
Sobre la Divinidad de Cristo 

 

Romanos 1.4 que fue declarado Hijo de Dios con 

poder, según el Espíritu de santidad, por la 

resurrección de entre los muertos… 

 

El poder que Cristo manifestó en su ministerio 

público era clara evidencia de su Divinidad.  

 

Al declarar Pablo que la Escritura afirma que Cristo 

es Hijo de Dios, estaba ciertamente declarando su 

Divinidad. Esto es algo que podemos ver en toda su 

doctrina. 

 

Romanos 9.5 de quienes son los patriarcas, y de los 

cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios 

sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 

 

Tito 2.13 aguardando la esperanza bienaventurada y 

la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo.  

 

Todo el que niega la divinidad de Cristo, niega la 

verdad revelada en la palabra de Dios y 

concretamente las declaraciones del apóstol Pablo 

que afirma sin la menor duda que en Él habita la 

plenitud de la Deidad. Colosenses 2.9. 

 

Este Hijo de Dios, sin dejar a un lado su naturaleza 

Divina, se manifestó también en naturaleza humana. 



 

El pasaje de Filipenses 2.5-11, es maravilloso en su 

sencillez y profundidad. Al decir: Cristo Jesús, 6el 

cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual 

a Dios como cosa a que aferrarse.  

 

Como está escrito en 2Corintios 8.9: Porque ya 

conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 

por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para 

que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 

 

Me encanta la sencillez con la que Pablo enseña las 

más profundas verdades espirituales, cuando dice en 

Gálatas 4.4-5: Pero cuando vino el cumplimiento del 

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 

nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que 

estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la 

adopción de hijos. 

 

Al decir: su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Pablo está 

describiendo quién era Aquel que Él consideraba el 

centro del evangelio de Dios. No sólo para él, sino 

también quién es para todos nosotros.  

 

Es por medio de Cristo Jesús o Jesucristo, el Salvador 

Ungido, o el Ungido Salvador, por medio del cual 

podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. 

Porque en ningún otro hay salvación; porque no hay 

otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos. Hechos 4.12. 



 

Sin Él no existe salvación para nadie, sino 

condenación eterna; con Él, ninguna condenación 

hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. 

 

Todo esto, por el Espíritu de santidad. Como está 

escrito en Hechos 10.38 cómo Dios ungió con el 

Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo 

éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

 

Lucas 4.1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 

Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. 

 

El pasaje de la Carta de Pablo a los Romanos que 

estamos estudiando, nos muestra, pues, la naturaleza 

Divina y humana de Cristo, manifestada claramente 

en las Sagradas Escrituras. 

 

Dios, que por amor a nosotros entregó a la muerte a 

su propio Hijo, también lo resucitó de entre los 

muertos, y lo hizo a través de su Espíritu, quien, como 

Espíritu de santidad, mora en Cristo y en todos los 

creyentes. 

 

El hecho más importante de todos cuantos sucedieron 

en torno a la figura de Jesucristo, fue su resurrección. 

Ningún otro evento revierte la importancia que ésta, 

porque demuestra, sin el menor atisbo de dudas, de 

que Cristo es Dios, y que toda su Palabra es verdad. 



 

Maestros religiosos ha habido muchos a lo largo de la 

historia de la humanidad. Pero ninguno ha logrado 

jamás profetizar su propia muerte y resurrección, sino 

Jesús, el hijo de Dios. 

 

La resurrección de Cristo es la prueba indubitable que 

obliga a todo ser humano a rendirse delante de él. Por 

cuanto está escrito en hechos 17.30-31: Pero Dios, 

habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 

lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con 

justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 

todos con haberle levantado de los muertos.  

 

Fíjense bien en este último pasaje. Dios ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo 

justamente, por Cristo. Porque dio fe a todos con 

haberle levantado de los muertos.  

 

Este pasaje es digno de ser estudiado en profundidad. 

Pues, aquí Dios mismo está diciendo por medio del 

apóstol que todo el mundo debiera creer, porque Dios 

les ha dado motivos al resucitar a Cristo de entre los 

muertos.  

 

Este es un pasaje hermoso que echa por tierra la 

doctrina calvinista de que Dios da fe a unos y a otros 

se la niega. Es falso. Aquí está claramente escrito: 



dando fe a todos con haberle levantado de los 

muertos. 

 

¿A quienes les da fe con la resurrección de los 

muertos? A todos. Dios ha dado a todo el mundo 

motivos para creer. Pero no todos creen aunque 

tengan motivo para ello. 

 

De modo que, como Cristo dijo y así está escrito: El 

que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 

rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la 

ira de Dios está sobre él. Juan 3.36. 

 

La resurrección de Cristo es también, sin lugar a 

dudas, la esperanza de nuestra propia resurrección. 

Como veremos en Romanos 8.11: Y si el Espíritu de 

aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús 

vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 

Espíritu que mora en vosotros. 

 

Como está escrito en 1Corintios 15.20-23 Mas ahora 

Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los 

que durmieron es hecho. 21Porque por cuanto la 

muerte entró por un hombre, también por un hombre 

la resurrección de los muertos. 22Porque así como en 

Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 

vivificados. 23Pero cada uno en su debido orden: 

Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en 

su venida. 



 

La esperanza de la resurrección distingue a los 

verdaderos hijos de Dios, que miramos la muerte cara 

a cara sin miedo ni temor de ningún tipo, porque 

confiamos en la gracia y la misericordia de Dios 

manifestada en la cruz y la resurrección de Cristo. 

 

Enfrentar una enfermedad para nosotros es sólo un 

periodo de preparación, una escuela, para que nos 

despeguemos de las cosas materiales. Para que 

dejemos de amar las cosas de este mundo, que pasa, 

como Juan dice en su primera epístola, 2.15-17. 
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