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INTRODUCCIÓN 
Si Jesús le hubiera hecho a usted la misma pregunta que les hizo a sus discípulos ¿Qué hubiera 

respondido? Bueno, en el mundo en que vivimos escuchamos diferentes respuestas. Algunos 

dicen que Jesús ni siquiera existió, otros dicen que fue un profeta, otros que solo fue un hombre 

sabio, pero otros, como Pedro y todo  verdadero cristiano decimos y afirmamos que Jesús es el 

Cristo, el Hijo del Dios viviente.  
 

Todos debemos entender que Jesús no es simplemente el Hijo del Hombre, Jesús no fue solo de 

naturaleza humana. Jesús es el Hijo de Dios, y no de cualquier dios, sino como dice Pedro del 

Dios viviente, y por lo tanto Jesús es de la misma esencia y naturaleza divina que el Padre. 

Jesús es igual a Dios. De allí que los judíos querían matarle cuando el declaraba esta verdad. 

Juan 5:18. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios es muy importante, pero más importante es 

reconocer en realidad lo que esto implica y significa. Es la base de nuestra fe. 

 

I.- DECLARADO HIJO DE DIOS CON PODER 

a. Su resurrección lo confirma.- Romanos 1:3-4 

Según la carne, según la genealogía, Jesús era descendiente de David, era Hijo del Hombre, 

pero según su poder, Jesús era Hijo de Dios, Jesús era un ser divino. La palabra “declarado” 

significa “comprobado o demostrado”. Es decir que el poder manifestado en la persona de 

nuestro Señor Jesucristo y particularmente aquí su resurrección, es una prueba indubitable de 

que él es el Hijo de Dios. 

  

Hechos 13:32-33 (Salmo 2:7) “Mi Hijo eres tú” esta profecía según el apóstol Pablo se ha 

cumplido en Cristo Jesús. Él es ese Hijo de Dios profetizado. Algunos como los testigos citan el 

Salmo 2:7 para decir que Jesús es un ser creado que Dios engendró. Sin embargo, el apóstol 

Pablo aquí explica que la profecía se refiere a su resurrección.  

 

En un sentido figurado Jesús fue engendrado o nacido de entre los muertos. Él es el primogénito 

de entre los muertos (Colosenses 1:18), y aunque Jesús ya había afirmado en muchas ocasiones 

ser el Hijo de Dios, y tenía una relación estrecha, unida y amorosa con el Padre,  la resurrección 

es la principal prueba de que Jesús es el Hijo de Dios.  

 

b. Su nacimiento en este mundo prueba que es Hijo de Dios.- Isaías 7:14 

700 años antes de su nacimiento el profeta Isaías describía que el Cristo nacería de una virgen, 

de una muchacha que jamás había conocido varón. Llamarían su nombre Emanuel. No de forma 

literal, su nombre oficial sería Jesús (así le especificó el ángel a José y María),  pero Emanuel 

sería un descripción del niño que habría de nacer. Emanuel significa Dios con nosotros. Es 

decir, el Mesías anunciado por el profeta, sería Dios mismo habitando entre nosotros.  

Su concepción sería un evento milagroso. Jesús no sería hijo de María y José, sino solamente de 

María, la cual iba a concebir por obra del Espíritu Santo.- Mateo 1:18; Lucas 1:34-35; Lucas 



era médico y sabía muy bien cómo se formaban los bebés, pero él da por hecho y certifica que 

María siendo virgen concibió milagrosamente del Espíritu Santo. Aun su nacimiento humano 

fue con poder del Altísimo. Y por haber nacido de tal manera dice el ángel, el Santo Ser será 

llamado Hijo de Dios. Una vez más vemos que fue Hijo de Dios declarado con poder. 

 

c. Sus milagros son evidencia de que es Hijo de Dios.- Juan 2:30-31 

Todos los milagros, señales y prodigios que con poder realizó nuestro Señor y que han quedado 

escritos en los evangelios, tienen como propósito  que creamos esta gran verdad, que Jesús es el 

Hijo de Dios. 

Isaías había profetizado también que cuando viniere el Santo de Israel algunas cosas 

maravillosas iban a suceder.- Isaías 29:18-19; 35:5-6 

 

Cuando Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú el que habría de 

venir o esperamos a algún otro? Note la respuesta en Lucas 7:20-22; La contestación del Señor 

NO fue simplemente, díganle a Juan que sí, que yo soy el que habría de venir. Su poder para 

obrar todas estas maravillas eran la prueba de que verdaderamente era el Hijo de Dios. Para 

Jesús, las cosas que ellos vieron era la respuesta que tenían que darle a Juan. Si Jesús hacia 

exactamente lo que los profetas habían dicho que haría el Mesías que habría de venir, la 

conclusión lógica era obvia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  

 

II.- SU NATURALEZA DIVINA LO CONFIRMA 
Colosenses 2:9.- En Cristo habita la esencia y naturaleza de Dios. Una naturaleza distinta a la 

de los hombres, distinta a la de los ángeles, una naturaleza única que solo le pertenece a 

Dios.  Jesús por ser Hijo de Dios, es igual a Dios, y por lo tanto posee los atributos divinos y la 

Escritura si lo confirma: 

 

a. Jesús es Eterno.- Juan 8:53, 57-59 

Jesús no dice: “Antes que Abraham fuese, yo era” sino “Antes de que Abraham fuese Yo soy” 

Lo que estaba Jesús haciendo era contestar la pregunta que ellos mismos le hicieron. Jesús 

estaba declarando quien era en realidad. ¿Por qué se escandalizaron tanto y querían apedrearle? 

Porque “Yo soy” es el nombre que Jehová le había declarado a Moisés en la zarza ardiente. Y 

Jesús lo estaba aplicando para si mismo- Éxodo 3:14 

 

“Yo soy” hace referencia a la existencia eterna de Dios. Solamente Dios es eterno. Nunca ha 

habido un tiempo cuando no era y nunca habrá un tiempo en que no será. Así que al afirmar 

Jesús “Antes de que Abraham fuese yo soy”, está enfatizando también su propia existencia 

eterna.  Jesús no estaba mintiendo, no estaba blasfemando, Jesús es el Hijo de Dios y por lo 

tanto es eterno como él lo afirmó. 

Miqueas 5:1-2.- El profeta Miqueas hablando acerca del nacimiento de Jesús, dice que sus 

salidas (orígenes LBLA) son desde los días de la eternidad. Por lo tanto Jesús ha existido 

eternamente. 

Isaías 9:6.- El niño que habría de nacer sería llamado entre otras designaciones como Padre 

Eterno. Jesús fue ese niño. El Hijo de Dios es un ser Eterno. 

 



b. Jesus es Omnisciente. 
Omnisciente: “que conoce todas las cosas reales y posibles. Lo pasado, lo presente, lo futuro, 

lo oculto etc.” Jesús lo sabe todo.-  Juan 2:24-25; 16:30; 21:17; 6:64 

 

Jesús conoce los pensamientos en el corazón de las personas.- Mateo 9:3-4; 16:7-8; Juan 1:47-

49; Un simple humano puede suponer o inferir ciertas cosas, pero Jesús, siendo Hijo de Dios 

Omnisciente puede saberlo todo, aun los pensamientos, y las intenciones del corazón. 

 

Pero aún más, Cristo puede saber cosas que sobrepasan la comprensión de cualquier 

individuo:  Les dijo a sus discípulos que echaran la red a la derecha de la barca y sacaron la red 

llena de peces.- Juan 21:5-6; Jesús supo en cual pez Pedro hallaría una moneda.- Mateo 17:27; 

Jesús conoce las cosas que pasarán.- Juan 18:4-6; Jesús aun conoce al Padre en forma 

perfecta.- Juan 10:15; Todo el juicio es del Hijo.- Juan 5:22 ¿Cómo puede alguien juzgar a 

cada persona en este mundo? ¿Cómo juzgar su vida, sus palabras, su corazón? Solo alguien de 

naturaleza divina puede y ese es Jesús. El Hijo de Dios lo sabe todo, es Omnisciente, en el 

habita la esencia y naturaleza de Dios. 

 

Algunos dirán, espere un momento, hay algo que el Hijo no sabe y por lo tanto no es 

Omnisciente. Mire lo que dice en Marcos 13:32-33; La realidad es que el Padre y el Hijo son 

uno (Juan 10:30-31)  Lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo y lo que sabe el Hijo lo sabe el Padre. 

Sin embargo, es importante entender en qué sentido está diciendo el Señor que los ángeles y el 

Hijo no saben el día y la hora. 

 

Jesús no está diciendo que él desconoce el día y la hora, sino más bien que esta información no 

era algo que le correspondía a él comunicar o revelar a los hombres y tampoco a los ángeles les 

correspondía. En 

1ª Corintios 2:1-2 encontramos una expresión similar que nos puede ayudar a entender mejor 

lo que dijo el Señor.  La palabra “saber” simplemente significa anunciar, comunicar o revelar. 

El apóstol Pablo mientras estuvo en Corinto se propuso no saber, no anunciar, no revelar, no 

comunicar, otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, Pablo se propuso anunciar 

solamente sobre la necesidad que todas las personas tenían de la muerte de Cristo en la cruz. 

 

Jesús es igual de Omnisciente que Dios el Padre, pero no era su papel en el mundo dar a 

conocer esta información a las personas. ¿Usted cree que conviene a la gente saber cuándo 

Cristo vendrá? ¿O saber cuándo van a morir? Por supuesto que no. No nos toca a nosotros saber 

los tiempos y las sazones, y a Cristo aunque sabía todas las cosas, no le tocaba revelar esta 

información a las personas. Muchas veces nosotros mismos, aunque sepamos ciertas cosas, 

actuamos como si no supiéramos, porque simplemente no nos corresponde darlas a conocer a 

los demás. 

 

Como el día y la hora no va a ser revelada ni por el hijo ni por los ángeles, Jesús les dice 

“mirad, velad y orad, porque no sabéis (porque no se les va a revelar o comunicar) cuando será 

el tiempo” v.33 

 



c. Jesus es Omnipotente 
Es decir, Jesús es Todopoderoso. No hay nada que sea imposible para él. Jesús no tiene límites 

en lo absoluto, TODO lo que el Padre puede hacer también el Hijo lo puede hacer igualmente.- 

Juan 5:19 
Si Cristo puede hacer todo lo que él Padre, esta es una prueba indubitable de su igualdad de 

poder. El Hijo es Omnipotente como el Padre lo es también. No hay cosa alguna que Cristo no 

pueda hacer. Este atributo divino en Cristo se puede ver en diversas cosa, por ejemplo: 

 

Jesús es el Creador de todo lo creado.- Juan 1:3; Cristo es el Creador de todo lo que ha sido 

hecho y quien puede crear algo sino solo Dios. El ser humano podrá transformar la materia, 

pero crear algo de la nada está fuera de los límites del hombre. Pero Jesús, el Hijo de Dios posee 

la misma escancia divina, capaz de crear todas las cosas. ¿Se ha detenido alguna vez a 

contemplar las maravillas de la creación? ¿Ha considerado su diseño, su belleza, su 

funcionamiento, su perfección? Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y 

en 6 días fue creado todo lo que existe. Aquí dice Juan que fue Jesús. La realidad es que las tres 

personas de la Deidad comparten la misma esencia divina y los tres estuvieron involucrados en 

el principio de la creación. Jesús es Creador en la misma proporción y magnitud que lo es el 

Padre. 

 

Colosenses 1:15-17; Algunos como los testigos blasfeman al decir que primogénito aquí 

significa el primer ser creado. Primogénito viene del gr. “prototokos” y en este texto significa 

tener la supremacía, el control, o el poder sobre algo. En este sentido Jesus es el Señor de toda 

la creación. Él tiene la supremacía sobre todas las cosas.  El señor W. E. VINE erudito en 

griego comenta: “Primogénito en su relación con el Padre, se usa para expresar su prioridad 

sobre, y preeminencia por encima de, la creación, no en el sentido de ser el primero en nacer” 

 

Un ejemplo de la aplicación de la palabra primogénito lo encontramos en Salmo 89:27.- Este 

capítulo habla del pacto que Dios hizo con David. Dios lo pondría por primogénito. Pero eso no 

quiere decir primer nacido. David era el más pequeño de 8 hermanos. Y tampoco fue el primer 

rey de Israel sino el segundo. Sin embargo, para Dios David era su primogénito y el contexto 

explica en qué sentido: “El más excelso de los reyes de la tierra” David tendría la preeminencia 

sobre todos los reyes de la tierra. 

 

Lo mismo es en Colosenses 1:15-17; en el contexto se explica la misma palabra primogénito. 

Jesús existió antes que toda cosa creada, Jesús es el Creador de todas las cosas y Jesús sustenta 

todas las cosas. 

Si Cristo mismo fue un ser creado ¿Cómo es posible que sea antes que TODAS las cosas 

creadas? Si Cristo mismo fue un ser creado ¿Cómo pudo ser el Creador de TODAS las cosas? 

Esto es totalmente imposible, a menos, que se haya creado a si mismo sin existir ¡Que Absurdo! 

 

 Los testigos con tal de defender lo indefendible agregaron las palabra [otras] antes de “cosas”, 

para enseñar que Jesús forma parte de las cosas que ha sido creado (TNM); Sin embargo la 

palabra “otras” no está en el original griego. Ellos blasfeman contra Cristo y adulteran la 

Escritura. La realidad es que Jesús, el Hijo del Dios viviente, posee la misma esencia divina que 



el Padre como se afirma en estos versículos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús posee 

los atributos divinos, Jesús es Dios Omnipotente y como tal es el Creador de todo lo que existe, 

de lo que hay en los cielos y de lo que hay en la tierra, de las cosas visibles y de las  invisibles, 

todo fue creado por medio de él y para él. 

Esta es una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo. Jesús es 

Supremo sobre toda la creación incluyendo el mundo espiritual. Toda persona debe creer en la 

Deidad de Cristo, de lo contrario su fe sería hueca, mal dirigida y sin sentido. Que Jesús es el 

Hijo del Dios viviente y por lo tanto igual a Dios, es la verdad central cristianismo y de nuestra 

fe.  

 

Pero otra cosa donde se demuestra la Omnipotencia de Cristo es en el poder que tiene para 

perdonar pecados. Esto es algo que ninguna persona puede hacer sino solamente Dios. Jesús, 

siendo Hijo de Dios, perdonaba pecados.- Marcos 2:5-12; Yo quiero que note como los 

escribas y fariseos se escandalizaron de escuchar que Jesús perdonaba pecados. La realidad es 

que las personas que vivieron con Jesús entendieron que él hablaba como Dios y que hacia las 

obras que solo Dios puede de hacer. 

 

La realidad es que el pecado es infracción de la ley (1ª Juan 3:4). Cuando una persona peca, lo 

hace contra Dios, ofende a Dios, se revela contra Dios. Por lo tanto, el único facultado, 

capacitado para perdonar pecados es solo a Dios. Únicamente la parte ofendida tiene derecho a 

perdonar. Al decir Jesús: “tus pecados te son perdonados” solo había dos opciones posibles: 

Jesús blasfemaba o  Jesús realmente era Dios. Para los fariseos Jesús blasfemaba y merecía la 

muerte, pero la realidad es que Jesús no decía mentiras, lo que él afirmaba era cierto, él era Dios 

y podía perdonar pecados y lo demostró sanando al paralitico en ese mismo instante. 

 

Jesús tiene todo poder en el cielo y en la tierra.- Mateo 28:18; Jesús es Señor soberano. Él 

tiene poder absoluto, completo, total en el cielo y en la tierra. ¿Quién si no solo Dios puede 

tener todo poder o toda autoridad? Jesús puede porque es Omnipotente Dios. El Señor demostró 

su autoridad y poder de muchas maneras: Jesús tenía poder sobre la naturaleza, los vientos y el 

mar le obedecían.- Marc. 4:4; Poder para echar fuera demonios.- Marcos 1:29-34; Poder para 

sobre su propia vida.- Juan 10:17-18; Varios pasajes enseñan que el Padre le levantó de los 

muertos, pero la realidad es que Cristo mismo tenia poder para tomar su vida, tenía poder para 

resucitar de entre los muertos. Ninguna criatura puede hacer tal cosa. Solo Dios Omnipotente 

tiene poder sobre la vida y la muerte. Jesús hablaba como Dios porque era Dios. 

Jesús tiene poder para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios.- Hebreos 7:25 

¿Quién tiene poder salvar perpetuamente a las personas? ¿Quién puede ser capaz de tal cosa? 

Solo un ser Divino, solo un ser Omnipotente. Cristo puede hacerlo. 

 


