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LECCION I
LA DEIDAD DE JESUCRISTO
INTRODUCCION:
El cristianismo en su entereza, descansa sobre esta proposición:
QUE JESUCRISTO ERA Y ES EL HIJO DIVINO DE DIOS Y POSEE TODO EL
PODER Y TODOS LOS ATRIBUTOS DE DIOS.
La importancia de esta lección:
El cristianismo no es un sistema de ética ni es un código de leyes. Es una VIDA. Es la
vida del Señor Jesucristo poseída, gozada y manifestada en las vidas de todos aquellos
que han confiado en El como su Salvador personal.
Si quitaramos los nombres de Buda del budismo, Confucio del confucionismo, o
Mahoma del mahometanismo, las doctrinas de esas religiones quedarían sin cambiar.
Cualquier valor práctico que tuviesen no disminuiría. Pero si se quita el nombre de
Cristo del cristianismo no queda nada, absolutamente nada.
Si Cristo fuera solamente un milagro moral, un maestro profesor, un loco engañador, o un
impostor, entonces el fundamento entero del cristianismo sería nada mas que arena y toda
la casa se derrumbaría. Si Cristo no fuera divino, entonces es Hijo ilegítimo de una
mujer impura. Los himnos hermosos de Navidad no serían más que cánticos mitológicos.
Si Cristo no fuera divino, sus milagros no serían más que leyendas, sus palabras serían
falsas, y el problema universal de la redención del pecado quedaría sin resolver.
Si Cristo no fuera el Hijo de Dios, no habrían rayos de luz de una tumba vacía. El
pecado, la muerte y el infierno no se habrían conquistado. La esperanza del cristiano de
un futuro glorioso quedaría frustrado. El creyente todavía estaría en sus pecados y
"seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres" (1 Cor. 15:19).
El mensaje de esperanza y paz se perdería y el mundo de nuevo se hallaría en las garras de
desesperanza y desaliento. (Lea 1ª Cor. 15:1-26)
Este estudio se seleccionó como Lección #1 porque esta verdad es básica a nuestra fe
cristiana. Cada creyente y estudiante bíblico serio debe aferrarse de élla.
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LA DEIDAD DE CRISTO SE ATESTIGUA:
I.

POR SUS PRETENSIONES.
1.

Que las Escrituras del Antiguo Testamento testifican de El como el Mesías.
(Juan 5:39)

2.

Que El existía antes de Abraham y que era el YO SOY de Exodo 3:13 & 14.
YO SOY era el nombre de Jehová y afirma su autoexistencia. (Juan 8:57, 58
y 59).

3.

El dijo, "YO SOY EL PAN DE VIDA," (Juan 6:35 - 48) y todo aquel que
cree en El nunca tendrá hambre, ni sed y no morirá.

4.

El dijo, "YO SOY LA LUZ DEL MUNDO," (Juan 8:12 & 9:5).

5.

El dijo, "YO SOY LA PUERTA DE LAS OVEJAS," (Juan 10:7), y todo
aquel que entrare por la puerta será salvo. (Juan 10:9).

6.

El dijo, "YO SOY EL CAMINO, Y LA VERDAD, Y LA VIDA." (Juan
14:6). El declaró que nadie podría venir al Padre sino por El.

7.

El dijo, "YO SOY LA RESURRECCION," (Juan 11:25), y que todo aquel
que confiara en El viviría y jamás moriría.

8.

El se declaró ser igual a Dios el Padre. (Juan 10:30-33; 14:8,9).

9.

El reclamó su pre-existencia, antes de la creación del mundo. (Juan 17:5).

II. POR SUS OBRAS.
1.

El perdonaba el pecado. Mateo 9:2-6; Marcos 2:5-7; Lucas 7:47-50. Le
acusaron a Cristo de blasfemia, porque sabían que solo Dios podía perdonar el
pecado. Así que Cristo o era Dios o era blasfemador.

2.

El hizo milagros que solo Dios podía hacer.
a. Resucitó a los muertos. Lucas 7:12-15; 8:52-55; Juan 11:41-44.
b. Hizo ver a los ciegos. Juan 9:4-7.
c. Hizo vino del agua. Juan 2:7-11.
d. Alimentó a 20,000 personas (5,000 hombres aparte de las mujeres y los
niños) con solo cinco panecitos y dos pececillos. Mateo 14:15-21.
e. Sanaba toda manera de enfermedades. Marcos 2:10-11; Lucas 6:17-19.
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f.

III.

El mandaba y controlaba el mar. Lucas 8:22-24; Mateo 8:23-27

POR SUS ATRIBUTOS
1.

Definición: LOS ATRIBUTOS DE DIOS SON LAS CARACTERISTICAS
INMUTABLES Y LOS PODERES DEL TRINO DIOS.

2.

Hay DOS clases de atributos:
a. NATURALES. Son las características que revelan a Dios en relación a
sí mismo. Son absolutas y no son sujetas a la voluntad.
b. MORALES. Son aquellas características que le revelan a Dios a sus
criaturas.

3.

Hay nueve atributos NATURALES y nueve atributos MORALES.
a. Los atributos NATURALES son aquellos que se relacionan con:
1. La VIDA de Dios: VIDA, ESPIRITUALIDAD Y PERSONALIDAD.
2. La PERSONA de Dios: LA UNIDAD, LA ETERNIDAD, Y LA
INMUTABILIDAD.
3. El PODER de Dios: OMNISCIENCIA, OMNIPOTENCIA, OMNIPRESENCIA.
b.

NOTA:

4.

Los atributos MORALES son aquellos que se relacionan con:
1. La NATURALEZA de Dios: AMOR, GRACIA, MISERICORDIA.
2. El CARACTER de Dios: SANTIDAD, JUSTICIA, FIDELIDAD.
3. El GOBIERNO de Dios: SABIDURIA, VERDAD Y
SOBERANIA.
En un capítulo futuro se tratarán a fondo estos atributos cuando
estudiamos la TRINIDAD. En este capítulo basta decir que nos
regocijamos en el hecho de que Jesucristo se muestra ser divino
porque posee todos los dieciocho atributos de DIOS.

ALGUNAS ILUSTRACIONES:
a.
Cristo es ETERNO - Juan 1:1-3; Colosenses 1:17; Hebreos 1:1012 y Apocalipsis 1:8,18.
b.
Cristo es INMUTABLE - Hebreos 1:11, 12; Hebreos 13:8.
c.
Cristo es OMNICIENTE (su conocimiento y sabiduría son
universales e ilimitados)
Mateo 9:4 - Conocía sus pensamientos.
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d.

e.

f.

Juan 6:64 - El sabía quien le iba a traicionar.
Juan 5:22 - Todo juicio le fue entregado a El.
Apocalipsis - 20:11-13 - El será Juez de todo pecador.
1 Corintios 4:5 - El sabe lo que hay en cada corazón.
Colosenses 2:3 - En él están escondidos todos los tesoros de
sabiduría y conocimiento.
Cristo es OMNIPOTENTE (su poder es universal e ilimitado)
Colosenses I:16, 17 - Todas las cosas fueron creadas por El y son
sostenidas por El.
Mateo 28:18 - Le es dado todo poder.
Hebreos 1:3 - El sostiene todas las cosas por su poder.
Mateo 14:19-21 - Tiene poder de Creador.
Lucas 8:24 y Mateo 14:26 - Note su maestría sobre la naturaleza.
Cristo es OMNIPRESENTE (el estado de poder estar en todo lugar
al mismo tiempo).
Mateo 18:20 - Presente dondequiera que dos estén reunidos.
Mateo 28:19, 20 - Está con nosotros siempre.
Juan 3:13 - Aún cuando estaba en la tierra también estaba en el
cielo.
Cristo es SOBERANO (el estado de tener autoridad absoluta para
hacer cualquier cosa de acuerdo con su voluntad y propósito)
Juan 5:21, 22 - Cristo da vida a quien le plazca.
Mateo 28:18 - Todo poder (autoridad) le es dado.
Filipenses 2:10, 11 - Cada rodilla se doblará delante de El.

IV. POR SU RESURRECCION:
Note especialmente Romanos 1:4. Este tema es tan grande que se tratará
por separado en otro capítulo. Aquí basta decir que mientras que la
DEIDAD de Cristo es el fundamento de la fe crisitana, la
RESURRECCION de Cristo es la piedra angular del Evangelio.
V.

POR EL HECHO DE QUE EL ACEPTABA LA ADORACION
Ya que la verdadera adoración es reservada para Dios solo, si Cristo la
acepta y aún la demanda, hace que El o es Dios o es culpable del orgullo y
arrogancia más groseros.
Mateo 14:33 - Le ADORARON.
Mateo 28:9 - Le abrazaron los pies, y le adoraron.
Juan 20:28 - Tomás le adoró.
Filipenses 2:10-11 - Algún dia todos le adorarán.
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CONCLUSION:
Se puede añadir mucho a este estudio, pero lo expuesto aquí debe convencer a cualquier
corazón sincero y que de veras busca la verdad.
Memorice las citas. Declare su DEIDAD por doquier.
-30-
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