
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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En esta edición de Instruyendo a la Hermandad 
estaré abordando un tema fundamental y de mucha 
importancia para nuestro crecimiento espiritual.  
El tema que estudiaremos se titula: La Deidad de 
Cristo.  Por lo tanto,  pido de favor considere cuida-
dosamente la información que le estaré presentan-
do.  A la misma vez, le pido de favor comparta esta 
revista con otros hermanos que también puedan 
beneficiarse. 
 
Dios sea quien nos bendiga en este 2010 para que 
sigamos teniendo las fuerzas, y la sabiduría espiri-
tual para poder llevar a cabo la voluntad de nuestro 
Padre celestial.  A Él sea siempre la honra y la glo-
ria por los siglos de los siglos. 

LA DEIDAD DE CRISTO 
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Dios les bendiga mis amados her-
manos y amigos.  De antemano 
les doy las gracias por tomar el 
tiempo para leer esta revista.  Es 
mi oración que todos los artículos 
aquí incluidos sean de mucho be-
neficio para su crecimiento espi-
ritual.  Nuestro único propósito 
es instruir a la hermandad en el 
conocimiento de la Palabra de 

Dios, la sana doctrina. 
 
Como ustedes ya se habrán dado cuenta, esta es la 
revista número 35 de Instruyendo a la Herman-
dad.  Gracias a Dios ahora tenemos la oportunidad 
de iniciar nuestro cuarto año en el cual continua-
mos adelante con el mismo propósito de seguir 
enfatizando la Palabra de Dios.  Quiero que sepan 
que todos sus comentarios positivos me siguen 
animando a continuar editando esta revista para 
su consideración.  También estoy muy contento y 
agradecido con los hermanos que en el pasado me 
han ayudado escribiendo un artículo para poder 
instruirles en la sana doctrina.  Estoy seguro que 
Dios estará bendiciendo a los hermanos que nos 
han ayudado de una manera u otra.   
 
Así que, mis amados hermanos, pido que por fa-
vor sigan orando por los esfuerzos que llevamos a 
cabo para la honra y gloria de nuestro Dios. 
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LA DEIDAD DE CRISTO 
Willie Alvarenga 

 
Fue aproximadamente 2,000 años atrás cuando Jesús, 
hablando con los judíos, les dijo: “Por eso os dije 
que moriréis en vuestros pecados; porque si no 
creéis que yo soy, en vuestros pecados morir-
éis” (Juan 8:24).  ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando 
de enseñar a los judíos en este versículo? La respuesta 
es simple y la encontramos en el tema central del evan-
gelio según Juan; el cual tiene el propósito principal de 
convencer a las multitudes que Jesús es el Hijo de Dios 
y por consiguiente, poseedor de la naturaleza divina 
(Juan 20:30-31; 10:30).  El apóstol Juan dedica 21 
capítulos en el evangelio según Juan para ayudar a los 
lectores a poder llegar a la conclusión de que Jesús es el 
Hijo de Dios y divino.  Tanto las señales como la vida 
de Jesús muestran al mundo entero que Jesús compar-
te la esencia divina y la misma naturaleza que el Padre 
posee.  Por consiguiente, en este estudio, estaremos 
observando los siguientes puntos relacionados a la Dei-
dad de Cristo: 
 

Entendiendo ciertas definiciones.  
La presente realidad con relación al tema de la Dei-

dad de Cristo. 
Consecuencias de no tener una convicción firme en 

cuanto al tema de la Deidad. 
Evidencias internas que establecen la Deidad de 

Cristo. 
Evidencias externas que establecen la Deidad de 

Cristo. 
 
Así que, con esto en mente, le animo en el nombre del 
Señor a que prestemos mucha atención (Santiago 1:25) 
a la información que estaremos considerando por me-
dio de este estudio de suma importancia.  Recordemos 
que este es un estudio de vida o muerte; y por consi-
guiente, merece de nuestra debida atención (Juan 
8:24). 
 
A la misma vez, le animo a que por favor considere 
practicar los siguientes pasajes (Hechos 17:11; I Tesalo-
nicenses 5:21 y I Juan 4:1).  Cada uno de estos pasajes 
nos anima a ser estudiantes diligentes de la Biblia para 
no llegar al punto de ser engañados por medio de las 
falsas doctrinas que hoy en día atacan la fe del cristia-
no.   
 
El tema de la Deidad de Cristo es uno para ser estudia-
do varias semanas, y no sólo en una clase bíblica.  Por 
consiguiente, no espero que usted en esta lección en-
tienda todo lo que se relaciona a este tema.  Sin embar-
go, la información que estaremos considerando le ayu-
dará a usted a poder tener un breve conocimiento que 
le auxiliará para no ser engañado por aquellos que de-
sean ver su fe destruida.   

Cualquier pregunta que usted pueda tener, favor de 
sentirse libre de hacerla.  Estamos en la mejor dispo-
sición de ayudarle a crecer en el conocimiento de las 
Sagradas Escrituras (II Pedro 3:18).  
 
Con esto en mente, iniciemos el proceso de conside-
rar cada uno de los puntos principales que compo-
nen nuestra lección. 
 
 
ENTENDIENDO CIERTAS DEFINICIONES 
RELACIONADAS A NUESTRO TEMA BAJO 

CONSIDERACIÓN 
 
Para poder entender mejor el tema de la Deidad de 
Cristo es imperativo que iniciemos definiendo ciertos 
términos que estaremos empleando en este estudio.  
Así que, surge una pregunta: ¿Qué significa Deidad?  
Según los diccionarios bíblicos, el término 
“Deidad” conlleva los siguientes sinónimos: divino, 
divinidad.  Según W.E. Vine, la palabra denota la 
esencia divina, la naturaleza, personalidad,  y atribu-
tos de Dios (p. 331).  
 
El término “Deidad” aparece tres veces en el Nuevo 
Testamento (Hechos 17:29; Romanos 1:20; Colosen-
ses 2:9).  En cada uno de estos pasajes la palabra 
Deidad denota la esencia y la naturaleza de Dios.  

Según Wayne Partain, la palabra 
"Deidad" significa la cualidad o condi-
ción de ser Dios, poseer los atributos 
de Dios los cuales son: eternidad, in-
mutabilidad, omnipotencia (es el 
Creador y Sustentador del universo), 
omnisciencia, omnipresencia, perdo-
na pecados, es adorado, perfecta san-
tidad, perfecto amor y otras perfeccio-
nes. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios 
el Espíritu Santo poseen los atributos 
divinos y no hay otro ser que los po-
sea. Los ángeles son seres celestiales 
pero no poseen los atributos de Dios. 

 
Por lo tanto, cuando hablamos de la “Deidad de 
Cristo” estamos hablando o presentando la idea y la 
verdad de que Cristo comparte la esencia y la misma 
naturaleza divina que el Padre posee.  Por consi-
guiente, Cristo es Dios, su esencia y naturaleza.  
Nuestro Señor Jesucristo, hablando con los judíos 
dijo, “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30).  
¿Qué quiere decir esto? Según el contexto del evan-
gelio según Juan, este pasaje quiere decir que Jesús y 
el Padre comparten la misma naturaleza y esencia 
divina. 
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Es imperativo que entendamos que la Deidad es com-
partida por tres personas: Dios, Hijo y Espíritu Santo.  
Ellos comparten la misma esencia y naturaleza.  Esto 
no quiere decir que Dios es Jesús, o que Jesús es el 
Espíritu Santo.  La Biblia muestra tres personas de la 
Deidad (Mateo 28:19; Marcos 1:9-11).   
 

 
LA PRESENTE REALIDAD CON RELACIÓN AL 

TEMA BAJO CONSIDERACIÓN 
 
¿Cuál es nuestra presente realidad con relación al tema 
de la Deidad de Cristo?  Lamentablemente la Deidad de 
Cristo ha sido atacada a través de los tiempos.  Uno de 
los grupos religiosos que hoy en día procuran evangeli-
zar el mundo entero son los Testigos de Jehová.  Ellos 
niegan claramente la Deidad de Cristo, y profesan que 
Jesús no es la esencia y la naturaleza de Dios.  Note al-
gunas de las falsas doctrinas que ellos enseñan con re-
lación a este tema muy importante: 

 
"Nuestro Señor Jesucristo es un Dios... 
aún así, la voz unánime de las Escrituras 
afirma enfáticamente que sólo hay un 
Dios todopoderoso, el Padre de to-
dos" (Studies In The Scriptures, Vol. 
5, Pág. 55). 
 
"Nuestro Redentor existía como un ser 
espiritual antes de hacerse carne y habi-
tar entre los hombres. En aquel enton-
ces, como también más tarde, se le co-
nocía propiamente como `un dios' - uno 
poderoso" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 
 
"El Logos [Cristo] mismo fue `el princi-
pio de la creación de Dios'" (Ibíd., Vol. 
5, Pág. 86). 
 
"Como jefe de los ángeles y segundo des-
pués del Padre, el [Cristo] era conocido 
como el Arcángel (él ángel más alto, o el 
mensajero), cuyo nombre, Miguel, signi-
fica `Quién como Dios' o `el Represen-
tante de Dios'" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 
 
"Siendo el unigénito Hijo de Dios... el 
Verbo sería un príncipe entre todas las 
otras criaturas. En este cargo él [Cristo] 
tenía otro nombre en el cielo: `Miguel'... 
Con el paso del tiempo el Hijo recibió 
también otros nombres" (La Verdad 
os Hará Libres Pág. 49). 

 
 

"Las verdaderas Escrituras hablan del 
Hijo de Dios - el Verbo - como de `un 
dios', pero no el Todopoderoso Dios, 
Jehová - Isaías 9:6" (La Verdad Os 
Hará Libres Pág. 47). 
 
"Comenzó su existencia al ser creado 
por el eterno Dios, Jehová, sin la ayu-
da o instrumentalidad de ninguna 
madre. En otras palabras: él fue la 
primera y directa creación de Jehová 
Dios... él que constituyó el comienzo 
de la obra creadora de Dios... El no 
era una encarnación, sino carne, un 
Hijo de Dios humano, un hombre per-
fecto que había dejado de ser espíritu, 
aunque con un pasado y un trasfondo 
espiritual o celestial" (El Reino se 
ha Acercado, Págs. 46,47,49). 
 
"Este no era Jehová Dios, pero estaba 
`existiendo en forma de Dios'... Era 
una persona espiritual... él era un po-
deroso, aun cuando no todopoderoso 
como Jehová Dios... el era un dios, 
pero no el Todopoderoso Dios, que es 
Jehová" (Sea Dios Veraz, Págs. 34-
35). 
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"Vemos a Dios en el cielo como el Ser Supre-
mo... Vemos a su Hijo sobre la tierra expre-
sando deleite en hacer la voluntad del Padre 
- dos personalidades claramente separadas y 
distintas, nada iguales en absoluto -... Nin-
guna cosa aquí (Mateo 28:18-20) indica que 
[el Espíritu Santo] sea una persona, y mucho 
menos que sea igual a Jehová Dios. El mis-
mo hecho de que el Hijo recibiera su vida del 
Padre demuestra que no podría ser co-
eterno con él (Juan 1:18; 6:57) ... Tampoco 
se puede argumentar que Dios fuese supe-
rior a Jesús sólo porque éste entonces era 
hombre; ya que Pablo deja claro que 
Cristo Jesús, en su forma prehumana, 
no era igual a su Padre. En Filipenses 
2:1-11 (Traducción del Nuevo Mundo) el 
apóstol aconseja a los cristianos que no se 
dejen motivar por el egoísmo sino que ten-
gan humildad de mente, como Cristo Jesús, 
quien, aunque existía en forma de Dios antes 
de venir a la tierra, no fue ambicioso que-
riendo ser igual a su padre... Jesús no pre-
tendía ser El Dios, sino sólo el Hijo de 
Dios. El que Jesús es inferior a su Padre es 
también evidente... etc... El Espíritu Santo es 
la fuerza activa de Dios ... No hay ninguna 
base para concluir que el Espíritu Santo sea 
una Persona ... Sí, la Trinidad tiene su origen 
en el concepto pagano de una multiplicidad, 
pluralidad o panteón de dioses. La ley que 
Jehová Dios dio a los judíos afirmaba diame-
tralmente lo contrario: "Jehová nuestro Dios 
es un solo Jehová (Deuteronomio 6:4). 
 

Este grupo religioso como muchas otras personas más, 
se han dado a la tarea de negar la Deidad de Cristo.  Por 
consiguiente, todo cristiano debe estar preparado para 
refutar esta mentalidad errónea con relación al tema 
bajo consideración.  ¿Qué tanto se ha preparado usted 
en cuanto al tema de la Deidad de Cristo? Si los Testi-
gos de Jehová visitarán su casa el próximo sábado, 
¿Está usted preparado para estudiar con ellos?  Es im-
perativo que cada uno de nosotros cumplamos con I 
Pedro 3:15 en cuanto a estar siempre preparados para 
presentar defensa de la esperanza que hay en cada uno 
de nosotros. 

 
CONSECUENCIAS DE NO POSEER UNA CON-
VICCIÓN FIRME EN CUANTO A LA DEIDAD DE 

CRISTO 
 
¿Cuáles son las serias consecuencias que vendrán si no 
poseemos una convicción firme en cuanto a este tema? 
En lo personal creo que las consecuencias serán terri-
bles.  La Biblia enseña claramente que si no creemos en 
la Deidad de Jesús terminaremos pereciendo, es decir, 
no podremos entrar al cielo algún día.  Cristo dijo: “Si 
no creéis que Yo soy, en vuestros pecados mo-
riréis” (Juan 8:24).  Probablemente usted diga, “Yo 
creo en la Deidad de Jesús” Bueno, déjeme decirle que 

no es suficiente creer en la Deidad de Jesús.  Usted 
necesita estar preparado para defenderla también.   
 
Lamentablemente, a través de los tiempos, la Iglesia 
de Cristo ha perdido a muchos que se han ido tras las 
denominaciones.  Conozco de dos cristianos que fue-
ron bautizados en la Iglesia de Cristo, pero que ahora 
son Testigos de Jehová.  Tristemente, uno de ellos 
murió siendo Testigo de Jehová.  El otro se casó con 
una Testigo de Jehová, y ya lleva varios años casado 
con su esposa y ambos son de esta religión.   
 
Si no prestamos atención, esto mismo nos puede su-
ceder a cada uno de nosotros.  Recordemos que Sa-
tanás anda como león rugiente alrededor buscando a 
quien devorar (I Pedro 5:8).  Este enemigo (Mateo 
13:39) fuerte va a procurar todo lo que él pueda para 
hacernos caer y para que perdamos nuestra fe.  A 
través de los años ha tenido éxito.  Usted y yo necesi-
tamos permanecer despiertos para que este no sea el 
caso.  
 
Otra seria consecuencia que en lo personal veo se 
relaciona a nuestros jóvenes.  Ellos necesitan ser ins-
truidos en los temas fundamentales de la Biblia para 
que su fe no les vaya a fallar.  Como padres de fami-
lia necesitamos preocuparnos más y más por nues-
tros hijos para que no caigan en el error en el que 
muchos han caído.  Los maestros de clases de jóve-
nes deben preocuparse por fortalecer la fe de nues-
tros jóvenes en cuanto a la existencia de Dios, la ins-
piración de la Biblia, la Deidad de Cristo, la Iglesia 
verdadera y muchos otros temas más que Dios desea 
que conozcamos perfectamente.  De otra manera, 
nuestra salvación estará en peligro.  Muchos de 
nuestros jóvenes asistirán a los colegios y universida-
des públicas donde muchos de sus profesores serán 
ateos, agnósticos, materialistas, etc.  Dichos profeso-
res no vacilarán en inyectar sus creencias en las 
mentes de nuestros jóvenes.  Por esta razón, es impe-
rativo que cada uno de nosotros nos preocupemos 
por el crecimiento espiritual de nuestros jóvenes. 
 
EVIDENCIAS INTERNAS QUE ESTABLECEN 

LA DEIDAD DE CRISTO 
 
¿Cuáles son las evidencias internas que nos ayudan a 
establecer el tema de la Deidad de Cristo? Le animo 
a que considere la siguiente evidencia.  Como ya lo 
he mencionado, el evangelio de Juan, con sus 21 
capítulos y 844 versículos, tienen el propósito de es-
tablecer claramente la Deidad de Cristo.  Este fue el 
propósito principal de este evangelio.  Si el cristiano 
desea aprender bien el tema de la Deidad de Cristo, 
dicho cristiano debe tomar en serio el estudio del 
evangelio según Juan, al igual que otros pasajes que 
comprueban la Deidad de Cristo. 
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del evangelio según Juan, al igual que otros pasajes que 
comprueban la Deidad de Cristo. 
 
Observemos algunos de los pasajes que comprueban 
que Jesús es el Hijo de Dios y por consiguiente, com-
parte la misma esencia y naturaleza divina que Dios 
posee. 
 
“En el principio era el Verbo,  y el Verbo era con 

Dios,  y el Verbo era Dios.  Este era en el prin-
cipio con Dios.  Todas las cosas por él fueron 
hechas,  y sin él nada de lo que ha sido hecho,  

fue hecho. 
            Juan 1:1-3 

Por medio de este pasaje usted y yo podemos ver como 
el apóstol Juan presenta a Jesús como Dios, es decir, 
compartiendo la misma esencia y naturaleza divina.  El 
texto griego muestra la última frase como “Y Dios era el 
Verbo”; enfatizando de esta manera la Deidad de Cris-
to.  Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el principio con 
el Padre (Génesis 1:26).  La versión de la Biblia de los 
Testigos de Jehová ha pervertido la Palabra y declaran 
que Jesús es simplemente “un dios”.  Dicha enseñanza 
está en conflicto con la Palabra verdadera de nuestro 
Dios.  El pasaje de Juan 1:1 no solamente enseña que 
Jesús estuvo en el principio con el Padre, sino que tam-
bién enfatiza la preexistencia de Dios y su eternidad.  
¿Cómo sabemos que el Verbo es referencia a Jesús? 
Muy simple: Juan 1:14 dice que el Verbo fue hecho car-
ne y habitó entre nosotros.  El Verbo que fue hecho car-
ne fue Jesús (Gálatas 4:4; Mateo 1:21). 
 
Otro pasaje que comprueba la Deidad de Cristo es… 
 

Juan 8:58 
“De cierto,  de cierto os digo: Antes que Abra-

ham fuese,  yo soy.” 
 
Por medio de este pasaje vemos a Jesús declarando ser 
Deidad.  La muerte de Abraham había sucedido hace 
muchos años atrás.  Sin embargo, Jesús enfatiza su pre-
existencia al establecer que antes que Abraham existie-
ra, Él ya existía. Los judíos, al escuchar la declaración 
que Jesús hizo, tomaron piedras para matarle.  ¿Por 
qué hicieron esto? Por la simple y  sencilla razón de que 
Jesús utilizó el título “YO SOY” que solamente a Dios, 
Jehová, le pertenece.  Los judíos que escucharon a 
Jesús supieron perfectamente que es lo que Jesús esta-
ba diciendo cuando dijo lo que dijo.  En el libro de Éxo-
do 3:14 leemos como dicho título pertenece a Jehová, y 
Jesús, siendo la esencia y naturaleza de Dios, aplica di-
cho título a Él mismo. En vez de aceptar la Deidad de 
Jesús, los judíos procuraron quitarle la vida.  Muchos 
hoy en día leen este pasaje, y en vez de aceptar la afir-
mación que Jesús hace, le cambian al texto para indicar 
algo totalmente diferente. La versión de los Testigos de 
Jehová dice: “Jesús les dijo: ‘Muy verdaderamen-
te les digo: Antes que Abraham llegara a existir, 

yo he sido” (Juan 8:58, Traducción del Nuevo 
Mundo de las Sagradas Escrituras).  Este texto, 
según esta versión, presenta la idea de que Jesús fue 
un ser creado y no uno eterno que siempre ha existi-
do.  
Otro pasaje para su consideración es… 
 

Juan 10:30 
“Yo y el Padre uno somos” 

 
Por medio de este versículo tan corto nuestro Señor 
Jesucristo establece que Él mismo comparte la esen-
cia y la naturaleza del Padre.  A través del evangelio 
según Juan podemos ver como este es el caso.  Jesús 
posee los mismos atributos que el Padre posee.  
Cuando los judíos escucharon estas palabras, nueva-
mente, tales volvieron a tomar piedras  para   ape-
drearle.  ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que 
Jesús se estaba haciendo igual que Dios.  Esto es algo 
que ellos no aceptaron.    
 
Nuestro hermano Guy N. Woods, en su comentario 
del evangelio según Juan, advierte que este pasaje no 
debe ser interpretado como dando la idea que Jesús 
es la persona del Padre, es decir, que Jesús es Dios y 
Dios es Jesús.  La Biblia no enseña esto.  Por medio 
de las Escrituras podemos ver como Dios y el Padre 
son dos personas distintas, pero que comparten la 
misma esencia y naturaleza divina (Mateo 28:19; 
Marcos 1:9-11). 
 
Otra evidencia interna que pudiéramos considerar son las 
señales que Jesús mismo llevó a cabo en presencia de las 
personas.  Por lo tanto, observemos cada una de estas se-
ñales, las cuales tenían el propósito de comprobar la Dei-
dad de Cristo.  Esto fue lo que dijo el apóstol Juan:  
 
“Hizo además Jesús muchas otras señales en pre-
sencia de sus discípulos,  las cuales no están escri-
tas 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 nom-
bre” (Juan 20:30-31). 
 
Por medio de este pasaje de la Escritura el apóstol 
Juan enseña que Jesús fue el Hijo de Dios y por con-
siguiente, compartió la esencia y la naturaleza divina 
del Padre. 
 
Evidencia interna: señales que comprueban 
la Deidad de Cristo 
 
1.Convirtió agua en jugo de uva. (Juan 2:1-11) 
2.Sanó a un paralítico de Betesda. (Juan 5:1-18) 
3.Alimentación de los cinco mil. (Juan 6:1-15) 
4.Jesús camina sobre el mar. (Juan 6:16-21) 
5.Sanó a un ciego de nacimiento. (Juan 9:1-41)       
6.Resucitó a un muerto, Lázaro (Juan 11:1-44) 
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6.Resucitó a un muerto, Lázaro. (Juan 11:1-44) 
7.La pesca milagrosa. (Juan 21:6-14) 
8.Su propia resurrección de entre los muertos.  (Juan 
20-21) 
 
Evidencia interna: los “YO SOY” de Jesús com-
prueban su Deidad: 
 
1.Yo soy el que habla contigo. (Juan 4:26) 
2.Yo soy el pan de vida. (Juan 6:48) 
3.Yo soy la luz del mundo. (Juan 8:12) 
4.Yo soy. (Juan 8:58) 
5.Yo soy la puerta. (Juan 10:9) 
6.Yo soy el buen pastor. (Juan 10:11) 
7.Yo soy la resurrección y la vida. (Juan 11:25) 
8.Yo soy el camino, la verdad y la vida. (Juan 14:6) 
9.Yo soy la vida verdadera. (Juan 15:1) 
 
Evidencia interna: Los testigos de Jesús del 
capítulo 5 de Juan comprueban su Deidad: 
 
1.Juan el Bautista (Juan 5:32-33) 
2.Las obras que hizo (Juan 5:36) 
3.El Padre (Juan 5:37) 
4.Las Escrituras (Juan 5:39) 
5.Moisés (Juan 5:45-46; ver Deuteronomio 18:15-18) 
 
Todo lo que hemos observado sirve como evidencia pa-
ra establecer la Deidad de Jesús.  El hombre puede con-
siderar esta evidencia y estar seguro que Jesús es el 
Hijo de Dios y por consiguiente, comparte la misma 
esencia y naturaleza divina con el Padre.  No hay duda 
alguna de todo esto más que en la mente de todos aque-
llos que al igual que los judíos, no quisieron creer en la 
Deidad de Jesús.  
 
 
EVIDENCIAS EXTERNAS QUE MUESTRAN LA 

DEIDAD DE CRISTO 
 
La creencia en la igualdad esencial de Jesús con Dios el 
Padre fue comunicada por los Apóstoles a los padres de 
la iglesia, a quienes encomendaron la tarea de conducir 
la iglesia. Aun cuando estos líderes primitivos lucharon 
a menudo con la forma de describir el concepto de la 
trinidad con precisión teológica, sabían que su fe era en 
una persona que era a la vez hombre y Dios. 
 
Clemente de Roma es un buen ejemplo de esta creen-
cia. Al escribir a la iglesia de Corinto, Clemente da a 
entender la igualdad de Jesús con Dios el Padre cuando 
dice: "¿Acaso no tenemos un Dios, y un Cristo, y un 
Espíritu de gracia derramado sobre nosotros?". Más 
adelante, en su segunda carta, Clemente dice a sus lec-
tores que "piensen en Jesús como Dios, como el juez de 
los vivos y muertos".  

Clemente también escribió de Jesús como el Hijo de 
Dios preexistente; en otras palabras, Cristo existió 
antes que asumiera carne humana.  
 

Ignacio de Antioquía habló de la naturaleza de Cristo 
en su carta a los efesios: "Hay un solo médico, de 
carne y espíritu, generado e inherente, Dios en el 
hombre, vida en la muerte, Hijo de María e Hijo de 
Dios". Un poco más adelante, Ireneo de Lyons (ca. 
140-202 d.C.), tuvo que enfatizar la humanidad de 
Cristo debido a la herejía gnóstica que sostenía que 
Jesús era sólo una emanación divina. Ireneo escri-
bió: "Hay, por lo tanto... un Dios el Padre, y un Cris-
to Jesús, nuestro Señor, quien... reunió todas las co-
sas en sí mismo. Pero en todos los aspectos, también, 
es hombre, la formación de Dios; y así tomó al hom-
bre en sí mismo, lo invisible haciéndose visible, lo 
incomprensible haciéndose comprensible, lo impasi-
ble volviéndose capaz de sufrir, y la Palabra hecha 
hombre, resumiendo así todas las cosas en sí mis-
mo" (Contra las herejías III, 16).  
 

Durante el mismo período de tiempo, Tertuliano de 
Cartago (ca. 155-240 d.C.) escribió acerca de la natu-
raleza de Cristo que "lo que nacido en la carne es car-
ne, y lo que es nacido en el Espíritu es espíritu. La 
carne no se convierte en espíritu, ni el espíritu en 
carne. Evidentemente pueden estar (ambos) en una 
(persona). De éstos está compuesto Jesús, de carne 
como hombre y de espíritu como Dios" (Contra 
Praxeas, 14). Más tarde agregó: "Vemos su estado 
doble, no entremezclado sino unido conjuntamente 
en una persona, Jesús, Dios y hombre" (Contra 
Praxeas, 27). 
 

Para el año 325 d.C., la iglesia había comenzado a 
sistematizar la respuesta del cristianismo a las diver-
sas visiones heréticas de Cristo. El Credo de Nicea 
afirmó: "Creemos en un solo Dios Padre todopodero-
so. Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible; y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigé-
nito de Dios engendrado del Padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de 
verdadero Dios, engendrado no creado, de la misma 
substancia con el Padre y por quien todo fue hecho". 
 

RECOMENDACIÓN 
 

En lo personal le recomiendo que estudie, junto con 
este estudio, las notas de estudio sobre la Deidad, el 
tema de la Historicidad de Jesús y las notas de estu-
dio sobre la vida y enseñanzas de Jesús escritas  por 
su servidor.  Creo que son un excelente complemento 
a la información que hemos considerado.  Usted pue-
de tener acceso a estas notas visitando mi Sitio Web: 
www.willie75.wordpress.com   También le reco-
miendo que visite el sitio web: 
www.apologeticspress.com  En este sitio usted 
encontrará mucho material relacionado a temas fun-
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El apóstol Pablo simplemente está enfatizando, por 
medio del uso de la palabra “primogénito” (gr. Pro-
totokos) su rango, importancia, preeminencia y no 
su origen.  La palabra “primogénito” no todo el tiem-
po significa primero, sino que también denota un 
grado de importancia (ver Éxodo 4:22).  Jesús es im-
portante en la creación porque todas las cosas fueron 
hechas por Él, y nada de lo que fue hecho, fue hecho 
si no hubiera sido por Él y el Padre (Juan 1:1-3). 
 

 4. Si Jesús comparte la misma esencia y na-
turaleza divina con el Padre, ¿Por qué Jesús 
dice que el Padre es mayor que él (Juan 
14:28)? 
 

Este pasaje en ninguna manera significa que Jesús 
no comparte la misma esencia y naturaleza divina 
con el Padre.  Jesús simplemente está diciendo que 
desde el punto de vista de su naturaleza humana, el 
Padre es mayor que Él, pero no desde el punto de 
vista de su naturaleza divina.  Recordemos que Jesús 
y el Padre uno son (Juan 10:30).  Decir que este no 
es el caso es ir en contra de lo que se ha escrito.  
Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, es decir, en 
carne como un ser humano, Él estaba sujeto al Pa-
dre, y en este sentido, el Padre era mayor que Él.  Sin 
embargo, cuando el Hijo asciende al cielo y se sienta 
a la mano derecha del Padre, Jesús regresa a su esta-
do anterior de gloria con el Padre (Filipenses 2:5-11).  
Cualquier pasaje que sugiera la idea que Jesús es 
menor que el Padre debe ser considerado en su con-
texto, y desde el punto de vista de la humanidad de 
Jesús y no su Deidad.  
 

 5. ¿Existe un pasaje que más claro enseñe 
que Jesús es Dios? 
 

Claro que sí.  El apóstol Juan, quien fue el mismo 
que escribió el evangelio según Juan, escribió un pa-
saje en I Juan 5:20 donde el texto dice: “Pero sabe-
mos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha 
dado entendimiento para conocer al que es 
verdadero; y estamos en el verdadero, en su 
Hijo Jesucristo.  Este es el verdadero Dios, y 
la vida eterna”.  Por medio de este pasaje vemos 
muy claramente como Juan establece la Deidad de 
Cristo en palabras claras.  Solamente alguien con 
prejuicios e ideas preconcebidas no aceptará la evi-
dencia que el apóstol Juan muestra en este texto.  
Por lo tanto, le animo a que memorice este texto y lo 
tenga listo para mostrarlo a todos aquellos que nie-
gan la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. 
 
 

 

 

damentales de nuestra fe.  También le recomiendo que 
estudie cuidadosamente el evangelio según Juan.  Este 
evangelio tiene el propósito de comprobar la Deidad de 
Cristo por medio de las señales que a través del evange-
lio se muestran. 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
1.  Si Jesús comparte la misma esencia y natura-
leza con Dios, ¿Por qué no se escribió toda su 
vida en detalle, y porque sólo se escribieron las 
cosas que parecen increíbles de Él? 

El por qué no se escribió toda la vida de Jesús en lujo 
de detalles es algo que solamente Dios sabe.  Dios ha 
decidido darnos solamente aquellas cosas que necesita-
mos saber.  En cuanto a Jesús, gracias a Dios tenemos 
todo lo necesario para aprender que fue lo que hizo y el 
excelente ejemplo que nos dejó para practicarlo en 
nuestro diario vivir.  El apóstol Juan dijo que Jesús 
había hecho muchas cosas más que si se escribieran en 
un libro, no alcanzarían todos los libros para registrar 
todo lo que él hizo (Juan 21:25).  Las cosas que se han 
escrito, sean pocas o muchas, se han escrito para que 
creamos que Jesús es el Hijo de Dios (Juan 20:30-31). 
El hecho que no tengamos toda su vida escrita no signi-
fica que Él no posea la naturaleza divina de Dios.  El 
hombre debe conformarse en saber que fue lo que hizo 
Jesús y por qué lo hizo.  
 
 2.  ¿Por qué los Testigos de Jehová no quieren 
creer que Jesús es el Hijo de Dios y por consi-
guiente comparte la misma esencia y naturale-
za divina? 

Una de las razones por  la cual los Testigos de Jehová 
no creen que Jesús sea Dios es porque para ellos sola-
mente existe un Dios, Jehová.  Para ellos Jesús simple-
mente fue un profeta de Dios, pero no un ser divino.  
Esta es la enseñanza general de ellos, ya que en su tra-
ducción que tienen enseñan que Jesús es simplemente 
un dios, y no el verdadero Dios.  Leer Juan 1:1 en la tra-
ducción de ellos para que vea lo que le estoy diciendo.  
Creer que Jesús es Dios es ir en contra de lo que su or-
ganización enseña a sus adherentes.  
 
 3.  ¿Por qué dice Pablo que Jesús es el primogé-
nito de toda creación? 

Algunos han usado este pasaje para comprobar, dicen 
ellos, que Jesús fue un ser creado, el primer ser que 
Dios creó.  Esta enseñanza está en conflicto con toda la 
Biblia.  Y cuando una interpretación está en desacuerdo 
con la Biblia, dicha interpretación debe ser desechada.   
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EL PLAN DE SALVACIÓN SEGÚN 
LA ENSEÑANZA DEL NUEVO TES-

TAMENTO 

CONCLUSIÓN 
 

Por medio de este breve estudio hemos considera-
do el tema de la Deidad de Cristo. Espero en Dios 
que todos hayamos aprendido mucho de la infor-
mación aquí presentada.  Le animo en el nombre 
del Señor a que tome más en serio el estudio de la 
Biblia, especialmente todos los temas fundamenta-
les que tienen el propósito de fortalecer nuestra fe 
para que nadie pueda derribarnos.  Recuerde que 
los tiempos en los cuales vivimos son muy difíciles.  
Lamentablemente muchos hoy en día están aban-
donando su fe al ser confrontados con las filosofías 
que atacan la fe de los cristianos. 
 
Si usted no se preocupa por estudiar más y más la 
Palabra de Dios, usted se encontrará en peligro de 
perder su fe y su salvación.  Por lo tanto, seamos 
mas conscientes de lo importante que es conocer la 
voluntad de Dios.  Esta es la única manera de 
cómo podremos vencer a nuestro enemigo Sa-
tanás. 
 
Dios les bendiga grandemente y les conceda siem-
pre la oportunidad de continuar adelante estudian-
do su Palabra. 
 

RECUERDE DE RECOMENDAR 
NUESTRA REVISTA A LA HERMAN-

DAD 
 
Así es mis hermanos,  les pido de favor recomien-
den esta revista a más hermanos y hermanas que 
puedan beneficiarse de esta información aquí pre-
sentada.  Con su ayuda podemos lograr que esta 
revista llegue a más personas alrededor del mun-
do.   
 
Gracias a Dios recibimos correos electrónicos de 
diferentes partes del mundo dónde hermanos visi-
tan nuestro Sitio Web para leer la revista que cada 
mes hacemos disponible a la hermandad.  Animo 
también a los hermanos que reciben esta revista a 
que hagan copias para poder repartir con sus amis-
tades y familia en Cristo.  Si usted desea que al-
guien más reciba esta revista por medio del correo 
electrónico, le pido de favor hable con ellos para 
pedirles permiso de incluir su correo electrónico 
en mi lista de contactos para que también ellos la 
reciban.  Espero que usted pueda considerar esta 
petición.  

INSTRUYENDO A LA HERMANDAD — ENERO 2010 Página 8 

Oír el evangelio de Cristo 
 

Romanos 10:17; Hechos 18:8; Efesios 1:13-14 
 

Creer en Cristo 
 

Juan 3:16; Juan 8:24; Hechos 8:12 
 

Arrepentirse de sus pecados 
 

Hechos 2:38; Hechos 17:30; Lucas 13:3, 5 
 

Confesar a Cristo como el hijo de Dios 
 

Hechos 8:37; Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33 
 

Ser bautizado para el perdón de sus peca-
dos 

 

Hechos 2:38; Hechos 22:16; Marcos 16:16 
 

Ser fiel hasta la muerte 
 

Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12; I Corintios 15:58 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  
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************* 

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación está comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearán en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Américas. 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 


