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2. Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre



Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre.
Él es Dios sin la gloria y hombre sin pecado.
Como hombre decidió ser obediente al plan de Dios poniéndose al servicio de humanidad
demostrando su divinidad en todo su esplendor.

A. La divinidad de Jesús
Algunas personas niegan la divinidad de Jesús, le consideran tan solo un maestro. Las
escrituras nos dan evidencias de su deidad.
2) Jesús permitió ser adorado
La escritura nos muestra que Jesús nunca rehusó ser adorado. No rechazo en ningún
momento la alabanza de la gente. Según la Ley dada a Moisés, la adoración es sólo para
Dios. Adorar a alguien, o algo diferente a Dios es idolatría. Ningún hombre podía robarle la
gloria a Dios y todo judío tenia esto claro.
Éxodo 20:1-5
Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3 No
tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 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. 5 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
1

Incluso Jesús, siendo Israelita sabia que la adoración era solo para Dios, y al ser tentado en
el desierto lo declara con sus propias palabras.
Mateo 4:10
10
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él sólo servirás.
Sin embargo vemos como en continuas ocasiones Jesús recibió adoración.
a) Ejemplos de adoración a Jesús
1. Cuando era niño
Los reyes de oriente declararon su deseo de adorar a Jesús, y lo hicieron llevándole
presentes en su nacimiento.
Mateo 2:2,11
diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque
su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.
Mateo 2:11
2
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Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y
postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron
presentes: oro, incienso y mirra.
La Biblia hace diferencia entre la palabra postrarse, con respeto ante personas
eminentes, y la adoración, que solo se debe a Dios. Es importante resaltar que ni
María ni José les detuvo; sabiendo que Jesús era especial, el hijo de Dios.
2. En su ministerio
Vemos diferentes personas postrándose ante Jesús durante su ministerio terrenal.
Juan 9:35-38
35
Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú
en el Hijo de Dios? 36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que
crea en él? 37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo,
él es. 38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.
La escritura nos muestra que no solo fue una reverencia, sino un acto de adoración
reconociendo incluso con sus propias palabras su señorío y su deidad.
Mateo 14:33
33
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron,
diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.
Existen otros ejemplos más de adoración durante su ministerio terrenal:
 Mateo 8:2 - un leproso y se postró ante él.
 Mateo 9:18 - un hombre principal y se postró ante él.
 Mateo 15:22 - una mujer cananea… clama, diciendo: ¡Señor, Hijo de David!.
 Mateo 20:20 - la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose.
3. Después de resucitar
Vemos a las mujeres y los discípulos de Jesús adorándole al verle resucitado.
Mateo 28:9,16-17
9
he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas,
acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.
16
Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús
les había ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos
dudaban.
b) Alguien que honre a Dios no permite ser adorado
Si Jesús no era Dios no debió haber permitido que le adoraran. Por esta razón los
líderes religiosos le pidieron a Jesús que detuviera la adoración:
Lucas 19:39-40
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Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron:
Maestro, reprende a tus discípulos. 40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo
que si éstos callaran, las piedras clamarían.
1. Los ángeles no deben ser adorados.
Apocalipsis 22:8-9
8
Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube
oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me
mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: 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.
El ángel no permitió que Juan le adorara. Hay un ángel caído que quiere robarse la
adoración, pero un verdadero ángel no recibiría la adoración, solo le pertenece a
Dios. Dios es el único más grande que nosotros, no adoramos nada inferior.
2. Los hombres no deben ser adorados.
 Pedro no permitió que le adoraran
Hechos 10:25-26
25
Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus
pies, adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo
mismo también soy hombre.


Pablo y Bernabé se sintieron ofendidos al ser adorados:
Hechos 14: 11- 15
11
Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz,
diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres
han descendido a nosotros. 12 Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a
Pablo, Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. 13 Y el
sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo
toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la
muchedumbre quería ofrecer sacrificios. 14 Cuando lo oyeron los
apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre
la multitud, dando voces 15 y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis
esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que
os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que
hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay.

¿Es Jesús digno de la alabanza o era un loco que buscaba alejar a la gente de Dios?
Bajo esta premisa, usted no puede decir que Jesús sólo fue un gran hombre, Él es
Dios!
c) Dios ordeno la alabanza para su hijo Jesús
 Es un mandato de Dios, honrar a su hijo.
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Juan 5:23
23
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no
honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Hebreos 1:6
6
Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios.


En el cielo hay una constante alabanza a Jesús.
Apocalipsis 5:12-13
12
que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la
gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre
la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en
ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea
la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 7:9-11
9
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie
podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de
ropas blancas, y con palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado
en el trono, y al Cordero. 11 Y todos los ángeles estaban en pie
alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes;
y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a
Dios
Si usted es un engañador es posible que otros le adoren acá en la tierra; pero
nunca será adorado en el cielo.



Al final todos adoraran a Jesús, en todo el universo.
Filipenses 2:10-11
10
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; 11 y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre.
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