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El nombre "Dios" es una palabra que se aplica apropiadamente sólo a las tres 
personalidades de la naturaleza divina (la Deidad), ya sea colectiva o individualmente. 
Estas tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son llamadas "Dios" en las 
Escrituras (Juan 1: 1; Juan 3:16; Hechos 5: 3-4) y cada una posee todos los atributos de la 
Deidad. Esto significa que todos son "Dios" y todos son iguales en todos los aspectos. 
Muchos han afirmado, incluso hoy, que Jesús no es la Deidad, que nunca afirmó ser Dios 
y que la Biblia no enseña eso. Sin embargo, incluso una lectura casual de la Biblia 
descubre el error y la inexactitud de tales afirmaciones vacías. 
 
La relación de "Padre" e "Hijo" expresada a menudo en las Escrituras (Mateo 11:27; Juan 
3:16; Juan 5: 19-23; Apocalipsis 2:18) claramente evidencia una igualdad existente. Los 
judíos que intentaron matarlo entendieron correctamente este hecho. En Juan 5:18 
declararon que Jesús "dijo que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios". En los 
siguientes versículos (18-23), Jesús no negó lo que los judíos habían dicho, sino que dio 
testimonio de esa igualdad. Expresó que la igualdad en el trabajo (vs. 19); en términos de 
conocimiento (vs. 20); en términos de poder (vs. 21); en términos de juicio (vs. 22); y en 
términos de honor (vs. 23). La lógica también da fe del hecho de que la naturaleza de un 
padre es inherente a su hijo. Lo mismo ocurre con los seres humanos y lo mismo ocurre 
con la Deidad. En esto vemos el significado de la frase, "Su Hijo unigénito" (Juan 3:16). 
Cristo no fue solo un hijo en el sentido de que a los fieles se les llama hijos (Juan 12:36). 
Él era único en el sentido de que era el Hijo "unigénito", siendo, por tanto, una unidad 
con el Padre y en posesión de la misma naturaleza divina. Él es Dios, un hecho 
atestiguado por el apóstol inspirado Pablo en Filipenses 2:5-6 quien escribió, "No estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse” y Colosenses 2:9, "Porque en Él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad". 
 
Que Cristo afirmó ser Dios también se puede ver en su declaración de Apocalipsis 1:11 y 
18, "Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último". Esta frase expresa la Deidad 
absoluta y se aplica también a Jehová, el Dios del Antiguo Testamento (Isaías 41:4, 44:6, 
48:12). En 44:6, el punto se aclara, "así dice el Señor, el rey de Israel, y su redentor, el Señor 
de los ejércitos: Yo soy el primero y el último; fuera de mí no hay Dios". El Dios del 
Antiguo Testamento, Jehová, afirmó ser "el" (uno) Alfa y Omega, el primero y el último, 
¡lo mismo que Jesús afirmó para sí mismo en el Nuevo Testamento, la naturaleza eterna 
divina de la Deidad! ¡No puede haber dos primeros y dos últimos! La lógica y la 
comprensión básica deben dar fe de este hecho. Por lo tanto, la única conclusión Bíblica 
racional que se puede sacar es que "Cristo es uno con Dios", que Él es Dios, junto al cual 
no hay otro. ¡Ellos, en su naturaleza eterna divina como la primera y segunda personas 
de la Deidad trina, se expresan y definen como una unidad que es la primera y la última, 
el Alfa y la Omega! ¡Claramente, Cristo proclamó que Él es Dios! 
 



Los profetas de la antigüedad también afirmaron que Cristo es Dios. Isaías escribió (Isaías 
7:14) que su nombre se llamaría Emanuel, "que se traduce como Dios con nosotros" 
(Mateo 1:23). El mismo profeta al predecir la venida del Mesías en Isaías 9: 6 dijo que su 
nombre se llamará "Dios fuerte", un nombre también asignado a Jehová Dios en Jeremías 
32:18, indicativo de la Deidad en ambos casos. También iba a ser llamado "Padre eterno" 
o literalmente "Padre de la eternidad" (Isaías 9: 6) en referencia a aquel que posee la 
naturaleza eterna de la Deidad. La misma verdad se revela en Miqueas 5: 2. 
 
¡De la verdad de que Jesús es Dios, un hecho central de las Escrituras, depende la 
salvación del hombre! 
 


