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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.
3) Jesús hablo en primera persona
Los profetas al dar un mensaje decían, “Así dice Jehová”.
Isaías 42:5-6
Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el
que extiende la tierra y sus productos; el que da aliento al pueblo que
mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan: 6 Yo Jehová te he
llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré
por pacto al pueblo, por luz de las naciones
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Es interesante observar que Jesús nunca dijo: "Así ha dicho Jehová". Jesús era profeta y
más que profeta, era el hijo de Dios viviente. Jesús nunca dijo: "Yo tengo una palabra del
Señor para ustedes"; simplemente hablo. Nunca profetizó en el hombre de Jehová; Él
habló por sí mismo, porque Él es Jehová Dios.
Juan 5:24
De cierto, de cierto os digo : El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida.
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No sería coherente de su parte decir “Así ha dicho Jehová”, sería como un loco que dice,
“Yo te mando a decir”. La única forma coherente de hacerlo es hablando directamente
como Dios. Cuando Jesús hablaba decía, “De cierto de cierto os digo”. Es como si dijera ¡Yo
estoy diciendo esto porque yo soy Dios!
Juan 11:25-27
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no
morirá eternamente. ¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
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A través de todo esto tenemos dos opciones, pensar que Jesús era un loco y no aceptar
ninguna de sus enseñanzas, o reconocer que Él es Dios.
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