
Hinduismo. es ser absorbido de nuevo en Brahma. 

I-Chin. 
I-Ching signiflca Libro de Cambios. Es un meto-

do muy complejo de bus car guia espiritual a tra-
ves del uso del libro I-Ching. Es chino en su origen 
y existia antes de los tiempos de Cristo. 1\1vo una 
gran influencia en el Confucianismo y el Taoismo. 
y una vez mas ha pasado a ser popular en muchas 
religlones y sectas orientales. asi como entre j6ve-
nes que no tlenen lazos religlosos especiales. 

I"esla de la Unlflcacl6n 
La Iglesia de la Uniftcaci6n (0 Moonies. como se 

llama al grupo) fue fundada por Sun Myung Moon. 
de Corea. Se dice que Jesus es el hijo de Dios. no 
Dios. La unificaci6n ensefla que Jesus trajo 
redenci6n espiritual a la Tierra. pero muri6 pre-
maturamente. Sun Myung Moon se considera 
como el nuevo Mesias que trae redenci6n fisica a 
la Tierra y termina 10 que Jesus fa1l6 en completar. 
El Espiritu Santo se ve como el equivalente 
femenino de Dios el Padre. 

PQr la Radio de Dlos 
Esta Iglesia. fundada por Herbert W. Arm-

strong. ha sido continuada por su hijo. Gamer Ted 
Armstrong. Los Armstrong creen en la Deidad de 
Cristo. pero no en el sentldo ortodoxo de la pala-
bra. Para ellos. lIegara un dia en que toda la .fa-
milia- de creyentes comprendera al mismo ser de 
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Oios ('IEntonces seremos Oioslo). No creen en la 
Trinidad. 

Iglesia Reorganlzacla de los S,ntos de los 
intlmos Diu 
Esta Iglesia y los Mormones tienen las dos a 

Joseph Smith como su fundador. y las dos 
adhieren al Ubro de los Mormones nos Mormones 
aceptan varios otros libros tambien). Oespues de 
la muerte de Joseph Smith. la Iglesia se dividio. 
y la rama mormona siguio a Brigham YouI}g. y la 
Iglesia Reorgaruzada de los Santos de los Ultlmos 
Oias siguio al hiJo de Joseph Smith. Esta ultima 
es mucho mas ortodoxa en sus ideas. Creen en 
la Oeidad de Cristo y en la Trinidad. aun cuando 
no hay evidencia de que Joseph Smith no creia en 
ella. (Dos meses antes de su aseslnato. Joseph 
Smith dlJo en un discurso que el Padre habia sido 
un hombre tal como Jesus habia sido un hombre 
-una idea compatible con el Mormonismo de hoy.) 

Islam 
El Islam es una religion que cree en un Oios. 

Ala. Sus adherentes son llamados mahometanos. 
Se considera a Jesus como un profeta. Junto con 
Adan. Noe. Abraham. Moises. etc. La mayor parte 
de los relatos del Nuevo Testamento sobre la vida 
de Jesus es rechazada por los mahometanos como 
falsa e historicamente lnexacta (por ej .• creen que 
Judas murio en la cruz, no Jesus). Mahoma. el 
fundador del Islam. es considerado el principal 
profeta de AlA. 

Jalnlsmo 
El Jainismo. fundado por Mahavira, es una 

religion oriental que partlo del Hlnduismo. No cree 
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en un ser supremo. Mahavira es considerado 
como un salvador por los jainistas. que se adhie-
ren a un estilo de vida ascetico. pacifico (no vio-
lento). tratando de librarse del karma negatlvo 
(actos malos que estan pegados al alma). Los 
jainistas tratan de negarse todo placer y todo 10 
que puede significar lealtad a este mundo. 

Judafsmo 
El Judaismo ha cambiado mucho a 10 largo de 

los siglos. Uno puede ser judio 0 bien por nacio-
nalidad 0 por religion. Por ejemplo. uno puede ser 
un ateo 0 un agnostico y todavia ser judio por 
nacimiento. 0 uno puede haber nacido gentil. 
convertirse al Judaismo religiosamente. y de esta 
manera. en un sentldo de la palabra. ser judio. La 
Iglesia cristlana prtmitlva era enteramente judia. 
El Judaismo y el Crtstlanismo no Uenen por que 
excluirse mutuamente. Hay muchos judios mesia-
nicos (0 crtstlanos hebreos) que siguen a Crtsto y 
que Ie consideran como su Mesias y Senor. En 
general. sin embargo. los judios. a 10 largo de los 
slglos. han rechazado a Jesus como su Mesias. 
Muchos creen todavia en el Dlos de Abraham. 
aunque solo un numero relativamente pequefto 
acepta todo el AnUguo Testamento como literal-
mente verdadero. Algunos Judios dlcen que Jesus 
tenia buenas lntenclones como maestro y que era 
bueno. Muchos. sin embargo. 10 consideran como 
un embaucador. 

La Mis16n de la Dlvlna Luz 
Este mOvimiento. fundado por Guru Maharaj 

Ji. es hindu en su ortgen. Ensefta que Dlos ha 
revelado su conoclmiento por medio de varios 
maestros divinos en el pasado (Jesus. Krishna. 
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etc.). Maharaj Ji se considera como el nuevo Maes-
tro que lleva a los hombres y mujeres de hoy a 
un conocimiento de la verdad. 

Mabometanos Negros 
Los Mahometanos Negros son un movimiento 

isIamico norteamericano, que tiene acusados ma-
tices politicos . y raciales. Como muchos otros 
mOvimientos, ha tenido tendencia a madurar al 
pasar el tiempo. Ciertos segmentos del Cristianis-
mo estan integrados en este movimiento en que 
a veces se dice que Cristo era negro. Jesus es 
considerado un profeta de Ala (Dios), inferior a 
Mahoma como profeta, y claramente no divino. 

Meditacl6n Trascendental (MT) 
La Mr fue fundada por Maharishi Mahesh Yogi 

y, por tanto, sus origenes son hindues. Superfl-
cialmente, la Mr parece ser mas una ffiosofia que 
una religion, con enfasis en la paz interior, re-
lajamiento, meditaci6n e integridad psico16gica. 
Las ensei'lanzas religiosas y las ceremonias de la 
Mr, sin embargo, son fuertemente hindues con 
aplicaciones occidentales. Cristo es considerado 
como un buen maestro de moral. 

Mormonismo 
La Iglesia Mormona fue fundada por Joseph 

Smith. Poco despues de su muerte hubo una divi-
si6n sobre qui en habia de ser su sucesor. El cuer-
po principal de seguidores, que paso a ser cono-
cido como Mormones, reconoci6 a Brigham Young 
como su nuevo lider. Los mormones creen en mu-
chos .Dioses». Enseflan que se reuni6 un concilio 
de dioses, y que uno de ellos, Adan (como en el 
Genesis, capitulo dos). paso a ser un hombre y es 
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el 010s de este planeta. Es a el que Jesus se reftrto 
como .010s el Padre» (ver Journal oj Discourses. 
vol. I. pp. 50. 51). Los mormones creen que todas 
las personas ex:1sten prtmero en un estado pre-
mortal. y que para poder pasar a ser 010ses. 
prtmero hemos de tomar nuestros cuerpos de car-
ne y hueso. Ensefian que Jesus. como un hombre 
premortal. era hermano de LUCifer. y que Jesus 
tenia muchas esposas. Elohim y JehovlJ. (dos 
nombres para 010s en el Antiguo Testamento) son 
conslderados como Dloses separados. 

Movimlento de Ia Nueva Ectad 
El MOv1m1ento de la Nueva Edad es un termlno 

vago para muchas organizaclones rel1gtosas. poli-
ticas y soclales. junto con muchas personas que 
se conslderan a si m1smas .Nueva Edad •• pero que 
no prestan lealtad a ningtin grupo. Muchos dentro 
del mov1m1ento. sl no la mayor parte. probable-
mente no se dan cuenta de que haya una ftlosofia 
subyacente. No obstante. un sector organizado del 
Movlm1ento de la Nueva Edad puso anundos a 
toda paglna en los prtnclpales pert6dlcos y rev1stas 
de todo el mundo en abrtl de 1982. anundando 
que Crtsto estaba en la TIerra y pronto sena reve-
lado. Este sector cree que el Alma del Mundo (con-
cepto budlsta) se ha encarnado cuatro veces en 
la hlstorta del mundo y que la encarnaclon nume-
ro MCO (Senor Maltreya) esta en la TIerra espe-
rando el momenta aproplado para revelarse. 

Scientologfa (Iglesia de la Scientologfa) 
La Sclentologia. deslgnada a si mlsma como la 

.clencla del conocim1ento de saber como conocero 
o .mosofia rel1giosa apl1cada •• tiene sus raices en 
el mundo de la ciencia de ficdon mas bien que en 
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la tradicion judeocristlana. No discute doctrtnas 
como la Trinidad y la Deidad de Cristo. Su funda-
dor. el escritor de obras de fantasia L. Ron 
Hubbard. publico un libro Utulado Dianetics: the 
Modem Science (1950) que introducia sus teorias 
y tecnicas terapeutlcas. La SCientologia. que ahora 
vende sus servicios. tlene un vocabulario especial. 
especializado. para sus conceptos y procedimien-
tos. 

Slldsmo 
El Sikismo. fundado por Nanak a finales del 

siglo xv. es una rama del Hinduismo. Se conside-
ra a Dios como sin forma. soberano. incognoscible 
y absoluto. Al reYes del Hlnduismo. la religion es 
basicamente monoteista. y no posee todo el ritua-
lismo que tlene el Hinduismo. Como en el Hinduis-
mo. no obstante. el objetivo final de la vida es ser 
absorbido en Dios. 

Slntofsmo 
El Sintoismo es una religion japonesa que cree 

en muchos dioses. Politicamente estA unida a la 
forma de vida japonesa. y se acomoda mucho a 
las creencias budistas (por ej .• los sacerdotes 
budistas con frecuencia eJecutan ritos religiOSOS 
para los sintoistas). El Sintoismo no tiene un 
cuerpo de creencias religiosas. sino que se divide 
en muchas sectas. 

Teosofia 
La Teosofia. un movimiento iniciado por Helena 

Blavatsky. ensefla que la causa que subyace en 
todas las religiones es la misma: un Dios 0 un 
Principio divino impersonal. El fin ultimo de todas 
las religiones. sean las que sean. es ser absorbido 
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en Dios. Para Blavatsky. Cristo era el Principio 
divino. Jesus el hombre. 

TestlgOB de Jehovi 
El movimiento de los Testlgos de Jehova. fun-

dado por Charles Taze Russell. ensei'la que Cristo 
era un .dios» preex1stente que fue creado por Dios 
-por medio del cual Dios creo entonces el mun-
do-. Esto es. se considera que Cristo era un espi-
ritu sin pecado (un dios) que se encarno. La idea 
que tienen los testlgos de Jehova de la Deidad de 
Cristo se acerca a la de Arrio. · que negaba la 
Deidad de Cristo en el Concilio de Nlcea. Tampoco 
es considerado como Dlos el Espiritu Santo. Solo 
Jehova. 

Unldad 
La Escuela de la Unidad del Cristlanismo fue 

empezada por Mr. y Mrs. Charles Filhnore. y es 
semeJante a la Ciencia Cristlana. Dios es consi-
derado como impersonal. es .vida» 0 el .Principio 
divino». El pecado es definido como un pensa-
miento negatlvo. Jesus es un hombre y Cristo es 
la idea divina. La BibUa es tratada alegoricamente. 
Por medl0 del Dlccionario Metafislco de la Unldad. 
la BibUa puede ser interpretada para conseguir 
verdad y modo de pensar aproplado. 

Unltarlsmo 
El Unitarismo. aunque se considera una reU-

gion. pone a la humanidad y los intereses humani-
tarios en el centro. no a Dios. La Iglesia no tlene 
credo formulado con respecto a Dios. Jesus. la 
salvacion. la BibUa 0 ninguna otra doctrina teolo-
glca. Pone enfasls en la l1bertad total de creencias 
reUgiosas. Dios se considera en general como 
impersonal. 
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Zoroastrismo 
El 2oroastrtsmo surgio de las mismas tradiciones 
vedicas y escrttos sagrados que el Hinduismo. 20-
roastro. el fundador. puso enfasts en la adoracion 
de solo un dios: Ahura Mazda (eel Sei'lor sabio-): 
sus ideas son. pues. bcisicamente monoteistas. El 
2oroastrismo cree en un espiritu santo y un espi-
rttu maligno. una dualidad que compite por las 
almas humanas. 
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NOTAS 

Capitulo 1 
1. Para e1 lector que tenga diflcultad para acep-

tar estos hechos sin mas documentaci6n sugerI-
mos el estudl0 de Evidence 111.at Demands A Ver-
dtct, escr1to por Josh McDowell y publlcado por 
Here's We Publishers, San Bernardino, Ca. 
92414. 

2. Las cltas bibllcas de este llbro pertenecen a 
la Vers16n Reina-Valera. 

3. Robert Passantino. 'The Nature and Attributes 
oj God. Costa Mesa. Ca: CARIS. 1980. p. 3 . . 

4. Passantino. Nature ... oj God. p. 10. 

Capitulo 2 
1. C. S. Lewis •• What Are We To Make of Jesus 

Christ? The Grand Miracle: Essays from God in 
the Dock. New York: Ballantine. 1983. p. 113. 

2. Segtin Nigel 1Urner. que contrtbuy6 al vo-
lumen sobre slntaxis de los famosos tres vohi-
menes Moulton- Howard Turner. Grammar oj the 
New Testament Greek. en suGrcuiunatfcal Insights 
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into the Greek New Testament. Edinburgh. Scot-
land: T. & T. Clark. 1965. p. 15. 

3. Herbert C. Leupold. Exposition oj Isaiah, vol. 
1. Grand Rapids. MI: Baker Book House. 1968. p. 
158. 

4. Bruce M. Metzger. The Jehovah's Witnesses 
and Jesus Christ. Princeton. New Jersey: Theologi-
cal Book Agency. 1953. p. 75. 

5. F. F. Bruce. Answers to Questions. Grand 
Rapids: Zondervan. 1973. p. 66. 

6. F. F. Bruce. The Deity oj Christ. Manchester. 
England: Wright's (Sandbach) Ltd .. 1964. pp. 25. 
26. 

7. O. P. Hogg Y W. E. Vine. The Epistles to the 
Thessalonians. Fincastle. VA:. Scripture Truth 
Book Co .• 1959. p. 24. 

8. Lewis. Grand Miracle. p. 112. 
9. Lewis Sperry Chafer. Systematic Theo-

logy. vol. 5. Dallas: Dallas Seminary Press. 1948. 
p. 23. 

10. A T. Robertson. Word Pictures in the New 
Testament. vol. 1. Nashville. 1N: Broadman Press. 
1930. p. 268. 

11. Robert Alan Cole. The Gospel According 
to st. Mark. Grand Rapids. MI: erdmans. 1961. p. 
67. 

Capitulo 3 
1. La idea cristiana no hace toda existencla 

fisica divina. En el panteismo (.todo es Dios-). si 
aniquilamos la creacion aniquilamos parte de Dios 
(a menos que. como dicen los hindues. todo sea 
ilusion). Sin embargo. desde la perspectiva cristia-
na. Dios esta .en- la creacion en una manera 
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similar (aunque no identical a la que esta Brahma 
(alma del mundo) en la creacion. segim la meta-
fisica vedica (los Vedas son los escritos sagrados 
hindues) . Aunque hay una semejanza. las dife-
rencias son vitales. 

2. Robert Passantino. The Nature and Attributes 
oj God. Costa Mesa. CA: CARIS. 1980. p. 6). 

3. John F. Walvoord. Jesus Christ Our Lord, 
Chicago: Moody Press. 1969. p. 29. 

4 . Thomas Schultz .• The Doctrine of the Person 
of Christ With an Emphasis Upon the Hypostatic 
Union- (theological diss.. Dallas Theological 
Seminary. 1962). pp. 194. 195. 

5. Walvoord. Jesus Christ, p. 31. 
6. Para un buen tratamiento de la apariencia 

de Dios en el Antiguo Testamento. ver el vol. 5 de 
Systematic Theology por Lewis Sperry Chafer 
(Dallas. Tex: Dallas Seminary Press. 1948). pp. 
31-33. 

7. F. F. Bruce. The Deity oJChrist. Manchester. 
England: Wright's (Sandbach) LTD .• 1964. p. 25. 

8. G. Campbell Morgan. The Gospel According 
To John. Old Tappan. NJ: Fleming H. Revell Co .. 
n.d .. p. 16l. 

9. William Barclay. The Gospel oj John. vol. II. 
Philadelphia: Westminster Press. 1956. pp. 42. 
43. 

Capitulo 4 
l. C. S. Lewis. Mere Christianity. New York: 

MacMillan Publishing Co.. 1943. impreso en 
1960. p. 56. 

151 



Capitulo 5 
1. Leon Morris. Studies in the Fourth Gospel. 

Grand Rapids. MI: Eerdmans Publishing Co .. 
1969. p. 50. 

2. E. W. Hengstenberg. Commentwy on The 
Gospel oj St John. Minneapolis. MN: Klock and 
Klock Christian Publishers. 1865. p. 270. 

3. C. K. Barrett. The Gospel According to St 
John. Philadelphia. PA: Westminster Press. 1978. 
p. 256. 

4. Joseph H. Thayer. New 111ayer Greek-English 
Lexicon? Grand Rapids. MI: Zondervan Publishing 
House. 1977. p. 665. 

5. C. S. Lewis. Mere Christianity? New York: 
MacMillan Publishing Co.. 1943. pp. 65-66. 

6. Strong's Exhaustive Concordance. Nashville. 
TN: Abingdon Press. 1890. p. 73. 

7. Donald Guthrie. New Testament Theology. 
Downers Grove: Inter-Varsity Press. 1981. pp. 
275-278. 

8. Gleason L. Archer. Encyclopedia oj Bible Dif-
ficulties. Grand Rapids. MI: Zondervan Publishing 
House. 1982. p. 323. 

9. W. G. T. Shedd. Dogmatic Theology. vol. I. 2Q 
ed .. New York: Scribner. 1888. pp.312-313. 

10. Thomas Schultz. -The Doctrine of the Per-
son of Christ With an Emphasis Upon the Hypos-
tatic Union. (theological dlss .. Dallas Theological 
Seminary. 1962). p. 182. 

11. Loraine Boettner. Studies in Theology. 
Grand Rapids. MI: William V. Eerdmans. 1947. 
pp. 152. 153. 

12. Schultz. -Christ». p. 181. 
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Capitulo 6 
1. Hay traducuiones al espanol de estas obras 

para el que quiera investlgar el tema mas a fondo. 
2. J. B. Ughtfoot. .Epistle of Pol1carp to the 

church at Philippi-, The ApostoUc Fathers, Parte II, 
New York: Macmillan and Co., 1889, vol. 2, nQ. 3, 
p. 476. 

3. Edgar J. Goodspeed, The Apostolic Fathers: 
An American Translation. New York: Harper & 
Row, 1950, p. 85. 

4. Ughtfoot. Fathers, vol. 2, nQ. 2, p . 572. 
5. Ibid., p. 569. 
6. Kirsopp Lake (trad.). The Apostolic Fathers. 

vol. 1, Cambridge, MA: Loeb Classical Ubrary. 
Harvard University Press. 1965. prtncipio de p. 
173. 

7. John Weldon, .The Deity of Christl. no 
publ1cado. 

8. Irenaeus. vol. 1. l1bro 4, Ante-Nicene Chris-
tian Ubrary: Translations oj the Writings oj the 
Fathers. Alexander Roberts y James Donald-
son (trads.). Edinburgh, Scotland: T. & T. Clark. 
1869. 

9. Para un estudio mas detallado ver Philip 
Schaffs, History oj the Christian Church. vols. II 
y III. Grand Rapids, MI: Eerdmans Pub., 1960. 

10. Mark Noll, .How Much of a God is Jesus? 
- The Nicene Creed-, HIS. Nov. '74. pp. 6. 7. 

11. A. H. Leitch, .Deity of Christ-. Zonderoan 
Pictorial Encyclopedia oj the Bible, vol. 2, Merrill 
C. Tinney. editor general, Grand Rapids. MI: Zon-
dervan Publishing House, 1975, segunda ed., 
1977, p. 88. 
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Capitulo 7 
1. Arthur W. Pink. Exposition oj the Gospel oj 

JOM. vol. 3. Swengel. PA: Bible Truth Depot (I. C. 
Herendeen) 1945. pp. 281. 282. 

2. F. F. Bruce. The Deity oj Christ, Manchester. 
England: Wright's (Sandbach) LTD. 1964. p. 24. 

3. C. S. Lewis. Mere Christianity. New York: 
MacMillan Publishing Co.. 1943. impreso en 
1960. p. 138. 

4. Lewis Sperry Chafer. Systematic Theology. 
volumen 5. Dallas: Dallas Seminary Press. 1948. 
pp. 11. 12. 

Capitulo 8 
1. C. S. Lewis. They Stand Together: The Letters 

oj C. S. Lewis to Arthur Greeves (1914-1963). 
Walter Hooper. ed .• New York: MacMillan. 1979. 
p. 503. 

Capitulo 9 
1. El testimonio de Josh ha aparecido en varios 

libros previos. Partes de este relato son sacadas 
de: 

Evidence That Demands a Verdict. San Bernar-
dino. CA: Here's Life Publishers. Inc .. 1972, 1979. 
p. 104 (VIDA). 

More Than a Carpenter. Wheaton. IL: Tyndale 
House Publishers. Inc.. 1977. pp. 25-34. 
(BETANIA). 

The Resurrection Factor. San Bernardino, CA: 
Here's Ufe Publishers. Inc .. 1981. pp. 115-119 
(CLIE). 
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La his to ria esta llena de hombres que han 
pretendido ser enviados de Dins, ser Dins, 0 
portadores del mensaje de Dins. Buda, Ma-
homa, Socrates, Confucin, Lao-tze, son tan s6lo 
unos pocos de una lista interminable de per-
sonajes que alcanza hasta nuestros dias y que 
han reclamado para si una relaciOn especial y 
directa con la divinidad. Y no obstante, de 
todos ellos, tan s6lo UNO pudo probar que 
venia de Dios; que era Dios, y que, como 
Dios, era portador del mensaje de Dios. 

UNA DEFENSA BIBLICA 
DE LA DEIDAD DE CRISTO 

presenta un nuevo punto de vista fascinante y 
cautivador de la vida y la persona de Jesu-
cristo. Per-o, de una manera especial, ojrece 
pruebas positivas de que JesUs era... yes ... 
quien el mismo dYo ser: Salvador y Redentor. 
Un Cristo vivo, juente de poder, un Lider al qu 
vale la pensa seguir en esta epoca de crisis. 

d,pologetica - Evangelismo 
Ref. 223363 


