
JESÚS: HOMBRE, MITO O MESÍAS II 
Cómo vimos en la película “Dios no Está Muerto II”, hay cada vez más casos legales en contra de 

cristianos que ejercen su fe públicamente. Esto es de esperarse, y ha sucedido desde los inicios del 

cristianismo. Tertuliano, un defensor del cristianismo del siglo segundo escribió que “La sangre de los 

mártires fue la semilla de la que creció la iglesia”. Hoy más que nunca es importante que los cristianos 

sepamos QUÉ creemos, POR QUÉ lo creemos, y que nuestra fe es histórica y basada en hechos reales: la 

vida, deidad, muerte, y resurrección de Jesus en el siglo primero. 

En esta serie de 3 estudios, construiremos un caso demostrando históricamente que (1) Jesús 

__existió__, (2) Dijo ser _divino_, y lo _demostró__. Hoy discutiremos el punto (2). 

Vimos también que aunque la Biblia contenga temas de teología o de fe, no quiere esto decir 

que no pueda ser certera en asuntos de HISTORIA. Ahora, para poder saber si Jesús dijo ser divino, 

necesitamos ver las fuentes históricas INDEPENDIENTES con las que contamos en los evangelios y que 

aceptan incluso los estudiosos no creyentes. 

Originalmente, después de la muerte de Jesús, hubo una TRADICIÓN __oral__ que se transmitió 

entre los primeros creyentes. Algunas de estas tradiciones también se escribieron en pequeñas 

colecciones. Finalmente, el primer evangelio que se escribió (según la mayoría de los eruditos) fue el 

evangelio de _Marcos__. Este evangelio es nuestra primera fuente independiente. 

La segunda fuente se denomina “L”. Esto es material en el evangelio de _Lucas_ exclusivamente. 

La tercera fuente se denomina “M”. Esto es material en el evangelio de _Mateo exclusivamente. 

La cuarta fuente se denomina “Q” (porque en alemán “Quelle” significa “Fuente”). Q es material 
similar en los Evangelios de Mateo y Lucas pero que NO se incluye en Marcos. 

La quinta fuente independiente es __Juan___. Este evangelio se considera independiente de los 

evangelios sinópticos. Los sinópticos mantienen un paralelismo en su contenido y harmonía. A partir de 

estas fuentes obtenemos que Mateo se forma uniendo material de tres fuentes: Marcos, “M”, y “Q”. 

Igualmente Lucas se forma obteniendo material de Marcos, “L”, y “Q”. Ambos evangelios posiblemente 

también incluyen tradición oral. Es importante entender esto porque así podemos CLASIFICAR las 

fuentes históricas acerca de los eventos en los Evangelios así como los dichos de Jesús. 

Ahora, para demostrar que Jesús se consideraba divino, que sus discípulos lo consideraron como 

Dios, y que incluso sus enemigos lo acusaron de hacerse igual a Dios, haremos uso de estas fuentes. 

Aunque un escéptico no crea en la veracidad GENERAL de la Biblia, tendrá que aceptar estas fuentes 

históricas ya que son aceptadas por la gran mayoría de eruditos del Nuevo Testamento, incluyendo 

agnósticos y ateos.  

Otra fuente que usaremos es el Apóstol Pablo. No usaremos sus 13 cartas, sino sólo las que los 

historiadores ateos consideran indudablemente como escritas por Pablo. Estas cartas son Filipenses, 

Gálatas, 1 y 2 Corintios, 1 Tesalonicenses, Romanos, y Filemón. Estas 7 Cartas, junto con “L”, “M”, “Q”, y 

Marcos serán el núcleo o FUNDAMENTO HISTÓRICO __ACEPTADO_. De estas fuentes podremos ver que 

Jesús se consideró divino a sí mismo, sus discípulos, y sus enemigos lo acusaron de hacerse como Dios. 

Nuestro argumento NO es que Jesús dijo “SOY DIOS”, sino que, en su lugar, Jesus recibe 

HONORES de Dios, ATRIBUTOS de Dios, NOMBRES de Dios, PORTENTOS de Dios, y comparte el TRONO 

de Dios. Esto efectivamente lo hace IGUAL a Dios. 

Ahora veamos algunos pasajes clave que muestran nuestro punto anterior: 
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1) Jesus Recibe HONORES de Dios (ver también Hch. 1:24-25: Discípulos oran a Jesús) 

Primer Pasaje Clave. Fuente: P (Pablo): 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,  sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo…  Filipenses 2:5 

La palabra griega “en forma” (morphéi) indica unidad en sustancia y forma con Dios. Este es un 

himno anterior a Pablo que el apóstol simplemente cita como algo que ya los primeros Cristianos creían. 

2) Jesus tiene ATRIBUTOS de Dios (ver también Mat 11:21-23; Lc 10:13-15: Jesús Omnisciente) 

Segundo Pasaje Clave. Fuente: P (Pablo): 

Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 

cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las 

cosas, y nosotros por medio de él. 1 Corintios 8:6. 

En este pasaje, tanto Dios como Cristo son puestos en el MISMO PLANO de poder en el 

proceso de CREACIÓN (por medio de Jesucristo, SON todas las cosas, incluyendo el hombre). 

3) Jesus tiene NOMBRES de Dios (ver también Fil. 2:5. Referencia a Isaías 45:23) 

Tercer Pasaje Clave. Fuente “Q”: 

"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos”. Mat 7:21-22; Lc 6:46  

Las palabras “Señor, Señor” no son un mero recurso retórico. Para los Judíos, estas 

palabras vienen de ciertos pasajes del AT escritos como “Señor Iahvé o Iahvé Señor” [אדני יהוה]. 

En éste pasaje, nuestra respuesta a JESUS determina si somos salvos o no y para el judío, la 

salvación es algo que depende EXCLUSIVAMENTE de Dios (Jesus salva, por lo tanto es Dios). 

4) Jesus hace PORTENTOS de Dios (ver 1 Cor. 15:1-3: Salvación depende de Jesús). 

Si Jesús hace los portentos de Dios, entonces Jesús es Dios. Ejemplo (Fuente “Q”): 

"Oísteis que fue dicho…” 

“Pero yo os digo…” Sermón del Monte (Mat. 5:39, 44) 

Los profetas, cuando citaban a Dios, decían: “Así dice el Señor”. Pero Jesús no usa esta 

fórmula sino que habla en SU PROPIA autoridad: “Esto es lo que DIOS le dijo a Moisés…pero yo 

les digo esto…” Jesus Efectivamente Agrega y Expande a la PALABRA DIRECTA de DIOS, 

haciéndose igual a Dios. 

5) Jesus comparte el TRONO de Dios  

El nombre “HIJO DEL HOMBRE” es el término favorito de Jesús para referirse a sí mismo. 

Es INDISCUTIBLE que Jesús usa este término para referirse sí mismo ya que viene en 

TODAS las fuentes de los evangelios: Marcos, L, M, Q, y Juan. Esto es una referencia a 

la figura mesiánica de Daniel 7:13-14. En Marcos 14:61, el Sumo Sacerdote le pregunta: 

¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús responde: Yo soy; y veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. De 

estas afirmaciones, la que hace a Jesus igual a Dios sin lugar a duda es el “Sentarse a la 

Diestra de Dios”. De aquí que el Sumo Sacerdote lo acusa de Blasfemia (Hacerse Igual a 

Dios en el contexto judío). Concluimos pues que Jesus se consideraba como Dios. 


