
¿Es Jesucristo Dios? 

La opinión que en las congregaciones  se tenga del Señor Jesús, determina el grado 

de ortodoxia  y de fidelidad a las Sagradas Escrituras, así como de la esperanza de 

salvación que tengan sus miembros, digo esto porque en San Juan 5:23  dice: “el que 

no honra al hijo, no honra al Padre que le envió”. Son varias las sectas o personas que 

no aceptan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es más algunos opinan que Él 

nunca aseveró ser Dios. Vamos pues a revisar unos pocos textos bíblicos, tratando de 

dilucidar este tema tan importante, aunque sea de una manera concisa. 

En Mt. 4:10 Jesús dice: “al Señor tu Dios adoraras y a el solo servirás”, pero en Mt. 

2:11, dice que cuando los magos entraron en la casa donde estaba Jesús con su 

madre María, ellos al verlo, postrándose lo adoraron, asimismo en Mt 14:33., los que 

estaban en la barca “vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres Hijo de 

Dios”.  

La expresión “Hijo de Dios”, para los judíos era muy clara, ya que en Sn Jn  5:17-20 y 

10:30 ss., ellos entienden que al llamar a Dios “Padre”, se está haciendo “igual a Él”, y 

por esto lo querían matar. 

También cuando Tomás pone en duda Su resurrección, y Jesús despeja sus dudas, y 

le dice que meta su dedo y su mano en las heridas cicatrices de los clavos y de la 

lanza, en Sn Jn 20:28 Tomás clama” Señor mío y Dios mío”, y ésta exclamación no es 

corregida en ningún momento por el Señor Jesús. 

Sabemos que no existen dos Dioses, ni tres, (Dt 6:4, 32:39, Is. 43:10, 44:6, 1 Tm 2:5), 

y aunque algunos se burlan y nos dicen a los que creemos en la trinidad, que 

1+1+1=3, perfectamente podemos responder que las operaciones aritméticas no solo 

son de suma y resta, sino también multiplicación y división , de tal manera que no es 

una suma sino una multiplicación: 1x1x1=1.  

Sabemos que este tema es demasiado profundo y que trabajamos solo con lo que 

Dios nos ha revelado (Dt 29:29),  y lo aceptamos por fe, pero asimismo debemos 

presentar defensa con mansedumbre y reverencia (1 P 3:15), contender por la fe dada 

a los santos (Judas 3) , leer también 2Tim 2:24-26, así como escudriñar las escrituras 

para trazar bien La Palabra de Verdad (2Tim 2:15 y Pr.25:2 

Bueno hermanos, creo que para muestra un botón, San Pablo y San Juan no tienen 

ningún empacho en llamar a Jesús Dios, por ejemplo: Ro 9:5, Tít. 2:13, 1 Jn 5:20. Si 

este pequeño pensamiento contribuye a que su fe se afirme, la honra y la gloria es 

solo de Dios, amen  
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