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¿Según tu criterio, quien es Jesús?
Escoge sabiamente, tu destino eterno depende de tu elección.
(Juan 3:16, 3:36, Hechos 4:12)

¡Jesús sólo puede ser un mentiroso, un lunático, un
demonio… o El Señor!

Todos tienen que tomar una decisión con respecto a quién
es Jesús

¿Cómo podría ser un arcángel santo o un hombre y permitir
que los humanos le adorasen en la Tierra y en el Cielo? ¿O,
cómo podría tal ángel o un hombre decirles a las personas que
tenían que creer en él – y en Dios – para la salvación? ¿Cómo
podría prometer un ángel o un hombre que sólo él – no Dios –
podía darles vida eterna? ¿Cómo podría cualquier arcángel
santo o un hombre reclamar los títulos, atributos y funciones de
Dios? Lucifer podría, pero un arcángel santo no podría.

Si Jesús sabía que no era Dios, pero reclamaba los títulos,
atributos y poderes de Dios, entonces Jesús tendría que ser un
mentiroso, un lunático o ambas cosas.

¿Cómo podría Jesús ser un gran maestro ético o un profeta de
Dios si deliberadamente mintiera acerca de su propia
identidad?

El Dr. C.S. Lewis, autor y profesor de la Universidad de
Cambridge, escribió en su libro, “Puro Cristianismo,” que Jesús
no puede ser ninguna de estas cosas: “Un hombre que sea
meramente un hombre y que diga las cosas que Jesús dijo
no puede ser un gran maestro ético. Sería o un lunático…
o tendría que ser el diablo infernal.”

Algunas personas que no aceptan que Jesús es Dios,
frecuentemente dicen que Jesús fue un gran maestro ético, un
profeta, o tal vez un gran arcángel.

¿Profeta, Gran Maestro Ético o Arcángel?
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LAS EVIDENCIAS BÍBLICAS

JESÚS ES DIOS
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“Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén
siempre preparados para responder a todo el que les pida
razón de la esperanza que hay en ustedes.” (I Pedro 3:15)

•
Dios quiere que sus seguidores den testimonio
de su fe a otros:

•
Dada la proclamación de Jesús acerca de Sí
mismo, ¡Jesucristo solo puede ser un mentiroso, un
lunático, un demonio, o Dios!

•
Si no reconocemos a Jesucristo como Dios,
tendremos menos capacidad para obedecerle o confiar
en Él y en Sus palabras que se encuentran en la Biblia.

•
La salvación de todos depende de cómo se
relacionan con Jesucristo, no simplemente con Sus
enseñanzas. Dios Padre y Jesucristo exigen fe en
Jesús para obtener la salvación (Juan 3:16, 3:36,
Hechos 4:12)

“…pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus
pecados morirán. “ – Jesucristo (Juan 8:24)
•
La divinidad total de Jesucristo no es aceptada
por ninguna religión no cristiana. Aún algunos cristianos
la dudan.

¿Por qué es esto tan importante?

De niño, con apenas 8 años de edad y viviendo en el sur de
Filadelfia, en los Estados Unidos, me enamoré de Dios, mi Padre
Celestial.
Nunca pude entender por qué Jesucristo tenía que ser Dios, pues
el Padre era todo el Dios que yo necesitaba. Sabía que Jesús era
el Hijo de Dios, pero nunca imaginé que eso significaba que Él era
Dios en Su totalidad.
Años más tarde, leí en la Biblia que Jesús y la Biblia afirman ¡a
divinidad total de Jesucristo! En este folleto se encuentra las
evidencias bíblicas de la divinidad de Jesucristo que descubrí.
--- Pastor Bob, Editor
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"Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús
—. Nadie llega al Padre sino por Mí.” (Juan 14:6-7)

“… cuando él (Espíritu Santo) venga, convencerá al
mundo de su error… porque no creen en mí” (Juan 16:8-9)

"Confíen en Dios, y confíen también en mí” (Juan 14:1)

•
Jesús enseñó “que todos honren al Hijo como lo honran
a… el Padre” (Juan 5:23)

“…si no creen que YO SOY el que afirmo ser, en sus pecados
morirán” (Juan 8:24)

“… el que vive y cree en mí no morirá jamás” (Juan 11:26)

•
Jesús dijo que la fe en Él da vida eterna: “Yo les doy
vida eterna, y nunca perecerán.” (Juan 10:28)

YO SOY es el nombre sagrado de Dios en Éxodo 3:14. Todos
los judíos sabían que quienquiera que usara ese nombre
podría ser apedreado.

•
Jesús reclama el Santo Nombre de Dios: “Ciertamente
les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡Yo Soy!
Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas.” (Juan
8:58-59)

Los judíos trataron de matar a Jesús porque Él “llamaba a Dios
su propio Padre, con lo que Él mismo se hacía igual a
Dios.” (Juan 5:17-18)

• Jesús afirma unidad con Dios Padre: Juan 10:30-33: “El
Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron
piedras para arrojárselas… ‘No te apedreamos… sino por
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces pasar por
Dios’.”

Jesús Habló Como si Fuese Dios

Dios y Jesús toman venganza contra los malvados:
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A Dios Padre se le llama Salvador 13 veces en el Antiguo
Testamento. A Dios y a Jesús se les llama Salvador un total
de 24 veces en el Nuevo Testamento. A veces al Padre se
le llama Salvador y otras veces, Jesús es llamado Salvador.

Fíjate que en estos dos versículos consecutivos (Tito
1:3-4), Dios Padre es llamado Salvador y Jesucristo
es llamado Salvador.

•
“por orden de Dios nuestro Salvador… Que Dios el
Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan
gracia y paz.” (Tito 1:3-4)

•“…nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 Pedro
1:11)

•
“Pablo, apóstol de *Cristo Jesús por mandato de
Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra
esperanza” (1 Timoteo 1:1)

•
Dios y Jesús reclaman el título de Salvador: “Yo, yo
soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro
salvador.” (Isaías 43:11)

•
“El juicio de Dios es justo” (2 Tesalonicenses 1:5) y se
manifiesta en los últimos días “…cuando el Señor Jesús se
manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con Sus
poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a
Dios ni obedecen el *evangelio de nuestro Señor Jesús.” (2
Tesalonicenses 1:7-8) ¿De quién son los ángeles?

“No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en
las manos de Dios, porque está escrito: ‘MÍA ES LA
VENGANZA; YO PAGARÉ’ dice el Señor.” (Romanos 12:19)

•
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•
Si no reconocemos a Jesucristo como Dios, tendremos
menos capacidad para obedecer y confiar en Él y en Sus
palabras en la Biblia. “…a fin de que todos honren al Hijo así
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto
tampoco honra al Padre quien lo envió.” (Juan 5:23)

•
Refiriéndose a Jesús, el apóstol Lucas escribió:
“En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún
otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos
ser salvos.” (Hechos 4:12)

•
Jesucristo también proclamó que fe en Él es el único
camino al Padre: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
puede ir al Padre si no es por medio de mí.” (Juan 14:6)

•
Ningún simple profeta o maestro, puede o debe hacer
declaraciones como estas. Para cualquier ser humano, estas
declaraciones serían consideradas blasfemias contra Dios.
Jesús fue crucificado por hacer declaraciones como estas
(Marcos 14:61-65).

•
En el mismo capítulo, Jesús dijo, “Los que
creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no
obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que
permanecen bajo la ira del juicio de Dios.” (Juan 3:36)

•
Dios Padre envió a Jesús de manera que solo aquel que
cree en Jesucristo tiene vida eterna.
•
“Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su
único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16)

La salvación de todos depende
de cómo se relacionan con Jesucristo.

Vale repetirlo:

Jesús es llamado
Dios en la Biblia.

En el cielo, Jesús es
adorado por ángeles,
ancianos y toda criatura.
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Jesús habló como si fuera Dios.

Jesús reivindica para Sí
mismo los atributos,
funciones y títulos de Dios
Padre.

Jesús acepta la adoración
de personas en la tierra.

Las distintas categorías de las evidencias bíblicas son:

En realidad, la divinidad de Jesucristo
podría ser justificada bíblicamente con
simplemente este primer punto: Jesús
aceptó la adoración de judíos en la
tierra, y de ángeles en el cielo.

A fin de cuentas, la evidencia bíblica de
la divinidad de Jesucristo es
abrumadora.

La evidencia bíblica
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“He aquí, yo vengo pronto… Yo soy el Alfa y la Omega,
el primero y el último, el principio y el fin.” (Apocalipsis
22:12-13) ¡Sólo Jesús regresa pronto!

•
Jesús y el Padre ambos reclaman el título de Alfa y
Omega: “Yo soy el Alfa y la Omega--dice el Señor Dios--el
que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso.” (Apocalipsis 1:8)

“Por lo cual Él también es poderoso para salvar
para siempre a los que por medio de Él se acercan a
Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por
ellos.” (Hebreos 7:25)

“Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y
dijo: ‘He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo’.” (Juan 1:29)

•
Jesús salva a la gente del pecado: “Y dará a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo
de sus pecados.” (Mateo 1:21) Sólo Dios puede hacer esto.

• Jesús perdona el pecado: “Viendo Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: ‘Hijo, tus pecados te son perdonados’…
algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus
corazones: ¿Por qué habla éste así?
Estáblasfemando.” (Mateo 9:1-3) Sólo Dios perdona los
pecados.

•
Jesús tiene toda autoridad: “Toda autoridad me ha sido
dada en el cielo y en la tierra.” (Mateo 28:18)

“Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin
él, nada de lo creado llegó a existir.” (Juan 1:3)

•
Jesús creó y mantiene al universo: “porque por medio
de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra,
visibles e invisibles… todo ha sido creado por medio de él y
para él.” (Colosenses 1:16, 2:9)

Jesús tiene los atributos,
funciones y títulos de Dios

“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y
el Verbo era Dios.” (Juan 1:1)
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“He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán
por nombre Emmanuel, que traducido significa: Dios con
nosotros” (Mateo 1:23)

“Porque un niño nos ha nacido… y se llamará su nombre…
Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” (Isaías 9:6)

“Y de los ángeles dice: ‘EL QUE HACE A SUS ANGELES,
ESPIRITUS, Y A SUS MINISTROS, LLAMA DE FUEGO. Pero
del Hijo dice: TU TRONO, OH DIOS, ES POR LOS SIGLOS
DE LOS SIGLOS…’” (Hebreos 1:7-8)

“Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en
Cristo.” (Col 2:9)

“… Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no
consideró el ser igual a Dios como algo a qué
aferrarse.” (Filipenses 2:5-6)
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Ahora veamos la evidencia bíblica:

El hacer esto implica que o Jesucristo es Dios o es una
persona malvada a los ojos de Dios.

Sin embargo, estando en la tierra y en cielo,
Jesucristo acepta la adoración
de personas y de ángeles.

En Apocalipsis 19:10, se repite la escena, Juan hace lo mismo,
y nuevamente, el ángel le dice: No hagas esto, ¡adora solo a
Dios!

Cuando el Apóstol Juan cayó a los pies del ángel que lo estaba
guiando en el cielo, abrumado por la revelación que estaba
recibiendo, “me postré para adorar a los pies del ángel que
me las mostró. Pero él dijo: No, no me adores a mí. Yo soy un
siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual
que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro.
¡Adora solo a Dios!” (Apocalipsis 22:8-9)

Cuando el Apóstol Pedro entró a la casa de Cornelio (Hechos
10), “Cornelio cayó a sus pies y lo adoró; pero Pedro lo levantó
y le dijo: ¡Ponte de pie, yo soy un ser humano como
tú!” (Hechos 10:25-26).

De acuerdo a la Biblia, sólo Dios Todopoderoso es digno de
alabanza tanto en la tierra como en el cielo. El primer
mandamiento prohíbe la idolatría. Dios destruyó naciones
enteras, incluyendo a su amada Israel, por adorar dioses
falsos.

“Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros…” (Juan
1:14)

Rendir culto a otro que no sea Dios es erróneo

Jesús es llamado Dios en la Biblia

¿Quién sino Dios puede torturar a demonios
en los últimos días?
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“Y gritaron, diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de
Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del
tiempo?” (Mateo 8:29)

La Biblia nunca habla de demonios que caen al suelo ante
ninguna persona con poder para echarlos fuera.

“Cuando los espíritus malos veían a Jesús, caían al suelo y
gritaban: "¡Tú eres el Hijo de Dios!" (Marcos 3:11)

Fíjate que no hay diferencia entre la adoración ofrecida a
Dios Padre y a Jesús el Cordero. Todos los seres creados
adoran al Dios no creado, Padre e Hijo.

“Y también oí decir a todos los seres del universo: "¡Que
todos alaben al que está sentado en el trono, y también al
Cordero! Que lo llamen maravilloso, y por siempre admiren su
poder". Los cuatro seres vivientes decían: "¡Así sea!", y los
veinticuatro ancianos se arrodillaron y adoraron al que está
sentado en el trono, y al Cordero.” (Apocalipsis 5:13-14)

“Luego oí el murmullo de muchos ángeles. Eran millones y
millones de ángeles que rodeaban al trono, a los cuatro seres
vivientes y a los veinticuatro ancianos. Y decían con fuerte voz:
‘El Cordero que fue sacrificado, merece recibir el poder y la
riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor y la
alabanza’.” (Apocalipsis 5:11-12)

“Y cuando envió a su Hijo a este mundo, ordenó: "QUE TODOS
MIS ÁNGELES LO ADOREN". (Hebreos 1:6)

¡Jesús es adorado por ángeles
y ancianos en el cielo!

Si Jesús no es Dios, pero permite que la gente le
adore, tiene que ser un mentiroso, un lunático, o
un demonio infernal – ¡o las tres cosas!

•
De los científicos paganos: los magos vieron su estrella
y viajaron desde lejos “Vimos su estrella mientras salía y
hemos venido a adorarlo».” (Mateo 2:2) Cuando lo
encontraron, “y se inclinaron y lo adoraron” (Mateo 2:11).

Un buen judío jamás permitiría que alguien le adorara. Sería
apedreado por blasfemar – por declararse divino.

•
De parte del hombre sanado: “¡Sí, Señor, creo! —dijo el
hombre. Y adoró a Jesús.” (Juan 9:38)

Recuerda que estos hombres habían vivido con Jesús durante
3 años, y le vieron morir. ¡Si Jesús fuera un hombre común
y corriente, ellos lo sabrían!

•
Tomás lo llamó Dios: “Entonces le dijo a
Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira mis manos; mete tu
mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo.
¡Cree! ¡Mi Señor y mi Dios! —exclamó Tomás.” (Juan
20:27-29)

•
Sus discípulos, “lo adoraron y regresaron a
Jerusalén llenos de gran alegría” (Lucas 24:52).

•
“Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, ¡pero
algunos de ellos dudaban! “ (Mateo 28:17)

•
De parte de sus discípulos: “Y los que estaban en la
barca lo adoraron diciendo: -- Verdaderamente tú eres el Hijo
de Dios.” (Mateo 14:33)
•
“Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y
las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y
lo adoraron.” (Mateo 28:9)

Jesucristo acepta la adoración
de personas en la tierra

