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Introducción: 

Este tema es un poco más difícil explicarlo que entenderlo. Quiero comenzar por mostrar al único Dios 
verdadero. La mayoría de las personas aceptan que Dios es uno; que tenemos un solo Dios. Porque esto 
es lo que dice Deuteronomio 6:4. 

Dios, en este texto traducido del hebreo Elohim, aunque es traducido en singular, en el griego es plural, 
implicando a los tres seres de la Deidad en el sentido que habla 1 Juan 5:7: “Porque tres son los que dan 
testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno”. 

En Hebreos 1:1,2, en 1 Corintios 8:4, y en otros textos que no tocaremos. Esto podemos verlo en el 
principio de la creación: Génesis 1:1,2,26. El apóstol Pablo dice que por Cristo fueron hechas todas las 
cosas, 1 Corintios 8:6.  

 

I.  Algunas profecías acerca de Cristo en el Antiguo Testamento 

A. Isaías 9:6. 

B. Isaías 35:4-6. 

Estas profecías apuntan a que Dios mismo vendría a salvar. 

II.  ¿Dejó de ser Dios mientras anduvo en la carne (mientras fue humano)? 

A. No existe ningún texto bíblico que nos enseñe que Cristo dejó de ser Dios cuando se manifestó en la 
carne. Al contrario, nos dice que Él y el Padre son uno. Mostrando que Él es desde los siglos y por los 
siglos. 

 B. En Juan 1:14 nos dice que el Verbo fue hecho carne.  No muestra ninguna intención de darnos a 
entender que Cristo dejó de ser Dios.  Muestra que es Dios mismo revestido de carne. 

 C. Cuando dice en Filipenses 2:7 que se despojó a sí mismo, no está diciendo que dejó de ser Dios. Ni 
dice que se despojó de sus atributos divinos. Se despojó a sí mismo quiere decir que dejó su forma de 
Dios para hacerse semejante a los hombres y tomar forma de siervo.  Lea los versículos 5 al 8. El apóstol 
Pablo dice que Dios fue manifestado en la carne, 1Timoteo 3:16. 

 D. Aquellas personas necesitaban mirar a Cristo no con estos ojos, si no con los ojos que miran más allá 
de la apariencia física. Felipe erró al mirarlo como mero hombre, con los ojos carnales y lo mejor que 
hizo fue pedirle que les mostrara al Padre.  

De esta manera sacó una respuesta que no solo le sirvió a Él sino que a todos hasta hoy, Juan 17:8,9. 

a. Porque los judíos fijaron sus ojos solamente en su naturaleza humana pensaban que el Cristo sería un 
simple hombre. Hijo de David (descendencia), pensaban que sería un hombre maravilloso.  A ese Cristo 



esperaban. Por esta razón fueron víctimas de constantes engaños de personas que se hacían pasar por 
el Cristo (Mateo 24:24) De hecho, ellos pensaban que Juan el  

Bautista era el Cristo. En Juan 1:20,25 ellos mismos sabían que Juan era el hijo de un sacerdote. Lucas 
3:15 muestra al pueblo en expectativa si Juan era el Cristo, pero Juan señaló a Jesús como el prometido 
que habría de venir, Mateo 3:11. Por eso cuando Cristo alimentó a muchos de forma milagrosa, lo 
querían hacer rey, Juan:6:15. Y después que resucitó a Lázaro, en la entrada triunfal fue asistido con 
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, El Rey de Israel!, Juan 12:12-19. 

 b. Jesús los dejó así por un tiempo, no hablándoles abiertamente que Él es Deidad. Hasta que llegó el 
momento y les preguntó: “¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo?” Mateo 22:42-46. No 
contestaron: “Hijo de Dios”, sino “el hijo de David”. Jesús les pregunta que porqué David le llama Señor, 
si David le llama Señor ¿Cómo es su hijo? No pudieron contestar porque no pensaban que el Cristo fuera 
más que un mero hombre. 

 c. Cuando Cristo les declara que Él es Deidad le rechazaron tajantemente, porque sabían qué significaba 
esa declaración: ser igual a Dios (Juan 5:17,18). Solo hay dos opciones ante esta declaración de Jesús: 
pensar que era un loco o que era lo que estaba reclamando ser. Pedro no podía adivinar que Jesús era El 
Cristo, El Hijo del Dios viviente. Tampoco podía saberlo por sí mismo. El Padre se lo reveló, Mateo16:15-
17. 

 d. Nuevamente se le acercaron rodeándole para que les sacara la espinita que tenían (Juan 10:24). 
Volvieron a tomar piedras (v.31) ¿Por qué? Por las declaraciones de Deidad. Si Él se hubiera presentado 
como el Cristo sin ninguna declaración de Deidad, no hay duda que lo hubieran aceptado. Mire en Juan 
8:58,59. 

 e. Algunos que quieren degradar a Cristo, más de lo que Él mismo se humilló, en su esfuerzo por probar 
que era meramente humano, lo mezclan con los jueces de Israel a quienes se les llamó dioses (Salmos 
82). 

 f. Cristo no solo declaró que era Deidad, sino que hizo cosas que nadie fuera de Dios pudo ni puede ni 
podrá hacer jamás:  

1). Perdonó pecados (Marcos 2:5.12). El paralítico que subieron por el techo y también (Lucas 7:36.50) a 
una mujer ramera, al  ladrón en la cruz, etc. 

2). Alimentó multitudes con cinco panes y tres peces (Juan 6:9-13). 

3.) Fue adorado y Él lo aceptó (Mateo 14:26-33; Juan 9:35-38). 

Con mucha razón dijo Pablo: “En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad” (Colosenses 
2:9). 

También “la imagen del Dios invisible” (Colosenses 1:15) o “la imagen  misma de su sustancia” (Hebreos 
1:3). 

 En las mismas declaraciones de Satanás, cuando le tentó está declarada su Divinidad (Mateo 4:3-10).  

 

 



 III.  Si Cristo era Dios mientras estuvo en la carne, ¿por qué fue tentado? 

Cristo debía ser tentado en todo como hombre, porque estaba en carne y sangre. Aunque esa no era su 
forma, se hizo semejante a los hombres para redimirnos. Y por ser en semejanza de hombre debía ser 
probado en todo como hombre, Hebreos 4:15. 

Cuando Satanás tentó a Jesús lo hizo con el propósito de provocarlo a usar sus atributos divinos. Nadie 
sabía más que Satanás que Jesús era Dios. Aprovechando su plan redentor en la condición de hombre y 
en su esfuerzo para hacer fracasar ese plan le tentó. 

 Pero alguien dirá: Y qué pasa con lo que dice Santiago 1:13-15. Este texto no puede abarcar a Cristo, 
porque se refiere a una persona que es atraída y seducida por sus malos deseos y Cristo no los tenía.   

No había nada en Él que lo motivara a hacer lo malo. No fue tentado para probar que podía pecar, sino 
para probar que en Él no había nada que le motivara a pecar.  

  

Conclusión: 

Si usted está de acuerdo que tenemos un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4; Marcos 12:29; 
Santiago 2:19; Isaías 45:18, pero que este único Dios está formado por tres seres divinos iguales, no en 
rango, pero sí en sus atributos y esencia, Génesis 1:1,2,26; entonces solo hay dos opciones: 

1. Cristo era Dios cuando estuvo en la tierra tal y como Él lo reclamó (Lucas 22:66-71), 

2. O estuvo sin Dios el universo, por 33 años. Si escoge esta última opción le animo a que considere 
Hebreos 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos”. 

 


