él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en
la tierra." Entonces en Colosenses 1:18, Él es la Cabeza de la iglesia, "Y Él
es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia."

Las

Finalmente, Él es el Corazón del Evangelio según Colosenses 1:20, "Y por
medio de Él [Jesucristo] reconciliar consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante
la sangre de su cruz." Los siguientes pasajes también revelan a Jesucristo en
su posición de exaltación y el hecho de que Él fue Dios manifestado en la
carne: I de Timoteo 3:16, Efesios 1:20-23, Filemón 2:5-11, Hebreos 1:1-14
y Colosenses 2:9.

____________________________________

La Biblia claramente dice que solo se debe adorar a Dios, esto lo podemos
ver en San Mateo 4:10. Pero es evidente que el Hijo de Dios recibe
adoración de los seres angélicos así mismo como de los seres humanos. Jesús
gozosamente recibió las alabanzas de las personas cuando ellos se postraron
delante de Él, nunca los detuvo. Por favor considere los siguientes pasajes
Bíblicos: Hebreos 1:6, Mateo 2:2 y 11, 8:2, 14:33, 15:25, 28:9 y 17,
Marcos 5:6, Juan 9:2 y Filemón 2:9-11.

Apocalipsis 5:12, "...Digno es el Cordero..." y Apocalipsis 5:14 dice, "...Y
los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que
vive por los siglos de los siglos."

"Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para
que creáis en el nombre del Hijo de Dios."
I de Juan 5:13
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"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

Robert W. Reed

La Deidad de
Jesucristo
"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 nombre."
Juan 20:31
El Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santa Trinidad, Dios
encarnado, el que es digno de adoración y alabanza por todos los hombres. Él
debe ser aceptado como Señor y Salvador para que Ud. tenga salvación y
pueda entrar en el Reino de Dios.

“Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no
honra al Hijo, no honra al Padre que le envió." - Juan 5:23

"Yo y el Padre uno somos." - Juan 10:30

"Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que
confiesa al Hijo, tiene también al Padre." - I de Juan 2:23

La misma pregunta fundamental hecha por nuestro Señor a sus discípulos
en Mateo 16:13 es lo que se pregunta hoy en día, "¿Quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre?" La respuesta, por su puesto, se encuentra en
Mateo 16:16, en donde Pedro dijo: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente." La persona y la obra del Señor Jesucristo ha estado bajo ataque
desde el comienzo. Por eso Jesús le preguntó a los fariseos en Mateo 22:42,
"¿Qué pensáis del Cristo?" ¿De quién es hijo? Mientras que algunos creen
que Jesús es un ser creado, Miquel (el Arcángel) o el espíritu reencarnado de
Satanás, nosotros aceptamos el hecho de la deidad de Jesús y que Él es Dios
manifestado en la carne.
La Pre-Existencia de Jesucristo
El Señor Jesucristo declaró su pre-existencia, porque no hay ninguna
mención de su comienzo ni de su final. El evangelio según San Juan prueba
sin ninguna duda que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios.
En Juan 1:1, la Biblia dice que: "En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo era Dios." La palabra "Verbo" es un nombre
personal del Dios eterno. Por favor noten que Jesucristo es el Verbo eterno,
quien era en el principio, no desde el principio. Él no solamente era con Dios,
Él era Dios. De acuerdo a Juan 1:3, Jesús creó todas las cosas, y esta
maravillosa verdad también esta confirmada en los siguientes versículos:
Colosenses 1:16-17 y Hebreos 1:2.
En Juan 1:14, el eterno Hijo de Dios era Dios manifestado en la carne para
mostrar la gloria del Padre. Vemos otra vez, que el propósito de su
encarnación es para revelarse a los seres humanos y morir por los pecados
del mundo (Juan 1:18).
Por favor considere las siguientes referencias bíblicas que hablan acerca
de la pre-existencia de Cristo en el evangelio según San Juan. En Juan 1:15,
"Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El
que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo." Juan el
Bautista, quien nació seis meses antes de Jesucristo, testificó que Cristo fue
primero que él, Juan. La misma verdad se expresa en Juan 1:29-30. Jesús
dijo de si mismo en Juan 3:13, "Nadie subió al cielo, sino el que descendió
del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo" (vea Juan 3:31). El
Señor dijo en Juan 5:36, "que el Padre me ha enviado." Juan 6:31, "Pan del
cielo les dio a comer." Juan 6:38, Porque he descendido del cielo..." Juan
6:50, "Este es el pan que desciende del cielo..." Juan 6:51, "Yo soy el pan
vivo que descendió del cielo..." También considere los siguientes versículos:
Juan 6:58 y 68, Juan 7:28 y 29, Juan 8:23 y 42, Juan 16:27, 17:5 y 8.

En Juan 8:56-58, encontramos estas declaraciones, "Abraham vuestro
padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó. Entonces le
dijeron lo judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo
soy." Los judíos entendieron que Jesús se estaba poniendo a si mismo al
mismo nivel que Dios. Los judíos atentaron apedrear a Jesús porque él
declaró ser deidad. "Yo soy" es el nombre de Dios según Éxodos 3:14.
Abraham vivió 2000 años antes que Cristo naciera, y aún Cristo existió antes
de Abraham. En Miqueas 5:2, encontramos la profecía del nacimiento del
Mesías en un pequeño pueblo llamado Belem. Este versículo también declara
a Jesús como el que es "desde los días de la eternidad," esto es, Él es el Hijo
eterno de Dios. Los judíos claramente comprendieron la verdad del
nacimiento de Jesús, de acuerdo a Mateo 2:1-8.
La Perfección de Jesucristo
La perfección (vida sin pecado) del Señor lo separa y distingue del resto de
la humanidad. Las Escrituras revelan su perfección en su nacimiento, vida,
muerte y resurrección.
Él fue "santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores," Hebreos
7:26; "fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado,"
Hebreos 4:15; "el cual no hizo pecado," I de Pedro 2:22; "y no hay pecado
en él," I de Juan 3:5; "Al que no conoció pecado," II de Corintios 5:21;
"aunque nunca hizo maldad, ni hubo, engaño en su boca," Isaías 53:9. La
referencia en Isaías 53:9 habla acerca de su perfección externa e interna.
Esto significa que todo lo que él hizo y dijo fue sin pecado. Tenemos a un
Salvador perfecto.
Si Jesucristo fue Dios manifestado en la carne, ¡cosa que es verdad!,
entonces él fue impecable. Él tomo sobre si mismo la naturaleza de la
simiente de Abraham y fue hecho a semejanza de la carne pecaminosa, aún
estando Él sin pecado (Hebreos 2:14-17 y Romanos 8:3). El punto es que él
no estaba sujeto al pecado de ninguna manera. La tentación en el desierto fue
para probar que él era el Mesías prometido, el Hijo perfecto de Dios (Mateo
4:1-11 y Marcos 1:12-13).
La Pre-Eminencia de Jesucristo
De acuerdo a Colosenses 1:12-20, el Señor Jesucristo tiene la
preeminencia en todo, eso es, él tiene el primer lugar. En Colosenses 1:15, Él
es la expresión sublime de Dios, esto significa que, Él es "la imagen del Dios
invisible." En Colosenses 1:16-17, Él es el Autor de la creación. "Porque en

