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RESUMEN 

Dios le asignó a la Iglesia la misión de llevar las buenas nuevas de salvación a todas 

las naciones y criaturas; revelando así su visión, propósito y anhelo. El artículo plantea que 

si el pueblo de Dios se prepara bajo el poder del Espíritu Santo entonces podrá llevar a cabo 

con éxito la Gran Comisión. Para ello se analizará el significado de la Gran Comisión y se 

abordará la importancia de Pentecostés y sus implicaciones para las misiones en la 

actualidad. 

Palabras Claves: iglesia, Espíritu Santo, gran comisión, pentecostés. 

ABSTRACT 

God assigned the Church the mission of delivering the good news of salvation to all 

nations and creatures, revealing His vision, purpose, and eagerness. This article states that 

if God’s people get ready under the power of the Holy Spirit, then they will be able to carry 

out the Great Commission successfully. For that the meaning of the Great Commission must 

be analyzed and the importance of Pentecost and its implications to missions at the present 

day must be approached. 
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INTRODUCCIÓN 

Dios le asignó a la Iglesia una gran misión de llevar las buenas nuevas de salvación a 

todas las naciones y criaturas; revelando así su visión, propósito y anhelo. Con vista a que 

se pudiera ejecutar este cometido brindó el recurso necesario: el poder del Espíritu Santo, 

derramado el día de Pentecostés, el cual señala el inicio de las misiones a nivel mundial. 

Este hecho preparó al pueblo de Dios, no sólo a evangelizar, sino también a discipular a 

todos los que no conocían al Cristo crucificado y resucitado. Sin el poder del Espíritu y sin la 

preparación necesaria con Dios no se podrán alcanzar las naciones para Jesús. 

Por eso el problema del presente trabajo se describe como: en  muchas ocasiones el 

acontecimiento de Pentecostés ha sido como un hecho de empoderamiento y no como una 

etapa de preparación del pueblo de Dios, para ejecutar la Gran Comisión. Es la hipótesis que 

si el pueblo de Dios se prepara bajo el poder del Espíritu Santo entonces podría llevar a 

cabo con éxito la Gran Comisión.  

Para cumplimentar los objetivos planteados se analizará en primer lugar, el 

significado de la Gran Comisión, examinándola como un mandato- id y haced, un 

discipulado- que incluye la enseñanza y el bautismo, a todas las naciones- propósito de Dios 

(alcanzar el mundo). En segundo lugar, se abordará la importancia de Pentecostés reflejada 

por la presencia de diversos países en esta fiesta memorable, la extensión del evangelio con 

poder y las implicaciones de este suceso para la actualidad. 
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ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE LA GRAN COMISIÓN 

La Gran Comisión tiene su significado y poder derivado del día de Pentecostés. Esta 

experiencia pentecostal incluye la responsabilidad humana de cumplir el mandato de id y 

haced discípulos. Para ello la enseñanza que guíe al nuevo creyente a bautizarse en agua es 

primordial. Sólo así se podrá lograr creyentes capaces de guardar los mandamientos de 

Jesús y reflejar la santidad que Dios demanda de su pueblo. El cual incluye a todas las 

naciones del mundo, pues el plan de Dios para salvación y bendición no hace discriminación 

de algún pueblo, sino que abarca y se expende a todo aquel que por fe se acerca a Él, sea 

judío o gentil. 

Mandato – Id y haced 

El mandato de id en la gran comisión según Mateo (Mt. 28:16-20), define la meta, la 

tarea y responsabilidad misionera de la Iglesia. La Iglesia ha de moverse  a todo el mundo y 

predicar el evangelio de salvación a todas las personas, de acuerdo con la revelación de 

Cristo y los apóstoles, que constituyen el más firme, sólido y veraz fundamento de la Iglesia 

(Ef. 2:20). Se hace necesario enviar misioneros llamados y capacitados por Dios, como es el 

caso de Pablo y Bernabé, que el Espíritu los apartó para realizar un servicio misionero (Hch. 

13:1-5; 9: 15; 22: 14-15, 21; 26:14-18). 

El evangelio predicado se basa en el arrepentimiento y el perdón de pecados (Lc. 

24:47); la promesa de recibir el don el Espíritu Santo (Hch. 2:38); y en la separación de la 

generación perversa del mundo (Hch. 2:40), mientras se espera el regreso del Señor (Hch. 

3:19-20; 1 Ts. 1:10). El propósito fundamental es hacer que los discípulos guarden los 

mandamientos de Cristo, se aparten del mundo y los sigan a Él con todo su corazón, mente 

y voluntad (Jn. 8:31). Jesús manda a los creyentes a concentrarse en la evangelización de 

los que se pierden. Los que creen en Cristo deben salir del actual sistema malvado del 

mundo y separarse de su inmoralidad (Ro. 13:12; 2 Co. 6.14); mientras sacan a la luz la 

maldad existente (Ef. 5.11). Jesús confirmó a los que están ocupados en ganar a los 

perdidos y les enseñó a guardar sus justos principios (Mt. 28:20). 

Cuando la Iglesia en Jerusalén padeció persecución, todos se dispersaron excepto los 

apóstoles, y fueron por todas partes anunciando el evangelio (Hch. 8:1-4). El apóstol Pablo 

fue designado predicador (1 Ti. 2:7; 2 Ti. 1:11; 1 Co. 9:27). A Dios le plació salvar a los 

creyentes por la locura de la predicación (1 Co. 1:21). Él se vale de la predicación, del 

anuncio de las buenas nuevas, para dar a conocer su amor y la obra del Señor Jesucristo 

(Ro. 10:14-15). El objetivo central de predicar o proclamar el evangelio es presentar la 

persona y obra del Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, fue muerto por los 

pecados y resucitado para justificación (Jn. 1:1, 14; 1 Ti. 3:16 y Ro. 4:25). Un día Él 

volverá para juzgar al mundo con justicia (Hch. 17:31; 24:25). Estrechamente relacionada 

con esta proclamación está la instrucción dada al cristiano de la promesa de su recogimiento 

por Cristo (Jn. 14:1-4; 1 Ts. 4:13-18; Ap. 22:20). Lo que constituye la esperanza presente 

del cristiano y su móvil para agradar al gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí 

mismo para rescatar a las vidas y purificarlas (Tit. 2:11-14.)  

El propósito principal de la iglesia es ser testigos de Cristo en el mundo, toda otra 

función es secundaria. Ser testigos significa alcanzar al mundo con palabras y hechos, con 

el fin de traer almas a Él. Significa ser una luz en el mundo. Cristo dijo: “Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 5:16). Todos los creyentes deben ser 
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embajadores de Jesucristo. Pablo escribió: “Así que, somos embajadores en nombre de 

Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 

Reconciliaos con Dios” (2 Co. 5:20). La labor como embajador es reconciliar al hombre con 

Dios. Ser testigos de Jesús significa ir por todo el mundo y hacer discípulos (Mt. 28:19-20). 

El segundo más grande mandamiento es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo…” 

(Mr. 12:31). Los creyentes que han encontrado el pan de vida, si aman al prójimo, querrán 

mostrarle dónde pueden encontrarlo. Jesús fue enviado al mundo (Jn. 3:16), por tanto el 

creyente es también remitido, de la misma forma y con el mismo propósito con el cual el 

Padre envió a su Hijo. Por eso se puede decir que la iglesia fue llamada para continuar la 

obra de Jesús, para que sea una luz que muestre a la humanidad el camino al cielo y a la 

vida eterna. El que la iglesia se extienda, tal como la luz se expande por la oscuridad, es el 

objetivo más importante a cumplir mientras esté en la tierra. La iglesia nunca tuvo la 

finalidad de ser meramente un refugio para los cristianos, sino de preparar y enviar 

testigos, embajadores, portadores del fruto del Espíritu, hacedores de discípulos, 

misioneros. “La misión que Jesús cumplió mientras estaba en la tierra ahora es nuestra 

porque conformamos el cuerpo de Cristo. Lo que él hizo en su cuerpo físico nosotros lo 

continuaremos como cuerpo espiritual: la Iglesia. ¿Cuál es la misión? ¡Traer personas a 

Dios!”  

La iglesia en Europa comenzó porque alguien fue llamado a testificar, en este caso el  

apóstol Pablo, que fue a Filipo en Macedonia, y plantó una iglesia en este lugar (Hch. 16:9-

15, 40).  En la India, comenzó porque algunos cristianos viajaron allí para predicar el 

evangelio. Muchos creen que el primer misionero en esta nación fue el apóstol Tomás. En la 

China, Corea, África, de la misma manera hubo testigos que fueron a esos lugares 

predicaron el evangelio. 

No todos los miembros de una iglesia son llamados a ir a un lugar distante y 

predicar, sólo unos cuantos son convocados a hacerlo. Pero todo cristiano es llamado a 

anunciar el evangelio dondequiera que se encuentre (Hch. 1:8). Cada miembro necesita 

entender que la misión principal de la iglesia abarca no sólo el área local sino también se 

proyecta hasta los confines y último de la tierra.  

Si la iglesia no está testificando, ni extendiéndose, está moribunda. La mejor manera 

de medir la salud espiritual de cualquier iglesia no es por el número de cristianos que 

atraiga, sino por el número de misioneros que envía. Se requiere mantener siempre la 

mirada puesta en la meta mayor del ministerio: reconciliar al hombre con Dios y traerlo a su 

reino (2 Co. 5:18-20), tal como Jesús. Este predicó, enseñó, sanó e hizo milagros, pero la 

meta de todas esas actividades fue una sola: extender el evangelio del reino de Dios, 

perdonar los pecados y salvar las vidas. Cuando esta misión se haya cumplido, Jesús vendrá 

de nuevo y el mundo se acabará. Jesús expresó: “Y será predicado este evangelio del reino 

en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mt. 

24:14). Dios espera que se proclame las buenas nuevas a toda tribu y cultura, por ello hay 

que considerar las que no han sido alcanzadas todavía. El mandato está hecho: “Id y 

haced”. ¿Se estará cumpliendo y obedeciendo esta Gran Comisión con la prioridad que 

demanda? ¿Otras actividades estarán ocupando su lugar? ¿Habrá límites y obstáculos que lo 

estén impidiendo en la actualidad, muchos de los cuales son subjetivos? Es hora de instar a 

los miembros del cuerpo de Cristo a no perder de vista la misión central de la Iglesia, la cual 

la hace que esté en la tierra aún. 
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 La  actividad por excelencia, que deberá estar en un primer lugar en cada programa 

planificado debe ser este: llevar a cabo la gran comisión sin excepciones ni acepciones, es 

decir, tener en cuenta discipular a toda criatura y nación. “La gran comisión,  dice  Boer, 

determinara la naturaleza de la iglesia como comunidad testificadora hasta que toda lengua 

confiese que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre” (Hedlund 2003: 140). 

Discipulado- enseñanza, bautismo 

En el evangelio de Lucas se narra lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar a los 

discípulos en el poder del Espíritu Santo (Lc. 4:1,18). A estos se les llama a cumplir el 

ministerio de Jesucristo de esa manera. Para realizarlo se debe tener una profunda 

comprensión de la terrible necesidad y miseria de la raza humana que está viciada en el 

pecado, bajo el poder de Satanás, esclavizada por el mal, ciega espiritualmente, triste y 

afligida por sus muchas maldades. 

La gran comisión que Jesús encomendó a sus discípulos: “Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mt. 28:19-20). Implica 

hacer discípulos en todas las naciones por medio de la enseñanza de todo lo que Dios 

mandó y bautizar en agua a los que reciban la Palabra, en el nombre del trino Dios. Esta 

tarea no fue única para los once discípulos originales, sino también para todos los que 

vendrían después de ellos y continuarían esta clase de instrucción. 

Los que se arrepentían y creían en el Señor Jesús eran inmediatamente bautizados 

en agua. El cumplir con este mandato tiene un significado notable y es que el nuevo 

creyente se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por medio de esta 

ordenanza se testifica que el creyente es una nueva persona, con una naturaleza diferente, 

que es un espíritu con Cristo, habilitado para obedecer a Dios por medio de Cristo quien 

mora dentro de él. Antes, estaba muerto espiritualmente por sus pecados, pero una vez que 

conoce a Jesús fue lavado, está limpio y lleno de vida por el Espíritu Santo (2 Co. 5:17; Ro. 

8:14; Gá. 5:25; Ef. 2:10,15; 4:24; Col. 3:10, 2 Co. 4:16; 1 Co. 15:49). La meta principal 

de Jesús, era que se hicieran discípulos, es decir, personas que se han arrepentido, que 

aprendan y obedezcan sus mandamientos, que permanezcan o vivan en su Palabra, que den 

mucho fruto (Jn. 8:32, 34-36; 15:8). El método a aplicar es la enseñanza de la revelación 

original de Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento, lo que da testimonio de la verdad 

que libera del pecado, del mundo y de los poderes demoníacos (Ef. 2:20). 

Un verdadero discípulo debe estar dispuesto a pagar el precio, entregar todos los 

parientes y posesiones a Dios, es decir, cosas materiales, familia, su propia vida, sus 

deseos, planes, e intereses. Esto no significa que rechace lo que tiene sino que debe ponerlo 

al servicio de Cristo y bajo la dirección de Él (Lc. 13:24; Mt. 7:14; Jn. 16:33; 2 Ti. 3:12). 

En el sermón del monte Jesús describe las grandes bendiciones que acompañan al 

discipulado en el reino de Dios (Mt. 5:3-12), pero también insiste en que sus discípulos no 

escaparán de la persecución (Mt. 5:10-12). Contrario a lo que predican algunos evangelistas 

al afirmar que salvarse es una de las cosas más difíciles del mundo, Jesús enseñó que 

seguirlo implica serias obligaciones con respecto a la justicia, a la aceptación de la 

persecución, al amor por los enemigos y a la negación de sí mismos. 
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El verdadero discípulo de Jesús debe amarlo primero, por encima o superior a las 

personas que se aman naturalmente. Este amor debe sentirse con todo el corazón, la mente 

y las fuerzas. Se debe formar personas que amen al Señor de esta forma, para que puedan 

guardar, obedecer sus mandamientos (Jn. 14:21; 3:36; 14:23; 15:8-10, 13-14; Lc. 6:46-

49; Stg. 1:22; 2 Pe. 1:5-11; 1 Jn. 2:3-6). La obediencia a Cristo, aunque nunca perfecta, 

debe ser sincera. Es un aspecto esencial de la fe salvadora, que surge del amor a Él. Sin 

amor a Cristo el tratar de guardar sus mandamientos se vuelve legalismo. Aquellos que lo 

aman y luchan por guardar sus ordenanzas siempre, Él le promete un amor especial, gracia 

y su presencia en lo más profundo de su ser. 

Los verdaderos discípulos están dispuestos a sufrir por el hecho de seguir a Jesús, 

acepta el difícil trabajo que vendrá como resultado de continuar sus pasos. Jesús enseñó a 

las multitudes esta verdad indicando: “Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 

puede ser mi discípulo” (Lc. 14:27). La cruz es símbolo de sufrimiento, muerte, vergüenza, 

injuria, rechazo y negación de sí mismo. Todo lo cual debe tener en cuenta aquel que decida 

constituirse en un seguidor del maestro por excelencia, Jesús. Cuando se toma la cruz se 

hace un compromiso en tres esferas de lucha y sufrimiento: (1) en la batalla contra el 

pecado, lo que implica crucificar los deseos de su naturaleza pecaminosa, que dura toda la 

vida, (2) en la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas, (3) en sufrir el 

reproche, el odio y la burla del mundo.  

Dios busca hombres y mujeres que discipulen, entrenen y enseñen a otros, y que 

estos a su vez se conviertan en discípulos de discípulos, que más adelante serán los que 

instruyan a otros en estos aspectos de una forma efectiva: “Lo que has oído de mí ante 

muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 

otros” (2 Ti. 2:2). 

Es muy importante en la gran tarea de discipular la responsabilidad que tiene la 

iglesia de defender la verdadera doctrina apostólica hallada en la Biblia, y enseñarla a otros 

sin concesiones ni corrupción. Por ello se hace necesario confiar el evangelio de Cristo a 

creyentes fieles, a fin de que ellos den a conocer, defiendan y enseñen tanto la verdadera fe 

bíblica como las normas de justicia y santidad. De esta manera se puede discipular a los 

creyentes por senderos de rectitud y verdad (2 Ti. 3:15; 1:14; 2:2; 1 Ti. 4:6, 11; 6:3). “La 

obra renovadora del Espíritu tiene mucha importancia para la misión de la iglesia en el 

mundo contemporáneo. J. Edwin Orr, historiador de los modernos despertamientos 

evangélicos, registra las manifestaciones de la venida del Espíritu Santo en el avivamiento 

en la India occidental en 1905”  (Íbid.: 141). 

A todas las naciones –propósito de Dios 

En la gran comisión (Mt. 28:19) se da el mandato de ir y hacer discípulos a todas las 

naciones, lo que confirma el concepto teológico y misionológico básico de la Biblia de que 

Dios siempre se ha movido en un escenario universal, interesándole el bien de toda la 

humanidad y el hecho de que cada tribu, grupo étnico, pueblo y cultura conozca al Dios vivo 

y verdadero. 

La gracia de Dios es para todos. Lo que Dios hizo con Israel al elegirlo como su 

pueblo y mostrarle sus maravillas, fue hecho a la vista de todas las naciones, de manera tal 

que hasta ellas llegara también la revelación de la existencia del único, santo y poderoso 

Dios, y así pudieran todas reflejar la gloria del Creador. Las naciones no son un asunto 
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periférico: están en el centro mismo de su interés y acción (Íbid., 139). Tanto el Antiguo 

como el Nuevo Testamento muestran evidencias de esta verdad. 

El pacto que Dios hizo con Noé abarca a toda la raza humana (Gn. 9:9-17), y el 

Señor le prometió a Noé que nunca más destruiría la tierra, ni los seres vivientes con un 

diluvio (Gn. 9:11, 15). El arcoiris fue la señal de Dios y el recordatorio continuo de su 

promesa (Gn. 9:13), muestra de su misericordia a los seres humanos y de su fidelidad a su 

Palabra.  

El pacto de Dios con Abraham fue por el bien de las naciones, pues incluye la 

bendición tanto para él como para todas las familias de la tierra (Gn. 12:1-3). En el Nuevo 

Testamento se muestra claramente el importante papel de Abraham en el plan redentor de 

Dios para toda la humanidad (Gá. 3:6-8; Ro. 4:3, 5, 22). La salvación es por la fe, no por 

obras y el apóstol Pablo toma a Abraham como ejemplo de fe. “Dupont, la historia de la 

expansión del cristianismo será meramente la consecuencia lógica de la orientación 

universal que la iglesia recibió del Espíritu Santo desde el mismo primer día” (Ídem). 

El propósito supremo del pacto de Dios con el género humano era dar salvación, no a 

una sola nación, no únicamente a Israel, sino a toda la raza humana. Dios extiende su 

gracia del pacto a la nación de Israel con el fin de darla por luz de las naciones (Is. 49:6, 

42:6); cumpliéndose mediante la venida del Señor Jesucristo como redentor. Cuando sus 

seguidores comenzaron a difundir el mensaje del evangelio por todo el mundo (Lc. 2:32, 

Hch. 13:46-47; Gá. 3:8-14), significó el producto de este pacto universal, que el no israelita 

también puede recibir la salvación a través de la obediencia de la fe en Dios.  

El reino de Israel apunta al reinado de Dios. Israel como sacerdote media entre Dios 

y las naciones. El reinado alcanza más allá de Israel para incluir a los pueblos del mundo, 

todos los cuales son objeto de la preocupación de Dios. Israel fue elegido por Dios para ser 

un predicador, ejemplo, profeta y sacerdote para las naciones. 

En el Antiguo Testamento las naciones son aquellos pueblos que no conocen a Dios, 

por lo que los israelitas, son los únicos a quien Dios conoce entre las familias de la tierra. 

Las naciones son tribus, grupos étnicos y pueblos vecinos de Israel, con cultura o identidad 

diferente; por lo que teológicamente son pueblos que no tienen el conocimiento del Dios 

vivo y verdadero. Según el libro de Deuteronomio, la intención de Dios era dividir la 

humanidad en naciones (Dt. 32:8).  

El Señor elige a Israel, pero no para demostrar un favoritismo por una determinada 

nación, ni llevando a la exclusión de las otras, sino como para demostrar lo que Él podía 

hacer con toda la humanidad si le obedecían y lo tenían por Dios. No se puede separar a 

Israel de los demás pueblos, ya que el Creador desea revelarse al mundo entero y así 

cumplir sus planes. La relación entre Dios e Israel prefiguraba la relación de Cristo con la 

iglesia. Es cierto que Israel para el Señor ocupaba un lugar especial y privilegiado por ser la 

nación escogida, para que se cumpliera en ella sus propósitos divinos (Éx. 19:4-5 y Dt. 7:6-

9). Esto no significaba el rechazo de los demás pueblos, pues aún los asirios, los caldeos o 

cualquier otra nación podía ser llamada desde los confines de la tierra para que se 

cumpliese la voluntad de Dios (1 Cr. 5:26; 2 Cr. 36:22-23). Todas las naciones proceden de 

la mano creadora de Dios, están bajo su ojo, quien las observa con paciencia y justicia, y 

además las usa como sus instrumentos para lograr sus objetivos. 

 Cuando Israel desobedecía a Dios y a sus mandamientos era levantada alguna 

nación para sitiar sus ciudades, como por ejemplo los asirios y los caldeos (Dt. 28:49-52; 

Jer. 25:8-9; 27:6-8; 43; Jue. 3:8, 12-14; Is. 10: 5-6; Jer. 5:15, 17). 
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Dios toma el control de la historia, actúa de forma redentora en Israel, pero también 

de forma activa en el mundo. Dios llama y las naciones responden; Él ordena y ellas actúan. 

Ellas son testigos de los poderosos actos de Dios en Israel. Como parte del propósito de 

Dios para los israelitas, ellos debían ser un reino de sacerdotes (separados y consagrados 

para el servicio de Dios) y gente santa. Asimismo los creyentes bajo el nuevo pacto deben 

ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo, separados de los caminos impíos del mundo, 

andando en los justos caminos y en la santa voluntad de Dios (Ap. 1:6; 5:10; 20:6; Hch. 

9:13). 

IMPORTANCIA DE PENTECOSTÉS 

En el Antiguo Testamento se habla de la fiesta de las semanas (Lv. 23; Dt. 16:10) 

también llamada la fiesta de pentecostés (en griego quincuagésimo), que se celebraba al 

final de cada cosecha del trigo, cincuenta días después de la pascua, después de la fiesta de 

los primeros frutos. El pueblo daba gracias por sus dádivas abundantes y alimentos. Fue en 

el día de pentecostés que Dios derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo (Hch. 

2:1-40), simbolizando el principio de la cosecha divina de almas en el mundo. A través de la 

acción del Espíritu, la iglesia del Nuevo Testamento llegó a existir como confraternidad que 

evangeliza, enseña y sirve al pueblo de Dios. Su importancia radica en que a través de esta 

bendita tercera persona de la trinidad, se cumple con la obra misionera mundial (Hch. 1:8), 

y se contribuye para el cumplimiento de la gran comisión (Jn. 20:19-23; Mt. 16:19). 

Presencia de países en Pentecostés 

La obra misionera comienza en un mundo de culturas. El Libro de los Hechos 

presenta la progresión del evangelio desde los judíos de Jerusalén al campo de Judea, a los 

samaritanos y judíos helenizados, de estos a los gentiles en Antioquía, y por último a la 

multitud de culturas del Imperio Romano y del mundo. Mostrándose varias etapas 

registradas en este libro bíblico.  

La primera etapa fue en Jerusalén: “…me seréis testigos en Jerusalén…” (Hch. 1:8), 

que fue el centro de la cultura y la ortodoxia judía. Por lo que la historia y esperanza de 

Israel se personifica en esta ciudad (Sal. 137:5; Is. 40:2-9; Zac. 8:22). Produciéndose 

alegría incomparable cuando se unen muchos judíos en busca del Señor, porque allí Él 

estará (Ez. 48:35). Jerusalén puede representar el depósito de la revelación de Dios a 

través de su pueblo del Antiguo Testamento (Hch. 13:26-27), para que se cumpla la 

promesa del Salvador de edificar la iglesia, comenzando en Jerusalén, en el pueblo del pacto 

(Mt. 16:18; Lc. 24:47; Jn. 1:11-12). En las iglesias de Jerusalén se reflejaban las 

tradiciones culturales y religiosas estrictas que eran exclusivas de la comunidad hebrea, 

relacionadas con la contaminación, la alimentación, la circuncisión y la purificación ritual, 

teniendo como importante para un pueblo una vida regulada por la legislación mosaica, 

sabiendo que las ceremonias judías no pueden dar salvación, como Santiago y Pablo lo 

expresan en sus epístolas (Hch. 6:1; 10:13-14, 28; 11:2-3; 15:1; 21:24). Los cristianos 

judíos eran de mentalidad misionera, pero conservaban los patrones, aceptaban la buena 

nueva que los gentiles también fueran salvos (Hch. 11:18), por lo que no les fue fácil para 

esta comunidad ser un pueblo misionero. 

En una segunda etapa de las misiones, por países involucrados en toda Judea y 

Samaria donde el judaísmo en el campo era menor. Moraban entonces en Jerusalén judíos, 
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varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Eran residentes permanentes de una 

ciudad o villa, o eran residentes temporales o que moraban como extraños; podían ser 

también judíos nacidos o criados en el extranjero pero que estaban establecidos en la 

ciudad santa para terminar sus vidas en el lugar, también muchos judíos visitantes que 

habían llegado a la fiesta (Mayfield S/F: 284), muchos judíos religiosos de distintos países 

extranjeros eran residentes permanentes en Jerusalén. De modo que la multitud estaba 

constituida por residentes de Jerusalén y visitantes a la fiesta (Ibíd.: 285). (1) 

Mesopotamia, Pardos, medos, elamitas. Grupo geográfico, la región Tigre-Éufrates (2 R. 

17:6; 25:11). (2) Judea entre Mesopotamia y Asia menor. Asia menor con cinco distintos: 

Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, una comunidad racial mayormente en la provincia 

de Asia, y parcialmente en Galicia (Hch.16:6). (3) Egipto, había una gran colonia judía. 

Cirene, ciudad marítima situada en la parte norte Libia, norte de África (Ibíd.: 286). (4) 

Romanos, visitantes de Roma que  habían venido algunos a la fiesta de Pentecostés 

(Hch.2:11; 6:5; 13:43), la palabra prosélito usada para designar a los convertidos a 

algunas religiones. (5) Cretenses y árabes (Hch.2:11) representando a los extremos del 

este y sudeste de la isla de Creta; a sudeste de Grecia y al oeste de Palestina (Ibíd.: 287). 

Asia menor: Provincia del litoral Mediterráneo: (1) Licia: sus ciudades Pataras y Mira 

lugares de las actividades de Pablo (Hch. 27:5); (2) Zanfilia: Sicilia, Licia visitado dos veces 

por Pablo en su primer viaje (Hch. 14:13); (3) Silicia: Su capital Tarso (Hch. 6:9).  

Provincias litorales del Mar Egeo: (1) Misia, en Troas Pablo avisto por primera vez los 

montes de Europa (Hch. 16:7-8) (Kemp 1969: 238); (2) Lidia, al sur de Misia tenia a 

Filadelfia y Tiatira, Éfeso su ciudad principal era la metrópolis del Asia Menor. Pablo realizo 

arduas labores evangelísticas (Hch 16:14); (3) Corea, se hace referencia a sus ciudades de 

Mileto y Gnido (Hch. 20:15; 27:7). 

Provincias del litoral del Mar Negro: (1) Ponto algunos judíos procedentes de esta 

provincia se hallaban en Jerusalén en el día de Pentecostés (Hch. 2:9; 1 P.1:1); (2) 

Pablagonia, entre Ponto y Bitinia; (3) Bitinia: Por el sur con Misia y Frigia (Hch. 16:7; 1 

P.1:1).  

Provincias del interior: (1) Galicia, se hallaba enclavada entre Bitinia, Capadocia, 

Licoania y Frigia (Hch. 16:6); (2) Capadocia, Provincia a S.E de Galicia, la más grande de 

Asia Menor (Hch.2:9); (3) Licoania, un distrito de Galacia meridional encajada entre 

Capadocia, Cilicia, Pisidia y Frigia. En sus ciudades de Iconia, Listra y Derbe, Pablo fundo 

iglesias y sufrió persecuciones (Hch.14:6) (Ibíd.: 239); (4) Pisidia, políticamente 

relacionada con Panfilia, al norte entre Licoania y Frigia. Antioquia su ciudad principal (Hch. 

14:24); (5) Frigia, varia en diferentes épocas sus límites, gran parte pertenecía a la 

provincia de “Asia”. Laodisea, Herapolis y Colosas, todos escenarios de actividades 

evangélicas, se encontraban al sur (Hch. 16:6) (Ibíd.: 240). “En el cielo una enorme 

multitud toda raza, tribus y nación y lengua, se reunirán un día delante de Jesucristo para 

adorarlo” (Warren 2003: 323). 

Extensión del evangelio con poder 

El descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes permitió la expansión del 

evangelio con poder, y posibilitó que se establecieran iglesias locales en los lugares donde 

se podían formar. Dios le dio dones espirituales a los primeros cristianos, los transformó 

interiormente de tal modo que sus vidas daban gloria al Salvador, fortaleció y edificó 
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espiritualmente a la iglesia, y los ayudó a librar la batalla espiritual contra Satanás y las 

fuerzas del mal. De esos dones o capacidades sobrenaturales dependió en gran manera el 

ministerio poderoso ejercido por la iglesia naciente, por este motivo Dios quiere que 

continúen en operación hasta el retorno de Cristo, con el objetivo de manifestar su gracia, 

poder y amor entre su pueblo, en las reuniones públicas, hogares, familias y vidas 

particulares (1 Co. 12:4-7; 14:25; Ro. 15:18-19; Ef. 4:8). Sólo el poder del Espíritu 

contribuye a una predicación eficaz del evangelio, al confirmar de una manera sobrenatural 

el mensaje enviado (Mr. 16:15-20; Hch. 14:8-18; 16:16-18; 19:11-20; 28:1-10). 

Jesús cumplió su ministerio siendo ungido con el Espíritu Santo. De esta forma 

predicó el evangelio a los pobres y humildes, sanó a los quebrantados de corazón, a los 

enfermos espirituales y físicos, rompió las ataduras de maldad y proclamó la libertad del 

pecado y del dominio satánico a todos los cautivos. Estos mismos propósitos seguirán 

cumpliéndose por la iglesia mientras esté en la tierra y cada seguidor busque la unción o el 

bautismo del Espíritu Santo; un bautismo que da gran poder para vivir y testificar de Jesús 

(Mt. 3:11; Lc. 3:16; Hch. 1:5). Este regalo divino o derramamiento sobre el creyente 

produce valor personal, capacitación para hacer hazañas en el nombre de Cristo, eficacia al 

testimonio anunciado y a la predicación expuesta, permite que se efectúen las obras de 

Cristo y se manifieste su gloria, su presencia de una manera especial. Un genuino bautismo 

en el Espíritu Santo produce declaraciones proféticas y de alabanzas, mayor sensibilidad al 

pecado que aflige a Dios, mayor búsqueda de la justicia, una conciencia más profunda del 

juicio de Dios contra la impiedad, nuevas visiones, manifestaciones de los diversos dones 

del Espíritu, mayor deseo de orar, de amar, un entendimiento más profundo de la Palabra 

de Dios y un conocimiento creciente de Dios como Padre del creyente, llevando una vida 

que glorifique al Señor Jesucristo. 

Como demostración de la extensión del evangelio con poder, se pueden mencionar 

numerosos ejemplos en los cuales los apóstoles realizaron milagros con el poder de Cristo 

en ellos. La sanidad del mendigo cojo (Hch. 3:1-6); la curación del paralítico Eneas que 

llevaba ocho años en cama siendo ministrado por Pedro (Hch. 9:32-35); resucitaciones 

(Hch. 9:36-43), una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Docas, fue 

resucitada a través del ministerio de Pedro; la conversión de Saulo fuera de la ciudad de 

Damasco (Hch. 9:1-19); la manera poderosa en la que Pedro fue liberado de la cárcel (Hch. 

12:6-19); la confrontación de Pablo con el mago Elimas, quien quedó ciego por las palabras 

pronunciadas por el apóstol (Hch. 13:4-12); el juicio por la mentira, deshonestidad y codicia 

de Ananías y Safira (Hch. 5:1-11). Señales y maravillas que se hacían por manos de los 

apóstoles, que aún sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para 

que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y los sanara, aun de 

las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de 

espíritus inmundos; y todos eran sanados (Hch. 5:12-16); protección poderosa de Dios a 

Pedro y Juan ante los peligros por la persecución (Hch. 5:17-42); liberaciones de espíritus 

malos, demoníacos, de adivinación (Hch.16:16-18); entre otras demostraciones del poder 

del Espíritu Santo. 

Después del martirio de Esteban por el cargo de “blasfemia” (Hch. 6:11) muchos de 

los apóstoles abandonaron Jerusalén y predicaron en otros lugares. Felipe, Pedro y Juan, 

tuvieron conversos en Samaria (Hch. 8:5-24). Felipe predicó el evangelio del reino de Dios, 

confirmó la Palabra con señales. Muchos samaritanos recibieron la Palabra de Dios y 

creyeron en Jesús; fueron sanados, liberados de los espíritus malos, bautizados en agua, 
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experimentaron la salvación. La planicie costera de Judea, hasta Cesárea, también  fue 

evangelizada por Pedro y Felipe. 

Al mismo tiempo que la persecución de los cristianos por los judíos era más violenta 

en Jerusalén, los judíos cristianos se dispersaron hacia el norte. Cuando Pablo se embarcó 

en sus primeros viajes misioneros (Hch. 13) los cristianos ya habían llegado hasta 

Antioquia, la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano. 

Tiempo después de la muerte de Esteban, Pablo viaja a Damasco, aunque era 

fariseo, obtuvo permiso por las autoridades para ir en busca de los cristianos (Hch. 9:1-2). 

Fue en el camino hacia Damasco donde Pablo tuvo la visión del Cristo resucitado. Después 

de recuperar la vista en Damasco con la ayuda de Ananías, Pablo llego a ser un cristiano y 

el mismo fue forzado a huir de regreso a Jerusalén para salvar su vida (Hch. 9:23-26). Muy 

pronto se encontró en peligro, por parte de los judíos helenistas, partiendo hacia su ciudad 

natal de Tarso vía Cesárea (Dowley 1997: 67).  

Bernabé que se encontraba predicando en Antioquia, fue a Tarso y Juan Marcos viaja 

a Jerusalén en el primer viaje realizando sanidades milagrosas, se les trato  como dioses. En 

otro extremo, su predicación a veces ofendió mucho a los judíos tradicionales y en 

ocasiones fueron expulsados de las ciudades. El primer viaje misionero de Pablo sirvió para 

establecer nuevas iglesias en Galacia. El segundo viaje permitió llevar el evangelio a 

Macedonia, fundándose iglesias en Filipo y Tesalónicas (Hch. 13:14; 15:36; 18:22). 

Muchas mujeres fueron bautizadas. Ellas en la ciudad griega tenían más libertad que 

en Palestina. Se les permitía asistir a la sinagoga juntamente con los hombres, y así fue 

como pudieron escuchar la predicación de Pablo. En Acaya; Pablo fundó la iglesia en 

Corinto, causando muchos problemas, y presentó su enseñanza ante el grupo de filósofos 

más importantes el mundo occidental: el areópago en Atenas (Hch. 17:19-34) (Ibíd.: 68). 

En el tercer viaje Pablo permaneció más de dos años en Éfeso, levantando una 

comunidad cristiana muy importante. Después de escuchar a Pablo acerca de Jesús, 

creyeron en Él como el Cristo profetizado y nacieron de nuevo por el espíritu. El cristianismo 

se esparció generalmente en la parte occidental del Asia Menor llegando hasta Colosas y 

Laodisea. Al regreso de Pablo a Jerusalén sus enemigos provocaron una revuelta en el área 

del templo, lo cual causó su arresto de juicio en Cesárea antes las autoridades romanas 

(Hch. 19:4-6, 21-26). El viaje que hizo a Roma con el fin de presentarse ante el emperador 

romano, resultó un arresto domiciliario de dos años (Hch. 28:30); fue puesto en libertad y 

visitó nuevamente Troas, Mileto y Corinto (Ibíd., 69).  

En Asia Menor, con su establecida población judía bastante grande, llegó a ser el 

área de mayor crecimiento para la iglesia cuando los judíos helenistas se convirtieron al 

cristianismo. El apóstol Juan escribió su revelación apocalíptica en la isla Patmos en la costa 

oriental del Asia Menor.  En ella siete iglesias recibieron mensajes de estímulo y 

condenación (Ap. 1-3); todas estas iglesias estaban situadas en la parte occidental del Asia 

Menor (Ibíd.: 70). 

Beroer: La iglesia no es realmente la iglesia hasta que envié a sus mensajeros del 

evangelio a las naciones la frontera para la obra misionera se encuentran en todas 

partes, como dice el Obispo Newbigi: Las fronteras misioneras va atreves de toda la 

tierra donde hay comunidades que viven sin el conocimiento de Cristo como señor 

(Hedlund 2003: 153). 
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Implicaciones para la actualidad 

Para anunciar el evangelio al mundo en la actualidad se presentan barreras que 

impiden que esta sea recibido. Por todos se presentan confrontaciones culturales que tienen 

forma de vida del hombre, la cultura es enemiga de Dios y de las personas, el humano 

procura honor para si mismo y se exaltan, en vez de exaltar al creador; sabiendo que sus 

logros son incapaces de salvar. Una vida fuera de Dios esta bajo la servidumbre del mundo 

(Ro. 1:21; Gá. 4:8-10; Ef. 2:2). 

Pablo recuerda a los creyentes que la vida victoriosa en el Espíritu es un camino 

difícil. Jesús sufrió y sus seguidores tambien sufrirán; ese sufrimiento es con Él y es la 

consecuencia de la relación de los hijos con Dios, de la identificación con Cristo del 

testimonio acerca de Él de la negación a adaptarse al mundo (2 Co. 1:5; Ro. 15:17; Fil. 

3:10; Col. 1:24; 2 Ti. 2:11-12; Ro. 12:1-2; 1:18-23; 24-32).  

Se presentarán conflictos del evangelio con las fuerza espirituales que esconden el 

mundo. Son las potestades, principados y gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

enfrentándose los creyentes a un conflicto espiritual con Sátanas y un ejército de espíritus 

malos, los cuales estimulan a los impíos a que se opongan a la voluntad de Dios,  atacando 

con frecuencia a los creyentes (Ef. 6:12; Jn. 12:31, 14:30, 16:11; 2 Co. 4:4 ;1 Jn. 5:19; 

Gn. 3:1-7; Dn. 10:12-13; Mt. 13:38, 39; 1 P. 5:8). Estas potestades constituyen una gran 

multitud y estan organizados en un imperio de maldad sistemático de jeraquía y orden (Ap. 

12:4, 7; Ef. 2:2). Las religiones hablan de la idolatría y la corrupción moral (Hch. 17). Pablo 

en su espíritu se indignó a causa de las personas que estaban perdidas y necesitaban la 

salvación; una actitud de ira santa hacia el pecado y la inmoralidad debe caracterizar a todo 

el que tiene el Espíritu de Cristo. Por causa de Cristo y la salvación del perdido, el espíritu 

del creyente debe revelarse contra el pecado denunciado en las Escrituras el cual ofende a 

Dios y destruye la humanidad (1 Co. 6:17). 

La estructura social es un impedimento para la entrada del evangelio. Pablo elimina 

toda distincion étnica, racial, nacional, social y sexual; con respecto a la relación espiritual 

con Jesucristo todos los que estan con Cristo son coherederos de la vida de la promesa del 

espíritu a la semejanza de Dios. Dentro del contexto de igualdad espiritual los hombres no 

dejan de ser hombres y las mujeres, mujeres, permanecen sin cambios las funciones que 

Dios les asignó en el matrimonio y la sociedad (Gá. 3:28, 4:6; 1 P. 3:1-4, 7; Col. 3:10-11 

;Ef. 5:22-23 ;1 Ti. 2:13,15). 

Los sistemas sociales y políticos son un impedimento para llevar adelante el 

propósito de Dios. Dios ordena al creyente a obedecer al gobierno, porque como institución 

ha sido ordenado y establecido por Dios porque en este mundo pecaminoso se necesitan 

siertas restricciones para proteger del caos y de la iniquidad, que son consecuencias natural 

del pecado. El gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la ley de Dios. Dios ha 

dispuesto que el estado sea agente de justicia para restingir el mal mediante el castigo del 

malhechor, así como para proteger el bien que hay en la sociedad (Ro. 13:1-14 ;1 P. 2:13-

17). Pablo describe como debe ser el gobierno; cuando descuida su debida función deja de 

ser de Dios y deja de concordar con su propósito. Cuando el gobierno exige algo contrario a 

la palabra de Dios los creyentes deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el 

deber de todo creyente orar por los que estan en autoridad (Hch. 5:29; Gá. 1:10; Dn. 3:16-

18, 6:6-10; 1 Ti. 2:1-2). El cristiano puede llevar la obra misionera al mundo, pero en 

ocasiones el obstáculo fundamental es el estado con sus diferentes restricciones de viaje, 
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visa, oficiales corrupto, leyes que perjudican, llegan a ser un impedimento para propagar el 

evangelio (Hch. 16:37-28; 25:10), pero ha dado la autoridad de Cristo para emprender la 

batalla de la fe utilizando los dones del Espíritu para enfrentar los obstáculos que impiden 

proclamar el evangelio (Mt. 16:19, 28:18; Ef. 6:11-18). 

La oposicion demoníaca son las fuerzas que deshumanizan tanto al hombre como a 

la sociedad, con influencia directa de espiritus malos y de demonios en las personas y a 

través de ellos. Sátanas es el encargado de afligir a los hombres y a la sociedad a través de 

seres espirituales malignos conocidos como demonios. 

En la misión de Cristo, fue Él quién libró a los hombres del poder del diablo. Jesús 

sostuvo una lucha victoriosa, contra las potestades demoníacas que gobernaban toda la 

vida del hombre en este mundo, ya sea con enfermedad, maldición de poder oculto, 

esclavitud de pecado o culpa .  

 En el Libro de los Hechos (Hch. 16:16-18), por medio de Pablo Cristo demostró su 

poder sobre el mundo de maldad. Cristo prometió a verdaderos creyentes autoridad sobre el 

poder de Sátanas y sus demonios, quebrantando el poder que quieren ejercer sobre las 

personas, librando una intensa batalla espiritual mediante el poder del Espíritu Santo (Lc. 

4:14-19). De esta manera se puede ser libre de los poderes de las tinieblas; atacados y 

vencidos mediante la oración y proclamación de la Palabra, destruyendo sus armas de 

tentación y engaño demoníacos, para arrebatarles sus posesiones, para librar a los que ha 

tenido esclavizados y entregarlos a Dios para que reciban perdón y santificación por la fe en 

Cristo (Lc. 11:20-22; Hch. 26:18). 

El creyente vive una batalla entre la luz y las tinieblas, la libertad y la esclavitud, 

estan viviendo en conflicto espiritual contra el mal.(Gá. 4:3, 8-9, 5:1; Ef. 6:11). Jesucristo 

mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente. Libró una batalla 

triunfante contra Sátanas, desarmó a los principados y a las potestades del mal, llevó 

consigo a los cautivos y redimió al creyente del poder del maligno.(Col. 2:15; Mt. 12:29; 

Lc.10:18). 

Las Escrituras advierten a los creyentes, que cuando la humanidad cayó en pecado, 

Sátanas se convirtió en el gobernante, dominando el mundo entero, patrullando la tierra. Es 

el comandante de un ejército de espíritus malos, por medio de los cuales esclaviza y 

mantiene cautivos a los que están en Cristo(1 P. 5:8; Jn. 12:31, 14:30, 16:11; 1 Jn. 5:19; 

Ef. 2:2). Sin embargo, como león rugiente, sigue avanzando y procura mediante 

sufrimientos, destruir espiritualmente a todos los que abandonen la protección de Dios. 

Mediante la fe en la sangre de Cristo, la batalla espiritual por el Espíritu y las oraciones a 

Dios, los creyentes tienen todas las armas necesarias para deshacer las artimañas del 

diablo, resistirlo, mantenerse firmes en la fe. Mayor es el que esta en nosotros, que el que 

esta en el mundo (Ap.12:11; Ef. 6:11-18; Mt. 6:13; 1 Jn. 4:4). 

La distancia no es obstáculo, ni el espacio es barrera, para alcanzar los lugares más 

remotos de la tierra. No se disminuye el poder de la oración por la distancia geográfica 

entre la persona que ora y la persona por la que se ora. Los hombres y las naciones pueden 

y tienen que determinar su destino mediante el clamor del pueblo de Dios, cuyas oraciones 

intercesoras ejercen mayor poder que el de los ejércitos de todas las naciones de la tierra. 

La iglesia deberia manifestar el reino de Dios, en el cual su gobierno despoja todos 

lasotras autoridades.”El criterio de ser un hijo es la libertad de los poderes que 

reclaman nuestra lealtad”(Ahrens1977:169). Siempre debe haber una tension, 

vivimos en el mundo en el que vamos aejecutar la mision de la iglesia.Las 
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potestades son notorios en las fuerzas e instituciones que resisten al evangelio 

(Hedlund 2003: 165). 

CONCLUSIÓN 

Que los creyentes mantengan bien claro que pentecostés señala el inicio de las 

misiones a nivel mundial. Deben convertirse en ministros del Espíritu Santo, predicando a 

otros a Cristo crucificado y resucitado, al arrepentimiento y a la fe en Él; influir en los 

convertidos para que reciban también el don del Espíritu Santo como ellos lo han recibido. 

Mediante el bautismo en el Espíritu Santo, los seguidores de Cristo, llegaran a ser sucesores 

de su ministerio terrenal y continúen haciendo y enseñando en el poder del Espíritu Santo. 

Los seguidores de Cristo deben de hacer las mismas cosas que comenzó a hacer y 

enseñar. Dejo la gran comisión, que no es más que el llamado de Dios a la iglesia de 

proclamar las buenas nuevas y discipular a la humanidad perdida. La gran comisión es la 

parte fundamental del desarrollo y el crecimiento de la iglesia; su importancia radica en la 

proclamación del evangelio, cumpliendo el mandato de ir y hacer discípulos. Pentecostés 

simboliza para la iglesia el principio de la cosecha divina de almas en el mundo. 

El propósito fundamental del bautismo en el Espíritu Santo es recibir poder para 

testificar acerca de Cristo de forma tal que los perdidos lo acepten como su salvador, 

aprendan a obedecer todo lo que Él mando y traiga arrepentimiento de culpa de pecado, 

justicia y juicio en las personas que se pierden. 

Llevar el evangelio a todas las naciones fue el propósito de Dios, representados en 

pentecostés, mostrando que los pueblos se encontraban  representados todos realmente 

entre los judíos que componían la multitud. De manera que todo el universo estuvo 

presente simbólicamente para testificar la venida del Espíritu Santo y escuchar la Palabra de 

Dios. De ahí la propagación mundial del evangelio, comenzó desde este día. 

La importancia de Pentecostés es que cumple la obra misionera mundial y constituye 

en la gran comisión (Hch. 1:8; Jn. 20:19-23; Mt. 16:19). 

Hoy la humanidad esta falta de Cristo, por lo que estamos llamados a continuar la 

gran comisión, llenarnos del poder del Espíritu Santo para extender el evangelio a todas las 

naciones, enviando misioneros a todas ellas. Aun se presentan barreras que impiden que 

este sea recibido por todos. Presentándose confrontaciones culturales las cuales son 

enemigas de Dios; la estructura social es un impedimento para la entrada del evangelio, los 

sistemas sociales y políticos que impiden el propósito de Dios. La oposición demoníaca que 

deshumaniza al hombre, como a la sociedad, son influencias directas de espíritus malos, por 

lo que los creyentes deben de orar, buscar ser llenos de Dios y recibir de su poder para 

poder llevar a cabalidad la gran comisión, como plan de Dios hasta lo último de la tierra. 
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LA ESTRATEGIA MISIONERA DE JESÚS 

Alexander Ríos Pérez 

RESUMEN 

En este ensayo se plantea que la vida y enseñanzas de Jesús demuestran que él 

practicó y recomendó una estrategia misionera general por medio de la cual la iglesia puede 

encarar el desafío misionero con los medios a su alcance. El autor investiga los conceptos 

“estrategia” y “estrategia misionera”, así como los pasos de la estrategia misionera 

practicada y recomendada por Cristo. 

Palabras Claves: cristo, iglesia, misión, estrategia misionera. 

ABSTRACT 

This essay establishes that Jesus’ life and teachings show that he practiced and 

recommended a general missionary strategy. Church can face by means of such a strategy 

the missionary challenge with its own means. The author investigates the concepts 

“strategy” and “missionary strategy” as well as the steps of missionary strategy practiced 

and recommended by Jesus. 

Key words: Christ, church, mission, missionary strategy. 

INTRODUCCIÓN 

Después que el Señor Jesús ya había vencido a la tumba, resucitando con poder y 

gloria de entre los muertos. Después de haber dado a sus discípulos pruebas indubitables de 

su victoria sobre la muerte; y antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra de la 

Majestad en las alturas, comunicó a sus discípulos las siguientes palabras, conocidas como 

la Gran Comisión: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 

aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. (Mt. 28:18b-20, RV60). 

A pesar del esfuerzo realizado por miles y miles de cristianos, obreros y misioneros, 

durante los casi veinte siglos que han pasado desde el momento en que el Señor dio este 

mandato, podemos decir que no sólo la tarea no se ha terminado sino que falta bastante 

para concluirla. Andrés Robert en su libro “Conciencia Misionera” es esclarecedor al 

plantear: 

Los cálculos más serios nos dicen que todavía es necesario plantar la iglesia en 

alrededor de ocho mil etnias (o sea, pueblos, tribus, lenguas y grupos humanos 

diferentes). Es probable que de los 6.300 millones de habitantes que hoy componen 

la población del mundo, alrededor de dos mil millones (casi una tercera parte) nunca 

hayan escuchado el evangelio ni una sola vez de una forma razonable que les 

permita entenderlo, y aceptarlo o rechazarlo, en consecuencia.1  

Cuba no está ajena a esta necesidad. Es uno de los países menos evangelizados del 

continente y, sin duda, uno de los países donde la oposición a la predicación del evangelio 

                                                 
1 Andrés, Robert, Conciencia Misionera, Tomo I (Barcelona, España: Editorial CLIE, 1998), 16. 
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ha sido mayor. Es únicamente a partir de la década de los noventa del pasado siglo que el 

evangelio en esta nación se ha predicado con más fuerza y que las iglesias evangélicas han 

visto un importante crecimiento. No obstante, falta mucho trabajo por realizar desde el 

punto de vista de la obra misionera, la cual se ha visto afectada por variados motivos. Por 

ejemplo, el desconocimiento de estrategias misioneras adecuadas ha conllevado, incluso, al 

gasto en vano de los bastantes escasos recursos materiales y financieros con que aquí se 

cuentan. Así, se ha generado el problema en esta nación de cómo hacer frente 

adecuadamente al desafío de misiones desde el punto de vista estratégico, para que se 

logre ser efectivos y eficientes en dicho empeño. 

En este sentido, el estudio de la vida de Cristo desde la óptica misionera es 

particularmente importante. Es la hipótesis, por tanto, de esta investigación la siguiente: “Si 

se realiza un estudio de la vida y enseñanzas de Cristo desde la óptica de misiones entonces 

se comprobará que él practicó y recomendó una estrategia misionera general por medio de 

la cual la iglesia. 

Los objetivos trazados son dos: investigar los conceptos de “estrategia” y de 

“estrategia misionera” e investigar los pasos de la estrategia misionera practicada y 

recomendada por Cristo. 

DEFINICIONES BÁSICAS 

Definición del término “Estrategia” 

El uso de estrategias por el hombre para solucionar algún problema o para alcanzar 

alguna meta es algo que forma parte de la cotidianeidad. Consciente o inconscientemente 

las estrategias son usadas por el ser humano en la vida diaria ya sea en el hogar, en el 

centro de trabajo o en los negocios. Toda organización y toda persona usan de alguna 

manera estrategias que le permitan lograr determinados fines.  

Pero, ¿Qué quiere decirse en definitiva con este término? Edward R. Dayton y David 

A. Fraser responden diciendo: 

La estrategia es un método de describir la forma en que vamos a alcanzar nuestras 

metas o resolver nuestros problemas. No se relaciona con los detalles […] Es una 

forma de alcanzar un objetivo, un tiempo y un lugar en el que las cosas serán 

diferentes de lo que son ahora. Para un militar podría significar el tomar una ciudad o 

un pueblo clave. Para el misionero podría significar desde la elección de los países en 

los cuales servir, hasta el enfoque general sobre la manera de alcanzar un grupo 

étnico. La estrategia, por lo tanto, tiene un enfoque más amplio que los planes 

principales o los planes de largo alcance […] La estrategia es un intento de 

anticipamos al futuro. Es, al igual que los planes y las metas, nuestra declaración de 

fe en cuanto a lo que creemos que debería ser el futuro, y a lo que haremos para 

alcanzarlo. Es un medio de comunicar nuestras intenciones a otros; nos ayuda a 

comunicarnos entre nosotros, dentro de nuestra organización, así como con otros 

cristianos, organizaciones o iglesias. Nos proporciona un sentido general de dirección 

y cohesión. También nos ayuda a decidir lo que no utilizaremos, ya que incluye 

ciertas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, dentro de una perspectiva mundial, 

podríamos decidir trabajar principalmente con aquella gente que es bastante 

receptiva; esto excluiría, momentáneamente, a toda la que no lo es (Lewis 1990:15-

6). 
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P. A. Deiros, en su Diccionario Hispano-Americano de la Misión, define este término 

de la siguiente manera: 

Método de razonamiento y dinámica de la acción que posibilita concebir ideas con 

relativa independencia de las técnicas que se utilicen. Incluye medios, 

procedimientos, técnicas, espacios, tiempo relacionados con la acción en cuestión. La 

estrategia instrumenta la acción (hace planes estratégicos) con acciones y reacciones 

que ejecuta y controla. Intenta resolver los enfrentamientos de voluntades 

(conflictos), con el poder y los recursos disponibles. Concibe, selecciona, prepara, 

combina, cambia las acciones y los medios, los que emplea en las oportunidades que 

se presenten y en los espacios y lapsos disponibles, hasta producir el efecto eficaz 

que logre el resultado decisivo (objetivo estratégico). Según Peter Wagner: 

«Estrategia es el medio acordado sobre la manera de alcanzar cierta meta.» Su 

consideración es fundamental en misionología (cfr. 1997). 

Definición del término “Estrategia Misionera” 

La iglesia, en su esfuerzo por llevar adelante la obra y voluntad de Dios, hace uso 

necesariamente de estrategias. El profesor Peter Wagner sostiene que “todo cristiano usa 

diariamente alguna clase de estrategia al intentar hacer la voluntad de Dios” (Wagner 1974: 

76). El apóstol Pablo hizo uso en su ministerio de estrategias específicas. Por ejemplo, en el 

libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 2, se dice que era costumbre del apóstol 

entrar los sábados a la sinagoga de los judíos y predicarles a Cristo. Esto es una estrategia. 

De ninguna manera ha de pensarse que la búsqueda y el uso de estrategias en la 

obra del Señor entran en conflicto con la dirección del Espíritu Santo. Si esto fuera cierto, 

entonces un discurso sobre estrategia misionera sería inapropiado. Por el contrario, cuando 

la estrategia misionera es correctamente comprendida y llevada a la práctica, ella puede 

obrar en perfecta armonía con la dirección divina. Son conocidos los peligros de utilizar 

simplemente el intelecto humano en la tarea de la misión, porque “si Jehová no edificare la 

casa, en vano trabajan los que la edifican” (Salmos 127:1, RV60). “Pero negar la aplicación 

hábil de los principios bíblicos de la misión, los cuales han emergido durante el transcurso 

de la historia, es rechazar el uso de uno de los más grandes bienes del hombre: su 

inteligencia, para la gloria de Dios y la expansión de su reino” (Lewis 1990: 12). 

En este momento son especialmente pertinentes las palabras de Paul A. Pomerville. 

Él argumenta con acierto: 

Una estrategia misionera no debe ser un sustituto de las Escrituras y la obra del 

Espíritu. Precisamente, se debe basar en las Escrituras. Sus principios de acción 

deben venir de la Palabra de Dios. Es importante mantener un equilibrio al relacionar 

el papel del Espíritu Santo con el de las personas en las misiones. La Biblia expresa 

claramente el papel tanto del Espíritu Santo como el de los humanos en el 

cumplimiento de la misión de Dios […] Dios usa a las personas en su misión, 

individuos guiados por el Espíritu Santo. La “estrategia”, cuando se relaciona con las 

“misiones”, no se refiere al pensamiento humano que eliminaría la obra del Espíritu 

Santo. Se refiere al pensamiento basado en la Biblia, dirigido por el Espíritu, que se 

ejercita para traer a las personas a Dios. La estrategia misionera no toma el lugar de 

la obra del Espíritu Santo. Más bien, engrandece su ministerio, abriendo el camino 

para que Él tenga todo el impacto en la vida de las personas (Pomerville 2004: 407). 

Pero, ¿Qué quiere decirse en definitiva con este término? P. A. Deiros, en su 
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Diccionario Hispano-Americano de la Misión, plantea que la Estrategia Misionera “es la 

condición que posibilita concretar el objetivo evangelizador y misionero […] es el modo en 

que el cuerpo sale para obedecer al Señor y cumplir los objetivos que él establece” (cfr. 

1997).  

Así que, una estrategia misionera bíblica es un plan o modelo que permite a la iglesia 

del Señor llevar a cabo la misión de Dios en el mundo. La estrategia misionera trae consigo 

varias ventajas importantes. Primero, permite identificar el papel y responsabilidad de la 

iglesia en las misiones, por ejemplo en usar las habilidades naturales y los dones 

espirituales que Dios les ha dado, en la planificación y ejecución de su papel en las 

misiones. Segundo, una estrategia misionera puede ayudar a descubrir lo que el Divino 

Estratega, el Espíritu Santo, quiere que la iglesia haga al colaborar con Él. De modo que una 

estrategia da dirección en aquello en que se debe innovar, en lo que se debe ser flexible, y 

en lo que se debe permanecer firmes. Tercero, una estrategia misionera ayuda a reconocer 

cuándo debe Dios actuar a solas en una situación (Pomerville 2004: 411-2). 

La estrategia misionera de Jesús 

La Gran Comisión es la Gran Responsabilidad de la iglesia para enfrentar la Gran 

Necesidad del mundo de conocer esta Gran Salvación que a través de Jesús, el Gran 

Salvador, Dios gratuitamente ofrece a todos los hombres. ¿Cómo hacer frente a éste, el 

más extraordinario desafío de la iglesia de Jesucristo? En las páginas siguientes se dará 

respuesta a esta pregunta con base en Mt. 9:35-10:8. En este pasaje Cristo traza una 

estrategia fundamental, que es el objetivo de este capítulo, a través de la cual la iglesia 

puede enfrentar con éxito el desafío de la obra misionera en cualquier tiempo. Ese plan o 

estrategia consiste, según Andrés Robert, en tres pasos sencillos pero imprescindibles: 

rogar, ir y dar (Robert 1998: 88-109). 

En el citado pasaje bíblico se lee: 

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 

predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban 

desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 

discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al 

Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces llamando a sus doce 

discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen 

fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia […] A éstos doce envió Jesús, y 

les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de 

samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y 

yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, 

limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad 

de gracia (Mt. 9:35-10:8, RV60). 

Primer paso: Orar 

Jesús les dijo a sus discípulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 

pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mt. 9:37-38, RV60). 

Estas palabras de Jesús son pronunciadas después que el Señor ve las multitudes 

desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto generó compasión en su 

corazón. Entonces pronuncia las palabras anteriores. Al no existir correspondencia entre la 
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cantidad de obreros (son pocos) y el tamaño de la mies (es mucha) entonces el Señor 

manda a rogar por obreros para el campo de labor misionera. Aquí aparece el primer paso 

de la estrategia misionera de Cristo: orar, o más bien rogar, término que tiene mayor carga 

o intensidad que pedir u orar. 

¿Quién es el Señor de la mies al que hay que rogarle? El Señor de la mies es la 

persona encargada de contratar obreros para la cosecha. En este caso se está haciendo 

referencia a Dios mismo. Tal es la participación que debe tener la iglesia en la obra 

misionera. Debe rogarle al propio Dios, Señor de la mies y por tanto el más interesado en la 

cosecha, que envíe obreros a su mies. Ya desde la oración el pueblo de Dios está tomando 

parte determinante en el resultado de la labor u obra misionera. 

La oración pone el fundamento a toda labor que la iglesia quiera emprender. El 

desafío de la obra misionera es tan grande que solo puede encararse con el respaldo de 

Dios. Es una obra imposible de ser ejecutada con éxito al no ser que Dios sea el verdadero 

líder y guía en ese empeño. Los obreros son indispensables para atender y recoger la 

cosecha. Es el mismo Jesús quien ordena que la iglesia debe rogar por obreros. En este 

aspecto él también es el modelo a imitar. Es por ello que Andrés Robert plantea 

acertadamente: 

El Señor nunca pidió a sus seguidores que hicieran lo que Él mismo no practicaba. 

«En aquellos días fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue 

de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó 

apóstoles» (Lucas 6:12-13). Jesús oró y pidió por obreros. En su oración de Juan 17, 

se refiere varias veces a «los que me diste» y sin duda los recibió en respuesta a la 

oración. Lucas 10 nos dice que más adelante designó y envió otros setenta obreros a 

toda ciudad y lugar adonde Él iría. ¿Habrán participado los primeros doce discípulos 

en reuniones de oración para lograr los setenta obreros que fueron enviados más 

tarde? No se nos dice específicamente, pero es posible que lo hayan hecho. Lo cierto 

es que la oración es algo así como un engranaje esencial en la maquinaria de la 

acción y providencia de Dios. No siempre nos es dado saber cómo ni cuándo obra, 

pero sabemos que funciona, y que es indispensable. Cuando los discípulos se 

levantaban por la mañana, y Jesús no estaba con ellos, sabían donde encontrarlo: 

«en un lugar desierto, y allí oraba» (Marcos 1:35) (Robert 1998: 91). 

Howard Taylor en su libro “El secreto espiritual de Hudson Taylor” expone elocuentes 

testimonios de como Dios contestó las oraciones de sus siervos que pedían obreros para la 

obra misionera en China. He aquí algunos ejemplos: 

Un día, Hudson Taylor estaba de pie ante el gran mapa de la China y les dijo a unos 

amigos que le acompañaban: ¿Tienen ustedes fe para pedir conmigo a Dios que nos 

envíe dieciocho jóvenes para que vayan de dos en dos a las nueve provincias que 

aún quedan sin evangelizar? […] Dios contestó plenamente la oración y los pioneros 

de la Misión iban predicando a Cristo a través de toda la expansión de esas 

provincias remotas (Taylor 1994: 199-212). 

Después de años de oración y de esfuerzo perseverante […] el interior de la China se 

abría delante de ellos como una oportunidad sin paralelo. En todos los centros 

necesitaban refuerzos de personal […]  No avanzar significaba una retracción […] 

hubiera sido como desperdiciar las oportunidades que Dios les ponía delante […] 

¿Cuál fue el resultado de aquellos días de esperar confiadamente en el Señor? […] 

Fue un paso de fe tan asombroso que hizo tambalear la comprensión y la simpatía de 
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los amigos que los apoyaban desde Inglaterra. Elaboraron un llamamiento a las 

iglesias, firmado por casi todos los miembros de la Misión, pidiendo setenta obreros 

nuevos que fueran enviados dentro de los próximos tres años. Dios obró 

maravillosamente y envió los setenta misioneros solicitados durante los tres años 

siguientes, pero la fe tuvo que pasar muchas veces por el crisol de la prueba (Ibíd.: 

228-9). 

La historia recoge que en el concilio chino de la Misión celebrado en Anking llegaron 

a la conclusión de que se necesitaban cien nuevos obreros con urgencia. Después de 

estudiar el asunto, Stevenson, en ese entonces director de la Misión, mandó un correo a 

Londres donde manifestaba que oraban por cien obreros para 1887, lo que parecía algo 

imposible en ese momento. La oración tenía además dos propósitos adicionales: que Dios 

supliera los 150 000 dólares que harían falta por encima de los ingresos normales sin que 

fuera necesario hacer solicitudes y colectas; y que el dinero entrara en grandes sumas para 

reducir el exceso de correspondencia.  

En ese año 1887 fueron escogidos, equipados y enviados 102 misioneros de un total 

de 600 que voluntariamente se ofrecieron. Ciento cincuenta y cinco mil dólares más los que 

se recibieron sin hacerse ninguna solicitud, de manera que todas las necesidades fueron 

suplidas. ¿Cuántas cartas fueron enviadas para acusar recibo de esa gran suma? Hubo un 

total de once donaciones. Dios contestó la oración una vez más, y lo hizo con lujo de 

detalles (Ibíd.: 236). 

Andrés Robert resume este punto al decir: 

El primer paso de la estrategia es: ¡Rogad! ¡Rogad por obreros! Debemos pedir por 

más obreros, por su sostenimiento, por poblaciones, por grupos étnicos no 

alcanzados, etcétera. Pablo pedía que se orara por puertas abiertas (Colosenses 4:3) 

y se debe interceder específicamente por cada cosa que sea necesaria para llevar a 

cabo la voluntad de Dios. ¡No cometamos el pecado y la equivocación de dejar a un 

lado sin usar esta extraordinaria y poderosa arma que es la oración! (Robert 1998: 

94). 

Segundo paso: Ir 

Primero, Jesús ve las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, 

es decir, tuvo una visión clara de su necesidad; segundo, esta visión genera compasión en 

su corazón; tercero, manda a sus discípulos a rogar por obreros; cuarto, Jesús mismo 

escoge y envía a los doce al campo misionero. Así que: visión + compasión + oración + 

acción parece ser la cadena completa de la obra misionera (Bertuzzi 1996: 30). Sin duda, 

cuando hay compasión y oración, aparecerán acciones encaminadas a satisfacer las 

necesidades existentes. Todo no termina con la oración, al contrario, la oración abre el 

camino para la acción. El texto bajo estudio, Mt. 9:35-10:8, dice que después que el Señor 

mandó a sus discípulos a rogar él mismo los envió.  

¿A dónde envió Cristo a sus discípulos? No siempre se sabrá con inmediatez. Pero si 

alguien tiene el Espíritu de Cristo no debe ser egoísta y debe sujetarse y obedecer la guía e 

instrucción que el Espíritu Santo brinde. “Si podemos decir que somos salvos por la fe en 

Cristo, y hemos llegado a ser hijos de Dios, es seguro que Él nos ha enviado, pues tiene una 

misión para cada uno de nosotros. Jesús nos manda ir, y en las Escrituras se presentan 

distintas áreas adonde Él nos puede enviar” (Robert 1998: 97). Puede ser a la familia, 

barrio o ciudad, como el caso del gadareno (Mr. 5:1-20); puede ser a un lugar distante, 
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como a los doce y a los setenta (Lc. 10:1); puede ser a donde Cristo no ha sido nombrado, 

como al apóstol Pablo (Hch. 26:14-18) (Ibíd., 97-9). 

En este aspecto es también Jesús el modelo a imitar. Nunca hace nada que él no 

haya dado el ejemplo primero. El texto bíblico bajo investigación dice: “Recorría Jesús todas 

las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 

reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mt. 9:35, RV60). Aquí se 

ve al Señor como verdadero misionero. Recorre no solo las ciudades (grandes 

asentamientos poblacionales) sino también las aldeas (pequeños asentamientos 

poblacionales). Allí hace tres cosas: predica, enseña y sana. ¿No debe ser esta la labor de la 

iglesia misionera? Claro que sí. 

Guillermo Booth dirigió en una ocasión el siguiente llamamiento a los oficiales del 

Ejército de Salvación: 

¿Qué dices? ¿No he sido llamado? No he oído el llamado es lo que debieras decir. Él 

te ha estado llamando desde el momento que perdonó tus pecados —si es que has 

sido perdonado— suplicando y rogándote que seas su embajador. Pon tu oído sobre 

la Biblia y escúchala: te dice que vayas y arranques a los pobres pecadores del fuego 

del pecado. Pon tu oído sobre el ardiente y agonizante corazón de la humanidad y 

escucha su suplicante lamento pidiendo ayuda. Ve y ponte junto a las puertas del 

infierno y escucha a los condenados implorándote que vayas a la casa de su padre 

para que sus familiares no vayan allá. Y entonces, mira cara a cara a Cristo, cuya 

gracia tú dices poseer, y cuyas palabras has prometido obedecer, y dile si has de 

publicar su misericordia al mundo. No debes estarte quieto. ¡Levántate! ¡Sacúdete! 

¡Haz algo! ¡Hazlo enseguida! 

¡No te detengas más! Lee, da, ora, habla, canta, haz lo que puedas para que los que 

se pierden sepan la verdad sobre ellos mismos, sobre Cristo, y sobre el cielo y el 

infierno. Si lo haces, Dios te ayudará (Ibíd., 102). 

Tercer paso: Dar 

El texto bajo estudio dice: “[…] de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mt. 10:8b, 

RV60). El tercer paso de la estrategia misionera es dar. Es verdad que el sentido del texto  

no se refiere a la mayordomía del dinero, sino a la mayordomía de una vida consagrada al 

servicio. Si se refiere al dinero la idea sería que no debían cobrar por sus servicios. Quizás 

el sentido directo o inmediato de las palabras de Cristo se refiera a la realización de 

milagros de sanidad (v. 8). No obstante, se habla de dar, lo cual da pie o sirve de trampolín 

para abordar este tercer paso: la mayordomía de los recursos materiales como algo 

imprescindible para enfrentar el reto de la obra misionera.  

Para ser exegéticamente correctos hay que decir que existen otros textos bíblicos 

que con más propiedad respaldan este tercer paso. No obstante, en el mismo evangelio de 

Mateo y como parte del mismo discurso que Jesús está dando a sus discípulos, el Señor les 

dice: “. . . porque el obrero es digno de su alimento” (Mt. 10:10b, RV60). Además esta 

enseñanza de que el obrero es digno de su salario aparece en el evangelio de Lucas (Lc. 

10:7, RV60), en el contexto del llamado y envío de los Setenta a la obra misionera. 

También el apóstol Pablo dice que “. . . ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, 

que vivan del evangelio” (1 Co. 9:14b, RV60) y a Timoteo le recuerda que la Escritura dice 

“. . . No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario” (1 Ti. 5:18b, 

RV60). ¿Se necesitan más textos bíblicos para demostrar que hace falta recursos materiales 
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y financieros para el respaldo de la obra misionera, por ejemplo para el sostén económico 

de los obreros? No, con estos textos basta, ellos son Palabra de Dios. ¿Dónde están esos 

recursos? En la boca del pez, la iglesia los tiene. 

La Palabra de Dios enseña con claridad en ambos testamentos que no somos dueños 

de lo que tenemos sino mayordomos. En Mt. 25:14-30 se encuentra la parábola de los 

talentos, la cual ilustra la doctrina de la mayordomía integral (Carro 1993: 318). El Señor 

repartió vienes a sus siervos y ellos debían negociar en su ausencia y promover sus 

intereses. ¿No es acaso la obra misionera uno de los grandes intereses del Señor Jesucristo? 

Por supuesto que sí. Andrés Robert, en su comentario de este texto, reta a la iglesia al 

decir: 

Este pasaje enseña que tanto los recursos humanos (creyentes redimidos) como el 

dinero (recursos materiales) que se necesitan para terminar la gigantesca tarea de 

evangelizar el mundo están en las manos de usted y de su iglesia. Y la pregunta 

clave es esta: ¿en qué vamos a invertir la vida y los múltiples recursos económicos 

que Dios nos ha repartido como a sus mayordomos para completar la tarea? ¿Los 

usaremos exclusivamente para nuestros intereses personales? ¡Dios no permita que 

hagamos tal malversación de fondos! ¡Seamos sabios y fieles y utilicémoslos 

prioritariamente para extender su Reino y terminar la evangelización del mundo! Las 

parábolas finalizan con una referencia clara al regreso del Señor y a una inevitable 

rendición de cuentas de lo que hemos hecho con los recursos que nos fueron 

confiados. Que esta verdad nos mueva a hacer una sincera revisión de nuestras 

«inversiones» para asegurarnos que estamos procediendo en armonía con nuestra 

función de mayordomos en quienes el Señor ha confiado (Robero 1998: 108). 

Se ha ilustrado elocuentemente que existen tres clases de dadores: el pedernal, la 

esponja y el panal de miel. Para obtener algo del pedernal hay que golpearlo con el acero, 

después de lo cual solo se obtienen chispas fugaces. La esponja se empapa en agua y la 

absorbe fácil, y para extraerla solo hay que exprimirla sin tener que aplicar mucha fuerza. 

En cambio el panal de miel hace fluir el preciado líquido con su exquisita dulzura. Así son los 

dadores. Algunos son como el pedernal, duros, solo dan chispas fugaces. Otros, cual 

esponjas, contribuyen cuando se les aprieta un poco. Y finalmente, otros, cual panales de 

miel, dan sin que se les pida (Ibíd., 105). 

También en este punto Cristo es el modelo a seguir. Prácticamente no se necesitan 

textos bíblicos para demostrar la irrefutable verdad de que el cristianismo es, entre otras 

cosas,  Cristo dándose por el hombre. Vino a este mundo para dar su vida en la cruz para 

salvar a la humanidad perdida. Él se dio a sí mismo para redimir al hombre del pecado. Dios 

da el perdón, la salvación, la vida eterna, la familia, los dones y talentos, el ministerio, por 

solo citar algunos ejemplos. Y ahora, quiere que su iglesia colabore en el acto de dar para 

contribuir a la evangelización del mundo. ¿Qué respuesta dará la iglesia ante la necesidad 

material y financiera de la obra misionera? Como participantes de la naturaleza divina (2 P. 

1:4), la iglesia ha de reflejar el carácter de Cristo también en este punto (Lc. 6:38; 2 Co. 

8:9-15).  

CONCLUSIÓN 

Al finalizar esta investigación se ha podido constatar que ante el desafío de la obra 

misionera es pertinente el uso de estrategias por la iglesia, lo cual no es contradictorio a la 

dirección del Espíritu Santo. Al contrario, cuando la estrategia se relaciona con las misiones 
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se está haciendo referencia, no al pensamiento humano que elimina la obra del Espíritu 

Santo, sino al pensamiento basado en la Biblia y dirigido por el Espíritu, que se ejercita para 

traer a las personas a Dios. Así, la estrategia misionera bíblica engrandece el ministerio del 

Espíritu, abriendo el camino para que Él tenga todo el impacto en la vida de las personas. 

La investigación ha permitido constatar que Cristo es modelo también para las 

misiones. Él fue efectivo y eficiente en la labor misionera que realizó. Y esto lo logró sin 

tener grandes recursos materiales a su disposición y sin contar con ninguno de los medios 

tecnológicos modernos que hoy la iglesia usa y disfruta. Jesús es el modelo de misionero 

que la iglesia debe seguir. Él conocía un plan sencillo pero fundamental por medio del cual 

el mundo podía ser evangelizado en cada tiempo con los medios que pudieran estar a su 

alcance. Él encarnó y practicó los principios que luego enseñó y recomendó a sus 

seguidores. No puede haber ninguna guía mejor que seguir su ejemplo e instrucciones. Ese 

plan o estrategia, el cual está entrelazado y sugerido en Mateo 9 y 10, recoge tres pasos: 

rogar, ir y dar. De modo que se verifica la hipótesis como verdadera. 
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EL ESPÍRITU SANTO EN LAS MISIONES  

Héctor Luis Arce Cedeño 

RESUMEN 

En esta investigación se desarrolla el tema “El Espíritu Santo en las misiones”. Llevar 

un ministerio equilibrado, teniendo en cuenta la dirección del Espíritu Santo, posibilita 

cumplir con el llamado de Dios exitosamente y llevar Su mensaje a todas las naciones. En la 

investigación se realiza un estudio minucioso sobre cómo el Espíritu Santo ha estado 

presente en todo el trato de Dios con el ser humano, y su vigencia en los tiempos actuales. 

Palabras Claves: Espíritu Santo, Dios, ministerio, misión. 

ABSTRACT 

The subject of this research is The Holy Spirit and missions. Performing a balanced 

ministry and taking the Holy Spirit assistance into account, make possible to fulfill the 

calling of God and taking His message to all nations successfully. This investigation carries 

out a meticulous study about how the Holy Spirit has been always close to the human being 

and how the Holy Spirit is still in operation at the present days. 

Key words: Holy Spirit, god, ministry, mission. 

INTRODUCCIÓN 

Al investigar sobre el plan divino para las naciones del mundo entero es posible 

observar que el Espíritu Santo ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de 

las misiones. Desde la fundación del mundo Dios ha querido mantener la comunión con la 

“corona” de Su creación (el hombre), pero este al desobedecer interrumpió el propósito del 

Padre, dando culto a las criaturas en lugar del Dios vivo. En Su plan salvador siempre quiso 

que Su pueblo fuera separado de todas las religiones paganas.  

En esta investigación el tema a analizar es El Espíritu Santo en las misiones; 

teniendo en cuenta que la misión divina es imposible llevarla a cabo sin la gloriosa presencia 

de Su Espíritu, y que el siervo de Dios que descuide esto, va rumbo al fracaso. Para 

desarrollar el tema se realiza un estudio minucioso sobre cómo el Espíritu Santo ha estado 

presente en todo el trato de Dios con el hombre. 

El problema que se investiga es que en muchos casos los líderes eclesiásticos 

priorizan el crecimiento en estudios, pero descuidan la dirección y presencia del Espíritu 

Santo en la missio dei. Ante la realidad de que ya se están viviendo los últimos tiempos 

para la venida del Señor, es necesario que la iglesia comprenda la gran necesidad de 

hombres y mujeres dispuestos a obedecer a Dios más que de intelectuales sin obediencia. 

Son tiempos peligrosos y es necesario estar preparado, pero es imprescindible poder 

escuchar la voz de Aquel que hizo el llamado y obedecerlo para seguir Sus instrucciones. 

En esta investigación se tiene la hipótesis que al llevar un ministerio equilibrado, 

teniendo en cuenta la dirección del Espíritu Santo es posible cumplir el llamado de Dios con 

éxito y llevar Su mensaje a todas las naciones. La voluntad de Dios es que todas las 

personas del mundo sean salvas, por eso todo discípulo Suyo se esforzará por cumplir con 

ánimo pronto su ministerio. Esto fue lo que ocurrió con la iglesia primitiva, cuando fueron 

llenos del Espíritu Santo todos deseaban ser testigos hasta lo último de la tierra. 
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EL ESPÍRITU SANTO EN LA MISIÓN DE ISRAEL 

Presente desde el principio de la creación  

Adán y Eva gozaban de una perfecta comunión con Dios y la presencia del Espíritu 

Santo era algo normal entre ellos hasta el día que decidieron desobedecer. Luego sufrieron 

las consecuencias de su desobediencia, pues tuvieron que “esconderse” de la presencia 

divina. Ellos disfrutaron y conocieron “el gozo de la libertad en el Espíritu” (Hinn 1990: 155) 

al obedecer, luego sintieron condenación y culpa por la desobediencia y sufrieron las 

consecuencias por su pecado, el cual fue transmitido a las generaciones futuras.   

En Génesis capítulo seis Dios expresa: “No contenderá mi Espíritu con el hombre 

para siempre […]” (v. 3). Debido a la depravación moral que llevó al hombre a cometer 

actos que ofendían y manchaban la santidad Divina, con dolor le pesó haber creado al ser 

humano, trayendo el diluvio sobre la tierra. Aunque la tendencia del hombre siempre ha 

sido alejarse más y más de Dios, Su misericordia y amor han sido en abundancia, pues 

continuamente le envía Su Espíritu para acercarlo a ÉL. 

Dios esperó que Su pueblo fuera separado en dos formas: primero, separado del 

pecado, y de los pecadores y segundo, consagrado a ÉL, para servirle y dar testimonio de 

Su gloria y majestad a todo el mundo. En Su misericordia escogió a Abran y se le reveló 

como el Dios todopoderoso, prometiéndole hacer de él un instrumento de bendición para el 

mundo entero. Desde entonces Abran pudo disfrutar de la presencia y dirección de Dios, 

preparándole, pues en el futuro debía instruir a sus hijos, los cuales heredarían las 

promesas hechas a él. 

Desde que Dios llama a Abran lo manda a salir de su tierra y parentela, a la tierra 

que ÉL le mostraría, separándolo de sus parientes, los dioses y religiones paganas. Esto 

deja ver claramente que el Dios de Abran es superior y único, desea que el mundo lo 

conozca en su santidad y poder. ÉL no quería a Abran unido, ni confundido con las creencias 

de sus vecinos, sino que basara su fe en la revelación divina, donde el Espíritu Santo ocupó 

un papel fundamental. 

Roger Hedlund expresa, en su escrito La misión de la iglesia en el mundo: “El 

problema de hoy es que nos sentimos incómodos con las comparaciones. Somos propensos 

a la coexistencia sin confrontación, a la tolerancia sin propagación” (Hedlund 1985: 29). La 

acción de Dios con Abran parece haberlo librado de esta situación, pues al separarlo de su 

parentela le daba la oportunidad de desarrollarse de una forma diferente. Llevando consigo 

el testimonio de que fue Dios quien lo llamó y confirmándolo ÉL al cumplir las promesas 

dadas.                

El Espíritu presente en la misión de los patriarcas 

Dios desde el mismo principio tuvo en mente un carácter universal del mensaje que 

portaba Su pueblo, ya que este tenía en cuenta a todas las naciones del mundo. Su 

revelación universal está presente desde los primeros capítulos de la Biblia, también, como 

lo deja ver Ildo Bohn y Eliseu Hugo en su libro Una introducción a la Biblia, en las 

bendiciones dadas a Abran en Génesis capítulo 12: “La promesa hecha a Abrahán de ser 

una bendición para todos los pueblos debe extenderse a todas las naciones de la tierra (Gn 

12,3; 18,18; 22,18; 26,4; 28,14). Según la profecía contenida en el libro de Isaías, Israel 

debe ser ´la luz de los pueblos´ (Is 42,6; 49,6; 60,3). En las Escrituras, elección no 

significa privilegio, si no misión, responsabilidad” (Bohn & Hugo 2006: 75). 
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De la descendencia de Abraham e Isaac, Dios escogió a Jacob, para de él formar una 

nación numerosa que heredaría las promesas dadas a Abraham, ahora era responsable de 

que los demás pueblos conocieran las maravillas que hace su Dios. Las promesas de 

bendición le fueron confirmadas y Dios fue fiel enriqueciéndolo y lo guardó de los posibles 

engaños del suegro. Es importante destacar que también Jacob obtuvo la herencia 

espiritual, al regreso a Canaán, en la lucha con Dios fue bendecido y recibió el nombre de 

Israel. 

Israel una vez que fue bendecido comenzó a hacer cambios en su familia, los cuales 

se observan cuando él les exige entregar los dioses ajenos (Gén. 35:1-5). Se observa como 

mantiene su relación con el Dios que se le apareció en Betel. La presencia del Espíritu se 

manifiesta en el cambio de vida que tuvo Jacob, él no volvió a ser el mismo, pues, Dios lo 

había transformado. El propósito divino de tener un pueblo especial que se diferenciara de 

los otros pueblos y que fuera luz de ellos sólo podía lograrlo con la presencia del Espíritu 

Santo en medio de ellos.  

El pueblo elegido tuvo esta gran responsabilidad, pero para ellos se convirtió en una 

carga pesada. Tenían la Ley que les enseñaba lo que debían hacer, pero que no les daba el 

poder para hacer el bien. Cada día se corrompían más y más y se alejaban de la voluntad y 

propósitos santos, dicha corrupción los fue degradando mucho más hasta alejarse por 

completo del plan de Dios, recibiendo el castigo por sus rebeliones.  

Hedlund lo expresa de la siguiente forma: “[...] Israel, muy a menudo, parece solo 

vagamente consciente de su obligación misionera. Cuando no vivió conforme a su herencia 

de pacto, fracasó en su misión” (Hedlund 1985: 46). Con mucha frecuencia Israel se alejaba 

y salía de la perfecta voluntad de Dios, por esta causa sus vecinos no podían ver a su Dios 

en medio de ellos. 

El Espíritu presente en Israel como nación 

La vida de los primeros israelitas fue marcada por diversos sucesos tanto de 

obediencia como desobediencia en su mayoría, pero Dios se encargó de multiplicarlos y 

hacerlos una nación numerosa en Egipto. Aunque el Espíritu Santo no fue derramado sobre 

todo Israel Dios levantó un líder carismático, lleno del Espíritu, para bendecirlo sacándolo de 

la esclavitud en que vivía.  Moisés dirigió a Israel en el poder del Espíritu, los instruyó para 

que fueran nación santa, al concluir su ministerio le advirtió a Israel que Dios le levantaría 

profeta como él al cual debían obedecer.  

Después de la muerte de Moisés Dios llama a Josué para llevar a Israel a tomar la 

tierra prometida, también él obtuvo la victoria y pudo llevar a cabo con éxito la misión 

delegada en sus manos, pues caminó en el poder del Espíritu y al final desafió al pueblo a 

servir a Jehová (Jos. 24: 15). Sobre el secreto de la victoria de Josué y su ejército Pablo 

Hoff escribe: “[…] La unidad del ejército y su sometimiento voluntario a la jefatura de Josué 

pone de relieve su buen ánimo y la expectación de que su capitán fuera investido del 

Espíritu de Jehová” (Hoff 1980: 31). 

Es importante destacar que Dios se revela a Su pueblo como creador de todas las 

cosas y les demuestra que tiene poder por encima de los dioses paganos de las otras 

naciones. Él no comparte Su gloria con ningún otro dios. Roger R. Hedlund, en su libro La 

misión de la iglesia en el mundo lo describe como sigue: “Había un conflicto entre el Dios de 

Israel y los dioses de las naciones, y no debía haber concesión entre el pueblo de Dios y los 

cananeos, quienes se habían depravado totalmente […] A pesar de todas las 
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contaminaciones el Yahveismo finalmente rehusó degenerarse en baalismo” (Hedlund 1985: 

16). 

Israel como pueblo escogido por Dios debía mantenerse alejado de las costumbres y 

prácticas paganas de los cananeos y a su vez debían ser un faro de luz para las naciones 

vecinas. Dios se manifiesta a Israel y hace juicio sobre los dioses paganos, demostrando Su 

autoridad y señorío sobre ellos. Estas naciones debían conocer por su testimonio que el Dios 

de Israel es un Dios que no comparte Su santidad con el pecado, por lo tanto, hace juicio y 

obra en justicia.  

C. René Padilla en su libro Bases bíblicas de la misión de la iglesia, resalta el papel 

que debía desempeñar Israel como un testimonio vivo de la obra de Dios. Al escribir acerca 

de la misión de Israel destaca lo siguiente: “[…] De acuerdo con el plan de Dios 

para su pueblo, Israel cumple su misión viviendo de acuerdo con el proyecto divino más que 

viajando hacia tierras lejanas para anunciar ese proyecto” (Padilla 1998: 23). 

Israel no pudo cumplir con las expectativas que tenía por delante, pues, no obedeció 

al Espíritu de Dios, antes bien se rebeló contra Él. El Espíritu Santo estuvo en medio de ellos 

y “los pastoreó como a una bestia que desciende del valle” (Isaías 63: 14), la rebeldía de 

ellos hizo que Dios se volviera su enemigo, trayendo sobre sus vidas la destrucción. “La 

manifiesta presencia de Dios” (Tenney 1999: 56) estuvo en medio de ellos y no pudieron 

reconocerlo, aunque nunca falló al proveerles todas sus necesidades: cuidó que sus ropas 

no envejecieran, su calzado no se rompió, y con todo el pueblo escogido no entendió qué 

significaba aquello y no estuvieron dispuestos a rendirle alabanzas sólo a Él (Dt. 32: 12; 

Salmo 78: 17, 18; Isaías 63: 10,11).       

Los profetas, entre otras cosas le revelaron la voluntad de Dios, y le alertaron que a 

causa de su rebelión haría que sus enemigos prevalecieran sobre ellos. Con todo no se 

arrepintieron ni buscaron el rostro del Señor, sino que se volvieron a la idolatría invalidando 

así el pacto de sus padres. Las palabras proféticas se cumplieron tal y como la hablaron, las 

consecuencias fueron desbastadoras. Cuando Judá regresó del cautiverio (el remanente fiel 

a su patria) ya estaban sanos del mal que los llevó al cautiverio, pero surgieron nuevas 

luchas que los alejaron nuevamente de la voluntad de Dios.  

Él les había prometido que pondría Su Espíritu en ellos, y que haría un nuevo pacto 

con el remanente fiel. Estos mensajes proféticos se cumplieron con la venida del Salvador 

del mundo, el Señor Jesucristo. Hubo cuatrocientos años de silencio divino hasta que llegó 

el anuncio del Mesías prometido. Aunque Israel falló al no cumplir con el llamado de Dios, el 

Espíritu Santo que inspiró a los profetas fue fiel en cumplir Sus promesas.  

EL ESPÍRITU SANTO EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA PRIMITIVA 

Jesús y el Espíritu Santo 

En la Biblia de Estudio de la Vida Plena, el autor comenta: “Jesús tenía una relación 

especial con el Espíritu Santo que es importante para la vida […] En las profecías del AT 

concernientes a la venida del Mesías, varias predijeron específicamente que sería investido 

con el poder Espíritu Santo (véanse Is 11:2,nota; 61: 1-3, nota).cuando Jesús leyó la 

porción de Is 61: 1- 2 en la sinagoga de Nazaret, afirmó: ‘Hoy se ha cumplido esta Escritura 

delante de vosotros’ (Lc 4: 18- 21)” (cfr. Adams 1993).    

El Espíritu Santo estuvo bien ligado a la vida y ministerio del Señor Jesús: antes de 

nacer y después que nació las personas que estuvieron cerca de Él fueron llenos del Espíritu 

Santo (Lc. 1: 35, 39); en Su niñez sorprendió a los maestros e intérpretes de la ley. Jesús 
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fue lleno del   Espíritu Santo al comenzar Su ministerio, cuando fue bautizado por Juan. 

Desarrolló un ministerio en el poder del Espíritu y habló siendo guiado por Él (Hech. 1:2). 

Pudo vivir una vida sin mancha en este mundo porque mantuvo la comunión con el Espíritu 

y fue bautizado cuando necesitó el poder para llevar un ministerio poderoso en la presencia 

misma del Padre. 

Ralph Riggs, en su libro El Espíritu mismo, citando al Dr. Jonathan Gorforh expresa: 

“El Señor mismo después de haber sido llenado del Espíritu Santo, confrontó y venció a 

Satanás” (Riggs 1977: 82-3).  Cuando Jesús confrontó al adversario pudo enfrentarlo con la 

Palabra de Dios, y todos los que vinieron a Él, para tentarle o sorprenderle en alguna falta, 

se iban avergonzados pues siempre tuvo la respuesta sabia y oportuna en cada situación 

presentada. Ralph también cita al eminente eclesiástico bautista F. B. Meyer, él explica la 

relación del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo dela siguiente forma:  

Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y durante treinta años fue dirigido y 

enseñado por el Espíritu divino ¿No era acaso uno con el Espíritu Santo? Ciertamente 

que lo era ¿Por qué entonces necesitaba la unción? Porque Su naturaleza humana 

necesitaba ser fortalecida por el Espíritu antes de que pudiera realizar con éxito el 

ministerio en el mundo. Jesús esperó durante treinta años hasta que fue ungido, y 

sólo entonces fue que dijo: “El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha 

ungido para dar buenas nuevas a los pobres.” No se debe de olvidar nunca que el 

ministerio del Señor no fue realizado en el poder de la segunda persona de la bendita 

Trinidad, sino en el de la tercera (Ibíd., 48-9). 

Al estudiar los evangelios se encuentra que Jesús en su naturaleza humana necesitó 

del Espíritu para mantenerse sin mancha en este mundo, también fue dotado de poder de lo 

alto, capacitándolo con la unción necesaria para llevar a cabo Su ministerio poderoso y 

liberador. Para lograr esto mantuvo siempre la comunión con el Padre celestial, también 

necesitó el poder del Espíritu para enfrentarse a la muerte y alcanzar Su propósito final 

(morir por los pecadores). El Espíritu estuvo presente en la resurrección al tercer día, 

confirmando que la fe del cristiano no es en vano. 

Cuando Jesús resucita estuvo con Sus discípulos y les dio la comisión de llevar el 

mensaje del Evangelio a todo el mundo, pero les dijo que no abandonaran Jerusalén hasta 

que recibieran la promesa del Padre y luego fueran testigos Suyo hasta lo último de la 

tierra. El día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, los discípulos vieron cumplida 

la promesa del Señor de que no los dejaría huérfanos, pues a partir de ese día fueron 

guiados y empoderados por el Espíritu divino. Sobre la responsabilidad delegada a los 

discípulos Warren W. Wiersbe expresa: “Pero el privilegio trae responsabilidad, ellos debían 

ser testigos de todo lo que él (Jesús) había dicho y hecho (Hechos 1: 8) […] Como 

creyentes no somos ni jueces ni fiscales enviados a condenar el mundo, somos testigos que 

señalamos a Jesucristo y le decimos a los pecadores cómo ser salvos” (Wiersbe 2005: 153-

4).  

El Espíritu Santo en los primeros discípulos del Señor 

Con la resurrección de Cristo los corazones de Sus seguidores fueron afirmados de 

una manera incomparable, estaban confiados de que Él cumpliría con las promesas dadas. 

Sus mentes quizás estuvieran llenas de preguntas: ¿cómo sería en lo adelante? y muchas 

otras dudas, pero no fueron avergonzados. El día de Pentecostés marcó la diferencia, sus 
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vidas fueron cambiadas, de repente sus acciones eran gobernadas por el Espíritu Santo y el 

temor que antes les dominó desapareció por completo.   

William Barclay lo ve como algo inexplicable para la mente humana él escribió: “Lo 

que sucedió el día de pentecostés no se puede explicar con palabras. Lo cierto es que los 

creyentes tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo: Que inundaba su ser” 

(Barclay 1994: 34-5). Él describe esta experiencia como paradigmática para todos los 

creyentes, y a su vez como la que les dio valor y la capacidad para presentar el Evangelio 

de una forma viva que calaba lo más íntimo del corazón. Ellos pudieron hablar abiertamente 

delante de los gobernantes y líderes del pueblo estas verdades, sin temor al daño que les 

pudieran causar. 

Hablando sobre la experiencia del día de Pentecostés H. I. Hester (cfr. 1990) 

escribió:  

Después de la resurrección y ascensión de Jesús, los discípulos conocían los hechos 

que forman los Evangelios, en los que se incluyen la vida pura de Jesús, su 

encarnación, enseñanza y milagros, muerte vicaria, resurrección y ascensión, la 

promesa de volver otra vez, la misión de ganar al mundo para la causa y la certeza 

de su presencia. Sin embargo todavía no estaban prestos para empezar el trabajo. 

Necesitaban comprender mejor estos hechos tan importantes y el poder y la destreza 

para presentarlos.  

El Señor Jesús continuó la obra que desde el huerto ya estaba anunciada, luego 

comisionó a Sus seguidores que había santificado con Su Espíritu, y los empoderó dándoles 

autoridad para hacer la misma obra hecha por Él. Gracias a que ellos recibieron el bautismo 

y fueron obedientes hasta la muerte a la voz del Espíritu, el mensaje de la cruz llegó hasta 

hoy y muchas almas han sido liberadas del poder del pecado y la muerte.  

En los primeros discípulos el Espíritu estuvo presente en la obra de regeneración, 

santificación y en el bautismo. Al igual que estuvo presente en Jesús lo fue para ellos. Él les 

había mandado a que fueran hasta lo último de la tierra e hicieran discípulos bautizándolos 

y enseñándoles todas las cosas que les había mandado hacer. 

EL ESPÍRITU SANTO PRESENTE EN LA IGLESIA DESPUÉS DEL PRIMER SIGLO  

El Espíritu en la iglesia de los primeros siglos hasta la reforma 

Aunque el periodo posterior al periodo bíblico fue marcado por muchos ataques a la 

obra desarrollada por el Espíritu Santo, se encuentra que varios autores han escrito sobre 

los milagros ocurridos en esos tiempos. El andar de los cristianos fue de mucha persecución, 

pero el Dios Santo nunca los desamparó. El escritor cristiano Carlos Brumback, defensor del 

pentecostalismo, afirma que la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo ha estado 

presente en toda la historia de la iglesia. 

Para fundamentar su afirmación, Brumback cita de la Enciclopedia Británica varias 

fuentes antiguas de distintos historiadores, por ejemplo, cita al Dr. Felipe Schaff que 

escribió:  

El hablar en lenguas, sin embargo, no estuvo confinado al día de Pentecostés junto 

con los otros dones extraordinarios que distinguieron a este siglo por encima de los 

periodos subsiguientes durante los cuales el desarrollo fue más natural y tranquilo, 

este don, aunque estamos seguros en forma modificada, se perpetuó en la iglesia 

apostólica. Encontramos vestigios de él en los siglos segundo y tercero (Brumback 

1987: 102).  
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También hace referencia a Ireneo (115 al 202 d.C.) que escribió que fue testigo de 

las manifestaciones del Espíritu en la iglesia de su tiempo; Pacomio (292 – 348 d.C.): “de 

acuerdo con A. Butler, en su libro titulado Lives of saints, publicado en 1756, Pacomio, 

después de momentos de oración especial podía, bajo el poder del Espíritu, hablar los 

idiomas griegos y latín, que jamás había aprendido” (Ídem.). Según el recuento histórico 

recogido por Brumback el Espíritu Santo ha estado presente en toda la historia de la iglesia. 

Dios ha sido fiel en cumplir con la promesa hecha a Su pueblo: “no te dejaré, ni te 

desampararé”. Son muchos los ejemplos que se pueden citar de los hombres que fueron 

llenos del Espíritu como Lutero, y otros más. 

Brumback, cita a Souer yescribió lo siguiente: “en la History of the Christan church, 

por Souer, obra escrita en alemán, leemos […] El Dr. MARTIN LUTERO era profeta, 

evangelista, hablaba en lenguas e interpretaba, y estaba dotado de todos los dones del 

Espíritu Santo” (Ibíd.: 105).  La obra de Dios no ha llegado a su fin, aún quedan almas por 

salvar y ese mismo Espíritu que convenció a los primeros creyentes es el que aún sigue 

convenciendo a las almas de pecado, de justicia y de juicio.     

El Espíritu Santo presente en la iglesia contemporánea después de la reforma 

Aunque la presencia del Espíritu ha sido contradicha por muchos, incluso creyentes 

en el Señor, la historia del cristianismo se ha encargado de refutar tales creencias. El siglo 

veinte marcó una nueva era para el cristianismo con el surgimiento del pentecostalismo. El 

Nuevo Diccionario de Teología, sobre este hecho expresa: “los orígenes del pentecostalismo 

pueden fecharse desde el 1 de enero de 1901, cuando la señorita Agnes Ozman, estudiante 

de Bethel Bible Cllege, Topeca Kansas, habló en lenguas después de que el director Charles 

Fox Parham (1873- 1929) le impuso las manos y oró para que recibiera el poder del 

Espíritu” (cfr. Ferguson 1992). 

Desde el mismo comienzo del pentecostalismo la iglesia tuvo un crecimiento 

asombroso, y el nuevo movimiento que para muchos era inaceptable comenzó a ser 

aceptado en todo el mundo, dejando que el Espíritu Santo haga la obra para la cual fue 

enviado. Con frecuencia ocurren avivamientos en distintos lugares, dejando ver que el 

mismo Espíritu que llenó a los apóstoles y los capacitó para cumplir con su misión, también 

está presente en la iglesia contemporánea glorificando al Señor Jesucristo. En la actualidad 

los enfermos son sanados en respuesta a las oraciones de los hombres y mujeres que se 

ponen al servicio de Maestro. 

Son muchos los siervos del Dios altísimo que creen esta verdad y viven conforme al 

llamado que se les ha hecho, siendo guiados y empoderados por el Espíritu divino. Los 

doctores Thomas Hale y Sthephen Thorson en su comentario Apliquemos la Palabra, 

hablando sobre la experiencia que tuvieron los discípulos el día de Pentecostés, expresan lo 

siguiente:  

El fuego es una señal de la presencia de Dios. Dios se apareció ante el gran líder 

judío Moisés ‘en una llama de fuego en medio de una zarza’ (Éxodo 3:2). Cuando los 

judíos huyeron de la esclavitud de Egipto, Dios iba delante de ellos ‘en una columna 

de fuego’ para mostrarles el camino. Y cuando los creyentes hoy experimentan la 

presencia y el poder del Espíritu Santo, muchas veces dicen que es como un fuego 

que arde en su corazón (Hale 2006: 516-7).  

No resulta difícil encontrar en estos tiempos testimonios de personas que han 

recibido el poder y unción del Espíritu Santo y sus vidas han sido cambiadas por este poder. 
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Cuando ese fuego divino llega a los creyentes surge un nuevo deseo por hacer la voluntad 

de Dios, obedecer el mandato de Su Espíritu. También en estos tiempos han surgido 

“creyentes” que dicen tener experiencias del espíritu, que resultan ser engañosas, por eso el 

creyente (discípulo del Señor) debe estar preparado y alerta, dispuesto a escuchar la voz de 

Dios, a través de Su Palabra. 

Llegando al final de este capítulo se desea cerrar con el siguiente comentario que 

corrobora la investigación sobre la presencia del Espíritu Santo en la misión del pueblo de 

Dios en todos los tiempos. Reinhard Bonnke, en su libro Evangelismo con fuego, escribió 

acerca de la continuidad del Espíritu Santo y Su presencia en la obra de Dios y expresa: 

“[…] El Espíritu de Elías y Eliseo, de Juan, de los apóstoles y de la iglesia primitiva, jamás 

desapareció. Siempre ha estado entre los hombres, generación tras generación. Ese mismo 

Espíritu es nuestra herencia. Nacimos para pertenecer a Su compañía” (Bonke 1990: 25).   

CONCLUSIÓN 

 Al finalizar la investigación comprueba que el Espíritu Santo ha estado presente 

desde el inicio de la creación, y luego fue el guía del pueblo de Dios en todas las épocas de 

la historia bíblica. Pudo comprobarse además que cuando el pueblo escuchó la voz del 

Espíritu, caminó en victoria, pero cuando prefirió desobedecer la derrota no se hizo esperar. 

El plan divino siempre ha sido tener comunión con el hombre, pero el pecado humano lo ha 

llevado a alejarse de él.  

 Se concluye además que el Espíritu está presente en el día de hoy para todo aquel 

que desea recibirlo en su corazón. Él es el que hace que la iglesia avance en victoria, segura 

de que su galardón es grande en los cielos, desde donde espera a su Salvador, al Señor 

Jesucristo. ÉL la sustenta y le prepara un lugar, mientras tanto no está sola, pues el Espíritu 

está en medio de ella para glorificar a Cristo. 

CONCLUSIÓN 

Biblia de Estudio de la Vida Plena (Comentarios de D. C. Stamps). (1993). Miami, Florida, 

E.U.A.: Vida. 

Barclay, W. (1994). Comentario al Nuevo Testamento vol. 7.  Terrassa, Barcelona: CLIE. 

Bonnke, R. (1990). Evangelismo con fuego. Frankfurt am Mian, Germany: Cristus fur alle 

Nationen e.V (CfaN). 

Brumback, C. (1987). ¿Qué quiere decir esto? Miami, Florida: Vida, 1987. 

Hale, T., Thorson, S. (2006). Apliquemos la Palabra. Un comentario práctico del Nuevo 

Testamento. Irvington, N. J., E.U.A.: Avance Evangelístico Latino y Cook 

Communication Ministries International. 

Hedlund, R. (1985) La misión de la iglesia en el mundo. Una teología bíblica. Grand Rapids, 

Michigan, EE. UU. A.: Baker Book House, 1985. 

Hester, H. I. (1990). Introducción al estudio del Nuevo Testamento. Miami: Unilit. 

Hinn, B. (1990). Buenos días, Espíritu Santo. Miami, Florida: Unilit, 1990. 

Hoff, P. (1980). Los libros históricos. Dios y Su pueblo en el Antiguo Testamento. Miami, 

Florida: Vida. 

Gass, I. B. y Lopes, E. H. (2006). Una introducción a la Biblia. Formación del pueblo de 

Israel. Habana: Caminos. 

Page 31 of 71



 

 

 

Landa, G., y Landa, M. (2010). Manual de investigación y redacción teológica. Springfield, 

Missouri: Facultad de Teología de las Asambleas de Dios. 

Riggs, R. (1977). El Espíritu mismo. Miami: Vida, 1977.  

Ferguson, S. B., Wright, D. F., Packer, J. L. (1992). Nuevo Diccionario de Teología. El Paso, 

Tx, EE.UU de A.: Casa Bautista de Publicaciones. 

Tenney, T. (1999). En la búsqueda de Dios. Miami, Fl.: Unilit. 

Weber de Vyhmeister, N. (2009.) Manual de investigación teológica. Miami, Florida: Vida. 

Wiersbe, W. (2005). Valientes en Cristo: Lucas 14- 24. Sebring, Fl.: EBI. 

Page 32 of 71



 

 

LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

Aniceto Alberto Martín Olazabal 

RESUMEN 

En este artículo se señala que la resurrección de Cristo es el pilar principal del 

cristianismo. Se destacan las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban este 

acontecimiento. También se subraya su importancia y relación con otros elementos teológicos 

y prácticos como la reconciliación y la proclamación del Evangelio respectivamente.  

Palabras claves: resurrección, Cristo, cristianismo, reconciliación, proclamación 

ABSTRACT 

This article points out the resurrection of Christ as the main pillar of Christianity. It 

emphasizes Old Testament prophecies that announced the mentioned event. Also, it 

underlines its significance and connection with other theological and practical topics such as 

reconciliation and Gospel proclamation respectively. 

Key words: resurrection, Christ, Christianity, reconciliation, proclamation 

INTRODUCCIÓN 

El tema de la resurrección desde la antigüedad ha sido controversial a pesar de que 

hay varios pasajes en las Escrituras que hacen referencia a ella. Josh McDowell afirma que de 

“las tantas religiones existentes en el mundo excepto cuatro de ellas están basadas en meras 

proposiciones filosóficas. De las cuatros que están basadas en personalidades más bien un 

sistema filosófico, solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador” 

(McDowell 1982: 180). 

Cuando se habla de la resurrección de Jesucristo a tenor de todo lo que se ha escrito 

con relación a este hecho histórico, se encuentra que desde la antigüedad hasta el presente, 

la humanidad se sigue preguntando: “¿Resucitó Jesús entre los muertos? ¿Es un hecho real 

la resurrección?”. Wilbor Smith señala la importancia de la resurrección: 

Desde el primer día de su vida divinamente impartida, la iglesia cristiana ha presentado 

de manera unida un testimonio de su fe en la resurrección de Cristo. Es lo que podemos 

llamar una de las grandes doctrinas fundamentales y convicciones de la iglesia, y 

penetra de tal modo la literatura del Nuevo Testamento, que si uno quitase todos los 

pasajes en los cuales se hace referencia a la resurrección, quedaría como una colección 

de escritos tan mutilado que sería imposible comprenderlos. La resurrección penetró 

íntimamente en la vida de los cristianos primitivos; […] penetró profundamente en la 

himnología cristiana; llegó a ser uno de los temas más vitales de los grandes escritos 

apologéticos de los primeros cuatro siglos; fue el tema por el cual se apoyaba 

constantemente la predicación de los periodos ante-Niceno y post-Niceno. Penetró de 

una vez en la formulación del credo de la iglesia; se halla en nuestro Credo de los 

Apóstoles; está en todo los grandes credos que siguieron (Smith 1965: 369-370). 

Se parte de la hipótesis de que la resurrección de Cristo es el pilar principal del 

cristianismo; si quitamos la resurrección este cae irremisiblemente. Su resurrección fue la 

prueba de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. 
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La resurrección de Jesucristo es el más asombroso de todos los milagros. Ningún otro 

milagro ha sido tan exhaustivamente considerado y estudiado debido a los resultados que 

envuelve. Porque si él no hubiese resucitado hubiera fracasado rotundamente, lo que 

significaría la derrota más completa (Hester S/F: 232). 

LA RESURRECCIÓN PROFETIZADA 

La base del evangelio está centrada en el retorno corporal de Cristo y la cruz. Sin estos 

hechos gloriosos la fe del cristianismo sería totalmente vana como lo expresa la palabra en 

1Corintios 15:14-19. Los autores del Nuevo Comentario Bíblico Siglo Veintiuno declaran en 

relación con este pasaje paulino: 

Si Cristo no ha resucitado, el evangelio es inútil y los corintios pusieron su confianza 

en el lugar equivocado.  Más aun, el testimonio de los apóstoles de que Dios resucitó 

a Cristo es fraudulento. Pero Dios no podría hacer algo que en realidad no sucede, eso 

es, la resurrección de los muertos.  Que no haya resurrección significa que no tenemos 

tal cosa como un Cristo resucitado.  No tener un Cristo resucitado significa que la fe 

de los corintios está en el lugar equivocado y que sus pecados no están perdonados 

(cf. v. 3).  Además, los creyentes en Cristo que ahora están muertos y a quienes se 

había convencido de que abandonaran sus convicciones religiosas anteriores están 

perdidos; sin embargo, Pablo sí creía que aquellos que habían muerto sin Cristo 

estaban perdidos.  Si la fe cristiana es solamente una mera panacea para esta vida, 

entonces, dado el costo de ser cristiano en el mundo pluralista de Corinto, los cristianos 

eran la gente más digna de conmiseración en todo el mundo. Pablo ha traído este 

punto de vista falso a su conclusión lógica. Si no hay resurrección del cuerpo, deberían 

abandonar la fe (cf. Wenham, Motyer & Carson 2003). 

Los autores del Antiguo Testamento hablaron de la resurrección de Jesús. Pablo se 

refiere a esto en el versículo tres del capítulo 15 de 1 Corintios. Pedro también hace referencia 

a la resurrección de Cristo el día del pentecostés, citando el Salmo 16. 

En el Antiguo Testamento 

La resurrección del Mesías ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento (Lucas 

24:44-46). Jesús enseña a los discípulos con los que se encontró camino Emaús, sobre todo 

lo que el Antiguo Testamento decía sobre él. William MacDonald comenta este pasaje: 

Estos versículos pueden que sean un sumario de la enseñanza del Señor entre su 

resurrección y ascensión. Explicó que su resurrección era el cumplimiento de sus 

propias palabras a ellos. ¿Acaso no les había dicho que era necesario que se cumpliese 

todo lo que estaba escrito de Él? Decían que: 1) Era necesario que padeciese (Salmo 

22:1-21; Isaías 53:1-9). 2) Era necesario que resucitase de los muertos al tercer día 

(Salmo 16-10; Jonás 1:17; Oseas 6:2). 3) Era necesario que se predicase en su 

nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a toda nación, empezando desde 

Jerusalén. Jesús les abrió la mente para que comprendiesen estas Escrituras 

(MacDonald 1995: 329). 

En este pasaje podemos encontrar cómo el maestro al expresar lo que las Escrituras 

referían sobre él, hace refrescar la mente de sus discípulos de las predicciones del Antiguo 

Testamento que hablaron sobre la resurrección del cuerpo de Cristo. Al realizar un estudio del 
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libro de los Salmos al menos encontramos cincos capítulos donde los autores fueron guiados 

a profetizar sobre este tema: Salmo 16:8-10, 22:2, 30:3, 41:10, 110:1, 118:17.  

Isaías también fue un hombre de Dios inspirado por el Espíritu Santo a profetizar sobre 

el evento de la resurrección de Jesús en el capítulo 53:10 cuando dijo “Vivirá por largos días”. 

En esta expresión deja bien claro que el mesías resucitaría de los muertos y viviría para 

siempre. En su resurrección, Jesús triunfó sobre todo enemigo y reclamó los frutos de victoria 

como se encuentra en el libro de Efesios 1:19-23. Tom Hale y Stephen Thorson dedican esta 

nota: 

¡Cuán grande es este poder! Por ese poder, Dios levantó a Jesucristo de la muerte. Por 

ese poder, Jesús reina en el cielo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. 

El reina sobre Satanás y sus espíritus y demonios. Reina sobre el mal y sobre la 

muerte, Jesús reina sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra sobre lo 

presente y lo porvenir. Él está reinando hoy, y reinará para siempre todo por el poder 

de Dios. Para Dios nada es imposible. Y ese mismo poder que levantó a Jesucristo de 

la muerte está disponible para todo los que creen (2006: 861-862). 

Otro escritor de Antiguo testamento que fue inspirado a declarar el evento de la 

resurrección de Jesucristo fue el profeta Oseas en su libro capitulo seis versículo dos nos habla 

de la resurrección del tercer día que también se refiere a nuestro Señor. 

En el Nuevo Testamento 

A lo largo de su ministerio Jesús profetizó sobre su resurrección quedando escrito en 

los relatos de los cuatros evangelios. En relación con Mateo 12:38-40, William Barclay 

comenta: 

Jesús dice que la única señal que se le dará a esa nación es la señal del profeta Jonás. 

Aquí se nos presenta un problema. Mateo dice que la señal consiste en que, como 

Jonás estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches, el Hijo del Hombre 

estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Hay que notar que estas no 

son las palabras de Jesús, sino la explicación del evangelista. Cuando Lucas relata este 

incidente (Lucas 11:29-32) no hace referencia a que Jonás estuviera en el vientre de 

la ballena. Sólo que Jesús dijo: «Porque como Jonás fue una señal para la gente de 

Nínive, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación» (Lucas 11:30). El hecho 

es que Mateo entendió equivocadamente el sentido de lo que dijo Jesús; y cometió 

una extraña equivocación, porque Jesús no estuvo en el corazón de la Tierra tres 

noches, sino solo dos: fue sepultado la noche del primer Viernes Santo, y resucitó la 

mañana del primer Domingo de Resurrección. El detalle es que Jonás mismo fue la 

señal de Dios, y sus palabras fueron el mensaje de Dios para los ninivitas (cf. 1997). 

El mismo autor, en su comentario al Evangelio de Juan (2:19-22), explica las 

declaraciones del Señor Jesús sobre la resurrección y la destrucción de “este templo”, y “en 

tres días lo levantaré”: 

Yo destruiré este templo que está hecho con las manos, y en tres días edificaré otro 

no hecho con manos» (Marcos 14:58). Lo que Jesús quería decir realmente era que 

Su venida había puesto fin a todo ese sistema organizado y hecho por los hombres de 

dar culto a Dios, y había puesto en su lugar un culto espiritual; que Él había puesto fin 

a todo ese asunto de los sacrificios animales y del ritual sacerdotal, y había puesto en 
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su lugar un acceso directo al Espíritu de Dios que no necesitaba un templo elaborado 

y hecho a mano ni un ritual de incienso y sacrificios ofrecidos por manos humanas. La 

advertencia de Jesús era: El culto de vuestro templo, vuestro complicado ritual, 

vuestros pródigos sacrificios animales han llegado a su fin, porque Yo he venido. Y Su 

promesa era: Yo os daré un camino para llegar a Dios sin toda esta elaboración y ritual 

humanos. Yo he venido para destruir este templo de Jerusalén y hacer que toda la 

Tierra sea un templo en el que la humanidad pueda experimentar la presencia del Dios 

viviente (Ídem). 

En el libro de Lucas (9:22-27) Jesús realiza nuevas declaraciones de su resurrección 

al tercer día. Algo que nunca fue entendido por los discípulos hasta su resurrección. Los 

discípulos se sentían confundidos pues Jesús estaba declarando lo contrario a lo que ellos y 

la nación de Israel esperaban del Mesías, ya que ellos se habían imaginado en su mente que 

el Mesías sería un caudillo o guerrero que les libertaría del yugo opresor de Roma. Los 

discípulos esperaban un cambio político y de gobernante de parte del Mesías por eso no 

pudieron entender que él había sido enviado para dar vida y vida en abundancia. Necesitaba 

morir y resucitar para que el plan de Dios se cumpliese. 

IMPORTANCIA DE LA RESURRECCIÓN 

La resurrección de Jesucristo prueba lo que él afirmaba ser: el hijo de Dios (Ro. 1:4, 

4:25). Las consecuencias de la resurrección son incalculables y poseen un gran significado en 

la vida de los individuos y en la historia del cristianismo porque sin ella el mensaje del 

evangelio no hubiese sido verdadero y lo que habló Pedro en su primer discurso el día del 

pentecostés no hubiese tenido sentido si verdaderamente Cristo no hubiera sido resucitado. 

Por su resurrección el Señor Jesucristo declara la reconciliación con Dios que había 

sido rota desde el huerto del Edén cuando Adán cayó en pecado. También marca la esperanza 

absoluta de que ni los poderes del pecado ni el pecado mismo nunca podrán triunfar sobre la 

vida del creyente, pues la resurrección del Señor lo justifica en el amor y justicia de Dios. 

Dentro de la importancia de la resurrección al leer los capítulos 24-25 del libro de 

Isaías se encuentra la promesa escatológica de una nueva creación y un nuevo orden al cual 

Pablo se refiere claramente 1 Corintios 15.  

El significado de la resurrección 

La Biblia revela tres razones por lo que es necesaria la resurrección del cuerpo. El 

cuerpo es parte de la personalidad humana, es templo del Espíritu Santo, y por medio de la 

resurrección se deshace el resultado del pecado.  

A través de la resurrección de Cristo se obtiene el comienzo de una nueva vida. Por 

medio de la resurrección se reciben los frutos del Espíritu Santo ya que estos frutos no pueden 

ser recibidos por sí mismos sino por el poder de la resurrección de Cristo. 

Al realizar un estudio minucioso de la resurrección de Jesús se notará que ella tiene 

un significado primordial, porque si este evento no hubiese ocurrido como lo declara la 

Escritura la veracidad de que Jesús era el hijo de Dios no se hubiese puesto de manifiesto. 

A través de la Palabra, el creyente recibe la promesa de que resucitará y estará junto 

a Dios. Al efectuarse la resurrección de Jesús se pone de manifiesto la redención, ya que el 

cordero pascual murió para salvar a las almas; y para poder resucitar, necesitaba morir; y 

para poder redimir, debía resucitar.  
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Cristo con su resurrección declara su Señorío sobre el universo tomando poder para 

perdonar nuestros pecados dándonos una vida de esperanza, garantizando la victoria sobre 

la muerte y garantiza el juicio venidero, justificándonos delante del Padre.  

El escritor H. I. Hester en su libro Introducción al estudio del Nuevo Testamento nos 

hace referencia a estas consecuencias que han sido expuestas por el doctor George W. 

McDaniel en su libro El súper natural Jesús. 

Demuestra su deidad: La resurrección demostró las pretensiones de Jesús y reivindico 

su carácter. Y declaro ser el hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. 

Demuestra la consumación de la redención: Jesús murió para salvar la humanidad. 

Demuestra que Jesús vive con y en su pueblo: le prometió que estaría con ellos y la 

resurrección es el cumplimiento de la promesa. Demuestra la existencia de una vida 

futura: Los hombres siempre han ansiado conocer la respuesta a la pregunta de Job 

si el hombre muere, ¿Vivirá otra vez? Demuestra la identificación de la persona 

después de la muerte: Jesús fue conocido por aquellos que le conocían ante de su 

muerte. Demuestra el triunfo final de los cristiano: su victoria es la de todos lo que 

creen en él Juan 14:19 y Romano 6:5 (Hester S/F: 240-241). 

Al estudiar el libro de los Hechos rápidamente uno se percata que los apóstoles dieron 

testimonio del Cristo resucitado. El autor Elguézabal en su  libro El hombre que dividió la 

Historia se habla del triple significado de la resurrección de Jesús: 

1. Significa que ahora estoy en una relación con Él, puedo entender y experimentar 

el poder de la resurrección, ya que antes estaba “muertos en mis delitos y 

pecados”, ahora tengo vida gracias a Jesús. 

2. Significa que mi cuerpo también está resucitado (si estuviere muerto cuando Él 

regrese) y transformado para poder gozar por toda la eternidad en el cielo con Él. 

3. La resurrección de Cristo también tiene un valor histórico, porque Él fue el único 

en la historia que resucito a diferencias de las religiones, que hasta la actualidad 

ninguno de sus líderes resucito y también nadie pudo desconocer su resurrección; 

existen suficientes evidencia para probarlas. Tiene un valor apocalíptico, porque 

Dios interviene en la historia de la crisis del mundo, la resurrección será con un 

juicio universal contra los poderes del pecado (Is. 24). Posee un valor escatológico 

porque la esperanza de la resurrección de todos los muertos para todos lo que han 

muertos para el oprobio y la opresión causados por el pecado (Is. 25:7-8). Así 

mismo tiene un valor teológico, Juan une la promesa del Espíritu Santo con la 

realidad de la resurrección, porque la experiencia del Espíritu Santo es el punto 

central del testimonio de la resurrección, además por el mismo Espíritu los 

creyentes resucitaran según Pablo en 1Co. 15. Finalmente posee un valor práctico 

porque no se puede predicar la cruz sin la resurrección, ni la resurrección sin la 

cruz (Elguézabal Pecina 2012: 142-143). 

Su promesa escatológica 

En el libro de Isaías (25:7-8) se encuentra la gran promesa escatológica sobre la 

esperanza de la resurrección de todos lo que han muerto bajo el oprobio y la opresión por el 

pecado, a la cual Pablo se refiere en 1Corintios 15, cuando escribe de la resurrección de los 

muertos. Isaías 25 es un cántico de alabanza por el remanente de Israel al cual Dios había 

preservado. Tanto Pablo como Juan hacen referencia al verso ocho del capítulo 25 del libro 
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de Isaías  en 1Corintios 15:54 y Apocalipsis 7:17, 21:4, respectivamente. Los autores del 

libro Apliquemos la Palabra refiriéndose al capítulo 7:17 de Isaías escribe: 

En el cielo, los creyentes no pasarán hambre ni sed (Isaías 49:10). Jesús dijo: 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” 

(Mateo 5:6). “…el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá 

sed jamás” (Juan 6:35). ¡El cordero de Dios se ha convertido en pastor de las ovejas! 

(Juan 10:11). Jehová es mi pastor y nada me faltará… junto a aguas de reposo me 

pastoreará (Salmo 23:1-2). Él lo llevará a fuentes de agua viva (Juan 4:14; 7:37-38). 

Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 

Aquí Juan no está mostrando una visión del cielo, nuestro hogar eterno. Morar en el 

cielo con Dios y con Cristo de esta manera es nuestra recompensa (Hale & Thorson 

2006: 1149-1150). 

La promesa escatológica de la resurrección del cuerpo humano como bien lo indica la 

Palabra, es un evento futuro que sucederá primeramente cuando Cristo venga por su iglesia 

y para el juicio de las naciones donde hasta los mares entregarán sus muertos y resucitarán 

para condenación. Por lo que esto tiene una gran implicación para la vida personal del 

creyente.  

LA RELACIÓN DE LA RESURRECCIÓN 

Desde el principio en el huerto del Edén, cuando Adán cayó en pecado, entró la 

maldición de la muerte a la humanidad y se rompió la relación del hombre con Dios, porque 

fue el hombre quien no obedeció los mandamientos del Padre al comer del fruto prohibido; 

pues se necesitaba de un sacrificio especial que fuese único por el cual toda la humanidad 

fuera reconciliada con Dios. 

La relación con la reconciliación  

La palabra hebrea para “reconciliación” es kaphar, la cual significa “cubrir algo”. Esta 

palabra aparece 86 veces en al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra griega 

que se utiliza es allasso la cual significa cambiar “enemistad en amistad” (Efesios 2:16; 

Colosenses 1:20-22; Mateo 5:24; Romano 5:10-11; 1 Corintios 7:11; 2 Corintios 5:18-20).  

Puede decirse que el significado básico para la palabra reconciliar es “cambiar 

completamente”, por lo que se refiere a una nueva relación entre Dios y la humanidad perdida. 

En cuanto a la reconciliación, declara Wiersbe: 

Dios no tiene que ser reconciliado con el hombre, por cuanto esto fue logrado por 

Cristo en la cruz. Es el hombre pecador quien tiene que ser reconciliado con Dios. La 

religión es el débil esfuerzo humano por reconciliarse con Dios, esfuerzo que está 

destinado a fracasar. La persona que nos reconcilia con Dios es Jesucristo, y el lugar 

de reconciliación es la cruz (1999: 64-65). 

La necesidad de la reconciliación radica, no en el hecho de que Dios tenga que 

reconciliarse con el mundo ya que Él es la parte ofendida. Aun así es Él quien toma la iniciativa 

de la provisión de una expiación para el hombre. Dios es quien ha hecho provisión en ambos 

Testamentos para la salvación del hombre y para ello se necesitaba de algo perfecto. Dios no 

escatimó en entregar a su hijo para reconciliar a este mundo con Él. Por esto, la resurrección 

guarda relación con la reconciliación de la humanidad, ya que Cristo se humilló hasta la 

muerte y resucitó al tercer día, pero para resucitar debía morir primero. 
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Pablo muestra que Dios se reconcilió con el hombre. Declara en 2Corintios 5:18 que la 

reconciliación es un tema de la obra redentora de Cristo, es decir de la restauración del 

pecador a la comunión con Dios. 

La palabra de la reconciliación es esta: que Dios estaba en Cristo reconciliando el 

mundo. Por medio de Cristo los pecados son perdonados y nuestro castigo fue quitado. 

Cristo fue el cordero del sacrificio que quita los pecados del mundo. Ahora, pues, 

ninguna condenación hay para lo que están en Cristo Jesús (Romano 8:1). Dicho de 

otra manera: La Palabra de reconciliación es simplemente el evangelio de Jesucristo 

(Hale & Thorson 2006: 795). 

La reconciliación como tal consta de dos fases: 1) Dios ha reconciliado al mundo 

consigo mismo por medio de Cristo (2 Corintios 5:18-19). 2) Ahora el hombre ha de 

reconciliarse con Dios por medio de Cristo (2 Corintios 5:20). 

Su relación con la proclamación del evangelio y sus beneficios 

En el evangelio de Lucas (24:46-47) Jesús pone de manifiesto que los hechos que 

habían acontecido de su muerte y resurrección habían sido con un objetivo muy específico, 

dejándolo bien claro en el verso 47. William comenta este pasaje: 

Aquí leemos cómo vino Jesús a los suyos que estaban en el aposento alto. En este 

pasaje resuenan algunas de las notas características de la fe cristiana. Se hace 

hincapié en la realidad de la Resurrección. El Señor Resucitado no era un fantasma o 

una alucinación: era realmente Él. El Jesús que murió era el mismo Cristo que resucitó. 

El Evangelio no está basado en sueños de mentalidades fantasiosas o en visiones 

calenturientas, sino en uno que en realidad se enfrentó y luchó con la muerte, y la 

venció, y resucitó. Se hace hincapié en la necesidad de la Cruz. Era a la Cruz a lo que 

apuntaban todas las Escrituras. La Cruz no fue una emergencia que Dios se vio 

obligado a aceptar porque otras medidas le habían fallado y su plan había fracasado. 

Era una parte esencial del plan de Dios, porque es el único lugar en todo el universo 

en el que podemos ver, en un instante, el amor eterno de Dios. Se hace hincapié en 

la urgencia de la misión. Tiene que llegar a todos los hombres la llamada al 

arrepentimiento y la oferta del perdón. La Iglesia no se podía quedar indefinidamente 

en el aposento alto; tenía que ir a todo el mundo. Después del aposento alto vino la 

misión universal de la Iglesia. Habían pasado los días de aflicción, y había que llevar 

la Nueva de gran gozo a todos los hombres (cf. 1997). 

El apóstol Pedro fue unos de los pilares que predicó al Cristo resucitado (Hech. 2:31-

32). No fue sino hasta la resurrección de Cristo que la vida, tanto de Pedro como del resto de 

los discípulos, fue cambiada por completo. Después de la resurrección Pedro y Juan hablan 

de la resurrección de Cristo ante del concilio de Jerusalén (Hechos 4:10) y por su predicación 

multitudes creyeron en Cristo (Hechos 2:41; 4:4). 

CONCLUSIÓN 

La resurrección de Cristo confirma la veracidad de las promesas del Antiguo 

Testamento. La resurrección de Cristo es la base fundamental del cristianismo. La predicación 

de la resurrección de Jesús es a base de que muchas vidas hayan sido, y sigan siendo hoy, 

transformadas. 
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LA PREEXISTENCIA, UN HECHO EN LA VIDA DE CRISTO 

Eneida Fuentes Rivero 

RESUMEN 

Esta investigación profundiza sobre la preexistencia de Cristo. El autor trae a colación 

la siguiente hipótesis: si se logra que los creyentes comprendan a la luz de las Escrituras, que 

Él no es un Dios creado; sino eterno, entonces entenderían el propósito eterno de Dios en sus 

vidas. Se persiguen dos objetivos: 1) demostrar a la luz de las Escritura que Cristo siempre 

existió, y 2) confirmar por la Palabra, que Jesús es Dios, y por ende, nuestro Salvador. 

Palabras claves: preexistencia, Cristo, Jesús, salvador, eternidad. 

ABSTRACT 

This research makes a careful study of the preexistence of Christ. The author 

establishes the following hypothesis: if believers understand by means of Scriptures that Jesus 

is not a created God, but an eternal one, then they would understand the divine eternal 

purpose for their lives. Two goals must be reached: 1) to prove, through Scripture, that Christ 

always existed; and 2) to confirm, through Scripture, that Jesus is God, therefore, our savior. 

Key words: preexistence, Christ, Jesus, savior, eternity. 

INTRODUCCIÓN 

El nacimiento virginal de Cristo, fue un milagro obrado por la tercera persona de la 

Trinidad (Jn 1:28-31). Por el cual la Segunda Persona, el eterno Hijo de Dios, tomó para sí 

mismo una naturaleza humana, de tal manera que “se hizo hombre”. En este sentido Cristo 

fue engendrado en el curso de la historia humana en un tiempo y lugar determinados, aunque 

este hecho no fue el origen de su Ser. Jesús profetizó que su muerte sería voluntaria y para 

el beneficio de otros. Profetizó que Él resucitaría. Su muerte y resurrección serían redentoras 

y eran parte del plan del Padre. A través de su muerte y resurrección, Él proveería vida 

abundante a aquellos que lo siguieran. En Juan 11:25-27 Él afirma: “Yo soy la resurrección y 

la vida”. 

Él revela en Juan 3:16 que el amor de Dios es ilimitado. Esto se comprueba por el 

hecho de que Él dio lo mejor de sí, su Hijo amado, por los pecados de todo el mundo. Todo 

aquel que cree en Jesús y acepta su sacrificio por el pecado recibe la vida eterna. Cuando 

aceptamos a Jesús, todos nuestros pecados son perdonados. Ninguno que acepta el sacrificio 

de Jesús y cree en Él sufrirá la muerte eterna. Jesús reveló su unidad con el Padre, su 

dependencia del Padre, su comisión divina y autoridad, y las pruebas de su mesianismo. La 

vida es característica del Padre y del Hijo. Él Hijo es el medio de salvación del hombre y 

levantará a los muertos. El Padre ha encomendado todo el juicio al Hijo. El Hijo tiene igual 

honor que el Padre. La enseñanza de Jesús incluyó estas verdades: Él es el pan de vida que 

descendió del cielo y que provee alimento para el alma de los humanos. La gente debiera 

buscar en Él el alimento espiritual y eterno. El ser humano no puede obrar su propia salvación. 

Jesús es el único que puede dar “alimento” que permanece para vida eterna. Para participar 

del pan que él ofrece, la gente debe creer en Él y debe consagrarse a Él. La salvación de una 

persona refleja la elección y la voluntad del Padre, el propósito y el poder del Hijo, y la decisión 
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de cada persona de creer y de acudir a Cristo como Señor. Hay una habitación mutua del 

creyente con Cristo: la iglesia se aloja en Él y Él en ella. 

La resurrección de Lázaro simbolizó el don de Dios de la vida eterna a aquellos que 

creen en Él. También, Jesús sería glorificado a través de este milagro, es decir, que conduciría 

a su muerte y resurrección. Por medio de su muerte, Jesús proveería vida eterna para sus 

seguidores. 

En la presente investigación se profundiza sobre la problemática de la preexistencia de 

Cristo. Si Jesús no fuera Dios,  sino un ser creado, ¿podría Él ser el Salvador del mundo? Es 

la hipótesis de la siguiente investigación, que si se logra que los creyentes comprendan a la 

luz de las Escrituras, que Él no es un Dios creado; sino eterno, entonces entenderían el 

propósito eterno de Dios en sus vidas. 

JESÚS EXISTÍA ANTES DE LA CREACIÓN 

Esto se puede  comprobar con algunos pasajes bíblicos que enseñan la existencia de 

Cristo, ya sea clara o manifiestamente (Juan 17:5). Jesús se refería a sí mismo como salido 

del Padre y hablaba a la multitud de su ascenso “adonde estaba primero” (Juan 6:62). Su 

existencia se declara más fuertemente en el argumento de Juan 8:56-58 cuando Jesús dijo: 

“Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día: y lo vio, y se gozó.  Le dijeron 

los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto, 

de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy”.  

El significado de la preexistencia de Jesús  

La palabra preexistencia significa que existió antes de su nacimiento, qué Él tiene 

antelación o precedencia igual que Dios. Jesús no renunció, ni en ninguna manera abandonó 

su divinidad en la encarnación. En todo el transcurso de su vida terrenal, conservó total y 

completamente la naturaleza divina, y los atributos fundamentales de Él como Segunda 

Persona de la Eterna Trinidad. 

El profesor Daniel Elguezabal Pecina en su libro. Cristología, el Hombre que divido la 

Historia dice: 

Para algunos teólogos esto significa que Él existió antes de la creación y antes del 

tiempo.  Eternidad  y preexistencia son, en este caso, conceptos similares, porque la 

negación de la preexistencia casi siempre incluye una negación de su eternidad y 

viceversa. De manera que, Cristo  ya tenía existencia propia, antes de adquirir forma 

humana; su preexistencia implica dar un salto atrás al periodo cuando el tiempo no se 

media por años ni por siglos, Cuando Cristo nació no comenzó a existir, Él ya era desde 

antes (Jn 8:58). La Biblia presenta evidencias claras de dicha preexistencia y son las 

siguientes: Él origen celestial de Cristo Jesucristo fue muy claro al hablar, 

especialmente cuando se trataba de definir su propia identidad.  El enfáticamente 

declaró: “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre. El 

que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales 

habla; el que viene del cielo, es sobre todos” (Jn 3:31). Estos versículos reclaman el 

origen celestial de Cristo y atestiguan de su preexistencia. (cf. Elguezabal Pecina 2012) 

Al hablar del Dios eterno, inicio y fin, creador y ejecutor de todas las cosas, la Biblia 

habla de  tres tiempos: La eternidad anterior a la creación, "antes de los siglos" (1 Corintios. 

2:7; Efesios 3:11; 1 Pedro 1:20; Colosenses 1:26; Hechos 15:18); El "presente siglo", que 

va desde la creación hasta la gloriosa venida del Señor (Gálatas 1:4; Efesios 1:21; Tito 2:12). 
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El "siglo venidero", esto es, la eternidad que hay delante de todos los humanos (Efesios 1:21, 

2:7; Hechos 6:5; Mateo 12:32; Marcos 10:30). Para el Antiguo Testamento, lo mismo que 

para el Nuevo Testamento, la diferencia entre el tiempo y la eternidad no tiene que ver con 

su naturaleza, sino en la duración; la eternidad es un tiempo sin límites, cuya línea infinita 

coincide por un breve período con la historia, que constituye el horizonte de la cosecha 

humana. Porque la línea que parte de la creación tiene su fin, en Dios.  

Él estuvo presente ayudando en la creación 

Más claridad aporta Colosenses 1:16,17 sobre el papel de Cristo como creador. El v. 

16 dice que: “En él fueron creadas todas las cosas....”. Esto demuestra dos elementos muy 

importantes, que Cristo como Creador participó en la creación de todas las cosas (Juan 1:3 y 

Hebreos 1:2). En esto se demuestra su poder creador, capaz de formar todas las cosas.  El 

v. 17 dice: “Todas las cosas en Él subsisten”. Él ahora sustenta su creación, denota así su 

interés de hacer que subsista lo que Él creó. Si hasta ahora, esta tierra es habitable, a pesar 

de tanta contaminación y deterioro que ha causado el hombre, es porque Cristo cuida de ella; 

aún se interesa por su creación. Es asombroso pensar en la raza humana. No se ha extinguido 

por el amor y paciencia de Dios. Él existe, es eterno, sé puede  ver su mano obrando en la 

creación, y en todo lo que existe. Su existencia se destaca a través de toda la Biblia, pero en 

el Nuevo Testamento se intensifica y  en los primeros versículos del Evangelio de Juan dice: 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 

principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él  nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho” (Juan 1:1-3) .  

El escritor Henry Mathew en su comentario bíblico de Juan dice: 

La razón más simple del por qué se llama Verbo al Hijo de Dios, parece ser, que como 

nuestras palabra explican nuestras ideas a los demás, así fue enviado el Hijo de Dios 

para revelar el pensamiento de Su Padre al mundo. Lo que dice el evangelista acerca 

de Cristo prueba que Él es Dios. Afirma su existencia en el comienzo; su coexistencia 

con el Padre. El Verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y no 

como instrumento. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, desde el ángel más 

elevado hasta el gusano más bajo. Esto muestra cuán bien calificado estaba para la 

obra de nuestra redención y salvación. La luz de la razón, y la vida de los sentidos, 

derivan de Él, y depende de Él. Este Verbo eterno, esta Luz verdadera resplandece, 

pero las tinieblas no la comprendieron. Oremos sin cesar que nuestros ojos sean 

abiertos  para contemplar esta Luz, para que andemos en ella; y así seamos hechos 

sabios para salvación  por fe en Jesucristo (cf. Henry 1995). 

Él afirmó ser Dios cuando dijo: “Mi padre hasta ahora obra y yo obro” (Juan 5:17). 

Otra expresión que Él usó fue la que pronunció al decir: “Porque de Él procedo…” (Juan 7:29). 

Él demostró poseer cualidades divinas como: omnipresencia (Mateo 18:20); omnipotencia, 

ya que tenía para poder resucitar muertos (Juan 11:25; 10:17,18). Se proclamó Él mismo 

como Juez y árbitro del destino del hombre (Juan 5:22,23; Mateo 25:31-33). 

Josh McDowell En su libro Evidencia que exige un veredicto respecto a la deidad de 

Cristo afirma: 

La igualdad de Cristo con esta clara  demostrada en Juan 10:30-33 ¿Reclamó Jesús 

ser Dios en otras partes de las escrituras? Los judíos dicen que Sí lo hizo como podemos 

verlo en este pasaje: “Yo y el padre uno somos, entonces lo judíos volvieron a tomar 

piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas obras buenas os he mostrado de 

Page 43 of 71



 

mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: Por 

buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tu siendo hombre te haces 

Dios”. (cf. 1982) 

Es demasiado evidente, entonces que en las mentes de los que escucharon esta 

declaración, no halla duda, de que Cristo afirmara ante ellos ser Dios. Por esto,  Los Judíos 

podían considerar las palabras  de Jesús, una por una, como blasfemia, y procedieron a tomar 

el juicio en sus propias manos, constaba establecido en la ley que la blasfemia debía de ser 

castigada por apedreamiento (Levítico 24:16). Pero estos hombres no dejaban que los 

asuntos exactos de la ley le quitaran su curso. No estaba preparada una acusación con el fin 

de que las autoridades pudieran adoptar la acción requerida. En su furor se preparaban para 

ser jueces y ejecutores a la vez. (Juan 8:59).  

La participación de Jesús a través del Antiguo Testamento 

Una historia completa, de la vida de Jesús, fue escrita cientos de años antes de que él 

naciera, la fuerza de la profecía del Antiguo Testamento hace referencias, acerca de la deidad 

de Jesús (Juan 5:30–47). Jesús alegaba ser ese Mesías (Lucas 24:25–27). Considere cuán 

audaz era tal alegación. Los judíos no eran ignorantes, ellos conocían las Escrituras. Ellos 

buscaban al Mesías. Ellos podían examinar la vida de cualquiera que pretendiera serlo. Jesús 

alegaba que cumplía con todos los requisitos  y ellos no pudieron contradecir esta alegación. 

Lo único que tenían que hacer era encontrar una profecía que Él no cumpliera, y con ello le 

darían fin a las alegaciones de Jesús. Cuando los apóstoles dieron comienzo a su predicación, 

ellos alegaron lo mismo acerca de Jesús, y ni aún entonces, los judíos eruditos pudieron 

contradecirlo. Por lo tanto, Jesús era, y es, el Hijo de Dios. No era cualquier hombre el que 

podría haber cumplido todas las profecías. Hubiera sido una mente trabajando en contra de 

cientos. Hubiera sido imposible el no cometer un desliz en algún punto. 

Había muchas cosas que no estaban bajo el control de Jesús. Necesitamos aceptar a 

Jesús juntamente con lo que Él es, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. 

Las profecías comienzan con Génesis 3:15 y 12:3. Los hombres escudriñaron la oscuridad de 

las edades, y fueron movidos por estas profecías a buscar al salvador que estaba en camino. 

Fueron cientos de profecías las que se hicieron, pero las que siguen son suficientes. Sobre el 

tiempo: Daniel 2:44; 9:25; Malaquías 3:1b. Nuevo Testamento: Lucas 2:12. El Linaje: 

Génesis 12:3; 49:10b. NT: Gálatas 3:16; Hebreos 7:14. El Lugar: Miqueas 5:2b. NT: Mateo 

2:5-64. Su vida: Oseas 11:1; Isaías 11:1; 35:5-6; Malaquías 3:1; Salmo 69:8b. La Última 

Semana: Isaías 53:8; Daniel 9:26; Salmo 22; 34:20; Zacarías 12:10 2b). NT: Marcos 11; 

Mateo 26:14; Hechos 8). Su Sepultura: Isaías 53:9b. NT: Mateo 27:57-60). Si la iglesia cree 

realmente en que Jesús es el Hijo de Dios, entonces debe actuar en forma acorde a la voluntad 

de Dios. 

SU  ENCARNACIÓN Y PROPÓSITO  

En verdad, los relatos bíblicos nunca presentan la encarnación como siquiera 

aparentemente contradictoria ni paradójica. El problema de la encarnación se presenta 

gráficamente en la discusión de Cristo con sus adversarios judíos en el capítulo 10 de Juan. 

Jesús acababa de referirse a sus “ovejas” y a su seguridad en las leyes redentores de Dios 

(Hechos 2:27-29), “Yo y el Padre uno somos” (v. 30). La racionalidad de la encarnación se 

presenta hermosa y sinceramente en el curso de la carta de Pablo a su querida iglesia de 

Filipo. El apóstol alega:  que la encarnación es una muestra de la gracia y el amor de Cristo;  
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que fue emprendida desde el punto de partida superlativo de la deidad eterna; que 

involucraba la más grande humillación; y  que la encarnación era el fundamento del nombre 

exaltado del Señor Jesucristo. 

La doctrina de la encarnación no es una consecuencia de especulación fría filosófica, 

sino que se revela como una derivación necesaria del amor misericordioso de Dios en Cristo. 

Desde su juventud, y durante toda su vida, nuestro Señor Jesucristo mostró un conocimiento 

y una completa consagración a su misión divina. A la edad de doce años sabía que debía estar 

en los negocios de su Padre (Lucas 2:49). Jesús fue a Jerusalén la última vez con una 

determinación absoluta (Lucas 9:51). Jesús, por supuesto, sabía que el plan de Dios para la 

redención no podía fallar, pero habiendo elegido guardar su conciencia activa dentro del marco 

de la experiencia humana, expresó perfecta complacencia en que la voluntad insondable del 

Padre fuese cumplida, aunque eso incluyera la experiencia aparentemente triste de su 

postración en el jardín. Creo que esto explica las palabras: “Pero no se haga mi voluntad sino 

la tuya”.  

Cumplimiento Profético de su nacimiento como hombre   

Las profecías del nacimiento de Jesús como hombre, la primera se traslada a Génesis 

3:15-16, donde dice: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”, y “A la mujer dijo: Multiplicaré 

en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será 

para tu marido, y él se enseñoreará de ti”. La reafirmación del nacimiento por el profeta Isaías 

dice: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo 

dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, 

disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de 

Jehová de los ejércitos hará esto” (Isaías 9:6-7). Su cumplimiento   está en Lucas 1:31-33 y 

Mateo 1:21. 

La historia en Mateo del nacimiento virginal de Cristo declara específicamente que de 

esta manera se cumplió la profecía de  Isaías 7:14. “Todo esto aconteció para que se 

cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 

nosotros” (Mateo 1:22, 23). El caso del nacimiento virginal de Cristo, por su naturaleza, no 

es tanto probatorio como explicativo. No es el gran acontecimiento visible y abierto a la 

investigación pública como lo fue su resurrección.  En verdad, es el único medio por el cual 

podemos creer que el Eterno Hijo de Dios llegara a ser entera y completamente hombre sin 

dejar de ser Dios en ningún sentido 

Jesucristo no es mitad Dios y mitad hombre. El asunto está bien resumido en las 

palabras, Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero y un alma 

racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la 

cual nació, mas sin pecado, lo que no fue hallado en Él. 

El propósito de Dios para la raza humana a través de su encarnación  

El propósito de Dios para la raza humana a través de la encarnación es: ”para destruir 

por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos 

los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre” 

(Hebreos 2:14,15). Él soportó una vida humana típica con pruebas y aflicciones aunque sin 
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pecado, “Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 

retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra 

semejanza pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 4:14-16). Dios el 

Padre es el Autor del sacrificio de la expiación, y está tan verdaderamente lleno del principio 

de gracia como el Hijo. “De tal manera  amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito... 

” (Juan 3:16; 1 Juan 4:10).    

J. Oliver Buswell  en su libro, Cristo, su persona y su obra dice: 

La razón de este nombre es clara, porque aquellos a quienes Cristo salva, los salva de 

sus pecados; de la culpa del pecado por el mérito de su muerte y del poder del pecado 

por el Espíritu de Su gracia. Al salvarlos del pecado, los salva de la ira y de la maldición, 

y de toda desgracia, aquí y después. Cristo vino a salvar a su pueblo no en sus pecados, 

sino de sus pecados; y, así, a redimirlos de entre los hombres para sí, que es apartado 

de los pecadores. La palabra «primogénito», prototokos, se aplica varias veces a Cristo 

en el Nuevo Testamento. En Lucas 2.7 se refiere a su nacimiento virginal, y en 

Colosenses 1.18 y Apocalipsis 1.5 se le llama «primogénito de los muertos». Estos 

casos son perfectamente claros. En Romanos 8.29 leemos: «Porque a los que antes 

conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su 

Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos». También en Hebreos 

1.6 observamos: «Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: 

Adórenle todos los ángeles de Dios». En estos dos casos el sentido de la palabra 

«primogénito» es claramente «el que tiene la preeminencia, el que tiene todos los 

derechos y privilegios del primogénito» (2002: 80). 

Jesucristo como hombre no dejó de ser Dios 

 La enseñanza clara es que Jesús existía y seguirá existiendo en forma de Dios, en 

otras palabras, que tenía y seguirá teniendo, todos los atributos esenciales de Dios, muestra 

que Jesucristo es una Persona. Tiene una naturaleza completa, tanto divina y como humana  

y ninguna de las dos naturalezas estaban mezcladas, ni confundidas,  divididas, o separadas. 

“No estimó el ser igual a Dios como botín que debía retener, sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de 

hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil 

2). El Señor Jesucristo como el Eterno Hijo de Dios tuvo todos sus  atributos divinos y en 

todas las circunstancias, se condujo de una manera perfectamente coherente con esos 

atributos  (Hebreos 5:7). ”En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad” 

(Colosenses 2:9). Su naturaleza humana fue un perfecto y consecuente de atributos 

humanos. Adoptó para sí mismo la naturaleza de la simiente de Abraham; y asumió también 

carne y sangre, como todos los seres humanos. Fue tentado en todos los puntos sensibles, 

como ellos, aunque sin pecado (Hebreos 4:15).  

J. Oliver Buswell en su libro comenta:  

Sí Cristo no fuera eterno Hijo de Dios no podría haberse ofrecido como sacrificio 

suficiente para todo hombre. [Nota: La declaración de que «por la gracia de Dios 

gustase la muerte por todos» no debe ser tergiversada. Estas son palabras claras. No 

hay nada en estos contrarios a la doctrina calvinista de la expiación particular. Es tan 

esencial al sistema bíblico de doctrina, como los calvinistas lo entienden, que 
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enseñamos que la expiación de Cristo es suficiente para todos, ofrecida a todos, 

aplicable a todos, como lo es también que enseñemos que el objeto de la expiación es 

efectuar la salvación de los elegidos (2002: 16). 

EL ETERNO JESÚS TRAJO EN SU SACRIFICIO SALVACIÓN PARA TODO EL MUNDO 

El cordero “sin mancha y sin contaminación” era necesario para la Pascua (Éxodo 

12:5), y las palabras “sin mancha” ocurren repetidas veces, en las descripciones de los 

sacrificios que señalaban la expiación obrada por Cristo. Juan testificó que, Jesús es aquel 

que quita los pecados del mundo, y que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Estas 

dos declaraciones son el fundamento para toda la teología práctica cristiana. Cuando Juan 

dijo: “he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”, su anuncio anticipó la 

muerte en la cruz del Salvador, en sacrificio por los pecados de toda la gente. Esta fue su 

provisión para la redención y vida eterna. En su testimonio de que Jesús bautizaría con el 

Espíritu Santo, él estaba hablando de la experiencia más completa con Dios, que Jesús 

proveería para aquellos, que Él ha redimido del pecado (Juan 1:29-34). El mismo pensamiento 

se destaca vigorosamente en la discusión de la función de Cristo como sumo sacerdote en la 

Epístola a los Hebreos: Porque tal sumo sacerdote nos convenía: Santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada 

día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados 

y luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 

Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento, 

posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre (Hebreos 7:26-28; Salmo 110:4). 

Ciertamente debemos comprender que el causante directo en la crucifixión de Cristo fue el 

pecado de toda la humanidad. Fue por la voluntad del Padre, y desde luego por la suya 

también, y por el poder del Espíritu Santo (Hebreos 9:14) que Él “sé ofreció” para llevar todos 

los pecados. Y así los creyentes tienen la  entrada a la vida eterna, es decir salvación. Hay 

una seguridad absoluta y sin falla de las promesas de Dios para los que se han entregado 

completamente al Señor Jesucristo.  

Sus Enseñanzas ofrecen una dádiva para todo aquel que en Él cree 

La salvación del pecado y sus consecuencias; la salvación que viene de Dios el Padre 

por Jesucristo, quien en forma preeminente es llamado el Salvador. Su función como tal se 

declara en Mateo 1:21: “Y llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová es salvación. 

Porque él salvara a su pueblo de sus pecados”. La Epístola a los Hebreos enseña no solo que 

Cristo efectuó la ofrenda de sí mismo como una  paga por el pecado “una vez para siempre” 

(Hebreos 7:27), sino que además recalca la finalidad de esta ofrenda no repetible”. “Y no para 

ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con 

sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el 

principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para 

siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Hebreos 9:25,26).  

Cristo es el autor de, “eterna salvación, para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:9). 

”Por lo cual, puede también salvar completamente y para siempre, a los que por Él se acercan 

a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25). Al otro lado del cuadro 

tenemos declaraciones que confirman, que no hay salvación aparte de la fe en nuestro Señor 

Jesucristo. ”El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; pero el que desobedece al Hijo, no verá 

la vida, sino que la ira de Dios está sobre” (Juan 3:36). 
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Se habla poco de la pureza personal, o de la justicia legal, o de lo que llamamos hoy 

en día “servicio social”. Encontramos solamente el repetido mandato de “creer”. Parece no 

haber diferencia si se expresa el pensamiento en forma absoluta. Sencillamente “debemos  

creer” en cuanto a Cristo. Los que no “creen”  están bajo “la ira de Dios”, y los que creen 

tendrán “vida en su nombre”. No es meramente un asentimiento intelectual, ni una credulidad 

que no duda, sino una reacción positiva de todo el ser del hombre hacia Jesucristo como el 

Hijo de Dios. 

Sus señales y milagros como demostración de poder en su obra salvadora  

Juan  afirmó  que  las siete  señales  fueron  seleccionadas de entre  una cantidad  

mayor que  Él  conocía,  no exageró  la  importancia  de  ellas. Nunca  presentó  a  Jesús 

como  un mago  que  exhibía  sus  poderes  con propósitos de propaganda,  sino  que  usó 

estas maravillas para confirmar o ilustrar la  naturaleza  de las enseñanzas y pretensiones  de 

Jesús.  Los  milagros  guían  la  atención del  lector  hacia  el que  los ejecuta,  más bien  que  

hacia  ellos mismos. El Escritor Daniel Elguezabal Pecina, en su libro Cristología, el Hombre 

que dividió la historia comenta: 

Jesús se presenta como Rey Universal y divino, digno de confianza y sumisión. En el 

Evangelio de Juan, se emplea el término "señal" para referirse a Sus milagros. Jesús 

dijo: “Las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me he 

enviado” (Juan 5:36). Sus obras son "señales" de Su divinidad y misión. Juan el 

Bautista le envía mensajeros con una pregunta: "¿Eres Tú aquél que había de venir, o 

esperaremos a otro?", Jesús le contesta señalando Sus obras como evidencias de Su 

carácter Mesiánico. Los milagros de Jesús, Sus incomparables enseñanzas y la 

perfección de carácter que manifestó, se sostienen mutuamente y constituyen el 

cimiento de nuestra fe en un Cristo Divino (cf. Elguezabal Pecina 2012).  

La  veracidad  de  los   milagros  está  inseparablemente  conectada  con  la  

personalidad  de  Cristo.  Ninguna  de  estas hazañas  fue  ejecutada  para  beneficio  egoísta,  

ni Jesús hizo particular  énfasis  en  ellas. Sanaba  tan  casualmente  como comía,  cuando 

había necesidad de ello. El carácter  de  su  persona  no  dependía  de  la  exhibición de  

poderes, pero  las señales  son  la  expresión  lógica  de  la  divinidad  en  acción, y  corroboran  

el  mensaje  central de  Juan  sobre  la  encarnación. Él no dejó de ser Dios, Él fue hombre y 

Dios cien por ciento. 

El Señor no se alejó del leproso, ni cambió Su semblante ante él, sino que extendió la 

mano y le tocó. Una palabra suya habría bastado, pero le quería comunicar Su compasión y 

amor;  no sólo era el Salvador poderoso, sino el amigo afectuoso. "Le  dijo: Quiero, sé limpio".  

El contacto de Jesús con el leproso no lo contaminó a Él, sino  que era necesario dejar  limpio 

al leproso. Este episodio nos muestra que ni el poder ni el amor del Salvador tienen límites.  

Jesús quiere sanar nuestro cuerpo y limpiar nuestra alma, y lo puede hacer si acudimos ante 

El con confianza en Su poder y en Su buena disposición (cf. Elguezabal Pecina 2012). 

Los mensajes de Jesús de forma sencilla, el reino de Dios y su salvación 

La  actividad de Cristo como Salvador es presentado en los textos del NT (Lucas 19:10; 

Hechos 5:30,31; Romanos 4:13-17a; 5:9,10; Filipenses 3:20; 1 Timoteo 1:15; 2 Timoteo 

1.10; Tito 2:13, 14; Hebreos 7.25). 

Un poco antes de su muerte, el Señor informó a los discípulos que pronto iría a preparar 

un lugar para ellos, después de lo cual Él regresaría para llevarlos allá (Juan 14:1-3). La “casa 
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del Padre” se refiere al cielo, y en el cielo “muchas moradas hay”. La palabra se halla 

solamente en los versículos 2 y 23 e indica residencias permanentes. Parte de su obra actual 

es preparar estas residencias para los Suyos y es el camino para que su iglesia ande por Él. 

Para poder comenzar esta obra Él tenía que ir al Padre por la vía (v. 6) de la muerte y la 

resurrección. 

El escritor Myer Pearlman en su libro Teología Bíblica y Sistemática agrega: 

Cristo que preparó el camino. La separación entre Cristo y la Iglesia terrena que 

comenzó con la  ascensión, no es permanente. Ascendió  en calidad de precursor  para  

preparar el camino para ellos, a fin de  que le siguieran,  Su promesa fue la siguiente: 

"Donde yo estuviere, allí también estará  mi servidor" Juan 12:26.  El  término  

precursor  se aplica primeramente a  Juan el Bautista pues fue   quien preparó el  

camino para Cristo  Lucas 1:76. Así  como Juan  preparó el  camino  para Cristo, así 

también el Cristo ascendido preparó el  camino para  la Iglesia.  Esta esperanza es 

comparada "a la segura y firme ancla  del  alma,  y  que  penetra   hasta  dentro  del  

velo,  donde Jesús entró  por nosotros como precursor ". Hebreos 6:19, 20 (cf. 1993). 

El escritor a los hebreos en dos pasajes claramente nos habla de que Cristo es nuestro 

Sumo Sacerdote (Hebreo 4:14-16 y 8:1). En el primero nos dice que  una de las más grandes 

bendiciones de la salvación que Cristo nos da es que en calidad de Gran Sumo Sacerdote nos 

abre un camino a la presencia de Dios, mediante el cual siempre podremos buscar la ayuda 

que necesitamos. 

La exaltación de Jesús  

El Señor Jesucristo fue exaltado a la diestra del Padre después de sus sufrimientos 

aquí en la tierra, pero esta segunda exaltación no fue en ningún sentido una promoción. Tal 

pensamiento refutaría radicalmente su eterna deidad. Su exaltación después de su 

sufrimiento fue solamente la  exaltación de su igualdad eterna con Dios, el esquema de las 

cosas, que subsistía antes de la encarnación. Pabló concluyó esta discusión de la encarnación 

con una referencia al nombre exaltado de Cristo, el Eterno Hijo de Dios. ”Por lo cual Dios 

también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre” (Isaías 42:8). 

”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; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre” (Filipenses 2:9-11).  

J. Oliver Buswell dice en su libro Cristo, su persona y su obra comenta: 

Él es el Eterno Hijo de Dios, la Segunda Persona de la Trinidad, a quien se presenta 

visiblemente delante de los hijos de los hombres como su único Salvador, la Persona 

Divina con quien tienen que tratar. Un caso claro a lo que Pablo alude, creo yo, se 

encuentra en Isaías 42.1-8. El versículo 8 se puede traducir: «Yo soy Jehová; este es 

mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a imágenes de escultura». En 

otras palabras, el Mesías es Jehová. En los versículos anteriores se declara 

explícitamente que Él es el que lleva la gloria de Dios, en quien el Espíritu de Dios 

mora. El que será una luz para los gentiles. El nombre del Mesías se da explícitamente 

como «Jehová», justicia nuestra (Jeremías 23.6). Es, pues, en la profecía del Antiguo 

Testamento donde Jesús es exaltado y se le da un nombre que es sobre todo nombre. 

Cuándo Pablo dice que «toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor», la palabra 

«Señor» es la que se solía emplear para Jehová en la Septuaginta. Así Pablo declara 

que toda lengua confesará que Jesús en verdad lleva el nombre que le fue dado en la 
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profecía del Antiguo Testamento, un nombre que es sobre todo nombre. Es cierto, por 

supuesto, que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado a la diestra del Padre después de 

sus sufrimientos aquí en la tierra, pero esta segunda exaltación no fue en ningún 

sentido una promoción. Tal pensamiento contradiría radicalmente su eterna deidad. 

Su exaltación después de su sufrimiento fue solamente la reasunción de su igualdad 

eterna con Dios, el esquema de las cosas (schema) que subsistía antes de la 

encarnación (cf. Buswell 2002) 

Después de su resurrección, el Señor Jesús declaró lo siguiente: “Toda potestad me es 

dada en el cielo y en la tierra”  (Mateo 28:18).  Después de su ascensión, fue coronado y  

elevado al trono con el Padre (Apocalipsis 3:21, Efesios 1:20-22). Esto significa que a la vista 

de Dios, el Señor Jesucristo es Rey; no es solamente Jefe de la Iglesia sino también Señor de 

todo el mundo y de todos los hombres (Colosenses 1:20).  La tierra es suya y suyo  todo lo 

que en ella hay. Suyos y solamente suyos son los poderes y la gloria de todos los reinos.  Es 

Cristo el Rey, Señor del mundo,  Dueño de todas las riquezas, y Señor del hombre. Todo esto 

es ahora una realidad desde el punto de vista de Dios; mas todos los hombres no han 

reconocido el gobierno de Cristo. 

CONCLUSIÓN 

Se Concluye diciendo, que a la luz de las Escrituras, Él siempre existió, Jesús es Dios 

y por ende, nuestro Salvador.  En todo el curso de la historia universal no ha existido, ni 

existirá, un ser que haya impactado tanto la vida del hombre, como lo hace la persona de 

Jesucristo.  No sólo ha dividido la historia en dos, sino que nos ha dado un sentido de ubicación 

histórica, nos define un destino celestial eterno, y para poder llegar a este nos otorga el 

perdón de pecados y la salvación por medio de su vida única, inmaculada y eterna. 

Gracias a las Sagradas Escrituras podemos comprobar esta inigualable vida del único 

Salvador del mundo; Cristo Jesús.  Ellas dan testimonio de su divinidad, preexistencia, vida, 

nombres, bautismo, sus enseñanzas, sus oficios, milagros, muerte, resurrección y ascensión 

así como su ministerio presente Él es el único que tiene palabras de vida eterna. 
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LA DIVINIDAD DE JESUCRISTO 

Landy De La Iglesia Marzo 

RESUMEN 

El presente artículo reúne evidencia para demostrar bíblicamente la divinidad de Jesús. 

La hipótesis que el autor plantea persigue fundamentar una investigación en la que puedan 

decantarse las herejías cristológicas. De aquí que el objetivo del presente estudio sea proveer 

una plataforma bíblica que coadyuve a reconocer o reafirmar la enseñanza de la divinidad de 

Cristo en aras de solventar las serias implicaciones espirituales que constituye su negación. 

Palabras claves: divinidad, Jesús, cristología, herejía, Cristo. 

ABSTRACT 

This article collects evidence to prove the biblical divinity of Jesus. The author 

articulates a research that helps him to prevent Christological heresies. Hence the goal of this 

monograph is to provide a biblical platform that contributes to the recognition of the doctrine 

of Christ’s divinity in order to solve the erroneous spiritual implications of his denial. 

Key words: divinity, Jesus, Christology, heresy, Christ. 

INTRODUCCIÓN 

La divinidad de Jesucristo ha sido puesta en tela de juicio y defendida una y otra vez 

a lo largo de la historia del cristianismo. Desde el mismo comienzo puede verse una fuerte 

apologética en el evangelio de Juan. En el 107 d.C. los Ebionitas se opusieron a la deidad de 

Cristo, luego en el 325 d.C. fue negada por los arrianos. Sin embargo, en estos tiempos la 

negación se ha intensificado por la gran cantidad de grupos como los deístas, los “testigos de 

Jehová”, los unitarios, los científicos cristianos, mormones y muchos teólogos liberales. 

Además, aunque algunas sectas, como los adventistas, enseñan la doctrina de la 

divinidad de Cristo, al afirmar (al igual que los “testigos de Jehová”) que Cristo era el arcángel 

Miguel queda reducida la persona de Cristo a una mera criatura. Sin embargo, las evidencias 

a favor de la deidad de Cristo son abrumadoras y fácilmente perceptibles si se considera sus 

nombres y títulos divinos, sus atributos divinos, la dimensión de sus obras y la adoración que 

recibe de sus criaturas. Por tanto, el problema en cuestión es la negación de la deidad de 

Cristo y sus funestas consecuencias espirituales. 

Para señalar de manera eficiente el camino a recorrer en la siguiente investigación es 

su hipótesis que si se considera la divinidad de Jesucristo desde un paradigma bíblico, 

entonces se lograría rechazar las falsas deducciones heréticas que derivan de este tema y sus 

funestas consecuencias. 

Por consiguiente, en la presente investigación, solo se hará hincapié en el tema de la 

divinidad de Cristo, salvo algún tema que guarde incidentalmente un vínculo estrecho con el 

tema a investigar. 

NOMBRES Y TÍTULOS DIVINOS 

La humanidad de Cristo es innegable a la luz de sus nombres y títulos humanos, y así 

también es evidente la deidad de Cristo si se reconocen los nombres y títulos divinos que le 

son adjudicados. A diferencia de la cultura occidental donde las personas se nombran 

generalmente por el valor fonético o por ascendencia, los nombres para los hebreos adquieren 
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un especial significado al desvelar la naturaleza y carácter de las personas. En este sentido, 

jamás un hebreo se atribuiría un nombre divino como vemos libremente en Cristo. 

Nombres 

La deidad de Jesucristo puede ser vista claramente en la alusión profética de su 

concepción (Is. 7:14). Se dice que el niño que nacería llevaría por nombre Emanuel, y aun 

cuando se tenga la referencia de Mt. 1:20, este nombre no se registra en las páginas del NT, 

su traducción refleja sin rodeos la identidad divina del Mesías. Por otro lado, el nombre Jehová 

es a lo largo y ancho del AT una clara referencia a la Deidad y es aplicativo a la persona del 

Padre con la misma llaneza que a Jesucristo. 

Yo soy 

Cuando el profeta Moisés pidió a Dios su nombre para presentarse ante su pueblo, las 

Escrituras refieren las palabras: “Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: así 

dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros” (Éx. 3:14). En este sentido Hoff 

subraya: “El nombre indica que Dios tiene existencia en sí mismo y no depende de otros. 

Tiene existencia sin restricción. Es como el fuego de la Zarza que ardía pero no se consumía. 

Sus recursos son inagotables y su poder incansable” (Hoff 1990:116-117).  

Emanuel: Dios con nosotros 

La Escritura refleja de forma clara y conclusiva que no existe más que un Dios. (Dt. 

6:4; Is. 44:6, 8; 43:10; 45:5-7,18; 46:9; Mal. 2:10; 1Co. 4:6-8; Ef. 4: 6; 1Ti. 2:5; Jud. 25. 

Además, hay varios textos que refieren que Cristo es Dios desde el AT previo a la encarnación 

(véase Sal. 45:6 comparado con Heb. 1:8-9) “Tu trono Oh Dios...”, como referencia a Cristo. 

El fruto del vientre de una virgen según las profecías de Isaías que llevaría por nombre 

Emanuel, es decir Dios con Nosotros (Is. 7:14 comparado con Mt. 1:23). La autoproclamación 

de Dios en (Is. 44:8) “No hay Dios si no yo, no hay fuerte no conozco ninguno” y sin embargo, 

el anuncio del propio Isaías cuando dice: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 

el principado sobre su hombro; se llamará su nombre…Dios fuerte (Is. 9:6).  

El testimonio de Juan como precursor del Mesías (Mt. 3:1-3; Mr. 1:1-8; Lc. 3:1-6; Jn. 

1:19-23) claramente se le identifica como aquel que proclamaría “Preparad camino a Jehová, 

enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios” siendo Juan el que prepara el camino a 

Cristo para su manifestación, obviamente Jesucristo nuevamente se menciona como ser 

Divino.  

En la profecía de (Is. 45:23), en la cual hablando Dios mismo dice : “Por mí mismo 

hice juramento, de mi boca salió palabra en Justicia, y no será revocada: Que ante mí se 

doblará toda rodilla y jurará toda lengua”. De igual forma el NT señala a Cristo como el 

cumplidor de la profecía cuando dice: “Para que en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla 

de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Señor para Gloria de Dios Padre (Fil. 2:10-11).  

Juan en el primer capítulo del evangelio habla de la preexistencia y deidad de Cristo 

como el Logos encarnado, especialmente del versículo uno. Hendriksen comenta: “Para hacer 

recaer todo el énfasis en la absoluta divinidad de Cristo, en el original el predicado precede al 

sujeto (και θεός ἦν ὁ λόγος). En oposición a todo hereje debe quedar bien claro que este 

Verbo era completamente divino” (Hendriksen 1981: 75). 

En los escritos del NT se encuentra la declaración de Tomás: “Señor mío y Dios mío” 
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(Jn. 20:28), no obstante Jesús no manifiesta ni la más mínima indignación sino que al 

contrario incluye a aquellos que sin verle llegarían a esta medida de fe (v. 29). En la teología 

del Apóstol Pablo, Cristo es presentado de igual manera como el “Dios sobre todas las cosas” 

(Ro. 9:5), “El que no estimó estar en la condición de Dios” (Fil. 2:6-7), “en quien habita 

corporalmente toda la plenitud de la divinidad” (Col. 2:9) y el “Gran Dios y Salvador” (Tit. 

2:13). Sobre este último versículo Hodge comenta: 

Si «Dios» y «Salvador» se refirieran a personas diferentes, el orden natural de las 

palabras seria, «la manifestación del gran Dios y Jesucristo nuestro Salvador», y no 

como aparece: «La manifestación del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo». Gran 

Dios y Salvador pertenecen evidentemente a la misma persona en 1 Ti 1:1, «el 

mandamiento de Dios nuestro Salvador», y en Tit 1:3, «Dios nuestro Salvador»; y en 

este lugar (Tit. 2:13) se declara que aquel Dios y Salvador es Jesucristo (Hodge 1999: 

360). 

El apóstol Pedro también reconocía que Jesús es Dios y Salvador (2P. 2:1), y Juan 

hace una triple declaración de la deidad de Cristo en su primera carta cuando expresa: 

“...Sabemos que el Hijo de Dios ha venido (la frase Hijo de Dios relativa a su divinidad), y nos 

ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero (Dios Padre a la luz de Jn. 17:3) y 

estamos en el verdadero (no dice en el Padre) sino en su Hijo Jesucristo. Por último acentúa 

“este el verdadero Dios y la vida eterna” (1Jn. 5:20). Véanse además (1Ti. 3:16; Ap. 22:6 

comparado con el v.16). 

Jehová 

Si bien el nombre de Jehová no aparece ni tan solo una sola vez en el NT, en el AT 

aparece seis mil ochocientas cincuenta y cinco veces como referencia a la Deidad. En Dt. 6:4, 

por citar tan solo un ejemplo, Moisés escribió: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno 

es”. De manera que si se logra demostrar que este Nombre glorioso es aplicable a Cristo, no 

se puede más que reafirmar su divinidad como lo afirma Walker: “Al comparar el uso de la 

palabra Jehová en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, veremos que es uno de 

los nombres del ser supremo, y que se usa en referencia al Señor Jesucristo también” (De 

Jeter de Walker 1994: 171). 

Para ello, comenzaremos citando el Sal. 102:21-27: “Para que se publique en Sión el 

nombre de Jehová; y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen 

en uno para servir a Jehová. El debilitó mi fuerza en el camino; acortó mis días... por 

generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos 

son obras de tus manos. Ellos perecerán, más tu permanecerás; y todos como una vestidura 

se envejecerán; como un vestido los mudarás, y serán mudados; pero tú eres el mismo, y 

tus años no acabarán”; sin embargo el escritor a los Hebreos en el NT refiere estas palabras 

a Cristo: “Y Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus 

manos. Ellos perecerán, más tu permanecerás; todos ellos se envejecerán como una 

vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados; pero tú eres el mismo y tus 

años no acabarán” (He. 1:10-12). De manera semejante vemos que en (Is. 6), el profeta 

tiene una visión donde dice ver al Rey, Jehová de los ejércitos (6:5), pero Juan refiere que 

Isaías vio al propio Señor Jesucristo cuando dice: “Por esto no podía creer, porque también 

dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; para que no vean con los ojos, y 

entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. (Cf. Is. 6:10), luego continua diciendo: 

“Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de Él.”.  
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Otros ejemplos resultan al comparar (Is. 53:1 con Jn. 12: 37-38). Además, el texto 

de (Is. 43:11): “Yo, yo Jehová, y fuera de mi no hay quien salve” a la luz de (Hch. 4:12): “Y 

en ningún otro salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en 

que podamos ser salvos”. Igualmente (Is. 8:13-14): “A Jehová de los ejércitos, a él santificad; 

sea el vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces el será por santuario; pero a las dos 

casa de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al 

morador de Jerusalén, comparándolo con (1P. 2:7-8), vemos que se cumple virtualmente en 

Cristo.  

También en (Is. 40:3-4) se nos habla del ministerio de Juan el Bautista quien preparó 

el camino para la manifestación del Cristo, pero el (v.5) dice: “Y se manifestará la gloria de 

Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado “. La gloria de 

Jehová sería vista de toda carne, pues Jehová mismo se personificaría a los ojos de los 

hombres. En Isaías el propio Jehová hablando se identifica con Cristo: “Por tanto mi pueblo 

sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque yo mismo que hablo, he aquí estaré 

presente.” (Is. 52:6). El profeta Jeremías también hablando de nuestro Señor Jesucristo 

escribió: “En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado; y este será su nombre con 

el cual le llamarán: Jehová, Justicia nuestra” (Is. 53:11; 1Co. 1:30; 2Co. 5:21).  

En Jer. 10:10 Jehová es Dios verdadero: “Más Jehová es el Dios verdadero; él es Dios 

vivo y rey eterno; a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.” 

Pero en (1 Jn. 5:20) Cristo es el Dios verdadero. Así también en (Jer. 17:9-10) Jehová 

hablando dice: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno 

según su camino, según el fruto de sus obras”. Pero el NT atribuye esto a Cristo (Ap. 2:23). 

En la visión gloriosa que le fue dada a Ezequiel (véase Ez.cap.1); el profeta pudo ver 

además de seres celestiales, un trono y sobre él una semejanza de hombre (v.26), luego, 

esta visión es descrita como: “la semejanza de la gloria de Jehová” (v.28). Indubitablemente, 

quien está en el trono es Dios mismo (Ez. 10:19-20; Ap. 4) y la referencia a la semejanza 

humana es a Cristo, por tanto, Cristo es la gloria del Dios de Israel.  

El profeta Zacarías hablando de la segunda venida de Cristo dice: “Y vendrá Jehová mi 

Dios, y con él todos los santos” (Zac. 14:5), luego en (12:10) por cuanto es Jehová quien 

habla a lo largo del capítulo declara que Jehová sería traspasado hallándose su fiel 

cumplimiento en Cristo (Ap. 1:7). En (Zac. 11:12-13) dice: “Y le dije: Si os parece bien, 

dadme mi salario; y si no dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo 

Jehová: échalo al tesoro; ¡Hermoso precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta 

piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro, pero todos sabemos que fue Cristo 

Jesús quien fue vendido por treinta piezas de plata (Mt. 27:9-10).  

Títulos 

 La Divinidad de Cristo también puede ser corroborada por los títulos divinos que le son 

adjudicados, entre ellos se encuentran: Imagen, Hijo de Dios y Señor. 

Imagen 

Este término es interesante, pues no se trata de un reflejo vago como la imagen que 

se proyecta en un espejo sino que Cristo es “imagen de la misma sustancia” del Padre. “Así 

como la gloria está realmente en el resplandor, así la sustancia (gr. hypostasis) de Dios está 

realmente en Cristo, que es su impresión, su representación y corporización exacta. Lo que 
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Dios es esencialmente, se ha hecho manifiesto en Cristo. Ver a Cristo es ver cómo es el 

Padre” (Bruce 2002: 6). 

Hijo de Dios 

Este título señala algo en Jesucristo que le distingue de todas las criaturas. Él es 

llamado “Hijo de Dios” en (Lc. 1:35) en virtud de una concepción sobrenatural y luego en su 

resurrección por el mismo Espíritu (Ro. 1:4) como Hijo de Dios o sencillamente “el Hijo”, él 

forma parte de la Deidad, y por ello, la fórmula bautismal reza en el Nombre (singular) del 

Padre, y del hijo; y del Espíritu Santo (Mt. 28:19), Juan le declara a su vez bajo este título 

heredero de todo, el Hacedor del Universo, el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen 

de su sustancia y el sustentador de todas las cosas (Véase 1 Jn. 1:2-3 comparado con 1:8). 

No en vano los judíos entendían la frase como una inferencia a la divinidad (Jn. 5:18; 

10:33,36-39). El eminente escritor Trenchard considera el uso del término” hijo” en el AT y 

NT como sigue:  

A más de su uso literal, indicando el vástago directo de padre o de madre, los hebreos 

empleaban el término “hijo” para designar a miembros de una estrecha comunidad, 

llamando por ejemplo a los discípulos de los profetas los “hijos de los profetas” (2 R. 

2:3,7,15, comparado con Lc. 11:19) para el mismo uso en el NT. Otro uso hebreo era 

muy importante ya que indicaba una participación en las calidades que se mencionan, 

o de personas, o de algo abstracto. “Malos hombres” en 2 Sam. 3:34 traduce la frase 

hebrea “hijos de maldad” y es corriente la frase “hijos de Belial” con el mismo sentido. 

En el N.T Juan y Jacobo se llaman “Boanerges” o “hijos del trueno” por su 

temperamento natural explosivo (Mr.3:17) y Pablo usa con frecuencia frases como 

“hijos de desobediencia” o “hijos de luz” (Ef. 2:2; 5:8; etc.) en el sentido de 

“participantes de la desobediencia”, “en la luz espiritual”, etc. Este uso es importante 

al considerar el significado de “Hijo de Dios (Trenchard 2003: 176-177).  

No menos significante es el comentario de R.Govett citado por Chafer cuando dice 

acerca del título Hijo Unigénito en (Jn. 1:14 y18):  

Él está relacionado con el Padre en la misma forma como el hijo con su padre terreno. 

Él no ha sido declarado el unigénito, sino que es el unigénito, participante en forma 

total de la divinidad del Padre... Los ángeles son hijos de Dios por derecho de creación; 

pero de ninguna manera son hijos en el mismo sentido en que lo es Cristo… Aún más 

para establecer este asunto claramente, el Espíritu de Dios agrega que Cristo es el 

unigénito del Padre, que se distingue de Él eternamente y que fue enviado por el Padre 

(Chafer 1986: 459). 

No obstante, algunos intérpretes consideran que en la Biblia Jesús nunca es llamado 

“Dios el Hijo,” sino “el Hijo de Dios.” Por lo tanto, Él no puede ser Dios. Corner refuta: “En 

cuanto a palabras que NO estén en la Biblia, ¡la palabra "Biblia," no está en la Biblia! Tampoco 

la palabra "Milenio" está en la Biblia, aunque se enseñe en Apoc. 20” (cf. Corner S/F).  

Señor 

“El título de Señor significa literalmente amo; es el equivalente neotestamentario de 

Jehová. Los emperadores romanos permitían que se les aplicara a ellos este nombre 

solamente cuando dejaban que fuesen deificados. Por tanto, cuando el N. T. habla de Jesús 

como Señor (Fil. 2:9-11), hay poca duda en cuanto al reclamo explícito de su Deidad” 

(Elguézabal Pecina 2012: 11). Pero: “Para un cristiano primitivo acostumbrado a leer el 
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Antiguo Testamento, la palabra ‘Señor’, cuando se aplicaba a Jesús, sugeriría Su identificación 

con el Dios del Antiguo Testamento” (Ryrie 2003: 56). 

Cristo es Dios según sus nombres y títulos divinos, considerar un miembro de la 

trinidad inferior a otro, es decir, considerar que Cristo es meramente un dios poderoso y que 

hay además un Dios todopoderoso es admitir dos dioses, y por tanto, se ha pisado las arenas 

movedizas del politeísmo y la idolatría, y es de saberse que ningún idólatra puede tener parte 

en el reino de los cielos (1Co. 6:9-10; Ap. 1:8). 

ATRIBUTOS DIVINOS 

Dentro de los diferentes atributos divinos se opta por citar cuatro de los más 

distinguibles por tratarse de atributos intransferibles, ellos son: Eternidad, Omnisciencia, 

Omnipotencia y Omnipresencia. 

Eternidad 

Este es exclusivo de Dios. Solo de Él se puede decir  que no ha estado sujeto o limitado 

al tiempo, pues jamás nació, ni fue creado, ni evolucionó. Se puede hacer uso del término 

con referencia a los ángeles y a nosotros los humanos únicamente en cuanto al futuro se 

refiere, pero solo Dios no tiene principio de vida, ni fin de vida. Moisés escribió: “Señor, tu 

nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases 

la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tu eres Dios”; también en Isaías Dios dice 

de si mismo: “Aun antes que hubiera día, yo era” (Is. 43:13 a) y Pablo  le llama el “Rey de 

los siglos” (1Ti. 1: 17).  Más aún en el AT Dios revela su existencia eterna con el uso de la 

frase: “Yo soy el primero y el postrero” (Is. 41:4; 44:6; 48:12 comparado con Is. 30:8).   

Una frase similar a esta es la usada  con respecto a Dios en (Ap. 1:4). Juan envía un 

saludo de parte de las tres personas de la deidad (vv. 4-6), pero identifica al  Padre  como el 

que “es y que era y que ha de venir”, luego en  (Ap. 4:8) los ángeles adoran a Dios como “el 

que era, el que es, y el que ha de venir” (Ap. 11:17 comparado con Zac. 14:5). En cambio, 

identificándole de igual manera, sabemos que quien ha de venir es Cristo y por ello, la frase 

se atañe en (Ap. 1:7-8). Así pues, estas frases usadas indistintamente respecto al Padre y al 

Hijo sugieren eternidad, y si se le quiere quitar esta condición al Hijo, no hay argumentación 

válida para no limitar la condición del Padre. 

Omnisciencia 

 La capacidad extraordinaria de Dios de que ninguna cosa le resulte enigmática o 

misteriosa por cuanto conoce el pasado, presente y futuro de las cosas. Este atributo de Cristo 

a menudo es refutado sobre la base de que el hijo no conoce el momento de su segunda 

venida (Mt. 24:36; Mr. 13:32). Sin embargo, para no caer en herejías es imprescindible 

distinguir la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. 

Hablando del Padre el (Sal. 147:5) dice: “Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; 

y su entendimiento es infinito.” En (1R. 8:39) “...Porque solo tú conoces  el corazón de todos 

los hijos de los hombres” “Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para 

dar a cada uno según su camino” (Jer. 17:10; Sal. 7:9; Jer. 11:20; 1Cr. 29:17; Jer. 20:12). 

“Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas 

están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas” (He. 4:13).  

De igual modo, este atributo divino se le aplica a Cristo (Mt. 9:3-4; 12:25; Mr. 2:8; 

12:34; Lc. 5:22; 6:8; 7:39-40; 9:46-47; Jn. 2:24-25; 1 Jn. 1:47-48; 4:29; 6:70; 13:11; Ap. 
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2:23). En (Mt. 17:24-25) se dice: “Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que 

cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? Él le dijo: 

Si. Y al entrar él a casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece Simón? Los Reyes 

de la tierra ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños?, 

nuevamente en el (v.27) “Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y 

el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo 

por mí y por ti.” 

 En Lc. 19:29-30: “Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte 

que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, 

y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás; 

desatadlo, y traedlo.”  

En Jn. 11:3, 6, 14: “Enviaron, pues a las hermanas (de Lázaro) para decir a Jesús: 

Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 

dos días más en el lugar donde estaba. Entonces Jesús les dijo claramente en la distancia; 

Lázaro está muerto.” “Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habría de sobrevenir, se 

adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis?” (Jn. 18:49). 

“Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegorías dices. 

Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no  necesitas que nadie te pregunte; por esto 

creemos que han salido de Dios”. (Jn.16:29-30). “Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, 

¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿Me amas? y le respondió: 

Señor, tú lo sabes todo; tu sabes que te amo...Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a 

donde querías; más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará 

a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios” 

(Jn. 21:17-19 comparado con 2 P.1:14). Para Pablo Cristo es “poder y sabiduría de Dios” 

(1Co. 1:24), en quien reposa: “todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Col. 

2:3). 

Omnipotencia 

La capacidad de hacer todo lo que quiere (Sal. 115:3; 135:6; Dn. 4:35). Basta señalar 

a Cristo como Creador y será suficiente para probar su divina omnipotencia. No obstante, 

“Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: “Toda potestad me es dada en el cielo 

y en la tierra” (Mt. 28:18) y, “Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente”. (Jn. 

5:19b). El Apóstol Pablo también describe: “El poder con el cual puede también sujetar todas 

las cosas” (Fil. 3:21) y Juan le considera a él como: “Todopoderoso” (Ap. 1:8). 

Omnipresencia 

Este atributo de Dios es esencialmente su capacidad para estar en cualquier parte del 

vasto Universo, no existe apenas un centímetro cúbico del espacio que no pueda ser habitado 

por Él. Toda su existencia y no una parte de sí mismo está en todos los lugares en todo 

tiempo. 

La Biblia dice respecto a Jehová: “Pero, ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? 

He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿Cuánto menos esta 

casa que yo he edificado?” (1R. 8:27). “Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que 

los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo?” (2Cr. 2:6). “¿Soy yo Dios de cerca 

solamente dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová en 

escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?” (Jer. 23:23-24), 
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y de igual manera se le da este atributo a Cristo cuando dice: “Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18:20). “... Y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mt. 28:20). “Le dijo 

Natanael: ¿De dónde me conoces?, Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, 

cuando estabas debajo de la higuera, te vi.” (Jn. 1:48). “...El que me ama, mi palabra 

guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.” (Jn. 14:23) y 

“Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor...” (Jn. 12: 

26). Véanse además (Jn. 3:13; 14:20). 

Indudablemente al limitar al Hijo lo mismo hacemos al Padre, cuanto más grande es 

para nosotros el Hijo más excelso es el Padre. Pues: “Todo lo que hace el Padre, lo hace el 

Hijo igualmente” (Jn. 5:19b). Esta  valorización o desvalorización proporcional es válida para 

cualquier atributo divino. 

DIMENSIÓN DE SUS OBRAS 

Otro argumento consistente a favor de la Deidad de Cristo es sin dudas la dimensión 

de sus obras, así pues, él es autor de la Creación y conservador del Universo, Salvador del 

mundo y quien perdona pecados, Aquel que resucita los muertos y también el Juez de todo 

hombre. 

Creación y preservación 

“En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció” (Jn. 

1:10). “Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 

cosas, y nosotros por medio de él” (1 Co. 8:6). “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” (Col. 

1:16) “Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos” 

(He. 1:11). 

Por otro lado, solo Dios en su infinito poder y sabiduría puede preservar la raza humana 

(Hch. 14:17), la vida animal (Sal. 104:14-21, 27; 147:9; Mt. 6:26; 10:29), y vegetal (Sal. 

104:14, 16; 147:8; Mt. 6:28-30) y la naturaleza en general (Sal. 135:6-7; 145:15-16; 

136:25). Sin embargo, Cristo es presentado como Aquél que preserva y sustenta todo lo 

creado: “...quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” (He. 1:3). “Y él es 

antes todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” (Col. 1:17). Este último versículo 

pudiera ser traducido a raíz del Gr. sunistemi de la siguiente manera: “Por él todas las cosas 

se mantienen juntamente” (Vine 1999: 863) o “Forman un todo coherente” (NVI), es decir, 

que por el poder de Cristo se mantienen unidos la infinidad de mundos de nuestro vasto 

Universo y también aún las diminutas partículas que denominamos átomos como elementos 

constituyentes de toda forma de materia. “Además, la creación material es el producto del 

logos. La misma idea aparece en Colosenses 1:16 y en Hebreos 1:2 para insistir en que el 

Hijo es el agente en la creación, al igual que el contratista es el agente del dueño que 

construye una casa. Cristo es el medio a través del cual la divinidad se expresa” (Tenney 

1988: 66).  

Los escritores bíblicos consideran la creación como un acto de Dios Trino. En varios 

pasajes notables se presenta a la Segunda Persona de la Trinidad como el agente 

especial de la Deidad en la obra de la creación. Es el «Hijo» por quien, asimismo, hizo 

el universo (Heb 1:2). Hablando de Cristo, Pablo dice: «En él fueron creadas todas las 
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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» (Col 1:16). Hablando de Cristo como el eterno Logos, Juan dice: 

«Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho» 

(Jn 1:3). 

Debemos entender que estas referencias al Hijo como creador no excluyen al Padre, 

pero indican sí, que el Hijo es el Creador tanto como el Padre. Las palabras del credo 

apostólico «Creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra» 

ciertamente son correctas, porque la creación es un acto de Dios Trino; pero en la obra 

de la creación, el Hijo tiene una función especial distintiva (Buswell 1979: 127-128). 

Salvación y Perdón de pecados 

La Biblia afirma inequívocamente que hay un solo Salvador y Redentor, esto es, Jehová 

Dios: “Yo, yo Jehová, y fuera de mi no hay quien salve” (Is. 43:11). “...Y no hay más Dios 

que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mi” (Is. 45:21); “Nuestro Redentor, 

Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel” (Is. 47:4). Pero aunque el AT insiste 

en que Jehová de los ejércitos es el nombre del Salvador y Redentor, en el NT señala a Cristo 

como el Salvador y Redentor (Lc. 24:21-23; 2:10-11; Hch. 4:12; Mt. 1:21 comparado con 

Sal. 130:6-7). 

Por otro lado, es evidente que solo Dios puede perdonar pecados por ser Aquel contra 

quién todos pecamos. El Rey David lo decía en su oración de confesión: “Contra ti, contra ti 

solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos” (Sal. 51:4) y en Isaías Dios declara: 

“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi mismo, y no me acordaré de tus 

pecados” (Is. 43:25), en cambio, Cristo se atribuye la prerrogativa divina de perdonar 

pecados: (Mr. 2:5-12; Lc. 7:48-49). Véase además (Hch. 5:31 y Col. 3:13).  

Resurrección 

Jesús prueba su divinidad al autoproclamarse como la “resurrección y la vida” (Jn. 

11:25). Es un hecho bien probado por una de las leyes de la termodinámica que la materia 

no se destruye, y el Apóstol Pablo insinúa esta verdad cuando habla de la imagen de la semilla 

como analogía de que el cuerpo glorificado y transformado parte de nuestro cuerpo actual 

(Véase 1Co. 15:35-44). De manera que no importa si tu cuerpo sea incinerado y esparcidas 

las cenizas en algún río y de ahí ser dispersas hasta los mares  y océanos del mundo. No 

importa si algún día fueres arrojado sobre el azufre o el fuego más intenso. Jesús demostrará 

una vez más su omnipotencia cuando todos los miles de millones de muertos que han poblado 

la tierra oigan su voz y salgan a resurrección de vida o a resurrección de condenación (Jn. 

5:25-29; Ap. 20:12-13). Por otro lado, la divinidad de Cristo se halla además claramente 

evidenciada por la pregunta: ¿Cómo pues Jesús estando muerto se resucitó a sí mismo? (Jn. 

2:19-21; 10:17-18). 

Según McClaflin: “Él también presentó evidencia indisputable de su condición de Hijo 

y de su igualdad con el Padre, no sólo por medio de las obras que realizó sino también a 

través de su resurrección de los muertos” (McClaflin 2012: 488). Warfield también considera: 

“A diferencia de otros que fueron levantados de entre los muertos, Cristo se levantó mediante 

su propio poder. Habló de sí mismo como la resurrección y la vida, Juan 11:25, declaró que 

tenía poder de poner su vida, y para volverla a tomar, Juan 10:18, y aún predijo que Él 

reedificaría el templo de su cuerpo, Juan 2:19-21” (Warfield 2012: 412). 

Page 60 of 71



 

 

 

Por último hablando de Ro. 1:1-4 Carballosa alega: “[L]a resurrección de Cristo es una 

poderosa confirmación de Su carácter como Hijo de Dios...el argumento del apóstol Pablo no 

es que Jesús se convirtió en «Hijo de Dios» al resucitar de entre los muertos, sino que la 

resurrección de Cristo es una verificación y una manifestación de Su deidad. La resurrección 

de Jesucristo es la confirmación de que Él es todo lo que dijo ser” (Carballosa 1982: 97). 

Juicio 

El Sal. 9:7 dice de Jehová: “Pero Jehová permanecerá para siempre; ha dispuesto su 

trono para juicio. El juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud.” El NT en 

cambio declara que en el trono quien se sienta para juzgar es el Hijo (Mt. 19:28; 25:31) y 

que: “...el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo” (Jn. 5:22). Pero aún más 

resulta significante entender que para poder juzgar a los miles de millones de seres humanos 

que han existido a lo largo de los siglos, el juez ha de conocer no solo las acciones  de todos 

y cada uno de ellos, sino además las intenciones de sus corazones previas a cada acción (1 

Co. 4:5). Para ello solo un ser omnisciente es suficiente, y si omnisciente es divino, y si divino, 

eterno. “Tanto las obras de Jesucristo, como sus palabras, demuestran que Él es el Hijo de 

Dios, el Rey soberano, la deidad misma. Jesús reconoció su propia preexistencia (Juan 8:58); 

perdonó pecados; exigió absoluta obediencia de parte de sus seguidores; predijo que juzgaría 

al mundo; resucitó de los muertos, y prometió estar con sus heraldos todos los días” (Hoff 

1990: 103-104). “El reclama ser el árbitro de los destinos de los hombres. Su evangelio debe 

ser predicado a todos los hombres (Mateo 26:13). Él ha de volver con gloria y poder a juzgar 

a las naciones y a separar al justo del malvado (Mateo 25:31). Estas pretensiones serían 

absurdas en cualquier hombre, por muy grande que sea, a menos que fuera más que hombre” 

(cf. Conner 2003). 

Cuando la magnífica y trascendental persona de Jesucristo es minimizada no existe 

manera de no hacerlo a sus excelentes y valiosas obras. Además, en gran manera es afectada 

la obra del Padre. Por ejemplo, si Dios no fue el que vino en la persona del Hijo a morir por 

nosotros, sino que más bien envió a otro, es decir, un ángel (como suelen inferir muchos que 

afirman que Cristo es el arcángel Miguel), no podemos divisar la verdadera magnitud de su 

amor. 

Por otro lado, si no es cierto que Cristo sea Dios en el sentido más pleno y uno en 

esencia con el Padre, entonces no queda otro remedio que afirmar que La Biblia es un libro 

plagado de inconsistencias, y por ende, no pudiera haber razones para admitir su inspiración 

plenaria. Por ejemplo: La Biblia es clara en afirmar que Cristo ha creado todas las cosas: 

“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Jn. 

1:3). Aquí pudiéramos preguntarnos: ¿Podría Cristo ser una creación cuando se dice que sin 

él nada pudo ser creado? 

ADORACIÓN RECIBIDA 

Cristo no puede ser menos que divino cuando la Biblia establece que sólo Dios es digno 

de la adoración y la alabanza (Dt. 10:21; Is. 42:8). Como señala Elguézabal: “Postrarse en 

homenaje es el más grande acto de adoración y veneración que puede realizarse para Dios 

(Jn. 4:20-22, Hch. 8:27). La Escritura dice: “Al Señor tu Dios adorarás” (Mt. 4:10, Lc. 4:8). 

Si Cristo no fuese Dios, el homenaje dado a él en las Escrituras neotestamentarias, no sería 

nada más que idolatría sacrílega” (cf. Elguézabal Pecina 2012).   
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De los hombres 

 Es notable que Jesús fuera una y otra vez adorado en su estancia terrenal. Si esto se 

compara con (Hch. 10:25-26), puede notarse que Pedro en iguales circunstancias rechazó la 

más mínima intención de ser adorado, como Duffield y Van Cleave han escrito: 

Cristo recibió genuina alabanza sin objeción ni protesta: “Entonces los que estaban en 

la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios” (Mt. 

14:33). En el nacimiento de Jesús los sabios o magos de oriente vinieron a rendirle 

homenaje “… su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle… y al entrar 

en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron…” (Mt. 2:2, 

11) (Duffield & Van Cleave 2006: 109). 

De sus ángeles 

Es cierto que los ángeles no pueden ser adorados (Col. 2:18; Ap. 19:10; 22:8-9). En 

cambio Cristo como superior a los ángeles, esto es, divino, recibe la adoración no solo de los 

hombres sino también de sus ángeles (Heb. 1:6; Ap. 5:11-14). No obstante, al sustituir la 

adoración a Cristo por un simple “rendir homenaje” (VNM), es deshonrado tanto el Hijo como 

el Padre (Jn. 5:23). 

CONCLUSIONES 

Es la conclusión de la presente investigación, la cual ha tenido por tema: La divinidad 

de Jesucristo. Haber logrado encontrar una solución al problema, sirviendo de aporte cierto 

número de conceptos bíblicos relacionados con la divinidad en la teología veterotestamentaria 

en paralelo con la teología novotestamentaria, y en contrate con las posiciones que minimizan 

la persona de Cristo hasta considerarle un mero hombre o ángel.  

Al contemplar algunos de sus nombres y títulos divinos: Yo soy, Emanuel (Dios con 

nosotros), Jehová, imagen, Hijo de Dios y Señor. Sus atributos divinos tales como: Eternidad, 

Omnisciencia, Omnipotencia y Omnipresencia. La dimención de sus obras espectaculares 

como: Su participación en la Creación y conservación del vasto Universo, el perdón de 

pecados, la resurrección de los muertos, el juicio a toda la raza humana y la adoración que 

recibe de hombres y ángeles, se logra rechazar varias falsas deducciones heréticas que limitan 

la Persona del Hijo, y por consiguiente la Persona del Padre si se tiene en cuenta que ambas 

personas comparten una misma gloria, esencia y poder. 

Para el verdadero creyente estas verdades le hacen quedar perplejo ante la 

inconmensurable grandeza de la persona humano-divina más extraordinaria que jamás se 

pudiera soslayar: Jesucristo. No obstante, todos aquellos que se empeñan en negar este pilar 

de la fe cristiana solo pueden lograr asirse a una religión carente de vida en el presente y una 

condenación segura en la venidera, de ahí la urgente necesidad de concientizar la necesidad 

de llevar a otros el verdadero mensaje de la eterna realidad de que Dios se ha hecho carne 

en la persona de Cristo. 
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LA BÚSQUEDA DEL JESÚS HISTÓRICO 

Luis Miguel García Alpizar 

RESUMEN 

En el presente artículo se realiza un breve recorrido por la investigación del Jesús 

Histórico. Se pondera la importancia de la historicidad de Jesús para creyentes y no 

creyentes. Se identifican las principales fuentes que sustentan la historicidad de Jesús; a la 

vez que se buscan puntos de contacto entre el Jesús histórico y el Jesús de los evangelios; y 

finalmente se valora el papel de la iglesia evangélica actual ante la historicidad demostrada 

del Jesús de los evangelios. 

Palabras claves: Jesús, Jesús histórico, evangelio. 

ABSTRACT 

This article briefly approaches the quest of the historical Jesus. It analyzes the 

significance of historicity of Jesus for believers and unbelievers. Besides, it identifies the 

main sources that hold historicity of Jesus. At the same time, it looks for points of contact 

between historical Jesus and canonical gospels. Finally, it assesses evangelical church’s role 

at the present time before the factual historicity of the Jesus of the gospels. 

Key words: Jesus, historical Jesus, gospel 

INTRODUCCIÓN 

Hasta mediados del siglo XVIII no se dudaba sobre la veracidad y fiabilidad histórica 

de los relatos evangélicos. El año 1774, con la publicación póstuma de la obra de Hermann 

Samuel Reimarus, se considera el comienzo del período de la Antigua búsqueda del Jesús 

histórico (1774-1953). Bajo una influencia racionalista se niegan los milagros, se presenta a 

Jesús como un simple sanador popular y se descartan los Evangelios como fuentes de 

acceso al Jesús histórico. Se destacan en este período los teólogos Ernest Renan y Rudolf 

Karl Bultmann. 

Como reacción al escepticismo promovido por Bultmann, sus propios discípulos 

proponen una nueva búsqueda del Jesús histórico que no excluya el kerigma o proclamación 

de la iglesia, sino que partiendo de esta se intente retroceder hasta el personaje que la 

originó. Finalmente, se habla de un tercer período en esta búsqueda donde se rebasan los 

términos de la filosofía y la teología, llegando a involucrar otras ciencias como la sociología, 

psicología, arqueología, entre otras. 

La posición tradicional de la iglesia evangélica en Cuba ha sido ignorar la información 

histórica extrabíblica respecto a la persona de Jesús. Esto ha provocado la pérdida de 

oportunidades de evangelismo para la iglesia y una distorsión del alcance de la misión de 

Jesús. Con la hipótesis de que la comprensión de la historicidad de Jesús facilitaría entender 

las implicaciones objetivas de su misión en la tierra, he trazado los siguientes objetivos: 

apreciar la importancia de la historicidad de Jesús para creyentes y no creyentes, así como 

identificar las principales fuentes que la sustentan; buscar puntos de contacto entre el Jesús 

histórico y el Jesús de los evangelios; y valorar el papel de la iglesia evangélica actual ante 

la historicidad demostrada del Jesús de los evangelios.  
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Esta monografía cuenta de tres capítulos. El primero, importancia de la historicidad 

de Jesús, intentará exponer las razones por las cuales la realidad de Jesús es importante, 

tanto para los creyentes como para los no creyentes. El segundo capítulo, Fuentes para la 

historicidad de Jesús, pretende analizar las principales fuentes que sustentan dicha 

historicidad. Y por último, el tercer capítulo, Implicaciones de la historicidad de Jesús, trata 

acerca de la realidad de Jesús, las coincidencias entre el Jesús de la fe y el Jesús histórico, y 

los retos que debe asumir la iglesia evangélica actual. 

 

IMPORTANCIA DE LA HISTORICIDAD DE JESÚS 

 Mucho se ha dicho y escrito acerca de la persona de Jesús. Si el Jesús que se conoce 

fue una persona real, de carne y hueso, que efectivamente vivió entre los hombres, pero 

que además era todo aquello que declaraba ser, entonces valdría la pena descubrir sus 

raíces históricas. Si por el contrario, fuese solo un mito, igualmente se justifica la búsqueda 

de respuestas. Según González Faus, por casi doscientos años, tanto cristianos como no 

cristianos, han vivido con la sospecha “de que el Jesús «real», el que realmente vivió en 

Nazaret, y la imagen de Jesús en la fe de la iglesia y en los evangelios —el Jesús al que 

confesamos como Cristo—, quizás no sean exactamente lo mismo […]” (González Faus 

1980: 17). Tanto para los creyentes como para los no creyentes, un conocimiento 

verdadero acerca del Jesús histórico, ayudaría a esclarecer y acentuar posiciones, pues 

“hemos de entender que separar del Cristo presente el así llamado Jesús histórico, o 

viceversa, es una ficción” (Bonhoeffer 1971: 47).  

Para los creyentes 

 El origen sobrenatural de Jesús se ha querido desacreditar al compararlo con 

historias paganas. Existe la teoría que plantea que la historia de Jesús de Nazaret, tal y 

como se relata en las fuentes cristianas, es en realidad un mito. Sus defensores argumentan 

que muchos dioses anteriores a Jesús como Horus, Krishna, Mitra, Dionisio, sostienen 

creencias similares como la resurrección al tercer día, discípulos que les acompañaban a 

hacer milagros, y el nacimiento de una virgen inmaculada el 25 de diciembre (cfr. 

Wikipedia). Sin embargo, esta idea era contraria y repugnante al concepto que los judíos 

tenían de Jesús (Stalker S/F: 174). 

 Cuando Pablo escribió a los corintios acerca de la resurrección decía: “Porque si no 

hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es 

entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe” (1 Co. 15:13-14). Esto también 

es cierto respecto a la existencia histórica de Jesús. Si la persona que constituye el centro 

del cristianismo no existe, si es solo un mito u otra invención humana, entonces vana es la 

predicación, vana la fe, vana la esperanza de millones de creyentes en todo el mundo. 

Es cierto que los creyentes nunca han puesto en tela de juicio la existencia del Jesús 

que presentan los evangelios, Emanuel, Dios con nosotros. La tradición cristiana ha 

contemplado a Jesús como el Señor glorificado, con toda la fuerza de su Palabra, el 

resucitado, portador de la salvación y de todos los designios divinos. Sin embargo, algo 

diferente sucede con el Jesús o el Cristo que anduvo caminando por la Palestina, el que 

padeció y sufrió como los hombres, el rabí de Nazaret cuya vida transcurrió en Galilea y 

terminó sobre una cruz en Jerusalén. Es más fácil reconocer al Hijo de Dios que al Hijo del 

Hombre. “La Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios lo cual constituye una declaración 

de Su absoluta deidad. También lo presenta como «el Hijo del Hombre», identificándolo, por 
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un lado, con la autoridad soberana que como Mesías ha de ejercer cuando venga por 

segunda vez a la tierra con poder y gran gloria” (Carballosa 1982: 70). No existen dos 

Jesús, sino uno, completa deidad, completa humanidad. Al decir de Martín Descalzo, 

sacerdote español, “[…] tenemos miedo a aceptar la plena humanidad de Cristo” (1986: 

202). El identificar al Jesús de la fe con el Jesús histórico de ninguna manera le hace perder 

su deidad. 

Para los no creyentes 

Aún el no creyente, tiene un alma que salvar, y vive en medio de una cultura que 

presenta su historia dividida por un suceso trascendental. Muchos son los que gastan sus 

vidas en la búsqueda constante de la causa de los fenómenos, del porqué de las cosas, y de 

las raíces históricas de personajes y sucesos. El hecho de contar con un Jesús que es 

histórico, que existió y existe en el presente, que dio su vida para salvar al hombre y está 

dispuesto a que se le encuentre, es motivo más que suficiente para afirmar la importancia 

que tiene para el no creyente la historicidad de Jesús.  

 Es importante para el no creyente en general, y para el intelectual e interesado en la 

historia en particular, que existan elementos históricos que le lleven a un encuentro con el 

divisor y Señor de la historia. Al decir de Bornkamm, todo hecho histórico sobre Jesús se 

encuentra indisolublemente ligado a la confesión de fe, y “esto hace difícil e incluso lleva al 

fracaso toda búsqueda de los hechos brutos de la historia” (Bornkamm 1975: 11). 

 Otro punto importante en este apartado es la postura que asume la crítica 

contemporánea. Ciertos representantes de la ciencia bíblica consideran que todo esfuerzo 

por alcanzar en los evangelios al Jesús de la historia está condenado al fracaso. Bultmann, 

su exponente más radical, reconoce que los evangelios presentan a Jesús como un hombre 

divino; sin embargo, según su criterio, los evangelios son completamente indignos de 

confianza, históricamente hablando, y “el auténtico ‘Jesús histórico’, es decir, el Jesús 

meramente humano, ha desaparecido tras el telón de la tradición del Cristo divino” (Ladd 

1977: 100). Es decir, no hay posibilidad de encontrarse con el Jesús histórico en los 

evangelios, lo que deja al no creyente, influenciado por dicha postura, sin otra opción que 

buscar en fuentes extrabíblicas. Sin embargo, “la más reciente escuela post-bultmaniana no 

tiene problema en reconocer que el kerigma cristiano, por naturaleza, hace esencial 

referencia a la historia, más aún, a la historia de una persona concreta: Jesús de Nazaret” 

(Penna 1994: 235). Por otro lado, existen posturas teológicas muy difundidas que dicen: “El 

Jesús histórico y su mensaje no tienen importancia o, en todo caso, no tienen importancia 

decisiva para la fe cristiana” (Jeremias 2005: 199). No obstante, el propio Jeremias nos reta 

a investigar los fundamentos de esta teoría y buscar la relación mutua que existe entre las 

buenas nuevas de Jesús y la predicación de la iglesia. En el prólogo al libro de Benjamin B.  

Warfield, los editores coinciden en afirmar que quienes “niegan la existencia del Cristo 

histórico o lo sustituyen por un Cristo místico o simbólico, al estilo de Schweitzer o 

Bultmann, describen un Cristo distinto al Jesús de las Escrituras” (Warfield 1993: 7-8). 

FUENTES PARA LA HISTORICIDAD DE JESÚS 

 Realmente son las fuentes cristianas las que mayor cantidad de información aportan 

sobre Jesús de Nazaret. La crítica actual está de acuerdo en que las principales fuentes para 

hallar información acerca del Jesús histórico son los evangelios sinópticos, así como otros 
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escritos del Nuevo Testamento: el evangelio de Juan y las cartas paulinas. Sin embargo, 

también es posible encontrar información en otros textos, incluso, no cristianos.  

Fuentes bíblicas 

 Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, propone veintisiete 

diferentes documentos del Nuevo Testamento como fuentes cristianas para la historicidad 

de Jesús. Además, incluye el testimonio de los Padres de la Iglesia (McDowell 1982: 84). 

 Sin dudas, al hablar de Jesús, las fuentes bíblicas por excelencia serían los 

Evangelios. Según George Eldon Ladd, el rechazo que hoy se muestra ante la descripción 

que de Jesús se realiza en los Evangelios, “no se deriva de un estudio objetivo, inductivo y 

abierto de los Evangelios, sino de presupuestos filosóficos sobre la naturaleza de la Historia 

y de los Evangelios” (Ladd 2002: 227). De aquí la necesidad de acercarse a las fuentes 

bíblicas con objetividad.  

 En primer lugar, los evangelios sinópticos proporcionan gran cantidad de 

información. Aunque las afinidades entre estos evangelios no son aceptadas por la totalidad 

de los críticos, estas son explicadas ya en 1838 por Ch. Weisse, en la llamada “teoría de las 

dos fuentes”, significativamente matizada por B. H. Streeter en 1924 (cfr. Wikipedia). 

Según esta, el evangelio más antiguo es Marcos, el cual fue utilizado por Mateo y Lucas 

como fuente, lo que explica el material común entre los tres sinópticos, denominado “de 

triple tradición”. Según Xabier Pikaza, en el prólogo a la edición castellana de Historia de la 

tradición sinóptica de Bultmann, es Marcos quien logra identificar al Jesús histórico con el 

Cristo, Señor de la fe, apareciendo “así como el verdadero responsable de la interpretación 

histórica del mito cristiano, cosa que Pablo no había logrado” (Bultmann 2000: 23). 

El Evangelio de Juan contiene tradiciones sobre el Jesús histórico bastante más 

antiguas; sin embargo, es considerado menos fiable que los sinópticos, pues presenta 

concepciones teológicas mucho más evolucionadas.  

También las cartas paulinas constituyen excelentes fuentes, que aunque escasas en 

información biográfica, son más cercanas en el tiempo a Jesús. Hablando de Pablo, dice 

Bultmann: “sus cartas apenas muestran huellas de la influencia de la tradición palestinense 

de la historia y predicación de Jesús…Cuando él alude a Cristo como ejemplo, no piensa en 

el Jesús histórico, sino en el Preexistente” (Bultmann 1981: 243). Juan Luis Segundo 

coincide en que “San Pablo no menciona en sus cartas ninguna palabra especial de Jesús ni 

ningún hecho fuera de la última cena, su muerte y resurrección” (cfr. Segundo 1978). La 

enseñanza paulina afirma que Jesús nació “según la Ley” y que era del linaje de David, 

“según la carne” (Ro. 1:3); refiere ciertos detalles acerca de su muerte: indica que murió 

crucificado (2 Co. 13:4), que fue sepultado y resucitó al tercer día (1 Co. 15:3-8), atribuye 

su muerte a los judíos (1 Ts. 2:14) y a los “poderosos de este mundo” (1 Co. 2:8); y ofrece 

un relato de la Última Cena (1 Co. 11:23-27), semejante al de los evangelios sinópticos. 

Existen otros textos cristianos, como los dichos atribuidos a Jesús en otros libros del 

Nuevo Testamento, denominados convencionalmente agrapha, es decir “no escritos”. Estos 

dichos atribuidos a Jesús se encuentran en Hechos de los Apóstoles (Hch. 20: 35); en 

Santiago y en Primera de Pedro. 
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Fuentes extrabíblicas 

Al decir de Bornkamm, el estudio de las fuentes históricas “ha enriquecido mucho 

nuestra comprensión, pero al mismo tiempo ha conseguido que nuestro conocimiento del 

Jesús histórico sea cada vez más incierto” (Bornkamm 1975: 7). Por otro lado, no 

constituye esta una razón suficiente para desestimarlas. Un grupo de fuentes, consideradas 

cristianas, aunque no bíblicas, son algunas referencias de otros escritores cristianos de los 

siglos II y III, entre las que destacan la primera y segunda epístolas de Clemente, las cartas 

de Ignacio de Antioquía, y un texto perdido, atribuido a Papías, titulado Exposición de las 

palabras del Señor, que supuestamente recogía tradiciones orales sobre Jesús, y del que se 

conocen solo fragmentos por citas de autores posteriores, como Ireneo de Lyon y Eusebio 

de Cesarea (cfr. Wikipedia). 

Las fuentes no cristianas que hacen alusión a Jesús no son muchas; sin embargo, a 

ellas se les atribuye un valor excepcional por considerárseles imparciales. Entre las fuentes 

judías de la época se destacan dos menciones en la obra Antigüedades judías, del 

historiador Flavio Josefo. La primera de estas menciones fue objeto de interpolaciones 

posteriores por copistas cristianos, y se discute incluso si en su versión original aludía a 

Jesús. El segundo pasaje, más verosímil, se refiere a la lapidación de Santiago, que el texto 

identifica como hermano de Jesús, un personaje que es identificado del mismo modo en 

algunos textos de Pablo de Tarso (Ídem). Algunas fuentes romanas son utilizadas más bien 

como referencias a la actividad de los cristianos. Tal es el caso de Plinio el Joven, Tácito y 

Suetonio. Sin embargo, al decir de Stalker “las obras de Josefo, Tácito, etc., son de poca 

importancia; sólo demuestran cuán poco comprendieron estos historiadores el suceso más 

importante de su época” (Stalker S/F: 173). 

 Podrían mencionarse también algunos evangelios apócrifos tardíos, como por 

ejemplo: el Evangelio de Tomás, el Evangelio Egerton, el Evangelio secreto de Marcos y el 

Evangelio de Pedro. Sin embargo, como señala Antonio Piñero, catedrático de Filología 

Griega de la Universidad Complutense de Madrid, la mayor parte de los apócrifos no aportan 

información válida sobre el Jesús histórico, ya que se trata de textos bastante tardíos 

(posteriores a 150), y que utilizan como fuentes los evangelios canónicos (cfr. Wikipedia). 

 También la Mishnah y el Talmud prueban el carácter histórico de Jesús. Según las 

opiniones de rabinos registradas en estos escritos, “Jesús de Nazaret fue un transgresor de 

Israel que practicaba la magia, se burlaba de las enseñanzas de los entendidos, encaminó 

erróneamente al pueblo, y dijo que no había venido para destruir la ley sino para ampliarla. 

[Además] fue colgado en la víspera de Pascua por herejía y por pervertir a la gente” (Bruce 

1957: 114). 

 

IMPLICACIONES DE LA HISTORICIDAD DE JESÚS 

Muchas son las personalidades que, desde diferentes épocas, han intentado atacar o 

negar a Jesús. Sin embargo, “su lucha contra Dios y contra Cristo fue el reconocimiento de 

la presencia y de la fuerza de Dios y de Cristo. El mismo propósito de matar a Dios fue, en 

su demencia, una confesión del Dios vivo” (Papini 1957: 827). 

La realidad de Jesús 

Thomas Arnold, autor de una “Historia de Roma” y titular de la cátedra de Historia 

Moderna en la Universidad de Oxford dijo: “No conozco ningún hecho en la historia de la 
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humanidad que sea probado por una evidencia mejor y más plena de cualquier clase, para 

la comprensión de un investigador imparcial, que la gran señal que Dios nos ha dado de que 

Cristo murió y resucitó otra vez de entre los muertos” (McDowell 1988: 22). Y de la misma 

manera, la vida de Jesucristo ha sido presentada por tantos diferentes autores, y de tantas 

diferentes formas, que es casi imposible fiarse del Jesús que ofrecen: un gran maestro, un 

moralista, un genio religioso, o el campeón de las ideas sociales. 

Durante el reinado de Herodes el Grande en Palestina, y bajo un edicto promulgado 

por el emperador Augusto César, José y María son llevados a la antigua ciudad de Belén. 

Allí, en el rincón de un posible corral, nació Jesús, y luego recibió la visita de los pastores de 

la zona, “representantes de la gente aldeana ‘de corazón bueno y recto’ que después formó 

la mayor parte de sus discípulos” (Stalker S/F: 15). Martín Descalzo afirma que recientes 

investigaciones niegan el viaje de José y María a Belén y sostiene “que Jesús nació y vivió 

siempre en Nazaret y que todas las alusiones a Belén no tienen más sentido que subrayar 

su condición de descendiente de David” (Descalzo 1986: 116). Es esta una interpretación 

muy particular y curiosa del autor.  

Según los evangelios, a los pocos días de nacido, el niño tiene el encuentro con 

Simón y Ana, y al terminar los días de la purificación de María, Jesús es presentado a Dios 

en el Templo. Pasados los días, llegan los sabios del Oriente guiados por la estrella, que 

según el astrónomo Kepler brillaba por aquel tiempo en el cielo (Stalker S/F: 16). Avisados 

por un ángel, José y María huyen con el niño a Egipto donde permanecen hasta la muerte 

del rey. Finalmente, regresan y se establecen en Nazaret, tiempo donde ocurre el silencio 

de Dios y del que la Biblia solo dice que “el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 

sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él” (Lc. 2:40). “Somos tardos en comprender que 

esta alma pasó por las mismas fases que la nuestra en el desarrollo de su inteligencia y de 

sus sentimientos; que le llegó el conocimiento como nos llega a nosotros mismos, por 

intermedio de libros y de enseñanza humana” (Plumptre en Descalzo 1986: 202). Al menos 

esto es cierto cuando se trata de su naturaleza humana. 

Es este silencio el motivo de muchos evangelios apócrifos que pretenden dar detalles 

de acontecimientos donde Dios simplemente calla. Sin embargo, Stalker concluye que 

durante este tiempo “no cabe duda de que Él trabajaba como carpintero en el taller de José” 

(Stalker S/F: 24). Solo un acontecimiento se narra de estos casi treinta años: su visita al 

Templo en Jerusalén durante la Pascua. Luego, es roto el silencio con su ministerio público y 

la Semana de la Pasión, explícitamente relatados en los evangelios. El investigador sincero 

descubrirá que “Cristo en la historia es, sin duda, mayor que Cristo en Galilea” (cfr. 

Stalker). 

Jesús de los evangelios vs. Jesús histórico 

Según Samuel Reimarus, luego de la muerte de Jesús, como un mesías o 

revolucionario político más de su tiempo, los discípulos robaron su cuerpo e inventaron toda 

la historia de la resurrección y la segunda venida. “Por consiguiente, los discípulos son los 

inventores de la imagen de Cristo” (Jeremias 2005: 201). La crítica liberal apoya este punto 

de vista al expresar “que es imposible conocer al Jesús histórico a través de los evangelios y 

las epístolas. Según ellos, el Nuevo Testamento refleja la interpretación de la iglesia 

primitiva tocante a Jesús” (Carballosa 1982: 55). Por otro lado, figuras como George Eldon 

Ladd sostienen que “el Jesús de los Evangelios no es una figura que pueda ser explicada en 

términos históricos” (Ladd 1990: 147). Mientras para otros, “La historicidad de Cristo es tan 
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axiomática para un historiador no prejuiciado como la historicidad de Julio César” (Bruce en 

McDowell 1982: 83). Por su lado, Berkhof percibe el Nuevo Testamento “como una jungla 

de tradiciones diferentes, y a menudo contradictorias detrás de las cuales el Jesús histórico 

queda casi totalmente oculto” (Berkhof 2007: 150). Como puede apreciarse, es bien difícil 

reconciliar tantas posiciones.  

El gran error es precisamente contraponer al Jesús histórico con aquel de los 

evangelios. Debe evitarse la búsqueda histórica de Jesús cuando esta pretende únicamente 

encontrar al Hijo del Hombre, hacedor de maravillas, prodigios y milagros. Por otro lado, es 

incorrecto intentar exaltar al Hijo de Dios despojándolo de toda su humanidad. “Hay 

escritores que se ocupan tan exclusiva y afanosamente de lo sobrenatural en la vida de 

Cristo que pierden de la vista el verdadero valor de su vida en la carne, y ahogan su 

influencia para el bien en especulaciones vagas e insondables” (cfr. Stalker). 

Finalmente, ni la historia ni la fe solas son suficientes para explicar la grandeza de 

quien fue Hijo de Dios e Hijo del Hombre desde el principio y para siempre, pues “la prueba 

más importante de lo que Él era, no puede hallarse en la historia general de la civilización 

moderna, ni en la historia pública de la Iglesia visible, sino en la experiencia de la sucesión 

de los verdaderos creyentes, quienes, enlazados, cual una prolongada cadena, llegan hasta 

Él a través de las generaciones cristianas” (Stalker S/F: 168). 

Retos para la iglesia evangélica actual 

Según Bultmann, el Cristo que hoy se proclama no se identifica con el Jesús 

histórico, sino con el Cristo de la fe y el culto (Bultmann 2000: 432). Sin embargo, la 

realidad es que, “toda la vida de Jesús, desde que aparece a la luz hasta que desaparece 

entre las nubes, es parte necesaria de su obra redentora” (Papini 1957: 851). De aquí que 

uno de los retos para la iglesia actual, sea conocer a fondo toda la vida de Jesús. No se 

puede ignorar que “Cristo es un ser vivo, que tuvo carne y vestidos;… que afirmó ser Hijo 

de Dios, pero también Hijo del Hombre” (Ibíd.: 830).  

Otro reto es aprovechar las oportunidades que ofrecen las necesidades intelectuales 

de los no creyentes para presentar al Jesús histórico, que no es otro que el Jesús de la fe, 

de los evangelios; es decir, no temer a las fuentes extrabíblicas para presentar a Jesús. Si 

bien es cierto que la historia no prueba la validez de la fe, esta es esencial para una fe 

verdadera, al menos para aquellos que se preocupan por la historia. Existen quienes no 

conciben una fe verdadera si esta no es respaldada por la propia historia. Tal es el caso de 

C. F. D. Moule, quien expresa que “para creer es necesario ver, por lo menos algo. La 

decisión de aceptar a Jesús como Señor no se puede hacer sin pruebas históricas –sí, 

históricas- de Jesús. Si fuera una decisión sin ninguna evidencia histórica no sería de Jesús 

(persona histórica) sino únicamente de una ideología o de un ideal” (Ladd 2002: 234). 

Finalmente, la iglesia actual se encuentra retada a aceptar el hecho de que, su Señor 

y Salvador no es otro sino el mismo que anduvo caminando y haciendo milagros en Galilea, 

quien ha sido enjuiciado por muchos y negados por otros, quien ocupa un lugar en la 

historia universal tanto así como en la historia de la redención del hombre. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente, como diría Bonhoeffer, la historicidad de Jesús se presenta bajo el 

doble aspecto de la historia y de la fe. Por un lado, se nos presenta al Jesús histórico 
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humillándose a sí mismo, mientras que por otro, el Jesús histórico ininteligible es objeto de 

la fe en la resurrección (Bonhoeffer 1971: 52).  

Es lamentable observar cómo el propio cristiano ha negado la humanidad de Cristo al 

intentar despojarlo de su propia historia como Maestro y Profeta que anduvo enseñando y 

haciendo milagros en la Galilea geográfica e histórica, más que en la bíblica. La historicidad 

de Jesús, de ninguna manera ni de ningún modo, minimiza su deidad, más bien le dignifica 

y glorifica. 

La iglesia evangélica actual está siendo retada a aprovechar cada oportunidad que se 

ofrece para alcanzar a otros para Cristo. La historicidad de Jesús y las diferentes fuentes 

extrabíblicas que la confirman son un puente para alcanzar a quienes sinceramente se 

ocupan y preocupan por la historicidad del Jesús que dividió, cambió y trastornó la historia 

de la humanidad. 
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