
¿ES JESÚS DIOS? 

Por:  Christopher Vega 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Vamos hablar sobre quién es Jesús, si fue como algunos dicen solo un buen maestro, un profeta 
o Dios. 

B. Vamos a establecer que Jesús, llamado el Cristo, existió en la historia, luego vamos a ver quién 
Jesús decía que era el. 

1. Lo primero que debemos contestarnos es si Jesús es históricamente real.  Hay gente que 
niega la existencia de Jesús, el Cristo, como un persona en la historia. 

2. Si sacamos a Jesús del cristianismo, el Cristianismo se destruye, pero si sacamos a Budha 
del budismo, el budismo sigue sin problema.  Esto mismo ocurre con Mahoma en el islam. 

3. El Jesús histórico fue descrito, no solo por los libros históricos del Nuevo Testamento, sino 
también por muchas fuentes externas, tales como:  Flavius Josephus, Tacitus, Mara Bar 
Saranpion, Suetonius, Phlegon y Philo. 

4. El primer escrito de Jesús en la historia aparece 3 a 6 años después de su muerte.  Este es el 
Credo que Pablo cita en 1 Corintios 15:3-7. 

C. El Nuevo Testamento se escribe menos de 30 a 40 año después de la muerte de Jesús.  ¿Por qué 
es esto importante? 

1. Esto es una gran evidencia de que la Biblia no es un cuento o mito.  La Biblia es historia.  
Cuando se escribió acerca de Jesús, la gente que vio cuando crucificaron a Jesús, y que 
participó del ministerio de Jesús, estaban vivos y ellos podían asentir que lo que se escribió 
era verdad. 

2. No se puede decir lo mismo para las demás religiones.  Inclusive se dice que la similitud de 
los milagros de Mahoma a Jesús es porque fueron copiados de la Biblia.  Mucho teólogos 
del islam entienden que los milagros en el Corán fueron añadidos luego. 

3. Los primeros escritos del budismo fueron 200 años después de la muerte de Budha.  Los 
escritos del islam, 600 años después de la muerte de Mahoma. 

D. La muerte de Jesús es el suceso más importante en la historia, Jesús dividió el tiempo en dos.  
Si algo se sabe del Jesús bíblico y de la historia es que murió crucificado. 

1. Esto es negado por el islam.  Por lo tanto el Corán es inconsistente como documento 
histórico.  El problema es que para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, pero para el 
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Islam el Corán es Dios, por lo que tener contradicciones e incongruencias históricas lo 
devalúan ante los ojos del estudioso de historia. 

2. El Corán dice que el Torah, los Salmos y los Evangelios fueron dados a Abraham, David y a 
Jesús respectivamente, de la misma manera que el Corán fue dado a Mahoma.  Surah 5:68:  
Say: "O People of the Book! ye have no ground to stand upon unless ye stand fast by the 
Law, the Gospel, and all the revelation that has come to you from your Lord." (Di: "¡Oh 
Pueblo del Libro!  No tenéis terreno sobre el cual pararse a menos que estéis firmes en la 
Ley, el Evangelio y toda la revelación que os ha llegado de vuestro Señor”.) 

E. Jesús el Cristo, sin duda razonable, existió en la historia 

II. ¿QUIÉN DECÍA  JESÚS QUE EL ERA?  ¿MAESTRO, PROFETA, LOCO O DIOS? 

A. Juan 8:52-59 (LBLA):  “Los judíos le dijeron: Ahora sí sabemos que tienes un demonio. 
Abraham murió, y también los profetas, y tú dices:  "Si alguno guarda mi palabra no probará 
jamás la muerte.”  53¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió?  Los 
profetas también murieron; ¿quién crees que eres?  54Jesús respondió:  Si yo mismo me 
glorifico, mi gloria no es nada; es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís:  "El es 
nuestro Dios.”  55Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco; y si digo que no le 
conozco seré un mentiroso como vosotros; pero sí le conozco y guardo su palabra.  56Vuestro 
padre Abraham se regocijó esperando ver mi día; y lo vio y se alegró.  57Por esto los judíos le 
dijeron: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?  58Jesús les dijo: En verdad, en 
verdad os digo: antes que Abraham naciera, yo soy.  59Entonces tomaron piedras para 
tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo.” 

1. Jesús dice que el que guarda Su palabra, no la palabra de Dios, nunca morirá.  JESÚS SE 
ESTÁ HACIENDO COMO DIOS Y SU PALABRA COMO LA DE DIOS Y CON ESTO 
IMPLICA QUE TIENE PODER SOBRE LA MUERTE. 

2. Cuando le preguntan:  ¿Quién tú crees que eres?  “54Jesús respondió:  Si yo mismo me 
glorifico, mi gloria no es nada; es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís:  
"El es nuestro Dios." 

3. Jesús dice que El tiene la misma naturaleza de Dios.  Dios tiene una naturaleza divina y 
santa.  Los hombres somos mortales y tenemos una naturaleza pecaminosa, Jesús no. 

a) Miremos lo que Jesús nos dice en Juan 8:55-58:  “Y vosotros no le habéis conocido, 
pero yo le conozco; y si digo que no le conozco seré un mentiroso como vosotros; pero 
sí le conozco y guardo su palabra.  Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver 
mi día; y lo vio y se alegró.  Por esto los judíos le dijeron:  Aún no tienes cincuenta 
años, ¿y has visto a Abraham?  Jesús les dijo:  En verdad, en verdad os digo: antes que 
Abraham naciera, yo soy.” 
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b) En estos versículos Jesús afirma su preexistencia y dice que El vive desde antes que 
Abraham. Cuando dice “yo soy” está citando de Isaías 43:10 y 13 

(1) Isaías 43:10:  “Vosotros sois mis testigos - declara el SEÑOR - y mi siervo a quien 
he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy.  Antes de 
mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo habrá.” 

(2) Isaías 43:13:  “Aun desde la eternidad, yo soy, y no hay quien libre de mi mano; yo 
actúo, ¿y quién lo revocará?” 

4. Jesús acaba de decir que Isaías cuando habla de Dios aquí está hablando de él, 
exclusivamente.  Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del 
templo. 

B. Mateo 16:13-20 (LBLA):  “Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a 
sus discípulos, diciendo:  ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?  14Y ellos 
dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; pero otros, Jeremías o uno de los profetas.  15El 
les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  16Respondiendo Simón Pedro, dijo:  Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.  17Y Jesús, respondiendo, le dijo:  Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.  
18Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella.  19Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates 
en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos.  
20Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que El era el Cristo.” 

C. Marcos 9:9-13 (LBLA):  “Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo 
que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos.  10Y se 
guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos.  
11Y le preguntaron, diciendo:  ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero?  12Y El 
les dijo:  Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas.  Y, sin embargo, 
¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado?  13Pero yo os 
digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él.” 

1. La expresión “el hijo del hombre” hace alusión  a la profecía Daniel 7. 

2. Solamente a Jesús se le llama hijo de hombre, a otros se les llaman hijos de Dios. 

D. Juan 20:28 (LBLA):  “Respondió Tomás y le dijo:  ¡Señor mío y Dios mío!”  Jesús recibe la 
alabanza de Tomas. 

E. Esto lo vemos en Santiago 1:1:  “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo:  A las doce 
tribus que están en la dispersión:  Saludos. 
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F. En Marcos 11:9 Jesús recibe alabanza en la entra triunfal a Jerusalem:  “Hosanna!  Al que viene 
en el nombre de Dios.” 

1. Los maestros o profetas no hacen tales cosas. 

2. Pablo no la recibió en la isla cuando lo mordió la serpiente y pensaron que era un dios.  Juan 
el Bautista no aceptó adoración cuando se preguntaban si él era el Mesías. Jesús si acepto 
adoración y reconociéndose a sí mismo como Dios. 

G. Vuelve a recibir adoración en Mateo 16:13-16:  “Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo:  ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre?  Y ellos dijeron:  Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; pero otros, Jeremías o uno de 
los profetas.  El les dijo:  Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  Respondiendo Simón Pedro, 
dijo:  Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” 

H. Nuevamente ocurren en Juan 8:28:  “Por eso Jesús dijo:  «Cuando hayan levantado al Hijo del 
Hombre en la cruz, entonces comprenderán que YO SOY.  Yo no hago nada por mi cuenta, sino 
que digo únicamente lo que el Padre me enseñó.”   

1. El hijo del hombre nuevamente haciendo referencia a Jesús. 

2. Todos los teólogos coinciden en que el “Yo Soy” que se refiere a YAWEH. 

I. Jesús sabía quien Él era desde el principio.  Cuando a Mahoma le llegó la (supuesta) revelación 
del ángel, él no tenía ni idea de lo que estaba pasando así que tuvo que ir a su esposa y ella le 
explica que era una revelación.  Por el contrario, Jesús sabía exactamente qué iba a hacer, quién 
era y de dónde venía. 

J. Mateo 12:8:  “Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.”  Jesús es el señor del 
sábado, ese el 4to mandamiento.  Jesús se llama el señor del sábado, el es Dios de los diez 
mandamiento. 

K. Jesús PERDONA PECADOS. 

1. Lucas 7:37-49 (LBLA):  “Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y 
cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco 
de alabastro con perfume;  38y poniéndose detrás de El a sus pies, llorando, comenzó a 
regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y 
los ungía con el perfume.  39Pero al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí:  
Si éste fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es 
una pecadora.  40Y respondiendo Jesús, le dijo:  Simón, tengo algo que decirte:  Y él dijo: 
Di, Maestro.  41Cierto prestamista tenía dos deudores; uno le debía quinientos denarios y el 
otro cincuenta;  42y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. 
¿Cuál de ellos, entonces, le amará más?  43Simón respondió, y dijo:  Supongo que aquel a 
quien le perdonó más.  Y Jesús le dijo:  Has juzgado correctamente.  44Y volviéndose hacia 
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la mujer, le dijo a Simón:  ¿Ves esta mujer?  Yo entré a tu casa y no me diste agua para los 
pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos.  45No 
me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.  46No ungiste mi 
cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume.  47Por lo cual te digo que sus 
pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho; pero a quien poco se le 
perdona, poco ama.  48Y a ella le dijo:  Tus pecados han sido perdonados.  49Los que 
estaban sentados a la mesa con El comenzaron a decir entre sí:  ¿Quién es éste que hasta 
perdona pecados?” 

2. Marcos 2:3-12 (LBLA):  “Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro.  4Y 
como no pudieron acercarse a El a causa de la multitud, levantaron el techo encima de 
donde El estaba; y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el 
paralítico.  5Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:  Hijo, tus pecados te son 
perdonados.  6Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en 
sus corazones:  7¿Por qué habla éste así?  Está blasfemando; ¿quién puede perdonar 
pecados, sino sólo Dios?  8Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de 
esa manera dentro de sí mismos, les dijo:  ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros 
corazones?  9¿Qué es más fácil, decir al paralítico:  "Tus pecados te son perdonados", o 
decirle:  "Levántate, toma tu camilla y anda”?  10Pues para que sepáis que el Hijo del 
Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico):  11A ti te 
digo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.  12Y él se levantó, y tomando al instante la 
camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados, y glorificaban a 
Dios, diciendo:  Jamás hemos visto cosa semejante.” 

3. EL ACTO DE PERDONAR PECADOS ESTA RESERVADO PARA DIOS NADIE MAS 
PUEDE HACERLO, JESÚS LO HIZO. 

L. Filipenses 2:6-8,  Pablo hablando de Jesús nos dice :  “El cual, aunque existía en forma de 
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.  Y hallándose en forma 
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” 

M. Juan 18:37 (LBLA):  “Pilato entonces le dijo:  ¿Así que tú eres rey?  Jesús respondió:  Tú dices 
que soy rey.  Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la 
verdad.  Todo el que es de la verdad escucha mi voz.” 

1. Jesús fue crucificado porque dijo que Él era el Hijo de Dios, se hacía uno con la misma 
naturaleza de Dios. 

2. Profeta:  “el señor tu Dios te dice…”; Jesús decía “de cierto de cierto te digo…” (yo no 
hablo dando el mensaje de Dios, yo soy Dios dando el mensaje). 

3. Un buen maestro nunca diría que El es Dios, eso es un hereje o un loco. 
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4. En esta cultura monoteísta solo había un Dios.  Pablo no acepta la adoración cuando es 
mordido por la serpiente y no muere, Juan el Bautista no acepta ni siquiera que la gente 
piense que él puede ser el mesías, pero Jesús acepta libremente la adoración, eso es 
blasfemia, a menos que tu pienses que eres Dios y digno de ser adorado. 

5. Jesús perdona los pecado, acepta adoración, es Dios sobre la muerte, es Señor sobre los 
mandamientos de Dios, eso solamente te vuela la cabeza. 

6. Jesús se levantó de los muertos.  Hizo lo imposible, cuando Juan el Bautista estuvo preso y 
le preguntó, él hizo milagros para demostrarle quién era. 

7. Jesús nunca pudo ser un buen maestro o un buen profeta.  O era loco o era quien dijo quien 
era; y ese es Dios. 

III. LA REVELACIÓN DE DIOS SOBRE JESÚS 

A. Juan 1:1-5   “En el principio la Palabra ya existía.  La Palabra estaba con Dios, y la Palabra 
era Dios.  2El que es la Palabra existía en el principio con Dios.  3Dios creó todas las cosas por 
medio de él, y nada fue creado sin él.  4La Palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo 
luz a todos.  5La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla.” 

B. Juan 1:14:  “Entonces la Palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.  Estaba lleno de 
fidelidad y amor inagotable.  Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre”. 

C. Juan 1:18:  “Nadie ha visto jamás a Dios; pero el Hijo, el Único, él mismo es Dios y está 
íntimamente ligado al Padre.  Él nos ha revelado a Dios. 

1. JESÚS NO PODÍA SER UN BUEN PROFETA POR QUE HABLA DE PARTE DE EL,  

2. NO PODÍA SER UN BUEN MAESTRO DEL JUDAÍSMO POR QUE DECÍA QUE LAS 
ESCRITURAS SE CUMPLÍAN EN EL Y DECÍA QUE EL ERA DIOS.


