
INTRODUCCIÓN 

I.III I I I S hace un tiempo la historia de un inspector que tra-
• II m í a planta nuclear a quien se le encargó una tarea 

ppecial. Debía vigilar la puerta de salida para que 
•O de los obreros llevara nada de la planta, espe-
| te material que contuviera elementos radioactivos, 
un instrumento especial y fielmente revisaba a la gente 
li;i de allí. 

n i i n d c notó que uno de los obreros salía empujando una 
11 l i l l a l l e n a de aserrín. El inspector lo detuvo, lo revisó 

I d n d o s a mente y al no encontrar nada prohibido, ningún 
•i. M i l radioactivo, le permitió seguir su camino. Curiosa-

li al día siguiente, más o menos a la misma hora, el 
u n ' . u n 1 1 ihrero volvía a salir de la planta llevando una carretilla 
I I M I H de aserrín. La revisó otra vez con todo cuidado y al notar 

i \ uniente que todo estaba en orden lo dejó seguir. 
I «> mismo sucedió por varios días, hasta que finalmente, 

m o v i d o más por curiosidad que por sospecha, comenzó a 
l i l ici l o g a r al obrero que salía con la carretilla. Esto llevó a una 
Investigación más detallada y finalmente el trabajador con-
ii M ' c |ue había estado robando carretillas. El inspector estáfba 
i ni |ueocupado por examinar el aserrín, a v£r si había algo 
i ' andido allí, que lo más grande pasó sin que él se diera 
Cuenta. >¿ 

I sta historia contiene una amonestación para nosotros 
• orno estudiantes de la Biblia. Muchas ve^eshos preocu-
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pamos por cosas pequeñas, tal vez secundarias, y perdemos de 
vista lo central, el cuadro mayor. No quiere decir que hay 
cosas pequeñas que no son importantes. En realidad la Biblia 
nos amonesta a tener cuidado de "las zorras pequeñas" porque 
ellas pueden ser las que destruyen la viña (Cant. 2:15). 

Sin embargo, lo cierto es que lo primero debe ponerse 
primero y a aquello central debe dársele la importancia que le 
corresponde. No hay duda alguna que el tema central de la 
Escritura es el Señor Jesús. Por lo tanto, la doctrina de Cristo 
es el tema principal al cual debiéramos darle importancia 
primordial. 

La doctrina de Cristo o Cristología incluye un estudio de la 
persona y la misión de Cristo: quién es y qué vino a hacer. 
Normalmente, la Cristología abarca en primer lugar la per
sona de Cristo y la Soteriología, la doctrina de la salvación, 
más bien su misión, lo que él vino a hacer; pero esta distinción 
es hasta cierto punto artificial y académica. La persona de 
Cristo y su obra están estrechamente relacionadas, en realidad 
son como las dos caras de una misma moneda y no pueden 
separarse, no puede estudiarse una sin que de alguna manera 
afecte la otra. 

A manera de ilustración citaremos un par de pasajes de la 
Escritura. Por ejemplo, San Mateo 1:21 nos dice "Y dará a luz 
un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados". Este texto nos hace referencia a Jesús y al 
mismo tiempo qué es lo que él iba a hacer. 

En el Evangelio de San Lucas 19:10 encontramos otra vez 
esta verdad afirmada de la siguiente manera: "Porque el Hijo 
del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido". 
El Hijo del hombre, quién es el Hijo del hombre y cuál es su 
obra. Los dos temas demandan estudio en las palabras de este 
mismo versículo. 

Podríamos muy bien decir que el propósito central de la 
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Escritura es en realidad presentar a Cristo y la naturaleza de su 
misión. En cierta oportunidad el Señor Jesús, al hablar con los 
judíos, les dijo, "Escudriñad las Escrituras porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que 
dan testimonio de mí"? El propósito de la Escritura, según el 
Señor Jesús, es dar testimonio de él. 

En segundo lugar, su propósito es soteriológico. Pablo le 
señaló a Timoteo que "desde la niñez has sabido las Escritu
ras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación" (2 Tim. 
3:15). Las Escrituras dan testimonio de Cristo para que el 
hombre pueda encontrar en él la salvación, porque "no hay 
otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que 
podamos ser salvos" (Hech. 4:12). 

En realidad, cuando nos remontamos a las primeras 
páginas de la Escritura, y encontramos la primera mención 
que se hace del Evangelio, de las buenas nuevas del plan de 
la salvación después de la caída de nuestros primeros padres, 
se mencionan estos dos aspectos centrales de la Escritura en 
el mismo versículo. En este texto conocido como el proto-
evangelio, se menciona que Cristo, la simiente de la mujer, 
sería herido en el calcañar para que el hombre necesitado de 
rescate divino, pudiera ser otra vez traído al favor de Dios 
(Gen. 3:15). 

En la primera parte de este trabajo trataremos de contestar 
la pregunta: ¿Quién era Jesús?, su naturaleza, sus atributos, 
su relación con el hombre. Y en la segunda parte nos 
interesaremos en dar respuesta a otra pregunta fundamental: 
¿Cuál fue su misión? En otras palabras, cómo nos salva 
Cristo. Estudiaremos el significado de su vida, de sus 
enseñanzas, de su muerte y resurrección, de su intercesión, ya 
que es en Cristo, y sólo en él que "tenemos seguridad" (Efe. 
3:12). 
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LA GRAN PREGUNTA 

El Señor Jesús había pasado varios días con sus discípulos 
junto al Mar de Galilea. Mientras estaban allí, los fariseos y 
saduceos vinieron a tentarle exigiéndole que mostrara alguna 
señal para autenticar su pretensión de ser el Mesías. Jesús no 
hizo ninguna señal, sino que les dijo que sólo se les daría la 
señal de Jonás profeta. 

Este incidente afectó el ánimo de los discípulos. Ellos 
mismos tenían dificultad para entender las palabras y acti
tudes de Jesús. ¿Por qué no hacer el milagro que ellos pedían 
para satisfacer su curiosidad y tal vez de esa manera ganar su 
respeto y apoyo? Pero Jesús los llevó al otro lado del Jordán 
y les amonestó a cuidarse de la levadura de los fariseos y 
saduceos. 

En su ofuscación los discípulos no captaron lo que Jesús 
quiso decirles, por lo cual él los reprochó tiernamente 
diciéndoles que eran "hombres de poca fe". Fue entonces 
cuando decidió alejarlos de aquella región de intrigas y 
sospechas y los llevó hacia el norte, a la región de Cesárea de 
Filipo. Los discípulos iban descorazonados. Notaban cre
ciente hostilidad hacia Jesús de parte de los dirigentes religio
sos. Mucha gente lo había abandonado ya. Ellos mismos se 
sentían inseguros. 

Fue precisamente entonces, cuando ellos estaban pasando 
por esa situación, que Jesús los confrontó con una pregunta de 
trascendencia sin igual; algo que ellos debían resolver antes de 
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i|uc otras cosas pudieran ser resueltas: "¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del hombre?" (Mat. 16:13-17). 

La pregunta era aparentemente fácil de responder. Ellos 
escuchaban a diario las preguntas y opiniones de la gente en 
cuanto a Jesús, por lo que contestaron, "pues unos dicen que 
eres Juan el Bautista, otros Elias y otros Jeremías o alguno de 
los profetas". Es notable que los discípulos fueron cuidadosos 
en su respuesta. Ellos oían también comentarios muy negati
vos en cuanto a Jesús, por ejemplo: que era glotón, bebedor 
de vino, amigo de los pecadores; pero nada de eso dijeron, o 
por lo menos no le dieron importancia. 

Después de escuchar por un momento lo que ellos decían, 
Jesús les hizo otra pregunta, ya no tan fácil de contestar. Les 
hizo la pregunta de los siglos: "Y vosotros, ¿quién decís que 
soy?" Después de un momento de silencio Pedro respondió, 
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Su respuesta fue 
sorprendente. Más a tono con su estado de ánimo hubiera 
sido: "no sabemos, no estamos seguros, ¿por qué tú no nos lo 
dices claramente?" 

Pero cuando Pedro articuló esas palabras memorables, 
Jesús comentó, "bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne, ni sangre, sino mi Padre que está 
en los cielos". Este incidente es muy significativo y 
quisiéramos detenernos en tres aspectos fundamentales que 
de él se desprenden, lo cual será la base de nuestra filosofía en 
este estudio. 

En primer lugar, no es suficiente y a la vez es inseguro 
depender de lo que otros dicen acerca de Jesús. La verdad 
acerca de quién es él no se encuentra en los comentarios de la 
gente, ni en las expresiones eruditas de los teólogos. 

Dos mil años más tarde, si hiciéramos la misma pregunta 
que hizo Jesús, "¿quién dice la gente que yo soy?" ob
tendríamos respuestas muy variadas otra vez. Algunos dirían 
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hoy que era un buen hombre, un maestro ideal, un genio 
religioso, otros, que era un fanático equivocado, y última
mente se oye con frecuencia decir que Jesús era un revolucio
nario, que si las condiciones hubieran sido más favorables, sin 
duda hubiera hecho estallar una revolución en Palestina en 
favor de los derechos de los pobres y oprimidos. 

En segundo lugar, Jesús confrontó a los discípulos con la 
pregunta en forma personal, "y vosotros ¿quién decís que 
soy?" De igual manera cada ser humano debe contestar por sí 
mismo ese interrogante, y la única respuesta que corresponde 
con la realidad es la que dio Simón Pedro, "tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente." 

Ningún.concepto de Jesús inferior a éste puede ser válido. 
Lo que dice la gente no es verdad, a menos que se reconozca 
esta verdad fundamental. Y no sólo reconocerla teórica
mente; en lo personal, en el fondo del alma, cada ser humano 
debe responder a la pregunta, "y tú, ¿quién dices que es, quién 
es él para ti?" Es un asunto eminentemente personal, no 
asunto de grupo, de iglesia o de pueblos, 
i En tercer lugar, ¿cómo se sabe que Jesús es el Hijo de Dios? 
¿Cómo lo supo Pedro? Jesús le dijo a Pedro que este es un 
asunto de revelación. "No te lo reveló carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos" (Mat. 16:17). La confesión de 
este discípulo no estuvo basada en su propio razonamiento o 
especulación; había sido una revelación de Dios. Esto es muy 
crítico. El único lugar donde podemos encontrar la verdad 
acerca de Jesús es en la revelación, en la Sagrada Escritura, 
en el "así dice Jehová." 

Frente a la revelación que encontramos en la Escritura, hay 
comúnmente, tres actitudes posibles. Algunos la niegan. Hay 
quienes no creen que lo sobrenatural ocurre. Todo se debe al 
proceso común de las leyes de la naturaleza. La Biblia es un 
libro como cualquier otro libro. Contiene mucho de bueno, 
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mucho de valor, pero no es cualitativamente superior a otros 
buenos libros que se hayan escrito. Por lo que la Biblia debe 
ser estudiada como cualquier otro libro, podándosela de todo 
aquello que sugiera algo milagroso o sobrenatural. 

Por otro lado, hay quienes aceptan la Biblia como la 
Palabra de Dios, pero la cuestionan; la estudian a través del 
filtro de su propio razonamiento humano, de la competencia 
humana, y eso los lleva a seleccionar aquellas cosas que 
cuadran con sus razonamientos; son muy selectivos en el uso 
de la Escritura. 

Otra actitud posible es aceptarla porque viene de Dios y 
entonces tratar de entenderla sometiendo nuestros juicios a su 
criterio. Aceptar la Biblia como la Palabra de Dios, como la 
revelación de su voluntad y estar dispuestos a someterse a sus 
veredictos, no es popular hoy, ni aún en el mundo así llamado 
cristiano. 

En los últimos dos siglos ha habido un desplazamiento 
visible de la fe en lo sobrenatural a lo natural, de la fe ala razón. 
El teólogo contemporáneo David Wells lo expresa muy bien 
cuando dice: 

—~v En el pasado el papel del teólogo era aclarar, exponer y defender 
la fe cristiana. Esto no es más así. Lo que es más común es que el 
teólogo cuestione, niegue y dude parte de lo que ha sido tradicio-
nalmente enseñado comoesenciade lafe (The Person ofChrist, p. 2).. 

Hoy hay mucho interés en la verdad, pero no en la verdad 
de la revelación, sino en la verdad que puede ser descubierta, 
comprobada, manejada por el hombre, aquella que armoniza 
con la ciencia y con la cultura. Nosotros confesamos nuestra 
confianza indivisa en la Escritura como la Palabra de Dios, 
como la palabra inspirada de Dios, como su revelación. 

Al proseguir el estudio de este tema lo haremos tratando de 
descubrir la verdad de la revelación. No quiere decir que 
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podremos entender todo, aclarar todos los misterios, agotar el 
contenido. Más de una vez será necesario detenernos y 
confesar que el pozo es hondo y no tenemos con qué sacar el 
agua (ver Juan 4:11). Al mismo tiempo nos- animará la 
'realidad de que "el estudio de la encarnación es un campo 
fructífero que va a recompensar al investigador sincero que 
cava hondo por la verdad escondida" (Ms. 67, 1898). 

La tarea del que estudia la Biblia no es fácil, es en realidad 
difícil, es contender con el Todopoderoso, conscientes de que 
los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es 
tratar de explicar lo inexplicable, de penetrar lo impenetrable, 
los misterios de Dios. Es una experiencia única, una lucha sin 
igual. 

Es una experiencia similar a la de Jacob cuando aquella 
noche memorable luchó con el mensajero divino junto al 
Jaboc. Jacob a solas buscó a Dios. Necesitaba encontrar 
respuesta para los interrogantes de su alma. En esas circuns
tancias se presentó un mensajero celestial y se entabló una 
lucha. Aunque no sabemos todos los pormenores de esa lucha, 
sí sabemos que Jacob perdió; que como resultado de ese en
cuentro quedó herido, y cuando le preguntó al mensajero 
celestial cuál era su nombre, para saber de él, le fue negado. 
Pero como bien dijera Tomás de Aquino hace muchos siglos: 
en aquella lucha Jacob sintió debilidad, una debilidad que al 
mismo tiempo era dolorosa y deliciosa, porque ser así derro
tado era en realidad la prueba de que el combate había sido 
divino. 

^ Por eso es que al tratar de luchar con la revelación, con el 
mensaje que viene de Dios, vamos a ser heridos, tal vez 
nuestro orgullo, nuestras ambiciones de entender todo, de 
tener en todo la última palabra. No podremos comprender a 
Dios en su totalidad. Si pudiéramos hacerlo, lo perderíamos, 
habríamos construido un ídolo del tamaño de nuestra mente. 

Es muy posible que Jacob, después de aquel encuentro con 

19 
M |»t«j- i i i i la 

„ , , , divino, sabía en un sentido tanto acerca de Dios 
, pero ahora lo conocía en otra dimensión no 

, 1 H I o personal, y ese conocimiento lleno su alma, 

,, „ su corazón y recién entonces pudo hacer frente a 
y a la posibilidad de una vida en paz. Había sido 

.. . i : , Jmano'del Señor. Este es en realidad el objetivo 

| de esle estudio. 



DISCUSIONES CRISTOLOGICAS 

Mencionamos ya que el propósito central de la Biblia es 
Cristológico y Soteriológico, una revelación de la persona de 
Cristo y de su obra salvadora. El Nuevo Testamento comienza 
poniendo de relieve esta verdad. El Evangelio de Mateo 
comienza diciendo que es el "libro de la geneología de 
Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham". Enseguida 
afirma que el nombre del hijo de María sería Jesús, porque él 
salvaría a su pueblo de sus pecados (1:21). Además, lo llama 
"Emanuel, que traducido es Dios con nosotros" (1:23). El 
Nuevo Testamento presenta a Cristo como Emanuel, como 
Dios con nosotros, es decir, como el Dios-hombre. Nació 
como un niño de la bendita Virgen María, pero no era un niño 
común, era Dios en carne humana. 

Los escritores del Nuevo Testamento se preocuparon más 
por enfatizar quién era Jesús que por explicar qué era, es 
decir, por tratar de dilucidar con exactitud la naturaleza del 
Dios-hombre, la interrelación de lo divino y lo humano en 
Emanuel. Se dieron por satisfechos con aceptar la revelación 
recibida y no se preocuparon por indagar en su misterio. No 
ofrecieron ninguna especulación; más bien se sintieron asom
brados frente a la magnitud y profundidad de este misterio. 

El Antiguo Testamento comienza de una manera muy simi
lar, haciendo una declaración categórica sin dar mayor 
explicación: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra" 
(Gen. 1:1). No se detiene a explicar o dar pruebas racionales 
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\\v ln existencia de Dios; afirma la verdad y prosigue 
MKII I I IK m í o q u e el hombre la va a aceptar, no porque haya sido 
IHIIMII . h.i s u curiosidad en todos los detalles, sino porque es 
I P V I liu i on de Dios. El Salmista declara más adelante que 

la existencia de Dios es cosa de necios (Sal. 14:1), 
HIHII | I I I I . I u i p o c o trata de probar su existencia. Es que la fe se 
|»f tmi c ibre evidencias, no demostraciones, y las evidencias de 
ln . n c i e n c i a de Dios y de su obra creadora son tan claras y 
I d u n d a i i t c s que el cristiano puede creer y tener plena seguri-
IIIHI . i u i i ( | i i e no pueda contestar todos los interrogantes que 
I l u í surgir en su estudio de Dios. 

V II es con el Señor Jesús. El Nuevo Testamento afirma 
i i i i i K i u n a verdad revelada el hecho de que es Dios y hombre 
i i I un a n o liempo, sin detenerse a dar todos los detalles y a 
i mi l i i a i todas las preguntas posibles. Sin embargo, al leer 
" i i detención las páginas de los Evangelios, encontramos 

í n u l a - , evidencias de quién era Jesús y cómo salva al hombre, 
| i u nadie necesita dudar. En los capítulos siguientes vamos 
i n n a l i / a r estas evidencias en la Escritura, pero antes daremos 
ni \ i . i a / o al desarrollo de la doctrina de Cristo a través de la 

hluli n i a de la iglesia. 
I II l o s primeros años de la Iglesia Cristiana, mientras ésta 

i 11 i ia c a s i exclusivamente en Jerusalén, hubo poca discusión 
IMI t ua ii lo a la identidad de Jesús. Los discípulos predicaban 
con poder y convicción la realidad en cuanto a Jesús de 

II e l ; ellos eran testigos; habían estado en su presencia, 
h i i lna i ) sido impactados por su vida y por su obra. Su misión 
M a n impartir lo que habían recibido. En su misión no había 
i ' u - i i p a r a especulación ociosa. Pedro así lo expresó: "Porque 

hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro 
Si ni H Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como 
ii ibiendo visto con nuestros propios ojos su majestad" (2 Ped. 
I :!(>). 
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Pronto la iglesia, en cumplimiento del mandato de Jesús, 
traspuso las fronteras de Jerusalén y Judea y penetró en 
Samaría, para seguir luego hasta lo último de la tierra. El 
traspasar las fronteras del judaismo y penetrar en el mundo 
gentil, significó no sólo un cambio social y étnico, sino 
también una nueva preocupación en cuanto a Jesús. La 
mentalidad griega es por naturaleza más analítica, más dada a 
la especulación. Con razón Pablo decía "los judíos piden 
señales y los griegos buscan sabiduría" (1 Cor. 1:22). 

Durante siglos, esta raza [los griegos] se había distinguido por sus 
logros intelectuales y su dependencia de la razón. Creían que el 
intelecto humano era capaz de penetrar y comprender todo (6 CBA 
sobre 1 Cor. 1:22). 

En contacto con una mentalidad más filosófica, nuevas 
preguntas comenzaron a surgir en la iglesia, no sólo en cuanto 
a "quién" era Jesús, sino primordialmente "qué" era. ¿Era 
realmente Dios? Y si era Dios, ¿podía ser hombre al mismo 
tiempo, es decir, verdadero hombre? Comenzaron así los 
intentos de explicar racionalmente aquello que no se puede 
explicar, aquello que se acepta porque está revelado y en
tonces se entiende. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia 
Cristiana, pronto se da cuenta que los primeros siglos, hasta 
mediados del siglo V, se caracterizan por las "controversias 
cristológicas", intentos de explicar las naturalezas divina y 
humana de Jesús, y la relación entre ambas. 

Al tratar de resolver la "paradoja" de la persona de Cristo, 
algunos tendían a enfatizar la divinidad de Jesús a expensas de 
su humanidad, dejando un Cristo que a veces tenía la aparien
cia de hombre, pero que no era realmente hombre. Otros, por 
otro lado, enfatizaban de tal manera la parte humana de Jesús 
ignorando su divinidad, que presentaban un Jesús únicamente 
humano, con una relación especial o peculiar con la divinidad. 
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Mencionaremos a continuación algunos de los aspectos más 
sobresalientes de estas controversias, aunque al hacerlo, no 
seremos exhaustivos. 

Ebionitas.—Aunque no se tiene mucha información en 
cuanto a esta "secta", sí se sabe que era un grupo de cristianos 
de origen judío que surgieron en la segunda mitad del primer 
siglo. Posiblemente, el nombre se deriva de la palabra 
ebyonim que en hebreo significa "los pobres". Sus textos 
predilectos eran Mateo 5:3, "Bienaventurados los pobres en 
espíritu...", como también Lucas 4:18 y 7:22, donde habla de 
la necesidad de predicar el Evangelio a los pobres. El punto 
central en su teología era Deuteronomio 18:15 "Profeta de en 
medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 
Dios; a él oiréis". 

Jesús era para ellos ese profeta enviado de Dios. Negaban 
la divinidad de Jesús, o por lo menos le restaban importancia. 
Negaban la preexistencia de Cristo y con frecuencia su 
nacimiento virginal; Jesús era hijo de María y de José, pero fue 
equipado por Dios con dones especiales y "adoptado" en 
ocasión de su bautismo. Jesús en cierta manera ganó su 
derecho a ser elegido, adoptado, por su obediencia impecable 
a la ley de Dios. El propósito central de su misión era dar 
ejemplo, instar a los hombres a obedecer la ley de Dios. Los 
Ebionitas tenían marcada preferencia por el libro de Santiago 
y mostraban hostilidad hacia los escritos del apóstol Pablo; 
consideraban a Pablo un apóstata de la ley. Evidentemente los 
ebionitas eran la continuación de esa corriente judaizante que 
se encuentra en el Nuevo Testamento, especialmente en el 
libro de Hechos y las Epístolas, en cerrada oposición al minis
terio del apóstol Pablo. 

La Cristología defectuosa de este grupo, naturalmente les 
llevó a una soteriología distorsionada. Si Cristo era básica
mente un profeta, un buen hombre que ganó el favor de Dios 
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por medio de su obediencia y vino a darnos ejemplo, ese es el 
camino por medio del cual el hombre obtiene la salvación: no 
por gracia, no es un don de Dios que se recibe por fe, sino un 
logro que se obtiene por medio de la obediencia. Al restarle 
importancia a la dimensión divina de la persona de Cristo y a 
su papel en la salvación del hombre, naturalmente exaltaban 
el papel del hombre y sus logros. 

Orígenes, un erudito cristiano, escribió en el siglo UI de 
nuestra era que a los ebionitas se los llamaba pobres porque 
eran pobres en su entendimiento de la fe cristiana, y que la 
palabra se refería en realidad a la pobreza de su intelecto. 
Añadió que ellos se aferraban a la fe judía en vez de abrazar 
totalmente el Evangelio y que la Palabra hacía referencia a la 
pobreza de la ley en contraste con la riqueza del Evangelio. Un 
poco más tarde, Eusebio, el famoso historiador cristiano, 
señaló que los ebionitas eran llamados con propiedad pobres 
"porque tenían opiniones pobres y mezquinas en cuanto a 
Cristo" (ver William Barclay, Introduction to John and the 
ActsoftheApostles, [Philadelphia: The Westminster Press, 
1976], p. 132). 

Docetistas.—Los docetistas representaban una corriente 
de pensamiento diametralmente opuesta a la de los ebionitas. 
Ellos sobreenfatizaban la divinidad de Cristo al punto que 
negaban la humanidad real del Hijo de Dios. Desarrollaron 
bastante actividad en los dos primeros siglos de la era cris
tiana. Eran cristianos de origen gentil, fuertemente influen
ciados por la filosofía griega. Típico del pensamiento griego 
era un concepto dualista de la realidad, es decir, postulaban 
una separación total entre lo material y lo espiritual. Tanto la 
materia como el espíritu eran eternos. Además, sostenían que 
en este dualismo lo espiritual era superior, mientras que la 
materia era inferior, con frecuencia, intrínsecamente mala. 
Por lo tanto, para ellos era imposible aceptar la idea de que 
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Dios—quien es espíritu y es perfecto—pudiera en manera 
alguna haberse unido con la materia. Esto los llevó a negar la 
humanidad de Cristo y a explicar de dos maneras diferentes la 
presencia de Cristo entre los hombres. 

En primer lugar, sostenían que la humanidad de Cristo era 
sólo una "apariencia" (la palabra griega dokeo, de donde 
deriva docetismo, significa "apariencia"). Por lo que la 
11 usencia de Cristo era según ellos algo así como una 
icofanía", una manifestación de lo divino en apariencia 

humana. Algunos sostenían que el Cristo que vio la gente era 
sólo una apariencia, que él no pestañeaba y al caminar no 
dejaba huellas en la arena. Otros trataban de explicar su 
presencia afirmando que el Cristo divino, espiritual, 
descendió sobre Jesús de Nazaret durante su bautismo, tomó 
posesión de él, y partió antes de la crucifixión. Sostenían que 
Dios por ser perfecto no podía sufrir y que si Jesús sufrió, no 
podía ser Dios. Por lo tanto, los sufrimientos de Cristo eran 
solamente aparentes en vez de ser parte de la encarnación. 

Este concepto distorsionado de la persona de Cristo, llevó 
naturalmente a un concepto antibíblico de la salvación. Este 
concepto dualista llevó a postular un dualismo similar en la 
naturaleza del hombre: el espíritu es eterno, independiente del 
cuerpo y por lo tanto, la salvación consiste en la separación de 
lo espiritual de lo material. El cuerpo era visto como una 
prisión del espíritu, de la cual éste debía ser liberado. Es 
evidente que el apóstol Juan, que escribió sus epístolas a fines 
del siglo primero, atacó en ellas la Cristología pervertida de 
los docetistas. 

En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que 
ahora ya está en el mundo (1 Juan 4:2-3). 
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Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no con
fiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el 
engañador y el anticristo (2 Juan 7). 

Arrianismo.—El arrianismo fue uno de los desafíos más 
formidables que tuvo que afrontar la ortodoxia cristiana en los 
primeros siglos. El arrianismo deriva su nombre de Arrio, un 
presbítero de Alejandría que al comienzo del siglo IV sacudió 
la iglesia con su doctrina antitrinitaria. El punto de partida de 
Arrio era un monoteísmo estricto, que negaba a Cristo igual
dad con el Padre. 

Según él, el logos era un ser creado—el primer ser creado 
por Dios—que se encarnó en Cristo. Hubo un tiempo cuando 
Cristo no existía. Según Arrio, sólo el Padre posee los 
atributos divinos, los que no pueden ser compartidos; si los 
pudiera compartir sería divisible, sujeto a cambio y dejaría de 
ser Dios. Si Cristo no tuviera comienzo, sería "hermano", y 
no "hijo" de Dios. Arrio pretendía ser muy bíblico en sus 
afirmaciones. Citaba con pasión evangelística esos textos que 
se refieren a la subordinación funcional y temporal de Jesús 
como si se refirieran a su esencia, a su misma naturaleza. 
Citaba, por ejemplo, las palabras de Jesús a sus discípulos: 
"¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?" como 
texto clave de su posición (Mat. 16:13). Dios, argumentaba él, 
no necesita pedir información a ningún hombre, porque él es 
omnisciente. Además, tenía necesidades físicas: se cansaba, 
tenía necesidad de alimento; todo esto señala a una criatura, no 
al Creador. El arrianismo fue condenado en el Concilio de 
Nicea, en el año 325. 

Apolinarianismo.—Apolinarianismo es otra herejía 
cristológica del siglo IV, que debe su nombre a Apolinario, 
obispo de Laodicea. La preocupación de Apolinario era 
explicar cómo la naturaleza divina y la humana se unían en 
Cristo. Influenciado por la filosofía griega, su punto de 
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partida era el concepto de que el ser humano se componía de 
l ies partes: Cuerpo = la parte física; alma = la mente, o 
principio vital, impersonal, y espíritu = las facultades raciona
les, el asiento de la personalidad. A la luz de esta filosofía 
interpretaba la Escritura. Su texto clave era 1 Tesalonicenses 
5:23, "y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo..." 

En base a esto trataba de explicar la unión de lo divino y lo 
humano en Jesús afirmando que su cuerpo y su alma eran 
humanos, pero el "logos" asumió el lugar del espíritu. Por lo 
Cual presentaba un Jesús mutilado, que no era totalmente 
humano, en el que parte de la humanidad fue reemplazada por 
la divinidad. Siguiendo las directivas bíblicas, la iglesia 
también rechazó esta posición, condenándola como errónea 
cu el año 381. 

Nestorianismo.—Nestorio fue patriarca de Constantino-
pla en la primera mitad del siglo V. Reaccionó contra la 
teología de Apolinario que negaba la total humanidad de 
Cristo y trató de preservar íntegras las dos naturalezas, la 
divina y la humana en el Hijo de Dios. Pero al mantener la 
integridad de ambas naturalezas, también afirmó que Cristo 
na dos personas, una divina y una humana, unidas en forma 
accidental, pero independientes. Las enseñanzas de Nestorio 
fueron condenadas en Efeso, en el año 431. 

Mencionamos solamente algunas de las "herejías" sobre
salientes de los cinco primeros siglos; esta lista no es exhaus-
liva. La iglesia siguió atendiendo y afrontando otros movi
mientos que parecían no ser ortodoxos. Fue en el Concilio de 
Calcedonia, en el año 451 cuando las disputas fueron acalla
das, la Iglesia se pronunció con bastante detalle en cuanto a su 
comprensión de la persona de Cristo: era verdadero Dios y 
verdadero hombre. Esta decisión constituyó la ortodoxia de 
la Iglesia en lo que respecta a Cristología por aproximada
mente mil trescientos años. 
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JESÚS: EL DIOS-HOMBRE 

Notamos en las páginas anteriores varias percepciones 
erróneas en cuanto a Jesús a lo largo de la historia de la Iglesia 
Cristiana, y cómo ésta se mantuvo firme en su afirmación de 
que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdad 
que no siempre fue clara en explicar estas afirmaciones, tal vez 
porque las verdades de la revelación no están siempre sujetas 
a explicación racional. 

La verdad en cuanto a Jesús es un asunto de revelación, "no 
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos", le dijo Jesús a Pedro. Es por eso que sólo quien estudie 
la Escritura con la convicción de que es la Palabra de Dios 
podrá aspirar a conocer la verdad. 

Dios se revela en eventos y palabras. Dios actúa y enuncia. 
El evento sobrenatural adquiere significado, el verdadero 
significado, sólo cuando es iluminado por la Palabra. Si se 
ignora la Palabra, el evento pierde su significado, se distor
siona. Los fariseos, por ejemplo, vieron a Jesús hacer obras 
maravillosas, pero al ignorar la Palabra que acompañaba sus 
obras, llegaron a conclusiones equivocadas. 

Mateo nos relata el incidente cuando Jesús sanó a un 
"endemoniado, ciego y mudo" (12:22), pero los fariseos, obs
tinados en su oposición a Dios, atribuyeron el milagro al poder 
de "Beelzebú, príncipe de los demonios" (12:24). La muerte 
de Jesús en la cruz, a la vista de cualquier observador, fue una 
ejecución, muchos morían de esa manera. Pero cuando permi-
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limos que la Escritura explique el evento, la cruz deja de ser 
iniii ejecución y se convierte en un sacrificio. Dijo el apóstol 
Pablo, "Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la 
liscí itura" (1 Cor. 15:3). La explicación de la Palabra hace a 
l.i muerte de Jesús diferente a todas las otras muertes. 

¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a la persona de 
Cristo? ¿Quién era en realidad? ¿Era de veras Dios y al mismo 
liempo hombre como todos los hombres? Como punto de 
I MI i ida, notaremos un incidente durante el ministerio de Jesús 
< I I el que participaron los discípulos, el cual nos ayuda a 
1i ni testar, o por lo menos a orientarnos en la comprensión de 
nuestro Señor. Este incidente se encuentra registrado en los 
tres evangelios sinópticos; lo citaremos del Evangelio de 
Mateo, 8:23-27. 

Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que 
se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la 
barca; pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, di
ciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! El les dijo: ¿Por qué 
teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los 
vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. Y los hombres se mara
villaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar 
le obedecen? 

Este pasaje es muy revelador; tuvo un impacto enorme en 
el entender de los discípulos. Junto con el Maestro cruzaban 
el lago, como lo habían hecho en muchas otras ocasiones. 
Pero repentinamente fueron sorprendidos por una tempestad 
de tal intensidad que amenazaba con destruir a la frágil 
embarcación. Amedrentados, los discípulos despertaron a 
Jesús quien se levantó, reprendió al viento y al mar, y en un 
momento restableció la calma. 

Los discípulos fueron testigos de lo que sucedió con los 
elementos de la naturaleza, cómo se sujetaron a la palabra de 
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Jesús. Nunca antes habían experimentado algo similar. Fue 
en la calma que siguió a la tormenta que Jesús había contro
lado con el poder de su palabra, que los atónitos discípulos 
hicieron la pregunta, "¿Qué hombre es éste?" ("¿Quién es 
éste?" en Marcos y Lucas). 

El tono de la pregunta sugiere que los discípulos se dieron 
cuenta de que había algo diferente, único en cuanto a Jesús. 
¿Qué hombre es éste? Porque ningún hombre común puede 
hacer algo semejante; el ejercer control sobre los elementos de 
la naturaleza va más allá del poder humano; es prerrogativa 
exclusiva de Dios, el Creador. Los discípulos de alguna 
manera tuvieron la sensación de que estaban en la misma 
presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, la tormenta lo en
contró durmiendo; estaba cansado, necesitaba reposo. Era un 
hombre, un hombre real, con las necesidades normales de los 
hombres. No era un fantasma o una apariencia, era un hombre. 
_ r E s t e incidente en el Mar de Galilea capta en unos pocos 
versos la gran verdad central de la Escritura: Jesús era 
verdadero Dios: con poder sobre la creación, y verdadero 
hombre: con necesidad de descanso después de un arduo día 
de trabajo. tNo era Dios, vestido de_ hombre, ni tampoco 
horubrexon cualidades.divinas. EraeavejaiadJírjianuel: Dios 
con nosotros. Esta verdad captada en forma dramática por los 
discípulos se la afirma con frecuencia en las Escrituras. Es en 
realidad el testimonio uniforme de los Evangelios y de las 
epístolas. 

El apóstol Pablo se refiere a la encarnación diciendo: 
"indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios 
fue manifestado en la carne.. ."CtL TimL37Ír51> Este texto 
contiene por lo menos dos afirmaciones que quisiéramos 
subrayar. En primer lugar, Pablo dice enfáticamente que Jesús 
era Dios y también hombre, que Dios fue manifestado en 
carne, y aunque no se detiene a explicar el cómo de la 
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• ni II nación, sí la afirma con seguridad inconfundible. En el 
|x•usainicnto del apóstol no hay lugar para ningún tipo de 
<i.H i'tismo ni de ebionismo. Además, declara que esto es un 
ri ni misterio. — °-
, I II el pensamiento griego, la palabra misterio tenía la 

roimotación de algo oculto, secreto, con frecuencia en 
i' Ineión con religiones místicas; un rito por medio del cual la 
p< isona era iniciada en la vida inmortal. En el pensamiento 
l > 11 > I ico. Ja. palabra misterio, significa algo diferente. Se refiere 
tjias hien a los_pjopósitos_de Dios en la historia y el medio.a 
ii.ivésjLel cualJos_pJanes-secietos_de Dios..son revelados. 
Niiicse cómo expresa el apóstol Pablo este concepto: "para 
que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta 
nlcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de 
• i mi >ccr el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están 
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del cono
cimiento" ^C^20^t-

El apóstol habla de "conocer el misterio". Por supuesto que 
I cute conocimiento es restringido debido a las limitaciones in-

lu lentes de la mente humana. Sin embargo, no es algo 
i i itérico, oculto, misterioso en el sentido griego. Por lo tanto, 
el yran misterio" no es algo secreto, oculto, sino más bien la 
revelación del amor de Dios y de sus intenciones salvíficas. 
( i isto es en realidad el medio supremo por el cual han sido 
revelados los planes de Dios en la historia. Cristo es el secreto 
ievelado de Dios, el misterio revelado de Dios. 

Citaremos otros textos del Nuevo Testamento con la inten-
« II >n de subrayar el sentido en que se usa este término. "Porque 
no quiero hermanos que ignoréis este misterio, r^n^queno 
seáis arrogantes para con vosotros mismos" (R^mTTll?!^ 
" S e g ú n la revelación del misterio que se ha mantenido oculto 
desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora" 
(lhjmJJfr25- 26f. "Así, pues, téngannos los hombres por 
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La divinidad de Cr i s to 

l ' n mi jes específicos 

Encontramos en el Nuevo Testamento varios pasajes 
. |K (ilicos además de los ya citados, que afirman categórica-
mnitc que Jesús era divino. Veremos algunos de ellos, que de 
Ii u n d o a la mejor erudición del texto griego, no pueden 
. i mlradecirse. La Iglesia de Colosa estaba pasando por una 
iiuación difícil. Se estaban introduciendo encubiertamente 

MI ella ciertas filosofías que ponían en peligro la estabilidad 
i i r.liana de sus miembros. El apóstol les advierte del peligro 
i le ser engañados: "y esto os escribo para que nadie os engañe" 
(( ol. 2:8). El engaño sutil de esta filosofía era que tendía a 
i ( star importancia a Jesús como único y suficiente salvador. 
A m e esa situación de emergencia Pablo exalta a Cristo, "para 
que en todo tenga la preeminencia" (1:18) porque "es Cristo 
en vosotros la esperanza de gloria" (1:27); en él "están 
.-.eondidos todos los tesoros de la sabiduría y del cono-
i nmentó" (2:3), para establecer específicamente después: 

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la 
cabeza de todo principado y potestad (2:8-10). 

La palabra plenitud, pleroma, indica totalidad, algo com
pleto, a lo que no falta nada; "eriCristo habita la suma total de 
la naturaleza y de los atributos de Dios" (7 CBA, p. 208). Sin 
duda, hay un reproche velado al concepto docético de la 
interioridad de la materia al decir que la divinidad habita en 
plenitud en el cuerpo humano. 

servidores de Cristo y administradores de los misterios de 
Dios" (1 Cor. 4:1). "He aquí os digo un misterio: No todos 
dormiremos..." (1 Cor. 15:51). "Dándonos a conocer el 
misterio de su voluntad, según su beneplácito..." (Efe. 1:9). 
"Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el 
misterio del evangelio..." (Efe. 6:19). Es verdad que nunca 
alcanzaremos a comprender en su dimensión final el misterio 
de Dios; pero todo lo que podemos conocer nos ha sido 
revelado en Cristo porque "Dios, habiendo hablado muchas 
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 
quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo 
el universo" (Heb. 1:1-2). " 

El apóstol Juan, presente en el barco en aquella noche 
memorable, escribió algunas décadas más tarde: "En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era 
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo 
que es hecho, fue hecho... Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros (y vimos su gloria como del unigénito 
del Padre), lleno de gracia y de verdad" (Juan 1:1-3,14). No 
había duda en la mente del discípulo amado: El Verbo era 
Dios, y él se había hecho carne; el Carpintero de Nazaret era 
Dios en carne humana. 

Como ya insistimos anteriormente, los escritores del 
Nuevo Testamento no se detienen a especular con respecto a 
la persona de Cristo; afirman el hecho hasta cierto punto 
paradójico de la divinidad y la humanidad en la persona de 
Cristo y allí lo dejan, como algo dado por revelación. A 
continuación estudiaremos en forma más sistemática estas 
afirmaciones centrales de la Escritura. Asumiremos esta tarea 
reconociendo la integridad de los documentos bíblicos como 
también la honestidad de sus escritores. 
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Al escribir a los hermanos de la Iglesia de Roma, Pablo 
elabora sobre la herencia terrenal de Cristo para luego afirmar 
categóricamente "de quienes son los patriarcas y de los cuales, 
según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos" (9j |) . Cristo es descendiente de 
los patriarcas, pero no un descendiente común, ya que es 
"Dios sobre todas las cosas". 

Algunas versiones de la Escritura han tratado de separar la 
última cláusula de este texto de las afirmaciones precedentes 
y hacer de las palabras "Dios es sobre todas las cosas" una 
doxología al Padre en vez de ser una aseveración en cuanto a 
Cristo. Para lograr esta lectura, colocan un punto después de 
la referencia a Cristo como descendiente de Israel según la 
carne. De esta manera, la cláusula siguiente queda como una 
doxología separada, dirigida a Dios. Esta porción se traduce 
entonces así: "De los cuales, según la carne, vino Cristo. Dios 
que es sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos, Amén." 
Aunque un rendimiento tal del texto griego es gramati
calmente posible, el contexto no lo favorece. La erudición 
neotestamentaria evangélica sostiene, en su mayoría, que las 
palabras en cuestión se refieren a Cristo. (Ver Anders Nygrin, 
La Epístola a los Romanos; John Murray, The Epistle to the 
Romans [The New International Commentary of the New 
Testament]; F. F. Bruce, Romans [Tyndale New Testament 
CommentariesJ, como también Bruce Metzger, Osear Cull-
mann, etc.) 

En la epístola a los Hebreos encontramos otra afirmación 
categórica de la divinidad de Cristo: "Ciertamente de los 
ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus 
ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice: Tu trono, oh Dios, 
por siglos de siglos" (1:7- 8). Mencionamos ya que el apóstol 
Juan, cuandoescribió el evangelio y sus epístolas a fines del 
primer siglo, tuvo que contender con corrientes ebionitas que 
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i|in i MU introducirse en la Iglesia. Estos cristianos de origen 
|iiilio, como ya hemos indicado anteriormente, tendían a negar 
i. • h\ lindad de Cristo, exaltando su humanidad. En este con-
ii ni. > ti escribió, "pero sabemos que el hijo de Dios ha venido, 
v ni is ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; 
) estamos con el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el 
\ i idadero Dios y la vida eterna" (1 Juan 5:20). 

A estos textos citados en la presente sección, pueden 
neii t'.aise otros que señalan la divinidad de Cristo, como son 
I I I I I I I ' 18; Juan 8:58; Juan 20:28; Tito 2:13. 

i \ id<-ncia indirecta 

Es posible que tomando en forma individual alguno de los 
ii vi os mencionados pueda argumentarse en contra de la 
• i H i i i i n d c n c i a de sus afirmaciones; pero se hace muy difícil 
disolver el mensaje de estos textos en conjunto. Además de 
i .ios pasajes bíblicos que hemos citado como "evidencia 
directa" de la divinidad de Cristo, se encuentra en el Nuevo 
l« .lamento una cantidad abrumadora de "evidencia indi-
i i . ia" de su divinidad, donde esta verdad se afirma en forma 
inconfundible sin declararla abiertamente. Enumeraremos a 
< oniinuación algunos aspectos de esta evidencia: 

I a autoridad de su persona.—Al leer las páginas del 
Nuevo Testamento uno nota que los que conocieron a Jesús en 
II vida terrenal quedaron impresionados por la autoridad de 
II persona como también con la autoridad que expresaban sus 

palabras y acciones. El evangelista registra que "cuando 
terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su 
11« letrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no 
i o m o los escribas" (Mat. 7:28-29). Los profetas como men-
injeros de Dios hablaban con autoridad; con frecuencia expre-



36 El Carpintero Divino 

saban la fuente de su autoridad diciendo: "vino a mí palabra 
de Jehová diciendo", o "así ha dicho Jehová de los ejércitos". 
Pero a diferencia de los profetas, la autoridad de Jesús era en 
un sentido inmediata, no derivada; él podía decir: "Oísteis que 
fue dicho de los antiguos... pero yo os digo..." (Mat. 5:21, 22, 
27, 32, 34, 39). "Aunque sus modales eran amables y 
sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder 
escondido, pero que no podía ocultarse completamente" 
(DTG, p. 111). 

Su autoridad sobre el sábado.—La manera en que Jesús 
se relacionó con el sábado es muy reveladora si se trata de 
entender la identidad de su persona. La santidad y permanen
cia del sábado como día de reposo están claramente esta
blecidas en las Escrituras. Al final de la semana de la creación 
"bendijo Dios el día séptimo y lo santificó" (Gen. 2:3). En el 
Sinaí, al dar la ley al pueblo de Israel, quedó registrado de 
nuevo: "Acuérdate del día de reposo para santificarlo... 
porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra..." (Ex. 
20:8-11). Es evidente que el sábado fue instituido por Dios. 
No es una creación del hombre. Por lo tanto, sólo Dios puede 
abrogarlo o modificar sus obligaciones; sólo él tiene autoridad 
sobre su creación. 

Jesús realizó varios milagros en sábado, y siendo que 
ninguno de estos milagros fue realizado en respuesta a una 
emergencia o situación de vida o muerte, sus acciones estaban 
en total oposición al entendimiento de los judíos de aquel 
tiempo. Sin embargo, Jesús tenía un propósito deliberado al 
hacerlo: librar al sábado de las restricciones asfixiantes que le 
habían impuesto los judíos, devolverle su propósito original y 
al mismo tiempo demostrar su propia autoridad. 

Al ser criticado por los fariseos porque sus discípulos re
cogieron espigas en día de sábado al pasar por un sembrado, 
Jesús se defendió con aquellas palabras memorables: "El 
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nnl-.i.lo por causa del hombre fue hecho; no el hombre por 
i HIIS.I del sábado. Así que el Hijo del hombre es Señor aun del 
aliado" (Mar. 2:27- 28, versión Valera Antigua). Estas pala-
la,.•. hubieran sido blasfemia en los labios de cualquier ser 
h u n i n i o . Pero no en los labios de Jesús, porque él era Dios, el 
Creador y el autor del sábado. 

Analizaremos con un poco más de detención uno de estos 
milagros realizados en sábado que es altamente revelador. 
I Me incidente se encuentra registrado en el capítulo 5 del 
I vangelio de Juan. Jesús había sanado a un paralítico que 

i junto al estanque de Betesda y luego le ordenó que 
i. m i a r a su cama y se alejara de ese lugar de miseria. Los judíos 
m escandalizaron al ver a alguien cargando con su lecho en 

•ludo, por lo que lo interceptaron y le reprocharon: "Sábado 
M; no te es lícito llevar tu lecho" (v. 10, versión Valera 
intigua). El acusado se defendió diciendo que quien lo había 
Uñado le había indicado que llevara su lecho. Finalmente este 
hombre identificó a Jesús ante sus acusadores. Notemos lo 
|Ue sucedió después: 

Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, 
porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: 
Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aun más 
procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino 
que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a 
Dios. 

Es interesante observar el argumento que Jesús usó para 
defenderse de la acusación y amenaza de los judíos. No trató 
de explicarles que tal cosa era propia en sábado, que ellos 
habían elaborado tradiciones que distorsionaban la naturaleza 
v propósito del sábado. Sencillamente les dijo: "Mi Padre 
hasta ahora trabaja y yo trabajo" (v. 17). ¿Qué quiso decir con 
eso? De acuerdo al entender de los judíos, Dios era el único 
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que podía trabajar en sábado. No sólo podía, sinaquejdebia, 
ya que a menos que Dios trahajara incesantemente, el universo 
se detendría y ello resultaría probablemente en un caos total. 
Siendo que la lluvia caía en sábado, y que personas nacían y 
morían en ese día, era evidencia clara de que Dios estaba 
"trabajando", porque nada escapaba a su providencia. Y Dios 
trabaja en sábado precisamente porque e s D 
encima de la creación. Teniendo esto en mente, la respuesta 
de Jesús adquiere una dimensión insospechada. ¿Por qué 
hago trabajo en sábado, algo para lo cual sólo Dios tiene 
derecho? Sencillamente porque soy Dios, igual que el Padre: 
trabajo por la misma razón que mi Padre trabaja. 

Tal vez lo más notable de este incidente, especialmente 
para nosotros que estamos tan lejos en tiempo y geografía de 
cuándo y dónde ocurrió, es lo que los judíos entendieron. 
¿Qué dijo en realidad Jesús con esas palabras? Notemos lo 
que sigue: "Aun más procuraban matarle, porque no sólo 
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios 
era su propio Padre, haciéndose igual a Dios". Eso fue 
claramente lo que percibieron los judíos. Aunque Jesús no 
dijo: lo hago porque soy Dios, la razón que dio para justificar 
su conducta fue clara e inconfundible. 

Si la gente hubiera malentendido las palabras de Jesús, si él 
no hubiera querido decir lo que ellos entendieron, todo lo que 
hubiera necesitado hacer era aclarar el malentendido. A fin de 
cuentas, era una acusación seria, querían apedrearlo por eso. 
Jesús hubiera podido decir: "un momento, ustedes me malen-
tendieron, yo no quise decir eso". Pero no, él aceptó la acusa
ción; los judíos habían entendido correctamente. El quiso 
decir lo que ellos entendieron. Y aún más. Acentúa esta 
verdad en los versículos siguientes diciendo que "todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente" (v. 19). Y 
ante la sorpresa e indignación de sus interlocutores menciona 
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mas cosas específicas, como para que no quedase duda 

nía: 

Pi H i|ue eximo el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también 

11 I lijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino 

que todo el juicio dio a su Hijo. Para que todos honren al Hijo como 

ln uiran al Padre. 

Si los judíos se ofendieron porque Jesús sanó a un paralítico 
ni sábado —cosa que sólo Dios podía hacer— él les dice que 
i ' . i i ni i era todo: igual que el Padre, él resucita muertos, juzga 

1 i be adoración. Aunque mencionamos este incidente 
i nuil) una evidencia "indirecta" de su divinidad, es en reali
dad, bastante "directa", obvia. 

Recibe adoración.—El Nuevo Testamento registra oca-
Mi mes cuando la gente adoró a Jesús, ante lo cual él guardó 
Nileneio, no lo impidió. La Escritura es clara al respecto: Sólo 
• I I >ios creador merece adoración, nunca eljiombre, pues es 
mi i ei latura. Parte de la idolatría y degeneración fuertemente 
«i I I K leñadas por el apóstol Pablo es que los hombres "cambia-
i " i i la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre 
11 II i uptible..." (Rom. 1:23) y agrega que "cambiaron la ver
i l , ni de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 

• n.lluras antes que al Creador, el cual es bendito por los 

n ' l o s " (v. 25). 

I I libro de los Hechos, nos relata la historia de Cornelio, el 
• i niiiiion romano, que instruido por una visión celestial, 
mandó a buscar a Pedro para que le anunciase el Evangelio, 
i II.indo éste llegó, Cornelio no pudo contenerse y se postró a 
mis pies para adorarle, pero Pedro no lo permitió, lo reprendió 

• orlésmente diciendo: "levántate, pues yo mismo también 

m\ hombre" (Hech. 10:25-26). 
Durante el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se 

i nrontraban en Listra, donde un paralítico fue sanado. Al ver 
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esta maravilla, la gente de la ciudad se entusiasmó y quisieron 
rendirles culto; el sacerdote de Júpiter "quería ofrecer sacrifi
cios" (Hech. 14:13). La reacción de Pablo y Bernabé fue 
inmediata y decidida, ¿cómo podían ellos aceptar tal cosa? 
Rasgaron sus ropas en señal de desaprobación y corrieron ante 
la multitud para detenerlos en sus intentos: "nosotros somos 
hombres semejantes a vosotros", les dijeron (Hech. 14:8-18). 

El apóstol Juan relata un incidente interesante que ocurrió 
durante su estancia en la isla de Patmos. Fue visitado por un 
ángel del Señor y ante mensajero tan augusto, Juan se dispuso 
a adorarlo. Dice el discípulo amado, "yo me postré a sus pies 
para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy con
siervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de 
Jesús. Adora a Dios..." (Apoc. 19:10). La Biblia enseña y era 
muy claro para los judíos, que sólo Dios es digno de adoración. 
Jesús mismo había dicho en su lucha con el tentador en el 
desierto: "Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás" (Mat. 
4:10). Es claro que cuando Jesús aceptó adoración de la gente 
(ver Juan 9:35-38 y Mat. 26:16-20) sin la menor intención de 
tratar de impedirla, es otra vez una evidencia muy clara de su 
divinidad, ya que sólo Dios merece adoración. 

Los requerimientos de Jesús.—La misión de los profetas 
y apóstoles fue elevar la mirada de la gente hacia Dios para que 
pusieran su fe exclusivamente en él. Ellos eran sólo instru
mentos que con frecuencia confesaban su iniquidad y limi
taciones; "pero tenemos este tesoro en vasos de barro" (2 Cor. 
4:7), exclamó el apóstol Pablo. Por otro lado, Jesús, sin jamás 
tener que confesar ninguna limitación, instó a sus oyentes a 
creer en él de la misma manera como creían en Dios: "No se 
turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí" 
(Juan 14jl). A las entristecidas hermanas de Lázaro, les dijo: 
"El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá" ^luan .11:25). 
En otra oportunidad dijo, "mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
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m iiiu/ro y me siguen y yo les doy vida eterna" (Juan 10;27, 

JH). 

I .IIS afirmaciones de Jesús.—Aunque los Evangelios no 
irmsii an que Jesús haya dicho alguna vez "yo soy Dios", hizo 
ii-.i velaciones que serían totalmente inadmisibles si fueran 
lili has por alguien que es menos que Dios. La Biblia habla de 
ION "mandamientos de Dios" (Apoc. 14:12); y Jesús se refirió 
H Nos como "mis mandamientos" (Juan 14:15). Habla de los 
"Angeles de Dios" ( L U C ^ L S l L O ) , y del "reino de Dios" (Rom. 
II 17); pero Jesús pudo decir "enviará el Hijo del hombre sus 

les, y recogerá de su reino" (Mar. 13:41). 
Su relación única con el Padre.—Los judíos que escucha-

han a Jesús quedaron atónitos en cierta ocasión cuando le oye
ron decir, "Yo y el Padre uno somos" (Juan 10:30). La 
blasfemia fue tan terrible, según ellos, que Jesús merecía la 

i le, y comenzaron a recoger piedras para arrojarlas contra 
11 irreverente profeta. Cuando Jesús inquirió acerca de la 
i n /on de tal proceder, ellos pudieron decir sólo una cosa: 
i" uque tú, siendo hombre, te haces Dios" (v. 33). Sí, Jesús 

.< hacía Dios, es decir, confesaba lo que era. 
( liaremos un texto más donde Jesús puso de relieve su 

11 lación única con el Padre. En cierta ocasión afirmó que el 
que guardara su palabra nunca vería la muerte (Juan 8:51). 
I os judíos otra vez se ofendieron y le señalaron a Abraham— 
II venerado padre de la nación judía, el amigo de Dios—y a los 
pinietas, todos los cuales habían muerto. Y entonces le 
pi< guntaron "¿quién te haces a ti mismo?" (v. 53). 

I a pregunta era lógica y natural, Jesús decía cosas que eran 
ni inditas en la boca de un hombre. Jesús les respondió: 
Abraham vuestro Padre se gozó de que había de ver mi día; 

v Ii) vio, y se gozó" (v. 56). ¿Cómo podía ser eso, si Abraham 
había vivido y muerto casi dos mil años antes y Jesús no tenía 
iiin cincuenta años, según la estimación de los judíos? A lo 
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cual Jesús respondió con esas palabras memorables: "Antes 
que Abraham fuese, yo soy" ( O & L 

Es interesante notar que el griego usa dos verbos diferentes 
en este texto; antes que Abraham fuese, es decir, antes que él 
viniese a la existencia [el verbo es gijigmgi, llegar a ser), y yo 
soy [aquí el verbo eseimi, ser]. Es, en realidad, la misma 
combinación de verbos que se encuentra en la Septuaginta del 
Salmo 90:2: "Antes que naciesen [ginomai] los montes y 
formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, 
tú eres [eimi] Dios". 

León Morris, el destacado erudito del Nuevo Testamento 
observa en cuanto a este texto: "Juan comenzó su Evangelio 
hablando de la preexistencia del verbo. Esta afirmación no va 
más allá de eso, no podría; sin embargo, resalta el significado 
de la preexistencia en forma más notable" (The Gospel 
According to John, sobre Juan 8:58). Otra vez es revelador 
notar lo que los judíos entendieron cuando Jesús dijo "antes de 
que Abraham fuese, yo soy". Dice el texto que tomaron 
piedras para arrojárselas—no podían tolerar una blasfemia 
tal—pero Jesús "atravesando por medio de ellos, se fue" (v. 
59). 

Su poder de obrar milagros.—Es verdad que en algunas 
ocasiones los milagros de Jesús fueron realizados por el Padre, 
o por obra del Espíritu Santo en respuesta a su pedido. Pero 
en otras ocasiones, Cristo movido por compasión, hizo el 
milagro que al mismo tiempo demostraría precisamente su 
divinidad. Mientras los profetas y apóstoles realizaron mila
gros, era evidente que lo hacían como instrumentos del poder 
y de la gracia de Dios. En el caso de Jesús, los milagros no eran 
algo ocasional, extraño a su persona y su misión; eran en él 
algo natural. En Cana de Galilea realizó el primer milagro de 
su ministerio público al transformar el agua de seis tinajas de 
piedra en vino de la mejor calidad. El relato es claro en este 
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Ipi i I D , "este principio de señales hizo Jesús en Cana de 
l . i l i l . . . . v manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él" 

Uiii i i i 2:11). 
Un día Jesús se encontraba en Capernaum predicando la 

|iuliil>i a, cuando ciertos hombres trajeron a un paralítico a su 
l i n s e n c i a con la esperanza de que lo sanara. Jesús, movido a 

i p a s i ó n y percibiendo cuál era la necesidad real del en-
l e i m o . le dijo: "Hijo, tus pecados te son perdonados" (Mar. 
; i I islas palabras de Jesús irritaron a ciertos escribas que 
litiln.i e n la audiencia, porque según ellos, Jesús había hecho 
n l p . a lo cual sólo Dios tenía derecho: "Blasfemias dice, 

. , . M . n puede perdonar pecados, sino sólo Dios?" murmura-
La 11 e n sus corazones. Percibiendo Jesús estas murmuraciones 
i ó oirá vez la palabra y dijo: "pues para que sepáis que el 
1111. < del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 
pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu 
¡i i l i o , y vete a tu casa" (vers. 10-11). Inmediatamente, ante la 
. m í e n del Maestro, el milagro se hizo; el hombre ahora sano, 
i n n i o s u lecho y salió delante de todos. Otra vez, cuando Jesús 
l ú e anisado de asumir prerrogativas que le pertenecían sólo a 
i l í o s , n o se disculpó, no trató de aclarar un posible malen-
i. ndido; al contrario, sanó al paralítico como prueba irrefu-
11111. • ile su divinidad: "para que sepáis que el hijo del Hombre 
llene potestad en la tierra de perdonar pecados". 

Su poder para leer lo secreto del corazón.—Los evange-
h L IS registran varios incidentes en los cuales Jesús demostró 
ii rapacidad de discernir los pensamientos del corazón. En 

realidad, lo mencionado en el párrafo anterior, el sanamiento 
del paralítico en Capernaum, es uno de ellos. Los escribas 
. avilaban en sus corazones" (Mar. 2:6) y Jesús conoció "en 
II espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos", 

\ .míe la sorpresa de los oyentes reveló lo secreto de sus almas 
. uando preguntó: "¿por qué caviláis así en vuestros cora-
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Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su 
nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba 
de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le 
diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre 
(Juan 2:23-25). 

Estas palabras son claras. El Señor no tenía necesidad de 
que alguien le diera información tocante al hombre, pues él 
sabía, él podía leer los secretos del corazón humano, otra 
prerrogativa única de Dios. "Jesús dio a los rabinos una evi
dencia de su divinidad, demostrándoles que leía su corazón" 

*(DTG, p. 420). 

Durante su juicio.—Según el Evangelio, una de las acu
saciones que los principales de los sacerdotes levantaron 
contra Jesús era su pretensión a la divinidad. Durante su 
ministerio, en repetidas ocasiones intentaron apedrearlo 
porque se hacía igual a Dios. En el día final de su trayectoria 
terrenal fue llevado como un reo ante Pilato, y otra vez le 
acusaron de lo mismo; "según nuestra ley debe morir", gri
taron, "porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios" (Juan 19:7). 
El sumo sacerdote, ya impaciente ante el silencio y la sere
nidad del acusado, le exigió diciendo "te conjuro por el Dios 
viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios" 
(Mat. 26:63). Jesús sabía muy bien que se le presentaban dos 
posibilidades: rechazar la acusación, negando que era el Hijo 
de Dios y desarmar así a sus acusadores, o afirmarla y sellar 
con eso su suerte. Sin inmutarse, le contestó al sumo sacerdote 
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lii l< > has dicho". Con ira e indignación que no pudo controlar, 
11 Milu* > sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfe-

lol ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora 
m i M i i n habéis oído su blasfemia" (v. 65). 

Al m i s m o inicio del Nuevo Testamento se afirma que el 
de María sería llamado Emanuel, Dios con nosotros; y 

.i l iuves de las páginas de los Evangelios y de las Epístolas, en 
ha n i . 1 1 1 ins tante e innegable, esta verdad es puesta de relieve. 

I n h u m a n i d a d 

I II evidencia que presenta el Nuevo Testamento en cuanto 
H In ih\ midad de Cristo es abundante e inconfundible, tanto en 
»ni (ispéelo específico como en su forma más indirecta. Es 
pi mihle que pueda argumentarse en contra de un texto aislado, 
II de un concepto, pero tomada en conjunto, la evidencia es 

' lilamente abrumadora: "el Verbo era Dios"; Emmanuel 
Nipiufica sin lugar a dudas, "Dios con nosotros". 

Al mismo tiempo, y con igual claridad, el Nuevo Tes-
lame n lo afirma uniformemente que Jesús era un hombre, un 
i hre real. El Verbo se hizo carne, asumió la naturaleza 
humana, y vino a vivir como un hombre entre los hombres. 

Su vida terrenal fue gen u i na mente humana.—Aunque 
lite concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno 
M i i ' i n a l de María, Jesús nació como todos los humanos. 
Mu ia desarrolló un embarazo normal: "y cuando se cumplie-
II ni los días de su alumbramiento.. .dio a luz a su Hijo primo-
i'< iiiio..."5(Luc. 2:6-7p También creció de acuerdo con las 
Ii yes de la naturaleza. 

I ueas menciona dos veces que Jesús "crecía" (Luc_2:40, 
') Durante su niñez estaba sujeto a sus padres (Luc. 2:51). 

I"•u'.i> los impuestos (Mat. 17:24-27). Por lo menos en una 

zones?" (v. 8). La mujer que fue confrontada con Jesús junto 
al pozo de Jacob confesó a los de su ciudad: "venid, ved a un 
hombre que me ha dicho todo lo que he hecho" (Juan 4:29). 

Citaremos sólo un incidente más donde la capacidad de 
Jesús de leer las intenciones del corazón es puesta de mani
fiesto. 
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i|iu ii ualidad de su humanidad no es hoy motivo de duda. 
l ima de los docetistas de hace muchos años, pocos se han 

MlK vido i negar la humanidad real del hijo de Dios, por lo que 
110 m u í míos necesidad de abundar demasiado sobre ello. 
II I IM N I . is referencia a lo que los Evangelios nos dicen. Sabe-
Hiiii i|uc él vivía entre la gente, aceptaba su hospitalidad, se 
•m n iuki a sus mesas. Además, se lo presenta como poseyendo 
IOI I I IN las emociones y necesidades de un hombre normal. 

li mus algunas de ellas: 

Y Jesús, teniendo misericordia [compasión] de él... (Mar. 1:41). 
I monees, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza 
lie sus corazones...(Mar. 3:5). Y estaba asombrado de la increduli
dad de ellos (Mar. 6:6). Viéndolo Jesús se indignó... (Mar. 10:14). 
I n iquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu... (Luc. 
10:21). Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua... (Luc. 
22:15). Mi alma está muy triste, hasta la muerte... (Mat. 26:38). Pero 
' i ilormía (Mat. 8:24). Volviendo a la ciudad, tuvo hambre (Mat. 
21:18). Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo 
(Juan 4:6). Tengo sed (Juan 19:28). 

Sí, Jesús era un hombre real, un verdadero hombre. Contra-
ii ni iente a ciertas impresiones que algunos han tratado de 
pioycctar acerca de él —pálido, débil— los Evangelios dejan 
• II uno la impresión de que Jesús era físicamente fuerte: 
i mimaba largas distancias, (entre Capernaum y Jerusalén 
li lina por lo menos 120 kilómetros y Jesús recorrió ese camino 
muchas veces a pie). Además, solía pasar noches enteras en 
I 'i K ion y dedicaba el día siguiente al trabajo entre las multi-
imies. Quienes venían de noche a consultar con él nunca eran 
techazados. No hay ninguna mención en los Evangelios de 
que alguna vez haya estado enfermo, que haya perdido un día 

111 ii abajo por causa de enfermedad. 
Sólo una persona sana, fuerte, saludable puede someterse 

II un trabajo intenso y prolongado como lo hizo Jesús. Y esto 

ocasión, porque era "amigo de publícanos y pecadores", fue 
acusado de ser "un hombre comilón y bebedor de vino" (Mat. 
11:19). Asistía regularmente a los servicios religiosos (Luc. 
4jl6), oraba en privado, a veces noches enteras (L_uoJ!kl2), 
buscando la comunión con el Padre. Con frecuencia hizo 
preguntas, no en forma retórica, como suele hacer el maestro 
como parte de su metodología pedagógica, sino como dese
ando obtener información. Cuando se encontró con el padre 
de un niño que era atormentado de un espíritu malo, le 
preguntó: "¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?" (Mar. 
9:21). Los evangelistas presentan a Jesús como era, un 
hombre real, genuino, O 

Como dijera Kierkegaard, un filósofo cristiano, nadie que 
viera a Jesús caminando por las calles de Palestina iba a decir 
"ahí va el Dios encarnado." "Su divinidad fue cubierta de 
humanidad, la gloria invisible tomó forma humana visible" 

^ (DTG, p. 14); "Su gloria se veló para que la majestad de su 
persona no fuese objeto de atracción'JKÍDTG, 29). 

No había nada anormal en Jesús: comía como otros 
hombres, amaba, lloraba como un hijo de la familia humana. 
Nació de una mujer y estuvo sujeto a las leyes a la cuales 
estaban sujetos los hombres. Escribió el apóstol Pablo, "pero 
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
nacido de mujer, y nacido bajo la ley" (GáL 4;4). Aun los 
discípulos que tuvieron el privilegio de convivir con Jesús y 
auxiliarle en su ministerio, fueron impresionados más por lo 
que Jesús hacía y por lo que era que por su apariencia personal. 

Ya hicimos referencia al milagro de Jesús al calmar la tem- ¡ 
pestad que azotaba el Mar de Galilea, la que los llenó de un 
temor reverente y los movió a exclamar "¿Qué hombre es 
este...?" La vida de Jesús entre los hombres por más de treinta 
años, su ministerio de amor, sus enseñanzas, todo ello está tan 
claramente documentado en las páginas de los Evangelios, 
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4 

LA ENCARNACIÓN 

I En los últimos años ha habido mucho interés en 
( i i '.iología, no sólo en los ambientes religiosos, sino también 
ni los seculares. La revista Time del 15 de agosto de 1988, 
|in sentó en la portada el rostro de Jesús con la inscripción 
"¡i ínién era Jesús?" y dedicó nueve páginas de su contenido 

list niir el tema. 

Once años antes, el 24 de diciembre de 1979, Newsweek 
(iiesentó una portada similar con la inscripción "En busca del 
l< sus real". Es de lamentar que estas discusiones prestan más 
nii neión a las opiniones de teólogos prominentes, con fre-
i neneia de corte liberal, que a lo que la Escritura tenga que 
ili i a al respecto. 

Un libro muy influyente sobre este tema fue publicado en 
I M77, bajo el título The Myth of God Incarnate (El mito del 
/ ' i ' s encarnado). Editado por John Hick, contiene la 
pin lie i pación de siete autores, varios de ellos ordenados al 
ministerio anglicano. Anuncian que entre sus propósitos se 
i ni uentran los siguientes: preservar una fe monoteísta, sal
vaguardar la humanidad auténtica de Jesús, y hacer el 
I \ ingelio atractivo al hombre moderno. 

fin el prefacio afirman de modo muy claro que a través de 
H historia el cristianismo ha tenido que hacer algunos ajustes 

mayores en la comprensión de la verdad. Según ellos, en el 
• i r lo XIX la iglesia tuvo que hacer dos ajustes: El primero, 
II < onocer que el hombre es parte de la naturaleza, parte del 

sin mencionar la constante oposición y sospechas a las cuales 
eraplanamente sometido y a la cruel ingratitud manifestada 
por aquellos a quienes vino a bendecir, presión que puede do
blegar aun a los más fuertes. 

n n S ? f g ^ Í e m e C a p í t U l ° e s t u d i a r e m < * la Encarnación: la 
unión de lo divino y lo humano en la persona de Jesús. 
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desarrollo evolutivo y no una creación especial; y el segundo, 
aceptar "el hecho" de que la Biblia, aunque contiene mucho 
de útil e inspirador, no contiene revelación sobrenatural, es un 
libro que debe ser estudiado como otros libros. Y luego 
insisten en que en el siglo XX la Iglesia tiene que hacer frente 
a otro ajuste mayor: Reconocer que el concepto de encarna
ción es un concepto mitológico y no una realidad histórica. 
Afirman que el corazón de la Cristología neotestamentaria se 
encuentra en Hechos 2:22, "Jesús Nazareno, varón [hombre] 
aprobado por Dios entre vosotros..." Como los ebionitas de 
antaño, con el interés de afirmar la humanidad del Hijo de 
Dios, niegan su divinidad. 

Nosotros notamos ya que el testimonio uniforme de la 
Escritura es que Jesús era Dios y era hombre; que el Verbo fue 
hecho carne. A este hecho, Dios asumiendo humanidad, se lo 

c — — ^ 

conoce teológicamente como encarnación. Aunque la palabra 
como tal no se encuentra en la Biblia, sí se encuentra el 
concepto, como cuando Juan dice: "Y aquel verbo fue hecho 
carne..." (Juan J¿l4).*Encarnación significa que Dios se hizo 
hombre sin dejar de ser Dios. 

Hay dos textos claves en los Evangelios donde la verdad de 
la encarnación se pone de relieve. Uno de ellos, Mateo 1:18-
25, afirma que "antes que se juntasen [María y José] se halló 
que [María] había concebido del Espíritu Santo" (v. 18), El 
Evangelio de LucasJi26-38 elabora un poco más al relatar el 
encuentro de María con el ángel. Ante la noticia de que 
concebiría y daría a luz un hijo, María llena de sorpresa 
responde: "¿Cómo será esto? pues no conozco varón" (v. 34). 
Enseguida el ángel le informa de la intención divina: "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" (v^¿5). 

A veces oímos hablar del "nacimiento virginal" de Jesús; 
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el relato bíblico, sería más propio hablar de la 
h epcion sobrenatural, ya que por lo que sabemos, no hubo 
11 .mortual en cuanto al nacimiento de Jesús, pero sí en 

« II.mh i i su concepción. Después de una concepción sobre-
mil, Jesús se desarrolló de acuerdo a las leyes de la 

i mili /a en el vientre de María. ^ 
I l i r a s nos informa más adelante que cuando hicieron el 

»*•* l< i Melcn con motivos del empadronamiento ordenado por 
' l i s i o ( csar, María "estaba encinta. Y aconteció que es-

i I'' «Nos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y 
iln' i lii/ a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó 
• n mi peseb re , porque no había lugar para ellos en el mesón" 
(i *>•!). El primogénito de María era el unigénito del Padre, 
11 Vi i lio hecho carne. 

I i palabra unigénito en el Nuevo Testamento ha causado 
nl| i >s malentendidos. Arrio usaba esta palabra para insistir 
• H i|in Jesús era un ser creado: el primer ser creado. La 
pn la lu . i de la cual deriva la palabra unigénito en español es 
mmoyenes. Esta palabra se encuentra nueve veces en el 
Ni II v c i Testamento, cinco de ellas en referencia a Jesús: Juan 
I M IK; 3:16, 18 y 1 Juan 4:9, y cuatro veces refiriéndose a 

peisonas: al hijo de la viuda de Naín (Luc. 7:12); a la hija 
• Ii l a ñ o (Luc. 8:42); a un muchacho endemoniado (Luc. 

), y a Isaac (Heb. 11:17). Una breve explicación ayudará 

a 11 .ii ( i c l a ro este concepto. 
Parece que los líderes de la iglesia en el siglo IV, en su 
limitación con Arrio, conectaron de alguna manera la 

i' ilahia genes con gennao, que significa engendrar, generar. 

I »< ihi v iene nuestra palabra "unigénito"y en inglés "only bc-

yoiic n ' 

.m embargo, estudios cuidadosos han demostrado que la 
l' 'i lina viene de gínomai y no de gennao, lo cual significa 
mih •> (i i su clase o género, que no hay otro como él, más bien 
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que el único engendrado. Jerónimo, en su famosa traducción 
de la Biblia, La Vulgata Latina tradujo la palabra como 
unigénito, y así ha venido a las versiones latinas. Una 
traducción más correcta de la palabra monogenés sería "hijo 
único", no hijo unigénito. La Biblia en francés rinde correcta
mente la palabra "son fils unique" como también algunas 
versiones en español. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, lo 
traduce como "hijo único", lo mismo que varias versiones en 
inglés. 

Monogenés significa entonces único en su género—no hay 
otro como él—un solo ser que siendo Dios se hizo hombre, no 
hay otro semejante a él. Quisiéramos notar el uso de esta 
palabra en referencia a Isaac. Dice la Biblia que Isaac era el 
hijo "unigénito" de Abraham. Sabemos bien que no era el 
único engendrado por el patriarca. Abraham engendró hijos 
antes y después de engendrar a Isaac. Lo que el autor de 
Hechos está diciendo es que Isaac era único, que fue engen
drado en forma desusada, cuando Sara normalmente no podía 
ya concebir; era el hijo de la promesa y como tal, era único, 
como ningún otro de los hijos de Abraham lo era. 

Encarnación significa que Dios se hizo hombre sin dejar de 
ser Dios; por lo tanto, el Hijo de María fue monogenés, único, 
sin igual. Además de afirmar esta verdad, la Biblia nos da 
algunas ideas adicionales en cuanto a lo que esto significó. 
Dijimos ya que aunque Jesús era Dios en carne humana, de 
alguna manera la gloria de su divinidad fue velada, ya que sus 
contemporáneos al verlo percibían tan sólo un hombre y según 
el profeta evangélico "no hay parecer en él, ni hermosura; le 
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos" (Isa. 53:2). 

La Escritura nos habla de la condescendencia de Dios en 
venir a echar su suerte con los hombres. El apóstol Pablo al 
escribir a los corintios en relación a la generosidad cristiana, 
hizo una enorme afirmación en cuanto a Cristo: "Porque ya 
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II r i s la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor 
m i ii ii i os se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 

H / , i lueseis enriquecidos" (2 Cor. 8:9). 
,1 n q u e consistió ese empobrecimiento? ¿En qué sentido 

l'i • ni II nación significó que Cristo se hizo pobre para poder 
• ni njuí i ernos a nosotros? Es posible que el pasaje bíblico que 

• leíaliadamente discute los alcances de la encarnación se 
i in ni nira en la epístola a los Filipenses. En el contexto de la 
humildad cristiana, el apóstol da un vistazo a la humildad, o 

bien la humillación de Cristo, al venir a cumplir su misión 

i.il. 

I luya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jfsns, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
li.i i.i la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó 
ii .i -i.i lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que 
tu el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los 
i lelos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padra^Fil. 2:5-11). 

Pablo escribe que aunque Cristo Jesús era "igual a Dios", 
kln embargo "se despojó a sí mismo." La palabra aquí 
liudueida despojó es ekenósen, una palabra clave y discutida 
i o n renovado interés en círculos teológicos desde el siglo 
pasado . Viene del verbo kenoó, cuyo significado básico es 
"vaciar". Algunas versiones traducen la palabra en Filipenses 
2: / como "despojó", otras "anonadó"; en inglés normalmente 
lo hacen en forma más literal "He emptied himself' (se vació 
M i mismo). La pregunta que naturalmente surge a esta altura 
i ¿de qué se despojó, de qué se vació Dios al hacerse hombre? 

I )e acuerdo a algunas corrientes teológicas, esto significa 
que Jesús dejó de lado algunos de los atributos divinos, que en 
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realidad hubo una reducción de la divinidad. Dividen gene
ralmente los atributos divinos en naturales: omnipresencia, 
omnisciencia y omnipotencia y espirituales: amor, justicia, 
misericordia, santidad. Postulan entonces que la encarnación 
significó un desprendimiento de los atributos naturales, pero 
que Jesús retuvo los atributos espirituales. 

En otras palabras, en Jesús se encontraban el amor, la 
justicia, la misericordia y la santidad divina, pero no la 
omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Para ellos 
la encarnación significó una reducción: al hacerse hombre se 
hizo algo menor que Dios; parte de su divinidad fue abando
nada y reemplazada por cualidades humanas. ¿Podría Jesús 
estar privado de algunos de los atributos de la divinidad y 
todavía ser totalmente Dios? No debemos olvidar el anuncio 
del ángel, que su nombre sería Emanuel, que significa "Dios 
con nosotros" (Mat. 1:23). 

Es evidente que este entendimiento de la kenosis levante 
sospechas; obviamente las palabras "se despojó a sí mismo" 
o se vació a sí mismo, deben comprenderse a la luz de 

> Colosenses 2:9, donde el apóstol Pablo aseveró que "en él [en 
Cristo] habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad". 
De acuerdo a este texto, y a muchos otros ya mencionados, 
ninguna explicación de la encarnación que implique una 
reducción de la divinidad o de la humanidad del Hijo de Dios 
puede ser aceptable. Jesús no era Dios en forma parcial; en él 
habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad. Entonces, 
¿cómo podemos entender la kenosis, el empobrecimiento que 
significó la encarnación? 

Una frase clave en el pasaje que estamos considerando es 
"tomando forma de siervo"; es la frase que explica en qué 
consistió la kenosis, el anonadamiento. Podría muy bien 
traducirse el verso siete de la siguiente manera: "Se despojó 
asimismo al tomar la forma de siervo". No habla de dos actos 
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pilludos, uno en el cual se despojó a sí mismo para luego 
II la íoima de siervo. No. El tomar la forma de siervo, el 

Ii ii • ise h o m b r e , constituyó el despojamiento. Debiéramos 

Idilni .mies de seguir adelante dos palabras claves en este 

I"1 'i' 

>l n puniera es la palabra griega morfé, forma, "siendo en 
luí ni .ule D i o s " . En español esta palabra generalmente se usa 
pmH K leí u s e al aspecto exterior de algo. En 2 Timoteo 3:5 el 
iipii'.iol Pab lo la usó en este sentido en la expresión "que 
ii Hiendo la apariencia [morfé] de piedad..." Pero este no es 
11 H'iiii i r ado primario de la palabra; se refiere más bien a la 

lición interna. Como cuando en español nos referimos a 
un nileía epte está "en forma"; no pensamos en su apariencia 
y m e n o r necesariamente, sino en su condición interna, su 
i nimli i Este es el sentido de la palabra en Filipenses 2:5.ai 
n h i use a Cristo antes de la encarnación. 
• Un comentarista bíblico así expresó el sentido de la palabra 

• a i ie i cx to : Cristo "poseía internamente y desplegaba exte
rn u n i e n t e la naturaleza del mismo Dios" (ver James 
Mi n i i i 'omcry Boice, God the Redeemer, p. 123). La misma 
| inlabia se encuentra otra vez en el verso siete,donde dice que 
i n la encarnación, Jesús tomó "forma de siervo". Otra vez, 

' internamente, en su naturaleza, como en su apariencia 
• sii m a , era hombre, verdadero hombre. 

I II otra palabra que quisiéramos subrayar se encuentra 
i linbien en el verso seis, "no estimó el ser igual a Dios..." La 
p i i i ia a "igual" viene del griego isa [isos], y significa precisa
mente eso, igual, ó 

Ii sus , quien era igual a Dios por naturaleza, no se aferró a 
i ia prerrogativa de igualdad a Dios, sino que se despojó a sí 
mismo. No vino con la gloria y autoridad de Dios, veló su 
ri' 'i ia —su igualdad a Dios— al asumir la forma de siervo. 
Mientras que no cesó de ser por naturaleza lo que era el Padre, 
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Jesús vino funcionalmente subordinado al Padre durante el 
período de la encarnación. Al tomar la naturaleza humana, 
Cristo aceptó ciertas limitaciones en el uso de sus atributos 
divinos. La limitación no fue el resultado de haber dejado de 
lado algunos de esos atributos, sino el de haber asumido 
atributos humanos. Crispo tenía todos los atributos de Dios, 
pero tomó la naturaleza humana y voluntariamente se limitó 

~ a sí mismo. 

-Yo soy diestro por naturaleza; escribo con la mano derecha; 
si en estos momentos decidiera voluntariamente no usar la 
mano derecha y escribir con la izquierda, mi habilidad de 
hacerlo sería grandemente limitada. Yo seguiría siendo quien 
soy; mis capacidades no disminuirían, sin embargo, las con
diciones bajo las cuales seguiría haciendo mi trabajo serían 
notablemente reducidas. Así fue, en un sentido, el despoja-
miento de Cristo; se limitó en el uso de los atributos que 
seguían estando presentes en él. El tomó la forma de siervo 

r con sus limitaciones inherentes. 

La popular nueva versión del Rey Jacobo en inglés, tiene al 
margen, como una lectura aclarativa de la frase "no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse", la expresión "He 
emptied Himself of His privileges" (se vació, o se despojó de 
sus privilegios). Cristo no se despojó de los atributos divinos 
—no podía hacerlo y seguir siendo Dios— sino que se despojó 
de los privilegios de actuar como Dios, de la gloria inherente 
a su persona. 

En la oración sacerdotal Jesús ruega diciendo, "ahora pues, 
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve 
contigo antes que el mundo fuese" (Juan 17:5). Obviamente, 
Cristo se había despojado de la gloria de la divinidad; eso 
estaba oculto a los ojos humanos, oculto bajo el velo de la 
humanidad; lo que era visible era la forma de siervo. ^El 
asumió voluntariamente una posición subordinada al Padre, 
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I il incluía que él viviría en total dependencia del Padre. 
I n un excelente estudio reciente sobre este pasaje, N . T . 

Wi ii'hi t >hserva que en contraste con lo que era común en los 
iIHS orientales, quienes entendían su posición como algo 

•I usarse para ventaja propia, Jesús entendió que su 
|n i i. mu significaba la negación propia. Luego ofrece la si-
pnii n(i 11 aducción de los versos 6 y 7: "quien siendo en la 
|i H mu de Dios no estimó su igualdad divina como algo para ser 

para su propia ventaja, sino que se despojó a sí mismo" 
|" ii/'uyjnos and the Meaning of Philipians 2:5-11", Journal 
WNnv Testament Studies 37, 1986: 104). 

I n verdadera kenosis entonces, el significado del des-
Hamicnto de Cristo, no consistió en el abandono total o 
piin m I de algunos de sus atributos, sino en la.deci_sión yojnn-

de no usarlos para su propio bien, dejiepender total-
i ie dejJPadie^. Cristo era verdadero Dios y verdadero 
i i c ; pero durante la encarnación vino a vivir básicamente 

n mu > Ik imbre, dejó el uso de los atributos divinos en las manos 
ili I Padre, y vivió en total dependencia, como nosotros debe-
• t M vivir. Pero nunca dejó de ser Dios, 

i. Si Jesús no hubiera tenido en sí mismo el poder de convertir 
Miedlas en pan, la primera tentación en el desierto sería 
Im xplicable. La sugerencia de Satanás fue una tentación real 
pm a íesús porque él tenía el poder de realizar ese milagro, pero 
n ni iK ii i no hacerlo. Notamos en un capítulo anterior que Jesús 
im .olamente poseía el poder de hacer milagros, sino que en 
ni nsiones lo hizo dando evidencia de su divinidad. 

I n otras ocasiones oró al Padre y en respuesta a su oración, 
* i mi lagro se hizo. ¿Cómo es?, dirá alguien, ¿no es que vivió 
• n total dependencia de su Padre y que no cesó su poder 
illvmo? Debiéramos notar un detalle todavía. El Nuevo 
I eslamento nos da a entender que Jesús no hizo milagros para 
II propio bien, en ese sentido vivió como nosotros, pero eso 
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no quiere decir que no hizo milagros para beneficiar a otros, j 
Ya notamos que en ocasiones, como en lo relatado en] 

Marcos 2:1-12, Jesús le perdonó los pecados a un paralítico y 
ante el descontento de los presentes por haber hecho algo que 
le pertenecía sólo a Dios, también lo sanó como evidencia de 
su divinidad, "para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
potestad en la tierra..." (Mar. 2:10)., 

Los teólogos suelen usar la palabra incógnito para referirse 
a la realidad de la encarnación: Jesús siendo Dios aparecía 
sólo como hombre a la vista de sus contemporáneos. La 1 
palabra incógnito viene del latini^/T^no, cognJM&= conocido 
por lo que incógnito significa no conocido, donde la verdadera 
identidad de alguien no es conocida o se encuentra disimu
lada. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Aca
demia ofrece la siguiente definición de la frase "de incógnito": 
"se usa para significar que una persona constituida en dig- | 
nidad quiere tenerse por desconocida, y que no se la trate con 
las ceremonias y etiqueta que le corresponden". 

—-I* La encarnación significa que Jesús vino de incógnito, no se , 
dio a conocer con la gloria y dignidad de quien era, sino que 
veló su divinidad bajo el manto de la humanidad que asumió. 
Al mismo tiempo el Nuevo Testamento hace muy claro que el 
incógnito no fue absoluto, no fue siempre total; hubo momen-
tos cuando fue aliviado, y la divinidad se manifestó a través de j 
la humanidad. Si no hubiera sido así, si no hubiera habido J 
evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿podría acusarse j 
a los judíos de haberlo rechazado? Habrían rechazado sólo a 
un hombre. 

Ya mencionamos que la verdad de que Jesús era el Hijo de 
Dios es un asunto de revelación; así le dijo Jesús a Pedro: "No 
te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos" (Mat. 16:17). Sin embargo, también es verdad que de 
vez en cuando la divinidad fue manifestada, de tal manera que 
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i i " |india ser negada, podía ser percibida por el hombre. 
I n ocasión de la limpieza del templo por ejemplo, la gente 

| ini ibió más que la presencia de un hombre: "mirando a 
I ii'.io, iodos vieron la divinidad que fulguraba a través del 

lo de la humanidad. La majestad del cielo estaba allí 
^ H o el Juez que se presentará en el día final, y aunque no lo 

0 "Ii aba la gloria que le acompañará entonces, tenía el mismo 
p i u l i . de- leer el alma" (DTQ, p,_131). 

lemas, en algunos de los milagros de Jesús se observa un 
Bivio temporal del incógnito. Si bien es cierto que en 

ni a . iones el milagro se realizó en respuesta a la oración de 
io —como en la resurrección de Lázaro— en otras pare-

Hirii que fue realizado por el poder inherente en él. En 
n ululad, Juan nos dice que los milagros de Jesús —que él 

^ H ) b "señales"— fueron registrados en su Evangelio "para 
^ • t creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios..." (Juan 

, 'u H). o 
Para Juan, las señales no apuntan al fin del tiempo, como en 

l o s Evangelios sinópticos, sino que apuntan a Jesús, y son 
piueba de su autoridad, para que la gente crea en él; "estando 
1 II leí usalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su 
i ibie, viendo las señales que hacía" (Juan 2:23). 

Encontramos un incidente en la Escritura —la transfigu-
ini i o n — donde hubo una suspensión total del incógnito, 
> liando Jesús "se transfiguró delante de ellos [Pedro, Jacobo 
y luán ] y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se 
Im ic ron blancos como la luz" (Mat. 17:2) Años más tarde en 
lina de sus cartas, Pedro hizo referencia a esa experiencia sin 

I Igual en el monte santo: 

Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo 
visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió 
de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria 
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una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo! 
complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando] 
estábamos con él en el monte santo ( 2 Ped. 1:16-18). 

—& De lo que hemos dicho hasta aquí se desprende claramente 
que la encarnación significó la unión de lo divino con lo 
humano, no una reducción de la divinidad o de la humanidad. 
En la encarnación no hubo abandono de atributos divinos, 
pero estos sí fueron velados por el manto de la humanidad. 
Cristo se vació, se despojó a sí mismo al asumir voluntaria-) 
mente una posición subordinada al Padre durante su minis
terio terrenal; iba a depender del Padre como los demás seres 
humanos deben hacerlo. Sin embargo, el incógnito fue 
atenuado en ocasiones, cuando manifestó su gloria y poder. Y 
aunque Cristo nunca usó su poder divino, nunca hizo milagro 
en beneficio propio, es evidente que sí hizo milagros para ben 
decir y beneficiar a otros. Invitamos al lector a considera 
cuidadosamente los siguientes párrafos: 

La encarnación no disminuyó la divinidad 

Dejando de lado su manto real y su corona regia, Cristo vistió su 
divinidad con humanidad...Cristo no pudiera haber venido a esta 
tierra con la gloria que tenía en las cortes celestiales. Los seres 
humanos pecaminosos no podrían haber soportado el cuadro. El yetó 
su divinidad con el manto de la humanidad, pero no abandonó su 
divinidad (R & H, 15 de junio de 1905). 

¿Fue cambiada la naturaleza humana del Hijo de María en la natu
raleza divina del Hijo de Dios? No. Lasados naturalezas fueron 
combinadas misteriosamente en una persona, el hombre Cristo Jesús. 
En él habitó corporalmente toda la plenitud de la divinida (Carta 280, 
1904). 

I ni ni u n c i ó n 
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no hizo milagros para su propio bien 

1 i isto no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio, 

i venido para soportar la prueba como debemos soportarla 

I I I K M I I R O S , dejándonos ejemplo de fe y sumisi óñ*(DTG, pp. 94, 95). 
1 n s i o no realizó milagros en beneficio propio. El fue objeto de 

Miu|iiczas, pero sabía lo que había en el hombre... Se impidió que sus 

H i i i l u i i o s divinos aliviaran la angustia de su alma o sus dolores 

M N | M H i i l e s [Carta 106, 1896). 
I i Mijo de Dios había tomado sobre sí la naturaleza humana. Debía 

tihi ,n ei uno el hombre habría tenido que obrar en tales circunstancias, 
h II Ii i i.mto, no quiso realizar un milagro para ahorrarse el dolor y la 
l i i i i i n l l i i e i ó n que el hombre habría tenido que soportar si hubiese 
i M m l n e n una posición similar (DTG, p. 677). 

I I n s i o ] no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea 

I I I H I i d o generosamente. Como hombre, hizo frente a la tentación y 

v r i n ni i o n la fuerza que Dios le daba (DTG, p. 1 6 ) . 

I O S hizo milagros a favor de otros 

Ni en esta ocasión [cuando fue tentado a transformar las piedras en 
|MI I | , ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó él [Cristo] 

lagro a favor suyo.. Sus obras admirables fueron todas hechas 

p i r a beneficio de otros (DTG, p. 95). 
.ida milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad... 

I i' que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más 

nliii evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus mi-
i i i j ' i i is se ve en el hecho de que eran para bendición de la 
I m . i nundad (DTG, p. 373). 

divinidad y la tentación 

| Cristo] sabía [en su confrontación con Anas] que en un 
MU unento, con un fulgor de su poder divino podía postrar en el polvo 
' US crueles atormentadores. Esto le hacía tanto más difícil soportar 
i-i |micha... Así que cuando Cristo fue tratado con desprecio, sintió 
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5 

SEMEJANTE A SUS HERMANOS 

el capítulo anterior estudiamos la encarnación, ese 
Becpto profundo, abarcante, el misterio de la piedad: Dios 
i. ndose hombre, sin dejar en ningún sentido de ser Dios. 

Iflos que no era menos Dios cuando vivió de incógnito entre 
h< ' inhres . Ya hemos notado que a través de la historia la 
ii ma de la encarnación ha sido objeto de mucha discusión 

i miroversia. No ha sido fácil aceptar la paradoja que este 
Ii < pío involucra: que Dios y el hombre se encontraron en 
n (pie el Carpintero de Nazaret era también divino. En los 

Inli mi is de explicar este misterio, o de hacerlo más fácil para 
ln lógica y el razonamiento humano, con frecuencia se 

i nliili/.ó una parte de la paradoja en descuido o negación de la 
IHIII. 

Al principio de la era cristiana estuvo de moda enfatizar la 
ihv lindad d e Cristo a expensas de su humanidad; había 
i|iiu n i - s negaban que Jesús era en realidad humano; más bien 
iipaieeia a los ojos humanos como un hombre cuando no lo era 
• n ica l idad. Hoy, en la época del racionalismo y del libera-
ii nio religioso, está de moda negar su divinidad y hacer a 
• o io no totalmente humano, sino solamente humano. El 
'' un epto de un Dios-hombre es de origen mitológico, dicen 
llyunos. 

I I cristianismo bíblico afirma sin reservas la verdad funda-
IIK nial de la encarnación aunque no pueda dar una explicación 
i|in sai isfaga todas las inquietudes del intelecto. Y lo afirma 

una fuerte tentación a manifestar su carácter divino. Por una palabr 
po una mirada, podía obligar a sus perseguidores a confesar' e r 

la ar a d 2 7 ^ S a o w t o t e * t e m P l 0 - P e r ° * incumbí 
la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido com 
uno con la humanidad (DTG, p. 649) 8 

—^Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador Era s 
proposuo provocarle a que usase de r e t a l i a s , si era posfb e o 
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con la autoridad de la Escritura, que es la Palabra de Dios. Lá 
aceptación de la doctrina de la encarnación, sin embargo, nc 
quiere decir que no queden interrogantes difíciles de contes 
tar. Es posible que hoy, en el ambiente cristiano, la mayo 
dificultad se experimenta en relación con la humanidad de 
Cristo durante la encarnación, y a este aspecto queremos 
dedicar nuestra atención en este capítulo. 

Ya insistimos en que Jesús era "verdadero hombre", no una 
apariencia; no era hombre parcialmente, sino un hombre de 
verdad. Vino a ser "en todo semejante a sus hermanqs" (Heb. 
2:17). Hay quienes insisten que la expresión en todo signi- j 
fica que era idéntico a nosotros, que no es posible señalar] 
ninguna diferencia entre él y el hombre. Otros creen que esta 
expresión no excluye la realidad de que Jesús era único, y sil 
era único, debía en algún aspecto ser diferente a nosotros. Fue 
engendrado diferente a nosotros, no tuvo padre humano. Su 
misión fue diferente a la nuestra, él vino "a buscar y a salvar 
lo que se había perdido" (Luc. 19:10). Si hubiera sido idéntico I 
a nosotros, ¿habría podido cumplir su misión, la de "dar su 
vida en rescate"? (Mar. 10:45). Obviamente, el afirmar su 
verdadera humanidad no excluye la realidad de que él era 
único, "el unigénito del Padre" (Juan 1:14). Con lo dicho 
hasta aquí podemos afirmar que Jesús era "en todo semejante 
a sus hermanos", pero sin necesidad de redención. Nosotros 
entramos en el mundo necesitando redención; él no, él "vino 
al mundo a salvar a los pecadores" (1 Tim. 1:15), vino a hacer 
algo en favor del hombre que el hombre no podía hacer por sí 
mismo, y evidentemente Jesús debía estar en posición de 
poder hacerlo. 

Acabamos de decir que una diferencia esencial entre Jesús 
y nosotros es que nosotros necesitamos redención y él no la 
necesitaba. ¿Y por qué es que nosotros necesitamos 
redención? La pregunta es muy fácil de responder: Necesi-
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redención por causa del pecado. La Escritura enseña 
Hlii verdad con una claridad innegable. Sin embargo, la 

unta surge enseguida: Y ¿qué es pecado? ¿Es sólo lo que 
• mos, o también lo que somos que nos pone en necesidad 

•It H di nción? ¿El hombre se pierde cuando peca, o ya nace 
i'ln.' Dicho en otras palabras, ¿somos pecadores porque 

is, o pecamos porque somos pecaminosos? 

^ • U é es pecado? 

B | d e suma importancia que nos detengamos a definir 
hllilu . nnen te qué es pecado; en este sentido la Escritura es 
Minv i lata y abunda en información. Una comprensión clara 
•I» 111 u ieepto bíblico de pecado nos ayudará no sólo a entender 
Im liuinanidad de Cristo con relación a la nuestra, sino que nos 
nyiiil.ii.i a entender cómo Cristo nos salva del pecado, lo que 
In t imemos más adelante. 

Un acto.—En primer lugar la Biblia define el pecado como 
ttn mío en oposición a la verdad revelada de Dios. Puede 
llMimse d e un acto de comisión, ya que "el pecado es 

ui ion de la ley" (1 Juan 3:4), o de omisión, siendo que "al 
ipn ' .abe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado" (Sant. 
I I / ) . Id hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno es pecado, 

i vista de Dios. Hay personas que son muy celosas en 
i no a lo primero, actos abiertos de transgresión, y tienen 

mili teligión que consiste en "no hacer mal a nadie"; y eso está 
n piro es sólo parte de la religión cristiana. No es sólo 

i u n i ó d e no hacer mal a nadie, sino de hacer bien en toda 

.ion posible. 
I n la gran parábola del juicio de las naciones, cuando la 

ii'iiii.inidad sea finalmente dividida en dos grupos, unos a la 
techa y otros a la izquierda, se hace evidente que no es tanto 
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el hacer o no hacer lo malo como el hacer o no hacer lo buen 
lo que decide el destino de una persona: "tuve hambre, y m 
disteis de comer..." o "tuve hambre, y no me disteis de 
comer..." (Mat. 25:31-46) es la base del juicio. 

Los motivos.—Además de los actos de comisión u 
omisión, la Escritura indica que pecado tiene que ver con los 
motivos que inspiran esas acciones, no con las acciones 
externas solamente. Jesús castigó severamente a aquéllos que 
hacían sus limosnas "para ser alabados por los hombres" (Mat. 
6:2) y llamó la atención públicamente a la actitud de una viuda 
que dio, aunque con sacrificio, muy poco: sólo dos blancas 
(Mar. 12:42), porque había dado por amor, sin ningún intent 
de ostentación. El apóstol Pablo enfatizó el concepto del 
motivo cuando dijo que "todo lo que no proviene de fe, es 
pecado" (Rom. 14:23). El hombre tiende a juzgar por 
apariencias, a mirar lo que está delante de sus ojos, "pero 
Jehová mira el corazón" (1 Sam. 16:7). A la vista de Dios, 
pecado va más allá del acto externo, se define en base 
motivo que lo impulsa; es en realidad "el motivo lo que d 
carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o co 
alto valor moral" (DTG, p. 567). 

La herencia.—Al definir lo que es pecado, la Biblia va aún 
más allá de las acciones y de los motivos que las inspiran, 
estableciendo que pecado es además un estado; involucra la 
naturaleza con la cual nacemos: heredamos la pecaminosi-
dad. A fines del siglo IV de nuestra era, se levantó una herejía 
en la Iglesia Cristiana, conocida como pelagianismo que ne
gaba esta dimensión de pecaminosidad. Pelagio, su autor, 
insistía en que el hombre no es pecaminoso por naturaleza, que 
el pecado de Adán le afectó a él solamente, no a su posteridad.; 
Debido a este pensamiento, él creía que por sus propias 
fuerzas el hombre puede obedecer perfectamente la ley de 
Dios y vivir sin pecado. Según él, tanto la ley como el 
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i ' ( lio llevan al reino. Pelagio enfatizaba la prioridad de 
'limiad humana sobre la gracia de Dios, es decir, el 
I>m puede buscar a Dios y la salvación por sus propios 
fxos. Esta herejía fue repudiada y condenada por la 
II pero nunca fue del todo erradicada. 

Escritura es clara, sin embargo, en puntualizar la 
Upción del corazón humano, aún antes de que el hombre 
i a violar conscientemente la ley de Dios. David fue muy 
•ííico al decir: "en maldad he sido formado, y en pecado 

Concibió mi madre" (Sal. p. 51:5). David confiesa que su 
"minosidad se remonta, no al momento de su nacimiento, 

il mismo momento de la concepción. Aun antes de nacer, 
imbre ya es pecaminoso delante de Dios, f David recono-
qtie los niños heredan propensiones al mal... tendencias 
rentes al mal" (3 CBA p- 755). 

• m neniando sobre esta dimensión del pecado, el erudito 
i mista Norman Gulley escribió: "Si un bebé muere unas 
I horas o días después de nacer está todavía sujeto a la 
nda muerte—la muerte de condenación—aun cuando no 

ii \ miado jamás ningún mandamiento. Si no fuera así, los 
I (|ue mueren no necesitarían un Salvador" (Revista 
ntista, 25 de enero de 1990, p. 13). Elena de White 
: "Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir 

nulo en el Edén... Se les dijo que su naturaleza se había 
m\ ido por el pecado..." (PP, p. 46). El acto de trans-

• mi ni tuvo un efecto inmediato sobre su naturaleza, ésta se 
ii 11 u n pió, perdió su sintonía con el cielo, y sus hijos partici-

iii ni de su desgracia. Notemos: 

Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo 
l >' 'i la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo y por su caída, 
hítanos una naturaleza pecaminosa. Y no podemos hacernos justos 
I ni isotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos 
i 'i «-decer perfectamente una ley santa (CC, p. 62). 
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Es claro: Por causa del pecado de Adán "tenemos un 
naturaleza pecaminosa". El apóstol Pablo, escribiéndoles 
los efesios, señaló que "éramos por naturaleza, hijos de ira' 
(Efe. 2:3). Al decir "por naturaleza" subraya el hecho de qu 
es algo heredado, innato, no algo adquirido posteriormente 
Jeremías escribió: "engañoso es el corazón más que todas la 
cosas y perverso..." (Jer. 17:9). 

Los reformadores se refirieron a la situación del hombre 
como descendiente de Adán y afectado por su pecado con la 
expresión depravación total; el hombre nace totalmente de 
pravado. Con eso no quisieron decir que todo hombre se 
sumerge totalmente en el pecado y en el vicio, sino más bien 
que la corrupción del pecado se ha extendido a todo su ser — 
espíritu, alma y cuerpo— y que como consecuencia de esta 
depravación no hay nada que el hombre pueda hacer para 
merecer el favor de Dios. Tampoco depravación total quiere 
decir que el hombre no puede realizar obras "buenas", sino 
que aún estas obras no son meritorias delante de Dios; el ser 
humano depende total y absolutamente de la gracia divina. 

Separación.—La Biblia todavía identifica otra dimensión, 
otro efecto de pecado: separación de Dios. Tan pronto como 
Adán y Eva pecaron, sintieron que se elevó entre ellos y Dios 
una barrera fría, infranqueable, "se escondieron de la presen
cia de Jehová Dios entre los árboles del huerto" (Gen. 3:8). 
Isaías más tarde subrayó esta realidad cuando dijo que 
"vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros 
su rostro para no oír" (Isa. 59:2). El respetado teólogo ad
ventista, Edward Heppenstall observó al respecto: 

Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia, en armonía 
con Dios. Pero pecaron. Esto los separó de Dios y fueron alejados 
del jardín. Su relación con Dios fue perdida, no sólo para ellos, sino 
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, „ . , ,odos sus descendientes. Como resultado, todo hombre nace en 
lado de separación de Dios, sujeto al pecadc, y a ^ m u e r t e , 

¡K-apuz de regresar por sí mismo a la ¡nocen» (Jhe ManWhois God, 

n. 1(W). 

I os dos Adanes 

[ El texto en la Escritura que más detalladamente discute el 
pi i ndo original, esto es, cómo el pecado de Adán afectó a su 
pn.uridad, se encuentra en Romanos 5:12-21. Admitiendo 
l|iu es un pasaje difícil, y que no trata el tema en su totalidad, 

L^Hn pasaje clave ante el cual las defensas del pelagianismo 
»i derrumban; el apóstol Pablo menciona varias veces en esta 

^ H i ó n cómo fuimos afectados por el pecado de Adán. 

Notaremos algunas de estas menciones: 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por 
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
lodos pecaron...porque si por la transgresión de aquel uno, murieron 
los muchos...porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo 
pecado para condenación...Pues si por la transgresión de uno sólo 
reinó la muerte...Así que, como por la transgresión de uno vino la 
condenación a todos los hombres... Porque así como por la desobe
diencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores... 

Estas afirmaciones son muy contundentes. Se recalca el 
hecho de que la muerte y la condenación son parte de la suerte 
de iodo hombre por causa del pecado de Adán. Con frecuencia 
|h crsículo 12 se ha malentendido, se lo ha interpretado como 
que dijera que Adán pecó y murió, y que igualmente los 
hombres mueren como consecuencia de su propio pecar. El 

i lempo del verbo indica que se refiere al pecado de Adán, no 
II I de sus descendientes. Es por la transgresión de Adán que 
vino la condenación a todos los hombres. Nacemos bajo 
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condenación, estamos perdidos mucho antes de cometer 
pecados individualmente. 

El versículo 14 nos dice que Adán "es figura del que había 
de venir", de Cristo. A primera vista parece un poco difícil de 
entender cómo el hombre que sumió a toda la raza humana 
bajo pecado y condenación puede ser un tipo de Cristo. El 
tipo, la figura, en este caso se establece por contraste. Los dos 
en cierta manera son representantes de la raza humana. Todo 
se perdió con el primer Adán, todo se recuperó con el segundo. 
Notemos el énfasis en la obra de "Cristo a favor de la huma
nidad en la misma sección de Romanos: 

Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por 
la gracia de un hombre, Jesucristo... mucho más reinarán en vida por 
uno sólo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del 
don de la justicia. De la misma manera, por la justicia de uno vino a 
todos los hombres la justificación de vida... así también por la obe
diencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 

Toda la humanidad está endeudada con los dos Adanes: 
condenada en el primero, redimida en el segundo. El Comen
tario Bíblico Adventista ofrece la siguiente explicación en 
relación a 1 Corintios 15:45: 

Adán era un símbolo de Cristo porque ambos eran representantes de 
toda la familia humana. Adán era el representante y el autor de la 
humanidad caída; Cristo el representante y autor de la humanidad 
restaurada. Por eso Cristo es llamado "el postrer Adán" (6 CBA, p. 
528). 

El término teológico para referirse a los efectos del pecado 
de Adán sobre su posteridad es pecado original. Es claro que 
esta expresión no tiene que ver con el origen del pecado en el 
universo, sino sólo con la familia humana, con los efectos del 
pecado de Adán. Con lo que hemos dicho hasta aquí, queda 
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i l i i m ipie según la Escritura, pecado es más que actos de 
uVsobcdiencia. La pecaminosidad es parte del propio ser del 
Ni m i h r e , su naturaleza es corrupta, depravada, está condenado 
y n n l ven i ra l mundo. Es por eso que el hombre necesita no sólo 
jM ' i t lón, sino regeneración, un nuevo nacimiento, una 
n ni si urinación de la naturaleza depravada. El conocido 
l e n l i >go adventista Arnold Wallenkampf observó lo siguiente 
iiI respecto: "Sin el nuevo nacimiento toda persona que nace 
IMI este mundo está irremisiblemente perdida por la eternidad, 
ya que por temperamento es enemiga de Dios" (What Every 
t ln istian Should Know About Being Justified, p. 14). 

A esta altura, se hace casi superfluo preguntarnos si Jesús 
0ru igual a todos los hombres también en lo que se refiere al 
pecado. ¿Nació él separado de Dios, con una naturaleza 
depravada, bajo condenación? ¿Fue necesario que Jesús se 
Convirtiera, que cambiara de rumbo? Si así hubiera sido, él 
ii ni bien habría necesitado redención, como todos los 
hombres. Citamos otra vez del Comentario Bíblico Ad
ventista: 

De esta manera Adán y Eva pasaron a su posteridad una tendencia 
al pecado y el sometimiento a su castigo: la muerte. Por su 
transgresión el pecado se introdujo como un poder infeccioso en la 
naturaleza humana antagónico a Dios, y esa infección ha continuado 
desde entonces. Debido a esa infección de la naturaleza humana, que 
se remonta al pecado de Adán, los hombres deben nacer nuevamente 
(6 CBA, p. 527). 

Pero Cristo es el segundo Adán, no un descendiente común 
c o m o lo somos nosotros. El fue concebido por el Espíritu 
Santo, nosotros no; nosotros tenemos un padre humano, él no 
lo tuvo. Así como Adán fue único, el único hombre creado por 
Dios del polvo de la tierra, sin padre ni madre humanos, 
también Jesús fue único: el único ser concebido en una mujer 
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por el Espíritu Santo. Notemos lo siguiente, en cuanto al 
origen de Adán, del hombre y de Cristo: Adán fue creado e 
forma sobrenatural, por lo que fue único. El hombre es 
concebido en forma natural, por lo que es común. Jesús fue 
encarnado en forma sobrenatural, por lo que fue único. 

Nunca hubo ni habrá otro ser idéntico a Jesús; él era eB 
unigénito del Padre; él era Emmanuel, Dios con nosotros. En 
respuesta a la pregunta de María, de cómo podría concebir 
cuando no conocía varón, el ángel le dio información en 
cuanto al grandioso plan de Dios: "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" (Luc. 1:35). Comentando sobre las palabras del ángel 
a María "el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra", 
David Wells observa: 

Para la mente judía, estas palabras señalaban a la nube divina que 
cubría el campamento israelita en el desierto. Esta nube era la 
presencia misteriosa de Dios presentada visiblemente. Es posible que 
también tengamos aquí un paralelo con el relato de la creación. En 
ambos, el Espíritu está activo; en ambos, imparte vida. A lo que surge 
de la actividad creativa del Espíritu en el principio se lo llama 
"bueno"; a lo que surge de la obra del Espíritu en María, se lo llama 
"santo" (TJie Person ofChrist, p. 42). 

Con este concepto, E. G. White concuerda: 

Estas palabras [el Santo Ser] no se refieren a ningún ser humano, 
excepto al Hijo del Dios infinito. Nunca en ninguna manera debe 
dejarse la más leve impresión sobre las mentes humanas de que él tuvo 
alguna mancha o inclinación hacia la corrupción o que en alguna 
forma cedió a la corrupción... Que todo ser humano tenga cuidado de 
no hacer a Cristo totalmente humano como uno de nosotros, porque 
esto no puede ser (Carta 8, 1895). 

No fue igual a nosotros en el sentido de que en él no hubo 
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ncia ni inclinación al pecado. "El tomó su posición como 
Ka de la humanidad tomando la naturaleza ,pero no la 

animosidad del hombre" (ST, 29 de mayo de 1901). 
fizando aun más el lugar de Cristo como el segundo Adán 
í un descendiente común de Adán, la misma autora nos 
•esta con las siguientes palabras: 

I >cbe ser cuidadoso, extremadamente cuidadoso al tratar acerca de 
ln n.iiuraleza humana de Cristo. No lo presente delante de la gente 
Como un hombre con propensiones al pecado. El es el segundo Adán. 
Bl primer Adán fue creado puro, un ser sin pecado, sin una mancha de 
peí ¡ido sobre él; era a la imagen de Dios. Podía caer y cayó en 
transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con propen-
lloncs inherentes a la desobediencia. Pero Jesús fue el unigénito de 

[ P í o s . Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo punto 
• n que la naturaleza humana es tentada. Podía haber pecado; pero ni 
•Iquiera por un momento hubo en él una propensión pecaminosa 
Warta 8, 1895). 

I necesario que todavía prestemos atención aJHebreos 
/, donde se dice que Cristo debía ser "en todo semejante a 
luí manos". Este texto lo citan con frecuencia quienes 

imi de privar a Jesús de toda diferencia cualitativa con el 
luc. Para ellos "en todo semejante" no admite diferencia; 

un fue igual a nosotros, incluyendo los efectos degradantes 
II II vado. Por supuesto que los tales presentan un concepto 
v superficial de pecado, que se reduce prácticamente a 
los", y tienden a negar, como el Pelagio de antaño, las 
•.tenencias más profundas del pecado de Adán sobre su 
endencia. Es por eso que queremos estudiar con cierta 
m i o n este pasaje; y para hacerlo notaremos tres cosas: su 
lexto, el aspecto lingüístico y la misión de Cristo al tomar 

n.ii maleza humana. 
< ontexto.—Toda persona que estudia con seriedad la 
i llura sabe de la importancia que tiene el contexto en el que 
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se encuentra un pasaje, es decir, qué precede al texto y qué 
sigue, cuál es el tema que se está desarrollando. Cuando 
priva al texto de la luz que arroja el contexto, se lo pued 
distorsionar y hacerle decir lo que el texto no dice en realidad 
Alguien dijo con propiedad que "un texto sin su contexto es un 
pretexto." El verso que estamos tratando comienza con una 
expresión clave que nos obliga a mirar al contexto: "por lo 
cual." Estas palabras nos dicen que lo que sigue es una 
conclusión derivada de lo que precede; por lo cual, en vista de 
lo dicho, se concluye ahora, o se agrega lo siguiente. 

Para hacer justicia al contexto del texto al que nos referimos 
debiéramos comenzar con el capítulo primero y el primer 
versículo del libro de Hebreos. En realidad toda la epístola es 
el contexto general de Hebreos 2:17. Pero el espacio nos 
permite sólo detenernos por un momento en el contexto 
inmediato: 

Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 
participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía 1 
el imperio de la muerte, esto es, al diablo Q:14). 

c En otras palabras, Cristo tomó la naturaleza humana para 
poder morir en lugar del hombre. En otro lugar dice: "sacri
ficio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste cuerpo" (Heb. 
10:5). Se hizo carne y sangre, tomó la naturaleza humana para 
poder morir, y así destruir al que tenía el imperio de la muerte. 
Luego en el versículo 16 dice que su plan no era socorrer a 
ángeles, sino "a la descendencia de Abraham", al hombre. El 
hombre era el que necesitaba redención, no los ángeles, por 
eso se hizo hombre, vino a ser uno con quienes quería redimir. 
El texto no discute la naturaleza de la humanidad de Cristo, 
sino el hecho de que se hizo hombre, y porqué, y da dos 
razones: primero, porque vino a salvar al hombre y no a 
ángeles; y en segundo lugar, porque para salvar al hombre 
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ili IH.I morir en su lugar. "[Cristo] vistió su divinidad con hu
manidad, tomando voluntariamente la naturaleza humana, 
^MMDI) así posible ofrecerse a sí mismo como un rescate" 
(M-. «>2, p. 1899). 

Lingüística.—Además del contexto, es indispensable 
pn i.II atención al aspecto lingüístico del pasaje en sí, es decir, 
iiI I I M N I I C A D O de las palabras que se usaron. Esto es impor-

|xirque la Escritura que poseemos hoy es la traducción de 
tpic fue escrito hace casi dos mil años, en un idioma 

lll le rente. Aún en nuestro propio idioma hay palabras que 
ni su significado al pasar de una región a otra, o que han 

i ni ubi ido su significado con el correr del tiempo. En el texto 
• i t c nos ocupa hay una palabra que es muy importante, en 
Im im a la cual han surgido los malentendidos. Es precisa-
IIII me la palabra semejante, porque Jesús fue en todo se-
Hti'ltinU' a sus hermanos. 

I n el idioma español esto puede resultar algo ambiguo, 
pi i (i el idioma griego cuenta con dos palabras para diferenciar 
i mi i a lgo que es igual y algo que es semejante. Una de ellas 
i'i In palabra isos , que significa precisamente igual. En 
liuesiio idioma hay palabras que nos vienen de esa raíz, como 
l\n\t elcs, que a su vez viene de dos palabras griegas, isos, 
•uní y skélos, pierna; y se refiere a un triángulo que tiene dos 
|ilei nas, o lados iguales. También isotermo, de isos, igual y 
h>ini<>\, caliente, lo que significa de igual temperatura 
I Ek la palabra que los judíos usaron en su reacción contra 
Ii M I S cuando exclamaron: "También decía que Dios era su 
propio Padre, haciéndose igual a Dios" (Juan 5:18). 

Pero los griegos usaban otra palabra para referirse a algo 
t|iie no era necesariamente igual, sino semejante, es decir, que 
iiiliinii,i alguna diferencia. Es la palabra homoioma. Por 
Ijnnplo, el apóstol Santiago usa esta palabra cuando dice: 
< mi ella [con la lengua] bendecimos al Dios y Padre y con 
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ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la se
mejanza de Dios" (Sant. 3:9). El hombre es semejante a Dios, 
pero no idéntico. El apóstol Juan usa esta palabra al escribir 
que "el aspecto de las langostas era semejante a caballos ; 

preparados para la guerra" (Apoc. 9:7). 
Volveremos por un momento a un pasaje que analizamos 

en el capítulo anterior, Filipenses 2:5-8, para notar algo de 
suma importancia que no hemos señalado todavía. En ese 
pasaje, el apóstol usa las dos palabras, isos y homoioma, pero 
notemos como. En el verso 6 habla de que Jesús "no estimó 
el ser igual [isos] a Dios como cosa a qué aferrarse...", pero 
en el verso siguiente, al hablar de la encarnación, del hacerse 
uno con el hombre, usa la palabra homoioma, "hecho se
mejante a los hombres". Jesús era igual, isos , a Dios y en todo 
semejante, homoioma, a sus hermanos. Por lo que un estudio 
de la palabra usada en Hebreos 2:17 nos aclara el significado 
del pasaje: No dice que Jesús fue en todo igual, idéntico a sus 
hermanos, pero sí en todo semejante. Y ya notamos que esa 
palabra admite el concepto de que fue en todo como nosotros 
con la diferencia fundamental de que no participó en el pecado 
en ninguna de sus formas. E. G. White dice que Cristo 
"condescendió a vestir su divinidad con humanidad, y vino a 
ser como [like] nosotros, excepto en pecado" (YI, 20 de 
octubre de 1886). 

— 4 > Misión.—La última cláusula de este texto nos aclara aún 
más por qué el autor usó la palabra semejante y no igual: 
porque Cristo tenía una misión especial, una misión que un 
hombre común, un descendiente común de Adán jamás hu
biera podido realizar: El vino "para expiar los pecados del 
pueblo", literalmente para hacer propiciación. Por lo tanto 
debía estar equipado, es decir, estar en condiciones de hacer 
algo que no hubiera podido hacer si hubiera sido en todo igual 
a nosotros. El vino a pagar nuestra deuda, y para poder 

• pinte a sus hermanos 77 

huí ii l o , él no podía deber nada. De lo contrario, él mismo 
hiih i r i a necesitado la expiación. El vino como sacerdote, pero 
Imlaa una diferencia fundamental entre él y los sacerdotes del 
A i i i i g u o Testamento: "que no tiene necesidad cada día, como 
iii|iu Nos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por 

Hp propios pecados..." (Heb. 7:27). Notemos cómo este 
|M meipio fundamental es puesto en relieve en los siguientes 
(iiiMijes de E. G. White: 

El hombre no podía expiar al hombre. Su condición caída, pe-
i .miinosa lo hubiera constituido en una ofrenda imperfecta, en un 
wcrificio, expiatorio de menos valor que Adán antes de la caída. Dios 
hizo al hombre perfecto y recto, y después de su transgresión no podría 
haber un sacrificio aceptable a Dios en su favor, a menos que la 
ofrenda hecha tuviera un valor superior al hombre como era en su 

\ estado de perfección e inocencia (SP 2:9-10). 
Cristo fue sin pecado, de otra manera su vida en carne humana y 

•u muerte en la cruz no hubieran tenido más valor en obtener gracia 
para el pecador que la muerte de cualquier otro hombre (Ms. 92, 
1899). 

Cristo no hubiera podido hacer esta obra si él no hubiera sido 
l«irectamente inmaculado. Solamente uno que era la perfección 
misma podría cargar con el pecado y perdonarlo [en otros] al mismo 
tiempo. El está ante la congregación de los redimidos cargado de 
pecado, pero son los pecados de ellos que él carga. A través de toda 
«u vida de humillación y sufrimiento, desde el momento en que nació 
como un bebé en Belén hasta el momento en que pendía de la cruz del 
< '.il vario, cuando clamó con una voz que sacudió el universo "hecho 
es", el Salvador fue puro y sin mancha (Ms. 165, 1899). 

' ( nsto fue en todo semejante a sus hermanos, tomó la 
" iluraleza humana —participó de carne y sangre— fue un 
hi imbre real, participó de la suerte de la humanidad, pero no 

11 pecado; él vino a salvar a su pueblo de sus pecados (Mat. 
i 21). Sólo él estaba simbolizado por el cordero sin tacha del 
< lliinl del Antiguo Testamento, sólo él pudo ofrecer un sacri-
flcio acepto delante de Dios. El autor del libro de Hebreos 
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TENTADO EN TODO 

Ya hemos notado varias afirmaciones que la Escritura hace 
(uanto a Jesús: que era divino y humano, que "las dos 

luialezas se mezclaron misteriosamente en una sola per-
na: el hombre Cristo Jesús" (5 CBA, p. 1088). En la 

encarnación no hubo pérdida de la divinidad, Jesús no dejó de 
Imlo ninguno de sus atributos divinos, aunque voluntaria-
I IKntc tomó una posición subordinada para con el Padre. 
Memas, su humanidad era real —tomó carne y sangre— no 
l u c u n a apariencia de hombre, fue hombre en realidad, se
mejante a sus hermanos en todo con una excepción: él no 
i i « ' (sitó redención. Y no necesitó redención porque él, a 
llHerencia del resto de los hombres, nació sin una mancha de 
pecado, aunque vino al mundo "de la misma manera que la 
himilia humana" (Carta 97, 1898). Además, él "no hizo 
pecado ni se halló engaño en su boca" (1 Ped. 2:22). 

I ¿\ Escritura afirma, que durante su peregrinaje en la tierra 
i< iis "fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado" (Heb. 4:15). Es en torno a esta afirmación que surgen 
idgunas preguntas que no son siempre fáciles de responder. 
¿Podría Cristo haber sido tentado como nosotros si no era 
' \ actamente como nosotros? Si el no poseía una naturaleza 
pecaminosa, es decir, inclinaciones naturales al mal, ¿cómo 
p u d o ser tentado? ¿Fueron reales sus tentaciones? ¿Cómo 
p u e d e él entendernos, si no estuvo en nuestro lugar? ¿No tuvo 
ventajas sobre nosotros al afrontar la tentación? 

subraya esta verdad cuando dice que "tal sumo sacerdote nos 

dTeTTh T ' ™ ' m a n C h 3 ' ™ d e ^ p e c a 
dores, y hecho mas sublime que los cielos" <Heb 7 26) 
¡Gracias a Dios por su don inefable! ^~ ^ ~ / - z o > 
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~~P En el transcurso de este capítulo trataremos de contestar 
estas preguntas, ya que la Biblia nos provee de información. 
Nosotros somos tentados básicamente en dos formas: 
primero, desde adentro, debido a nuestra propia naturaleza 
depravada, porque "cada uno es tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido" (Sant. 1:14). También, 
somos tentados desde afuera, por Satanás y el mundo perverso 
que nos rodea. Se nos amonesta a estar siempre en guardia 
"porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda 
alrededor buscando a quién devorar" (1 Ped. 5:8), y además se 
nos insta a no amar "al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo.. ." (1 Juan 2:15). 

La Escritura nos enseña que Jesús no tenía inclinaciones 
naturales al mal como nosotros; no poseía una naturaleza 
depravada. En una conversación con sus discípulos, él mismo 
observó que "viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene 
en mf' (Juan 14:30). No había nada en él que respondiera a las 
insinuaciones del enemigo. León Morris ofrece el siguiente 
comentario sobre este texto: "Es pecado lo que le permite a 
Satanás controlar al hombre, pero en Jesús no hay pecado 
como lo hay en los demás" (The Gospel According to John, p. 
660). E. G. White agrega que "la vida de Cristo estuvo en 

^armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como 
niño; pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de 
Dios en él" (DTG, p. 52). 

Sin embargo, para qué una tentación sea real no tiene 
necesariamente que apelar a una naturaleza pecaminosa. La 
tentación puede muy bien ser externa, como lo fue la primera 
tentación para Adán y Eva. Ellos habían sido creados perfec
tos por el Señor (ver Gen. 1:31). Y aunque el origen del 
pecado en sí es un misterio para nosotros, sí sabemos que la 
tentación vino de afuera, en la voz de la serpiente. S e r e s 

santos, perfectos, inocentes fueron tentados y la tentación fue 
tan real que cayeron. 

tentado en todo Kl 

De igual manera, el pecado entró en el alma de Lucifer 
ruando él era perfecto, "perfecto eras en todos tus caminos 
desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad" 
(Eze. 28:15). Además, millares de ángeles fueron tentados en 
•ai estado de perfección e inocencia; algunos cayeron, otros 
resistieron la tentación. Es claro que un ser santo, perfecto, 
puede s e r tentado y caer. Tenemos el triste registro de muchos 
tpie sucumbieron. 
pfcPara que una tentación sea real debe estar dirigida a un ser 
Ble es capaz de pecar, de lo contrario no sería tentación; 
limación involucra la posibilidad de ceder, de caer. Además, 
Im lentación debe apelar a una necesidad o a un deseo básico, 
11 candóse una presión suficiente que impulse a satisfacer ese 
Muco o necesidad en una forma pecaminosa, es decir, 
i'oniiaria a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Jesús 
|uc tentado en el desierto, y la tentación fue cruelmente real. 
Además, como a Adán en el Edén, la tentación fue externa, "él 
rio invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para 
iMiiiicmplarsu misión y su obra" (DTG, p. 89). Y estando en 
pl di sierto "vino a él el tentador" (Mat. 4:3). Por supuesto que 
he. I. niaciones de Jesús no se limitaron a ese breve período en 
11 desierto al finalizar los cuarenta días de ayuno y oración. El 
jUe el objeto de las maquinaciones y de la ira del enemigo 
im ni ii*.- toda su vida. Cuando sin éxito acabó esta serie de tres 

li u n c i o n e s en el desierto, el diablo "se apartó de él por un 
lli ñ i p o " (Luc. 4:13), sólo con el propósito de reagrupar sus 
h u í / a s y planear nuevas estrategias. "La vida de Cristo fue 
• f l lucha perpetua contra las agencias satánicas. Satanás 
Nlin o a ( risto con toda forma concebible de tentaciones" (5 

v p. 1056). 

I II un (ación de Jesús fue real, aunque nosotros no podamos 
" H . i , II s u s profundidades. Así como el primer Adán podía 

11 di i i la tentación, sabemos que Cristo por amor a nosotros 
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jo arriesgó todo cuando vino a "arrostrar los peligros de la vida 
en común con toda alma humana, aun a riesgo de sufrir la 
derrota y la pérdida eterna" (DTG, p. 33). 

Existe un aspecto en torno a la tentación de Jesús que no 
siempre es fácil de entender. Dice la Escritura que él fue 
"tentado en todo según nuestra semejanza" (Heb. 4:15). En 
el capítulo anterior nos detuvimos en el significado de la 
palabra semejanza y notamos que no significa igualdad total 
necesariamente; sino que da lugar a lo único, a lo diferente. 
Pero, ¿cómo debemos entender la expresión en todo! ¿Pudo 
Jesús haber sido tentado en todo como nosotros? Claro que 
sí, eso es lo que dice la Escritura; no dice en casi todo, en 
muchas cosas, sino en todo. Evidentemente no se refiere, sin 
embargo, a toda tentación particular con que es tentado cada 
individuo, sino a todo tipo, a toda categoría de tentación que 
nos acecha. 

Hubiera sido imposible que Cristo fuera tentado en todas 
las tentaciones particulares con que el hombre es tentado. El 
era un hombre, y podía ser sólo tentado en relación a lo que era, 
no en relación a lo que no era. Algo que es una tentación muy 
fuerte para alguien no lo es en absoluto para otro, en circuns
tancias diferentes. 

Jesús creció en un hogar donde los recursos económicos 
eran escasos y desde pequeño tuvo que trabajar para ayudar a 
las necesidades de la familia. "En su vida laboriosa no había 
momentos ociosos que invitasen a la tentación" (DTG, p. 52). 
Es claro que él no estuvo "en los zapatos" de un niño que crece 
en la abundancia y la ociosidad y es presa de tentaciones muy 
específicas a su situación. Miles de personas en nucsiia 
sociedad degenerada llevan en sus almas heridas y cicatrices 
de una niñez desgraciada, cuando fueron abusados, maltrata
dos: traumas que no son fáciles de sobrellevar. Por todo lo que 
sabemos Jesús tuvo padres temerosos de Dios y un ambiente 

s 
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«ano donde desarrollarse. Además, Jesús fue hombre, no 
mujer. Hay tentaciones que son peculiares a la mujer, y Jesús 
obviamente no fue objeto de todas estas tentaciones particu
lares, en la forma que le llegan a la mujer. 

El nació y vivió en un cierto momento de la historia; por 
Me hecho nunca fue tentado a pasar horas frente a la televisión, 
0 ir al cine, usar drogas, leer revistas pornográficas, o escuchar 
musica rock. El vivió en un cierto lugar geográfico. Nazaret, 
donde él creció, tenía sus propios problemas y evidentemente 
muy serios. Natanael se sorprendió cuando supo que Jesús 
piovenía de esa villa; recordamos sus palabras: "¿De Nazaret 
| m m de- salir algo bueno?" (Juan 1:46). A pesar de ello, debe 
liubci sido muy distinto vivir en la pequeña aldea de Nazaret 
lime veinte siglos, que vivir en Chicago, Nueva York, Río de 
Imieiro, París o Bombay en nuestros días. Además, Jesús 
minea lúe anciano, ya que vivió sobre la tierra sólo unos 33 
Unos, y nunca se casó. 

Para que una tentación sea real tiene que apelar en algún 
m ni ido a la persona; lo que es tentación para alguien puede 
liiuv bien no serlo para otro. Para alguien la bebida o la droga 
lio es tentación; para otros es algo que no pueden resistir. El 
lllublí i ataca donde somos vulnerables, donde puede despertar 
ln|i i es en lo que ofrece. Esto significa que Cristo fue tentado 
Win lo c|ue podía ser tentación para él. Es muy posible que 
lililí h.is c osas que pueden ser tentaciones para nosotros, como 
11 ipim en un examen, o robar algo de la tienda, nunca lo fueron 
I' II ¡i Jesús, por eso el diablo no perdió tiempo con eso. 

De acuerdo a lo que quedó establecido en el capítulo 
mili mu, habría sido además, innecesario que Jesús fuese 
Ii ni,ulo eon nuestras tentaciones particulares, porque él vino 
1 unió el segundo Adán, no como un descendiente común de 

11 K sus no vino para probar que Abraham, Moisés, Pedro 
II iieniio de nosotros podría vivir sin pecado; pero sí vino a 
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probar que Adán habría podido rendir obediencia perfecta en 
todo momento. Este es un punto fundamental y debiera 
quedar claro. Nos dice E. G. White que "Satanás había 
señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios 
era injusta, y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, 
Cristo había de resarcir el fracaso de Adán" (DTG, p. 91). Es 
a nivel de Adán donde se perdió la batalla, donde se introdujo 
la condenación y la ruina, y a ese nivel debía obtenerse la 
victoria y lograrse la redención de la raza humana. 

^Notemos otra vez: "Muchos sostienen que era imposible 
para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría 
haberse hallado en la posición de Adán; no podría haber 
obtenido la victoria que Adán dejó de ganar" (DTG, p. 92). El 
asunto no es si nosotros podemos o no; ya se sabe que no 
podemos, que nosotros nacemos débiles y limitados, por eso 
necesitamos a un Cristo vencedor y su gracia. Cuando él hizo 
frente a la tentación en el desierto, lo hizo como el represen
tante de la raza humana, como el segundo Adán, porque 
"cuando Adán fue acechado por el tentador en el Edén no tenía 
una mancha de pecado.. .Cristo, en el desierto de la tentación, 
estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que aquél 
no pudo soportar" (R & H, 28 de julio de 1874). 

Sin embargo, a pesar que vino a afrontar la tentación en el 
nivel donde la raza se había extraviado, Jesús fue tentado en 
todo como nosotros, es decir, en todo tipo o categoría de 
tentación. El diablo adapta la forma de la tentación a cada 
individuo, pero la base, el principio involucrado es siempre el 
mismo: deslealtad a Dios. 

Dijimos ya que Jesús en el desierto vino a ocupar el lugar 
de Adán. ¿Cuál fue la base de la tentación de Adán? A primera 
vista, parecería que fue el apetito; por lo menos tuvo que ver 
con alimento, con una fruta. Pero Adán no tenía hambre; vivía 
en el jardín con todo lo que necesitaba al alcance de su mano. 

I r u l a d o en todo H5 

II principio involucrado en la tentación de Adán fue el de 
ictuar independientemente de Dios, dejar la voluntad de Dios 
lli lado y establecer su autonomía. En forma muy clara, Dios 
l< había dicho: "de todo árbol del huerto podrás comer; mas 
del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el 
(lía que de él comieres, ciertamente morirás" (Gen. 2:16-17). 

Iva fue tentada a desobedecer a Dios, a actuar por su 
Cuenta para conseguir algo que le interesó, la tentación le 
Ofrecía algo aparentemente ventajoso, "serán abiertos 
vuestros ojos y seréis como dioses..." (Gen. 3:5). ¿No es 
•caso ésta la base de la primera tentación de Jesús? En cierto 
icntido, la tentación también involucraba el apetito y a dife
rencia de Adán, Jesús tenía hambre, "después de ayunar cua
renta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el 

alentador..." (Mat.4:2-3). 
Cuando observamos con detención el episodio del encuen-

I I I ) con Satanás en la primera tentación notamos que lo que de 
veras estaba en juego era lo mismo que estuvo en juego en el 
I den: ¿obedecería Jesús al Padre o no? Porque ya notamos 
en un capítulo anterior que Jesús aceptó una posición depen
diente del Padre, la cual contemplaba que él no haría milagros 
para su propio bien, que dependería del Padre como nosotros 
debemos depender. Es claro que Cristo tenía hambre, lo dice 
la Escritura. ¿Tenía derecho a comer? Bueno, es legítimo 
comer cuando uno tiene hambre. Entonces, ¿cuál fue en 
i calidad el problema? Antes de contestar esta pregunta, 
debiéramos hacer otra. Cuando el tentador le sugirió a Jesús 
que convirtiera las piedras en pan, ¿fue eso en realidad una 
tentación para Jesús? Sí, por la sencilla razón que él tenía el 
poder para hacerlo, era Dios; si no hubiera tenido el poder de 
hacerlo, no hubría sido tentación. 

Cristo fue tentado a hacer algo legítimo usando medios 
ilegítimos, es decir, contrarios a la voluntad del Padre, con-
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trario al plan divino, a emplear su poder divino para su propio 
bien, y, de esa manera, actuar independientemente de Dios. 

^'Cristo podría haber realizado un milagro por su propia 
cuenta, pero eso no hubiera estado de acuerdo con el plan de 
salvación" (1 MS, p. 322). 

Pero, ¿podemos nosotros ser tentados con la misma tenta
ción con que Jesús fue tentado? Ciertamente, siempre que 
seamos tentados a satisfacer una necesidad, por legítima que 
esta sea, usando medios ilegítimos, es decir, dejando de lado 
la voluntad expresa de Dios, estamos siendo tentados de 
acuerdo al principio de la primera tentación de Jesús, es decir 
el de actuar independientemente de Dios. 

Por supuesto que el diablo nunca le va a sugerir a un mero 
ser humano, aun en momentos de extrema necesidad, que 
transforme piedras en pan; eso no sería una tentación, sencilla
mente porque el hombre no tiene poder para hacerlo. Pero el 
tentador puede muy bien adaptar el mismo principio en mil 
maneras diferentes para que apele a necesidades particulares. 
De esto podemos dar muchos ejemplos. Aun Abraham cayó 
en este tipo de tentación. Dios le había prometido que tendría 
un hijo con su esposa Sara. Como el tiempo había pasado y 
Sara ya tenía noventa años, Abraham flaqueó en la fe y a través 
de medios ilegítimos, tomando a su sierva Agar por esposa, 
quiso lograr los objetivos divinos y los deseos de su alma. 
Pedro negó a Jesús para evitar posibles dificultades en un 
momento de apuro. A través de la historia, millares de perso
nas se vieron frente a la alternativa de confesar a Dios y perder 
sus vidas o negarlo y salvarla. Muchos flaquearon ante la 
tentación y salvaron sus vidas por medios ilegítimos, negando 
a Dios. 

Hay jóvenes que se casan con un infiel para formar un 
hogar. Es legítimo querer formar un hogar, pero en obediencia 
al plan divino; dejar de lado la palabra de Dios y actuar 
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indi-pendientemente equivale a la tentación de hacer pan de las 
piedras. El sexo es de origen divino, Dios creó al hombre 

Rf»rón y hembra con deseos sexuales y también estableció los 
parámetros dentro de los cuales esos deseos pueden ser 
milis lechos, en el matrimonio. Pero hay muchos cristianos 
que caen en este punto, dejan de lado la clara enseñanza bíblica 
pina satisfacer sus necesidades, o deseos, aunque legítimos, 
i n lorma ilegítima. Y podríamos multiplicar los ejemplos, 
pitá claro sin embargo, que Satanás adapta la tentación a cada 
Individuo, él conoce sus puntos vulnerables, pero el principio 
• siempre el mismo, independencia de Dios. 

I a segunda tentación enfatiza otra dimensión con la que 
trabaja el tentador. Nos dice la Escritura que el diablo llevó a 

s a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo 
Instándole a que se echara abajo, que los ángeles lo 
protegerían (Mat. 4:5-6). Es notable la astucia del engañador. 
Cuando no pudo lograr que Jesús se apartara de la palabra de 

I >n >s obrando un milagro para conseguir pan, entonces fue al 
otro extremo, al de la presunción. "Está bien, es admirable 
como confías en Dios, demuéstralo ahora en un acto temera-
Iflo; échate abajo, porque la Escritura dice que los ángeles te 
protegerán." Aquí Jesús fue tentado a exigirle al Padre que 
luciera algo cuando no tenía porqué hacerlo. El Padre ya había 
« xpresado que Jesús era su Hijo, ¿a quién beneficiaría con 
querer probarlo? El tentador "trató de aprovecharse de la fe y 
II perfecta confianza que Cristo había mostrado hacia su Padre 
< elestial, instándolo a la presunción" (1 MS, p. 331). Pero 
lesús "no tentaría a Dios presuntuosamente haciendo experi-
incnios con la providencia" (1 MS, p. 331). 

Otra vez, este mismo principio de presunción es adaptado 
l II muchas formas diferentes según las debilidades y vulnera
bilidad del individuo; no es necesario que se nos inste a 
miipirnos de elevados edificios confiando que los ángeles nos 
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rescatarán. Al respecto comenta Kubo: 

[Podemos ser probados] cuando somos tentados a colocarnos in
necesariamente en situaciones peligrosas aun por una causa noble; 
cuando rehusamos tomar precauciones médicas necesarias, espe
cialmente en el campo misionero. Cuando esperamos que Dios nos 
bendiga en nuestras tareas escolares sin habernos nosotros esforzado; 
cuando oramos sin obrar, cuando hacemos obras buenas para ser 
vistos de los hombres esperando que Dios nos bendiga (Sakae Kubo 
"Tempted Like as We Are", Ministry, enero de 1961, p. 21). 

Entendemos que la tercera tentación de Jesús fue la más 
difícil, "la más seductora de las tres" (1 MS, p. 336). Satanás, 
quitándose el disfraz, le ofreció a Jesús los reinos de la tierra, 
lo cual podía conseguir con sólo postrarse un momento ante él, 
en reconocimiento de que a él le pertenecían. A Jesús le 
esperaba el Calvario para poder recuperar lo perdido, y ahora 
se le ofrece lo que vino a buscar sin tener que ir a la cruz; "Jesús 
podía librarse del espantoso porvenir reconociendo la 
supremacía de Satanás" (DTG, p. 103). Al fin de cuentas, ¿no 
era él acaso "el príncipe de este mundo" (Juan 14:30), según 
las palabras de Jesús? La oferta fue inesperada y podría muy 
bien ser atractiva. ¿Lograr los objetivos por un camino más 
fácil? ¿Qué de malo había en eso? Además, Jesús no antici
paba con entusiasmo la cruz; cuando se acercaba el momento, 
con gran agonía rogó al Padre tres veces que pasara esa copa 
sin tener que bebería (Mat. 26:36-44). ¿No podría ésta ser una 
manera de evitar la copa? El desenlace del encuentro de Jesús 
con el tentador está muy bien expresado en las siguientes 
palabras: 

Los ojos de Jesús se posaron por un momento sobre la gloria 
presentada delante de él, pero se apartó y rehusó contemplar el 
fascinador espectáculo. No estaba dispuesto a poner en peligro su 
firme integridad entreteniéndose con el tentador. Cuando Satanás le 
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requirió un homenaje, fue despertada la indignación divina de Cristo, 
y no pudo tolerar más la blasfema pretensión de Satanás, ni aun 
permitió que permaneciera en su presencia. Aquí Cristo usó de su 
autoridad divina y le ordenó a Satanás que desistiera (1 MS, p. 

136). 

Id diablo nunca nos ofrece a nosotros los reinos del mundo; 
0 no sería una tentación para nosotros; él sabe que nosotros 
' conformamos con mucho menos que eso; pero lo fue para 
tis, fue especialmente adaptada a él. Y otra vez, Jesús fue 

niado a dejar de lado el camino señalado por el Padre, para 
¡guir un camino más fácil que el que indicaba el deber y la 

l'alabra de Dios. En muchas maneras el tentador puede 
Idaptar este principio en forma diferente para lograr su ob
jetivo. Nos tienta a dejar de lado el plan de Dios por alguna 
Ventaja o goce temporal. 

Todavía queda una pregunta que con frecuencia surge en 
ti a no a Jesús y la tentación. Hay quienes preguntan: Bueno, 
1 Irsús no heredó pecaminosidad, una naturaleza depravada, 

I/no tuvo ventajas sobre nosotros que tenemos que luchar con 
la perversidad de nuestro carácter? Este no es exclusivamente 
un asunto de Cristología, sino también de soteriología, la doc
trina de la salvación; ambas están estrechamente relacionadas. 
Y esta pregunta puede revelar una comprensión equivocada 
del plan de la salvación. 

Hay quienes creen que la salvación es por imitación, que es 
necesario poder actuar tan bien como lo hizo Jesús para 
merecer el favor de Dios, y en ese caso, les inquieta que Jesús 
haya tenido alguna ventaja sobre ellos. ¿Cómo puedo yo 
lograr lo mismo que él logró si estoy en desventajas? P^ro la 

ilvación no es por imitación, es por la gracia de Dios, un don 
inmerecido que recibimos por fe, "porque por gracia sois 
alvos por medio de la fe; y esto no es de vosotros, pues es don 

de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe" (Efe. 2:8-9). 
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La^ealidad es que nosotros "no podemos igualar al modelo; 
pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos y según 
la capacidad que Dios nos ha dado, lo reflejamos" (2 T, p. 
549). Pero después de haber dicho esto, uno se pregunta si 
Jesús de veras tuvo ventajas. Consideremos lo siguiente: 
Aunque él fue tentado en todo como nosotros, sus tentaciones 
fueron adaptadas a un segundo Adán; aunque el principio fue 
el mismo, fueron inmensamente más fuertes que las que no
sotros tenemos que afrontar. A él, el diablo se le presentó en 
persona, con todos los disfraces y astucia que pudo usar; tomó 
como su responsabilidad personal el perseguir a Cristo. A no
sotros no nos toca afrontar una fracción de lo que afrontó 
Cristo, Dios siempre nos presenta una salida, para que poda
mos aguantar. Cuando Jesús salió victorioso en la contienda, 
su "victoria fue tan completa como lo había sido el fracaso de 
Adán" (DTG, p. 104). 

Además, el sufrimiento que experimentó Cristo fue inmen
surablemente mayor que el nuestro. "Su sufrimiento fue sen
tido más agudamente, porque su naturaleza espiritual estaba 
libre de toda mancha de pecado" (ST, 9 de diciembre de 
1897). 

No debemos olvidar que Jesús actuó como nuestro susti
tuto, la culpabilidad de cada descendiente de Adán pesaba 
sobre él. "Su alma estaba siendo abrumada por el peso de los 
pecados del mundo y su rostro expresaba dolor inmensurable, 
una angustia profunda que el hombre caído nunca había ex
perimentado" (1 MS, p. 318). Nosotros no sabemos lo que es 
eso; nosotros no somos sustitutos de nadie. 

Y si todavía recordamos que Jesús no tuvo la ventaja del 
perdón, es decir, no pudo equivocarse solo una vez; que de 
haberlo hecho, el plan entero de la salvación hubiera fra
casado, uno se pregunta si de veras tuvo ventajas. Nosotros, 
si nos equivocamos, "Abogado tenemos para con el Padre, a 
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Jesucristo el justo" (1 J u a n 2:1). El no tuvo ese beneficio, sino 
q u e corrió un riesgo inmenso, ya que el destino de la huma
nidad dependía de su acción, como también dependió de la 
me ion del primer Adán. En cada encuentro de Jesús con el 
U n t a d o r , su futuro y el nuestro estaban en juego. ¡Y pensar 
MIC algunos se preguntan si tuvo ventajas sobre nosotros! 
\ I i s c l a r o que él, aunque vino como el segundo Adán, estuvo 
i I I c l a r a s desventajas con respecto al primer Adán. La natu
raleza física de Adán era perfecta y fuerte; Cristo asumió la 
humanidad después de varios milenios de pecado y 
itgeneración. El primer Adán estaba en un jardín con todas 
Rus necesidades suplidas, Jesús estaba en el desierto, sometido 
n un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches. Adán podía ser 
leniado sólo junto al árbol de ciencia del bien y del mal. Jesús 
f u e perseguido por el enemigo en todo lugar y en todo tiempo; 
pai a é l no h u b o restricciones. 

I a importante y lo glorioso es que Jesús salió victorioso de 
Roda tentación y en su victoria radica nuestra seguridad y el 
e j e m p l o a seguir. El fue tentado en todo como nosotros y 
aunque la intensidad de la tentación fue diferente, porque el 
f u e diferente, el principio en que se basa la tentación es él 
mismo: autonomía, rechazo de la voluntad de Dios para 
Imponer l a p r o p i a , para ser independientes. Y la manera de 
V e n c e r l a tentación es la misma: Aferrarse a la palabra de 
I ' ios, la única guía segura; poner siempre a Dios primero, aun 
cu l o s momentos de mayor apremio, y nunca parlamentar o 
m i r a r en discusión con el adversario . 

Cuando viene el tentador, al igual que Jesús, debiéramos 

llempre responder: 

" N o s ó l o de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
lale de l a b o c a de Dios." "No tentarás al Señor tu Dios". "Vete 
S a i a n á s , porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él 
n o l o servirás". 
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CRISTOLOGÍA EN LA IGLESIA ADVENTISTA 

En este capítulo queremos dar un vistazo rápido al desa
rrollo de la doctrina de Cristo en la Iglesia Adventista. Es bien 
labido que aunque ha habido armonía en general en cuanto la 

[Comprensión de esta doctrina, no todos la han entendido igual 
en todos los particulares y algunas de estas divergencias per-

pisten aún en nuestros días. Tocante a la encarnación, a la 
divinidad y humanidad de Cristo, su vida sin pecado y la 
realidad de su resurrección, no hay dificultad. Es posible que 
la mayor discrepancia se encuentre en el significado del texto 
que notamos en el capítulo anterior: "en todo semejante a sus 
hermanos" (Heb. 2:17). Hay quienes han entendido que las 
palabras "en todo" incluyen la pecaminosidad de su natu-
i i le/a humana, mientras que otros exceptúan pecaminosidad. 

Algunos prefieren usar palabras un poco más técnicas y se 
i<dieren a la naturaleza "prelapsaria" o "postlapsaria" de 
Cristo, es decir, ¿tuvo Cristo al venir entre nosotros la natu
raleza de Adán antes de la caída (pre-lapsaria, lapsus: caída), 
0 tuvo la naturaleza de Adán después de la caída (post
lapsaria)? ¿Por qué razón persisten estas diferencias? ¿Es al 
1 ni de cuentas importante creer una cosa u otra? La diferencia 
mayor es la que se proyecta hacia otra doctrina, la soteriología, 
0 la doctrina de la salvación. Entender en forma diferente la 
1 II ni raleza humana de Cristo puede naturalmente desembocar 
• II énfasis diferentes en cuanto a la comprensión de la 
•lvación. 

Debemos confiar siempre en "Aquel que es poderoso para 

guardarnos sm caída y presentarnos sin mancha delante de s u 

s ^ L r v ^ 1 1 r ^ " ( J U d 2 4 ) - ¿ A m ™ 3 Dios L O suficiente, y confiamos en él de tal manera que estemos 

dispuestos a ponerlo siempre e n primer lugar, a plerTdoT 
que somos en s u s manos? Así hizo Jesús. • 
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La Iglesia Adventista sitúa su origen en 1844, como resul
tado del gran movimiento millerita de las décadas preceden
tes. Es fácil percibir que los pioneros adventistas eran un 
grupo de personas muy sui generis que venían de distintas de
nominaciones religiosas con distintas creencias, y que se unie
ron para predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo. 
Pero al aceptar el mensaje adventista, no abandonaron algunas 
de sus antiguas creencias, por lo menos no de la noche a la 
mañana. Ellos trajeron a la Iglesia sus propias convicciones 
y su forma de entender diversas cosas. Fue a través de mucha 
perseverancia en el estudio de la Palabra y mucha oración que 
el grupo se unió en torno a nuestra comprensión fundamental 
de la Escritura. En algunas áreas la unidad se logró con más 
facilidad que en otras. Además, a lo largo del camino, como 
resultado del estudio cuidadoso de la Biblia, hubo ajustes, 
algunas cosas se descartaban mientras otras eran incorpora
das al entender de la Iglesia. La Enciclopedia Bíblica Ad
ventista nos informa en cuanto a las creencias de algunos de 
los pioneros de la Iglesia Adventista en lo que toca a la 
doctrina de Cristo: 

Algunos de los primeros Adventistas del Séptimo Día—como 
Jaime White y José Bates, por ejemplo—habían sido anteriormente 
miembros de la Conexión Cristiana (que más tarde llegó a ser parte de 
la Iglesia Cristiana Congregacional, ahora unida a la Iglesia Unida de 
Cristo), una Iglesia que en aquel tiempo tenía ciertas ideas arrianas 
con respecto a la naturaleza de Cristo...Al hacerse Adventistas del 
Séptimo Día ellos retuvieron esta creencia, la que encontró expresión 
en sus escritos {The SDA Bible Encyclopedia, p. 250). 

Esto es verdad en cuanto a otros pioneros también. "J. H. 
Waggoner no procedía de este contexto [la Conexión cris
tiana], pero se aferraba tenazmente al arrianismo" (LeRoy 
Froom, Movemént ofDestiny, p. 175). 

Todo esto es muy revelador. Algunos de los pioneros más 
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respetados trajeron de sus iglesias al movimiento Adventista 
un concepto de la naturaleza de Cristo que era "erróneo y 
lamentable" (Froom, p. 175); y no sólo eso, sino que esos 
puntos de vista "encontraron expresión en sus escritos". En la 
literatura temprana de la Iglesia se propagaron conceptos 
equivocados sobre este particular. Pero como estos conceptos 
p ío venían de estos líderes respetados y casi venerados por 
muchos, fueron fácilmente asimilados por algunos y con el 
Iranscurso del tiempo se hizo muy difícil contradecir algo que 
los pioneros habían dicho. 

¿Qué es el arrianismo? ¿Cuáles eran los puntos sobresa
lientes de esta corriente teológica? Su origen se remonta al 
comienzo del siglo TV de nuestra era, con Arrio, un obispo de 
Alejandría. Había tres aspectos fundamentales en su pensa
miento. (Ver página 26 ). 

Una oposición a la Trinidad.—El punto de partida de 
rio era un monoteísmo absoluto que negaba toda posibili-

il.ul de pluralidad en la divinidad. Según él, sólo el Padre 
posee atributos divinos, los cuales no puede compartir; si 
pudiera hacerlo, Dios sería divisible, sujeto a cambio, y 
dejaría de ser Dios. Argumentaba este obispo que si Cristo era 
Igual al Padre debía llamárselo "hermano" y no "hijo." 
Obviamente, Arrio confundía la posición subordinada que 
•Kumió el Hijo en la encarnación con la esencia de su persona. 

Cristo, un ser creado.—Para Arrio, con la sola excepción 
de Dios, todo fue creado. Y si Dios es sólo el Padre, por 
consiguiente, el Hijo es un ser creado. Cristo fue la primera 
y la más grande de las criaturas, pero hubo un tiempo cuando 
no existía. 

Cristo, el gran modelo.— Curiosamente, aunque fácil de 
íntender, la preocupación central de Arrio era soteriológica 
mas bien que Cristológica. Para él, Cristo era el modelo, el 
cumplo a imitar para lograr la salvación. Y así como Cristo, 
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ríanos" del siglo XLX? Podemos dar sólo algunos ejemplos, 
pero adelantamos que sí, ya que estos conceptos aparecían en 
nuestras publicaciones. 

Antitrinitarianismo.—Es interesante notar que el pastor 
Jnime White, en los primeros años del movimiento adventista, 

Iwtaba decididamente opuesto a la doctrina de la Trinidad, 
II !'umentando con mucha convicción que tal doctrina no era 
bíblica. Tres meses después del chasco, en enero de 1845 
escribió a Enoch Jacobs, editor de The Day-Star, argumen
tando que hay quienes "usan el antiguo credo trinitario, esto 
Ch, que Jesucristo es el Dios eterno, aunque no tienen un texto 
pura apoyarlo, mientras tenemos en abundancia el testimonio 
elaro de la Escritura que Jesús es el Hijo del Dios eterno" (The 
Day-Star, 21 de enero de 1846, p. 1). Siete años más tarde, el 
pastor White todavía mantenía la misma posición en cuanto a 
la Trinidad, la que defendía con firmeza. En la Review and 
Herald (Revista Adventista) del 5 de agosto de 1852, apareció 
l< i siguiente de su pluma: "Afirmar que los dichos de Jesús y 
tic los apóstoles son los mandamientos del Padre, está tan lejos 
lie la verdad como la antigua absurdidad trinitaria de que Jesús 

IN el mismo Dios eterno" (p. 52). 

Aunque le tomó tiempo, el pastor White finalmente cambió 
ai posición. El estudio de la Escritura y su inquietud sincera 
I mi conocer la verdad, lo llevaron a abandonar conceptos que 
im i armonizaban con su nueva comprensión de la Biblia. Vein-
llcinco años más tarde confesó su creencia en la total divinidad 
i Ii < Visto, en su igualdad con el Padre. En una editorial en la 
Review and Herald del 29 de noviembre de 1877, el pastor 
White condenó toda posición que "hace a Cristo inferior al 
Pudre" (p. 172). Y aunque ésta llegó a ser la actitud general 
• le la Iglesia, hubo quienes siguieron aferrados a ideas anti-
ii untarías por algún tiempo más, como Joseph H. Waggoner, 
pin ejemplo, que falleció en el año 1889. 

un ser creado, obedeció a Dios perfectamente, nosotros debe
mos hacer lo mismo. Generalmente sólo asociamos con esta 
herejía conceptos en cuanto a la naturaleza de Cristo, pero en 
realidad, Arrio necesitaba un Cristo creado, igual a nosotros 
para sostener su soteriología. En un excelente trabajo sobre el 
arrianismo, sus autores señalan lo siguiente: 

Concluimos que se entiende mejor el arrianismo cuando se lo 
percibe como un esquema de salvación. Preocupaciones soterio-
lógicas dominan los textos e informan todos los aspectos mayores de 
la controversia. En el corazón de la soteriología arriana había un 
redentor, obediente a la voluntad de su creador, cuya vida virtuosa 
constituyó el modelo perfecto de lo que es una criatura y así señaló el 
camino de la salvación para todos los cristianos (Robert Gregg y 
Dennis Groh, Early Arianism —A View of Salvation, p. 10). 

Elegido y adoptado como hijo, esta criatura que avanzó en ex
celencia moral para con Dios ejemplificó ese caminar en santidad y 
justicia que trae bendición a todos los hijos de Dios que hacen lo 
mismo. En este sentido, y con esta idea de salvación en mente, los 
arríanos predicaban acerca de su Cristo y su predicación misma era un 
llamado a los creyentes a esperar y luchar para lograr igualdad con él 
(Ibid., p. 65). 

Tres pilares sostenían el pensamiento arriano: Negación 
definitiva de la Trinidad, insistencia en que Cristo era una 
criatura, y además, que su obediencia y lealtad perfectas a 
Dios constituyen no sólo un desafío para los cristianos, sino el 
camino a seguir para lograr la salvación. Obviamente en este 
sistema, la gracia de Dios no figuraba en forma prominente, ya 
que el hombre jugaba un papel más importante en el proceso. 

Dijimos hace un momento que algunos de los pioneros 
adventistas se suscribían a ciertos conceptos arríanos, debido 
a que eso era parte de las creencias de las iglesias de donde 
provenían. ¿Qué diremos en cuanto a estos tres pilares del 
arrianismo? ¿Eran también parte de las creencias de los "ar-
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Cristo un ser creado.—De igual manera, varios de los 
pioneros en la Iglesia Adventista creían y enseñaban que Jesús 
no era eterno, sino que había sido creado por Dios. Entre ellos 
se destacaba Urías Smith, por muchos años editor de la 
Review and Herald. Smith fue el autor de dos libros, Comen
tarios sobre Daniel y Apocalipsis, usados por más de cien años 
en la Iglesia Adventista. En la primera edición de Thoughts on 
Revelation, en 1867, Smith afirmó que Cristo fue "el primer 
ser creado" (p. 59). Aun en 1896 W. W. Prescott escribía en 
la Review and Herald que "Cristo había tenido dos nacimien
tos, uno en la eternidad y otro en la carne" (14 de abril de 
1896). 

Salvación por la obediencia.—Sobre este particular, no es 
necesario abundar. Es bien conocido en la Iglesia Adventista 
que el énfasis era decididamente sobre la obediencia a la ley 
y no sobre la gracia de Dios en las primeras cuatro décadas de 
su historia. Antes de la conocida sesión de la Asociación 
General en Minneápolis en 1888, la preocupación se centraba 
preferentemente en las doctrinas distintivas de la Iglesia, 
como el santuario, el estado de los muertos, y particularmente 
sobre la ley y el sábado. La señora White amonestó a la Iglesia 
tocante a esta realidad, diciendo que se había predicado la ley 
en forma desproporcionada con respecto al Evangelio. 
Cuando el mensaje de la justificación por la fe fue expuesto en 
Minneápolis por el pastor Waggoner, ella comentó que "esa 
constituyó la primera enseñanza clara acerca del tema que yo 
haya oído de labios humanos" (Ms. 5, 1889). Parece difícil 
creerlo, pero por cuarenta años la Iglesia no había presentado 
este tema, por lo menos claramente; no formaba parte siquiera 
de las doctrinas fundamentales. Aun en reacción al nuevo 
énfasis de 1888, Urías Smith escribió en la Review and Herald 
del 11 de junio dé 1889, que el propósito de la obra de Cristo 
fue llamar nuestra atención a la ley, para que podamos 
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obedecerla así como él la obedeció y en el día del juicio 
"poder aparecer en absoluta armonía con ella." 

El énfasis de la enseñaza de esta época está claramente 
pi i sentado en un grabado que el pastor White había ideado y 
publicado en el año 1876, bajo el título "El camino de la vida: 
del paraíso perdido al paraíso restaurado". El lugar central de 
CNc grabado lo ocupa un árbol, del cual cuelgan las dos tablas 
de la ley. Cristo crucificado aparece hacia un lado y en forma 
menos prominente. Analizando este grabado, el pastor 
l'rmm comenta: "Sin lugar a dudas simbolizaba el énfasis de 
l.i década de los setenta, lo cual se reflejaba en el énfasis de 
nuestra literatura en ese tiempo. El Evangelio está presente, 
pero oscurecido por el énfasis predominante en la ley" 
(Movement of Destiny, p. 183). Es interesante notar que en 
1883, dos años después de la muerte del pastor White, la 
neñora White publicó una revisión de ese grabado, en el cual 
el árbol con las dos tablas desaparece, se ve el Sinaí a la 
distancia, en el trasfondo, y el lugar central lo ocupa "Cristo 
crucificado." Y el título fue cambiado a "Cristo el Camino de 
ll vida". 

Con lo dicho queda claro que debido a la procedencia 
religiosa de varios de los pioneros, en las primeras décadas de 
la historia de la Iglesia circularon ideas "arrianas" en nuestra 
literatura: Negación de la Trinidad, creación del Verbo e 
Imitación de la obediencia de Cristo como el camino a la 
milvación. Mientras el interés de la Iglesia se centraba en 
ciertas doctrinas distintivas, la doctrina de Cristo no ocupaba 
un lugar central, y por lo tanto no era un tema de discusión. 
Sin embargo, en 1888 la atención comenzó a centrarse en la 
M >icriología, la doctrina de la salvación. Waggoner y Jones 
na|cron el nuevo énfais de que la salvación no era por 
obediencia o imitación, sino por la fe en Cristo que nos 
perdona y justifica. Esto inmediatamente despertó el interés 
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en la Cristología. La justificación es por la fe "en Cristo". ¿Y 
quién era Cristo y cómo era? 

Es interesante observar que al acercarse 1888, e inmediata
mente después, E. G. White escribió con frecuencia en cuanto 
a la divinidad de Cristo, a su eterna preexistencia. En 1883 
escribió que Jesús, la majestad del cielo, "era igual a Dios" (1 
MS, p. 79). Más adelante, en 1888 observó: "Un error 
peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo" 
(CS, p. 578). En 1898 con toda claridad afirmó que "en Cristo) 
hay vida original, que no proviene ni deriva de otra" (DTG, p. 
489). Una amonestación claramente dirigida a aquellos que 
negaban la divinidad de Cristo. La iglesia en general siguió en 
la dirección de aceptar la eternidad y divinidad de Cristo, f 

No pasó lo mismo, sin embargo con respecto a la naturaleza 
humana de Cristo. El principio arriano de que Jesús fue un ser 
creado, igual al hombre, hacía fácil pensar de él como igual al 
hombre en todo, incluyendo la pecaminosidad de su natu
raleza. Pero, como dijimos ya, la naturaleza humana de Cristo 
no había sido un tema de discusión durante las primeras 
décadas de la Iglesia. Es fácil entender que enseguida después 
de Minneápolis el tema comenzó a cobrar interés. 

Algunos hombres bien conocidos comenzaron a desarro
llar el concepto de que Cristo era igual a los demás descen
dientes de Adán, incluyendo lo que a la pecaminosidad se 
refiere. Especialmente el pastor Jones fue muy específico en 
sus afirmaciones. En el año 1895 predicó varios sermones 
sobre la naturaleza de Cristo durante la sesión de la Asocia
ción General. Ya para entonces afirmaba que la naturaleza 
humana de Cristo era totalmente igual, idéntica a la del 
hombre. En su estilo categórico expresó que Cristo tomó la 
naturaleza caída del Adán, afirmando que la naturaleza hu
mana de Cristo era exactamente igual a la nuestra y que no 
había una partícula de diferencia entre él y nosotros; que en él 
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Be encontraban "exactamente las mismas tendencias al pecado 
i |u t - hay en el hombre", pero que Cristo siempre fue victorioso. 

No sólo el pastor Jones sostenía un concepto tal de la 
naturaleza humana de Cristo. El historiador adventista 
(¡corge Knight evalúa la situación de aquel tiempo diciendo 
que "las enseñanzas de Prescott, Waggoner y Jones sobre las 
tendencias pecaminosas de la naturaleza humana de Cristo 
•aturaban el aire adventista a mediados de la década de los 
noventa" (From 1888 toApostasy, p. 144). 

No es de sorprenderse que en ese mismo tiempo comen
taron a aparecer con creciente frecuencia escritos de Elena 
White sobre el particular, llamando la atención a la total im
pecabilidad de Cristo. Lo más notable sin duda es una carta 
que ella escribió al pastor W. L H. Baker en febrero de 1896. 
I I pastor Baker, un ministro ordenado, trabajaba en Australia 
en ese entonces. Es difícil no percibir que esta carta tenía el 
propósito de servir de amonestación para algunos de los 
líderes y sus enseñanzas. La carta escrita a doble espacio 
contiene 18 páginas y media, y dedica dos páginas al tema 
muy en boga entonces de la naturaleza humana de Cristo. Le 
escribe a Baker: 

Debe ser cuidadoso, extremadamente cuidadoso al tratar sobre la 
naturaleza humana de Cristo. No lo presente a la gente como un 
hombre con propensiones al pecado. El es el segundo Adán. El primer 
Adán fue creado puro, un ser sin pecado, sin una mancha de pecado 
sobre él; era a la imagen de Dios. Podía caer, y cayó en transgresión. 
Por causa de su pecado, su descendencia nació con propensiones in
herentes a la desobediencia. Pero Jesús era el unigénito de Dios. 
Tomó sobre sí la naturaleza humana, y fue tentado en todo punto en 
que la naturaleza humana es tentada. Podía haber pecado, podía haber 
caído, pero ni siquiera por un momento hubo en él una propensión 
pecaminosa (Carta 8, 1895). 

Tres años más tarde, en septiembre de 1898, fue muy espe
cífica cuando escribió: 



102 El Carpintero Divino 

No es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que 
Cristo era igual a todos los niños. El no era igual a otros niños.. .sus 
inclinaciones a lo bueno eran un motivo de constante alegría para sus 
padres (YI, 8 de septiembre de 1898). 

En el mismo año afirmó que "él [Cristo] nació sin pecado, 
pero vino al mundo de igual manera que la familia humana" 
(Carta 97,1898). Un año más tarde su pluma volvió al mismo 
tema: 

El [Cristo] está frente a la congregación de los redimidos cargado 
de pecado, pero carga los pecados de ellos. Durante toda su vida de 
humillación y sufrimiento, desde el momento que nació como un bebé 
en Belén hasta que pendiendo de la cruz del Calvario exclamó con una 
voz que sacudió el universo "Hecho es", el Salvador fue puro y sin 
mancha (Ms. 165, 1899). 

Lo que llama la atención, sin embargo, es que este énfasis 
de la señora White no fue aceptado por todos los dirigentes y 
escritores de la Iglesia. Al contrario, siguió predominando el 
concepto post-lapsario del pastor Jones, Prescott y otros. El 
Dr. Knight hace la siguiente observación: 

La naturaleza de Cristo no llegó a ser un asunto divisivo en círculos 
adventistas hasta la década de los 1950. Hasta ese entonces los 
escritores denominacionales habían estado prácticamente en armonía 
con Jones, Waggoner y Prescott en cuanto a que Cristo vino en carne 
humana, que como el Adán caído, tenía todas las tendencias al pecado 
presentes en la humanidad (From 1888 to Apostasy, p. 140). 

Aunque este entendimiento de la naturaleza de Cristo no 
era predominante en la iglesia, podrían multiplicarse ejem
plos para sustanciar lo que dice Knight. Citaremos uno, que 
por venir de la pluma del presidente de la Asociación General, 
William Henry Branson, es bien representativo. Branson 
nació en 1887 y murió en 1961. Fue educado en Battle Creek 
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y trabajó en asuntos administrativos de la Iglesia por casi 
medio siglo. Fue presidente de la Asociación General desde 
1950 a 1954, cuando se retiró de la administración por motivos 
de salud. El pastor Branson escribió varios libros, entre ellos 
l he Drama of the Ages (El drama de los siglos). En ese libro 
dedica un capítulo a "The Man: Christ Jesús" (El hombre: 
Cristo Jesús). Jesús debía ser divino y humano para poder unir 
el cielo con la tierra, como estaba simbolizado por la escalera 
de Jacob. Argumenta el pastor Branson que algunos han 
atacado los peldaños inferiores de la escalera—la humanidad 
de Cristo— mientras que otros han tratado de debilitar los 
peldaños superiores, su divinidad, para que el puente no una 
al cielo con la tierra. Notemos como él expresa estas ideas: 

La doctrina católica de la inmaculada concepción es que María, la 
madre de nuestro Señor, fue preservada del pecado original. Si esto 
fuera verdad, entonces Jesús no participó de la naturaleza pecaminosa 
del hombre. Esta creencia corta los peldaños inferiores de la escalera, 
y deja al hombre sin un Salvador que pueda compadecerse de sus 
sentimientos y debilidades, ni simpatizar con ellos en sus tentaciones 
y sufrimientos. Esta enseñanza hace a Cristo total y completamente 
divino. Así la escalera no llega a la tierra donde están los hombres. La 
enseñanza modernista de miles de dirigentes religiosos hoy va al otro 
extremo y corta la parte superior de la escalera. Esto lo logran 
negando la deidad de Cristo (The Drama ofthe Ages, pp. 102-103). 

Según Branson, Jesús tenía que tener una naturaleza pe
caminosa para poder entender y socorrer al hombre; y como 
di limos ya, este punto de vista no encontraba mayor resisten
cia de parte de dirigentes y escritores en la Iglesia. Todo 
cambió, sin embargo, y en forma casi dramática, al principio 
de la década del 1950. ¿Y a qué se debió ese súbito interés en 
la "impecabilidad" deCristo? Citamos otra vez a Knight: "un 
estímulo mayor para este cambio de posición en varios de los 
dirigentes intelectuales de la denominación en la década del 
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revisión, pensó que esa nota debía ser eliminada, pero se 
percató de que había personas que todavía sostenían esa 
posición. Finalmente "esa nota equivocada fue eliminada y 
quedó fuera de todas las ediciones subsiguientes. De esta 
manera otro error fue eliminado en estas revisiones de la 
década de los cuarenta, los que afectaban a nuestros libros que 
de otra manera eran muy útiles" (Movement of Destiny, p. 
428). 

Pero la eliminación de estas notas, el descubrimiento de 
cantidad de citas de E. G. White que llamaban la atención a la 
total impecabilidad de Cristo, y su publicación, como también 
la aparición de Questions on Doctrine, no eliminaron del todo 
las diferencias de opiniones. Fue casi sorprendente notar que 
la revista The Ministry (El ministerio Adventista), en su 
número del mes de junio de 1985, publicó lado a lado las dos 
posiciones excluyentes. Un conocido autor adventista 
defendía la posición poslapsaria, mientras que otro no menos 
conocido, argumentaba que Cristo como el segundo Adán, 
tomó la naturaleza humana no caída. 

Cuando dijimos más arriba que en la década de los noventa 
del siglo pasado, como también en los años subsiguientes, 
aparecieron con frecuencia escritos de la señora White afir
mando en forma clara que Jesús nació sin pecado, que fue 
igual a nosotros excepto en pecado, y que él como el segundo 
Adán poseía la naturaleza del primer Adán antes de la caída, 
debemos reconocer que eso no es todo lo que ella escribió 
sobre el tópico. Es verdad también que ella escribió con cierta 
frecuencia durante el mismo período de tiempo, afirmando 
que Jesús en la encarnación tomó "la naturaleza caída". 
Escribió en 1898: 

—• Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios 
revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la 

del 1950 fue el "descubrimiento" de la "carta a Baker"l(From 
1888 toApostasy, p. 140). Curiosamente esa carta, por alguna 
razón, se había "perdido", juntamente con otra cantidad de 
material de la pluma de la señora White que expresaban la 
misma posición. Cuando este material fue "descubierto" y 
llegó a ser de conocimiento público, un reajuste de algunas 
posiciones del pasado fue inevitable. 

En el año 1957 la Review and Herald publicó un libro 
titulado Seventh-day Adventists Answer Questions on Doc
trine (Los Adventistas del Séptimo Día contestan preguntas 
sobre doctrina) donde se trataban ciertos aspectos mayores de 
las creencias adventistas, y este "nuevo" material era muy 
claramente tomado en cuenta. El libro también contiene un 
apéndice de catorce páginas con citas—incluyendo la carta al 
pastor Baker—que hasta entonces habían sido virtualmente 
desconocidas para la generalidad de la iglesia. Es fácil enten-/ 
der por qué este libro resultó controversial. Hubo quienes 
sintieron gratitud por la "nueva" información y la incorpo
raron a su conocimiento de Cristología, mientras que otros se 
sintieron incómodos al ver debilitada una posición que habían 
sostenido por mucho tiempo y que creían ortodoxa. Al decir' 
que el libro resultó controversial en algunos círculos, estamos 
indicando que la situación no se resolvió totalmente en la 
mente de todos; inquietudes sobre el tema y ciertas tensiones 
siguieron existiendo. 

Froom cuenta en su libro Movement ofDestiny de un mo
mento especial en 1949 cuando la Review and Herald se 
dispuso a hacer revisar un libro que había sido muy popular en 
el Adventismo: Bible Readings for the Home Circle (Las her
mosas enseñanzas de la Biblia). El libro, que había sido 
editado en 1914, contenía una nota que decía que durante su 
encarnación Cristo participó de nuestra naturaleza pecami
nosa, caída. El profesor D. E. Rebock, encargado de la 
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inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando Iti I ^ H 
se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado (DTG, p, 

Obviamente, según esta cita, en algún sentido Jesús m i l 
en la condición de Adán antes de la caída. Más adell 
el mismo libro, escribe: 

. n i 

Cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba 
ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud da (jfl 
y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y d< 
Estaba rodeado por las glorias del Edén, y se hallaba en cofflH 
diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús • 
entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante cual ro ni 
la familia humana había estado perdiendo fuerza física y ffl^^H 
como valor moral; j Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la hnHl 
nidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre <lt» | 
profundidades de su degradación (DTG, pp. 91-92). 

A primera vista parecería que estas citas contradi» i n I 
citado anteriormente; y en efecto, algunos así lo han <i 
tendido. Por otro lado, es fácil entender porqué no lia -.ul 
tarea fácil armonizar el pensamiento de la Iglesia sobre d| 
particular. Pero es en la armonización de estos pensamionj 
un tanto paradójicos, aparentemente contradictorios, d o n d i | 

encuentra la verdad en cuanto a la naturaleza humana I 
Cristo y la plataforma sobre la cual puede unirse el cniciuU 
de la Iglesia. Pero, ¿es en efecto posible armonizai i | 
djstintos énfasis? ¿Qué quiso decir la señora White i || 
afirmó que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa, pero niioi 
sin propensiones al pecado? 

Se avanzó grandemente en la armonización de e s t o s i mi 

ceptos gracias a un artículo publicado en 1984 por Tim 1\ til || | 
titulado " A Comparison of the Christology of Ellen G . W h l l 

and her Library Sources" (Una comparación de la Crisi» ili > | | 
de Elena G . de White y sus fuentes literarias). Es bien s a h l t i 
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i k» Mi ira W h i l c leía con avidez, constantemente. Al ( 
il» MI m u í i i c en 1915, se hizo un inventario de todas 

MI \ un luyendo sus libros, lo cual reveló que ella 
i • ili mil cien libros de autores no Adventistas en sus 

Nlt'li 1 ' ( Vhe Ministry, Junio de 1982, p. 9). 
ti ili . i r . miiores favoritos era el predicador anglicano 

I I I quien vivió entre 1798 y 1871. El Centro 
!. | libro de sermones del pastor Melvill que había 

n |mli||i mío e n 1844, y que era la copia personal de la 
ln VMHII I I libro está bien marcado, lo que revela que 

I* i i ni lio. Se ha "descubierto" recientemente que 

nii ir . . i i iu-nte del contenido de uno de los sermones 
i» Id |iu Ha la sobre la humanidad de Cristo. Elsermón 

• É Í . Í I . | „ 11„ | iiimiiiation of the Man Christ Jesús" (La 
• iiitM id hombre Cristo Jesús). En este sermón el 

|ni M< b til expresa que hubo dos consecuencias mayores 

m i i . i n . i l s inocentes, tales como: tener hambre, sentir 
l id l'ilnLid, insteza, cansancio, aun la muerte, las cuales 

< I.IS del pecado, pero no conllevan culpabili-
J| premio introdujo el dolor, pero el dolor en sí no es 

—Hilónos |K>caminosas: la inclinación al pecado, la 
i >ir la naturaleza espiritual, con lo cual sise asocia 

k | | | t l m l 

es concluye observando que Adán, antes de la 
MH i i" ii nía ninguna de estas consecuencias ya que había 

-..-mlii perfecto. La descendencia de Adán, todo ser 
i d i c t a d o por ambas: todos nacemos con "debili-

i ii i m e s " y también con "propensiones pecaminosas", 
bu ileí l a d o por la primera clase de consecuencias del 

tli bilidades inocentes—como lo evidencia su vida 
"i pcio no |x)r la segunda, porque él era santo, inocente, 

http://mii.in.il
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x - ^ Sostenemos—y creemos que es la doctrina ortodoxa—que la hu
manidad de Cristo no fue la de Adán; esto es, la humanidad de Adán 
antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída, esto es, la 
humanidad de Adán después de la transgresión, en todos sus aspectos. 
No era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades 
inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída, porque 
nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era en el 
sentido más literal, nuestra humanidad, pero sin pecado. 

El hecho de que la señora White haya usado extensamente 
este sermón, indica que se sentía satisfecha del modo en que 
el pastor Melvill expresaba estos conceptos; no usó exacta
mente las mismas palabras, pero las ideas concuerdan. Por 
eso, ella nunca se pronunció categóricamente a favor de una 
naturaleza prelapsaria o postlapsaria; a veces enfatizaba la 
realidad de su humanidad, con todas las consecuencias del 
pecado, en lo que toca a debilidades inocentes, pero cuando se 
trataba de "propensiones" inherentes al mal, era categórica al 
negar tal posibilidad. Con esto en mente, notemos las siguien
tes citas: 

Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, 
Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Estuvo sometido 
a las debilidades y flaquezas por las cuales está rodeado el hombre... 
"pero sin pecado". El fue el cordero "sin mancha y sin contamina
ción". No debiéramos albergar dudas en cuanto a la perfecta impe
cabilidad de la naturaleza humana de Cristo (5 CBA, p. 1105). 

Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne, 
como somos carne. Tuvo hambre y sed, y sintió cansancio. Fue 
sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la 
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suerte del hombre; aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios 
en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro (DTG, p. 278). 

Más arriba citamos de El Deseado de todas las gentes, 
donde se dice que Jesús "tomó sobre sí las flaquezas de la 
humanidad degenerada" y hay quienes pretenden que se 
refiere a los efectos del pecado en su totalidad; no es correcta 
esta interpretación si mantenemos en mente la diferencia que 
la señora White hace entre "debilidades inocentes" y "tenden
cias pecaminosas". Cuando en la misma página dice que 
"nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo", 
enseguida aclara cual fue ese pasivo: "Se vistió de la natu
raleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación" (p. 
92). El pasivo no era haber nacido pecaminoso, sino la 
posibilidad de caer en pecado. 

La Asociación Ministerial de la Asociación General pu
blicó en el año 1988 un libro titulado Creencias de los Ad
ventistas del Séptimo Día. Una exposición bíblica de las 27 
doctrinas fundamentales. El capítulo cuatro de este libro se 
titula "Dios el Hijo." Recomendamos al lector la lectura 
cuidadosa de ese capítulo. Este libro que tiene como propósito 
unificar el pensamiento de la iglesia sobre las doctrinas fun
damentales, toma claramente la posición de la total impeca
bilidad de la naturaleza humana de Cristo. Cita el sermón de 
Henry Melvill como una ayuda para entender mejor el pen
samiento de E. G. White. Siendo que este libro es de fácil 
acceso a la hermandad adventista, no nos vamos a detener a 
examinar su contenido. Citamos sólo dos cortos párrafos de 
la página 57: 

[Jesús] tomó la naturaleza del hombre en su estado caído, llevando 
las consecuencias del pecado, no su pecaminosidad. Era uno con la 
raza humana, excepto en pecado. 

¿Tenía entonces Cristo la naturaleza de Adán antes de la 
caída o después de la caída? Era su naturaleza humana 
prelapsaria o postlapsaria? "Ninguna de las dos", contesta 
Melvill: 
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Y enseguida: 

—py~-, Jesucristo tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza con todas sus 
debilidades, pero se mantuvo libre de corrupción hereditaria y de la 
depravación y la práctica del pecado... Jesús no poseía propensiones 
ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. 

Concluimos, entonces, que la naturaleza humana de Cristo 
no fue igual a la de Adán antes de la caída, ya que él sufrió los 
efectos del pecado en lo que tiene que ver con "debilidades 
inocentes"; no vino con la estatura y la fortaleza física de 
Adán, por ejemplo. Tampoco fue igual a la naturaleza de 
Adán después de la caída, porque Jesús no fue afectado por la 
degradación moral que ha afectado a todo descendiente de 
Adán. Fue igual a nosotros, pero sin pecado. 

Hay todavía una dimensión del pecado en relación con 
Jesús que debemos notar, aunque lo haremos en la siguiente 
sección, donde nos concentraremos en la misión de Cristo, lo 
que hizo para salvarnos, especialmente cuando vicariamente 
llevó sobre sí nuestros pecados. 

SEGUNDA PARTE 

La Obra de Cristo 


