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Prefacio
Cuando alguno toca mi puerta y empieza a hablar de religión, le digo que solo existen dos cosas
de las cuales vale la pena conversar: (1) quién nos salva y (2) como somos salvados. Todos los otros
tópicos son insignificantes si estas dos preguntas se responden mal. Por otra parte, otros errores
doctrinales son a menudo corregidos una vez que estas dos preguntas son contestadas
correctamente. En este libro, estoy compartiendo con usted una composición de discusiones que he
tenido con personas que niegan que Jesús es Dios.
Aunque la controversia sobre la doctrina es con otra gente, estamos comprometidos en una
guerra espiritual. La verdadera batalla no es contra carne ni sangre, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes. Nuestra responsabilidad es proveer respuestas (1 Pedro 3:15),
persuadir (2 Corintios 5:11), y convencer a la gente de la verdad (Tito 1:9). Entre mejor preparados
estemos, mejor podremos cumplir con nuestra responsabilidad. Afortunadamente para los pecadores,
el Espíritu de Dios va más allá de nuestros mejores intentos de ministrar a la gente a convencer al
mundo de pecado, justicia y de juicio (Juan 16:7-11).
Porque nuestra meta es reconciliar al hombre con Dios (2 Corintios 5:18-20), hacemos bien en
prestar atención a la amonestación de Pablo en 2 Timoteo 2:25, “que con mansedumbre corrija a los
que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad”. Sea
bondadoso pero firme, sea manso como una paloma pero astuto como una serpiente, y esté
preparado.
El siguiente diálogo es una simple conversación de principio a fin, sin embargo, la dividí en
tópicos para ayudarle a encontrar y enfocarse en el tema que se está debatiendo. Los párrafos en
negrilla son mis comentarios. El texto común es de los que contradicen.
Si usted memoriza los versos que están en este libro y aprende como explicar su significado,
usted será muy persuasivo y listo para convencer a los que contradicen.
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He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios
con nosotros.
Mateo 1:23
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LA DEIDAD DE JESUCRISTO
¿Cuál Jesús?
Hola, hoy estamos realizando un reconocimiento. ¿Le molestaría contestar unas cuantas preguntas?
Tengo tiempo.
¿Cómo se siente usted con respecto a la moralidad en el mundo?
No ha quedado mucha.
¿Se preocupa usted por los crímenes comunes que le están ocurriendo?
Sí.
¿Sabía usted que la Biblia nos dice como hacer de este mundo un mejor lugar para vivir?
Sí, eso lo sé.
¿Cree usted en la Biblia?
Sí, de paso, ¿a qué grupo religioso usted representa?
Nos representamos a nosotros y a Jesucristo. ¿Asiste usted a una iglesia?
Sí, ¿A cuál Jesucristo usted representa?
Solo hay uno.
Pero en la Biblia, Jesús advirtió que los falsos profetas vendría reclamando ser Él o de
conocerlo. Por esto le estoy preguntando a cuál Jesucristo usted representa.
Nosotros representamos al Cristo de la Biblia. Somos Cristianos. Tenemos aquí literatura que nos
agradaría compartir con usted.
NOTA: Una mirada rápida a través de la literatura no reveló nada acerca de la verdadera identidad de
Jesucristo. Esto implicaba que la salvación era por vivir una buena vida. No obstante, su énfasis era sobre
establecer una vida pacífica sobre la tierra. Antes de terminar de mirar la última página, el extraño
preguntó,

¿Estaría usted interesado en aprender más acerca de la Biblia?

El Hijo de Dios es Dios
Seguro me gustaría. Pero las únicas cosas que valen la pena aprender tienen que ver con la
salvación, específicamente, quién nos salva y como Él nos salva. ¿Cree usted que
Jesucristo es Dios?
Él es el Hijo de Dios.
Él es eso además. Pero ser el Hijo de Dios le hace a Él Dios. ¿Cree usted que Él es Dios?
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Él no es Dios. Él es el Hijo de Dios.
Ser el Hijo de Dios le hace a Él Dios. Juan 5:18 dice, “Por esto los judíos aun más procuraban
matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo,* sino que también decía que Dios
era su propio Padre, haciéndose igual a Dios”. Asimismo, en Juan 10:36, señala que ser el
Hijo de Dios es lo mismo que ser Dios: “¿al que el Padre santificó y envió al mundo,
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?” Los judíos amenazaban
con apedrearle durante este incidente porque Jesús demandaba ser Dios (Juan 10:33).
Ellos comprendieron lo que Él estaba diciendo. Más aún, Juan 19:7 nos muestra que ser
el Hijo de Dios es realmente igual a ser Dios, y por esta razón, Jesús fue acusado de
blasfemia y digno de la pena de muerte. Durante el juicio de Jesús, “Los judíos le
respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a
sí mismo Hijo de Dios” (Juan 19:7).
Jesús no está demandando ser Dios en Juan 10:34-35. Él estaba explicando a los judíos que los
hombres son llamados dioses. Esto simplemente significa que son personas importantes,
gobernadores y líderes de gran estima. Jesús simplemente estaba diciendo que Él era
importante.
Pero los judíos no tenían una ley que requiriese o permitiera matar a alguno porque este
clamase ser importante. Los judíos sabían que Jesús estaba demandando ser Dios. Ellos
querían apedrearlo por blasfemia porque Él se hacía Dios (Juan 10:33; Juan 5:18).
Los judíos malinterpretaron Su significado, por esto Él explicó que las Escrituras llama a los hombres
dioses. Él estaba explicándoles que Él no era digno de muerte porque Él no estaba reclamando
ser Dios.
En efecto, Jesús estaba diciendo que si los hombres son llamados dioses, cuánto más Él (que
es el Hijo de Dios) debiera ser reconocido como Dios porque Él es el Hijo de Dios. Para
aclarar que Él estaba diciendo que Él era Dios, Él se refirió a Sus obras, y los judíos
trataron de matarlo. Los judíos no le malinterpretaron. Aún el apóstol Juan explicó el
significado de la declaración de Jesús diciendo, “Por esto los judíos aun más procuraban
matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo,* sino que también decía que Dios
era su propio Padre, haciéndose igual a Dios” (Juan 5:18). Este es el comentario de Juan,
no el de los judíos, para explicar el significado de la declaración de Jesús.
Jesús no es Dios.
Juan 8:58 muestra que en otra ocasión, tuvieron la misma respuesta luego que Jesús dijera,
“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy” Él utilizó el
título divino “Yo soy” del encuentro de la zarza ardiendo en Éxodo para indicar que Él es
Dios.
Ese pasaje debería leerse, “Yo he sido”.
Eso no es cierto. El verbo es la primera persona, singular, presente, indicativo. Fue traducido
correctamente.

Mantenerse en el tema del Hijo de Dios que significa que Jesús es Dios
Pero decir que Jesús es Dios, es tener más de un Dios. Eso es incorrecto. Hay un sólo Dios.
¿Hemos terminado de hablar acerca de Jesús siendo Dios porque Él es el Hijo de Dios?
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NOTA: Insisto sobre mantenerse en el tópico del Hijo de Dios y los versos relativos para revelar el hecho
que están contradiciendo las Escrituras y una conclusión obvia. Ellos intentarán evitar el tema y moverse
hacia otros versos o tópicos.

Sólo hay un Dios.
Estoy de acuerdo, y la Biblia dice en Juan 5:18 y Juan 10:36 que ser el Hijo de Dios es igual a
ser Dios. Usted me dijo que Jesús era el Hijo de Dios.
Eso sería politeísmo.
El politeísmo es otro tópico. Quiero concluir nuestra discusión acerca de que Jesús es Dios
porque Él es el Hijo Dios.
Pero Él no puede ser Dios porque esto significaría que hay más de un Dios.
Así no. Si la Biblia llama a Jesús Dios y dice que hay un solo Dios, entonces Jesús es ese
único Dios. Usted está evitando la conclusión obvia que el Hijo de Dios es lo mismo que
ser Dios de acuerdo con Juan 10:36.
Esta conclusión es imposible.
¿Qué cree usted que significa Juan 10:36?
Sólo significa que Él es el Hijo de Dios. Él no demandó ser Dios.
Usted dice que Él no reclamó ser Dios, pero los judíos que lo oyeron entendieron que Él dijo
que era Dios en Juan 10:33. Más adelante, el apóstol Juan declara que Él quiso decir que
Él era Dios (Juan 5:18).
Esto es lo que ellos querían que Su declaración significara eso, así podrían matarlo.
¿Entonces usted está de acuerdo que la demanda de Jesús se podía entender significando que
Él es Dios?
Ellos torcieron el significado de Sus palabras para dar a entender que Él estaba diciendo que Él era
Dios.
Entonces pues, Su declaración se podía construir para significar que Él es Dios. Si esto era
entendimiento incorrecto, es muy extraño que Jesús no corrigiese su falsa percepción y
negara que Él era Dios. En lugar de esto, Él dio más evidencia en Juan 10:37-38 como
base de Su demanda que Él era Dios. Y además también es extraño que Juan fuera
inspirado a escribir un falso comentario sobre el significado de la declaración de Jesús.
Los judíos pensaron que Él era una persona normal que estaba reclamando ser el Hijo de Dios. Para
poder matarlo, necesitaban acusarlo por reclamar ser Dios.
Es notable que ellos hallan dicho en Juan 10:33 que Él blasfemó porque Su reclamo de ser el
Hijo de Dios era lo mismo que reclamar ser Dios.
No. Es imposible para Él ser Dios.
Eso es otro asunto. Estoy solamente, enfocado en lo que su declaración significa cuando Él
dice que Él es el Hijo de Dios. Usted talvez no aceptará la idea que Jesús es Dios, pero
usted no puede negar que las Escrituras indican que Él es.
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El Unigénito Hijo de Dios
Ser el Hijo de Dios no lo hace a Él Dios. Todo aquel que es nacido de Dios es un niño o hijo de Dios.
De acuerdo con Juan 3:16, Jesús es el Unigénito Hijo de Dios. Él es únicamente el Hijo de Dios
y diferente al resto de nosotros que hemos sido nacidos dentro de la familia de Dios.
Él dijo ser “unigénito” porque Él fue escogido para ser el ungido de Dios por el cual somos salvados.
Es una posición sin igual.
Es más que eso. Mateo 1:20 dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo no de un
hombre. El significado de esto es claro en Mateo 1:23 que dice, “He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con
nosotros”. Jesús es el unigénito Hijo de Dios por que Él es el único concebido por el
Espíritu Santo y por ende Dios.
Es imposible ser ambos Dios y nacer de Dios.
NOTA: Nuevamente ésta objeción resalta para evitar la conclusión obvia de la Escritura, y la conversación
va en círculos. Me mantengo en este punto sólo para enfatizar que ellos no tienen una explicación
plausible para los versos y de hecho creer lo contrario a sus declaraciones. El siguiente diálogo continuá la
conversación dentro de otros tópicos sobre la trinidad.

Jesús es Dios el Salvador
Usted tendrá que discutir en contra de las Escrituras sobre esto. En adición de decir que Él es
Dios, Mateo 1:21 y 25 dicen que en su nombre Jesús porque Él es el Salvador del mundo.
Pero sólo Dios puede salvarnos. Por esto Segunda de Pedro 1:1 lo llama: “Dios y
Salvador Jesucristo”. Primera de Timoteo 2:3 dice, “Porque esto es bueno y agradable
delante de Dios nuestro Salvador”. Y Judas 1:25 dice, “al único y sabio Dios, nuestro
Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén”.
Estos versos se están refiriendo a las dos personas Dios el Padre y Jesucristo el Salvador.
De acuerdo con Isaías 43:11, no existe ningún otro Salvador que Dios el Padre: “Yo, yo Jehová,
fuera de mí no hay quien salve”. Si Jesús es el Salvador, como dice Mateo 1:22-25,
entonces Jesús debe ser Dios porque no puede existir otro.

El Espíritu Santo es Dios
Haber sido concebido por el Espíritu Santo no le hace a Él Dios.
Mateo 1:20-23 dice que sí. Ninguna otra persona ha sido concebida por el Espíritu Santo lo que
es sinónimo con ser engendrado por Dios. Usted admitió que Jesús es el Hijo de Dios,
además de eso, fue concebido por el Espíritu Santo. Esto haría al Espíritu Santo Dios.
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Ahora usted está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Usted tiene tres Dioses.
Sólo uno. Pero porque Jesús es llamado el Hijo de Dios y fue concebido por el Espíritu Santo,
la única conclusión a la que uno puede llegar es que el Espíritu Santo es Dios.
El Espíritu Santo es simplemente el Espíritu de Dios. Él es como una fuerza. Ésta es la manera en
que Dios cumple Su obra y hace las cosas.
El Espíritu de Dios dirige los negocios del Padre sobre la tierra, no obstante, Él no es una
fuerza. Él es una persona. Hechos 5:1-4 indica esto claramente cuando dice, “Y dijo
Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo,
y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida,
¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los
hombres, sino a Dios”. Dos cosas se pueden observar en este pasaje. Primera, es
imposible mentirle a una fuerza. Usted solo puede mentirle a una persona, en este caso,
al Espíritu Santo. Segunda, mentirle al Espíritu Santo es sinónimo con mentirle a Dios.
Por ende, el Espíritu Santo es Dios.
Usted está diciendo que Jesús y el Espíritu Santo, ambos son Dios. Usted cree en más de un Dios.
¿Cómo explica usted que mentirle al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios?
Mentirle al Espíritu Santo es mentirle al Padre porque es Su Espíritu.
¿Está usted aún diciendo que el Espíritu Santo es la fuerza del Padre o usted está diciendo que
son la misma persona?
Ambas declaraciones son verdaderas.
Cuando usted me miente, usted no le está mintiendo a una energía en los músculos de mis
brazos. Usted me está mintiendo a mí como persona. ¿Cómo explica usted que mentirle
al Espíritu Santo es igual a mentirle a Dios?
Porque es así.
Pero la pregunta es: ¿le miente usted a una persona o a una energía?
Mentirle al Espíritu de Dios es mentirle a la persona de Dios.
¿Así es que, usted está diciendo que es posible mentirle a la energía que está en mis
músculos?
Eso es diferente.
Pero usted dijo, que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios por la cual Él hace las cosas. ¿Es el
Espíritu Santo Dios o Su fuerza espiritual y energía?
Estoy diciendo que el Espíritu Santo no puede ser Dios. Esto haría que hubiese más de un Dios.
NOTA: Cuando las únicas objeciones no se dirigen a los versos de los cuales estamos lidiando, es obvio
que están perdidos por una explicación. Mi objetivo es mostrar que están fallando en explicar los versos
y están negando su verdadero significado.

OK. usted puede vivir con mentirle a una energía. Sin embargo, pienso que es muy extraño
porque en ninguna otra circunstancia le mentimos a la electricidad, la luz solar, o a la
energía muscular.
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Tres personas, pero un Dios (Trinidad)
Bien, su creencia en tres dioses es extraña porque la Biblia dice que hay un solo Dios.
La Biblia dice que la totalidad de las tres personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son
Dios. Por definición, Dios es tres personas. No hay menos, no existe más.
Esto es politeísmo.
No. El politeísmo es cuando hay más de un Dios. Además, en el politeísmo, cada dios es
diferente de los otros. La Biblia dice, que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son Dios.
Dios es tres personas, no menos de tres y no más de tres. Decir que Jesús o el Espíritu
Santo no son Dios es corromper la definición Bíblica de Dios. Todas las tres personas
son un Dios.
Pero usted dijo que Jesús es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y el Padre es Dios. Esto los hace tres
Dioses.
No. La Biblia dice en Isaías 45:5 “Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí”.
Por consiguiente, el único, verdadero Dios es el que incluye a las tres personas: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
¿Cómo pueden tres ser uno? Esto es una contradicción.
Primero, la definición Bíblica de un solo Dios requiere al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. La
falta de uno o la inclusión de más no sería el Dios Bíblico. Segundo, estas tres personas
son cada uno Dios porque son idénticos en cada manera. No existe diferencia entre
ellos. Cada uno es infinitamente amoroso, justo y recto. Cada uno siente, piensa y
concluye exactamente lo mismo.
Cada uno es omnisciente, omnipotente, y
omnipresente. Ellos son idénticos en cada manera y no se les puede distinguir excepto
por su roles que han asumido para la redención del hombre. Cuando Felipe le preguntó
a Jesús que le mostrara al Padre en Juan 14:9, Jesús le dijo, “¿Tanto tiempo hace que
estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre”. Porque son idénticos, si conoces a uno, es conocer al otro, y ver a uno es como
ver al otro.
Pero, usted está diciendo que todos ellos son tres Dioses iguales.
No. Estoy diciendo que ellos son (los tres) el único, verdadero Dios y que cada uno es idéntico
al otro. Existe un solo Dios, y éste único Dios es tres personas idénticas.
¿Si ellos son un Dios, por qué se distinguen como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo? Deben ser
diferentes y eso los haría tres diferentes dioses.
No. Ellos son idénticos, y juntos son un Dios. Se distinguen por nombre por causa de los
diferentes papeles que han asumido para la redención del hombre. Asumir diferentes
roles no significa que ellos poseen diferentes cualidades. El papel del Padre preserva lo
Santo, cualidades del juicio de Dios. El papel del Hijo es identificarse con el hombre
pecador y ser Su Salvador. El rol del Espíritu Santo en conviccionar al hombre y guiarlo
al Salvador. Estos diferentes papeles les permiten tener completa integridad el liderazgo
de Dios mientras trabajan entre los hombres pecadores.
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Decir que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes roles los hace diferentes.
Tener diferentes roles no los hace diferentes en cualidades. Por ejemplo, yo asumo diferentes
papeles como un padre, como un hijo, como un esposo, como un maestro, y como un
estudiante. Todavía aunque estoy asumiendo diferentes roles, yo sigo siendo la misma
persona. Igualmente, diferentes roles no hacen al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo
diferentes.
Usted dijo que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son idénticos, pero Jesús era un hombre y por
consiguiente no era omnipresente. Además, Jesús dijo acerca de Él mismo que Él no sabia el
día ni la hora de Su regreso. Esto significa que Él ni siquiera es omnisciente. Esto muestra
que Jesús no es lo mismo que el Padre, y, por consiguiente, Él no es Dios.
Filipenses 2:5-8 explica por qué el papel de Jesús lo restringe diciendo, “Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz”. Primero, Jesús no estimó ser igual a Dios porque Él era Dios. Él
solamente podría estimar la posición de Dios si Él no fuera Dios y la posición no le
perteneciera a Él. Segundo, Él papel de Jesús como hombre requería que Él viniese a
ser un siervo. Como lo explica Hebreos 2:9, Jesús “Pero vemos a aquel que fue hecho
un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del
padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos”.
Para cumplir con Su rol, Él entregó el ejercicio personal de algunas de Sus cualidades
para que fueran ejercitas a través del Padre y el Espíritu Santo. De esta forma, Jesús es
omnisciente y omnipresente por medio del Padre y del Espíritu Santo actuando a Su
favor.
Está usted admitiendo que Jesús es menor que Dios y diferente del Padre.
No. Como lo dispone Primera de Timoteo 3:16, “Dios fue manifestado en carne”. Aunque el
papel de ser un hombre es menos elevado que ser Dios, Jesús era ni más de menos
Dios. Juan 1:1 y 14 nos dice, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”. La Biblia es
muy clara en que Jesús es Dios en la carne. Hacerse en hombre requirió limitaciones
auto-impuestas sobre sí mismo, pero Jesús sigue siendo Dios y no menos que Dios. En
adelante, la única diferencia entre Él y el Padre es Su papel como hombre. Nuevamente,
me refiero a Juan 14:9 donde Jesús señala que el que lo ve a él era lo mismo que estar
viendo al Padre. Sin importar que persona de la cabeza divina viniese a ser hombre, el
resultado sería el mismo. Porque ellos son idénticos, ver a uno como un hombre es lo
mismo que ver al otro.
Fin de la conversación
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Comentarios sobre Jesús y la trinidad
La gente se enreda con esto de Dios ser tres personas. Pero, lo importante para recordar es
aceptar las declaraciones de la Biblia, y luego ore por sabiduría para poner todas las cosas juntas.
Como lo demuestra la conversación anterior, el argumento en contra de que Jesús es Dios contradice
la Escritura que dice que Él es Dios. Asimismo, argumentar por politeísmo contradice la Escritura. Por
consiguiente, la única explicación razonable para la doctrina de tres en uno es que la definición del
único, verdadero Dios requiere e incluye a las tres personas conocidas como el Padre, el Hijo, y el
Espíritu Santo.
En ocasiones, me han preguntado ¿cómo Jesús puede ser Dios si Él estaba orando a Dios en
el Jardín de Getsemaní. La respuesta a esto es que Jesús y el Padre ambos se refieren uno al otro
como Dios. En Hebreos 1:8, Dios el Padre dice “al Hijo... Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro
de equidad es el cetro de tu reino”.
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Versos adicionales que muestran la deidad de Jesucristo.
Esta lista en ninguna manera es exhaustiva.
Un argumento de cuatro puntos de que Jesús es Dios el Salvador
1. Jesús es el Salvador.
-Lucas 2:11, “que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”
-Filipenses 3:20, “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo”.
-1 Timoteo 1:10, “pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio”.
2. Dios es el Salvador.
-Lucas 1:47, “Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador”.
-Tito 1:3, “y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador”.
-1 Timoteo 4:10, “Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios
viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen”.
3. Existe sólo un Salvador.
-Isaías 43:11, “Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve”.
4. Por consiguiente, Jesús es Dios, el Salvador.

Un argumento de cuatro puntos de que Jesús es Dios el Pastor
1. Jesús es el pastor.
-Juan 10:11, “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas”.
-Hebreos 13:20, “Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran
pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno”.
2. Dios es el Pastor
-Salmos 23:1, “Jehová es mi pastor; nada me faltará”.
3. Sólo hay un Pastor
-Juan 10:16, “También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”
4. Por consiguiente, Jesús es Dios, el Pastor

15

LA DEIDAD DE JESUCRISTO
Jesús reclama ser igual con Dios.
-En Juan 10:30-31, Jesús dice “Yo y el Padre uno somos”. (Nótese en el verso 31, que los judíos
querían apedrearle por demandar ser uno con el Padre).
-En Juan 5:23, Jesús dice, “para que todos honren al Hijo como honran al Padre”.

Jesús reclama el título de Dios “Yo Soy” para sí mismo.
-Juan 8:58, “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy”. (La
respuesta de los judíos en el verso 59 muestra que ellos comprendieron Su reclamo de ser Dios).
-Éxodo 3:14, “Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel:
YO SOY me envió a vosotros”.

Jesús perdona pecados.
-Marcos 2:5-7 dice, “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué
habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?”.

Jesús conoce al Padre así como el Padre le conoce a Él .
-En Juan 10:15, Jesús dice “así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre”. Jesús debe ser
Dios para tener un conocimiento perfecto de Dios el Padre.

Conocer a Jesús es conocer a Dios el Padre.
-En Juan 14:8-9, después que Felipe le preguntó a Jesús que le mostrara al Padre, “Jesús le dijo:
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a
mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?”

Jesús acepta adoración como Dios.
-En Juan 20:28, Tomás reconoce quién es Jesús y dice, “¡Señor mío, y Dios mío!” (Nótese que Jesús
acepta el reconocimiento de Tomás y habla a su favor en lugar de reprenderle).
-En Mateo 8:2, “...Y he aquí vino un leproso y se postró ante él”.
-En Juan 9:38, un hombre ciego que había sido sanado le dijo a Jesús, “Creo, Señor; y le adoró”.
-Filipenses 2:10-11 dice, “para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre”.
-Hebreos 1:6 registra que Dios el Padre mismo ordena a”...Adórenle todos los ángeles de Dios”
*Jesús únicamente aceptaría adoración si Él fuera, verdaderamente, Dios porque en Éxodo 20:5
dice, “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen”.
Y en Éxodo 34:14, Dios dice, “Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo
nombre es Celoso, Dios celoso es”.
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Jesús es Dios Todopoderoso.
No puede haber ningún error acerca de esto. La Biblia dice claramente que Jesús es Dios. Isaías 9:6
dice de Jesús, “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”.
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Otros libros, panfletos, guías de
estudio
Serie Conceptos Bíblicos en Seis Fáciles Lecciones)
(Utilizados en hogares, Escuelas Dominicales, o para correspondencia)







Conociendo a Dios Personalmente
Diseñado para ser Espiritual
La Razón para el Sufrimiento Humano y la muerte
Dios es la Respuesta
Puedes ser Salvo
La Experiencia del Nuevo Nacimiento

Importantes Lecciones para los Nuevos Cristianos y el Discipulado



Hechos para los Nuevos Cristianos
Lecciones de Seguimiento para Nuevos Cristianos

Estudios acerca de la Iglesia Neotestamentaria



La Naturaleza de la Iglesia Local, Visible
Entendiendo la Iglesia Neotestamentaria

Guías de Estudio para el Crecimiento Cristiano




Conceptos Bíblicos
La Búsqueda del Crecimiento Cristiano
¡Multiplica! Tu vida para Cristo (Manual de Entrenamiento de 220 páginas)

Libros que ayudan

Respuestas Bíblicas a Preguntas (más de 300 preguntas)

La Predestinación Bíblica: Una Crítica del Calvinismo

Convenciendo a los que Contradicen: La Deidad de Jesucristo

Convenciendo a los que Contradicen: Salvos por Gracia

La Crucifixión el Miércoles

Conociendo la Voluntad de Dios

Libro de Discipulado de la MBBC

La Restauración y la Congregación Soñada de un Pastor

La Casa del Destino (Drama presentado)

El Tabernáculo del Testimonio de Jesucristo y Su Mensaje

Las Lenguas Celestiales
Para mayor información sobre el material escrito visítenos en la red en
http:/www.uark.edu/~bapcoll
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