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¿Quién es Jesucristo? 

 

Para la teología, Cristo es el centro de la enseñanza ¿Por qué? Veamos: 

 Es el único camino  a nuestra más elevada meta (Jn 14:6) 

 Tiene el control de todas las cosas (1 Cor 15:27) 

 Es dueño y cabeza de nuestra existencia (Col 1:16-18) 

 Da identidad y sentido a nuestras vidas (Rom 6:1-11; Ef 2:6) 

 Se le llamó, trató y conoció como hombre (Jn 8:40, 1:30, 7:27, 4:9; Hch 2:22,13:38; 1 

Cor 15:21,47). Esto aún después de la resurrección (20:15,21:4,5) y será así en el 

futuro (Mt 16:27,28,24:30, 26:64-65; Hch 17:31; Col 2:9; 1 Tim 2:5) 

Entonces, ¿era Cristo Dios? ¿Era solo un hombre perfecto? ¿O era ambas cosas?. En la 

presente materia abordaremos los siguientes aspectos: 

 Humanidad de Cristo 

 Divinidad de Cristo 

 Unión Hipostática. 

 

  Humanidad de Cristo   

 

Las Escrituras enseñan que Jesús era humano en todo el sentido de la palabra, esto se 

hace claramente evidente al ver las siguientes verdades bíblicas que describen su humanidad. 

 Nació de una mujer (Gal 4:4; Mt 1:18, 2:1-2; Lc 1:30-38, 2:1-20) 

 Tuvo un cuerpo, alma y espíritu humano (Mt 26:12,25,38; Jn 12:27; Mr 2:8, 

Lc 23:46) 

 Tuvo facultades físicas propias de un hombre: creció, se desarrolló como 

hombre; experimentó hambre y sed (Lc 2:40,52; Mt 4:2;21:18; Jn 4:7; 19:28) 

 Tuvo facultades emocionales propias de un hombre: lloró (Jn 11:35), sintió 

amor filial (Jn 11:3), agonía (Lc 22:44), se entristeció (Lc 22:33), se asombró y 

sintió turbación (Mr 6:6; Jn 12:27). Sintió la soledad (Mt 27:38) 

 Tuvo las fragilidades típicas de un ser humano: cansancio (Jn 4:6), 

Tentaciones (Heb 2:18, 415), agotamiento físico (Jn 4:6) y dolor (Heb 5:8; 1 P 

3:23). 

¿Fue Jesucristo verdadero humano si nunca pecó? 

A.E. Taylor ha expuesto el caso de forma directa y clara: “ si un hombre no comete 

ciertas transgresiones… debe ser porque nunca se ha sentido atraído hacia ellas”. El escritor 

de la carta a los Hebreos 4:15 dice que Jesús fue realmente tentado según nuestra semejanza. 

 

 

Pero ¿podría haber pecado Jesús? Las Escrituras dicen que Dios no puede ser tentado 

por el mal ni ser tentado (St 1:13). Entonces ¿era realmente posible que Jesús  siendo  Dios,  



 

 

pecase?  Y  si  no  ¿su  tentación  era  genuina?  Aquí  nos encontramos con uno de los más 

grandes misterios de la fe:  las dos naturalezas de Jesús. Podemos afirmar que las luchas y 

tentaciones eran genuinas, sin embargo el resultado estaba seguro: Jesús no habría pecado. 

Ahora bien, ¿una persona que no peca es realmente humana? Si decimos que “no”, 

estamos manteniendo una concepción errónea de que el pecado es parte de la esencia de la 

naturaleza humana, y si esto es así, entonces Dios es el autor del pecado. Por el contrario, si 

entendemos que el pecado no forma parte de la esencia humana, en lugar de preguntarnos 

¿Jesús era tan humano como nosotros? Lo más correcto sería comparar nuestra humanidad 

con la de Jesús como hombre perfecto. 

La revelación del Verbo de Dios en la carne muy bien podría retar hasta el 

agotamiento nuestros intentos de explicarla cabalmente. Lo que es realmente fundamental 

para nosotros  es  que Jesús  fue completamente humano  y que fue semejante a nosotros. 

 

La Deidad de Cristo 

De la misma manera en que hallamos en la Biblia pruebas contundentes de la 

humanidad de Cristo, también encontramos claras evidencias de su deidad, entre las que 

resaltan las siguientes: 

 Posee  características  que  son  exclusivas  de  Dios:  Eternidad  (  Juan  1:1), 

Omnipresencia  (Ef  1:3),  Omnisciencia  (Jn  4:9),  Omnipotencia  (Mt  9:2) 

Inmutabilidad  (Heb  13:5,8), Santidad  absoluta  ( Jn  8:46),  Sabiduría (1  Cor 

1:24). 

 Tiene oficios y privilegios propios de Dios: Creador (Jn 1:3), Dador de la vida 

(Jn 5:21), Perdonador de pecados (Mr 2: 1-12), Salvador (1 Tim 4:10) 

 Su  relación con el  Padre  tiene características  que le colocan  en  igualdad: 

Soberano (Jn 3:35), Obra igual que Dios (Jn 5:19), es auto-existente (Jn 5:26) 

 El testimonio de Dios el Padre: Identifica a Jesús como su Hijo (Mt 3:17: 17:5; 

Lc 3:22). 

 El testimonio de los profetas: Isaías lo identifica como “Dios con nosotros” (Is 

7:14), Dios Fuerte (Is 9:6), Padre eterno (Is 9:6). Jeremías le llama “El Fuerte” 

y lo identifica con Jehová de los ejércitos (Jer 50:34). Dios se identifica como 

el Hijo en Zacarías 12:10 y Zacarías le llama Jehová (Zac 14:5)  

 Su propio testimonio: El mismo Señor Jesús se identificó como Hijo de Dios 

(Jn 5:7), Procedente de Dios (Jn 16:28), uno con Dios (Jn 10:30), Revelación 

del Padre (Jn 14:9-11), la imagen visible de Dios (Jn 14:8-10). 

  El testimonio de los apóstoles: Juan lo presenta como verdadero Dios (1 Jn 

5:20), como el Verbo de Dios (Jn 1:1). Tomás lo reconoce como Señor y Dios 

(Jn 20:28). El apóstol Pablo reiteradas veces le presenta como Dios (Tito 2:13, 

Col 2:9, Rom 9:5, Fil 2:6) 

 Su nacimiento virginal: el Señor Jesús no fue un hombre común, su nacimiento 

habla claramente de su Deidad pues fue obra directa de Dios sin intervención 

humana (Lc 1:35), Hijo del Altísimo (Lc 1:32) y es descrito como un Santo Ser 

(Lc 1:35) 



 

 

 Su vida sin pecado: desde Adán, todo hombre es pecador (Rom 3:23), Jesús en 

cambio no cometió pecado alguno (Jn 8:46), confirmando así su deidad. 

 Su obra: Milagros, Expiación, Resurrección, Ascensión y Exaltación ( Hch 

2:33; Fil 2:9-11) 

 

La unión de las dos naturalezas en Jesucristo. 

La Biblia enseña con precisión que Jesús es Dios, igualmente lo presenta como 

hombre. Evidentemente Jesús posee dos naturalezas, divina y humana. Jesucristo es 100% 

Divino y 100% Humano. Esto no quiere decir: 

 Las naturalezas se mezclan y forman una tercera (Jesús ya no sería ni Dios ni 

hombre) 

  Que las naturalezas sean independientes la una de la otra al punto de que se 

dividan en dos personas. 

 Que a los atributos humanos le sean trasmitidas perfecciones divinas 

(Jesucristo sería una especie de “superhombre” o “semi-dios”) 

 Que  a  las  perfecciones  divinas  le  sean  transmitidas  atributos  humanos 

(Jesucristo ya no sería propiamente Dios) 

La unión de las naturalezas divino-humana en la única persona del Hijo de Dios es en 

última instancia un misterio, y es de acotar que cualquier acción de Jesucristo es de Él como 

Dios hombre. El término teológico utilizado para explicar esta singular verdad Bíblica es 

UNIÓN HIPOSTÁTICA, lo cual no es otra cosa que la unión de la persona del Verbo de Dios 

con la naturaleza humana de Cristo. 

La unión de estas naturalezas en el Señor Jesús resulta difícil de explicar, sin embargo 

es una verdad bíblica que debemos aceptar por fe. Richardson (1998) expone: 

“La naturaleza humana encontró su personalidad únicamente cuando se unió a la 

naturaleza divina. La naturaleza humana no tuvo una personalidad propia antes que Cristo la 

tomara para sí mismo… las dos naturalezas así unidas constituyen una sola subsistencia 

personal. La personalidad del “Logos” formó un principio organizador de la naturaleza 

humana doble de Jesucristo. Fue Dios en la persona de Cristo tomó sobre sí la naturaleza de 

un hombre” 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 

1. Existen algunos textos en la Escritura que parecieran enseñar que Jesús no es Dios. 

Jesús dijo por ejemplo en Marcos 10:18 y Lucas 18:19 que solo Dios era “bueno”. 

¿Quiere decir esto que Jesús no es Dios? ¿Cómo respondería a este argumento? 

2. ¿Qué representa para su vida práctica cristiana el hecho de que Jesús sea el Dios-

hombre? 

 


