La divinidad de Cristo
(Primera de cuatro partes)

Una de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana es la declaración de que Jesucristo es
Dios verdadero y todopoderoso, a la vez que fue un verdadero hombre cuando vivió en la
tierra. Cuando vemos al Cristo de los evangelios, vemos simultáneamente a Dios y a un
hombre, en toda la plenitud de significado de estas dos palabras. En la primera parte de esta
serie sobre la divinidad y humanidad de Cristo, veremos algunos pasajes de la Biblia que nos
hablan de su divinidad:
La Biblia llama a Jesús Dios. Los siguientes son apenas algunos versículos donde Jesucristo es
llamado Dios: Isa. 7:14; 9:6; Jer. 23:5; Mat. 1:22; Juan 5:18; l:l; 20:28; Hech. 20:28; Rom. 8:9;
9:5; Fil. 2:6; Col 2:9; 1Tim. 3:16; Tito 2:13; Heb. 1:8; 2 Pedro 1:1.
Jesús actuó como Dios.
a) Perdonó pecados, lo cual sólo Dios puede hacer (Mar. 2:5‐12; Lucas 7:47‐50).
b) Puso sus palabras a la par de las palabras de Dios (Mat. 5:27; 31).
c) Dijo que era omnisciente (Mateo 17:27; Marcos 2:8; Lucas 9:46; 11:17; Juan 1:48; 4:16‐18).
d) Conoce el futuro (Mat. 16:21; 24:25; 26:21‐25; 31‐25; Juan 21:18).
e) Jesús controló el clima, lo cual es una prerrogativa de Dios (Mar. 4:39‐41, compare con Job
38:25‐38).
f) Prometió dirección y consuelo a sus seguidores, basado en su omnipresencia (Mat. 18:20;
28:20; Heb 13:5; ver también Juan 1:48; 3:13).
Otros le proclamaron Dios.
a) Omnisciente (Juan 2:23‐25; 16:30; 21:17)
b) Omnipresente (Ef. 1:23; 4:10)
c) Omnipotente (Fil 3:21).
d) Eternamente pre‐existente (Isa. 9:6; Miqueas 5:2; Juan 1:1; Col. 1:17)
e) Immutable (sin cambio —Heb. 1:8‐12; 13:8).

Actos de Dios atribuídos a Jesús:
a) Juan dijo que Jesús es el Creador de todas las cosas (Juan 1:3; ver también Col. 1:16; Heb
1:2). En el Antiguo Testamento, Dios declara que El es el Creador de todo (Isa. 44:24).
Asímismo, el AT declara que Dios sopló aliento de vida en los humanos (Gén. 2:7), mientras que
Pedro proclama que Jesús es el Autor de la vida (Hechos 3:14‐15; ver también Juan 1:4). Jesús
es también el Sustentador del universo (Col. 1:17; Heb. 1:3).
b) En el AT se declara que Dios es el único que puede salvar al pueblo de sus pecados (Isa.
43:25; 44:21; 63:16). Por su parte, el NT se inicia con las palabras del ángel, diciendo, “… y
llamarás su nombre JESUS, porque El salvará al pueblo de sus pecados” (Mat. 1:21; ver también
Ef. 1:7). Pedro cita al profeta Joel, diciendo, ““Y todo el que invocare el nombre del Señor será
| Un Alto en el Camino, Pastor Valentín González-Bohórquez 1

salvo” (Hechos 2:21). Más adelante, Pedro proclama que sólo podemos ser salvos en el nombre
de Jesucristo (Hechos 4:12).
La Biblia está llena de pasajes que exaltan y proclaman que Cristo es Dios, con los mismos
atributos y poderes divinos que el Padre y el Espíritu Santo, las otras dos Personas de la
Trinidad. En este mes de diciembre —y siempre— adoremos a este Cristo maravilloso, Dios
hecho hombre, que nos ama, dio su vida por nosotros, resucitó y vive para siempre.
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