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PROPOSITO DEL CURSO: 
 
Este curso se ha preparado para reafirmar el hecho de que Jesús es Dios mismo según lo 
declara la Biblia. No obstante se han levantado muchos falsos maestros que solamente 
desean degradar a la Persona del Señor Jesucristo. Unos dicen de Jesús fue uno más de 
los muchos grandes hombres en la historia. La Biblia no niega que Jesús fue un gran 
hombre, lo afirma. En el curso enseñamos que Jesús fue mucho muy diferente a todos los 
demás hombres a través de la historia. Por ejemplo, ¿cuántos de estos grandes hombres se 
han levantado de los muertos, han calmado el mar, han caminado sobre las aguas, han 
sanado enfermos, han perdonado pecados, y han transformado vidas enteras? ¿Conoces 
alguno? La respuesta es demasiado obvia, ninguno. 
 
REQUISITOS PARA EL CURSO: 
 

1. Es necesario conseguir un libro regular que trate sobre Cristología. Es importante 
estudiarlo, analizarlo, hacerle preguntas para que te ayude a reafirmar que 
verdaderamente Jesús es Dios encarnado. Trata de adquirir una copia que te ayude 
a desarrollar la destreza para defender la deidad de Cristo. 

 
2. Habrá un pequeño examen relacionado específicamente al documento que se ha 

analizado.  
 

3. Se requiere escribir un ensayo (term paper) que debe tener las siguientes 
características: cinco páginas, doble espacio, el tipo de letra Times New Roman, 
una bibliografía de cinco libros o fuentes, (la Biblia no se considera como fuente). 
El contenido del ensayo es probar o corregir un problema. Por ejemplo, unos 
dicen que Jesús es hermano del Arcángel Miguel, otros dicen que Jesús fue un ser 
creado, otros enseñan que Jesús fue un gran hombre y así existen muchos más 
problemas Cristológicos.  
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INTRODUCCION 

En la historia de la iglesia Cristiana se mamntiene de forma imponente la 
persona de Jesucristo. La iglesia "Cristiana" lleva el nombre de este hombre, 
Jesús, el Cristo, desde los primeros días de la iglesia primitiva, cuando a sus 
seguidores "se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía" (Hechos 
11:26). Desde entonces, mucho grupos, cuyos nombres casi han desaparecido 
de la historia, han reclamado ser "cristianos": los gnósticos, los nicolaitas, los 
ebionitas, los arrianos. Hay innumerables iglesias en el mundo hoy que también 
pretenden llevar el nombre de Jesús.  

De otro lado, tenemos también las sectas que reclaman ser cristianas: los 
Testigos de Jehová, los Mormones, los Teosofos y Antroposofos, los de la 
Ciencia Cristiana, y la Iglesia de la Unificación, la Iglesia Unitariana. Y hay 
grupos también con los cuales no estamos seguros de que hacer con ellos, 
como los Adventistas. En medio de todo este lío se mantiene de forma tranquila 
e imponente la persona Jesús, nuestro Señor, quien es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos. El problema es que el Jesús que pretenden amar es distinto en 
cada grupo. No podemos hablar de un solo Jesús, sino de varios, un Jesús 
hecho a su propia imagen y semejanza. La tendencia es hacernos un  Jesús a 
nuestra imagen en vez de dejar que Jesús nos conforme a la suya. Este es un 
gran peligro que debemos evitar a toda costa.  

De poco vale amar un Jesús que no existe, un Jesús que nos hemos construido. 
Aunque nos puede dar satisfacción provisional, no nos puede dar seguridad 
eterna. Más vale buscar al verdadero Jesús, al Jesús revelado en la palabra de 
Dios, al Jesús que tiene el poder para salvarnos. Así evitaremos poner nuestra 
confianza en un producto de nuestra propia imaginación, y podremos comprobar 
quién es el verdadero Jesús. En este estudio pretendemos hacer precisamente 
eso: acudir a la palabra de Dios para encontrar en sus páginas, al verdadero 
Jesús, al Jesús de las escrituras. Y habiendolo encontrado, amarlo con todo 
nuestro ser.  

En este estudio miraremos los nombres atribuidas a Jesús en la Biblia, y a 
través de estos nombres aprenderemos algo acerca de su ser. Los nombres 
atribuidos son demasiados para poner en un solo estudio. En la primara parte, 
estudiaremos los nombres que nos indican algo de su ser y su naturaleza. En la 
segunda parte estudiaremos los nombres que nos indican algo acerca de su 
obra. No pretendemos ser exhaustivos, sino esperamos tocar los nombres más 
comunes y representativos, para así tener una imagen correcta y eficaz de 
nuestro amado Jesús.  
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I. La Cristología, ciencia o tratado sobre Cristo. 

La Cristología es la ciencia que estudia la persona y la obra de nuestro Señor 
Jesucristo; la parte que estudia la obra de Cristo se circunscribe generalmente a 
la Redención que El realizó, y no incluye otros aspectos notables, como su vida 
sobre la tierra, sus enseñanzas, la manifestación de sus atributos divinos, sus 
oficios de profeta, sacerdote y rey ni sus relaciones con los seres angelicales, 
este estudio lo realiza a través del análisis de las fuentes (escritos) donde fueron 
quedando plasmadas las huellas humanas de Jesús de Nazaret.  

La primera de estas fuentes es la Biblia, y en forma particular los evangelios; es 
la fuente que con mayor autoridad nos habla de la persona y de la obra de 
Jesucristo. 

La otra fuente de la Cristología es la contenida básicamente en los documentos 
de los concilios ecuménicos en los que se ha ido formulando la fe sobre 
Jesucristo. Estos concilios son fundamentalmente cuatro: Nicea, celebrado el 
año 325; Primero de Constantinopla, del año 380; Efeso, del año 431, y 
Calcedonia en el año 451, en el que se llegó a la formulación humana más 
precisa sobre la persona de Jesucristo. 

Uno de los distintivos en el cristianismo es que tenemos la plena seguridad de 
que Jesucristo es el único Señor y Rey. Por ejemplo, si quitamos el nombre de 
Buda del  budismo, o si borramos a Mahoma del mahometismo, o bien, si 
descartamos a José Smith del mormonismo, o si cambiamos a Russell de los 
Testigos de Jehová: las doctrinas de todas estas y más religiones quedarían 
intactas y sin ofrecer amenaza alguna a la secta. 

En cambio, si nos atreviéramos a remover a la Persona del Señor Jesucristo del 
cristianismo, ¿qué tendríamos del cristianismo? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! 
¿Por qué? Porque Jesucristo es el eje del cristianismo. El es la sustancia, la 
subsistencia y fortaleza del cristianismo. Jesús es el porqué del cristianismo. 
Jesucristo es la razón del cristianismo. El cristianismo sin Cristo se derrumba. 
¡En cambio, todos los demás líderes de otros grupos están bien muertos! 

Ninguna doctrina referente a Cristo a sido más duramente atacada o negada que 
esta. La doctrina sobre la Deidad de Cristo ha sido y continua siendo uno de los 
pilares más importantes de la Iglesia cristiana. Dicha doctrina ha sido aceptada 
por los cristianos evangélicos a través de los años. Esto se debe a que la 
doctrina sobre la Deidad de Cristo ha sido considerada una enseñanza de 
profundo arraigo bíblico, apostólico y predicado y enseñado fielmente por la 
Iglesia de Jesucristo a través de los años. 

Desde los tiempos antiguos la Deidad de Cristo ha sido preservada mediante las 
decisiones hechas en los concilios a favor de esta doctrina bíblica.  Atestiguando 
así los concilios que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero Hombre. El 
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apóstol Pablo lo proclamó cuando dijo, "Por lo cual Dios también le exaltó hasta 
lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre"  (Fil. 2.9-11). 

     Sin embargo, parece que no todos han quedado contentos respecto a la 
doctrina sobre la Deidad de Cristo. Pues en estos últimos años, algunos 
teólogos mucho muy influyentes, tanto católicos como protestantes, se han 
declarado abiertamente en contra de la doctrina sobre la Deidad de Cristo. A 
dicha postura se le ha llamado, "Una Nueva Cristología", o "Cristología en Crisis" 
y "El Debate Cristológico Contemporáneo". Todos esos títulos serán muy 
atractivos y sonarán muy teológicos, pero lo que realmente están haciendo es 
desmentir la Palabra de Dios.  

      El asunto paradójico es que cada postura basa sus argumentos de la Biblia 
para contradecir lo que enseña la Biblia respecto a la Deidad de Cristo. El 
problema es que se pone en duda la autoridad de la Palabra de Dios y las 
doctrinas en ella encontradas. Poner en tela de juicio la autoridad de la Biblia es 
engendrar doctrinas cristológicas alteradas y deformes. 

      Debido a la situación problemática doctrinal respecto a la Persona de Cristo 
que confronta la Iglesia, es necesario, preciso y obligatorio enfocar bíblicamente 
otra vez el tema. Hoy en día, tal y como sucedió en los días cuando los 
discípulos andaban con Cristo, Jesús hace la misma pregunta que hizo a ellos 
hace 2,000 años a los discípulos del segundo milenio, "¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?" (Mt. 16.13). 

     Hoy más que nunca la Iglesia de Cristo tiene sobrada razón para que 
continúe haciendo una investigación diligente de todo lo que la Biblia enseña 
respecto a la Persona de Cristo, ya que Jesús mismo lo ordenó cuando declaró, 
"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí "  (Jn. 5.39).  O sea, Jesús 
claramente dijo que todo lo que tengamos que aprender de él, debemos de 
buscarlo diligentemente en la Biblia. Entonces, si este es el caso, esto quiere 
decir que el deber primordial de la Iglesia es el de escudriñar su Palabra con 
mucha atención para conocer perfectamente bien al Maestro.  Si esto hacemos, 
estaremos debidamente equipados para que constantemente distingamos la 
cristología falsa de la genuina o bíblica.  
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II. LA Persona DE JESUS 

Jesús es una persona extraordinaria. Trasciende y rompe todas las categorías 
que podamos establecer en la existencia humana. Por eso entendemos que la 
designación "humana" al final no es suficiente para describir este hombre. Nos 
faltan palabras para describirlo, y donde nos faltan, la Biblia suple. Veamos 
como la Biblia describe esta persona tan extraordinaria. 

A. En el Antiguo Testamento  

Es un poco difícil hablar de los nombres de Jesús en el Antiguo Testamento, 
dado que Jesús no era conocido como persona histórica todavía en esa época. 
Pero hay muchas referencias en el Antiguo Testamento a una figura misteriosa, 
una persona que había de venir. Un conocimiento claro de quien sea esa 
persona y lo que iba a hacer es difícil de encontrar, dada su posición histórica 
limitada. A veces es aun difícil saber si referían a una sola persona o varias 
personas en verdad. En esta parte queremos ver algunos de los pasajes del 
Antiguo Testamento donde hay una referencia explícita a, y una clara esperanza 
de, una persona futura que cumpliría con sus esperanzas y expectativas.  

He aquí  algunos de los textos más prominentes, dado que una lista exhaustiva 
sería demasiado larga.  

 

1. La Simiente. Esta primera referencia surge de Génesis 3:15, muchas veces 
llamado el proto-euangelion, "primer evangelio," por ser la primera referencia en 
la Biblia a una figura futura que salvaría a la raza humana. El pasaje relata que 
la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente 
heriría su calcañar. Es interesante notar que la promesa dice que sería la 
simiente de la mujer que lograría esto, no la simiente de Adán. Por eso Pablo 
menciona que la salvación de la mujer sería a través del engendrar de hijos (1 
Timoteo 2:15). Pues, el Salvador saldría de su vientre. La simiente aparece otra 
vez en el pacto con Abraham, donde Dios dice que la promesa de la tierra es 
para Abraham y su simiente (Génesis 12:7). El apóstol Pablo nos ayuda 
entender que esta simiente es el mismo Señor Jesús. Como dice en Gálatas 
3:16:  

La simiente prometida en Génesis 3:15 es Jesús, y asi entendemos que la 
derrota de Satanás vendrá por su mano. Como dice Isaías 65:9, "Sacaré 
simiente de Jacob heredero de mis montes; y mis escogidos poseerán por 
heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí." Jesucristo es el verdadero 
humano, hecho en la imagen y semejanza de Dios, heredero único de las 
promesas dadas por Dios a nuestra raza.  
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2. Profeta. Una segunda apelación de la figura esperada del Antiguo 
Testamento es la de profeta. En Deuteronomio 18:15 Dios promete a Israel:  
«Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 
Dios; a él oiréis». Este profeta sustituiría al gran personaje de Moisés, quien 
actuó como mediador para el pueblo de Dios.  Y Jehová me dijo: ... Profeta les 
levantaré en medio de sus hermanos, como tu; y pondré mis palabras en su 
boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare».  

El problema fue que el pueblo de Israel no pudo soportar ni la voz ni la gloria de 
Dios, y por eso, pidieron un mediador para hablar por Dios. Moisés era un tipo 
de este gran profeta mediador, pero el verdadero profeta mediador estaba por 
venir todavía. Es la persona de Jesús. Jesús era gran profeta, vocero de Dios. 
Como él dice en Juan 8:26: "él que me envió es verdadero; y yo, lo que he oído 
de él, esto hablo al mundo." Y otra vez en 8:28: "nada hago por mi mismo, sino 
según me enseñó el Padre, así hablo." Estos dos pasajes demuestran 
claramente que Jesús es el cumplimiento de la promesa dada en Deuteronomio 
18. Él es aquel que habla por Dios en este mundo. Él es nuestro mediador.  

 

3. El Sumo Sacerdote. Otro pasaje de suma importancia en el Antiguo 
Testamento es el Salmo 110: «Jehová dijo a mi señor: "Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies." Jehová enviará 
desde Sión el cetro de tu poder; domina en medio de tus enemigos. En el día de 
tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la 
santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. 
Jehová juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec." El Señor está a tu mano derecha; aplastará a los reyes en el 
día de su ira. Juzgará entre las naciones; las llenará de cadáveres. Aplastará a 
los jefes sobre la extensa tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual 
levantará su cabeza»  

Este fue el Salmo que Jesús citó en su conflicto con los fariseos, con referencia 
explícita al Mesías:  «Qué pensáis acerca del Cristo? De quién es hijo? Le 
dijeron: -- De David. El les dijo: -- Entonces, cómo es que David, mediante el 
Espíritu, le llama Señor? Pues dice: Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi 
diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies." Pues, si David le 
llama Señor, cómo es su hijo? Este pasaje establece que Jesús era sacerdote, 
según el orden del Melquisedec, así es es declarado en Hebreos 5:9-10  «Y 
habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden 
de Melquisedec.  La verdadera santidad viene a través de la justicia, la cual 
Jesús logro tener por su obediencia perfecta. Jesucristo es nuestra perfecta y 
eterna santidad.  
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 Jesús es nuestro sumosacerdote por excelencia. Solo él ha entrado en el lugar 
santísimo de Dios en el cielo:  «...más este, por cuanto permanece para siempre, 
tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente 
a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». 
(Hebreos 7:24-25) Cuando hablamos de la persona y obra de Jesús, debemos 
pensar en este aspecto también. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que 
intercedió por nosotros con el sacrificio perfecto de su propio cuerpo, habiendo 
ganado un lugar permanente ante del trono de Dios, y  donde sigue 
intercediendo por sus elegidos.  

 

4. Rey. Otro elemento de las profecías del Antiguo Testamento es aquel que 
señala que el líder futuro sería un rey. Hay varios pasajes que señalan este 
aspecto de la figura venidera. El primero se encuentra en la misma figura 
misteriosa de Melquisedec, de Génesis 14:18-19. Este rey de Salem constituye 
un tipo del Cristo. Su nombre significa "mi rey es justo," o "rey de 
justicia"(Hebreos 7:2), y también era rey de Salem, que significa "rey de paz".   

Una segunda mención del rey futuro se encuentra en la bendición de Jacob: «No 
será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga 
Siloh; y a el congregarán los pueblos».  Aquí las funciones del cetro y del 
legislador son de gobernar, mostrando que la figura futura, será el gran rey a 
quien acuden las naciones. Otro pasaje que indica la misma función es Números 
24:17. En esta bendición involuntaria de Israel hecha por el profeta Balaam bajo 
el poder de Dios, encontramos las siguiente palabras: «Lo veré, mas no ahora; 
Lo miraré, mas no de cerca; saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de 
Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set».  Una 
vez más, el cetro aparece como símbolo de gobierno, y la estrella lleva en sí el 
poder de reinar.  

 

En los profetas y escritos hay una cantidad de pasajes que señalan el carácter 
real de la figura venidera, entre ellos tenemos el Salmo 72, el último Salmo de 
las oraciones de David. Este Salmo predice claramente un rey eterno, que 
reinaría con justicia sobre todas las naciones. Tenemos la clara visión de Isaías 
11:1-11, que merece ser citado en su totalidad: «Saldrá una vara del tronco de 
Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de 
Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu e conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el 
temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, no argüirá por lo que 
oigan sus oídos; sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con 
equidad por los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y 
con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinta de sus 
lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura».  

Copyright 2003 California Christian University 11



 

5. Mesías  Otro aspecto importante es la imagen de la figura venidera  del  
Mesías. Mesías en hebreo significa, sencillamente, el ungido, y refiere al hecho 
de que la figura venidera sería ungido por Dios. La unción es algo que se 
practicaba como rito de investidura con la autoridad de Dios. En particular, eran 
los reyes, los sacerdotes y los profetas que se ungían para designarlos como 
apartados y preparados por Dios.  

 

En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a la unción y el ungido sin 
ningún sentido profético. Pero al lado de estos pasajes hay también otros que 
declaran que él que está por venir recibiría la unción de Dios. Principal entre 
ellos es Isaías 61:1, "El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 
ungió Jehová." Esta referencia es después la que Jesús mismo emplea para 
designar su propio ministerio en la tierra en su primera predicación  (Lucas 4:16-
21). Otros pasajes del Antiguo Testamento que utilizan este término con 
referencia a él que estaba por venir son los Salmos (2:2; 18:50; 20:6; 28:8; 84:9; 
105:15; 132:10; 132:17). También tenemos otros pasajes donde el término es 
usado como título, por ejemplo en Daniel 9:25 y 26, donde refiere a la figura que 
restauraría los muros de Jerusalén en medio de tiempos turbulentos, y Habacuc 
3:13. Estos pasajes nos recuerdan que la persona de Jesús era ungida por Dios, 
para ser profeta, sacerdote y rey.  

 

6. Siervo.  Una última designación de mucha importancia en el Antiguo 
Testamento es la de siervo. En la última parte del libro de Isaías, capítulos 41-
49. En estos pasajes es claro que el siervo de Dios debe sufrir (Isaías 53), pero 
en su sufrimiento llegaría ser la base de una nueva relación entre Dios y su 
pueblo: «Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de 
Jacob, y para que restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las 
naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra». (Isaías 
49:6)  Estos pasajes señalan dos aspectos del ministerio de Jesús. Primero, 
indican que el mesías tendría que sufrir, el cual fue un tropiezo para los Judíos 
(1 Corintios 1:23). Segundo, implica que el evangelio sería para todas las 
naciones, el cual indignó a los líderes Judíos.  
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B. En el Nuevo Testamento  

El Nuevo Testamento asume las designaciones del Antiguo Testamento en su 
descripción de la persona de Jesús, también lo consideran la simiente, el 
profeta, el sumo sacerdote, el rey, el mesías y el siervo. Pero el Nuevo 
Testamento también amplía las designaciones aplicadas a la persona de Jesús. 
Presentamos algunas de las más importantes.  

 

1. Jesús. Este nombre tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento, donde 
el nombre hebreo de Jesús aparece tres veces. Primero, el nombre hebreo del 
líder israelita Josué era Jehoshua, que significa Jehová salva. Después 
encontramos el mismo nombre en Zacarías 3:1, donde refiere al sumo sacerdote 
acusado por Satanás. También, de forma derivada, encontramos el nombre 
Yeshua entre los líderes que volvieron junto con Esdras y Nehemías de 
Babilonia (Esdras 2:2). En el Nuevo Testamento, el nombre Jesús es dado por 
orden del ángel del Señor al salvador nacido, su significado , porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús nos indica que nuestra salvación 
depende de él, y que fuera de él, no hay salvación.  «Y en ningún otro hay 
salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos». (Hechos 4:12).  

 

2. Cristo. El título, "cristo", es equivalente en el griego a "mesías" en hebreo. 
Significa "ungido", conlleva todas las mismas implicaciones. Se aplica a Jesús 
por primera vez en el primer versículo del Nuevo Testamento (Mateo 1:1), y 
aparece 530 veces más. "Mesías" aparece solamente dos veces, ambas en el 
evangelio según Juan.  

 

3. Hijo de Dios.  Lo que no era muy claro en el Antiguo Testamento queda 
clarísimo en el Nuevo Testamento: Jesús comparte la naturaleza divina. Jesús 
es Dios. Esta es la primera designación aplicada a Jesús en los evangelios, 
cuando Jesús es bautizado (Mateo 3:17), pero también después, por el mismo 
Satanás (Mateo 4:2, 6) y los demonios (Mateo 8:29). Jesús no nació de sangre, 
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso,  con 
Tomás clamamos: Mi Señor y mi Dios (Juan 20:28). La designación Hijo de Dios 
nos aclara que Jesús no era sólo hombre, sino era verdadero Dios.   

 

4. Hijo del Hombre. Otra designación un poco enigmática es la del hijo del 
hombre. Esta designación aparece 107 veces en el Antiguo Testamento, pero en 
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ningún pasaje refiere claramente a una figura futura con la única excepción de 
Daniel 7:13. En este pasaje, Daniel ve en una visión uno que viene subiendo con 
las nubes del cielo y se presenta al Anciano de días. Después, le es dado:  
«dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que 
no será destruido». (7:14)  

Jesús utiliza esta designación para sí mismo, pero lo usa solamente en 
referencia a ciertos aspectos de su obra. La relación principal de esta 
designación es en su glorificación (por ejemplo, Mateo 25:31, 26:64), con la cual 
Jesús demuestra claramente que él es la figura esperada en Daniel 7:13. Pero 
hay otro grupo de pasajes donde Jesús utiliza esta designación referente a su 
sufrimiento y muerte (por ejemplo, Mateo 17:22, 20:18,19). En estos pasajes, 
parece que Jesús quiere que la percepción de su reino sea matizado por la 
muerte salvífica que él tenía que sufrir. Aquí no hay un triunfalismo superficial, 
sino la honra y la gloria del Hijo del Hombre ganada precisamente a través de la 
obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó.   

 

5. Hijo de David. En varias ocasiones, se refiere a Jesús como Hijo de David. 
En Mateo 20:30,31, los dos ciegos (o el ciego) reciben su vista clamando a 
Jesús, Hijo de David. O la multitud de Jerusalén recibiedo a Jesús con estas 
palabras: Hosanna al Hijo de David! A estas dos referencias específicas 
podemos añadir las referencias indirectas al linaje de Jesús. Por ejemplo, en las 
genealogías de Mateo 1 y Lucas 3, es evidente que Jesús es descendiente de 
David. Pablo también resalta este hecho en su introducción a la epístola de los 
Romanos, cuando dice: «Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, 
apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus 
profetas y las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con 
poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos».  

Este último nos da de entender el propósito de aplicar este nombre a Jesús. 
Primero, es para enfatizar su naturaleza humana (al lado de su naturaleza 
divina), mostrando que Jesús no fue solamente Dios, sino humano también, así 
pudo redimirnos en nuestra situación humana. Por otro lado, la mención de 
David es para designar a Jesús como heredero de las promesas hechas a y, por 
ende, el trono de, David, el cual Dios prometió establecer para siempre (2 
Samuel 7:16). Por lo tanto, encontramos en Mateo 22:44 la referencia de Jesús 
a Salmo 110:1, donde David dice, Jehová dijo a mi Señor, sientate a mi diestra. 
Jesucristo es el Hijo de David, heredero del reino eterno.  
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6. Señor (de Señores). Este título aplicado a Jesús como una confesión de su 
divinidad. En mucho de los casos, el título es usado como un confesión de su 
autoridad. Por ejemplo, en Juan 14:5, Tomás refiere a Jesús con este título, y 
pocos versículos después (14:8), Felipe vuelve a usarlo. Hay muchos textos de 
este tipo en los evangelios.  

Más interesante aun es que en algunos casos el título es aplicado a Jesús para 
darle el nombre de Jehová. Esto no está muy claro en nuestras versiones de la 
Biblia por la sencilla razón que en el texto del Antiguo Testamento, aparece lo 
que se llama la tetragrámaton,las cuatro consonantes hebreas con que se 
deletreaba el nombre de Jehová. Por respeto al nombre divino, cuandose  
encontraban con estas en el texto, los lectores laa sustituian por el título 
«Señor»  en vez de Jehová. Hasta tal punto llegó, que fue considerado 
blasfemia usar el nombre de Jehová. Por eso,  encontramos en Juan 8:58 y 59: 
«Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 
Tomaron entonces piedras para arrojárselas». La razón por la cual querían 
apedrearlo es porque Jesús usó el tetragrámaton en hebreo o arameo, el cual 
significa Yo soy (vea Éxodo 3:14).  

Los traductores del Antiguo Testamento hebreo al griego respetaron la 
costumbre de no pronunciar el nombre divino de Dios, y por ende, sustituyeron 
el título Señor por el nombre de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento en 
muchas de sus citas bíblicas usaron la misma costumbre, sustituyendo el título 
Señor por el nombre de Jehová. Por esa razón encontramos en Joel 2:32 la 
palabras:  «Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo».  
Mientras en la cita de este texto en Hechos 2:21 dice:  «Y todo aquel que 
invocare el nombre del Señor será salvo». Los escritores del Nuevo Testamento 
sustituian el título Señor por el nombre de Jehová.  

Esta larga explicación tiene una sola conclusión: en muchos casos, la aplicación 
del título Señor a Jesucristo es un reconocimiento de su identidad con Jehová, y 
por lo tanto, un reconocimiento de sus divinidad.  

7. Palabra. Este título es aplicado en unas pocas instancias, pero de mucha 
importancia. Uno de los textos claves es Juan 1:1-3,  donde Jesús es 
identificado como el Verbo o Palabra. En este pasaje en particular, la Palabra es 
relacionada con la obra de la creación:  «Todas las cosas por el fueron echas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho».  La historia de la creación en 
Génesis 1 nos relata que fue la palabra de Dios que ordenó la creación. En cada 
día de creación encontramos las palabras: . . . Dios dijo . . . La palabra poderosa 
de Dios creó el universo, y esa palabra es Jesús. Dios creó el universo a través 
de su hijo amado, quien es su palabra creadora.  Esa misma palabra tiene el 
poder de juzgar. En esa capacidad encontramos al Verbo de Dios en Apocalipsis 
19:13, donde desciende con los ejércitos celestiales para juzgar y pelear con 
justicia. Como dice el versículo 15, de su boca sale una espada aguda, para 
herir con ella a las naciones. La Palabra de Dios crea y juzga.  
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III. LA Obra DE JESUS 

Hemos visto un resumen de la naturaleza de la persona de Jesús. Los títulos 
aplicados a Jesús revelan quien Jesús es. Pero ¿qué implican estos nombres 
para su obra?. Qué hace Jesús? Para responder estas preguntas, debemos 
ampliar nuestra búsqueda incluiyendo pasajes que describen la obra de Jesús.  

 

A. Creador  

Normalmente, se atribuye la creación a Dios el Padre, pero las escrituras 
enseñan claramente que la creación fue obra de la Trinidad. De interés particular  
son los pasajes que indican que la creación fue hecha por el Hijo. Contrario a lo 
que uno pensaría, hay muchos pasajes que indican esta participación del hijo. 
La primera que encontramos es Juan 1:1-3.  «En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas 
las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho».  Otro pasaje relevante es Colosenses 1:16,  «porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades: todo fue creado por medio de él y para él»  y Hebreos 1:2 «en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y 
por quien asimismo hizo el universo». En adición hay otras referencias que 
reflejan estos sentimientos aunque no los dicen explícitamente, por ejemplo, 
Romanos 11:36 y Apocalipsis 3:14.  

La relación entre Cristo y la creación siempre se expresa de la misma forma. La 
creación fue hecha por o en él. En esto la obra de Cristo asemeja la obra de la 
Sabiduría en Proverbios 8:22-31, donde dice: «Jehová me poseía en el principio, 
ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el 
principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada; antes que 
fuesen las fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, 
antes de los collados, ya había sido y engendrada; No había aún hecho la tierra, 
ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí 
estaba yo; cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo; cuando afirmaba 
los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo; cuando ponía al mar 
su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento; cuando 
establecía los fundamentos e la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era 
su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo 
en la parte habitable de la tierra; y mis delicias son con los hijos de los 
hombres». Este himno de la Sabiduría refleja el papel de Jesucristo en la 
creación. Con razón, pues, Jesús también es llamado la Sabiduría de Dios (1 
Corintios 1:24). Jesús es el medio por que Dios creó el universo.  
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B. Redentor  

El trasfondo del concepto de un redentor sale del concepto y la practica antiguo 
de la propiedad. En caso de pérdida de propiedad, era posible comprarlo de 
nuevo. Una práctica semejante a la actual compraventa. En este sentido, 
Jesucristo es nombrado nuestro redentor en varios pasajes del Nuevo 
Testamento. Por ejemplo, en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos ha redimido de la 
maldición de la ley. El concepto es que nosotros habíamos perdido nuestra 
libertad por el pecado y nos habíamos esclavizado a la ley. Pero Jesucristo nos 
libró de la esclavitud, pagando el precio de nuestra libertad con su propia 
sangre. De igual manera, en Tito 2:14, Jesucristo es quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 
celosos de buenas obras. Y en Apocalipsis 5:9, dice que Jesucristo nos ha 
redimido para Dios con su propia sangre. Cristo es el único que tiene el precio 
con que comprarnos nuestra libertad y ese precio es su propia sangre.  

 

C. Salvador  

Otros tantos pasajes bíblicos demuestran que Jesús es nuestro salvador. El es 
el único que puede salvarnos de nuestra segura destrucción. El precio del 
pecado es la muerte, y todos nosotros seremos entregados a la muerte eterna si 
no somos rescatados por Cristo Jesús. La Biblia nos dice,  que Jesús nos salva 
de esa segura aniquilación. Como dice Hechos 4:12, Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. Jesús nos salva de la perdición.  

 

D. Mediador y Reconciliador  

Entre las obras de Jesús encontramos también la de mediador. Un mediador es 
uno que interviene entre dos partidos hostiles. Esa es nuestra relación con Dios 
antes de nuestra salvación. Como dice Efesios 2:3, eramos por naturaleza hijos 
de ira. Pero la brecha que existía entre Dios y el hombre es reparada a través de 
nuestro mediador, Jesucristo. Como dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador 
entre Dios y los hombres, y Hebreos 12:24 lo identifica cuando dice que nos 
hemos acercado a Jesús el Mediador del nuevo pacto. La descripción de 
Jesucristo como el sumo sacerdote subraya este papel de mediador, intercesor y 
reconciliador.  

 

La mediación esta estrechamente ligada con la reconciliación. La reconciliación 
de todas las cosas es el fin de la obra de Dios. Y es a través de Jesucristo que 
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todas las cosas son reconciliaaos. Como dice Colosenses 1:19-20,  «por cuanto 
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar 
consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los 
cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz». Y en 2 Corintios 5:17-19,  
«De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien 
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación».  Vemos, pues, que parte esencial de la obra de Jesucristo es 
interceder por nosotros delante de Dios para lograr la reconciliación del ser 
humano con su creador.  

 

 

E. Gobernador  

En el mismo himno a la Sabiduría de Proverbios 8 encontramos estas palabras,  
«Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mi dominan los 
príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra».  Jesucristo es el principio 
de la gobernación de la tierra, y todos los gobernantes de la tierra deben rendirle 
culto. Como avisa el Salmo 2:10-12: «Ahora, pues, o reyes, sed prudentes; 
admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos 
con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; 
Pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían».  

Por eso dice también que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores 
(Apocalipsis 19:16). Este tema se reitera en el Nuevo Testamento en referencia 
al Cristo resucitado. En Mateo 28:18 dice Jesús: Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. Estas palabras encuentran su eco en el testimonio de los 
apóstoles después de la resurrección. Primero en el día de Pentecostés, cuando 
Pedro proclama: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 
Señor y Cristo. Pero después también muchas otras veces en las cartas de 
Pablo.  Un pasaje representativo es Efesios 1:20-23, donde dice que el poder de 
Dios operó en Jesucristo, «resucitándole de los muertos sentándole a su diestra 
en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y 
sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el 
venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre 
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo».  

Esta autoridad absoluta en el cielo y en la tierra deriva de su obediencia como 
hijo de Dios. Como dice Filipenses 2:5-11.  «Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
haciendose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios 
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también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre».  

Jesús es el único Señor y el único Rey. Todos doblarán la rodilla a este Señor o 
perecerán. Como dice la profecía de Daniel:  «Y le fue dado dominio, gloria y 
reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido».  

 

F. Juez  

Otro aspecto de la obra de Jesús es la de Juez. Hay amplia evidencia bíblica de 
que Jesús vendrá una segunda vez para juzgar al mundo. Jesús mismo lo 
anunció en su descripción del fin del siglo en Mateo 25. Este hecho encuentra su 
expresión en el testimonio apostólico en las palabras de Pedro en Hechos 10:42 
cuando dice a Cornelio, y nos mandó que predicásemos al pueblo, y 
testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivo y muertos. Pablo 
también da eco a estas palabra en Hechos 17:31, cuando él anuncia a los 
filósofos de Areópago:  «por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con 
haberle levantado de los muertos».  Todos serán juzgados por aquel que 
pretendieron juzgar.  

 

G. Su autoridad y el poder  

La palabra autoridad viene del latín, "auctoritas" que es sinónimo de prestigio, 
poder, fuerza (Diccionario Filosófico, p. 33). La autoridad se inicia en Dios, en Él 
está su principio y su fin, su alfa y su omega, no hay autoridad si no es puesta o 
dada por Dios. Durante su paso por la tierra, Jesús manifestó en gran medida el 
poder y su autoridad, "y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con 
autoridad" (Lc. 4:32). 

La autoridad de Dios en Jesús se ve precisamente en el hecho de que Cristo se 
atribuye el derecho de ser adorado, "Al Señor tu Dios adorarás, y a El solo 
servirás (Mt. 4:10). Jesús tenía la facultad para perdonar los pecados, "...tus 
pecados te son perdonados" (Lc. 5:20); y poder y la autoridad para resucitarse a 
sí mismo, "Destruid este templo y en tres días lo levantaré (Jn. 2:19). Jesús tenía 
autoridad sobre los demonios (Mc. 7:29), la naturaleza (Lucas 8:22-25), de 
interpretar la ley de Dios (Mt. 5:17), enseñar sobre su reino, y entre muchas 
manifestaciones de autoridades más, realizar milagros que sólo Dios podía 
hacer. 
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H. Sus milagros   

En el Nuevo Testamento, al leer los cuatro evangelios y el libro de los Hechos, 
conocemos los relatos sobre los muchos milagros hechos por Jesús como 
evidencia de la autoridad de Dios en Jesús. 

* Jesús sana al criado de un capitán romano (Mt. 8:5-13) para mostrar su 
autoridad sobre toda la gente, no solamente a los judíos sino a los gentiles 
también. 

* Jesús sana a un paralítico (Mc. 2:1), demostrando el poder del Rey para 
perdonar pecados y curar. 

* Jesús calma el viento y las olas (Mc. 4:35-41). Él tiene autoridad sobre la 
naturaleza. 

* Jesús sana a la enferma de flujo de sangre (Mc. 5:24-33). Jesús es el objeto de 
la fe y recompensa la fe con su bendición. 

* Jesús resucita a la hija de Jairo (Mc. 5:21-42). Él tiene autoridad sobre la vida y 
la muerte. 

* Jesús sana a un sordomudo (Mc 7:31-37). Jesús tiene la capacidad de sanar a 
los sordomudos físicos y también, por fe, a los sordomudos espirituales. 

* Jesús devuelve la vista a un ciego (Mc. 10:46-52). Jesús tiene autoridad sobre 
la vista física y espiritual. 

* Jesús multiplica los alimentos (Jn. 6:1-14). Él es el pan de vida. 

* Jesús resucita a un hombre (Jn. 11:38-44). Sólo Dios puede resucitar a un 
hombre. Si nosotros queremos resucitar con Cristo hay que creerle. 

 

IV. La Deidad de Cristo 

Las evidencias que demuestran la preexistencia de Cristo, cuando trata de la 
verdad de que El es Dios, tal como se indica, no tienen ninguna complicación. 
Siendo Dios, El ha existido desde la eternidad y es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos. Tal afirmación de la Deidad de Cristo es indispensable en cualquier 
intento de formular una cristología verdadera. El método que se escoja para 
avalar esta verdad, tiene que ser claro, es decir, que a medida que verifique la 
Deidad de Cristo afirme tanto su preexistencia como su eterna existencia.  No 
hay nada que sea cierto con respecto a Dios, que no sea cierto con respecto a 
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Cristo en el mismo grado de infinita perfección. El mismo Señor Jesucristo 
declaró: "El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió" (Jn.5:23). La 
Deidad del Padre es admitida universalmente, y también se admite del mismo 
modo la Deidad del Espíritu; pero se le hace el desafío a la Deidad de Cristo. 

La duda sobre la Deidad de Cristo no se hubiera presentado si el Hijo no se 
hubiera encarnado. El hecho de que El entró en la esfera humana es lo que ha 
promovido tal incredulidad. Por esto, es necesario que se dé el testimonio exacto 
de la Palabra de Dios con toda su autoridad. Pero, como si el Autor divino 
hubiera previsto que habría la tentación de la incredulidad por causa de la 
incomprensión de esta Persona que es a la vez Dios y hombre, se ha provisto la 
más fuerte evidencia con respecto a la Deidad de Cristo.  Las Escrituras son 
muy claras en sus afirmaciones con respecto a la Deidad de Cristo, y en la 
misma forma con respecto a su humanidad. Su humanidad se revela por el 
método natural de atribuirle títulos humanos, atributos humanos, acciones 
humanas y relaciones humanas. Similarmente, su Divinidad se revela, 
atribuyéndole títulos divinos, atributos divinos, acciones divinas y relaciones 
divinas.  

 

A. La enseñanza de Pablo 

Pablo fue sin duda el principal exponente y teólogo de la iglesia primitiva. 
Además, Pablo no fue uno de los discípulos originales de Cristo, lo que nos 
podría hacer suponer que su opinión estaba teñida de una afectividad personal. 
Por el contrario, Pablo comenzó siendo un enemigo acérrimo de Cristo y de la 
iglesia, y en su juventud hizo todo lo posible por destruirla. Además, su oposición 
estaba cuidadosamente argumentada. Pablo, un judío devoto, se aproximaba a 
la religión sobre el supuesto que Dios era una unidad. Pablo era monoteísta. 
Creía que las afirmaciones de los cristianos sobre la divinidad de Jesús, eran 
prácticamente una blasfemia. Resulta claro que si un hombre como Pablo fue 
convertido debe haber sido sobre la base de una profunda experiencia religiosa 
y sobre una evidencia fundada.  

Filipenses 2:5-11 es un pasaje clave en el que Pablo revela su entendimiento 
sobre Jesús. En el, Pablo recorre la vida de Cristo desde su eternidad pasada, 
cuando tenía forma de Dios y era igual a Dios, a través de los acontecimientos 
en su vida terrenal y la eternidad futura, donde una vez más es glorificado con el 
Padre. Comienza en el pasado, desciende hasta el punto de la muerte de Cristo 
en la cruz, y luego asciende nuevamente hasta el futuro. "Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó 
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hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 
para gloria de Dios Padre". 

Cuando habla sobre la posición que Jesús disfrutaba junto al Padre en la 
eternidad pasada, Pablo usa dos palabras que merecen un estudio detallado. La 
primera es la palabra griega morphe, que aparece en la frase "en forma de 
Dios". La palabra en castellano forma suele usarse para referirse a la forma 
visible de un objeto, es decir, a algo exterior. Este es uno de los significados de 
esta palabra -ocurre en la descripción que Pablo hace de los que tienen "Una 
apariencia de piedad" pero niegan el poder de la religión (2 Ti. 3:5)_ pero es el 
significado menos común. Hay otro uso de la palabra que sugiere la idea bíblica 
dominante. A veces decimos: "Hoy me siento en buena forma", con lo que 
queremos hablar no sólo sobre la mera apariencia exterior sino, sobre la 
condición interior también. Esto es lo que Pablo tenía en mente, en primer 
término, cuando escribió sobre Jesús en su estado antes de la encarnación. Lo 
que intentaba decir era que, "interiormente poseía y exteriormente desplegaba la 
propia naturaleza de Dios mismo". 

La segunda palabra es aun más importante. Es ¡sos, que significa "igual", En 
castellano aparece en los términos, "isomorfo", "isométrico", y el "triángulo 
isósceles". Cuando decimos que dos cosas son isomorfas queremos decir que 
comparten la misma forma. Isométr¡co significa "en igual medida". Y un triángulo 
isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, de la misma longitud. 
Cuando Pablo utiliza esta palabra con referencia a Jesús está enseñando que 
Jesús es igual a Dios.  

Una vez que se describió cómo Jesús dejó de lado su gloria previa para 
convertirse en un hombre y morir por nosotros, Pablo a continuación nos 
muestra cómo volvió a recibir esa gloria y señala que ahora debe ser confesado 
como el Señor por toda criatura inteligente que habite el universo de Dios. En la 
última parte, "el nombre que es sobre todo nombre" es el nombre de Dios, "el 
Señor". No hay otro nombre aparte de "el Señor" que pueda equipararse al 
"nombre que es sobre todo nombre". El pasaje fluye hacia esta confesión; esto 
es lo que la afirmación "Jesucristo es el Señor" significa. Habla que "Jesús es 
Dios". Los términos que Pablo utiliza para describir el homenaje que el universo 
le rinde a Jesús es una alusión bastante directa a Isaías 45:23, donde Dios 
mismo declara que él mismo es el objeto de una adoración universal:  "Que a mí 
se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua". 

Hay otros dos pasajes que tienen el mismo alcance (desde la eternidad pasada 
a la eternidad futura) y que son 2 Corintios 8:9 y Gálatas 4:4. En el primero de 
estos pasajes, Pablo habla sobre el Señor Jesucristo como quien "por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza fueseis 
enriquecidos".En el segundo pasaje, describe que "cuando vino el cumplimiento 

Copyright 2003 California Christian University 22



del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que, 
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción 
de hijos". 

En ambas ocasiones Pablo está considerando una gloria previa de Cristo que 
por un período fue dejada de lado para poder alcanzar nuestra redención. Todos 
los demás pasajes que hablan sobre Dios como "enviando a su propio Hijo" 
también se ajustan a este marco (compare con Ro. 8:3; 1 Co. 15:47; Ef. 4:8_10). 
En Colosenses 1:19 se nos dice que "agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud". En Colosenses 2:9, que "en él habita corporalmente toda la plenitud de 
la Deidad". En otros lugares Pablo habla de Jesús como "Dios manifestado en 
carne" (1 Ti. 3:16), "nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo" (Tit. 2:13) 

 

B. La enseñanza de Juan 

En los libros del apóstol Juan, en particular el cuarto evangelio, la deidad de 
Cristo es un tema por encima de cualquier otro. En Juan, Jesús se nos revela 
como el Hijo de Dios, eterno y preexistente, que se hizo hombre para revelar al 
Padre y traernos la vida eterna mediante su muerte y su resurrección. Hacia el 
final de ese evangelio, Juan nos dice explícitamente que este ha sido su 
propósito: "Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre" (Jn. 20:30_31).  

Como este ha sido el propósito de Juan cuando escribió su evangelio, no nos 
sorprende encontrar su afirmación, que Jesús es Dios, en el  comienzo de su 
evangelio,  escribe: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios" (1: 1_2). Las palabras que abren este evangelio son una 
afirmación categórica sobre la divinidad de Cristo. Hay al menos tres 
afirmaciones distintas en estos versículos. 

La primera afirmación es que Jesús existía con Dios, "en el principio". En la 
primera carta de Juan se la utiliza para referirse al inicio del ministerio de Cristo 
sobre esta tierra: "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de vida... lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos" (1 Jn. 1: 1_3). En Génesis se la usa para describir el comienzo de 
la creación, "En el principio creó Dios los cielos y la tierra" (Gn. 1:1). Pero en el 
evangelio de Juan se está refiriendo a una eternidad pasada. Juan claramente 
comparte las enseñanzas de Pablo en la epístola a los Filipenses. 

La segunda afirmación del capítulo 1 de Juan es que Jesucristo era "con" Dios. 
Esta es una afirmación de la personalidad separada de Cristo en el mismo 

Copyright 2003 California Christian University 23



sentido que ha sido expresada en la doctrina de separación de las personas 
dentro de la Trinidad. Juan desea decir que Jesús es plenamente Dios. Más 
adelante nos informará sobre Jesús diciendo "El que me ha visto a mí, ha visto 
al Padre" (Jn. 14:9). Juan sabe que dentro de la Divinidad hay diversidad, y está 
expresando esto con esta afirmación. 

La última afirmación es la declaración que Jesús es plenamente divino. El texto 
griego dice literalmente: "Y Dios era el Verbo" lo que significa "Y Jesús era 
plenamente divino en todos sus aspectos". Todo lo que podemos decir sobre el 
Padre puede ser también dicho sobre el Hijo. ¿Es soberano el Padre? También 
Jesús es soberano., ¿Es omnisciente el Padre? También Jesús es omnisciente. 
¿Es omnipresente el Padre? También Jesús es omnipresente. En realidad, en 
Jesús podemos encontrar toda la sabiduría, la gloria, el poder, el amor, la 
santidad, la justicia, la bondad y la verdad de Dios. 
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V. La unipersonalidad de Cristo. 

En el año 451 A. D. el Concilio de Calcedonia se reunió y formuló la fe de la 
Iglesia respecto a la persona de Cristo, y declaró que "lo reconoce en sus dos 
naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, e inseparables; estas 
naturalezas se distinguen en que no se pierden por la unión, sino que más bien 
la propiedad de cada una de ellas se preserva, y en que concurren en una 
persona y en una Subsistencia, no repartidas o divididas entre dos personas". 
Esta formulación afirma claramente la fe de la Iglesia primitiva respecto a la 
Persona de Cristo. Se nos dice únicamente lo que Jesús es, sin ningún intento 
de mostrarnos cómo se convirtió en lo que es. La gran verdad enunciada es que 
el Hijo eterno de Dios tomó sobre sí nuestra humanidad.  

  

A. Definición de "Naturaleza" y "Persona".  

Intentando llegar al adecuado entendimiento de la doctrina, es necesario 
conocer el significado de los términos "naturaleza" y "persona", tal como se usan 
en esta conexión.  

El término "naturaleza" denota la suma total de todas las cualidades esenciales 
de una cosa, cualidades que la hacen ser lo que es. Una naturaleza es una 
sustancia poseída en común, con todas las cualidades esenciales de tal 
sustancia.  

El término "persona" denota una sustancia completa capacitada con la razón, y, 
consecuentemente, un sujeto responsable de sus propias acciones. La 
personalidad no es una parte esencial e integral de una naturaleza, pero es 
corno si dijéramos, la meta hacia la cual se dirige. Una persona es una 
naturaleza con algo adicional, es decir la individualidad con subsistencia 
independiente. Pues bien, el Logos tomó una naturaleza humana que no estaba 
personalizada, que no existía por sí misma. 

 

B. Proposiciones 

a. Hay en el Mediador una sola persona, el Logos inmutable. El Logos 
proporciona la base de la personalidad de Cristo. No obstante, no sería correcto 
decir que la persona del Mediador es divina y nada más. La encarnación lo 
constituyó en una persona compleja, formada de dos naturalezas, El es el Dios-
hombre. 
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b. La naturaleza humana de Cristo como tal no constituye una persona humana. 
El Logos no adoptó una persona humana, porque sí no, tendríamos dos 
personas en el Mediador, pero sencillamente tomó una naturaleza humana. 
Brunner declara que este es el misterio de la persona de Jesucristo que en el 
punto en donde nosotros tenemos una persona pecaminosa, El tiene o más bien 
es, la persona divina del Logos. 

 

c. Al mismo tiempo, no es correcto hablar de la naturaleza humana de Cristo 
como impersonal. Esto es cierto sólo en el sentido de que esta naturaleza no 
tiene subsistencia independiente por sí misma. No obstante, hablando 
estrictamente, la naturaleza humana de Cristo no fue impersonal, ni siquiera por 
un momento. El Logos tomó esa naturaleza haciéndola subsistencia personal 
consigo mismo. La naturaleza humana tiene subsistencia personal en la persona 
del Logos.   

 

d. Por esa precisa razón no estamos autorizados para hablar de la naturaleza 
humana de Cristo como imperfecta o incompleta. Su naturaleza humana no 
carece de ninguna de las cualidades esenciales que pertenecen a esa 
naturaleza y tiene también individualidad, es decir, subsistencia personal en la 
persona del Hijo de Dios. 

 

e. La persona divina, que poseía naturaleza divina desde la eternidad, tomó una 
naturaleza humana, y ahora tiene las dos. Esto debe ser sostenido en contra de 
aquellos que, si bien admiten que la persona divina tomó una naturaleza 
humana, ponen en peligro la integridad de las dos naturalezas al concebirlas 
como que fueron fundidas o mezcladas para hacer una clase de naturaleza 
divina_humana. 

 

C. Pruebas bíblicas de la unipersonalidad 

La doctrina de las dos naturalezas en una persona trasciende los límites de la 
razón humana. Es la expresión de una realidad supersensible, y de un misterio 
incomparable que no tiene alguna analogía en la vida del hombre tal como la 
conocemos, y que no encuentra apoyo en la razón humana, y por tanto, puede 
aceptarse únicamente por la fe en la autoridad de la Palabra de Dios. Por esa 
razón es doblemente necesario poner cuidadosa atención a lo que la Biblia 
enseña sobre este punto. 
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1. En la Biblia no hay evidencia de una doble personalidad. Si hubiera habido 
una personalidad doble en Jesús esperaríamos naturalmente encontrar algunas 
huellas de ella en la Escritura; pero no hay ni un solo rasgo de ello. No hay 
distinción de un "yo" y un "tú" en la vida íntima del Mediador, tal como lo 
encontramos en lo que se relaciona con el ser trino de Dios, en donde una 
persona se dirige a la otra, Sal. 2:7; 40:7, 8; Juan 17:1, 4, 5, 21_24. Además, 
Jesús nunca usó el plural al referirse a El mismo, según lo hace Dios en Gén. 
1:26; 3:22; 11:7. 

 

2. Las dos naturalezas están presentadas en la Escritura como unidas en una 
Persona. Hay pasajes de la Escritura que se refieren a las dos naturalezas de 
Cristo pero en los cuales se ve con perfecta evidencia que se trata de una sola 
persona, Rom. 1:3, 4; Gál. 4:4, 5; Fil. 2: 6_11. En varios pasajes se declara que 
están unidas las dos naturalezas. La Biblia en ninguna parte enseña que la 
divinidad en abstracto, o algún poder divino, se unió a, o se manifestó en, una 
naturaleza humana; sino siempre dice que la naturaleza divina en concreto, es 
decir, la persona divina del Hijo de Dios se unió a una naturaleza humana, Juan 
1:14; Rom. 8:3; Gál. 4:4; 9:5; 1. Tim. 3:16; Heb. 2:11_14; 1 Juan 4:2, 3. 

 

Las Escrituras atestiguan la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. El fue 
hombre, pero no meramente humano. Fue Hijo de Dios en carne humana; no 
nos atrevemos a minimizar ni su deidad ni su humanidad. Si Jesucristo no se 
hubiese hecho hombre no había podido morir; no siendo Dios no podría 
habernos salvado. 
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VI. HEREJÍAS CRISTOLOGICAS 

     Desde su inicio, la Iglesia de Cristo no se ha escapado de ser atacada  y 
perseguida por quienes se oponen a sus enseñanzas. El mayor daño que la 
Iglesia ha experimentado no ha sido tanto por los ataques de afuera, de los 
enemigos declarados. La Iglesia de Cristo ha sido afectada gravemente por 
quienes la han atacado desde adentro, mediante las doctrinas erróneas, 
contrarias a la Palabra de Dios.  

      Durante los tiempos cuando el canon del Nuevo Testamento estaba en 
proceso había muchos cristianos que tenían muchas preguntas honestas que les 
inquietaban. Mientras que Jesús estuvo con sus discípulos, ellos creyeron en él 
y en su mensaje. No había problemas Cristológicos porque lo tenían enfrente. 
Pero cuando el Maestro ascendió al cielo, y los discípulos murieron, se 
levantaron muchas preguntas respecto a la Persona de Jesucristo.  

El Maestro de maestros ya se fue, afortunado Nicodemo porque se acercó al 
Maestro aunque fuera de noche, pero se acercó. "Algunos ni de noche se 
acercan."  Con el tiempo también sus discípulos se ausentaron y esto 
precisamente ocasionó toda clase de disparates doctrinales sobre su Persona. 
La gente empezó a preguntarse, ¿quién era Jesús?     ¿Qué relación tenía 
Jesús de Nazaret con el Padre? ¿Es Jesús igual a Dios? Estas y muchas otras 
preguntas no tenían fácil solución. Sobre todo que todavía no se contaba con la 
información de la Biblia como hoy la tenemos. 

     Parece que este fue el tiempo preciso y oportuno para que los falsos 
maestros hicieran su debut dentro de muchas congregaciones cristianas. Varios 
autores dicen que se infiltraron. Es muy posible. Pero Juan, hablando de los 
falsos maestros dice que eran anticristos y los identifica como herejes, falsos 
creyentes, divisionistas, llenos de envidias, destructivos y que abandonaron sus 
congregaciones. El apóstol afirma,"Salieron de nosotros; pero no eran de 
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con 
nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros" 
(1 Jn. 2.19). Obviamente esta gente  salió dentro de la congregación de Jesús. 
Salieron de la comunión de los verdaderos creyentes porque no tenían una 
relación personal de salvación con Cristo. Esto quiere decir que existen dos 
posibilidades: primero, que ellos nunca fueron verdaderos creyentes. Segundo, 
se convirtieron en apóstatas (apóstata es uno que conoció la verdad y ahora vive 
apartado de ella). Notemos brevemente varias corrientes Cristológicas que 
estuvieron presentes  afectando a la iglesia de Cristo durante los primeros siglos 
y que todavía algunos grupos siguen ciegamente con sus doctrinas. 
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A. La Corriente de los Ebionitas 

     Este fue uno de los muchos grupos que se dio a conocer en la Iglesia de 
Cristo. Los "ebionitas" cuyo nombre viene del hebreo "ebion" y significa "pobre." 
El historiador llamado Reinhold Seeberg  en su libro, "Manual de Historia de las 
Doctrinas", afirma que había tres grupos de ebionitas.  

El Primer grupo estaba formado por unos "cristianos judíos" que exigían una 
observancia estricta de la Ley mosaica. Esta gente negaba la deidad de Cristo. 
Ellos decían que Jesús era un gran genio, un profeta, un líder espiritual, pero de 
ninguna manera era Dios encarnado; era el líder de los arcángeles pero no era 
divino.  

     El Segundo grupo era llamado "cristianos judaizantes" y decían que el 
apóstol Pablo era un apóstata. Este grupo demandaba que todos los cristianos 
fueran circuncidados y como el primer grupo, decían que se guardara la Ley 
estrictamente. Enseñaban que Cristo era una criatura de Dios y negaban su 
concepción virginal. También para este grupo Jesús apareció en varias figuras 
como en Adán y otros. 

     El Tercer grupo eran "cristianos filósofos" porque ellos tenían una tendencia 
más filosófica, especulativa, y consideraban a Jerusalén como el centro de sus 
enseñanzas. Practicaban el ascetismo estricto (entrenamiento moral, pasional; 
renunciación, auto sacrificio, celibato. En el siglo segundo, en Siria se requería 
ser soltero para ser bautizado. Solamente las mujeres vírgenes calificaban para 
el ascetismo. Lo que más se asociaba con el ascetismo era: el don de 
continencia, abstinencia). Ahora bien, respecto a la doctrina sobre la Persona de 
Cristo, él era considerado como una criatura. Mientras que el Espíritu Santo era  
un ángel de sexo femenino y que acompañaba a Cristo siempre. A través de los 
años se levantaron muchos otros grupos falsos.  

 

B. La herejía gnóstica. 

Estas verdades paralelas no siempre han sido reconocidas por todos en todos 
los períodos de la historia de la iglesia. Prácticamente no hay ninguna doctrina 
dentro del cristianismo que no haya sido negada por alguien en alguna ocasión. 
A la herejía que niega la deidad de Cristo se la suele conocer como arrianismo 
(por Arrio de Alejandría; que murió en el año 335). Arrio enseñaba que el Hijo de 
Dios y el Espíritu Santo eran seres que Dios en su voluntad había traído en 
existencia con el propósito de la redención. Por lo tanto, no eran eternos, como 
Dios es eterno. Había un tiempo "antes del cual ellos no eran". 
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El error opuesto era la herejía que negaba la verdadera humanidad de Cristo, 
conocida con el nombre de docetismo. El docetismo surgió a partir de un 
movimiento conocido como gnosticismo, que fue más o menos contemporáneo 
con los primeros años del cristianismo. Tenía dos características principales. En 
primer lugar, se basaba sobre un principio que un comentarista ha llamado "la 
supremacía del intelecto y la superioridad de la ilustración mental frente a la fe y 
la conducta". Los gnósticos se consideraban a sí mismos como los que "sabían", 
y esto es lo que la palabra gnóstico significa; creían que la salvación se produce 
en primer lugar por el conocimiento, es decir, por una iniciación en un 
conocimiento místico y supuestamente superior que ellos poseían. Por supuesto, 
en dicho sistema, la Encarnación literal del Hijo de Dios no tiene ningún sentido. 
Lo que importaba era la "idea de Cristo" y las verdades que Cristo había 
anunciado. 

Una segunda característica del sistema gnóstico era su creencia en la 
separación radical que existía entre el espíritu y la materia, unida a la convicción 
de que la materia es inherentemente mala y sólo el espíritu es bueno. Este punto 
de vista era común a otras corrientes de pensamiento predominantes en ese 
tiempo. Por un lado, conducía a una negación de la importancia de la vida moral; 
la salvación esta en el ámbito de la mente o el espíritu, que es lo único bueno, y 
por lo tanto no tenía ninguna importancia lo que pudiera hacer el cuerpo. En 
algunas variantes de un supuesto gnosticismo cristiano, la Encarnación fue por 
lo tanto expresada diciendo que el Espíritu de Dios meramente había venido 
sobre el hombre Jesús en ocasión de su bautismo, había permanecido en él 
durante su ministerio, y luego lo había abandonado justo antes de su 
crucifixión.Por otro lado, producía un tipo de religión filosófica completamente 
divorciada de la historia concreta. Obviamente, el gnosticismo entró en conflicto 
con el auténtico cristianismo.  

 

C. La doctrina docetista 

Marcio de Ponto, enseñó en Roma alrededor del segundo siglo, también 
popularizó el punto de vista docetista, Se lo recuerda en especial por su rechazo 
a porciones del Antiguo Testamento como a partes del Nuevo. Pero también 
constituía una amenaza a la iglesia debido a su rechazo de la materialidad del 
cuerpo de Cristo.  Según este sistema, cualquier Encarnación real del Hijo de 
Dios resultaba imposible. Si la materia es mala, entonces Dios no podría haber 
tomado un cuerpo humano sobre sí mismo. Y si esto es así, entonces la 
Encarnación de Dios en Cristo debe haber sido una cuestión sólo de 
apariencias. La palabra docetismo proviene del verbo griego dokeó que significa 
"aparecer". En otras variantes, se suponía que Jesús sólo tenía la apariencia de 
un hombre, pero que no se trataba realmente de un hombre. Por lo tanto, en 
realidad no poseía un cuerpo material, en realidad no había muerto, y así 
sucesivamente. 
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Por supuesto, el docetismo fue anatema para el cristianismo, por lo que fue 
rechazado de plano. La primera respuesta escrita a dichos puntos de vista la 
encontramos conservada principalmente en las epístolas del apóstol Juan. Juan 
insiste en la verdadera Encarnación del Hijo de Dios. Es así como en su primera 
epístola comienza resaltando la propia experiencia física que los apóstoles 
tuvieron de Jesús. "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos 
visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, 
y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros"(1 Jn.1:1_3). Estos versículos 
hacen referencia a tres de nuestros cinco sentidos físicos. Más adelante, Juan 
presenta lo que constituye la prueba del verdadero cristianismo: "En esto 
conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo" (1 Jn. 4:2_3). 

 

E. La doctrina maniqua 

Otra herejía temprana fue el maniqueísmo que tuvo bastante influencia sobre 
Agustín en sus primeros años. Incluía una creencia que el cuerpo de Cristo 
estaba compuesto de una carne "celestial" pero no verdaderamente material.  

Estos errores fueron inteligentemente rechazados en una serie de concilios 
eclesiásticos. El Credo de Calcedonia (451 d.C.) declara que el Señor Jesucristo 
es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un cuerpo y un alma 
razonable (racional); consustancial (coesencial) con el Padre de acuerdo a la 
Divinidad, y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad; en todo 
como nosotros pero sin pecado; concebido antes de todas las edades del Padre 
según la Divinidad, y en estos postreros días, para nosotros, para nuestra 
salvación, nacido de la Virgen María, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, 
Unigénito, a ser reconocido en sus dos naturalezas, sin confusión, ni mutación, 
indivisible, inseparable; la distinción entre las dos naturalezas que no es retirada 
por la unión, sino que es en cambio conservada por las propiedades de cada 
naturaleza, y concurrentes en una Persona y en una Subsistencia, no partida ni 
dividida en dos personas, sino una y la misma, el Hijo, el Unigénito, Dios, el 
Verbo, el Señor Jesucristo. 

El Credo de Atanasio, que se le atribuye a Atanasio, un gran defensor de la 
ortodoxia que vivió en el siglo tercero, si bien es posible que haya sido 
compuesto con posterioridad al de Calcedonia, lo expresa en términos más 
sencillos: "Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre... 
perfectamente Dios y perfectamente hombre, quien aunque [es] Dios y hombre, 

Copyright 2003 California Christian University 31



no es dos sino un Cristo; uno, no por la conversión de la Divinidad en la carne: 
sino por haber [asumido] la humanidad en Dios". Estos credos y las Escrituras 
en las que se basan nos enseñan que Jesús, el Hijo de Dios, fue como nosotros 
en todos los aspectos (excepto con respecto al pecado) para que nosotros 
pudiésemos ser como él. 
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VII. Relaciones Divinas  

En esta parte del estudio debemos enfocar algo de la relación entre el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, y la relación entre su naturaleza humana y su naturaleza 
divina.  

 

A. Relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo  

Las confesiones de la iglesia primitiva dan de entender que Jesucristo es Dios, 
dando eco a las palabras de Tomás en Juan 20:21, Señor mío y Dios mío. El 
Símbolo de Nicea nos aclara que Jesús, el Hijo, y Dios el Padre posean la 
misma sustancia. Es decir, Jesús es igual a Dios, como confirma Filipenses 2:6. 
Dentro de esta relación con el Padre, sin embargo, hay una cierta subordinación 
funcional. Por eso Jesús puede decir porque el Padre mayor es que yo (Juan 
14:28). De la misma forma, Pablo describe la relación entre Dios el Padre y Dios 
el Hijo diciendo, y Dios es la cabeza de Cristo. La subordinación de Jesús no 
disminuye su divinidad ni su igualdad dentro de la Trinidad.  

Por otro lado, la iglesia occidental siempre ha insistido en que el Espíritu Santo 
procede ambos de Dios el Padre y Dios el Hijo. La adición de la filioque, una 
frase en Latín que significa» y el Hijo», representa la diferencia entre las iglesias 
occidentales y orientales. Esta relación esencial entre Jesús y el Espíritu Santo 
es confirmado en las escrituras por el apóstol Pablo cuando dice: Porque el 
Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta 
referencia clara a la relación íntima entre el Espíritu de Dios y Jesucristo 
demanda la filioque. Así llegamos a la expresión ortodoxa de la relación entre las 
personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres 
personas en un solo Dios. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es 
(Deuteronomio 6:4).  

 

B. El Testimonio Biblico 

     Absolutamente que todo el Nuevo Testamento sin ninguna equivocación, 
afirma categóricamente la deidad de Cristo. Notemos varias afirmaciones al 
respecto. Pablo lo declara en Colosenses 2.9, "Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la deidad,"  También leemos en Tito 2.13, 
"aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo."  
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En el prólogo del cuarto evangelio, Juan escribe, "En el principio era el Verbo, y 
el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios"  (1.1). Y más adelante agrega: "Y 
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria 
como la del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad" (1.14). Aquí Juan 
contempla al Logos como el único intermediario entre Dios y los hombres. 
Notemos otra vez a Juan decir,  "Nadie subió al cielo, sino el que descendió del 
cielo; el Hijo del Hombre , que está en el cielo"  (3.13).     

 

     El Nuevo Testamento le confiere un titulo especial a Jesús cuando le llama 
"Señor" (kurios). Cuando es aplicado a Cristo "kurios", es un titulo personal que 
indica divinidad. Pablo no solamente lo menciona sino que lo enfatiza de varias 
formas. El apóstol le nombra, "el Señor Jesucristo", "Cristo el Señor", y "el Señor 
Jesús". Quien es igual a la imagen de Dios. El asunto triste es que muchos 
todavía no pueden comprender que Jesús es Dios porque  "en los cuales el dios 
de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios". (2 Co. 4.4). 

 

1. Jesucristo - Verdadero Dios y Verdadero - Hombre 

     Esta es la enseñanza que declara el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Dios 
Hombre en una persona. Esta enseñanza también fue la declaración final en el 
Concilio de Calcedonia en 451 d.C. en donde se llegó a la conclusión de que el 
Hijo es consubstancial con el Padre. Es decir, que el Hijo participa de la misma 
sustancia del Padre.  

También el Hijo participa de la naturaleza humana pero sin pecado. Ahora bien, 
por ningún motivo se debe confundir lo que es, encarnación y metamorfosis.  
Dios no se cambió en hombre como lo enseña la mitología griega. Sino más 
bien, el Hijo adoptó la naturaleza humana y la unió con su naturaleza divina. 
Jesús no adoptó la naturaleza divina, el ya era  Dios, "el cual, siendo en forma 
de Dios," (Fil. 2.6). 

      Mencionemos brevemente su naturaleza humana. No obstante que venía de 
Dios, como lo afirmó el apóstol, era  hombre real y tangible. Juan lo sigue 
declarando, "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de vida"  (I Jn. 1.1). Jesús no fue un fantasma ni un ser 
incorpóreo 
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     Pablo también lo declara, "Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley" (Ga. 4.4). También agrega 
Hebreos 2.14, "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía 
el imperio de la muerte, esto es, al diablo." 

     Posteriormente el escritor a los Hebreos también añade respecto a la 
naturaleza humana de Cristo, "Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo 
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, 
fue oído a causa de su temor reverente"  (5.7). 

El cuadro que presenta el Nuevo Testamento acerca de Jesús es hasta cierto 
punto paradójico por ejemplo, nace en un pesebre en un establo y al mismo 
tiempo es el Unigénito Hijo de Dios. Jesús tuvo deseos y necesidades físicas 
incluyendo hambre y sed. También experimentó enojo y sin embargo, estaba 
unido con el Padre. El mismo declaró, "Yo y el Padre uno somos" (Jn. 10.30).  
Fue tentado considerablemente en el Huerto de Getsemaní. Y posteriormente se 
levantó triunfante de la tumba. 

El apóstol Juan que lidió toda su vida con las herejías escribió en 1 Juan 5.20, 
"Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para 
conocer al que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios, y la 
vida eterna.". 

 

2. Cristo es Preexistente 

     Mencionar la preexistencia de Cristo es hablar de que Cristo era Dios. Se 
dice de Cristo que ". . . sus salidas son desde el principio, desde los días de la 
eternidad" (Miq.5:2). Jesús mismo declaró su preexistencia. Dice Juan, "Jesús 
les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy"  (8.58). 
Después añade, "Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me 
diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella 
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese"  (17.4-5).   

Cristo existió en forma de Dios, (Flp. 2.6). El apóstol afirma que ". . . El es antes 
de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten" (Col. 1: 17) Juan afirma de 
Cristo que El es "El primero y el último". Esta es una de las más vigorosas 
declaraciones de Jehová con respecto a Sí mismo (comp. Is.41:4; 44:6; 
48:12).Jesús no se hizo Dios, él siempre sigue siendo Dios.  
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3. Cristo tiene existencia propia 

     La eternidad de Jesucristo es declarada en Juan 1:1: «En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Jesús ha existido siempre, 
El no tiene principio ni fin. El ha estado siempre con el Padre. Jesús estuvo 
unido a El y con el Espíritu Santo en la creación (Closenses 1:16-17). 

Ciertas declaraciones de Jesús afirman que él tiene vida por sí mismo.  Notemos 
en Juan 5.21,26, "Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así 
también el Hijo a los que quiere da vida"; Porque como el Padre tiene vida en sí 
mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo."   

 

4. Cristo es Inmutable 

El escritor a los Hebreos sostiene con respecto a Cristo: "Ellos perecerán, más 
tú permaneces: y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un 
vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y tus años no 
acabarán" (He. 1:11, 12).  

Y en 13.8, "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos".  Esto quiere 
decir que Jesucristo es el mismo siempre, que él nunca cambia. Todo en nuestro 
alrededor está sujeto a cambio. Jesús permanece por siempre. Porque él es 
Dios. Los años no le hacen nada. ¡Qué bueno es saber que el Dios de la Biblia 
no tiene que jubilarse! 

 

5. Cristo es Omnipotente 

El Todopoderoso es un calificativo que sólo puede dársele a la DeidadEsta 
palabra omnipotente quiere decir, "todo poder". De Cristo se dice, sin embargo, 
que El tiene "el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas" (Fil. 3:21), y que, al fin de mil años de conquista sobre todos los seres 
angélicos, se hará "que todas las cosas le estén sujetas" (1 Co.15:28).  

      Jesús es así, porque todo lo puede hacer. «Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra» (Mateo 28:18). Jesús tiene poder sobre las enfermedades, la 
naturaleza y la muerte (Mateo 8:16, 23, 27; Juan 11:44-47). En Apocalipsis 1.7-8  
encontramos, "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso".   
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     En la visión que le da el Espíritu Santo Juan lo contempla regresando a tierra. 
¿A quién? No se refiere a Buda, ni a Mahoma, ni a José Smith, ni a Moon. Se 
refiere a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es omnipotente, porque 
transforma a los pecadores y a los enfermos sana. ¿En el nombre de quién oras 
tú? 

No hay ninguna necesidad de hacer referencia al poder que El desplegó cuando 
estuvo sobre la tierra, si se recuerda que de El se dice en repetidas 
oportunidades que es el Creador de todas las cosas. 

 

6. Cristo es Omnisciente 

      De nuevo estamos ante otro de los atributos que sólo le corresponden a la 
Deidad; y en muchos ejemplos, se predice que esta competencia le corresponde 
al Señor Jesucristo.  

El apóstol Pablo claramente escribe en Colosenses 2.3 lo siguiente, "en quien 
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento". El Señor 
Jesucristo conocía perfectamente bien el corazón de los hombres de todos los 
tiempos. Juan 2.25 afirmaba."y no tenía necesidad de que nadie le diese 
testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre". Cristo, 
hablando desde la gloria, dijo: " ...y todas las iglesias sabrán que yo soy el que 
escudriño la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras" 
(Ap.2:23). Estos don ejemplos de que Jesús poseía el atributo de la 
omnisciencia. Jesús conocía todas las dudas de Tomás. Conocía perfectamente 
los pensamientos ocultos de todos sus adversarios. 

 ¡Cuán conclusivos con respecto a la omnisciencia de Cristo son los versículos 
que hallamos en Juan 10:15 y Mateo 11:27. Este último dice: "Todas las cosas 
me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al 
Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar." 

 

7. Cristo es Omnipresente 

     Este es otro de los atributos que menciona el NT, el Señor tiene poder 
suficiente para estar en todas partes al mismo tiempo en la absoluta intensidad 
de su persona. «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo» (Mateo 28:20).  Aquí el Señor confiesa que está simultáneamente en el 
cielo y en la tierra. Tiene poder para estar en todas partes al mismo tiempo. En 
Mateo 18.20 Cristo se presenta a Sí mismo como Uno que está presente 
dondequiera, "Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos". Igualmente prometió que El, junto con el Padre, 
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vendrían y harían morada en todos los que lo aman a El (Jn. 14:23). El está 
siempre presente con los suyos (Hebreos 13:5-6). 

Aunque algunos teólogos modernistas interpretan estas declaraciones de Cristo 
en sentido figurado diciendo que Jesús está presente "espiritualmente" y no 
realmente.  Dicen que está presente en tu mente. En tus oraciones, pero no 
necesariamente en el sentido personal. Existe algo que me maravilla mucho: 
que estos mentados llamados "teólogos" duden de la Omnipresencia de Cristo, y 
todavía sean llamados teólogos. ¿Teólogos de qué? ¿De quién? Mientras que 
esos teólogos siguen dudando de la verdad, tú y yo somos la evidencia que 
Jesús asiste a nuestras reuniones transformando pecadores, sanando enfermos, 
está cuando reprendemos los demonios, y cuando bautiza con su Espíritu Santo 
a los que creen. 

 

Conclusión:   

Hemos llegado al final de este estudio, y hemos estudido la persona y obra de 
Jesús con mucha precisión a través de las escrituras. Sin embargo, la persona y 
obra de Jesús sigue siendo un misterio profundo. En nuestros encuentros con 
otros seres humanos, podemos conocerlos a fondo sin poder penetrar el misterio 
del otro. Así también con Jesús, podemos conocerlo a fondo sin poder penetrar 
la nube de misterio que lo rodea. La única forma de ir más allá de nuestro 
entendimiento intelectual es conociendo a Jesús personalmente y amándolo con 
todo nuestro corazón.   

     Todo esto es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro lo declaró, 
"Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo" (Hch. 2.36). 

Y hasta aquí terminamos con la clase de Cristología. 
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PREGUNTAS PARA EL EXAMEN 

1 ¿En qué se diferencia Buda y Mahoma de Jesús? 

2. Cuando dice "lo que realmente están haciendo es desmentir la Palabra de 
Dios" ¿A qué se refiere? Comenta. 

3. Cuando Juan dice, "salieron de nosotros"  ¿A qué se refiere? Comenta. 

4. ¿Quiénes eran los "cristianos filósofos? Comenta. 

5. ¿Con qué titulo designa el Nuevo Testamento para referirse a Jesús? 

6. Cuando decimos que Jesús es "Omnipresente" ¿A qué nos referimos?  

7. Reconcilia estos dos asuntos, Juan 3.13 dice que "nadie subió al cielo"  ¿Qué 
de Elías? 

8. Qué significa el nombre Jesús?  

9. El título Hijo de Dios demuestra  

10. ¿Qué dos cosas implica el título Hijo de David?  

11. La doxología nos dice que el Padre es el creador, el Hijo es el Redentor y el 
Espíritu es Consolador. Se puede concluir de esto que el Hijo no es creador? 
Por qué si o no?  

12. Cómo están relacionadas la mediación y la reconciliación?  

13. Qué significa filioque y que importancia tiene para nuestro entendimiento de 
Jesús? 

14. Por qué es importante que Jesús sea ambos divino y humano? 

 

I. Lee Marcos 10.18 y contesta: ¿se implica que Jesús no es Dios? 

1. Reconcilia estos dos asuntos: en Juan 3.13 dice que nadie subió al cielo, 
¿qué de Elías? 

3.   Si Jesús es Dios, ¿por qué mucha gente no lo acepta? 

4.  Comentarios adicionales: 
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APENDICE. NOMBRES BÍBLICOS DADOS A JESÚS 

 

Admirable (Is 9:6): maravilloso consejero; 

Alfa (Ap 1:8): principio; 

Alto refugio (Sal 18:2): protección; 

Amado (Ef 1:6): objeto del amor del Padre; 

Amén (Ap 3:14): así es; 

Amigo de pecadores (Mt 11:19): estuvo en compañía de personas inmorales; 

La aurora (Lc 1:78): principio de la luz. 

 

Bandera (Is 11:10): estandarte; 

Brazo del Señor (Is 53:1): instrumento de acción y poder; 

Bendito (Jn 12:13): Objeto del favor del Padre. 

 

Camino (Jn 14:6): dirección apropiada; 

Castillo (Sal 18:2); fortaleza; 

Celo del Señor (Is.37:32): pasión de Dios; 

Cetro de Judá (Gn 49:10): el reino viene por la tribu de Judá; 

Consolación de Israel (Lc 2:25): Consuelo para la Israel de Dios; 

Cordero de Dios (Jn 1:36): el sacrificio provisto por Dios. 

 

David (Os 3:5): linaje del rey David;  
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Deseado de todas las naciones (Hag 2:7): Jesús es lo que todas las naciones 
necesitan; 

Don de Dios (Jn 4:10): regalo para la salvación. 

 

Escogido (1 Pe 2:6): elegido por Dios para ser el fundamento de la iglesia; 

Escogido de Dios (Lc 23:35): elegido por Dios el Padre; 

Escudo (Sal 18:2): protección; 

Esperanza (1 Tim 1:1): un beneficio futuro: 

Esperanza de Israel (Hch 28:20): los israelitas verdaderos esperan en el Mesías; 

Esperanza de gloria (Col 1:27): esperanza para la futura glorificación; 

Esperanza de los gentiles (Mt 12:21): la salvación de los no-judíos está en 
Jesús; 

Espíritu vivificante (1 Cor. 15:45): lo que da vida; 

Estrella resplandeciente de la mañana (Ap 22:16): esperanza, luz y brillo; 

Eterno (Is 9:6): sin principio ni fin. 

 

Fiel (1 Jn 1:9): cumplirá su palabra; 

Fin (Ap.  22:13); todo se cumple en Él; 

Fortaleza (Sal 18:1): seguridad; 

Fuego purificador (Mal 3:2): instrumento de purificación; 

Fundación ( 1 Cor. 3:11): la base. 

 

Gallina (Mt 23:37): protector; 

Gloria de Israel (Lc 2:32): en Cristo Israel es realizado; 
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Gloria de Dios (Is 40:5): en Cristo las perfecciones de Dios son manifestadas; 

Garantía (Heb. 7:22): seguridad. 

   

Inocente (Heb. 7:26): sin culpa. 

 

Jabón de lavadores (Mal. 3:2): instrumento de purificación; 

Justo (1 Jn 2:1): un estandarte recto. 

 

Lámpara (Ap. 21:23): instrumento de luz; 

León de la tribu de Judá (Ap. 5:5): el rey que vendrá de Judá; 

Lirio de los valles (Cnt. 2:1): expresión de belleza; 

Locura (1 Cor. 1:23): no racional; 

Luz del mundo (Jn. 8:12): la luz para la humanidad; 

Luz de los gentiles (Lc. 2:32): los no-israelitas serán guiados por Jesús. 

Manantial (Zac. 13:1): fuente agua; 

Más que Salomón (Lc. 11:31): más sabio que Salomón. 

 

Nombre que es sobre todo nombre (Flp. 2:9): el rango más alto. 

 

Omega (Ap. 1:8): el último. 

 

Padre eterno (Is. 9:6): autor de la eternidad; 

Palabra (Jn. 1:1): expresión; 
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Pan de Dios (Jn. 6:32): el sustento espiritual dado por Dios; 

Pan de vida (Jn. 6:35): el sustento para la vida; 

Pascua (1 Cor. 5:7): Jesús fue sacrificado por nosotros; 

Paz (Ef. 2:14): restaurador de todas las relaciones; 

Pescador de hombres (Mt. 4:19): llamar a otros a seguir a Cristo; 

Poder (1 Cor. 1:24): fuerza; 

Postrero (Ap. 2:8): todo es realizado en Jesús; 

Precursor (Heb. 6:20): Jesús entró primero; 

Preciosa piedra (1 Pe 2:6): tiene valor; 

Primero (Ap.2:8): número uno; 

Primicias de los que durmieron (1 Cor. 15:20); el primero para resucitar y ser 
parte de la nueva creación; 

Primogénito de los muertos (Ap. 1:5): primero en resucitar; 

Principio (Ap.  22:3): no iniciado; 

Principio de la creación (Ap. 3:14): existió en el inicio de la creación; 

Principal piedra (Ef. 2:20): es la piedra (Jesús  de la cual depende todo el edificio 
(la iglesia) I Pe 2:6;  

Puerta (Jn. 10:9): acceso 

 

Que es (Ap. 1:4): existe en el presente; 

Que era (Ap. 1:4) existió en el pasado; 

Que ha de venir (Ap. 1:4): vendrá en el futuro; 

 

Raíz de David (Ap. 22:16): descendencia del rey David; 
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Roca (Sal. 18:1): sólido; 

Rosa de Sarón (Cnt. 2:1): belleza de una flor; 

Resurrección (Jn. 11:25): en Cristo hay esperanza para la resurrección. 

 

Sabio (Pr. 3:19): capacidad de usar el conocimiento para el bien; 

Sacrificio propiciatorio (1 Jn. 2:2): un substituto para recibir el castigo de Dios; 

Santo (Ap. 3:7); separado del pecado y dedicado a la gloria de Dios; 

Santo Hijo (He. 4:27): el hijo de Dios sin pecado;  

Salvación (Lc. 2:29); liberación del pecado; 

Soberano de los reyes (Ap. 1:5): tiene autoridad sobre todos los reyes de la 
tierra;  

Sol de justicia (Mal. 4:2): la fuente y luz de justicia; 

Señal de Jonás (Lc.11:29): señal de la resurrección en tres días. 

 

Todopoderoso (Ap. 1:8): tiene poder sobre todo; 

 

Unigénito (Jn. 3:16): unico hijo de Dios 

 

Vara (Is. 11:1): del tronco de Isaías; 

Vástago (Is. 11:1) de sus raíces; 

Verbo (Jn. 1:1): la Palabra; 

Verdad (Jn. 14:6): cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios; 

Verdadero (Ap. 3:7): autentico; 
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Victorioso (Col. 2:15): triunfa sobre sus enemigos; 

Vid (Jn. 15:1): La vid que produce fruto; 

Vida (Jn. 11:25): la fuente de la vida; 

Vida eternal (1 Jn. 5:20): una vida que no acaba; 

Vivo (Ap. 1:18): existe ahora; 

  

Yahweh jireh (Gn. 22:14) : Dios ve, provisión de Dios; 

Yahweh nisi (Éx. 17:15): Dios es mi bandera; 

Yahweh salom (Jue. 6:24): Dios es paz; 

Yahweh sama (Ez. 48:35): Dios allí; 

Yahweh tsidkenu (Jer 23:6; 33:16) : Dios justicia; 

Yo soy  (Jn. 8:58): ser eterno. 


	Introducción:
	TEMA I. La Cristología, ciencia o tratado sobre �
	TEMA II. La Persona de Jesús
	A. En el Antiguo Testamento
	1. La Simiente
	2. El Profeta
	3. Sumo Sacerdote
	4. Rey
	5. El Mesías
	6. El Siervo
	B. En el Nuevo Testamento
	1. Jesús
	2. Hijo de Dios
	3. Hijo del Hombre
	4. Hijo de David
	5. Señor \(de Señores\)
	6. Palabra (Verbo)
	TEMA III. La Obra de Jesús
	A. Creador
	B. Redentor
	C. Salvador
	D. Mediador
	E. Gobernador
	F. Juez
	G. Su autoridad y el poder
	H.  Sus milagros
	TEMA IV. La Deidad de Cristo
	A. La enseñanza de Pablo
	B. La enseñanza de Juan
	TEMA V. La unipersonalidad de Cristo
	A. Definición de "Naturaleza" y "Persona".
	B. Proposiciones
	C. Pruebas bíblicas de la unipersonalidad
	TEMA VI. Herejías Cristológicas
	A. La Corriente de los Ebionitas
	B. La herejía gnóstica
	C. La doctrina docetista
	E. La doctrina maniqua
	TEMA VII. Relaciones Divinas
	A. Relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y �
	B. El Testimonio Biblico
	Conclusión
	Bibliografía
	Perguntas para el Examen
	Apéndice
	INTRODUCCION
	En la historia de la iglesia Cristiana se mamntie
	De otro lado, tenemos también las sectas que rec�
	De poco vale amar un Jesús que no existe, un Jes�
	En este estudio miraremos los nombres atribuidas 
	I. La Cristología, ciencia o tratado sobre Crist�
	La Cristología es la ciencia que estudia la pers�
	La primera de estas fuentes es la Biblia, y en forma particular los evangelios; es la fuente que con mayor autoridad nos habla de la persona y de la obra de Jesucristo.
	La otra fuente de la Cristología es la contenida�
	Uno de los distintivos en el cristianismo es que 
	En cambio, si nos atreviéramos a remover a la Pe�
	Ninguna doctrina referente a Cristo a sido más d�
	Desde los tiempos antiguos la Deidad de Cristo ha
	Sin embargo, parece que no todos han quedado cont
	El asunto paradójico es que cada postura basa su�
	Debido a la situación problemática doctrinal res
	Hoy más que nunca la Iglesia de Cristo tiene sob�
	II. LA Persona DE JESUS
	Jesús es una persona extraordinaria. Trasciende �
	A. En el Antiguo Testamento
	Es un poco difícil hablar de los nombres de Jesú
	He aquí  algunos de los textos más prominentes, 
	1. La Simiente. Esta primera referencia surge de 
	La simiente prometida en Génesis 3:15 es Jesús, 
	2. Profeta. Una segunda apelación de la figura e�
	El problema fue que el pueblo de Israel no pudo s
	3. El Sumo Sacerdote. Otro pasaje de suma importa
	Este fue el Salmo que Jesús citó en su conflicto
	Jesús es nuestro sumosacerdote por excelencia. S�
	4. Rey. Otro elemento de las profecías del Antig�
	Una segunda mención del rey futuro se encuentra �
	En los profetas y escritos hay una cantidad de pa
	5. Mesías  Otro aspecto importante es la imagen �
	En el Antiguo Testamento hay muchas referencias a
	6. Siervo.  Una última designación de mucha impo
	B. En el Nuevo Testamento
	El Nuevo Testamento asume las designaciones del A
	1. Jesús. Este nombre tiene sus antecedentes en �
	2. Cristo. El título, "cristo", es equivalente e�
	3. Hijo de Dios.  Lo que no era muy claro en el A
	4. Hijo del Hombre. Otra designación un poco eni�
	Jesús utiliza esta designación para sí mismo, p�
	5. Hijo de David. En varias ocasiones, se refiere
	Este último nos da de entender el propósito de a
	6. Señor \(de Señores\). Este título aplicado
	Más interesante aun es que en algunos casos el t�
	Los traductores del Antiguo Testamento hebreo al 
	Esta larga explicación tiene una sola conclusión
	7. Palabra. Este título es aplicado en unas poca�
	III. LA Obra DE JESUS
	Hemos visto un resumen de la naturaleza de la per
	A. Creador
	Normalmente, se atribuye la creación a Dios el P�
	La relación entre Cristo y la creación siempre s
	B. Redentor
	El trasfondo del concepto de un redentor sale del
	C. Salvador
	Otros tantos pasajes bíblicos demuestran que Jes�
	D. Mediador y Reconciliador
	Entre las obras de Jesús encontramos también la 
	La mediación esta estrechamente ligada con la re�
	E. Gobernador
	En el mismo himno a la Sabiduría de Proverbios 8�
	Por eso dice también que Jesús es el Rey de Reye
	Esta autoridad absoluta en el cielo y en la tierr
	Jesús es el único Señor y el único Rey. Todos �
	F. Juez
	Otro aspecto de la obra de Jesús es la de Juez. �
	G. Su autoridad y el poder
	La palabra autoridad viene del latín, "auctorita�
	La autoridad de Dios en Jesús se ve precisamente�
	H. Sus milagros
	En el Nuevo Testamento, al leer los cuatro evange
	* Jesús sana al criado de un capitán romano \(�
	* Jesús sana a un paralítico \(Mc. 2:1\), dem�
	* Jesús calma el viento y las olas \(Mc. 4:35-4�
	* Jesús sana a la enferma de flujo de sangre \(�
	* Jesús resucita a la hija de Jairo \(Mc. 5:21-�
	* Jesús sana a un sordomudo \(Mc 7:31-37\). Je
	* Jesús devuelve la vista a un ciego \(Mc. 10:4�
	* Jesús multiplica los alimentos \(Jn. 6:1-14\�
	* Jesús resucita a un hombre \(Jn. 11:38-44\).
	IV. La Deidad de Cristo
	Las evidencias que demuestran la preexistencia de
	La duda sobre la Deidad de Cristo no se hubiera p
	A. La enseñanza de Pablo
	Pablo fue sin duda el principal exponente y teól�
	Filipenses 2:5-11 es un pasaje clave en el que Pa
	Cuando habla sobre la posición que Jesús disfrut
	La segunda palabra es aun más importante. Es ¡so
	Una vez que se describió cómo Jesús dejó de la�
	Hay otros dos pasajes que tienen el mismo alcance
	En ambas ocasiones Pablo está considerando una g�
	B. La enseñanza de Juan
	En los libros del apóstol Juan, en particular el�
	Como este ha sido el propósito de Juan cuando es�
	La primera afirmación es que Jesús existía con �
	La segunda afirmación del capítulo 1 de Juan es 
	La última afirmación es la declaración que Jes�
	V. La unipersonalidad de Cristo.
	En el año 451 A. D. el Concilio de Calcedonia se�
	A. Definición de "Naturaleza" y "Persona".
	Intentando llegar al adecuado entendimiento de la
	El término "naturaleza" denota la suma total de �
	El término "persona" denota una sustancia comple�
	B. Proposiciones
	a. Hay en el Mediador una sola persona, el Logos 
	b. La naturaleza humana de Cristo como tal no con
	c. Al mismo tiempo, no es correcto hablar de la n
	d. Por esa precisa razón no estamos autorizados �
	e. La persona divina, que poseía naturaleza divi�
	C. Pruebas bíblicas de la unipersonalidad
	La doctrina de las dos naturalezas en una persona
	1. En la Biblia no hay evidencia de una doble per
	2. Las dos naturalezas están presentadas en la E�
	Las Escrituras atestiguan la perfecta humanidad d
	VI. HEREJÍAS CRISTOLOGICAS
	Desde su inicio, la Iglesia de Cristo no se ha es
	Durante los tiempos cuando el canon del Nuevo Tes
	El Maestro de maestros ya se fue, afortunado Nico
	Parece que este fue el tiempo preciso y oportuno para que los falsos maestros hicieran su debut dentro de muchas congregaciones cristianas. Varios autores dicen que se infiltraron. Es muy posible. Pero Juan, hablando de los falsos maestros dice que eran
	A. La Corriente de los Ebionitas
	Este fue uno de los muchos grupos que se dio a conocer en la Iglesia de Cristo. Los "ebionitas" cuyo nombre viene del hebreo "ebion" y significa "pobre." El historiador llamado Reinhold Seeberg  en su libro, "Manual de Historia de las Doctrinas", afirma
	El Primer grupo estaba formado por unos "cristian
	El Segundo grupo era llamado "cristianos judaizan
	El Tercer grupo eran "cristianos filósofos" porq�
	B. La herejía gnóstica.
	Estas verdades paralelas no siempre han sido reco
	El error opuesto era la herejía que negaba la ve�
	Una segunda característica del sistema gnóstico 
	C. La doctrina docetista
	Marcio de Ponto, enseñó en Roma alrededor del se
	Por supuesto, el docetismo fue anatema para el cr
	E. La doctrina maniqua
	Otra herejía temprana fue el maniqueísmo que tuv
	Estos errores fueron inteligentemente rechazados 
	El Credo de Atanasio, que se le atribuye a Atanas
	VII. Relaciones Divinas
	En esta parte del estudio debemos enfocar algo de
	A. Relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y �
	Las confesiones de la iglesia primitiva dan de en
	Por otro lado, la iglesia occidental siempre ha i
	B. El Testimonio Biblico
	Absolutamente que todo el Nuevo Testamento sin ni
	En el prólogo del cuarto evangelio, Juan escribe�
	El Nuevo Testamento le confiere un titulo especia
	1. Jesucristo - Verdadero Dios y Verdadero - Hombre
	Esta es la enseñanza que declara el Nuevo Testam�
	También el Hijo participa de la naturaleza human�
	Mencionemos brevemente su naturaleza humana. No o
	Pablo también lo declara, "Pero cuando vino el c�
	Posteriormente el escritor a los Hebreos también�
	El cuadro que presenta el Nuevo Testamento acerca
	El apóstol Juan que lidió toda su vida con las h
	2. Cristo es Preexistente
	Mencionar la preexistencia de Cristo es hablar de
	Cristo existió en forma de Dios, \(Flp. 2.6\).
	3. Cristo tiene existencia propia
	La eternidad de Jesucristo es declarada en Juan 1
	Ciertas declaraciones de Jesús afirman que él ti
	4. Cristo es Inmutable
	El escritor a los Hebreos sostiene con respecto a
	Y en 13.8, "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y
	5. Cristo es Omnipotente
	El Todopoderoso es un calificativo que sólo pued�
	Jesús es así, porque todo lo puede hacer. «Toda�
	En la visión que le da el Espíritu Santo Juan lo
	No hay ninguna necesidad de hacer referencia al p
	6. Cristo es Omnisciente
	De nuevo estamos ante otro de los atributos que s
	El apóstol Pablo claramente escribe en Colosense�
	¡Cuán conclusivos con respecto a la omnisciencia
	7. Cristo es Omnipresente
	Este es otro de los atributos que menciona el NT,
	Aunque algunos teólogos modernistas interpretan �
	Conclusión:
	Hemos llegado al final de este estudio, y hemos e
	Todo esto es una prueba de que Jesús es el Hijo �
	Y hasta aquí terminamos con la clase de Cristolo�
	BIBLIOGRAFIA
	Berkhof, Louis. Teología Sistemática. Grand Rapi
	McDowell, Josh. Evidencia que exige un veredicto. Miami: Vida, 1999.
	McDowell, Josh.  Más que un carpentiro.  Miami: �
	McDowell, Josh, Larson, Bart. Jesús, una defensa�
	Sproul. R.C., La gloria de Cristo.Miami: UNILIT, 1999.
	PREGUNTAS PARA EL EXAMEN
	1 ¿En qué se diferencia Buda y Mahoma de Jesús?
	2. Cuando dice "lo que realmente están haciendo �
	3. Cuando Juan dice, "salieron de nosotros"  ¿A �
	4. ¿Quiénes eran los "cristianos filósofos? Com�
	5. ¿Con qué titulo designa el Nuevo Testamento p
	6. Cuando decimos que Jesús es "Omnipresente" ¿A
	7. Reconcilia estos dos asuntos, Juan 3.13 dice q
	8. Qué significa el nombre Jesús?
	9. El título Hijo de Dios demuestra
	10. ¿Qué dos cosas implica el título Hijo de Da�
	11. La doxología nos dice que el Padre es el cre�
	12. Cómo están relacionadas la mediación y la r�
	13. Qué significa filioque y que importancia tie�
	14. Por qué es importante que Jesús sea ambos di
	I. Lee Marcos 10.18 y contesta: ¿se implica que �
	1. Reconcilia estos dos asuntos: en Juan 3.13 dic
	3.   Si Jesús es Dios, ¿por qué mucha gente no �
	4.  Comentarios adicionales:
	APENDICE. NOMBRES BÍBLICOS DADOS A JESÚS
	Admirable (Is 9:6): maravilloso consejero;
	Alfa (Ap 1:8): principio;
	Alto refugio \(Sal 18:2\): protección;
	Amado (Ef 1:6): objeto del amor del Padre;
	Amén \(Ap 3:14\): así es;
	Amigo de pecadores \(Mt 11:19\): estuvo en com�
	La aurora (Lc 1:78): principio de la luz.
	Bandera (Is 11:10): estandarte;
	Brazo del Señor \(Is 53:1\): instrumento de ac
	Bendito (Jn 12:13): Objeto del favor del Padre.
	Camino \(Jn 14:6\): dirección apropiada;
	Castillo (Sal 18:2); fortaleza;
	Celo del Señor \(Is.37:32\): pasión de Dios;
	Cetro de Judá \(Gn 49:10\): el reino viene por
	Consolación de Israel \(Lc 2:25\): Consuelo pa
	Cordero de Dios (Jn 1:36): el sacrificio provisto por Dios.
	David (Os 3:5): linaje del rey David;
	Deseado de todas las naciones \(Hag 2:7\): Jes�
	Don de Dios \(Jn 4:10\): regalo para la salvac�
	Escogido (1 Pe 2:6): elegido por Dios para ser el fundamento de la iglesia;
	Escogido de Dios (Lc 23:35): elegido por Dios el Padre;
	Escudo \(Sal 18:2\): protección;
	Esperanza (1 Tim 1:1): un beneficio futuro:
	Esperanza de Israel \(Hch 28:20\): los israeli�
	Esperanza de gloria \(Col 1:27\): esperanza pa�
	Esperanza de los gentiles \(Mt 12:21\): la sal�
	Espíritu vivificante \(1 Cor. 15:45\): lo que 
	Estrella resplandeciente de la mañana \(Ap 22:1�
	Eterno (Is 9:6): sin principio ni fin.
	Fiel \(1 Jn 1:9\): cumplirá su palabra;
	Fin \(Ap.  22:13\); todo se cumple en Él;
	Fortaleza (Sal 18:1): seguridad;
	Fuego purificador \(Mal 3:2\): instrumento de �
	Fundación \( 1 Cor. 3:11\): la base.
	Gallina (Mt 23:37): protector;
	Gloria de Israel (Lc 2:32): en Cristo Israel es realizado;
	Gloria de Dios (Is 40:5): en Cristo las perfecciones de Dios son manifestadas;
	Garantía \(Heb. 7:22\): seguridad.
	Inocente (Heb. 7:26): sin culpa.
	Jabón de lavadores \(Mal. 3:2\): instrumento d
	Justo (1 Jn 2:1): un estandarte recto.
	Lámpara \(Ap. 21:23\): instrumento de luz;
	León de la tribu de Judá \(Ap. 5:5\): el rey �
	Lirio de los valles \(Cnt. 2:1\): expresión de
	Locura (1 Cor. 1:23): no racional;
	Luz del mundo (Jn. 8:12): la luz para la humanidad;
	Luz de los gentiles \(Lc. 2:32\): los no-israe�
	Manantial (Zac. 13:1): fuente agua;
	Más que Salomón \(Lc. 11:31\): más sabio que 
	Nombre que es sobre todo nombre \(Flp. 2:9\): �
	Omega \(Ap. 1:8\): el último.
	Padre eterno (Is. 9:6): autor de la eternidad;
	Palabra \(Jn. 1:1\): expresión;
	Pan de Dios (Jn. 6:32): el sustento espiritual dado por Dios;
	Pan de vida (Jn. 6:35): el sustento para la vida;
	Pascua \(1 Cor. 5:7\): Jesús fue sacrificado p
	Paz (Ef. 2:14): restaurador de todas las relaciones;
	Pescador de hombres (Mt. 4:19): llamar a otros a seguir a Cristo;
	Poder (1 Cor. 1:24): fuerza;
	Postrero \(Ap. 2:8\): todo es realizado en Jes�
	Precursor \(Heb. 6:20\): Jesús entró primero;
	Preciosa piedra (1 Pe 2:6): tiene valor;
	Primero \(Ap.2:8\): número uno;
	Primicias de los que durmieron \(1 Cor. 15:20\�
	Primogénito de los muertos \(Ap. 1:5\): primer
	Principio (Ap.  22:3): no iniciado;
	Principio de la creación \(Ap. 3:14\): existi�
	Principal piedra \(Ef. 2:20\): es la piedra \�
	Puerta (Jn. 10:9): acceso
	Que es (Ap. 1:4): existe en el presente;
	Que era \(Ap. 1:4\) existió en el pasado;
	Que ha de venir \(Ap. 1:4\): vendrá en el futu
	Raíz de David \(Ap. 22:16\): descendencia del 
	Roca \(Sal. 18:1\): sólido;
	Rosa de Sarón \(Cnt. 2:1\): belleza de una flo
	Resurrección \(Jn. 11:25\): en Cristo hay espe
	Sabio (Pr. 3:19): capacidad de usar el conocimiento para el bien;
	Sacrificio propiciatorio (1 Jn. 2:2): un substituto para recibir el castigo de Dios;
	Santo (Ap. 3:7); separado del pecado y dedicado a la gloria de Dios;
	Santo Hijo (He. 4:27): el hijo de Dios sin pecado;
	Salvación \(Lc. 2:29\); liberación del pecado�
	Soberano de los reyes (Ap. 1:5): tiene autoridad sobre todos los reyes de la tierra;
	Sol de justicia (Mal. 4:2): la fuente y luz de justicia;
	Señal de Jonás \(Lc.11:29\): señal de la resu
	Todopoderoso (Ap. 1:8): tiene poder sobre todo;
	Unigénito \(Jn. 3:16\): unico hijo de Dios
	Vara \(Is. 11:1\): del tronco de Isaías;
	Vástago \(Is. 11:1\) de sus raíces;
	Verbo (Jn. 1:1): la Palabra;
	Verdad (Jn. 14:6): cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios;
	Verdadero (Ap. 3:7): autentico;
	Victorioso (Col. 2:15): triunfa sobre sus enemigos;
	Vid (Jn. 15:1): La vid que produce fruto;
	Vida (Jn. 11:25): la fuente de la vida;
	Vida eternal (1 Jn. 5:20): una vida que no acaba;
	Vivo (Ap. 1:18): existe ahora;
	Yahweh jireh \(Gn. 22:14\) : Dios ve, provisió
	Yahweh nisi \(Éx. 17:15\): Dios es mi bandera;
	Yahweh salom (Jue. 6:24): Dios es paz;
	Yahweh sama \(Ez. 48:35\): Dios allí;
	Yahweh tsidkenu (Jer 23:6; 33:16) : Dios justicia;
	Yo soy  (Jn. 8:58): ser eterno.

