Doctrinas Bíblicas
Doctrina de la Trinidad – Lección 2- El HIJO
Juan 17:1-5, Filipenses 2:5-6, Colosenses 2:9-10
INTRODUCCIÓN
En esta lección continuamos con la segunda persona de
la Trinidad, El Hijo. Nuevamente, las Escrituras indican
tanto que el Hijo es una persona distinta como también
que el Hijo es Dios. Empezaremos por ver que el Hijo es
una persona distinta al Padre y luego veremos que El
Hijo también es Dios.
I. EL HIJO UNA PERSONA DISTINTA
1. El Hijo distinto al Padre
En Juan 17:1-5 vemos una oración intercesora de Jesús por la iglesia. Claramente aquí Jesús está orando
a otra persona. Él no está hablando consigo mismo. Está orando al Padre y pidiendo que el Padre se
glorifique a sí mismo en el Hijo y hablando de cómo el Hijo ha glorificado al Padre mientras estuvo en
este planeta. Tenemos aquí una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Los capítulos dieciséis y
diecisiete de Juan en general hablan claramente de las tres personas de la Trinidad. Si desea leer estos
pasajes (16 y 17) por su cuenta, encontrará una y otra vez la distinción entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu. En Mateos 26.39 vemos que Jesús tiene su propia voluntad y somete su voluntad a la del
Padre. El Padre envía al Hijo (Gálatas 4.4), Solo El hijo conoce al Padre (Mateo 11.27).
2. El Hijo es Dios
El Hijo también es Dios. Inmediatamente esto plantea un problema. Si ‘ho theos’ se refiere al Padre,
¿cómo puedes decir que Jesús es Dios sin implicar que él es el Padre, lo que los escritores del Nuevo
Testamento no querían hacer? ¡No creían que el Padre se había encarnado y había muerto en la cruz!
O que de alguna manera el Padre ya no está en el cielo. Entonces, ¿cómo podrían los escritores del
Nuevo Testamento afirmar la deidad de Cristo sin decir o implicar que él es el Padre? Lo que encuentras
es que los autores del Nuevo Testamento traen todas las formas posibles para afirmar la deidad de
Cristo sin decir que él es Dios el Padre. Veamos por ejemplo Colosenses 1: 15-19 y luego también 2: 9.
Aquí Pablo dice que esta plenitud de la Deidad habita en Jesucristo. Luego, en 2: 9 dice aún más
claramente: "Porque en él toda la plenitud de la deidad habita corporalmente". La plenitud de la deidad
habita corporalmente en Cristo. Esta es una declaración de la deidad de Cristo que es, una de las más
fuertes del Nuevo Testamento. Jesucristo es literalmente Dios encarnado. Él es la plenitud de la deidad
que habita corporalmente en este mundo, literalmente Dios encarnado.
En segundo lugar, los autores del Nuevo Testamento usaron el nombre de Dios en el Antiguo
Testamento en griego, kyrios, para Jesús. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, Yahweh, se
tradujo en la Septuaginta griega (que es la traducción griega del Antiguo Testamento) como kyrios. que
significa "Señor". Entonces, Señor o kyrios traduce el nombre de Dios en el Antiguo Testamento:
Yahweh. ¡Los escritores del Nuevo Testamento llaman a Jesús "Señor" (kyrios) y luego le aplican pasajes
del Antiguo Testamento sobre Yahweh! Entonces, aunque no se refieren a Jesús como ho theos (lo que
lo haría el Padre), sí se refieren a Jesús como kyrios (Señor) y se aplican a él los pasajes del Antiguo
Testamento sobre Yahweh.

Mire, por ejemplo, Romanos 10: 9, 13. Pablo dice: “Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor
[kyrios] y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo”. Aquí es esta
confesión fundamental de la iglesia del Nuevo Testamento: Jesús es el Señor. Jesús es kyrios. Luego,
en el versículo 13, el texto de prueba viene del Antiguo Testamento. Cita de Joel 2:32: “Porque 'todo
el que invoque el nombre del Señor [Yahweh] será salvo'”. Toman este pasaje del Antiguo Testamento
sobre Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, y lo aplican a Jesús y dice que todos los que confiesen
que Jesús es el Señor serán salvos.
Esta fue la confesión más importante en la iglesia del Nuevo Testamento. Mire 1 Corintios 12: 3: “Por
tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede
llamar a Jesús Señor (Kyrios), sino por el Espíritu Santo.'
También mire 1 Corintios 16:22 donde Pablo dice: "¡Nuestro Señor, ven!" El término griego allí es
maranatha, es una transcripción al griego de la frase aramea "maranatha" que significa "¡Nuestro
Señor, ven!" Este es el lenguaje de la iglesia del Nuevo Testamento en la oración. Se remonta al arameo
que los primeros seguidores de Jesús hablaron en Jerusalén. Y oraron a Jesús como Señor, orando:
"¡Nuestro Señor, ven!". Así que aquí tienes el idioma original de la comunidad de Jerusalén orando a
Jesús como Señor: el nombre de Dios en el Antiguo Testamento.
II JESÚS OTORGADO EL PAPEL QUE SOLO SE OTORGA DIOS
1. Creador
Si volvemos a mirar en Colosenses 1:15-17. Aquí el papel de ser el Creador de toda realidad que no sea
Dios se le atribuye a Cristo.
Del mismo modo, en Juan 1: 1-3 tenemos la misma enseñanza. Aquí, de nuevo, se has adscrito a Cristo,
la Palabra de Dios, El que creó toda realidad aparte de Dios mismo.
Finalmente, mire Hebreos 1: 1-3a donde tiene la misma enseñanza:
Aquí tenemos a tres diferentes autores: Pablo, el autor anónimo de Hebreos, y luego Juan del Evangelio
de Juan. Todos ellos enseñan lo mismo con respecto a Cristo: que él es el Creador del mundo. Se le
otorga el papel que solo a Dios le pertenece en ser la fuente de toda realidad aparte de Dios.
2. Perdona pecados
Varias veces vemos como Jesús perdona pecados, algo que solo Dios puede hacer: Lucas 5:20, 7:28,
Mateo 9:1-8.
3. Jesús recibe adoración
La adoración es reservada solo para Dios (Deut. 6.13), sin embargo, vemos como Jesús recibe adoración
en diferentes ocasiones (Mateo 2.11, 14:33, 21:9; Juan 12:13). También es muy interesante la
comparación que hace Pablo en Filipenses 2.9-11 con Isaías 45.23.
El Hijo del Hombre
Hay muchos pasajes donde Jesús se refiere a si mismo como el Hijo del Hombre, por ejemplo: Marcos
2:10-11, 8:31, Mateo 9:6, Lucas 9:22 entren muchos otros pasajes. La afirmación de Jesús de ser "el
Hijo del Hombre" es un título tomado de Daniel 7 7:13-14, donde Daniel tiene una visión de esta figura
divina-humana que se llama el Hijo del Hombre que viene ante el trono de Dios y que Dios le da toda
autoridad, poder y dominio para que todas las personas de la tierra lo adoren y le sirvan. Este es el
título que Jesús se aplica a sí mismo con mayor frecuencia en los Evangelios: que él era el Hijo del
Hombre. El uso del artículo definitivo allí, "el" Hijo del Hombre, muestra que está recordando la visión
de Daniel en el capítulo 7 del Hijo del Hombre y no solo se refiere a sí mismo como un ser humano,

como lo hizo Ezequiel cuando él se llamó a sí mismo "un" hijo del hombre. Jesús siempre usó
constantemente el artículo definido: él es "el" Hijo del Hombre.
El punto es que estos creyentes del Nuevo Testamento pensaron que el Jesús de Nazaret que había
vivido entre ellos, que había muerto, que resucitó de entre los muertos por Dios y ascendió al cielo,
que, de alguna manera difícil de expresar, él era Dios mismo. Ahora, él no era el Padre. Eso está claro.
Pero él era igual al Padre. Es decir, él era Dios.
Conclusión
Hemos visto que Jesús es Dios y al mismo tiempo una persona distinta en la Trinidad. La siguiente
persona para observar es la persona del Espíritu Santo. Volveremos la próxima vez y veremos a la
tercera persona de la Trinidad: el Espíritu Santo.

