La divinidad de Cristo
(Segunda de cuatro partes)

En la segunda parte de esta serie de mensajes navideños, veremos más pasajes y
narraciones de la Escritura que describen a Jesucristo como Dios.
Jesús es tratado como Dios.
a) El es adorado por los seres humanos y por los ángeles (Mat. 14:33; 28:9; Juan 9:38;
Heb. 1:6; Apoc. 5:8-14; Hechos 12:20-23; Apoc. 19:10).
b) El recibe la clase de servicio y atención que sólo es permitida a Dios (Apoc. 22:3ss.,
del griego latreuo; ver también Mat. 4:10).
c) La gente ora a Jesús (Hechos 7:59ss; 1 Cor. 12:8; 1 Juan 5:13-15).
Las apariciones de Dios (teofanías) en el AT son apariciones de Cristo
preencarnado. Un ejemplo de esto es la comparación de Juan 12: 41 con Isaías 6: 15, donde se revela que fue el Hijo preencarnado el que se apareció a Isaías y no el
Padre. Isaías 6: 5 contiene la exclamación de Isaías, “han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos.” Pero Jesús dice en Juan 6: 46 que nadie ha visto al Padre, de
donde se deduce, de acuerdo a Juan 12: 41 que Isaías está viendo a Cristo (Ver
también otras teofanías como Gén. 18; Exodo 33:11, 20, etc.).
El ángel del Señor en el AT es algunas veces una manifiestación de Cristo
preencarnado. Algunas veces es sólo un ángel (como en los casos en 2 Sam.
24:16ss; 1 Crón. 21:15ss, 27), pero en otras ocasiones el nombre ‘Angel de Jehová” es
simplemente una manifestación de Dios mismo, en este caso, de Cristo mismo (como
en Exodo 3:2,4; 13:21; 14:19; Jueces 6:12-15; 13:21ss).
Dios y el Cordero de Dios (Cristo) son identificados ambos como Dios. En
Apocalipsis vemos a Dios sentado en el trono, pero Cristo también está sentado en
medio del trono (Apoc. 7:10, 17). Más tarde, Juan declara que el trono pertenece tanto
a Dios como al Cordero (Apoc. 22:1, 3). Asímismo, en la Nueva Jerusalén no habrá
tempo, “porque el Señor Dios Todpoderoso es el templo de ella, y el Cordero” (Apoc.
21:22). También, la gloria de Dios y el Cordero iluminan la ciudad (Apoc. 21:23, ver Isa
60:19-22).
Cristo es adorado en la Biblia, algo que solamente puede hacerse con Dios. El es
Jehová del Antiguo Testamento, igual que el Padre y el Espíritu Santo. Cristo, el
Cordero de Dios es el Dios Todopoderoso que alumbra nuestra vida ahora y lo hará por
siempre. En esta Navidad, adoremos a este Dios maravilloso manifestado en la
Persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

| Un Alto en el Camino, Pastor Valentín González-Bohórquez 1

