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Fe y Crecimiento

Una declaración con que las personas les gusta desafiar a los cristianos es: “Jesús nunca afirmó que él era Dios.”
Ahora bien, mientras Jesús nunca dijo exactamente las palabras: “Yo soy Dios”, desde luego dijo ser Dios varias
veces. Si tienes un poco de contexto de la Biblia y tal vez un poco de conocimiento de la cultura judía en esos
tiempos, es muy claro que Jesús afirma que él es Dios. Vamos a echar un vistazo a algunas partes de la Biblia que
lo demuestran.

Jesús usó el nombre personal de Dios para sí mismo

En la Biblia, Dios revela su nombre a Moisés, que es el Señor, que se traduce generalmente, “YO SOY”. Más
adelante, en Juan 5, Jesús está hablando a una gran multitud. Él está hablando de Abraham y cómo Abraham
había esperado el nacimiento de Jesús. La gente en la multitud estaba muy confundida porque sabían que
Abraham vivió mucho tiempo antes de Jesús. Sin embargo, Jesús dice esto:

Juan 8:58 —Les digo la verdad, ¡aun antes de que Abraham naciera, Yo soy!

Lo que podemos tomar de la respuesta de Jesús es que se estaba dirigiendo a que él era y es el Señor. No sólo
eso, sino que siempre ha sido Dios. Hay incluso una prueba más de esto en Juan 8:59, donde empiezan a recoger
piedras para lanzarle porque su afirmación de ser Dios parece ser una blasfemia para la multitud.

Los oponentes de Jesús dijeron que Jesús estaba afirmando ser Dios

Ahora, aunque Jesús no dijo directamente que él era Dios, se entiende muy bien entre la comunidad judía que
Jesús estaba afirmando ser Dios.

Juan 10:30-33 El Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. 32
Jesús dijo: —Bajo la dirección de mi Padre, he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de
todas ellas me van a apedrear? —No te apedreamos por ninguna buena acción, ¡sino por blasfemia!
—contestaron—. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios.

Esto demuestra, además, que la gente sabía que él estaba afirmando ser Dios, de otro modo no habrían tenido
ninguna razón para tirarle piedras.

Jesús permitió que la gente que le llamara Dios

Por último, se encuentra el famoso “Tomás el incrédulo” que dijo en Juan 20 que tenía que ver no sólo a Jesús
resucitado, pero las heridas de los clavos en sus manos, para creer que Jesús era Dios. Cuando Jesús se revela a
Tomás, Tomás exclama: “¡Mi Señor y mi Dios!” Si Jesús no afirmó ser Dios, él habría corregido a Tomás o le
hubiera dicho que no lo adorara, pero en cambio se permite que Tomás se dirija a él de esa manera .

Con todo, las personas que no leen o entienden plenamente la Biblia puede seguir argumentando que Jesús nunca
afirmó ser Dios, pero como hemos visto anteriormente, Jesús dejó muy claro que él dijo ser Dios varias veces, y
todos los que lo conocían sabían que él hizo esta afirmación.
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Preguntas para comentar:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué  saltó a la vista?

3. Lee Juan 8:58-59. ¿Por qué es tan importante que Jesús se llama a sí mismo, “YO SOY?” ¿Qué hay de que
la reacción de la gente confirma que ellos entendieron que Jesús estaba afirmando ser Dios?

4. Lee Juan 10:30-33. ¿Qué partes de este pasaje significa que la gente entendió que Jesús estaba afirmando
ser Dios?

5. ¿Por qué es importante que incluso sus oponentes entendieron que Jesús estaba afirmando ser Dios?

6. A pesar de que Tomás dudaba, él fue capaz de adorar a Jesús y reconocer quién era. ¿Qué dice esto acerca
de nuestra relación con Jesús?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.

2/2

http://www.buscadedios.org/como-preparar-una-conversacion/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+10%3A58-59&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+10%3A30-33&version=NTV
http://www.buscadedios.org/paso-de-accion-personal/

	¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios?
	Preguntas para comentar:


