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Un pueblo de esperanza                                                          

y el Verbo de Dios  

Donaris Rodríguez 

 

 

Texto Bíblico: “Esta es la vida eterna, que te conoz-

can a ti, el u nico Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has 

enviado” (Juan 17:3). 

Propósito: Instruir a la iglesia acerca de la persona 

de Jesucristo, su naturaleza divina, encarnacio n y existen-

cia eterna. 

Introducción  

Desde el mismo momento en que entro  el pecado en 

el universo, el enemigo de las almas ha intentado por to-

dos los medios menoscabar a la persona de Jesucristo, 

presenta ndolo como un ser creado e inferior a Dios Padre, 

al mismo tiempo, tambie n cuestiona su divinidad y encar-

nacio n. 

Sin embargo, el gran acontecimiento de la manifesta-

cio n de Cristo es innegable, pues las investigaciones mo-
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dernas han establecido el cara cter histo rico de los Evan-

gelios y han contrastado con la teorí a de una leyenda que 

dividio  la historia. ¿Que  explicacio n se debe dar sobre esta 

vida que sobresale entre todas las figuras de la historia? 

Los materialistas, en su afa n de negar una revelacio n so-

brenatural, procuran hacer ver que Jesu s era un hombre 

bueno, maravillosamente dotado de poderes espirituales 

y religiosos, pero, solo eso, un simple hombre.  

Esto es contrario a toda la evidencia que se presenta 

en los Evangelios, tanto en las palabras del Sen or mismo, 

como por la apreciacio n de quienes mejor le conocí an, 

como el Verbo manifestado en carne. Si se hací a Dios 

cuando no lo era, entonces distaba mucho de ser un hom-

bre bueno y no serí a ma s que el mayor impostor de todos 

los siglos. Les invito a analizar lo que la Biblia nos revela 

sobre la persona de Jesucristo y sacar de esto lecciones 

pra cticas para nuestra vida espiritual.  

Errores sobre la naturaleza de Cristo 

Generalmente los cristianos aceptan con humildad y 

fe la obra de Cristo tal y conforme se revela en los Escritos 

Sagrados. Sin embargo, es significativo destacar que en la 

historia del cristianismo han existido y siguen existiendo 

cristianos que han llegado a conclusiones personales so-

bre la persona y naturaleza de Cristo, un tanto distorsio-

nada de lo que nos revela la Biblia. Esto generalmente 

sucede cuando se colocan conceptos preconcebidos por 

encima de los que dice la Biblia, o sencillamente, por no 
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tener una clara comprensio n de lo que dice o revela la 

Palabra de Dios. 

Entre los errores ma s comunes y de los cuales se han 

derivado otros hasta nuestro tiempo, encontramos: el 

Docetismo, el cual afirma que el Verbo divino no se hizo 

carne realmente, sino, que meramente parecí a ser hu-

mano, pero en realidad no lo era. Otro error es el Ebio-

nismo, el cual considera a Jesu s como hijo natural de Jose  

y Marí a, y no como el eterno Hijo de Dios, esta postura 

hace e nfasis solo en su naturaleza humana y desconoce o 

minimiza la divina. Por otro lado, esta  el Arrianismo, el 

cual niega la integridad y coexistencia de ambas naturale-

zas divina y humana, y hacen de Cristo inferior a Dios el 

Padre, es decir un ser creado. 

Es interesante observar que la iglesia cristiana gasto  

cerca de 500 an os, discutiendo sobre la naturaleza de 

Cristo, para llegar a la conclusio n que la naturaleza de 

Cristo es un misterio. En la e poca de los teo logos medie-

vales estos se inclinaron a discutir ma s en la obra que en 

la persona de Cristo, ma s particularmente su obra de ex-

piacio n. Mientras que los reformadores hicieron su con-

tribucio n a la Cristologí a, introduciendo la doctrina de los 

dos estados de Cristo, al referirse a sus dos naturalezas 

haciendo resaltar su humillacio n y exaltacio n, dando un 

sentido coherente de la vida y ministerio de Cristo, pre-

senta ndolos en te rminos de dos naturalezas perfectamen-

te coexistentes. 
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Cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, es im-

portante aclarar que siempre habra  una parte de este 

misterio que so lo Dios puede profundizar, segu n la decla-

racio n de Jesucristo: “Nadie conoce quie n es el Hijo sino el 

Padre; ni quie n es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo lo quiere revelar” (Lucas 10:22). Sin embargo, hay 

suficiente evidencia bí blica para estudiar y concordar so-

bre aspectos irrebatibles de la naturaleza de Cristo. Entre 

estos aspectos, se puede destacar lo siguiente: En Cristo 

hay dos perfectas naturalezas, la divina y la humana, en 

una sola persona, Jesucristo Sen or nuestro. Aunque algu-

nos han subrayado su divinidad a expensas de su huma-

nidad, y otros han caí do en el error contrario. Es necesa-

rio, adema s, evitar a toda costa la idea de que Cristo fuese 

en parte Dios y en parte hombre, atenie ndose a lo revela-

do, que manifiesta su plena divinidad y su perfecta huma-

nidad. Como esta  expresado en los siguientes pasajes: 

Juan 1:1–4, 14 y 18; Colosenses 2:9; Hebreos 1:1–4; 1 Juan 

5:20 y Romanos 9:5. 

La importancia de estudiar sobre la Persona 

de Cristo 

Si un creyente tiene dudas, errores o no esta  claro lo 

que implica la divinidad de Cristo y la forma en que velo  

su gloria para habitar entre los hombres y poder salvarlos 

de las consecuencias del pecado, le sera  muy complejo 

entender el plan de la salvacio n y redencio n de la raza 

humana y no le dara  la importancia y la relevancia que 
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corresponde en su vida cristiana, e incluso podrí a termi-

nar rechazando la obra redentora de Cristo en su favor. 

Por esta razo n, es de suma importancia la comprensio n de 

la persona de Cristo a trave s del estudio de la Biblia. Es 

necesario que se entienda el misterio de la encarnacio n de 

Cristo. En esta direccio n, Elena de White comento : "Si los 

hombres rechazan el testimonio de las Escrituras inspira-

das acerca de la divinidad de Cristo, inu til es querer ar-

gumentar con ellos al respecto, pues ningu n argumento, 

por convincente que fuese, podrí a persuadirlos. Ninguna 

persona que sostenga este error puede tener un verdade-

ro concepto del cara cter o la misio n de Cristo ni del gran 

plan de Dios para la redencio n del hombre" (El conflicto 

de los siglos, 1888). 

Por lo tanto, la unio n del Hijo Eterno con la humani-

dad así  recibida es un misterio que so lo la mente de Dios 

alcanza. Necesariamente, el modo de manifestarse la divi-

nidad era distinto en la vida humana que, en la gloria del 

cielo, pero, su plenitud estaba siempre presente, y el po-

der divino se ejercí a tantas veces como se requerí a para el 

cumplimiento de la voluntad de Su Padre (Filipenses 2:6–

8). 

Implicaciones de ignorar este tema  

El desconocimiento de un tema tan importante como 

el de la Persona de Cristo y su obra se evidenciara  en una 

vida cristiana sin significado, sin sentido, sera  carente de 

poder y hasta sin esperanza. Por el contrario, un conoci-
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miento cabal de la persona de Cristo les coloca a las puer-

tas de la vida eterna. 

La preexistencia de Cristo 

En primera instancia, hablaremos de la preexisten-

cia de Cristo: en este sentido, el mismo Sen or Jesu s ase-

vero , que existí a antes de venir a este mundo, en gloria y 

en estrecha comunio n con el Padre (Juan 17:5), tambie n 

afirmo : “antes que Abraham fuese, yo soy” (Juan 8:58). La 

expresio n “yo soy”, nos recuerda la declaracio n “YO SOY 

EL QUE SOY” de E xodo 3:14. 

El apo stol San Pablo al referiste a la existencia eterna 

de Cristo en Colosenses 1:16 y 17, dice lo siguiente: “Todo 

fue creado por medio de e l y para e l. Y e l es antes de todas 

las cosas, y todas las cosas en e l subsisten...” Lo que cla-

ramente da a entender que E l existí a antes de su naci-

miento en Bele n. 

La ensen anza de que el Hijo de Dios existio  antes de 

que naciera en Bele n y descendiera del cielo, donde desde 

toda la eternidad habí a compartido la gloria del Padre, es 

un factor vital en nuestra comprensio n de su persona y 

obra. 

Su encarnación 

Seguidamente daremos un breve vistazo a su encar-

nación: La doctrina de la encarnacio n de Cristo en carne 

humana es un misterio, el misterio que habí a estado ocul-
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to desde los siglos y edades (Colosenses 1:26), es el gran-

de y profundo misterio de la piedad. Que nuestro Sen or 

Jesucristo, se haya hecho humano para nuestra salvacio n 

es probablemente la doctrina de la fe cristiana que es ba -

sica para todas las dema s. 

En Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habito  

entre nosotros, lo que indica que no era una mera apa-

riencia. En los evangelios se presentan aspectos propios 

de un ser humano, por ejemplo: Marcos dice que e l comio  

(2:16), Mateo indica que durmio  (8:24), Juan dice que se 

canso  (4:6), conocio  la tristeza y la ansiedad (Mateo 

26:37), sintio  hambre (Mateo 4:2). 

En los escritos del apo stol Pablo encontramos varias 

afirmaciones de la encarnacio n de Cristo; 1ra de Timoteo 

3:16 dice que Dios fue manifestado en carne, y en Hebreos 

2:14 y 5:7 dicen contundente que Cristo participo  de car-

ne y sangre al venir a este mundo, y en Ga latas 4:4 y 5 nos 

ensen a que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 

envio  a su Hijo nacido de “mujer” y nacido bajo la ley. Así  

que las Escrituras muestran suficiente evidencia de que el 

Hijo de Dios realmente se encarno  para alcanzar y salvar 

al ser humano cautivo por el pecado. 

Su naturaleza divina humana 

Y, por u ltimo, hablaremos de su naturaleza divina 

humana: En este punto, llegamos a un dilema Cristolo gi-

co que despierta una gran interrogante, ¿Co mo puede ha-
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ber dos naturalezas y sin embargo solamente una perso-

na? En el Nuevo Testamento se presenta a Jesu s como una 

persona con personalidad indivisa en la que las dos natu-

ralezas esta n inseparablemente unidas. El apo stol Pablo 

habla de Jesu s como descendiente de David de acuerdo 

con su naturaleza humana (Romanos 1:3) y como Hijo de 

Dios segu n el espí ritu de santidad (4), dos naturalezas en 

una sola persona. Tambie n en la epí stola a los Hebreos 

encontramos claras referencias a las dos naturalezas de 

Cristo en una persona. En el primer capí tulo en los ver-

sí culos: 2, 3, 6, 8, 10-12, se proclama la deidad de Cristo, 

mientras que el segundo capí tulo explica en detalle su 

humanidad en los versí culos: 9, 14, 16, 17. El mismo apo s-

tol Juan testifica que el Verbo que es Dios, se hizo carne, y 

que Cristo, teniendo una naturaleza divina y humana, ha-

bito  entre los seres humanos (Juan 1:1-18). Al respecto, el 

Comentario bíblico adventista dice lo siguiente: “El pre-

sentaba una perfecta humanidad, combinada con deidad… 

preservando cada naturaleza distinta” (5CBA 895). 

Conclusión 

El conocimiento de la persona de Cristo es la ciencia 

ma s elevada que hombre alguno pueda alcanzar. Es la 

suma de todas las verdades y la ma s importante de todas, 

tanto así  que las Sagradas Escrituras dicen respecto: “Esta 

es la vida eterna, que te conozcan a ti, el u nico Dios ver-

dadero, y a Jesucristo a quien has enviado” (Juan 17:3). 
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El Sen or Jesucristo, el divino Hijo de Dios existio  des-

de la eternidad como una persona distinta, y, sin embargo, 

era uno con el Padre. Cristo llego  a ser uno con la huma-

nidad, para que la humanidad pudiera llegar a ser una en 

espí ritu y en vida con E l. En virtud de esa unio n, en obe-

diencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser la 

vida de la humanidad. Por ello el enemigo de las almas ha 

estado tan interesado en distorsionar ante el mundo la 

imagen de Cristo, pues e l sabe que si el ser humano no 

conoce a su redentor ni cree en e l, estara  condenado a la 

perdicio n y muerte eterna; por el contrario, Dios desde la 

caí da del hombre lo ha buscado insistentemente, por 

amor ha procurado la reconciliacio n y la restauracio n de 

la relacio n con la raza humana, por esta razo n, Jesu s el 

Verbo se hizo carne, y habito , vivio  entre los hombres 

mostrando su ejemplo, pero, tambie n sufrio , lloro  y pade-

cio , siendo maltratado y rechazado por aquellos a quienes 

vino a salvar de las consecuencias y el castigo del pecado. 

Tan grande es el amor de Dios por su creacio n que Juan 

3:16 dice: “Porque de tal manera amo  Dios al mundo, que 

ha dado a su hijo unige nito, para que todo aquel que en E l 

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Que mejor ma-

nera de decir lo maravilloso que es Jesu s. 

Invitación  

¡Te gustarí a en esta hora colocarte de pie como una 

forma de expresar que entregas tu corazo n a Jesu s y le 
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agradeces por su encarnacio n, muerte, resurreccio n y mi-

nisterio desarrollado en tu favor! Que Dios te bendiga. 
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