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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.
4) Jesús nunca negó ser Dios
Jesús tenía clara su identidad en el Padre, su igualdad. El dio testimonio de sí mismo.
Juan 8:14,19
14
Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi
testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero
vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy.
19
Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni
a mi Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
Juan 12:44
44
Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió;
Juan 14:9
9
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?
No solamente sabía que estaba en unidad con el Padre, sino que Él reflejaba una imagen
visible exacta de Dios Padre que es invisible al ojo natural.
Juan 5:18
Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el
día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose
igual a Dios.
18

a) Hacerse igual a Dios es blasfemia
Una de las razones por las cuales Jesús fue rechazado por parte de los religiosos de su
época fue el hecho de dar la impresión a la gente de ser igual a Dios, lo cual era
considerado blasfemia.
Juan 10:30-39
30
Yo y el Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para
apedrearle. 32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi
Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33 Le respondieron los judíos, diciendo:
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo
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hombre, te haces Dios. 34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo
dije, dioses sois? 35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y
la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al
mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 37 Si no hago
las obras de mi Padre, no me creáis. 38 Mas 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. 39 Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos.
En el caso de Jesús no era blasfemia, realmente El es Dios. Aunque trato de
explicárselos a ellos, por causa de su religiosidad no les fue posible recibirlo.
Marcos 14:61.62
61
Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le
dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? 62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al
Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo.
Al final les declara abiertamente que El es el hijo de Dios, pero no lo aceptaron y en
esto hallaron una razón o excusa para crucificarle.
b) Padre e Hijo son el mismo
La escritura nos muestra varias referencias a Dios y a Jesús como la misma persona:
Antiguo Testamento
Nuevo Testamento
Dios creó el universo
Jesús es el creador
Génesis 1:1
Colosenses 1:15-17
1
En el principio creó Dios los cielos y la 15 El es la imagen del Dios invisible, el
tierra.
primogénito de toda creación. 16 Porque en
él fueron creadas todas las cosas, las que hay
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él. 17 Y él es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en
él subsisten
Jehová es el primero y el último
Isaías 41:4
4
¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién
llama las generaciones desde el
principio? Yo Jehová, el primero, y yo
mismo con los postreros.

Jesús es el principio y el fin
Apocalipsis 1:8,11,17
8
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin,
dice el Señor, el que es y que era y que ha de
venir, el Todopoderoso.
11
que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el
primero y el último. Escribe en un libro lo que
ves, y envíalo a las siete iglesias que están en
Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
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Sardis, Filadelfia y Laodicea.
17
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y
él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No
temas; yo soy el primero y el último;
Jehová es el Pastor
Salmo 23:1
1
Jehová es mi pastor; nada me faltará.

Jesús dijo: "Yo soy el buen pastor"
Juan 10:11
11
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su
vida da por las ovejas.

Dios es luz
Salmo 27:1
1
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de
quién temeré? Jehová es la fortaleza de
mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?

Jesús dijo: "Yo soy la luz del mundo"
Juan 8:12
12
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la
luz del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.

c) Características de Dios en Jesús
Aunque Jesús fue 100% hombre manifestó características de Dios, como: El carácter, la
Sabiduría, no hacia acepción de personas, no solo veía lo externo sino veía el corazón
del hombre.
1. Su sabiduría era como la del Padre:
Lucas 2:46-47
46
Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en
medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47 Y todos los
que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
 Jesús desde niño en el templo manifestó una sabiduría sobrenatural.
 Podía hablar con facilidad y discutir con los maestros de la ley.
Marcos 3:24
24
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.
 Había unidad entre el Padre y él, su causa era la misma del Padre.
 Los fariseos se perdían de muchas de sus enseñanzas, que eran espirituales.
2. No hacia acepción de personas:
Deuteronomio 10:17
17
Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios
grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma
cohecho.
 El Padre no tiene favoritos, no se deja comprar con regalos.
 No se deja sobornar para favorecer a unos más que a otros.
 Él es un Dios imparcial y justo.
Mateo 9:10-11
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que
muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a
10
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la mesa con Jesús y sus discípulos. 11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a
los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y
pecadores?
Así como el Padre hace brillar el sol sobre todos y desea bendecir a todos, así
mismo Jesús. Fue juzgado por no hacer diferencia entre unos y otros y no
tener favoritos.

3. Conocía el corazón:
1 Samuel 16:7
7
Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón.
 Dios no está limitado como los hombres a ver solo lo superficial.
 El Padre no solo ve el exterior, puede ver el interior.
 No solo está pendiente de obras, sino de motivaciones.
Marcos 12:41-44
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el
pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho. 42 Y vino una
viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. 43 Entonces llamando a
sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que
todos los que han echado en el arca; 44 porque todos han echado de lo que les
sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Observo no solo la ofrenda sino la motivación.
En varios pasajes se nos dice que Jesús observaba el corazón de los hombres.
Tenía la capacidad de ver la intención la Palabra nos dice que, “conocía los
pensamientos”.
41





4. Manifestó el carácter de Dios:
 La palabra exalta la fidelidad de Dios, su inmutabilidad, su justicia.
 De la misma manera estos atributos los vemos en Jesús.
Apocalipsis 19:11
11
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Hebreos 13:8
8
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
 Dios es el mismo, nunca cambia. Jesús como Dios es inmutable.
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