¿Quién es Jesús?
Un estudio bíblico
Por Bruce MacPherson

¿“Quién dicen que soy yo”? preguntó Jesús a sus discípulos. (Véase Mateo 16:15 en las
Sagradas Escrituras, Nueva Versión Internacional.)
Cuando Jesús fue detenido y llevado ante el concilio, el sumo sacerdote le dijo: “Te ordeno en el
nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios”. Jesús le contestó: “Tú
lo has dicho...Pero yo les digo a todos: De ahora en adelante verán ustedes al Hijo del hombre
sentado a la derecha del Todopoderoso, y bajando en las nubes del cielo” (Mateo 26:63-64 NVI).
El sumo sacerdote dijo que era blasfemia, reconociendo que con estas palabras Jesús se hizo
Dios.
Es cierto que Jesús afirmaba ser Dios. Volvamos a su pregunta a los discípulos. ¿“Quién dicen
que soy yo”? Si no era Dios, se trataba de un mentiroso o un loco (quizás sincero pero muy
equivocado), y siendo así, no es digno de confianza o de tener discípulos.
Muchas sectas cristianas niegan la divinidad de Jesús o tienen un concepto distorsionado de
su persona o de su obra. Por ejemplo, los mormones dicen que Jesús es el hermano espiritual de
Lucifer, un dios separado del Padre (Elohim), y creado como un hijo espiritual por el Padre y una
de sus esposas en el cielo. Según los mormones, cada “dios” practica la poligamia y tiene varias
esposas. Dicen que el cuerpo de Jesús fue creado a través de la unión sexual entre Elohim y
María, y que Jesús fue casado, con varias mujeres. Los mormones no piensan que Jesús es
Jehová.
Los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios, sino que es el arcángel Miguel. Dicen que
Jesús es un dios, el primero y única creación directa del Padre, Jehová, luego Jehová hizo el
universo a través de Jesús. Piensan que Jesús ya regresó al mundo en 1914 en forma invisible.
Según los testigos de Jehová, Jesús no es Jehová.
Las Sagradas Escrituras afirman que existe un solo Dios. (Véase Deuteronomio 6:4; Isaías
43:10; 44:8; Romanos 3:30). ¿Quién, entonces, es Jesús? En este estudio, en las páginas 2-6, las
referencias que aparecen a la derecha son las del Nuevo Testamento relacionadas directamente a
Jesús. Las referencias que aparecen a la izquierda son las del Antiguo Testamento relacionadas a
Dios (“Jehová”, “el Señor”, o la palabra Elohim en el idioma hebreo). Vea esta comparación de
la Palabra de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras de Jesús? ¿Quién es? Luego, ¿quién es Jesús para
usted?
Él desea que seamos honestos y nobles como los de Berea (véase Hechos 16:11), “escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así”.

El Antiguo Testamento dice:
Isa. (Isaías) 44:6 “Así dice Jehová Rey de
Israel, y su Redentor, Jehová de los
Ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el
Postrero, y fuera de mí no hay Dios”.

El Nuevo Testamento Dice:
Apocalipsis 1:13, 17 El “Hijo del Hombre
(Jesús) es “el primero y el último”. (Véase
Apoc. 22:12-13)
Juan 1:49 “tú eres el Hijo de Dios; tú eres el
Rey de Israel”.

(Jehová nuestro Rey es el primero y el
último).

(Jesús, el Rey de Israel, es el primero y el
último).

Deut. 10:17 “Porque Jehová vuestro Dios
Es Dios de dioses, y Señor de señores…”

Apoc. 17:14 “Pelearán contra el Cordero, y
el Cordero los vencerá, porque él es Señor de
señores y Rey de reyes…”
Apoc. 19:13, 16 “El “Verbo de Dios” viene
montado en un caballo blanco, con el nombre
“Rey de reyes y Señor de señores”.

(Jehová es Dios de dioses y Señor de
señores).

(Jesús es Rey de reyes y Señor de señores).

Joel 2:32 “Y todo aquel que invocare el
nombre de Jehová será salvo”.

Romanos 10:13 “porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor será salvo”.
Romanos 10:13 en La Traducción del Nuevo
Mundo de los testigos de Jehová: “Porque
todo el que invoque el nombre de Jehová será
salvo”. Notamos que la traducción griega del
Antiguo Testamento (la septuaginto, o LXX)
utiliza la palabra “kyrios” (Señor) para
traducir la palabra “Jehová”. Es la misma
palabra traducida “Señor” en Romanos 10:9
donde dice: “que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo”. ¡Las personas que no reconocen
a Jesús como Señor (Jehová) no serán salvos!

(Somos salvos por invocar el nombre de
Jehová).

(Somos salvos por invocar el nombre de
Jesús).
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Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Isa. 45:21b-23 “Y no hay más Dios que yo;
Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de
mí. Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra, porque yo soy Dios, y
no hay más. Por mí mismo hice juramento,
de mi boca salió palabra en justicia, y no
será revocada: Que a mí se doblará toda
rodilla, y jurará toda lengua”.

En Mateo 1:21 el ángel dice a José: “Y dará a
luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus
pecados”. (El nombre Jesús significa
“salvador”).
Filipenses 2:10-11 “para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor, para gloria de Dios Padre”. (Esta
palabra Señor es la palabra griega kurios que
traduce la palabra hebrea Jehová).
Romanos 14:10-12 “Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla, y toda
lengua confesará a Dios”.
Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos
ser salvos”.
Hechos. 16:31 “Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa”.

(Dios es Salvador.
A él se doblará toda rodilla).
Gén. (Génesis) 1:1 “En el principio creó
Dios (Elohim) los cielos y la tierra”.
Gén. 2:4 “...el día que Jehová Dios hizo la
tierra y los cielos”.

(Jesús es Salvador.
A él se doblarán toda rodilla).
Juan 1:3 (NVI) “Por medio de él todas las
cosas fueron creadas; sin él, nada de lo
creado llegó a existir”. (Véase Colosenses
1:15-17).

Isa. 40:28a “¿No has sabido, no has oído
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó
los confines de la tierra”?
(Jehová es creador del universo).

(Jesús es creador del universo).
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Isa. 8:13 “Sólo al SEÑOR Todopoderoso
tendrán ustedes por santo, sólo a él deben
honrarlo, sólo a él han de temerlo” (NVI, es
decir Nueva Versión Internacional)
Isa. 8:13 “Jehová de los ejércitos...él es a
Quien ustedes deben tratar como santo...”
(Traducción del Nuevo Mundo, de los
testigos de Jehová).
(Sólo Jehová es santo).
Isa. 8:14a (NVI) “El SEÑOR será un
santuario. Pero será una piedra de tropiezo
para las dos casas de Israel; ¡una roca que
los hará caer!”
Salmos 118:22 “La piedra que desecharon
los edificadores ha venido a ser cabeza del
ángulo”.

Hechos 3:14 “Rechazaron al Santo y Justo, y
pidieron que se indultara a un asesino”.
En Marcos 1:24 (NVI) se nota que los
demonios reconocieron quién era Jesús:
“¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret?
¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres
tú: ¡el Santo de Dios!”
(Jesús es Santo).
Hechos 4:10-11 (NVI) “Sepan, pues, todos
ustedes y todo el pueblo de Israel que este
hombre está aquí delante de ustedes, sano
gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret,
crucificado por ustedes pero resucitado por
Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon
ustedes los constructores, y que ha llegado a
ser la piedra angular”. (Véase 1 Pedro 2:7-8)
Efesios 2:20 “edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la piedra
del ángulo Jesucristo mismo”.

(Dios es la piedra).
Isa. 40:10 “He aquí que Jehová el Señor
vendrá con poder, y su brazo señoreará; he
aquí que su recompensa viene con él, y su
paga delante de su rostro”.

(Jesús es la piedra).
Apoc. 22:12 “He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra”.

(Jehová vendrá con su recompensa).

(Jesús vendrá con su recompensa).

Gén. 18:25 “El Juez de toda la tierra, ¿no ha
de hacer lo que es justo?”
1 Crónicas 16:33 “Jehová...viene a juzgar la
tierra”.

Hch. 17:31 (NVI) Dios “ha fijado un día en
que juzgará al mundo con justicia, por medio
del hombre que ha designado. De ello ha
dado pruebas a todos al levantarlo de entre
los muertos”.

Eclesiastés 11:9 “...te juzgará Dios.”

2 Timoteo 4:1 “Te encarezco delante de Dios
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Ec. 12:14 “Porque Dios traerá toda obra
juicio...”
Joel 3:12-15 El día de Jehová” es el día del
juicio final “para juzgar a todas las
naciones”.

y del Señor Jesucristo, que juzgará a los
vivos y a los muertos en su manifestación y
en su reino”
Juan 5:22, 27 “Porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo...y también
le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es
el Hijo del Hombre”.
Santiago 4:12 NVI “No hay más que un solo
legislador y juez, aquel que puede salvar y
destruir...”

(Jehová será el futuro juez).
Éxodo 3:14 “Y respondió Dios a Moisés:
YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a
los hijos de Israel: YO SOY me envió a
vosotros”.

(Jesús será el futuro juez).
Juan 8:58 (NVI) “Ciertamente les aseguro
que, antes que Abraham naciera, ¡yo soy!”
Cuando Jesús utilizó este término así
proclamó que era divino. Por poco lo
apedrearon por blasfemia. (Véase Jn. 5 :1718).
Juan 5:26 “Porque como el Padre tiene vida
en sí mismo, así también ha dado al Hijo el
tener vida en sí mismo”.

(Dios es el que es, haciendo referencia a
su eternidad y autonomía).

(Igual que Jehová, Jesús goza de
autonomía).

Isa. 60:19 Hablando de la futura gloria de
Sion, Dios dice: “El sol nunca más te
servirá de luz para el día, ni el resplandor de
la luna te alumbrará, sino que Jehová te será
por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu
gloria”.

Apoc. 21:23 “La ciudad no tiene necesidad de
sol ni de luna que brillen en ella; porque la
gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su
lumbrera”.

(Jehová será luz en el cielo eterno).

(Jesús, el Cordero, será la luz en el cielo).
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Salmos 102:25-27 El salmista ora a Jehová
diciendo: “Desde el principio tú fundaste la
tierra, y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permanecerás; y
todos ellos como una vestidura se
envejecerán; como un vestido los mudarás,
y serán mudados; pero tú eres el mismo, y
tus años no se acabarán”.
Malaquías 3:6 “Porque yo Jehová no
cambio”.

Hebreos 1:10-12 cita Salmos 102:25-27 y se
refiere al Hijo (Jesucristo).
Heb. 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy,
y por los siglos”.

(Jesús es eterno y no cambia nunca).

(Jehová es eterno y no cambia nunca).
Salmos 23:1 “Jehová es mi pastor...”

Juan 10:11-14 Jesús dice: “Yo soy el buen
pastor”.

Isa. 40:11 “Como pastor apacentará su
rebaño...”
(Jehová es nuestro pastor).

(Jesús es nuestro pastor).

Hemos visto que Jesús es El Rey, Redentor, el Primero y el Último. El es Señor de señores. Es
nuestro Pastor y Salvador. Si invocamos su nombre seremos salvos. Jesús es Creador, es santo, y
es la piedra de tropiezo para los judíos. Él viene pronto con su recompensa. Es el futuro Juez. Es
el YO SOY”. Jesús es la futura luz del cielo. El no cambia. Al mirar todos estos textos sacamos
la única conclusión posible: ¡Jesús es Jehová! Es Dios. Es divino. Es lo que él mismo dijo que
era.
Muchos judíos del primer siglo, acostumbrados a adorar sólo a Dios, rindieron culto a Jesucristo:
Un ciego recién sanado dijo a Jesús: “Creo, Señor; y le adoró” (Juan 9:38). Jesús aceptó ser
adorado.
Jesús dijo en otra ocasión: “ para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no
honra al Hijo, no honra al Padre que le envió” (Jn. 5:23).
Cuando Jesucristo vino al mundo, el Padre dice: “Adórenle todos los ángeles de Dios” (Hebreos
1:6 NVI). Sólo Dios merece adoración. Ni los hombres ni ángeles pueden aceptar adoración.
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(Véase Hechos 10:25-26; 14:11-15; Apocalipsis. 22:9). Jesucristo aceptará adoración en el
futuro. (Véase Apoc. 5:11-14; y Filipenses 2:10-11 que cita Isa. 45:23).

Jesucristo es Jehová, con todos los atributos de Dios. Además de los atributos ya mencionados,
notamos en el Nuevo Testamento que Jesús:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es eterno: Juan 17:5; Miqueas 5:2; Hebreos 1:11
Está en todo lugar: Mateo 18:20; 28:20; Efesios 1:23
Sabe todo: Juan 1:48; 2:25; 6:64; 16:30; 21:17; Colosenses 2:3
Es todopoderoso con toda autoridad: Mateo 28:18; Heb. 1:3
Nunca pecó: Juan 8:46; Heb. 4:15; 7:26; 1 Pedro 1:19 (Mateo 19:16-17 dice que sólo Dios
es bueno).
Aceptó adoración: Juan 9:38-39; 20:28-29; Hebreos 1:6 (de los ángeles)
Aceptará adoración en el futuro: Apoc. 5:11-14; Filipenses 2:10-11. Ni Pedro (Hch.
10:25-26) ni Pablo (Hch. 14:11-15) aceptaron ninguna clase de adoración.
Perdona pecados: Marcos 2:5-11

En Juan 10:30-33 Jesús dice: “Yo y el Padre uno somos”. Los judíos entendieron mejor que los
testigos de Jehová lo que esto significa, porque “volvieron a tomar piedras para apedrearle” y
dijeron: “porque tú, siendo hombre, te haces Dios”.
En otra ocasión parecida (Juan 5:16-18) dice que “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”. En ninguno de estos casos negó Jesús que era Dios.
Las Sagradas Escrituras, en Juan 1:1, hablan de Jesús, el “Verbo”, diciendo: “y el Verbo era
Dios”. En griego dice:
“kai Zeós en jo logos”
(“y
Dios era el Verbo”)
En la Traducción del Nuevo Mundo los testigos de Jehová cambian esto al decir que el verbo (o
“la palabra”) “era un dios”. Ellos argumentan erróneamente que la “d” de “dios” está en
minúscula porque esta palabra griega (zeós) está escrito sin artículo definido. Ellos ignoran una
regla bien establecida de la gramática griega: “Un predicado nominal definido lleva el artículo
definido (el) cuando sigue al verbo; no lleva el artículo definido cuando precede al verbo”. En el
griego de la última parte de Juan 1:1 el predicado “Dios” (Zeós) precede el verbo “era”. Este
orden enfatiza la deidad de Jesucristo y explica la ausencia del artículo definido.
Si llevara el artículo definido se leería “jo zeós” y se traduciría “y el verbo era el Dios”, por lo
que podría tomarse que sólo Jesús es Dios. Esto es lo que enseña la secta falsa fundada por el
estadounidense William Branham. Es también la enseñanza de la iglesia pentecostal unida
(EE.UU.). Estos grupos niegan la enseñanza bíblica de un sólo Dios que siempre existe en tres
personas.
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Esto es lo que Jesucristo dice a los testigos de Jehová, a los mormones y a quienes niegan que
Jesús es el único Dios: “Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en
ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor! Sin embargo, ustedes
no quieren venir a mí para tener esa vida” (Juan 5:39-40, NVI). En Hechos 1:8 Jesús dice: “Me
seréis testigos…”
Yo soy testigo de Jesucristo. Siendo Jehová y Jesús el mismo Dios, Jesús es mi Señor y Salvador
personal. Por medio del sincero arrepentimiento y fe en él y su muerte en la cruz, Jesucristo me
justificó. Me perdonó de todos mis pecados. Me hizo un hijo de Dios. Jesús es mi amigo fiel.
Vivo en comunión constante con él. Al morir voy a estar con Cristo inmediatamente, sólo por su
gracia. Espero su segunda venida visible a la tierra. Todos sus verdaderos hijos espirituales
reinarán con él para siempre.
“Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por
los siglos de los siglos” (Apoc. 6:14).

(Donde no se especifica versión se usó la Reina Valera del año 1.960).
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