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LA GLORIA DEL MESÍAS 
  

Introducción 
 

   Quizá la revelación más importante que la iglesia esté conociendo en estos días es la 

revelación de la gloria del Mesías. Pablo resume el misterio de las riquezas de la gloria de 

Dios entre los gentiles con estas simples palabras “Cristo en ustedes la esperanza de gloria” 

(Colosenses 1:27). De manera despaciosa pero segura este cambio en la historia y en la vida, 

esta revelación que tuvo Pedro en Cesárea de Filipos de Mateo 16 está comenzando a ser 

conocida. Aquellos que tengan oídos comienzan a oír y comienzan a comprender que Cristo 

en nosotros es una realidad completa en nuestro caminar. Esta es la meta del ministerio del 

evangelio “hasta que Cristo sea formado en vosotros” Gálatas 4:19.  

Pedro dijo: "Tú eres el Mesías [Cristo]" (Mateo 16: 16).  

¿Quién es el Mesías? El nombre del Mesías es Jesús y Jesús es el Cristo; Él es el 

Mesías. ¿Qué es Mesías? Una parte importante del presente manual está destinada a la 

comprensión del mesianismo, Jesús es el rey ungido que gobierna y reina en Sión. 

 Cuando pensamos en Jesucristo, lo más probable es que pensemos en Él como 

nuestro Salvador. Para la mayor parte de los creyentes gentiles, el título de “Cristo “tiene un 

menor significado y lo consideran como el apellido de Jesús. No obstante una medida de fe es 

crucial para que todos vengamos a la convicción de que Jesús es el Mesías. Para la mayoría de 

los creyentes gentiles, el título Cristo "tenía poco significado y para muchos otros  no es tan 

significativo, es como el apellido de Jesús. Sin embargo el punto crucial de fe es que todos 

creamos que Jesús es el Mesías. 

 

Tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios y de allí que deba haber un rey. 

En estos días Dios ha levantado voces en todo el cuerpo de Cristo, quienes ya están 

predicando acerca del reino. Sin embargo tenemos que persuadirnos totalmente que: En estos 

días Dios ha levantado voces en todo el cuerpo de Cristo, quienes están comenzando a hablar 

del reino. Sin embargo todavía estamos sin darnos cuenta plenamente  que:  

 El rey del reino es el Mesías, JESUS. 

 

 Hemos predicado un evangelio limitado, hasta este momento,  la salvación por la fe en 

Jesús como Salvador. Ahora estamos predicando un evangelio del reino de Dios, cuyo 

mensaje [el evangelio] es que Dios a través del Mesías está estableciendo Su reino en la tierra 

a través de Sus embajadores, la iglesia. Ahora comenzamos  a predicar el evangelio del reino 

de Dios, cuyo mensaje [evangelio] es que Dios, por medio del Mesías Jesús, está 

estableciendo  Su reino en la tierra a través de Sus embajadores, la iglesia.  

 

 "El comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios" Marcos 1:1     
 En este versículo, tenemos cinco, quizás seis  palabras básicas, las cuales en conjunto hacen 

un anuncio impresionante respecto a lo que mayormente, ciertamente, creemos.  

 La primera palabra: comienzo. 

 La segunda palabra: evangelio. 

 La tercera palabra:   Jesús. 

 La cuarta palabra:    Cristo [la cual es la traducción de Mesías]. 

 La quinta frase:       El Hijo de Dios, formada por las palabras Hijo y Dios. 
 La enseñanza a de este versículo nos ayudará a entender el evangelio de Jesús, el 

Mesías, el Hijo de Dios de manera más completa.  
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EL COMIENZO 
  

¿Cuál fue el principio del evangelio?  
 La primera palabra que tenemos que entender es "el principio": ¿cuál es el principio 

del evangelio? ¿Cómo principia el evangelio? Jesús vino en un momento determinado 

diciendo, “…el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y 

creed en el evangelio” Marcos 1:15. Esta es la primera predicación del evangelio. ¿Cuál es 

el contexto o background en el que Jesús aparece predicando por primera vez el evangelio? 

Para responder esta pregunta simplemente debemos ubicarnos en el contexto de Marcos 1, 

Los primeros catorce versículos. En efecto el mayor contexto del “principio del evangelio” 

es lo que registra el Antiguo Testamento. Pablo nos dice en Romanos 1 ¿Cómo comenzó el 

evangelio? Que “…apartado el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus 

profetas en las santas escrituras” (v1b-2). 2).   

En Marcos 1:1-14, hay cuatro aspectos del comienzo del Evangelio: 

 La predicación de Juan el Bautista. 

 El bautismo de Jesús por Juan. 

 La victoria sobre el diablo. 

 Jesús llegó predicando el evangelio. 

 
La predicación de Juan el Bautista  

 En el capítulo 1, Marcos cita al profeta Isaías para presentar a Juan el Bautista. El 

comienzo del evangelio es con Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Juan llegó predicando un 

evangelio de arrepentimiento para remisión de pecados. Este es el principio – un profeta que 

sabe y  llega profetizando a el que ha de venir detrás de él, aquel que era desde el principio. 

Juan estaba anunciando a quien estaba por llegar. “Viene tras de mí el que es más poderoso 

que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado” v7.      
 Juan fue ungido por Dios y su predicación era tan impactante que todos en la tierra de 

Judea, llegaban a escucharlo. Él vino predicando y bautizando (v4-5). Juan vino en el 

cumplimiento de las Escrituras, profetizando la venida del pre-existente. Qué el “YO SOY”  

vendría en la carne; estaba presentando al que era desde el principio. “…el tiempo se ha 

cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” Juan 

1:15.   

 
El bautismo de Jesús por Juan  

 El segundo aspecto del principio del evangelio es el bautismo de Jesús por Juan: "… 

aconteció en aquellos días, que  Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan 

en el Jordán" Marcos 1: 9.  
 Mateo 3:13-15 habla de la venida de Jesús a Juan para ser bautizado. Jesús convenció 

a Juan de que era la voluntad de Dios que Él fuera bautizado. Juan tuvo la revelación de quien 

era éste (Juan 1:33-34).Él había recibido la señal para identificarlo. Éste era aquel acerca de 

quién Juan había estado predicando. En el bautismo de Jesús los cielos se abrieron y el 

Espíritu Santo vino sobre Él con toda Su llenura (Mateo 3:16-17, Marcos 1:10).Subiendo de 

las aguas del bautismo, Jesús recibió el Espíritu Santo sin medida y fue confirmado como “el 

Hijo”. Desde este momento Jesús fue un hombre diferente marchando y ministrando como 

hijo.         

 
 La victoria sobre el diablo  

 El tercer aspecto del principio del evangelio es la victoria sobre el diablo. 

Inmediatamente después de Su bautismo Jesús fue llevado al desierto en el Espíritu, allí fue 
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tentado por el diablo “Inmediatamente después de Su bautismo, Jesús fue llevado por el 

Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo” (Marcos 1:12-13). Jesús pudo 

revertir la maldición que enfrentó, las tentaciones en los reinos de cuerpo, alma y espíritu, así 

como en la víspera se había enfrentado a tentaciones similares en el Jardín, superándolas. 

Después los ángeles vinieron y le ministraron. (Mateo 4:11). Jesús como hombre pudo vencer 

al diablo. “Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda 

la tierra de alrededor” Lucas 4:14.  

 
 Jesús vino a predicar el Evangelio  

 El cuarto aspecto del principio del evangelio es que Jesús vino a predicar el reino de 

Dios.  ¡El evangelio es el evangelio del reino de Dios! Había un llamado al arrepentimiento y 

a creer en el evangelio. Se hizo un llamamiento al arrepentimiento y a creer en el evangelio.  

 En la predicación del Evangelio en el siglo pasado se enfatizó en "el fin del 

Evangelio», es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios,  murió en la cruz por nuestros pecados, y 

si usted lo cree será salvo”. Sin embargo presentando el “fin del mensaje” fallamos 

generalmente en compartir el evangelio desde el principio. Los discípulos adecuadamente 

entrenados comprenderán “el principio del evangelio” y podrán conducir a las personas “…ya 

muchos han tratado de poner en orden la historia  de las cosas que entre nosotros han sido 

ciertísimas así como nos la enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos, y 

fueron ministros de la palabra traídas a nosotros” (Lucas1:1-4).Con estas luces los nuevos 

creyentes estarán adecuadamente fundamentados en los principios básicos de Cristo y de allí 

se encontrarán totalmente preparados para crecer hacia la madurez (Hebreos 6:1-3)  
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 EL EVANGELIO  
  

El significado de la palabra  
La palabra griega para "evangelio" es euaggelion SC # 2098, significa un "buen 

mensaje" y es traducido como "evangelio" {46 veces}, evangelio de Cristo {11 

veces}, evangelio de Dios {7 veces}, evangelio del reino {3 veces}.   

 El verbo euaggelize  SC # 2097 significa anunciar buenas noticias (evangelizar), 

especialmente el evangelio. Es traducido: predicar [el evangelio, las buenas nuevas] 

{23 veces}, predicar el evangelio {22 veces}.   

 

La naturaleza multiforme del Evangelio [todas las siguientes de las Escrituras]  

El comienzo del Evangelio (Marcos 1:1, Fil.4:15)  

El evangelio es el evangelio del reino (Mat.4:23), es un evangelio de la paz 

(Rom.10:15)  

Es el evangelio de Jesús Cristo (Marcos 1:1), es el evangelio de Dios (1Tes.2:9, 

Rom.1:1);  

El evangelio del Mesías [Cristo] (Rom.1:16)  

Es el evangelio de Su Hijo (Rom.1:9), es el evangelio de la gloria de Cristo   

(2Cor.4:4)  

Es el glorioso evangelio del Dios bendito (1Tim.1:11)  

El Evangelio debe ser predicado a toda criatura (Marcos 16:15);  

Para ser predicado a los pobres (Mat.11:5, Lucas 4:18), para ser predicado en el 

templo (Lucas 20:1)  

El Evangelio debe ser predicado en las pueblos (Lucas 9:6), en las villas (Hechos 8:25) 

en la ciudad (Hechos14:21), en las regiones (2Cor.10:16)  

Dios predicó el evangelio a Abraham de antemano (Gal.3:8);  

Predicar el evangelio por el Espíritu Santo (1Pedro 1:12)  

Tenemos que predicar el evangelio de forma gratuita (1Cor.9:18, 2Cor.11:7);  

Aquellos que predican el evangelio, que vivan del evangelio (1Cor.9:14),  

Estamos confiados con el evangelio (1Cor.9:17)  

Tenemos que creer en el evangelio (Marcos 1:15), somos llamados por el evangelio 

(2Tes.2:14);  

Hemos de obedecer el evangelio (Rom.10:16, 1Pedro 4:17)  

La verdad del evangelio debe continuar en nosotros (Col.1:5, Gal.2:5);  

Demos conocer el misterio del evangelio (Efesios 6:19)  

El evangelio está escondido [velado] a los que se pierden (2Cor.4:3)  

Hemos de testificar del evangelio de la gracia de Dios (Hechos 20:24);  

Debemos ministrar el Evangelio (Col.1:23)  

La plenitud de la bendición del evangelio (Rom.15:29)  

Combatiendo unánimes por la fe del evangelio (Fil.1:27)  

Sirviendo con mi espíritu en el evangelio (Rom.1:9)  

Que actúa como hijo conmigo en el evangelio (Fil.2:22)  

Hemos de trabajar juntos en el evangelio (Fil.4:3, 1Tes.3:2)  

Tenemos que compartir el sufrimiento de por el Evangelio (2Tim.1:8)  
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El evangelio es poder de Dios para salvación (Rom.1:16)  

Es el evangelio de vuestra salvación (Efesios 1:13)  

Somos engendrados a través del evangelio como hijos de Dios (1Cor.4:15)  

Hay un compañerismo en el evangelio (Fil.1:5)  

No se aparten de la esperanza del evangelio (Col.1:23)  

El evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión (Gal.2:7)  

No hay otro evangelio (2Cor.11: 4, Gal.1:6)  

No pervertir el evangelio de Cristo (Gal.1:7)  

¡Ay de mí si no predicara el Evangelio (1Cor.9:16)  

Estamos llamados a defender y confirmar el Evangelio, incluso en cadenas (Fil.1:7,17)  

La vida y la inmortalidad han salido a la luz a través del evangelio (2Tim.1:10)  

Jesucristo fue resucitado de entre los muertos de acuerdo con el evangelio (2Tim.2:8)  

Predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el evangelio eterno (Apoc.14:6)  

 

Este evangelio debe ser predicado  
  Esta predicación se inició con la predicación de Juan en el desierto hace 2000 años, 

con la presentación de Jesús el Mesías. Esto fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo 

Testamento.   

  Jesús ordenó a los apóstoles "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura" Marcos 16:15. La propia palabra “predicar” significa “predicar el evangelio 

“Predicar es anunciar o proclamar que Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Cuando creemos 

tal prédica, todo cambia. Nuestra vida es salva, liberada y puestos a vivir en el reino de Dios 

por el Espíritu. La misma palabra "predicar" significa "predicar el evangelio".     

  Somos llamados a "predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo 

[Mesías] a los gentiles" (Efesios 3: 8).   ¡Los  creyentes gentiles necesitaban comprender y 

aprehender a las inescrutables riquezas de Cristo! (Gálatas 2:8). Pablo era hebreos y en 

cuanto a la ley, fariseo de fariseos (Filipenses 3:6). Él tenía la riqueza del judaísmo, tanto 

los hebreos en el día de hoy. Fue a través de la herencia judaica que los judíos podían 

comprender el significado de Mesías, el Cristo, mientras que los gentiles no tienen esta 

herencia del Mesías. ¡Los creyentes gentiles necesitan comprender las insondables riquezas 

de Cristo! 

 

Las buenas nuevas  
El "evangelio" originalmente se refería a "una recompensa por las buenas nuevas", pero 

más tarde vino a significar la buena noticia como tal. En el imperio romano esta palabra hacía 

referencia a las “buenas noticias”  lo cual significaba una victoria en el orden militar – las 

noticias enviadas desde de Roma en las cuales se daba el parte de victoria después de una 

batalla. Históricamente el “evangelio” en el imperio romano era asimilado a las buenas 

noticias que significaba un nuevo emperador asumiendo el trono.  

Ambas referencias históricas nos ayudan a entender el evangelio de Jesucristo:  

 El obtuvo una gran victoria, “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 

obras del diablo” (1Juan 3:8b). 

 Él ascendió al trono de David, (Hechos 2:30,33); porque es preciso que él reine hasta 

que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies”  1Cor. 15:25. 
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Jesús triunfó sobre Sus enemigos  
 El evangelio es la buena noticia o el mensaje de lo que Jesús el Mesías ha logrado a 

través de Su muerte y resurrección. "Y despojando a los principados y a las potestades, los 

exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz" Colosenses 2: 15.  La referencia de 

este versículo es de un general victorioso o el propio Emperador, de regreso a Roma para un 

desfile victorioso [procesión pública], el conquistador y sus tropas desfilaban por las calles, y 

los prisioneros que habían sido capturados en la batalla eran conducidos desnudos y 

encadenados. Este es el alcance de la victoria de Jesús el Mesías sobre el enemigo. Jesús 

obtuvo la victoria sobre el pecado, la muerte y el mal. Jesús desarmó las potestades y 

principados  e hizo un espectáculo de ellos. Expuso la derrota del enemigo a través de la cruz. 

¡Esto es el evangelio! 

 

La recompensa es el reino  
 Recuerde que el evangelio originalmente significaba "una recompensa por las buenas 

nuevas”. Hay una recompensa en la recepción de las buenas nuevas para quienes la reciben. 

Hay un beneficio para los oyentes. Si la noticia se recibe, hay recompensa. Hombres y 

mujeres vendrán a Cristo, Él es la recompensa. Predicar el evangelio del reino trae salvación. 

Ello incluye llevar buenas nuevas para salvación. El evangelio es un evangelio eterno con 

recompensas eternas. Creyendo el evangelio entramos al reino de Dios.  Hay una recompensa 

para aquellos que reciben la buena noticia. “El cual nos ha liberado de la potestad de las 

tinieblas, y trasladado No es un beneficio para sólo los que oyen. Al reino de su amado 

Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, del pecado” Colosenses 1:13-14.  
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JESÚS  
 

Jesús, Su concepción y el nacimiento  
 ¿Quién es Jesús? Él es Jesús de Nazaret, nacido de María, concebido por el Espíritu 

Santo. “El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada su madre María con José, 

antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo” Mateo 1:18. El 

ángel le dijo a María, “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás 

su nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por lo cual el Santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” Lucas 1:31,35. 

 Su padrastro era José y Dios envió un ángel a José para que le revelara la naturaleza 

del embarazo de María: "José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo 

que en ella es engendrado del Espíritu Santo es” Mateo 1:20. El ángel instruyó a José en 

todo lo concerniente a la naturaleza divina de éste, era el cumplimiento de la profecía de 

Isaías (7:14) y que Él debería llamarse Jesús. José fue obediente a la palabra del ángel.  

  

Su nombre y Su dedicación  
 De acuerdo con la costumbre  Jesús fue circuncidado y recibió Su nombre, después de 

ocho días y entonces fue presentado en el templo de acuerdo con la Ley ", cuando los días de 

su purificación se cumplieron" (Lucas 2:21-24). Cuando el bebé fue llevado al templo tanto 

Simeón, “un hombre devoto y justo”, como Ana, “la profetiza de acerca de ochenta y cuatro 

años” reconocieron a Jesús como el Mesías prometido (Lucas 2.25-38).  

 

Nació como Rey de los Judíos  
Fue después que, "…unos magos del oriente vinieron a Jerusalén", buscando el 

lugar de nacimiento del "Rey de los Judíos" (Mateo 2:1-2). Interesantemente los principales 

sacerdotes y escribas no tenían ninguna dificultad en identificar que el Mesías nacería en 

Belén. Observe que los magos “…al entrar en la casa vieron al niño con su madre María”  

Mateo 2:11. El siguiente evento en la vida de Jesús fue la huída a Egipto donde vivió con 

José y maría hasta que el rey Herodes hubo muerto.  

 

Jesús a la edad de doce años 
 Jesús subió a la fiesta de la Pascua en Jerusalén con Su familia a la edad de doce años. 

Doce años es una edad significativa para un niño judío y hasta el día de hoy lo es, una fecha 

especial para un niño de esa cultura. La ceremonia significaba el paso de la niñez a la 

adolescencia. En la tradición judía era el momento en el cual el padre pasaba a encargarse del 

entrenamiento del muchacho en un oficio. Cuando María encontró a Jesús en el templo 

“después de tres días” ella le dijo, “…He aquí tu padre y yo te hemos buscado con 

angustia”…entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¡No sabíais que en los negocios 

de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:48-49. Jesús estaba inquiriendo acerca de Su 

Padre celestial y debió haber estado sintiendo un cambio en Su vida. Sin embargo se marchó 

con ellos obedientemente (Lucas 2:51). Y sabemos que Él estaba siendo entrenado para 

carpintero. Marcos 6:3. 

 

El cumplimiento de las Escrituras 
Jesús era de la simiente de David. "Acerca de Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que 

era del linaje de David según la carne" Romanos 1:3. Jesús era un muchacho común y 

corriente [en un sentido] que crecía en una villa. 

 La iglesia del Nuevo Testamento estaba en dificultades por engañadores y quienes 

desconocían a Cristo (anticristos) (2Juan.7). Había aquellos que decían que Cristo no había 
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venido en carne. Es fundamental para nuestra fe creer saber que Jesús era realmente un 

hombre, nacido de una mujer, nacido como un hombre natural [en cuanto a la carne] en la 

tierra. Debemos confesar que “Jesucristo ha venido en carne” Hubo quienes, decían 

Jesucristo no vino en la carne. (2Juan 7). Alguna otra confesión es engaño y anti Cristo. El 

nacimiento de Jesús fue natural, Su concepción sobre natural.  El ángel le dijo a José que la 

concepción de Jesús fue el cumplimiento de la Escritura: "He aquí una virgen concebirá y 

dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros" 

Mateo 1: 23.  
 

 El nombre de Jesús  
El nombre Jesús, proviene del griego Iesous, Concordancia de Strong # 2424.  Esta es la 

transliteración griega del hebreo Yeshua significa "Él salvará" y Yeshua es la forma más 

corta de Y e howshuwa [o Y e howshua], el cual significa “Yahvé es salvación”, o 

Yahvé salvará o Yahvé salva. Word wealth - New SFLB p. 1666} YAHWEH, que 

significa "Yahvé es salvación", {riqueza Word - Nueva SFLB p. 1666} o Yahvé 

salvará, o guarda Yahvé.  
 

 El significado literal completo de Jesús es "Yahvé es salvación". Siempre que 

decimos el nombre de Jesús, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¡ Estamos diciendo, "Señor, el 

Dios del Antiguo Testamento, que reveló su nombre a Moisés en la zarza ardiente, es nuestra 

salvación 

 

Yeshua  
 Algunos sostienen que a Jesús siempre se le debe llamar por Su nombre hebreo 

Yeshua.  Algunos reclaman que la palabra “Jesús” es llamada de esta manera debido a un dios 

griego pero todo esto no es verdad. Seamos claros: Dios nos ha dado a Jesús [Yeshua en 

hebreo; Yaysoos en griego; Yesu en Myanmar; y otras variaciones en diferentes idiomas] 

Dios no nos hizo a todos hablantes del hebreo Seamos claros: Dios nos ha dado a Jesús 

[Yeshua en hebreo, en griego Yaysoos; Yesu en Myanmar, con ligeras variaciones en cada 

idioma]. Y él no espera que nosotros lo llamemos por Sus nombres en hebreo. Sin embargo 

hay una revelación y comprensión concerniente a Su nombre cuando lo aprendemos de su 

derivación y etimología.  

El hebreo no es el idioma del Nuevo Testamento sino el griego, el cual es la lengua de 

los manuscritos los cuales se nos han hecho llego llegar. Parte de nuestro compromiso con las 

Sagradas Escrituras debe ser aceptar los manuscritos que se han conservado. 

 
Práctica mesiánica   

A medida en que más judíos llegan a la fe en Jesús como el Mesías, ellos lo llaman 

automáticamente Yeshúa, ya que su idioma es el hebreo. Sin embargo algunos de estos 

creyentes mesiánicos, incluyendo a gentiles que se llaman mesiánicos a sí mismos, insisten en 

que cualquiera otra transcripción lingüística es incorrecta.  Los creyentes mesiánicos, insisten 

en que otra transliteración es incorrecta. Esto resulta indefendible ya que incontables millones 

de creyentes han llegado a la fe en el Mesías [Cristo] y lo conocen como Jesús o como se diga 

en cada idioma. 

Este problema sobre la pronunciación correcta de Su nombre no debe constituirse en 

un obstáculo entre los creyentes mesiánicos, y los que normalmente se hacen llamar 

cristianos. El verdadero cuerpo de Cristo es “de los dos hizo uno” El verdadero cuerpo de 

Cristo es el "hombre nuevo de los dos" (Efesios 2:15). Judíos y Gentiles se han reconciliado 

"en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella las enemistades" (v.16). Una parte 

crucial del misterio de la iglesia es, “que los gentiles son coherederos y miembros del mismo 
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cuerpo, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del evangelio” (Efesios 

3:6). 

 Yo personalmente he conocido a Jesús desde hace más de 30 años. Es sólo ahora en 

años recientes que he llegado a una comprensión más profunda de Su nombre derivado del 

hebreo, lo cual ha enriquecido la manera de apreciar Su nombre, “el nombre que es sobre 

todo nombre” (Filipenses 2:9). 

A medida que el misterio se despliega, seamos tolerantes unos con otros y no poner 

tropiezo en el camino, cualquiera sea el nombre que usemos.  

 

EL NOMBRE PERSONAL DE DIOS  
Dios siempre ha sido un Dios personal y desde Génesis 2:4 ["Jehová Dios"] Él ha 

sido conocido por Su nombre personal. Dios quien es Espíritu (Juan 4:24) nos creó a Su 

imagen y semejanza (Gen 1:26-27). En Génesis 2 desde el verso 4 Ha sido conocido por Su 

nombre personal. Dios se encuentra personalmente involucrado en la creación del hombre y 

en la preparación del Edén. El es identificado como Jehová Dios [en las versiones autorizadas 

y en la mayoría de las traducciones en inglés], la cual en hebreo es YAHWEH, Elohim, {11 

veces en Génesis 2}. Dios se encontraba personalmente involucrado en la creación del 

hombre y fue revelado en la imagen como el hombre fue creado. Dios “caminó por el jardín 

del Edén” (Gen.3:8).          

 

Dios reveló Su nombre a Moisés 
 En Éxodo 3:14, 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. Este nombre de Dios, rara vez se ha 

traducido en las Escrituras en inglés.  El nombre divino de Dios, YHWH, solo aparece en la 

Biblia de esta manera. El Nombre de Dios, tomado del Antiguo Testamento, se usa  como 

Yehua en Myanmar y como Yehova en coreano. En ambos idiomas los traductores han sido 

fieles en traducir el nombre de Dios como un nombre personal, por lo menos en algunas 

instancias.  

El divino nombre de Dios, YHWH, solamente aparece en la Biblia. Strong le da el 

significado como,”El que existe por Si mismo o el eterno”. Strong escribe el Nombre como 

Jehová. 
 

 Adonay significa Señor  
Sin embargo, la mayor parte de los traductores al inglés han rehusado traducir el 

nombre de Dios. Han traducido el nombre de Dios como SEÑOR, el cual de ningún modo es 

ningún nombre. La palabra hebrea para “Señor” es Adonay. Aparentemente, la religión judía 

ha dejado de llamar a Dios por Su nombre personal y a cambio se refieren a Él como 

ADONAY, queriendo significar Señor. Lo que esto revela es que ellos no Lo conocieron 

personalmente como los padres y los profetas lo conocieron, esto es por Su nombre revelado. 

Su nombre es Yahvé o Jehová [Jehová], que significa "YO SOY".  

 

Una tradición desafortunada 
Desafortunadamente, tanto los traductores de la septuaquinta [Antiguo Testamento en 

griego] como los traductores al inglés siguieron esta tradición no bíblica. Los traductores al 

griego lo llamaron kurios y los traductores al inglés lo llamaron SEÑOR, y la Biblia en 

swahili en África Oriental Lo llama BWANA, lo cual en los días coloniales significaba “amo” 

 
El tetragrama 

El nombre de Dios no es SEÑOR. Su nombre es Yavé o Jehová. Que significa, “YO 

SOY”. Las letras hebreas YHWH para el nombre, el cual se conoce como tetragrama, allí no 
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se encuentran vocales como tales, lo que dificulta la pronunciación. Sin embargo, esto no es 

óbice para cambiar totalmente la traducción. 

 La tradición de que los traductores siguieron se basa en la práctica judía del pasado. 

Fueron ellos quienes iniciaron la tradición de llamar a Dios como Señor, usando el tetragrama 

pero añadiéndole sonidos vocálicos, esto es, la palabra Adonay. En el hebreo original esta 

palabra tampoco tiene sonidos vocálicos. De allí que no sea válido tomar la misma 

aproximación al nombre revelado de Dios. Sin embargo los estudiantes judíos y los estudiosos 

ven el tetragrama como el nombre de Dios y lo leen como Adonay. Los traductores al griego 

y al inglés simplemente adoptaron esta misma práctica.       

 {Cita de las vides como se cita en El Fuerte Nueva Concordancia Exhaustiva de la Biblia, página  109, en el 

Diccionario hebreo}  
 

Una revelación más profunda del Nombre  
Muchos se han confundido a causa de las Escrituras en Éxodo 6:2-3 cuando Dios dijo 

a Moisés: "… habló Jehová Dios a Moisés y le dijo:" Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, 

a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre YHWH [Jehová] no me di a 

conocer a ellos. '"¿Esto  significaba que los patriarcas no conocían a Dios por Su nombre? 

No, el registro de las Escrituras es claro: incluso Adán conoció a Dios por Su nombre 
personal, pero los padres no entendieron la expresión completa y la aplicación de ese nombre 

revelado el  cual traería consigo la liberación de toda una nación de sus descendientes cientos 

de años más tarde.   

"Así dirás a los hijos de Israel: El Señor Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios 

de Abraham, el Dios de Isaac y  Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi 

nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos”  Éxodo 3:15. Reveló 

primero Su nombre a Moisés y los ancianos de Israel en Egipto recibirían de Moisés el 

nombre por el cual Dios era conocido por los patriarcas  

 "Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo:" En verdad os he visitado, y 

he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la 

tierra del cananeo, del heteo…" Ex.3:16-17. Los ancianos de Israel conocían el nombre Dios 

pero como sus padres Abraham, Isaac y Jacob no conocían la revelación del nombre que 

Moisés les traería en ese momento.   

 
¿Qué significa YO SOY?  

 Significa que Él es todo. 

 Significa que Él es el Eterno. 

 Significa que Él es que existe por Si mismo. 

 Significa que Él es la vida. 

 Significa que Él es la Luz. 

 Él es el Creador. 

 Él es todo.    

  

Cuando Dios dice "YO SOY", que significa que Él es. No hace falta nada en Dios. No 
hay nada que falte en Dios. El es Dios y se revela a Sí mismo como “Yo SOY”  No hay nada 

en Dios que no debe estar en Dios. Él es Dios, y Él se revela como "YO SOY”. Yo mismo 

soy; antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí" Isaías 43:10.  
 

Su nombre es Admirable  
 Cuando Manoa, el padre de Sansón, preguntó al Ángel de Jehová, "¿Cuál es tu 

nombre?" Él respondió y dijo: "¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable?" 



LA GLORIA DEL MESÍAS 

(Jueces 13:17-18) El nombre de Dios es Admirable. Isaías profetizó del Mesías, “Y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” 

Isaías 9:6. Isaías atribuye todos estos nombres de Dios al Mesías, Jesús. ¡Qué asombroso es 

eso!    

 

El nombre, Ha Shem [hebreo, el Nombre]    

 El nombre revelado de Dios en el Antiguo Testamento se utiliza más de 6.500 veces. 

De allí que más de 6.500 ocasiones esta palabra SEÑOR se use en cinco letras mayúsculas 

para referirse al nombre de Dios.   

 

 Debido a la falta de la traducción del nombre personal de Dios en el Antiguo 

Testamento, en la Biblia en Inglés, seguido de la falta de entendimiento del nombre de Jesús 

en el Nuevo Testamento, no hemos podido comprender qué el nombre de Jesús sea tan 

poderoso, a pesar de que conocemos el gran alcance de Su nombre. Pero ahora comenzamos a 

entender que: el nombre es Yaweh [Yavé]; es el nombre revelado de Dios. El nombre de Dios 

jamás ha cambiado.    

 

 Es debido a la falta de entendimiento del nombre de Jesús que hay mucha confusión 

en  relación con la práctica apostólica clara según el libro de los Hechos de bautizar en el 

nombre de "Jesús Cristo" (Hechos 2:38) o el nombre de " el Señor Jesús "(Hechos 8:16; 

19:5) en cumplimiento de 'el mandato de Jesús en Mateo 28:19" bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ".  
 

 Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento  
El nombre de Dios, Su nombre personal, es muy importante. Entendemos que el 

nombre del Señor en el Nuevo Testamento es Jesús  O el equivalente en cada idioma Jesús es 

el nombre de Su Padre, el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. De allí que las 

Escrituras digan,” Por lo tanto las Escrituras que dicen “ Por lo cual Dios lo exaltó [hablando 

de Jesús] y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús” 

(Filipenses 2:9-10a), comienza a tener sentido.  

 

¿Cómo podría el nombre de Jesús estar por encima del nombre de Yahvé en el 

Antiguo Testamento? No podía ser. Porque el nombre de Jesús está en el nombre de 

Yaweh [Yavé], de allí que tenga sentido. Es precisamente porque “Dios No podía ser. Estaba 

en Cristo” (2Cor.5:19), y en Cristo Jesús nuestro Señor, “habita corporalmente la deidad” 

(Col.2:9), que nosotros llegamos a darnos cuenta de que el nombre de Jesús es el nombre de 

Dios, que Dios se encuentra totalmente representado y revelado en ese nombre. 

 

Juan 1:14 dice: "Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, (y vimos 

su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad". El "Verbo" 

"era en el principio con Dios "v2." En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y 

Dios era el Verbo Jeshua El Dios del Antiguo Testamento se hizo carne y habitó entre 

nosotros! o Jesús ¿y qué significa Jeshua?- Yaweh [Yavé] es nuestra salvación. ¡El Dios del 

Antiguo Testamento se hizo carne y vivió entre nosotros! 

 ¡Este es el misterio de la piedad! 1Tim.3 16  
  

JESUS ES EL “YO SOY”  
 Jesús se identificó como el "YO SOY" en Juan 8:58 "De cierto os digo: Antes que 

Abraham fuese, yo soy." De nuevo en Juan 18:5, cuando llegaron a arrestar a Jesús y le 
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preguntó a quién buscaban, "le respondieron Jesús nazareno. Jesús le dijo YO SOY. Cuando 

les dijo: Yo soy retrocedieron, y cayeron al suelo. (v6)  

 

En el Evangelio de Juan hay siete "Yo soy" dichos:  

 Yo soy el pan de vida (6:35) 

 Yo soy la luz del mundo (9:5) 

 Yo soy la puerta de las ovejas (10:7)  

 Yo soy el Buen Pastor (10:11)  

 Yo soy la resurrección y la vida (11:25)  

 Yo soy el camino, la verdad y la vida (14:6)  

 Yo soy la vid verdadera (15:1)  

 

Todas estas frases están expresando absolutos: una verdadera aplicación del nombre 

de Yavé que muestra que Jesús es DIOS, absoluto y completo.  

 

Jesús es el Salvador  

En el Nuevo Testamento Jesús es llamado Salvador (Lucas 2: 11). Salvador es el 

significado de Jesús Yaweh [Yavé] es salvación. El ángel le dijo a José, “Y llamarás su 

nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de pecados, Mateo 1:21, Salvador es un 

significado del nombre de Jesús - Señor es la salvación.  Y el ángel dijo a los pastores, 

“Qué os es nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es CFRISTO el Señor” 

Lucas 2:11. Jesús .es el salvador. La salvación que Jesús trae se expresa en el nombre que le 

ha sido dado- Jesús es el Salvador.  

   

La misma palabra griega significa libertador. En el Nuevo Testamento Judío, la 
palabra es traducida Libertador, más que Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos 

palabras? Literalmente no existe ninguna diferencia pero probablemente libertador es una 

palabra más contundente, algo así como algo fuerte que está sucediendo.  

Jesús como nuestro Libertador vence a nuestros enemigos. Él liberará de los 

problemas. Nos libertará de nuestra cautividad. ¡Él es nuestro Libertador! La palabra Salvador 

significa exactamente lo mismo, pero hemos tenido la tendencia de hacer la palabra salvador 

una palabra más religiosa. 

    

 ¡Ven y ve!  
 "Felipe halló a Natanael y le dijo:" Hemos hallado a aquel de quien escribió 

Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: 

¿De Nazaret puede salir algo de  bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve” Juan 1:45-46. Cuando 

Natanael se encontró con Jesús y Jesús lo reconoció en el Espíritu, Natanael exclamó 

enseguida, “Rabí, tú eres el Rey de Israel” (v49). 

 Después de que Jesús había hablado proféticamente a la mujer en el pozo, tanto sobre 

su vida privada y sobre la naturaleza de la verdadera adoración, ella le dijo, “Sé que ha de 

venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas” Jesús 

entonces le dijo: “Yo soy, el que habla” Juan 4:25-26. 

¡Necesitamos una revelación de quien es Jesús! 
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 "CRISTO" la traducción de MESÍAS 
 

En Mateo 16 Jesús había llevado a Sus discípulos "en la región de Cesárea de 

Filipo" (v.13). Esta era una ciudad predominantemente gentil y aun fue aquí donde Pedro 

recibió la revelación.”Él les dijo: y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Los discípulos le 

dieron diversas respuestas. "Respondiendo Simón Pedro, dijo:" Tú eres el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente '"v.16. Fue con base en esta revelación que Jesús dijo que El edificaría Su 

iglesia.  

 

¿Quién es el Mesías?  
 La revelación de Pedro "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente" (Mateo 16: 

16) fue música para los oídos de Jesús. Él dijo sobre la base de esa revelación, edificaré mi 

iglesia” (v18). ¿Cuál fue la revelación que Pedro recibió? En nuestras Biblias en inglés nos 

referimos a Jesús como “Cristo”, la cual proviene del vocablo griego christos – una 

traducción directa del hebreo Mashiyach – nosotros no tenemos una comprensión particular 

del título “Cristo”. 

La mayor parte de las Biblias gentiles han traducido generalmente “Mesías” como 

“Cristo”. Mientras que esta palabra tiene el   mismo significado literal de la palabra hebrea 

Mesías, la designación de Jesús como Cristo no tiene un significado particular para la mente 

gentil cristiana. La Biblia inglesa-judía, en el Nuevo Testamento nunca usa la palabra 

“Cristo”  sino que mejor llama a Jesús “Mesías”, generalmente los judíos que creen en Jesús 

han formado grupos mesiánicos sin desear unirse a las iglesias cristianas. Esto se debe en 

parte al sentimiento anti semita practicado por algunas de las iglesias gentiles cristianas 

durante siglos. Sin embargo el asunto más profundo estriba en la falta de comprensión de los 

creyentes gentiles en cuanto concierne a” ¿Quién es Cristo? 

 
 CRISTO  

“Cristo” según la Concordancia de Strong {SC} #5548 significa verter o frotar con 

aceite, p.e. (por implicación) consagrar a un oficio o servicio religioso, traducido, 

ungir. “Christos” significa ungido. Por ejemplo, el Mesías es un epíteto de Jesús, 

traducido Cristo   Un 'epíteto' es una palabra descriptiva adicional o nombre, esto 

ilustra el problema histórico en las iglesias gentiles de "no entender quién es Jesús. 

Cristo ha sido un “epíteto” al nombre de Jesús solamente, ¡y no una revelación de 

quien es Jesús!   

  
MESÍAS 

“Messiah” de acuerdo con la Concordancia de Strong {SC}# 4899 Heb 

“Mashiyach” se deriva de de # 4866 significa verter, frotar con aceite, (por 

implicación) consagrar. 

 'Mashiyach' significa ungido, por lo general una persona consagrada [un rey o un 

sacerdote], específicamente el Mesías, traducido ungido, el Mesías. Mesías sólo se 

utiliza dos veces en la Biblia King James en el Antiguo Testamento, y dos veces en 

el Nuevo Testamento, el término hebreo utilizado  

 
Cristo se refiere al Mesías [el Ungido]. De acuerdo con Strong este título de “Cristo” 

es un epíteto de Jesús, esto es, una palabra  que se añade, (un nombre o título) para explicar 

quién es alguien. La palabra “Cristo” nos ayuda a entender quien es Jesús; pero realmente no 

tiene un mayor significado. Entonces, ¿qué es lo que significa Cristo? ¿Por qué lo llamamos 
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el Hijo de Dios, Jesucristo? Para algunos es el apellido, ¿quizás el apellido de Su Padre era 

Cristo? 

¿Jesucristo? Lo hemos conocido como nuestro Salvador, y no nos hemos preocupado 

acerca de qué significa “Cristo”. Esta palabra aparece 550 veces en el Nuevo Testamento. 

Existe un tremendo énfasis en el Nuevo testamento del hecho de que Jesús es el Cristo. El 

propósito del Nuevo Testamento es probar que Jesús es el Mesías [Cristo]. Esto es el quid del 

Nuevo Testamento.  La palabra “Cristo “aparece más de 550 veces en el Nuevo Testamento.     

 

 Mesías es el Rey prometido, el libertador  
 La palabra Mesías, Cristo, traducida en la mayoría de las Biblias gentiles, significa 'el 

comisionado "," el ungido ", pero también se refiere al Gran hijo de David, que fue prometido 

(2Sam.7:12-14, 16) para ascender al trono de David y gobernar para siempre, por lo que el 

Mesías es el Rey prometido que va a liberar al pueblo de Dios de todos sus enemigos. En 

el Nuevo Testamento de la Biblia judía, la palabra “Salvador” es traducida como 

“Libertador”. Ambas traducciones son legítimas sin embargo deseo que comencemos a 

comprender la más poderosa naturaleza histórica [aun militar] judía En el Nuevo Testamento 

judío, salvador 'la palabra' se traduce como 'libertador'.  

 

 Una revelación más profunda de Cristo  
 Es conveniente  que volvamos a leer el Nuevo Testamento sustituyendo 'Mesías ‘por 

'Cristo', o al menos entender que cuando leamos la palabra "Cristo" las Escrituras se refieren a 

un gran rey a quien se esperaba que llegara y es rey, es Jesús.  

 

 Él tiene toda la autoridad  
El Mesías se refiere a la promesa del Hijo de David, que ascendería al trono [en la 

actualidad la celestial Sión] y gobernar y reinar desde ese momento. Este rey [Mesías] tendría 

toda la autoridad y poder y Jesús podría reclamarla; Él dijo,”Toda potestad me es dada en el 

cielo como en la tierra” (Mateo 28:18). Cuando la iglesia llegue a comprender el título y 

oficio de Cristo, entonces caminará en una mayor dimensión de autoridad y victoria como Su 

iglesia.    

 

Él es exaltado a la diestra del Padre 
Jesús ha estado sentado en el trono y reinando como el Mesías desde que ascendió. 

Pedro declaró que la prueba de que “ha sido exaltado a la diestra de Dios Padre” fue la 

manifestación del derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés” y habiendo 

recibido del padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y 

oís” Hechos 2:33. 

 

Su gobierno se incrementará  
Isaías declaró que una vez que Él fue exaltado al trono, su gobierno aumentaría para 

siempre desde ese momento. "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” El celo de Yahvé 

[Jehová] de los ejércitos [ejército] hará esto" Isaías 9:7. 

 

Él nos envía a las naciones  
Este es el Cristo, que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra (Mateo 28:18) quien 

nos ha  enviado como apóstoles y como una iglesia apostólica a todas las naciones para hacer 

discípulos, bautizándolos en el nombre revelado del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, lo 
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cual  es el nombre de Jesús, y enseñándoles que guarden todas las palabras de Jesús (Mateo 

28:19-20).  
  

Oramos con mayor autoridad  
Al recibir esta revelación de "quién es Jesús”, nuestra comprensión del evangelio se 

radicaliza y nuestra vida de oración se revolucionará. Esto se debe a que oraremos con mayor 

autoridad, como embajadores en representación del gobierno de Dios, estando totalmente 

respaldados por la autoridad del reino de los cielos. En más de 550 ocasiones se refiere a 

Jesús como el Mesías [Cristo] y las Escrituras declaran que Él está en nosotros. ¡Qué 

asombroso es eso! “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” Col.1:27 

 

 Demostración de que Jesús es el Mesías  
 ¿Qué significa decir a Jesús: "Tú eres el Mesías"?    En Mateo 16:16, La revelación 

que Pedro tuvo fue la de haber reconocido a Jesús. El dijo:”Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios 

viviente”. El Mesías es Jesús; Jesús es el Cristo. El es el Mesías. Cristo y Mesías significan la 

misma cosa.  

 A menudo, cuando pensamos en Jesucristo, casi siempre  pensamos de  en Él como 

nuestro Salvador. Sin embargo el punto de fe crucial es creer que Jesús es el Mesías. Todo el 

meollo de la predicación de Pedro el día de Pentecostés, en respuesta al derramamiento del 

Espíritu Santo y la reacción de la multitud reunida en la calle, era probarles desde las 

Escrituras en el Antiguo Testamento, que este Jesús de Nazaret , a quienes ellos habían 

crucificado era en efecto el Mesías.. (Hechos 2:17-36)    

 En Hechos 5:42 como el avivamiento continuó en Jerusalén a raíz de la venida del 

Espíritu Santo, la Biblia dice, hablando de los apóstoles y otros discípulos que quizá en esta 

ocasión, "Y todos los días, en el templo, y por las  casas, no cesaban de enseñar y predicar a 

Jesucristo [Mesías]. "  
 
Primero a los judíos  

En el ministerio de la Iglesia primitiva, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús de 

Nazaret como el Mesías. Lo hacían en el templo, lo hacían en todas las casas. En otras 

palabras, predicaban públicamente y predicaban en las casas. ¿Cuál era el mensaje? Estaban 

probando desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo hicieron en el templo, lo hacían  de 

casa en casa, que Jesús de Nazaret era el Mesías. Esa predicación tenía mucha significación 

para las personas a quienes ellos estaban ministrando; ¡estaban predicando a judíos en 

Jerusalén!  

 

Luego a los gentiles  
El evangelio se extendió a los gentiles: Pedro predicó en la casa de Cornelio (Hechos 

10) y algunos discípulos establecieron la iglesia de Antioquía incluyendo griegos y judíos 

(Hechos 11).  Pablo fue hecho apóstol a los gentiles ( La predicación de Cristo era ahora 

para los gentiles Gal 2:8). La predicación era ahora hacia los gentiles. Pablo dijo haber 

recibido una dispensación especial de la gracia de, “ Pablo dice que recibió una dispensa 

especial de la gracia de "predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo" 

(Efesios 3: 8). “Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de 

Cristo” (Efesios 3:8).  

 

 Para los judíos el mensaje clave era que llegaran a saber que Jesús de Nazaret, a quien 

ellos crucificaron era el Mesías. Sin embargo los gentiles poco sabían del Mesías, de manera 

que lo grueso del mensaje residía en predicarles a ellos a Cristo. Los judíos comprendían 

muchas cosas acerca del Mesías y de la expectativa de Su venida. Los gentiles era poco o 
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nada lo que sabían del Mesías por lo que necesitaban una mayor explicación acerca de Jesús y 

ese Mesías. Sin embargo, para los gentiles, que sabían muy poco del Mesías, por lo que la 

carga del mensaje fue a predicar a Cristo.   

 
Judíos y gentiles juntos en el Mesías  

La iglesia comenzó con la predicación entre los judíos en Jerusalén y en Judea y luego 

se extendió a Samaria. El siguiente mayor paso fue hacia Antioquía de Siria, ¿Qué hay de de 

significativo acerca de la iglesia de Antioquía? Judíos y griegos se encontraban adorando 

juntos. Este fue un gran paso en el establecimiento de la verdadera iglesia, no solamente una 

iglesia judía ni una iglesia gentil El siguiente gran paso fue a Antioquía de Siria. No 

solamente como emergiendo en la historia sino como el cuerpo de Cristo compuesto por 

judíos y gentiles juntos. Ahora al final de los siglos estamos buscando que Dios traiga juntos a 

judíos y gentiles nuevamente una vez más al cuerpo de Cristo, adorando juntos como un 

hombre nuevo. Lo significativo de la iglesia de Antioquía. Judios y griegos adoraban juntos.   

  

En Romanos 11, Pablo habla de la caída de la mayoría de los judíos que no recibieron 

a Jesús como el Mesías en el primer siglo. En ese momento, “ha quedado un remanente por 

gracia” fue salvo. (v5). A través de la caída de los judíos,”vino la salvación a los gentiles 

para provocarlos a celo” (v.11).  Sin embargo en la historia, la iglesia cristiana ha sido en 

apostasía, entre sus pecados la persecución a judíos. Ahora al final de los tiempos, Jesús la 

Cabeza de la iglesia, está restaurando Su iglesia y preparando Su iglesia para que sea la Novia 

gloriosa (Efesios 5:26-27; 2:14-16) y la iglesia final verdadera que emergerá será un perfecto 

compañerismo y comunión de judíos mesiánicos y cristianos gentiles [por supuesto esos 

nombres desaparecerán].  

 

Es la predicación del Mesías  
 Los judíos que han seguido teniendo un poco de fe en las enseñanzas del Antiguo 

Testamento y todavía estén esperando que  el Mesías venga a libertarlos, serán  provocados a 

celos, cuando la iglesia comienza a comprender quién es Jesús como MESIAS. Cuando los 

creyentes gentiles estén verdaderamente “predicando y enseñando a Jesús como el Mesías,” 

sin cesar en todas las casas(Hechos 5:42), los judíos oirán y serán impactados, Aun así como 

muchos judíos creyeron en los primeros años de la iglesia cuando los primeros apóstoles 

enseñaron y predicaron a Jesús el Mesías, probando que ,”a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho, Señor y Cristo” (Hechos 2:36), así que los judíos vendrán a 

creer en Jesús.  

 Será en la medida que el conocimiento del misterio sea dado a conocer de nuevo y los 

apóstoles estén "predicando el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías" que la 

"dispensación del misterio" se dará a conocer (Efesios 3:3,8-9) tanto judíos como gentiles, 

se reunirán en el cuerpo del Mesías. 
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 EL MESIAS, EL GRAN GOBERNANTE 
 

SILOH es el gobernante prometido  
El Mesías es el Rey prometido, es decir, el "Ungido", el ungido que se sentará en el 

trono de David y gobernará para siempre. Esta primera referencia clara de Éste que vendría a 

gobernar se encuentra en Génesis 49:10 en la cual Jacob estaba profetizando sobre su hijo 

Judá, sobre cosas que sucederían en tiempos futuros.  

Versículo uno del capítulo dice: "Y Jacob llamó a sus hijos y le dijo:" Reúnanse, que 

yo le diga lo que os ha de acontecer en los últimos días. "Jacob era profeta, y podía 

profetizar sobre lo que sucedería en los últimos días.  

Él dijo: "No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta 

que venga Siloh; y a él se congregaran los pueblos." El cetro es la vara de autoridad. Es el 

símbolo del reinado. En la Biblia en ugandés, la referencia es “la espada del jefe” porque en 

este idioma no existe la palabra “cetro” En la Biblia swahili del África oriental, no usan la 

palabra SILOH sino “El que gobierna”, el cual es el significado literal de SILOH.   

Durante cientos de años, el pueblo de Israel ha tenido esta profecía histórica 

diciéndoles de un futuro gobernante, un rey que gobernaría a todos los pueblos.  

 

 Él vendría de la tribu de Judá  
El que fue profetizado para mantener el cetro vendría de la tribu de Judá, pero Él 

gobernaría a todos los pueblos. ¿Quién es Judá? Es uno de los hijos de Jacob pero no era el 

primogénito de Raquel o de Lea, y aun así Jacob estaba diciendo que algo especial iba a 

suceder a través de Judá. 

En el momento de la profecía no fueron sólo los doce hijos de Jacob, ninguna nación 

como Israel o Judá todavía existía. Sin embargo la profecía era clara: el gran gobernante 

saldría de Judá y antes de que él viniese, el cetro del reinado estaría establecido en Judá. De 

allí que en el devenir de la historia, Dios escogió a David para que fuese rey y le prometió que 

su casa sería establecida y uno de los suyos se sentaría en el trono de David para siempre 

(2Samuel 7)    

 La casa del rey Saúl no estaba destinada a durar. Él era de la tribu de Benjamín y no 

había sido escogido por Dios. El se descalificó a sí mismo, y su hijo Jonatán, el heredero al 

trono de Saúl, reconoció que David heredaría el trono de Israel. Él se excusó, y su hijo 

Jonathan, el heredero al trono de Saúl, David reconoció que iba a heredar el trono de Israel.  

  

El Hijo prometido de David  
En Hechos 2:30-31 Pedro presenta un doble testimonio concerniente al  levantamiento 

del Mesías de la casa de David:  

 En primer lugar, Pedro dice, que David, “siendo profeta” profetizó la resurrección del 

Mesías [David profetizó muchas otras cosas también acerca del Mesías] 

 En segundo lugar que “Dios le había declarado con juramento” que el Mesías 
vendría de su linaje.  

La promesa de David se encuentra en 2 Samuel 7.    

El contexto es que David se había edificado casa para sí y después quiso edificar casa 

para Dios cuya presencia se encontraba en el tabernáculo de David [una tienda]. Dios le habló 

a David a través de del profeta Natán, diciéndole que Él “haría una casa” para él (v11). Esta 

no es una casa literal sino que se refería a un linaje el cual tendría una gran posteridad. Dios 

prometió que una semilla de David sería el Mesías al quien llamarían Siloh.  
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¿Qué significa semilla? Significa que una semilla de David o primicia, uno de su casa. 

En lo natural, salomón ascendió al trono y edificó la casa  [el templo] Esto significa 

descendiente de David o de sus hijos, uno de su casa. Pero la promesa no es un hijo natural. 

Más aún para el tiempo en que Salomón reinó, El reino de David se dividió en dos reinos: 

Israel y Judá. Desde esa época el trono de Israel no estuvo ocupado por ningún descendiente 

de David. Sin embargo Dios preservó al pueblo de Judá, hasta aquel momento en que fue 

profetizado como Siloh, vendría de Judá. En lo natural, Salomón ascendió al trono y 

construyó la casa de Dios [el templo], pero la promesa no es hijo natural de una.     

 

Dios prometió a David "yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual 

procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, cuerpo, y yo 

afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él Padre y Él me será a mí Hijo”  

2Sam 7:12-14a  

 La promesa es para la semilla de, la semilla heredaría el reino. David. 

 Esta promesa se refiere a un trono y un reino “eternos”. 

 Esta promesa  se refiere al hijo que edificaría “una casa para Mi nombre”. 

 Esta promesa se refiere a al hijo sería el hijo ¡del “Padre”! 

 Dios confirma la promesa, “Y será tu casa afirmada y tu reino para siempre delante de tu 
rostro, y tu trono será estable eternamente” 2 Sam.7:16 

  

El pacto de Dios con David  
Las promesas hechas a David en 2 Samuel 7 se repiten en 1 Crónicas 17, desde el 

versículo 10-14.     
  

¿Cómo podría cumplirse la promesa?  
 Aproximadamente 500 años después de David, el reino de Judá a la cautividad en 

Babilonia.      

En los días de Jesús había un rey en Palestina, en Judea, la tierra de Judá. Su nombre 

era Herodes, y él no era un descendiente de David. No se Turly judía, siendo una persona de 

raza mixta. Ascendió al trono por medio de maniobras engañosos, él era un hombre malo, 

pero se las arregló para ganar el favor de Roma. En realidad reconstruyó el templo de Dios, 

tratando de ganarse el favor de los Judios 

 

La promesa de David estaba hablando de un "hijo mayor" de David, el que ascendería 

el trono de David y gobernar para siempre. Este es el Mesías. Él es el Rey prometido. Mesías 

sería el libertador del pueblo de Dios de todos sus enemigos 

    

 La promesa cumplida  
Cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, dijo: "Por lo tanto, [David] 

ser un profeta, y sabiendo que Dios había jurado con juramento que le dé el fruto de su 

cuerpo, según la carne, levantaría el Cristo [Mesías] para sentarse en su trono "Hechos 

2:30.  
Pedro está demostrando el cumplimiento de lo que Dios había prometido a David que 

uno de sus descendientes sería el Mesías, y que uno es Jesús, a quien habían crucificado.  

 

 La profecía de David sobre el Mesías  
Hemos visto la promesa hecha  a David, ahora debemos mirar la palabra profética de 

David acerca del Mesías.   
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Con respecto al  Mesías en el Salmo 110  
Jesús preguntó a los fariseos "¿Qué pensáis del Cristo?¿De quién es Hijo? Le 

dijeron de David. Él les dijo:¿pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo :Dijo 

el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de 

tus pies Pues si David le llama Señor, ¿Cómo es su Hijo? De quién es hijo? Mateo 22:41-

45. Jesús estaba citando el Salmo 110, el cual es uno de los Salmos más mesiánico, esto es, 

los Salmos que más hablan de la venida del Mesías y en este caso es el del gobernante 

soberano.   

David dice después: "Yahvé enviará desde Sión la vara de tu poder; domina en 

medio de tus enemigos. El Mesías, que iba a venir, iba a regla en Sión, en medio de sus 

enemigos. 

Luego en el versículo 3, dice la Escritura: "Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente 

en el día de tu poder." Esto es relevante hoy en día. Muchos del pueblo de Dios sienten como 

si estuvieran bajo algún control en su situación en la iglesia. Jesús está pidiendo voluntarios, y 

en las compañías apostólicas nosotros somos voluntarios deseosos de servir al Mesías y 

caminar en obediencia a Él.    

En el Salmo 110:4 David después revela que este Rey gobernante  será en realidad 

"un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec." Esto se confirma en Zacarías 

6:11-13, el sumo sacerdote Josué es coronado y sentado en el trono gobernando; Él es el 

mismo que " edificará el templo de Yahvé". Por supuesto en Jesús se cumplen todas las 

profecías mesiánicas. Por supuesto, Jesús cumple ésta y todas las profecías mesiánicas.  

El salmo habla posteriormente  de la autoridad impresionante y el juicio que le es dado 

al Mesías, el cual afectará a los reyes y las naciones y muchos países (V5-6). En medio de 

este juicio, “del arroyo beberá en el camino por lo cual le levantará la cabeza” En medio de 

la presente sentencia, "beberá del arroyo en el camino, por lo que Él alzará su cabeza" v7. 

(v7) 

 

 El rey que Dios establece en Sión  
En el Salmo 2, David profetiza de la venida del Mesías. Las naciones se encuentran en 

rebeldía contra Dios y “contra Su ungido” Vs 1-3). La respuesta de Dios es primeramente de 

risa, después de burla y posteriormente de ira (Vs4-5). Dios se mueve contra las naciones 

rebeldes diciendo,”pero yo he puesto mi rey sobre Sión mi santo monte” (v6). La promesa 

del Mesías, de un gran gobernante [SIOLOH] toma forma ahora. Dios levantará este gran Rey 

y lo pondrá en el trono para siempre.      

Luego en el versículo 7 no es Yahvé quien habla, sino, el Hijo, hablando. “Yo 

publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; yo te engendré hoy”. Dios le dijo 

a David a través de la profecía, que Jehová engendraría un hijo quien sería el Rey. El es el 

Rey que está sentado en el trono. Él es realmente el Hijo de Dios. El Hijo que tiene una 

herencia en la tierra. “Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los 

confines de la tierra” V8. El tiene la autoridad, “…los quebrantarás con vara de hierro y los 

desmenuzarás “V9. Luego en los versículos 10-12 previene a los reyes y a los jueces, “servid 

a Jehová con temor” y “honrad al hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino” 

 

 ¿Quién es el Mesías?  
 Él es el Rey. 

 Dios lo pondrá en el trono. 

 Él es realmente el Hijo de Dios. 

 Él tiene una herencia en la tierra: las naciones. 

 Él tiene toda la autoridad para disciplinar las naciones. 

 Todos los reyes de la tierra le servirán. 
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El gobierno estará sobre sus hombros  
"Porque nos ha nacido un niño, 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 tendrá 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 6:7-9. Isaías está profetizando sobre la venida del 

Mesías.      

El nació como un niño normal pero es dado como hijo y el gobierno será suyo. La 

palabra gobierno no aparece muchas veces en las Escrituras. El término que aparece en 

muchas ocasiones para referirse al gobierno de Dios es la palabra “reino”. Es legítimo 

comprenderlo como “gobierno” en estos versículos, como equivalente al reino de Dios pero el 

texto quiere que comprendamos que el gobierno del Mesías es muy real y contemporáneo. 

Jesús es “el soberano de los reyes de la tierra” Apocalipsis 1:5.  

El gobierno del Mesías es cada vez mayor. Muchos están esperando “un reino 

milenario” del Cristo pero no comprenden que Él fue “exaltado por la diestra de Dios” 

(Hechos 2:33) en el momento de Su ascensión.  

 

Jesús está sentado en el trono  
Jesús vino como el Mesías para preparar el establecimiento del reino de Dios en la 

tierra. Su misión se cumplió cuando se sentó a la diestra del Padre  Su misión se completó 

cuando se sentó a la diestra del Padre, después de haber sido levantado de entre los muertos 

(Efesios 1:20). La “diestra” se refiere al grado de autoridad de ese lugar, esto es, una 

posición. Jesús está sentado en el trono, no en un trono menor a la diestra del Padre. Hay un 

solo trono en el cielo y sí, Dios se sienta en ese trono, pero a la diestra está Jesús el hombre 

que es Dios sentado en el trono: “porque es preciso que él reine Hasta que haya puesto a 

todos sus enemigos debajo sus pies” 1 corintios 15:25. Como Mesías Jesús tiene toda 

autoridad en el cielo como en la tierra Mateo 28:18. 
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JESÚS DE NAZARET ES EL CRISTO 
 

 PRESENTACIÓN DE JESÚS  
 

 La profecía del arcángel Gabriel 
"Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre 

JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono 

de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. 

Lucas 1:31-33.  

  

La proclamación del ángel 
El ángel del Señor que estaba delante de los pastores en el campo, dijo: "No temáis; 

porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido 

hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO, el Señor”  Lucas 2:8-11. 

 

El reconocimiento de Simeón  
"Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre,  justo y 

piadoso, esperaba la consolación de Israel;  y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había 

sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido del 

Señor. Lucas 2:25-26. Simeón reconoció al niño Jesús como el Mesías, como lo hizo Ana, la 

profetiza. (Lucas 2:36-38).    

 

Los sabios se postraron y adoraron al niño  
 "Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos 

magos vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el Rey de los 

judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Su 

estrella hemos visto hemos visto en el oriente, y venimos adorarle.  

Y al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo 

adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra” Mateo 2.1-

3, 11. 
  

 

LA REVELACIÓN DE JESÚS DE NAZARET COMO MESÍAS 
 

Hechos capítulo dos  
Muchos predicadores pentecostales y carismáticos usan  Hechos 2 para enseñar a la 

gente acerca del "bautismo en el Espíritu Santo" y recibir el don de lenguas. Pero en realidad 

Hechos 2 es primordialmente la enseñanza más poderosa del Antiguo Testamento para probar 

que Jesús de Nazaret es el prometido y esperado Mesías. 

 

El Día de Pentecostés  
"Cuando llegó el día de Pentecostés" (Hechos 2:1), el Espíritu Santo vino a cumplir 

en esa fiesta, que los judíos habían estado celebrando desde que Dios se apareció a Moisés en 

el Monte Sinaí y le dio la ley. Ahora era el tiempo para que se cumpliese la fiesta. Jesús ya 

había cumplido la fiesta de la Pascua muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. 

Ahora Él cumpliría la fiesta de Pentecostés como había prometido a los discípulos enviando el 

Espíritu Santo.    
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El Espíritu vino con señales y prodigios:  

 “Vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba”. 

 “Aparecieron lenguas repartidas como de fuego” 

 “Fueron todos llenos del Espíritu Santo” 

 

Como resultado de ser llenos del Espíritu, los discípulos que eran de Galilea pudieron 

hablar en otras lenguas que no habían aprendido. Había devotos de Jesús en Jerusalén para la 

gran fiesta, por lo menos de dieciséis naciones diferentes y “estaban confusos, porque cada 

uno les oía  hablar  en su  propia lengua”. Hechos 2:6-11. 

Pedro les explicó que el derramamiento del Espíritu Santo que se llevó a cabo en ese 

día maravilloso era una cita del profeta Joel en Hechos 2:16-21. Luego se muestra que esta 

efusión del Espíritu es en realidad una prueba de que Jesús había ascendido al trono y había 

recibido "del Padre la promesa del Espíritu Santo" (v33).  

 

Hechos Vitales acerca de Jesús  
Pedro entrega una biografía de Jesús 

 El Hombre y Su ministerio 

"Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios 

entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por 

medio de él, como vosotros mismos sabéis" Hechos 2:22. El primer aspecto importante que 

señala acerca de Jesús es que era un Hombre de Dios; era hacedor de milagros, que las señales 

y maravillas que sucedían eran la prueba de que Dios estaba con Él. Cosas asombrosas 

sucedieron: resucitaba a las personas de entre los muertos, personas con largas y penosas 

enfermedades se sanaban, la gente era liberada del tormento de los demonios, la gente por 

millares era alimentada milagrosamente, en una boda convirtió en vino el agua. Tenía una 

reputación; él tenía el testimonio de ser un Hombre de Dios.   

 
 Su muerte   

 "A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 

prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole” v23. El siguiente hecho 

importante es que inicuos habían tomado a Jesús, lo crucificaron hasta la muerte. El murió y 

Su muerte fue la de un criminal. El fue realmente crucificado: esa fue la más horrenda forma 

de muerte practicada por los romanos. Pero su muerte había sido predeterminada por Dios El 

hecho importante del día, se que la gente fuera de la ley había llevado a Jesús y lo 

crucificaron, darle muerte.    

 
 Su resurrección 

 "Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese 

retenido por ella" Hechos 2:24.  Dios resucitó a Jesús! Él fue resucitado! 

 

Hay tres hechos importantes:  

i. Jesús era claramente un Hombre de Dios; un hacedor de milagros, señales y prodigios. 

ii. Fue prendido por inicuos y crucificado de acuerdo con la voluntad de Dios. 

iii. Fue levantado de entre los muertos.      

 

 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  
David profetizó la resurrección  

Pedro en Hechos 2:25-28 cita a David en el Salmo 16, "Porque David dice sobre él".  

Él estaba usando el Antiguo Testamento y sobre el conocimiento que ellos tenían acerca de 
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los recientes acontecimientos en Jerusalén en semanas recientes. “veía al Señor siempre 

delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se 

alegro, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza; porque no dejarás mi 

alma en el Hade, ni permitirás que tu santo vea corrupción” v28.  

Hades es el término general para el lugar de los muertos, en el Antiguo Testamento es  

llamado Seol.  Este es un salmo profético el cual claramente se refiere a la muerte del Santo 

de Dios. 

El alma vive en el Hades, pero el cuerpo ve la corrupción en la tumba. David se estaba 

refiriendo a aquel cuyo cuya alma no sería dejada en el Hades; ni su cuerpo vería corrupción 

en la tumba. “Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que 

murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy” v29. Los Judios 

todos sabían que David había muerto una muerte natural, cientos de años antes y que su 

tumba aún se encontraba en Jerusalén.  

 

Es la resurrección de Cristo  
 "Pero siendo profeta" - David pudo predecir las cosas - "y sabiendo que con 

juramento  Dios había jurado con juramento que de e su descendencia, en cuanto a  la 

carne, levantaría al Cristo (el Mesías) para que se sentase en su trono "(v.30).   Hemos 

analizado el doble testimonio de la palabra profética y el juramento de Dios. David había sido 

enterado por Dios y después supo por la profecía que el Mesías saldría de él “de acuerdo a la 

carne.” 

David también profetizó la resurrección claramente en el Salmo 16, y Pedro entonces 

identificó que estaba profetizando la resurrección de Cristo y que ese era Jesús de Nazaret. 

"Él [David] viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada 

en el Hades, ni su carne vio corrupción "v.31. De acuerdo con Pedro, la profecía de David 

en el salmo se había cumplido debido a que él estaba mirando hacia el tiempo futuro del 

Mesías, Pedro se encontraba manifestando que Dios no dejaría el alma del Mesías en el  

Hades. Dios no permitió que la carne del Mesías viera corrupción. 

 

 Jesús resucitó de entre los muertos  
 "…Este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos" v. 32.    
Pedro ya ha presentado a Jesús en los versículos 22-24, posteriormente revela desde 

las Escrituras proféticas que el Mesías sería descendiente de David y resucitaría de los 

muertos. Ahora declara que él y otros discípulos de Jesús eran testigos de la resurrección de 

Jesús, probando que Él  era el Mesías. 

 

El derramamiento del Espíritu Santo es la prueba  
 "Así, que [Jesús], exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la 

promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís" v.33.  La diestra de 

Dios es la referencia al trono de Dios. La diestra de Dios es el lugar de potestad y autoridad. 

Pedro declara que el derramamiento del Espíritu Santo sólo pudo darse después que el Mesías 

ascendiera al trono. La manifestación del Espíritu es la prueba de que Jesús es el Mesías y ha 

ascendido al trono.  

 "Porque David no subió a los cielos;  pero él mismo dice: 'Señor dijo a mi Señor 

[Adonai]: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies'" 

Hechos 2:34-35. Pedro está citando el Salmo 110 mostrando claramente que el Mesías 

cumplió la profecía. Él ascendió al trono; está sentado en el lugar de autoridad; y ahora Sus 

enemigos tendrán que tratar con Él.  
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Jesús es Señor y Cristo  
El Antiguo Testamento enseña que Yahvé es el Señor [Adonai].  Adonai es el título 

usado solamente en referencia al glorioso Señor con todos Sus atributos y poder. Los judíos 

utilizaban este título para referirse al nombre de Dios ya que no suelen utilizar el nombre de 

Dios. Puesto que ellos generalmente no usaban Su nombre. Este término procede de la palabra 

Adon la cual significa dueño, amo o señor, para referirse a un señor humano y al Señor divino 

{Concordancia de Strong heb. 113}. En el Nuevo Testamento la palabra griega para Señor es 

kurios {Concordancia de Strong griego 2962} y significa “señor, amo, controlador, una 

autoridad”. Algunos comentaristas sugieren que Kurios es el título griego se refiere a Yahvé 

[YHWH] en el Antiguo Testamento. En la traducción septuaquinta Normalmente, en la 

traducción en inglés, YHWH es traducido como Señor. Del Antiguo Testamento antes de 

Cristo, esta palabra Kurios es utilizada como el nombre de Dios. En la Septuaquinta, la 

traducción griega del Antiguo Testamento antes de Cristo, esta palabra Kurios se utiliza como 

título el nombre de Dios.  

 

 Cuando Pedro declaró: "Sepa, pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este 

Jesús  a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho  Señor y Cristo" v. 36, él le estaba 

atribuyendo divinidad plena a Jesús. Lo que Pedro había probado es que el Mesías prometido 

del Antiguo Testamento era Jesús de Nazaret y había sido declarado por Dios que fuese 

“tanto Señor como Cristo”. Pedro no sólo estaba declarando que Jesús será el Cristo, sino el 

Mesías que esperaban. Pedro había demostrado que el Mesías prometido del Antiguo 

Testamento era Jesús de Nazaret. como también que Jesús era el Señor de todos. Pedro estaba 

atribuyéndole el Señorío de Dios, como Yahvé del Antiguo Testamento, al Señor Jesús del 

Nuevo Testamento. Este fue el mensaje que produjo el sentido de culpabilidad y la conversión 

de los 3000 judíos ese día. Jesús ha sido declarado por Dios para ser "Señor y Cristo." Pedro 

no sólo declara que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado por venir, sino también declara que 

Jesús es el Señor de todos.    

 El apóstol Pedro creció sabiendo muchas de las profecías del Antiguo Testamento, y 

toda su generación se vio envuelta en el fervor mesiánico. En este tiempo se esperaba la 

venida del Mesías. Sabemos en Juan1 Que el Mesías era esperado en ese momento. El 

Hermano de Pedro, Andrés, y Felipe hicieron lo mismo: fue y le dijo a Natanael. Después de 

haber encontrado al Señor Jesús, inmediatamente fue donde Pedro y le dijo, “hemos 

encontrado al Mesías” , Él es Jesús de Nazaret. Felipe hizo lo mismo: él fue y le dijo a 

Natanael. 

 

La iglesia está edificada sobre la revelación  
 La Iglesia se basa en la revelación de quién es Jesús. La iglesia está edificada sobre la 

revelación de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.”Tú eres el Cristo [Mesías], el Hijo del 

Dios viviente” La Iglesia está edificada sobre la revelación de Jesús como el Mesías y el 

Hijo de Dios. Mateo 16:16. Fue sobre la base de la declaración de Pedro que Jesús dijo,”y yo 

también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella” Eso es lo que Pedro dijo: "Tú eres el Cristo [Mesías], 

el Hijo del Dios viviente" Matt.16: 16. V18. La edificación de la iglesia por Jesús dependía 

de alguien que comprendiese las profecías del Antiguo Testamento. Fue sobre la base de la 

revelación de Pedro que Jesús dijo: "Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 

piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella" v18, de 

quién era Jesús. Él podía anunciar ahora que comenzaría a edificar Su iglesia.  La edificación 

de la iglesia de Jesús era dependiente de la comprensión  de quien desde el Antiguo 

Testamento, profetiza quién es Jesús.   
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¿Quién es el Señor?  
La cuestión del Señorío llegó a ser de suma importancia en la vida de la iglesia 

durante los próximos tres siglos. ¡El gobierno de Roma clamó e insistió en que todos los 

súbditos romanos debían confesar a Cesar como Señor! Los cristianos rehusaron puesto que 

tenían una profunda y persuasiva revelación de que era sólamente Jesús el Señor del cielo y la 

tierra, debido a esta convicción muchos cristianos fueron martirizados. Fueron juzgados por 

los magistrados romanos y hallados culpables por lo que se les condenó a muerte de la manera 

más cruel imaginable. Los cristianos se negaron, puesto que tenían una revelación profunda y 

convincente que el único Señor en el cielo y la tierra es Jesús.    

  

El Cuerpo de Cristo  
 Jesús dijo que Él edificaría Su iglesia y la Escritura revela que la iglesia es el cuerpo 

de Cristo. Tenemos que entender que la iglesia es en realidad el cuerpo del Mesías, el Rey 

gobernante. 'Ekklesia' La palabra griega que significa "los llamados fuera".  La iglesia se 

refiere a las personas que pertenecen a Jesús, el Mesías”.   

La Escritura dice: "Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia" (1Col 1:18). La iglesia es 

"su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo" (Efesios 1:23). Cristo en su ascensión fue dada 

como "Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia" (v.22) 

 

Pablo va más lejos en 1 Corintios nos dice que la iglesia está formada por " muchos 

miembros… siendo muchos" (12:12), ¡por lo que Cristo es un cuerpo de muchos 

miembros! Si la iglesia es el cuerpo del Mesías, si la iglesia está totalmente unida al Mesías 

como un cuerpo a su cabeza, entonces ese cuerpo se convierte en un grupo de personas las 

cuales  están  unidas al rey quien ejerce el gobierno.  

 "Cristo en vosotros, la esperanza de gloria" Col.1: 27. La revelación del misterio de 

la gloria de Dios es la revelación de Cristo en Su cuerpo, la iglesia. ¡El Rey está en el castillo 

de mi corazón! Así se cantaba en los días carismáticos pero poco hicimos para comprender la 

profundidad y el poder de esa realidad! El Rey de reyes vive en mi corazón! Es a través del 

cuerpo de Cristo que la gloria de Dios será revelada en la tierra y toda alma Él está en mí y yo 

en Él! Sabrá que Jesús es el Mesías para la gloria de Dios. Es a través del cuerpo de Cristo 

que la gloria de Dios será revelada en la tierra y cada alma sabrá que el Mesías Jesús es Señor  

para gloria de Dios. 
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EL HIJO DE DIOS 

 

 "El comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios" Marcos 1:1 
 

Hemos visto brevemente el comienzo del evangelio y lo que el evangelio es en 

realidad; hemos tratado de comprender el significado profundo y poderoso del nombre, 

Jesús; y establecer que Él era el Hijo del Hombre,  hemos examinado de alguna manera las 

profecías mesiánicas y las promesas del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en Jesús y 

que demuestran Su carácter de Mesías, que Jesús es el Cristo. En este capítulo deseamos 

llegar a la comprensión de “como Jesús es  el Hijo de Dios”, qué es lo que significa decir que 

“Jesús es el Hijo de Dios”  

 

El primer hijo de Dios en la historia  
"Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a 

semejanza de de Dios lo hizo”  Gen 1:5. Adán, es decir, la humanidad, fue creado a imagen 

de Dios, "varón y hembra los creó" (Gen.1: 27). Adam es el hijo de Dios, Dios es el padre 

de Adán. (Lucas 3:38) Adán  es hijo de Dios. Dios es el padre de Adán. Adán no nació, fue 

creado. Es importante que comprendamos esto. Esto es importante de entender: 

Adam es el hijo de Dios, no por nacimiento natural, sino por la naturaleza y el 

orden de Su creación. 

Podríamos decir que Adán y Eva fueron "colocadas" en la adopción por Dios. Ellos no 

nacieron como bebés, fueron creados ya maduros, al menos en términos de su naturaleza 

física.  

Adán es el primer hijo creado a la semejanza e imagen de Dios. Jesús como el último 

Adán era “Dios manifestado en la carne” (1Timoteo 3:16). Como Dios manifestado en la 

carne, Jesús no tenía pecado, y en Su madurez como hijo, totalmente manifestado en  imagen 

y semejanza de Dios es un hombre. 

 

La genealogía de Jesús  
La genealogía de Jesús en Lucas 3, presenta a Jesús en la carne, en la línea directa de 

Adán, que era "el hijo de Dios". Aun en lo natural Incluso en el linaje natural de Jesús, era 

descendiente de Adán, quien era hijo de Dios.  

En la genealogía de Mateo, Jesús es del linaje de David y de Abraham en particular. 

Este es un linaje espiritual opuesto al linaje natural según el Evangelio de Lucas. Mientras 

que David fue nombrado por Dios como rey, tiene un lugar único en el reino de Dios, Jesús es 

“Hijo profetizado de David”. En lo relacionado entre Jesús y Abraham, Mateo nos está 

mostrando Su lugar especial como la “simiente prometida”. Dios había prometido que a 

través de la simiente de Abraham “serán benditas todas las naciones de la tierra” Gen 12:3  

Mateo 1:1 identifica a Jesús como el Mesías, el Hijo de David y el Hijo de Abraham. 

En hechos 2:30, Pedro se encuentra dando evidencias de que Jesús es el Hijo de David. 

Romanos 1:2-3 señala al Hijo que había sido prometido antes,” por sus profetas en las 

santas Escrituras” y confirma que Jesús era el hijo de David: “…que era del linaje de 

David según la carne”. El  v4 declara que Jesús  “fue declarado hijo de Dios con poder, 

según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos”. 
 

El hijo de Abraham  
Abraham tuvo dos hijos por el medio natural: un hijo de la esclava, Ismael, y un hijo 

de la promesa, Isaac, pero aún así sigue siendo nacido como un hijo natural. La simiente 

prometida o hijo que podría revertir la maldición que Adán había traído sobre la raza humana 
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entera estaba por venir. El tercer hijo de Abraham es en realidad la semilla y que uno es 

Cristo, que es Jesús. Gálatas 3:16 nos dice que las promesas fueron hechas "a Abraham ya su 

descendencia. Y ése es Cristo, que es Jesús.  Él no dice: 'Y a las semillas ", como de muchos, 

sino como de uno: Y a tu descendencia, que es Cristo."  

 
La promesa de David  

Dios prometió a David que uno "de su propia carne" sería el Mesías, pero en el 

contexto de hacer esa promesa a David, Dios dijo: "Yo le seré a él Padre, y él me será a mí 

hijo" 2Sam.7:14. La simiente de David [descendiente] sería el hijo de Dios. (1crónicas 

17:13a). El libro de Hebreos 1:5b cita de este versículo de Samuel, dejando en claro que el 

Hijo de Dios es al que se  refiere a la promesa hecha a David.  

 

La profecía de David  
En el Salmo 2 David profetizó que el Rey que Dios establecería en Sión sería el Hijo 

de Dios: "Yo publicaré el decreto: Jehová [Yahvé] me ha dicho:" Tú eres mi Hijo, hoy te he 

engendrado" v.7. Nuevamente el libro de Hebreos 1:5 es claro: se refiere al Hijo de Dios y 

ése es Jesús.  

Jesús no podía ser el Hijo de Dios por parto natural a pesar de que él "nació de la 

simiente de David según la carne." David dice en el Salmo que el Hijo fue ¡'engendrado'!  

Pablo dice en Filemón 10 que Onésimo es “…mi hijo a quien engendré en mis prisiones”. 

 La  es conferida por la procreación espiritual. Dios anunció que Jesús emergería de 

las aguas del bautismo. “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” Mateo 3:17. 

En este punto Jesús llegó a ser el Hijo manifiesto de Dios: fue la procreación desde el cielo 

por Dios a través del Espíritu Santo. 

 El ángel dijo a José: "Lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es" (Matt.1: 

20). El ángel le dijo a María, “El Espíritu santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra, por lo cual el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” 

Lucas 1:35. Jesús nació como un bebé natural pero su concepción fue un engendramiento 

espiritual.  
 El ángel anunció a los pastores: "Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es CRISTO el Señor" Lucas 2: 11. Tanto Ana como Simeón reconocieron 

al bebé Jesús como el Mesías (Lucas 2:25-38).  

 

La profecía de Isaías  
 Isaías profetizó que un niño especial iba a nacer y que el niño se daría como un 

"hijo". Este hijo sería llamado, “Admirable, Consejero, Poderoso dios, Padre eterno, 

príncipe de paz”. Este Hijo es el Mesías quien sería el gobernante. Es el Hijo que gobernaría, 

no el niño. Es triste el hecho que en el desarrollo histórico que la iglesia en general adore al 

niño Jesús, ignorando todo el tiempo los mandamientos de Cristo el Hijo de Dios. 

    Isaías también profetizó,”He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 

llamará su nombre Emanuel” (Isaías 7:14).El ángel instruyó a José que la concepción de 

María era el cumplimiento de esta profecía y Mateo dice que Emanuel traducido significa 

“Dios con nosotros”  (Mateo 1:20-23). El niño que nació de María sería “Dios manifestado 

en la carne” (1Timoteo 3:16). 

             

La profecía de Oseas  
 "Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi Hijo" Oseas 11: 

1. Jesús fue llevado a Egipto como niño de acuerdo con la instrucción que José recibió del 

ángel en el sueño. “…levántate y toma el niño y a su madre, y  huye a Egipto, y permanece 

allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 
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Mateo 2:13. Jesús fue llevado a Egipto como un niño de acuerdo a las instrucciones del ángel 

a José en un sueño, “Cuando él [José] se levantó, tomó al niño ya su madre de noche y 

partió para Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, que se cumpliese lo que dicho 

por el Señor por medio del profeta, diciendo: "De Egipto llamé a mi Hijo" Matt.2 :14-15.  

Mateo nos muestra que Jesús es el cumplimiento de esta Escritura la cual se refiere al 

Hijo de Dios. Mientras las Escrituras se cumplían cuando Jesús estaba pequeño, en primera 

instancia Israel era un pueblo corporativo a quien Dios había sacado de Egipto. De allí que 

sea legítimo comprender esta referencia de Jesús saliendo de Egipto como un niño, contenga 

la comprensión profética del “Hijo corporativo” de Dios, haciéndose manifiesto (Romanos 

8:9)  

¿Está "el niño y 'el hijo', refiriéndose a la misma persona? Recuerde que Isaías dijo: 

“un niño nos es nacido, un hijo nos será dado” El estaba hablando sobre la misma persona. 

Nuevamente Mateo dice que el niño que viene de Egipto es realmente Dios llamando a Su 

Hijo que viene de Egipto. Siempre en el niño se encuentra el poder natural para convertirse en 

el hijo maduro (Juan 1:12).  

 ¿Qué es hijo? El hijo es un niño maduro, un niño maduro en el sentido estricto de la 

palabra, quien debe llegar a la edad de poder recibir la herencia. Alguien quien es nombrado, 

o a quien se refieren como hijo. De allí que éste sea quien reciba la herencia; éste es el que se 

manifestará en la tierra como, “el hijo de Dios”.     

  

El niño debe madurar  
Una comprensión fundamental de la adopción es que un hijo es el hombre niño-

maduro. "Entre tanto que el  heredero es niño, en difiere del esclavo, aunque es señor de 

todo... hasta el tiempo señalado por el padre "Gal 4 :1-2. Esto se ve claramente en la vida 

del Señor Jesús: cuando era un bebé, muy pocos sabían quién era, Él; pero a la edad de treinta 

Él se manifestó como el Hijo.   

 

Jesús como el Hijo  
 En su madurez, la cual fue desde el momento de Su bautismo, Jesús caminó con el 

Padre de una forma sorprendente. Él dijo, "Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo…..de 

cierto, de cierto os digo: no puede hacer nada el hijo sino lo ve a hacer al Padre; porque 

todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al 

Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras le mostrará, de modo que no 

os maravilléis”  De cierto, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino 

lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace también el Hijo hace de la misma 

manera. Juan 5:17, 19-20  

 "Todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra 

al Padre que lo envió” Juan5:23.   
 En Juan 14, Jesús habla claramente a Sus discípulos a pesar de que tenían 

dificultades para comprender lo que Él les decía: "El que me ha visto ha visto a mí, ha visto 

al Padre;  ¿cómo, pues, dices tú: 'Muéstranos al Padre'?¿No crees que yo soy en el Padre y 

el Padre en Mí? v9-10 
 Jesús constantemente hablaba de Su Padre y  se refería a Dios como el Padre más de 

170 veces en los Evangelios. Jesús reclamaba que Dios era Su Padre, Jesús sabía que Dios era 

Su Padre especialmente desde el bautismo, en el momento que Él recibió el “Espíritu de Su 

Padre” (Gálatas 4:6). Cuando los cielos se abrieron sobre Jesús en Su bautismo, Él recibió el 

Espíritu de Su Padre sin medida Juan 3:34..    

 El Centurión responsable de la ejecución de Jesús, después del terremoto que había 

sucedido dijo: "Verdaderamente éste era Hijo de Dios!" Mateo 27: 54. Él no estaba 

diciendo esto porque fuera un hombre de fe en Jesús sino debido a los eventos naturales como 
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respuesta a lo que estaba sucediendo. No hay duda el testimonio de la propia conducta de 

Jesús durante su crucifixión, también habría atestiguado No era un hombre común y corriente. 

 

Jesús el Hijo de Dios  
 Hebreos1:1-3 está hablando acerca de Jesús el Hijo de Dios. Las Escrituras revelan 

ocho aspectos acerca de Jesús como Hijo. 

 

 Dios habla a través del Hijo, “Dios habiendo hablado muchas veces…en otro tiempo 

a los padres por los profetas” v1 Desde que Jesús vino, Dios sólo habla a través del 

hijo. En otras palabras, es el Hijo de Dios a quien Dios está hablando. Jesús lo aclaró 

en Juan 14.6, Él es el único camino al Padre. Nadie va al padre excepto por el Hijo. 

Juan declara en su epístola, “Todo el que niega al Hijo, también niega al Padre, El 

que confiesa al Hijo también al Padre” 1Juan 2:23. {Vea también 1Juan 4.15 & 

5:12} 

 

 El hijo es el heredero de todas las cosas.”A quien constituyó heredero de todo” v2. 

En Salmos 2 el Hijo es  profetizado ser  el Rey a quien el Señor “…he puesto mi 

Rey sobre Sion, mi santo monte”. Al Hijo Él, “…daré por herencia las naciones; y 

como posesión tuya los confines de la tierra” (Vs6-8). Cristo es el heredero de Dios 

(Romanos 8:17). 

 

 El hizo El universo: “…y por quien así mismo hizo heredero de todo [edades del 

griego aeons}”v2,”todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 

sido hecho, fue hecho” Juan 1:3. “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 potestades; todo fue creado por medio de él y para él” Colosenses 

1:16. 

 

 El hijo es resplandor de Su gloria:””El cual siendo el resplandor de su gloria” v3. 

Cuando Dios se encarnó como hombre en Su Hijo, las escrituras dicen,”…Y vimos su 

gloria como la del unigénito del Padre” Juan 1:3. “A dios nadie le vio jamás: el 

unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” Juan 1:18. 

Porque Dios,  que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 

resplandeció en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la 

gloria de Dios en la faz de Jesucristo” 2Corintios 4:6. 

 

 Él expresa la imagen de la persona de Dios. “El cual siendo el resplandor de su 

gloria” v3.”Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación” 

Colosenses 1:15. Jesús dijo, “Él que me ha visto a mí,  ha visto al Padre; ¿cómo, 

pues, dices tú. Muéstranos al Padre? Juan 1:18.”para que no les resplandezca la luz 

del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” 2Corintios 4b. 

 

 El Hijo sustenta todas las cosas con el poder de Sus palabras: “Y sustenta todas las 

cosas con el poder de Su palabra” V3”Y todas las cosas en él subsisten” Colosenses 

1:17. “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos 

por el aliento de su boca” Salmos 33:6. 
 

 Él mismo purgó nuestros pecados. “Habiendo efectuado la purificación de nuestros 

pecados” v3.”Jesús vino al mundo a  salvar a los pecadores”. 1timoteo 1:15. “y 

sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados” 1Juan 3:5. “Pero Cristo, 
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habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados” 

Hebreos 10:12a.  
 

 El Hijo se sentó a la diestra de Dios. “Se sentó a la diestra de la Majestad de las 

alturas” v3. “Se ha sentado a la diestra de Dios…esperando hasta que sus enemigos 

sean puestos por estrado de sus pies “Hebreos 10:12a-13. Jesús fue levantado por el 

poder de Dios “la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a 

su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y 

señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino en el 

venidero” Efesios 1:20-21. 

 

Dios manifestado en la carne  
 La forma más sencilla de entender a Jesús como el Hijo de Dios consiste en 

considerar el testimonio bíblico de que Dios fue manifestado en carne. Dios no tuvo un bebé 

que creció hasta convertirse en Jesús. ¡No! ¡Dios se hizo hombre!.  “En el principio era el 

verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios” Jn.1.1 "Y el Verbo se hizo carne y 

habitó [tabernáculo] entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, 

lleno de gracia y de verdad" v.14. Jesús es el verbo de Dios. Ese es uno de Sus nombres en 

Apocalipsis 19:13. 

¡Jesús era Dios manifestado en la carne! Él no es el hijo biológico de Dios porque 

Dios es Espíritu y Jesús es “el Hijo unigénito”. Él fue engendrado [concebido] Por el 

Espíritu Santo. Fue en Su madurez que Jesús fue manifestado como el Hijo pero desde la 

concepción de Jesús en el vientre de Su madre, el que nació debía ser conocido como el Hijo 

de Dios. Jesús no fue conocido como el Hijo de Dios hasta Su madurez, esto es, desde el 

momento de Su bautismo a la edad de treinta años.     

 En 1 Juan 1:1-3, Jesús se describe como "Lo que era desde el principio" y "la 

Palabra de Vida", y tres sentidos naturales se utilizan en la descripción: oído, "lo que hemos 

oído"; vista, "lo que nuestros ojos han visto", tacto, "palparon nuestras manos". Juan 

declara que “la vida fue manifestada” (v2) ¡Dios fue manifestado en la carne y hay testigos 

oculares que lo vieron físicamente y lo tocaron! 

  

Pablo escribiendo a los filipenses acerca de Cristo Jesús dice de Él, "que siendo en 

forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se 

despojó a sí mismo,  tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.  (2:6a-8) 

¡Dios vino en semejanza de hombre y fue encontrado en apariencia de hombre! Pablo 

escribió, “El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre que es del Señor, 

es del cielo” (1 corintios 15:47).  

 

Dios fue justificado en el Espíritu  
 Dios, que fue manifestado en la carne fue también  justificado  en el Espíritu. La 

palabra dikiao, según la Concordancia de Strong #1344 significa, “volver Justo o inocente” . 

La manifestación de Dios en la carne fue testificada o vuelta justa por el Espíritu Santo. Juan 

enseña en cuanto a probar los espíritus, “En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu 

que confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que 

Jesús ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anti Cristo” (1Juan4:2-3ª). 

¡La confesión de Dios siendo manifestada en la carne, es justificada en el Espíritu! 
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El Espíritu Santo justifica a Jesús como el Hijo de Dios  

 En Su concepción el ángel le dijo a María, “El Espíritu santo vendrá sobre ti, y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que 

nacerá, será llamado Hijo de Dios” Lucas 1:35. 
 

 En el bautismo de Jesús, el Espíritu santo lo justificó como el Hijo de Dios. “Y Jesús, 

después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 

abiertos, y vio al Espíritu santo de Dios que descendía como paloma, y venía sobre 

él. Y hubo una voz de los cielos, que decía. Este es Mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia” Mateo 3:16-17. 

 

 A través de Su resurrección, Acerca de Su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, que era 

del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según 

el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos” Romanos 1:3-4. 
 

 Visto de los ángeles  

 Jesús en muchas ocasiones fue visto por los ángeles 

 Un ángel lo proclamó como el Hijo de dios en Su concepción, Respondiendo el ángel 

le dijo…por lo cual también será llamado Hijo de Dios” Lucas1:35. 
 

 Los ángeles se reunieron en Su nacimiento, “Y he aquí se les presentó un ángel del 

Señor…y la gloria del señor los rodeó [pastores]…el ángel les dijo: no temáis…que 

os ha nacido en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor” Lucas 2.9-

13. 
 

 Los ángeles lo ministraron después de haber sido tentado en el desierto, “El diablo 

entonces lo dejó; y he aquí ángeles vinieron y le servían” Mateo 4:11. 
 

 Un ángel también lo ministró en Getsemaní mientras se sujetaba a la voluntad del 
Padre, “Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo” Lucas 22.43. 

 

 Los ángeles confirmaron Su resurrección a algunas mujeres que venían de visitar la 
tumba y no encontraron el cuerpo de Jesús, “Y aconteció que estando ellas perplejas 

por esto, he aquí se pararon junto a ellas  dos varones con vestiduras 

resplandecientes; y como tuvieron temor bajaron el rostro a tierra, les dijeron:¿por 

qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:4-6. 
 

 Los ángeles y los discípulos fueron testigos de Su ascensión al cielo, “Viéndolos ellos, 

fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos…he aquí se pusieron 

junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: 

varones galileos: ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido 

tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” Hechos 1:9-

11. 
 

Predicado a los gentiles o naciones  
 Dios, que fue manifestado en carne en Jesús, también ha sido predicado a los gentiles.  

Marcos testifica que los apóstoles, “…predicaron en todas partes…confirmando la palabra 

con las señales que le seguían” marcos 16:20. "Los que se habían dispersado iban por 

todas partes anunciando la Palabra" (Hechos 8:4).  
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Creído en el mundo 
 En Hechos 8:35-37 Felipe está  "la predicando de Jesús" a un eunuco etíope. 

Después de haber escuchado la predicación, la confesión de este hombre fue, “Creo que 

Jesucristo es el hijo de Dios” (v37). 

  

Recibido arriba en gloria  
 El evento impresionante de Jesús es recibido arriba en gloria fue presenciado por 

los apóstoles, "viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos" 

(Acts1: 9).  
 Esteban tuvo una revelación de Jesús que fue recibido en gloria cuando exclamó 

"¡Mira! “He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de 

Dios” (Hechos 7: 56).  

 

¡Sin controversia alguna, este Jesús, que es el Cristo, es Dios revelado en la carne y 

fue recibido arriba en gloria! Este Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios.  
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