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LA DEIDAD DE JESÚS 

Rogelio Medina 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

  

 En este breve artículo estaremos considerando el tema de la Deidad a través de la 

Escrituras. Este tema es de suma importancia y por ello se debe de considerar de tal manera. Tal 

vez usted haya sido expuesto sobre este tema y espero que al considerar este artículo usted pueda 

confirmar su fe. Es mi intención el analizar este tema con mucho cuidado y espero que al ver el 

énfasis de este tema dentro de las Escrituras usted esté convencido de la Deidad de Jesús. 

 Lamentablemente muchos hoy en día no consideran este tema importante, no lo analizan 

a través de las Escrituras. Muchos sólo toman la palabra de alguien más, es por eso que mi 

intención es que usted analice este estudio. Pero que usted mismo considere la evidencia y luego 

lo ponga en balance. Usted al igual que yo debemos de pasar todo por el filtro de la Biblia y de 

ver qué es lo que Dios enseña sobre este tema.         

 

¿CÓMO SABEMOS DE LA DEIDAD DE JESÚS? 

 

 Cuando hablamos de la Deidad de Jesús nos estamos refiriendo a la divino de Su 

naturaleza. Esto es que el desciende de lo alto, estamos afirmando que el sí es el Hijo, el 

unigénito Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvar al hombre (Juan 3:16-17). Entonces 

cuando decimos de su Deidad a esto nos estamos refiriendo. Es importante explicar esto ya que 

muchos no entienden cuando se habla de la Deidad de Jesús.   

 Es importante ver la definición de esta palabra para poder entender más a lo que nos 

estaremos refiriendo. El término “Deidad” aparece tres veces en el Nuevo Testamento (Hechos 

17:29; Romanos 1:20; Colosenses 2:9). En cada uno de estos pasajes la palabra Deidad denota 

la esencia y la naturaleza de Dios. Según Wayne Partain, la palabra: 
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"Deidad" significa la cualidad o condición de ser Dios, poseer los atributos de 

Dios los cuales son: eternidad, inmutabilidad, omnipotencia (es el Creador y 

Sustentador del universo), omnisciencia, omnipresencia, perdona pecados, es 

adorado, perfecta santidad, perfecto amor y otras perfecciones. Dios el Padre, 

Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo poseen los atributos divinos y no hay otro 

ser que los posea. Los ángeles son seres celestiales pero no poseen los atributos de 

Dios.
1
 

 

 Por lo tanto, cuando hablamos de la “Deidad de Cristo” estamos hablando o presentando 

la idea y la verdad de que Cristo comparte la esencia y la misma naturaleza divina que el Padre 

posee. Por consiguiente, Cristo es Dios, su esencia y naturaleza lo comprueban.  

 

CONFIRMADO POR DIOS 

 

 ¿Cómo sabemos que Él es el Hijo de Dios? la respuesta a esta pregunta Dios mismo nos 

la da. Notemos los siguientes textos que nos confirman que Dios a través de la vida de Jesús lo 

confirmó desde el cielo que él era su Hijo. 

1. Mateo 3:17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia. 

2. Marcos 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí 

una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia; a él oíd. 

3. Juan 12:28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo 

he glorificado, y lo glorificaré otra vez.  

En estos tres pasajes vemos que Dios estaba afirmando a Jesús desde Su bautismo, en la 

transfiguración y en Su entrada triunfal a Jerusalén. Dios confirmó a muchos que Jesús era Su 

Hijo. Pero a pesar de esta evidencia muchos no creyeron como hoy en día muchos no creen.  

 

 

                                                
1
 http://www.waynepartain.com/Sermones/s1602.html 

http://www.waynepartain.com/Sermones/s1602.html
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POR LAS EVIDENCIAS  

 

 Pero como todo caso es necesario que antes de hacer un juicio se debe de tomar en cuenta 

la evidencia interna que nos muestran las Escrituras. Primeramente estaremos analizando los 

siguientes textos. 

1. Mateo 1:23, "Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros".  

a. Jesucristo demostró esto constantemente a través de su vida; es decir, demostró sus 

atributos divinos. 

2. Juan 1:1,14 "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".  

a. El mismo Verbo que era con Dios y era Dios fue hecho carne. No fue el Verbo sin sus 

atributos, sino el mismo Verbo que era con Dios desde la eternidad. 

3. Colosenses 2:9, "Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad" 

a. Con esta afirmación Pablo refuta a los falsos maestros que decían que Cristo no podía 

ocupar un cuerpo físico porque, según ellos, el cuerpo es pecaminoso; por lo tanto, 

decían que Jesús era simplemente un hombre (que no poseía ningún atributo divino 

durante su vida terrenal). 

Esto textos nos muestran que desde tiempos antiguos se había manifestado a través de los 

profetas los tributos de Dios. El sería reconocido como Dios entre nosotros lo cual muchos 

reconocieron a Jesús que el venia del Padre (Juan 3:2; 9:33).  

 

MILAGROS, SEÑALES, PRODIGIOS 
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Dios lo había confirmado desde el cielo,  la Palabra lo confirmó, y también las obras que 

el llevó a cabo en la tierra. Dios lo confirmó a través de los milagros, señales, y prodigios. Estos   

demuestran claramente que fueron para confirmar las obras de Jesús como el Hijo de Dios. 

1. Juan 10:38 Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 

2. Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 

hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 

obras.  

3. Juan 2:22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por 

Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros 

por medio de él, como vosotros mismos sabéis.  

Es necesario que nos preguntemos si las Escrituras,  la voz de Dios, y los milagros y 

señales y prodigios lo han confirmado entonces ¿por qué no se acepta la Deidad de Jesús entre 

muchos hoy en día? ¿Por qué sigue habiendo muchos que pervierten y tuercen este tema para 

decir lo contrario? Para responder simplemente a estas respuestas es por qué no ha habido un 

corazón sincero en estas dichas personas que lo creen diferente pero peor aún lo enseñan 

diferentes. Hay diferente grupos religiosos que no aceptan la Deidad de Jesús. Libremente ellos 

dicen que Él no tiene la misma esencia que Él Padre sino que o dicen algunos es una “creación 

de Dios” o “son lo mismo esto es los tres en uno”. 

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

 

 Este grupo religioso conocido mejor como una secta llamada “testigos de Jehová” que 

afirman que Jesús no es Dios sino una creación de Dios. Ellos no aceptan la evidencia interna ni 

externa de la Deidad de Jesús. Esta secta se ha dado a conocer de tal manera que sólo se dirigen 
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al Padre y que Jesús no es tan importante ya que el sólo fue un hombre perfecto. Es por esta clase 

de pensar que se debe de estudiar este tema bajo la luz de las Escrituras. Estaremos analizando 

algunos pasajes que ellos distorsionan sobre la Deidad de Jesús para poder aprobar sus creencias.  

Pero primero estaremos viendo lo que ellos dicen, afirman, y enseñan en sus libros y cultos de 

adoración 

1. "Nuestro Señor Jesucristo es un Dios... aun así, la voz unánime de las Escrituras afirma 

enfáticamente que sólo hay un Dios todopoderoso, el Padre de todos" (Studies In The 

Scriptures, Vol.5, Pág. 55). 

2. "Nuestro Redentor existía como un ser espiritual antes de hacerse carne y habitar entre 
los hombres. En aquel entonces, como también más tarde, se le conocía propiamente 
como `un dios' – uno poderoso" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 

3. "El Logos (Cristo) mismo fue `el principio de la creación de Dios'" (Ibíd., Vol. 5, Pág. 

86). 

4. "Como jefe de los ángeles y segundo después del Padre, el [Cristo] era conocido como el 

Arcángel (él ángel más alto, o el mensajero), cuyo nombre, Miguel, significa “Quién 

como Dios” o “el Representante de Dios” (Ibíd., Vol. 5, Pág. 84). 

5. "Siendo el unigénito Hijo de Dios... el Verbo sería un príncipe entre todas las otras 

criaturas. En este cargo él [Cristo] tenía otro nombre en el cielo: `Miguel'... Con el paso 

del tiempo el Hijo recibió también otros nombres" (La Verdad os Hará Libres Pág. 49). 

6. "Las verdaderas Escrituras hablan del Hijo de Dios - el Verbo - como de `un dios', pero 

no el Todopoderoso Dios, Jehová - Isaías 9:6" (La Verdad Os Hará Libres Pág. 47). 

7. "Comenzó su existencia al ser creado por el eterno Dios, Jehová, sin la ayuda o 

instrumentalidad de ninguna madre. En otras palabras: él fue la primera y directa creación 

de Jehová Dios... él que constituyó el comienzo de la obra creadora de Dios... El no era 

una encarnación, sino carne, un Hijo de Dios humano, un hombre perfecto que había 

dejado de ser espíritu, aunque con un pasado y un trasfondo espiritual o celestial" (El 

Reino se ha Acercado, Págs. 46, 47, 49). 

8. "Este no era Jehová Dios, pero estaba “existiendo en forma de Dios”... Era una persona 

espiritual... él era un poderoso, aun cuando no todopoderoso como Jehová Dios... el era 

un dios, pero no el Todopoderoso Dios, que es Jehová" (Sea Dios Veraz, Págs. 34- 35).
2
 

 

A través de estas afirmaciones lo que podemos observar es que ellos no aceptan a Jesús y 

atacan su divinidad. Ellos dicen que solamente Jehová es digno de toda alabanza y adoración y 

usan pasajes como: 

                                                
2
 Willie Alvarenga “Instruyendo A La Hermandad” (Brown Trail School Of preaching; Bedford, TX; 2010) 
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1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 

que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te 

inclinarás a ellas, ni las honrarás” (Éxodo 20:3-5). 

2. Más a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste 

temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. (2 Reyes 17:34-36). 

3. Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los 

que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios” (Apocalipsis 22:9). 

 

Estos sólo son algunos pasajes que ellos toman para decir que sólo a Dios se le debe de 

dar adoración y como el único Dios. Pero ellos fallan en escrudiñar las Escrituras para observar 

este tema con diligencia. La razón de ello es que Cristo mismo dejó que se le adorará y honrará 

como Dios.  

1. Mateo14:33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: 

Verdaderamente eres Hijo de Dios. 

2. Juan 9:38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.  

3. Mateo 28:9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, 

abrazaron sus pies, y le adoraron.  

4. Mateo 28:17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.  

5. Lucas 24:52 Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo;  

 

Estos textos y muchos más nos dejan saber que Jesús permitió ser adorado por el hombre 

ya que Él era “Dios con nosotros, Emanuel” (Mateo 1:23). La palabra griega usada para adorar 



8 

 

es “proskuneo” la cual denota besar la mano, arrodillarse en demostración de reverencia y 

respeto
3
.  

LOS SÓLO JESÚS 

 

Muchos hoy en día han llegado a razonar de esta manera y dicen que Jesús, el Padre, y el 

Espíritu Santo son la misma persona pero con tres diferente personalidades. Esta clase de 

pensamiento está influyendo a muchos hoy en día y se enseña en la mayoría de las 

denominaciones. Ellos se han dado a conocer como “los sólo Jesús”. Esta clase de pensar es irse 

de un extremo al otro. Es eliminar negar a Jesús (como los testigos de Jehová) a solamente Jesús 

es el que importa. Es importante analizar ambos casos tanto el de “solo Jehová” como el de “sólo 

Jesús”. Estaremos viendo algunos versículos que se han mal aplicado por ellos. 

1. Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos. 

a. Este versículo no está diciendo lo que ellos afirman que Jesús y el Padre son la misma 

persona. Si no más bien está diciendo que son de la misma esencia  y de la misma 

unidad. Una ilustración de ello es (Mateo 19:5) donde dice que el matrimonio es 

“una sola carne”  pero son dos personas unidas. Jesús y el Padre son uno como los 

cristianos debemos de ser uno (Juan 17:20-21; Colosense 1:18, 24).  

2. Juan 14:8-9 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 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?  

a. Este pasaje no está diciendo que al ver a Jesús estás viendo al Padre a la misma vez 

sino que está hablando de su esencia, unidad, y carácter que el conocer a Jesús es 

                                                
3 James Strong “Nueva Concordancia Strong´s  Exhaustiva” (Nashville, TN--Miami, FL, E.E.U.U.; 

Editorial Caribe Inc.; 2002) 
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conocer al Padre en sus atributos. No está diciendo que le conocerá físicamente por 

qué Dios es Espíritu (Juan 4:24) y Felipe estaba pidiendo evidencia física (Juan 

1:18). 

Si razonamos correctamente y usamos la lógica nos damos cuenta que realmente estos 

argumentos presentados por ambas creencias no se sostienen delante de la Palabra de Dios.  

CONCLUSIÓN 

 

 Es pero que al analizar este breve artículo usted haya podido afirmar su fe de la Deidad 

de Jesús. O tal vez usted nunca ha sido expuesto sobre este tema y ahora usted tuvo el privilegio 

de ser expuesto a lo que dice la Biblia. Cualquiera que haya sido el caso espero que en el Señor 

que usted haya considerado este tema a la luz de las Escrituras. Sabemos que nuestro Dios nos 

manda a crecer en el conocimiento de Su Palabra y del Señor Jesucristo (2 Pedro 3:18; 1 

Corintios 15:58). 
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