La Divinidad de Cristo

L

a divinidad de Cristo se refiere a que él es Dios por naturaleza. No hay distinción de calidad
entre Dios Padre e Hijo, excepto por la humillación voluntaria de Cristo (Filipenses 2:7).
En la actualidad existen algunas sectas que contradicen esta importante verdad de la Biblia.
Miremos unos nombres asignados a Cristo en Antiguo Testamento...


“Dios Fuerte, Padre Eterno” (Is 9:6).



Emanuel - “Dios con nosotros” (Mateo 1:23; Is 7:14).

Cristo también es igual a Dios, como vemos en estos pasajes...


“El Padre y yo somos uno.” (Juan 10:30; 14:9; Heb 1:3; Col 2:9)



Cristo fue acusado de hacerse igual a Dios (Juan 5:18; 10:33)

Siendo Dios >> Humillado >> Glorificado
Pre-existencia

Humillación

Glorificación

...el Verbo estaba con Dios, y el
Verbo era Dios. (Jn 1:1)

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre
nosotros. (Jn 1:14)

...siendo por naturaleza

... se rebajó voluntariamente, tomando la
naturaleza de siervo y haciéndose... (Fil 2:6-7) ...glorifícame en tu
presencia con la
...por causa de ustedes se hizo pobre. (2Cor
gloria que tuve
8:9)
contigo... (Jn 17:5)

Dios... (Fil 2:6)
...siendo rico... (2Cor 8:9)

...Dios lo exaltó
hasta lo sumo ... (Fil
2:9-11)

La Misma Adoración Para Padre E Hijo

L

a adoración al Padre y al Hijo es la misma. Cuando Cristo “se humilló”, no dejó de ser Dios, y
tampoco dejó de ser adorado. Los apóstoles y los ángeles rehusaron ser adorados (Hch
10:26; 14:14-15; Ap 19:10; 22:9), pero a Cristo lo adoran los magos (Mt 2:2, 8,11), los discípulos
(Mt 14:33; 28:16-17), las Marías (Mt 28:9), el ciego sanado (Jn 9:38), y millones de ángeles
(Apocalipsis 5:14; Heb 1:6). Note que en Apocalipsis “Dios y el Cordero” comparten el mismo
trono, cara, y nombre (Apocalipsis 22:1-4).
Vemos que la adoración hacia el hijo es la misma hacia el Padre:
Adoración Al Padre

Adoración Al Hijo

A él sea el poder por los siglos de los siglos.
Amén. (1Pedro 5:10-11)

...a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los
siglos. Amén. (1Pedro 4:11)

para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a
honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió (Juan 5:23).
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