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Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con
los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida
hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
Cuando se toma una de las ramas del frondoso árbol que supone la Teología como
disciplina, pensada como un ente vivo, en crecimiento y con historia, es la Cristología, sin
lugar a dudas, una de esas ramas obligatorias en la exploración y articulación teológica. A
ella dedicamos este número de la Revista Cubana de Teología.
El centro de la Cristología es Cristo, lo dice el propio término que traza el estudio de
Jesús de Nazaret en su doble naturaleza, humana y divina. Este campo de la teología ha
generado conflictos históricos, y ha puesto a la iglesia en función de resolverlos. Desde las
primeras herejías cristológicas, hasta las más recientes investigaciones del Jesús histórico,
se ha producido una ingente labor teológica que, desde una perspectiva evangélica, ha
combatido

acertadamente

los

planteamientos

que

se

alejan

del

credo

Niceno-

Constantinopolitano.
Son varias las razones por las que la Cristología tiene pertinencia como tema
fundamental en la actualidad. La primera razón es la preservación de la fe evangélica en
nuestro mundo plural. Mantener la Biblia como fuente indiscutida para sistematizar la
cristología es una prioridad para la iglesia evangélica. Desde ella deben articularse todas las
investigaciones sobre la segunda persona de la Trinidad. La segunda razón nos recuerda la
importancia de presentar un Cristo bíblico que supla las necesidades y resuelva los
conflictos del creyente contemporáneo. ¿Cómo habla hoy Cristo al corazón de cada persona?
¿Cómo lo presentamos siendo cabeza de la Iglesia? La tercera razón radica en hacer la
contrapartida de ese movimiento modernista que intenta fabricar un Cristo a su propia
imagen. Muchos eruditos cuyas obras están enmarcadas en La Búsqueda del Jesús Histórico
han dibujado Cristos apocalípticos, humanistas, liberacionistas, entre otros, que en todo
caso, sirven a sociedades plurales y relativistas. De aquí la importancia que la iglesia
evangélica devuelva un Cristo bíblico, implicado en la fe y cercano a todos los creyentes.
Probablemente, el mayor reto que se nos presenta en este punto es el de someter a una
profunda investigación las fuentes extra-bíblicas que confirman la historicidad de Jesús y

armonizan con las verdades presentadas por la Biblia. Es una manera de responder con las
mismas fuentes de manera diferente, desde una perspectiva evangélica.
La cristología no solamente necesita razones para existir, en su centro está la razón de
la existencia humana. Por medio de Cristo el ser humano llegó a ser, de manera que mirar a
Cristo y conocerlo supone una actitud de acercamiento cristológico. Y precisamente con esto
queremos motivar la lectura de las investigaciones que presentamos. Acercarnos a Cristo es
nuestro deber, estudiarlo, una necesidad.

EL SIGNIFICADO IRREVOCABLE DE LA CRUZ DEL SALVADOR
María Victoria Alderete Oliva
RESUMEN
Esta investigación persigue deslindar la subjetividad inherente a la perspectiva
humana generacional y obtener un enfoque escritural del significado de la muerte de Cristo
en la cruz. Para ello se propone los siguientes objetivos: 1) Establecer un contraste entre
los significados que adquiere la cruz para el mundo grecorromano y para Jesús y los
apóstoles. 2) Indagar acerca del significado de la muerte de Jesús, desde una perspectiva
teológica ortodoxa.
Palabras Claves: cruz, cristo, muerte de Jesús, salvador.
ABSTRACT
This essay differentiates the inherent subjectivity in the traditional view of Christ’s
cross. It gets a new scriptural concept about the meaning of Jesus’ death in the cross. Two
aims must be reached: 1) to establish a contrast between the meanings the cross had in
Greco-Roman world and those meanings that Jesus and his apostles had in mind; and 2) to
inquire into the meaning of Jesus’ death though an orthodox perspective.
Key words: cross, Christ, Jesus’ death, savior.
INTRODUCCIÓN
El tema del significado de la muerte de Cristo en la cruz ha sido ampliamente
tratado. Su importancia y centralidad en la vida del creyente hace que sea un tema
inagotable y siempre vigente. Sin embargo, es una realidad que la humanidad ha
interpretado el porqué de la muerte de Cristo en la cruz, desde diferentes perspectivas;
muchas de las cuales se alejan de la objetividad que proponen las Escrituras. De ahí la
importancia de llegar a averiguar lo que la cruz tiene para decirnos a principios del siglo
XXI.
John Stott, en su libro La cruz de Cristo, alega que la centralidad de la cruz había
nacido en la mente de Jesús mismo, en ella “Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo” (Stott 1996: 16). Y continúa al afirmar: “es un misterio cuyas profundidades
seguiremos explorando durante toda la eternidad; y en parte porque sería impropio
pretender adoptar una actitud de fría objetividad al contemplar la cruz de Cristo” (Ídem).
Existen evidencias bíblicas suficientes para sustentar que la cruz ocupaba el centro
en la perspectiva del propio Jesús. Y aunque es inevitable que cada generación en su
contexto aporte una comprensión subjetiva de la misma, se ha de insistir en la reiteración
de su objetividad perenne. En el libro Cristo Jesús: centro y praxis del pueblo de Dios, su
autor señala: ¿Fue la muerte de Cristo el resultado de su obediencia a la voluntad del Padre,
que muriera por nuestros pecados? ¿O fue su muerte la consecuencia y resultado de su vida
de afirmación de los pobres en una circunstancia opresiva e idolátrica? (García 2006: 40).
Esta investigación persigue deslindar la subjetividad inherente a la perspectiva
humana generacional y obtener un enfoque escritural del significado de la muerte de Cristo
en la cruz. Por tanto, propone como hipótesis descriptiva: La muerte de Jesús en la cruz

responde a un mandamiento del Padre y era la única solución posible en respuesta al
pecado de la humanidad.
Se limita la investigación documental, al estudio del significado de la cruz de Cristo
desde una perspectiva prioritariamente bíblica, con un abordaje ortodoxo, que halle
aplicabilidad en el contexto eclesial cubano. Las investigaciones culturales inherentes al uso
de la cruz se limitan al contexto grecorromano. Hará énfasis sobre el criterio presentado por
el autor Alberto L. García, en lo referente al tema en estudio, en su texto Cristología: Cristo
Jesús: Centro y praxis del pueblo de Dios. Los objetivos de la investigación son: 1)
Establecer un contraste entre los significados que adquiere la cruz para el mundo
grecorromano y para Jesús y los apóstoles. 2) Indagar acerca del significado de la muerte
de Jesús, desde una perspectiva teológica ortodoxa.
LA PARTICULARIDAD DE LA CRUZ
Si bien el judaísmo antiguo evitó el uso de señales y símbolos visuales, en lo relativo
a obedecer el segundo mandamiento, el judaísmo moderno y el cristianismo, como la
mayoría de las religiones, adoptaron símbolos visuales que ilustraran algún aspecto
importante de sus creencias. Los judíos se identifican con el llamado Escudo o Estrella de
David, que habla del pacto de Dios con David, en el sentido de que su trono sería
establecido para siempre, y de que el Mesías descendería de él. Los cristianos eligieron
como su símbolo una sencilla cruz (cfr. Kittel, Friedrich & Bromiley 2002) y con ella la
crucifixión de Cristo, se ubica en el centro mismo de la fe evangélica (Stott 1996: 21-5).
Este símbolo al principio fue evitado; no sólo por su relación directa con la muerte
cruel de Cristo, sino también por su vergonzosa asociación con la ejecución de un criminal
común y el horror con que se consideraba la crucifixión en el mundo antiguo (cfr. Kittel,
Friedrich & Bromiley 2002). Según refiere Pablo Alberto Deiros:
Sus dos barras ya eran en la antigüedad un símbolo cósmico del eje entre el cielo y
la tierra. Pero, más tarde, su elección por los cristianos tuvo una explicación más
específica: no querían conmemorar como central para su comprensión de Jesús, ni
su nacimiento o juventud, ni su enseñanza o servicio, ni su resurrección o reinado, ni
su don del Espíritu Santo, sino su muerte, su crucifixión. Parece seguro que, al
menos desde el s. II en adelante, los cristianos no sólo llevaban, pintaban y
esculpían la cruz como un símbolo gráfico de su fe, sino también hacían la señal de
la cruz sobre sí mismos u otros. 2. Concepto centrado en la muerte expiatoria de
Cristo, que constituye el centro del mensaje cristiano (1 Co. 1.18; Ef. 2.16; cf. 1 Co.
1.23; 2.2). En el NT la cruz es sinónimo de la muerte de Jesús. Una y otra vez en el
NT, la cruz es colocada en contraste con la exaltación de Cristo. Al humillarse a lo
sumo, él alcanzó la gloria soberana (Fil. 2.8; He. 12.2; Ap. 5.9–14). De este modo,
el principal triunfo del cristianismo ha sido el de transformar la cruz como símbolo de
vergüenza y dolor, en símbolo de lo que es más glorioso y sagrado (cfr. Deiros
1997).
Antecedentes históricos de la cruz
Antes de Cristo había básicamente dos tipos de cruces. La crux commissa o cruz de
San Antonio similar a una letra T, consistía en una vertical con una vara que cruzaba en la
parte superior. Vine sostiene que esto deriva del símbolo del dios Tammuz y la tau llegó a
ser la inicial de su nombre (cfr. Vine 2000). El Diccionario de Teología de Harrisson expone:
Los otros tipos fueron la cruz latina o crux immisa con el madero atravesado cerca
de un tercio más abajo de la posición superior. La tradición atestigua la veracidad de

la última, así como los cuatro evangelios (Mt. 27:37; Mr. 15:26; Lc. 23:38; Jn.
19:19–22) y afirman que un título fue puesto sobre la cruz de Cristo. Josefo cuenta
que dos mil personas fueron crucificadas después de la muerte de Herodes el Grande
por Varus (Ant. XVII. x. 10). Tito, en el año 70 d.C., también llevó a cabo
crucifixiones en masa. Los judíos nunca ajusticiaban crucificando a las personas, sino
que colgaban los cuerpos muertos sobre una cruz para simbolizar una maldición (cf.
Dt. 21:22; Jos. 10:26; 2 S. 4:12). Una excepción a esto fue el juez judío Alejandro
Jannaeus (104–78 a.C.) cuando, en un rapto de ira, ordenó que ochocientos
desertores fueran crucificados, y sus mujeres e hijos degollados ante sus ojos (Jos.
Ant. XIII. xiv. 2). El uso público de la cruz fue adoptado por los cristianos como un
símbolo en el tiempo de Constantino (Unmack 2006: 148-9).
La cruz en el mundo greco-romano
El uso de una cruz como una forma de castigo fue adoptado por los griegos y
romanos de los fenicios, persas y cartagineses. Stott sostiene: “probablemente sea el
método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la
muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. La víctima podía padecer durante
días antes de morir” (Stott 1996: 35). Argumenta con detalles al expresar:
Cuando la adoptaron los romanos, la reservaron para los criminales declarados
culpables de asesinato, rebelión o robo a mano armada. No se aplicaba a ciudadanos
romanos sino a esclavos, extranjeros, o cualquier otro considerado indigno de ser
tenido por persona… Los ciudadanos romanos estaban eximidos de la crucifixión,
excepto en casos extremos de traición. En uno de sus discursos, Cicerón la condenó
como "un castigo sumamente cruel y vergonzante". Poco después declaró: "Atar a un
ciudadano romano es un crimen, flagelarlo es una abominación, matarlo es casi un
acto de asesinato; crucificarlo es... ¿qué diré? No hay una palabra adecuada para
describir una acción tan horrible (Ídem).
Los judíos contemplaban la crucifixión con horror, ellos no hacían diferencia entre un
árbol y una cruz, y tampoco entre un ahorcamiento y una crucifixión. Ellos aplicaban
automáticamente a los criminales crucificados la declaración de la ley: “Maldito por Dios es
el colgado en un madero literalmente árbol” (Deuteronomio 21:23). Para los judíos era
inaceptable que el Mesías de Dios pudiera morir sometido a esa maldición, colgado de un
árbol. Del mismo modo los oponentes del cristianismo, ya fuesen de trasfondo romano,
judío, o ambos, no perdían oportunidad de ridiculizar el hecho de que el ungido de Dios y
Salvador de la humanidad había terminado su vida sobre una cruz (Ídem).
No caben dudas, la cruz no era un instrumento de honra, ni de honor sino todo lo
contrario. Los ilustres jamás pensaron encontrar su lugar en relación a ella. Podría afirmarse
todo lo contario, era un lugar para los despreciados y rechazados. Era símbolo del peor de
los horrores en su época, sin embargo, escogido por Dios para entregar a su amado
unigénito a la muerte. Cabría preguntarse: ¿Qué idea habitó el corazón de Dios cuando
escogió la peor muerte para su muy amadísimo Hijo?
La perspectiva de Jesús y los apóstoles sobre la cruz
Desde la perspectiva bíblica, es objetivamente sustentable que la cruz centraba el
enfoque del propio Jesús. El Cristo inmolado manifestó una visión clara en su vida terrenal:
hacer la voluntad del Padre. “Yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo; y mi
juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió”. (Juan
5:30, RVA). Asumir este planteamiento implica entender la cruz como la totalidad de la obra

de Dios, preparada en la eternidad. Autores como Henry Blackaby afirman que antes de los
tiempos de Adán y Eva y de que cayeran en pecado, “la cruz estaba en la mente y el
corazón de Dios” (Blackaby 2009: 10). El autor de Apocalipsis, en el capítulo 13 verso 8,
deja por sentado el plan eterno de Dios en la cruz al expresar: “Y le adorarán todos los
habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del
Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo”.
La Biblia muestra a Jesús desde los doce años de edad, ocupado en los negocios del
Padre (Lucas 2:41-50). Progresivamente, en los evangelios se observa como Él va
revelando su mesianismo. Marcos 8:31-33 destaca cuando comenzó a enseñar
abiertamente de la pasión que iba acontecerle, al expresar que le era necesario al Hijo del
hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y
por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. Otros pasajes de este
evangelio muestran claramente que Jesús predijo que su misión involucraba la muerte
(9:31; 10:32-34). En ellos les reitera acerca de su muerte y resurrección, aunque ellos aún
no entendían.
Los otros sinópticos también lo refieren. Mateo 16:21-26 y 17:22-23 son claros.
“Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén
y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y
ser muerto, y resucitar al tercer día”. (Mateo 16:21, RVA). Y también: “Estando ellos
reunidos en Galilea, Jesús les dijo: “El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de
hombres” (Mateo 17:22, RVA).
Por otro lado, en Lucas 9:51; y 18:31-33 se deja ver su firme decisión de cumplir la
misión y el comentario que se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del
Hijo del Hombre. Jesús sabía que debía sufrir, ser rechazado y morir. Él estaba dispuesto,
vino a entregar su vida en rescate por muchos (Mateo 20:28; Marcos 10:45). El Comentario
Bíblico, escrito por Matthew Henry, expresa en lo referente a Juan 3:14-16 de labios de
Jesús el gran objetivo que tuvo Su venida a este mundo, y la dicha inmensa de cuantos
creen en Él. “Aquí tenemos la quintaesencia del Evangelio” (Henry & Lacueva 1999: 1366),
enunció:
Mediante una ilustración, tomada de la historia de Israel y, por ello, muy bien
conocida de los judíos, va a exponer en qué consiste la verdadera perdición, tanto
como la verdadera salvación y la fe mediante la cual se nos aplica la obra de la
salvación llevada a cabo en la Cruz del Calvario: «Y como Moisés levantó la serpiente
en el desierto (v. Nm. 21:9), así también tiene que ser levantado (v. 8:28; 12:32,
34) el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él, no perezca (lit. no se
arruine, no se eche a perder), sino que tenga vida eterna» (vv. 14:15).
¡Tiene que ser levantado, no hay otra opción! Jesús lo sabía, podría parafrasearse: la
cruz ya les ha sido revelada desde Moisés, no les queda otra opción que mirar a ella una vez
más, pero ahora para siempre, y esto sólo por mí. Pablo y otros escritores del NT se
refirieron a la muerte de Jesús, la cruz o la crucifixión en varias ocasiones:
Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado: para los judíos tropezadero, y para los gentiles
locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios
y la sabiduría de Dios. (1 Co 1:22-24, RVA).
El apóstol Pablo se identifica plenamente con la cruz (Gálatas 6:14,15). Pablo afirma
tajantemente el enfoque preciso de su vida y ministerio. No hay expresión más clara que
ésta: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por

quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo”. Se oye el eco de otras tantas
porciones en las que Pablo deja bien claro que su gloria es su propia muerte con Cristo. Es
precisamente ese aspecto de la cruz en la que Pablo se jacta. Pablo afirma que lo que la
cruz era para Cristo, “la muerte al pecado” (Romanos 6:10), lo es para él. No existe ahora
ningún vínculo con el mundo, ni la circuncisión ni la incircuncisión (Johnson 2012: 130).
Como lo expresara Isaac Watts, en su melodía gregoriana escrita en 1824:
1. La cruz excelsa al contemplar, que Cristo allí por mí murió, De todo cuanto estimo
aquí, lo más precioso es su amor. 2. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi
Señor. Las cosas que me encantan, más las sacrifico por su amor.3. De su cabeza,
manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue, la que Jesús llevó por
mí.4. El mundo entero no será, dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual,
en cambio exige todo el ser (cfr. Himnario 1992).
Samuel Vila lo formuló meritoriamente:
La cruz, que para los enemigos de Cristo significaba la derrota y el fin del
cristianismo naciente, tornóse el punto convergente de la atención general. La
afirmación paradójica de Cristo, según la cual, al ser levantado de la tierra, a todos
atraería así, se cumplió. Y notemos que él murió en la forma más humillante e
ignominiosa posible: La ley consideraba maldito al que fuese colgado en madero (Dt
21:23). Entre tanto, Cristo transformó el instrumento de su suplicio en una atracción
a través de los siglos (Vila 2001: 85).
Por muy absurdo que pareciera, la despreciada cruz preparada por Dios a su amado
Hijo, abrazada por Cristo en obediencia al Padre, vino a ser anhelada y única gloria posible
de sus seguidores. Su propuesta trasciende hasta nuestros días y se oye de labios del
Mesías al decir: “El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí”. (Mateo
10:38, RVA).
EL SIGNIFICADO DE LA MUERTE DE JESÚS
Desde la perspectiva Bíblica
¿Qué idea habitó el corazón de Dios cuando escogió la peor muerte para su muy
amado Hijo? La única idea posible era su inmenso amor por la humanidad pecadora y
separada de Dios. Así lo refleja la expresión: “Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas
tenga vida eterna”. (Juan 3:16, RVA).
El Comentario al Nuevo Testamento por Hendriksen destaca “El infinito amor de Dios
se manifestó de una forma infinitamente gloriosa” (Hendriksen 1981: 150). Resalta el
carácter de ese amor la expresión “de tal manera” (Ídem). Así mismo, el libro “El hombre
que dividió la historia”, por Daniel Elguézabal logra expresarlo de forma clara y sencilla:
Las palabras “de tal manera”, indican intensidad. Su amor era tan intenso, su
presión tan grande, que por necesidad rompió los lazos de la deidad y se derramó en
profusa plenitud sobre una raza perdida y arruinada. No fue un acontecimiento
imprevisto o que sucedió por casualidad, sino fue el plan de Dios largamente
establecido (Elguézabal 2012: 127).
No cabe duda que en la mente de Dios la severidad del problema implicaba una
drástica solución. Si bien el amor de Dios hizo posible tal entrega, el pecado del hombre lo
hacía necesario. Desde el Antiguo Testamento, se viene expresando el significado de la
muerte de Jesús. Dios fue relacionando a su pueblo con los sacrificios sangrientos como la

única forma de limpiarles del pecado. Todavía en el Edén le ofrece el primer sacrificio junto
a la primera promesa salvífica. En la salida de Egipto les entrega la Pascua. Así mismo las
leyes sacrificiales les establece todo un sistema para la remisión de sus pecados. Pero según
el criterio de esta investigación el más deslumbrante anuncio veterotestamentario lo dio en
Isaías 53, criterio que concuerda con Matthew Henry quien expresa:
Las dos grandes cosas que los profetas del Antiguo Testamento, bajo la divina
inspiración, atestiguaron de antemano fueron los sufrimientos de Cristo y la gloria
que se había de seguir (v. 1 P. 1:11). Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento
se hallan profetizadas esas cosas tan clara y plenamente como en este capítulo,
hasta el punto de que se ha hablado del evangelista Isaías (Henry & Lacueva 1999:
1366).
Según el comentarista Daniel Carro, son los versos cuatro al siete los que
constituyen la revelación más revolucionaria de la teología bíblica. Tratan de su obra
expiatoria a favor de su pueblo. Esta obra, a la manera de lo simbolizado en los sacrificios
del templo, involucra su muerte. Impresionan en especial las últimas palabras del verso
nueve y las primeras del diez “Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con
todo eso, Jehovah quiso quebrantarlo y le hirió” (Carro, Poe & Zorzoli 1993: 224-5).
El Nuevo Testamento une la muerte de Jesús a un problema espiritual: el pecado.
“Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:3, RVA). Dios hizo esto, dice
Pablo, con el fin de que Cristo pudiera rescatarnos, a través de dar una ofrenda propiciatoria
(Lloyd 2002: 6).
Según Elguézabal, fue la condición perdida de la humanidad la que hizo necesaria la
muerte de Cristo. Fue el imán que atrajo al Hijo desde el cielo, no podía estar satisfecho con
la gloria al lado del Padre, antes de que el mundo fuese, mientras que el hombre
permanecía perdido y alejado de Dios (2012: 127). Siendo enemigos de Dios, Cristo se
ofreció para ser reconciliados. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo logró perdonar nuestros pecados?
“El anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha
quitado de en medio al clavarla en su cruz”. (Colosenses 2:14, RVA). Hasta aquí, Pablo ha
contestado: cancelando el documento de nuestra deuda y quitándolo de en medio. Pero
insistimos: ¿y con qué medio ha logrado cancelarlo y quitarlo? Por medio de la cruz de
Cristo. La cancelación de nuestra deuda y el perdón de nuestros pecados sólo son posibles
porque Cristo cumplió con nuestra condena, muriendo en nuestro lugar (Burt 2006: 16971).
La idea de «clavar» el documento nos remite probablemente a una costumbre de
aquel entonces que consistía en colocar en un lugar público el pagaré con la firma del
acreedor en señal de liquidación de la deuda, como aviso a todos de que el acreedor
ya no tenía más demanda sobre el deudor. La manera normal de fijar el documento
sería mediante clavos y al apóstol no le pasa por inadvertido el hecho de que Cristo,
al pagar nuestra deuda, fue colocado en alto en un lugar público, fijado allí por
medio de clavos.16 Si el documento fue clavado a la cruz, es porque la muerte de
cruz fue el medio por el cual nuestra deuda fue pagada: Cristo mismo llevó nuestros
pecados en su cuerpo sobre la cruz (1 Pedro 2:24) (Ídem).
La muerte de Jesús personificó el sacrificio perfecto, único posible por los horribles
pecados de la humanidad. El hombre se separó de Dios en su pecado, más Dios no le retiró
su amor. Él mostró su incondicionalidad por medio de la dolorosa entrega de único Hijo.
Llevó a su amado a la cruz, la forma más despiadada y cruenta de morir, un sacrificio

expiatorio, un sacrificio impar. El hijo se encarnó sólo para morir y en Su muerte poder
salvar. No había otra posibilidad.
Desde una nueva perspectiva
Alberto L. García autor de la obra, Cristo Jesús: Centro y praxis del pueblo de Dios,
en el capítulo seis, aborda la interpretación del significado de la muerte de Cristo, por medio
de un cuestionamiento reflexivo. Llega a dos posturas sobre el tema, las que contrapone por
medio de dos interrogantes: 1) ¿Fue la muerte de Cristo el resultado de su obediencia a la
voluntad del Padre, que muriera por nuestros pecados? y 2) ¿O fue su muerte la
consecuencia y resultado de su vida de afirmación de los pobres en una circunstancia
opresiva e idolátrica? (García 2006: 49).
Colocar la segunda interrogante al mismo nivel de la primera es bastante
controversial. La Palabra enseña que Cristo murió en obediencia al Padre, en respuesta a un
mandamiento del Padre y como expiación de los pecados. Aquí el autor toma partido al
expresar, “una posición no debe ser opuesta a la otra…el significado de la muerte de Cristo
tiene que “proclamarse de una manera integral” (Ídem).
Si proclamar la muerte de Cristo de forma integral implica aceptar que Su muerte es
la consecuencia y resultado de su vida de afirmación a los pobres en una circunstancia
opresiva e idolátrica, entonces: ¿No es su muerte única y exclusivamente un plan, un
designio divino; sino resultado de…? ¿Vino Jesús a morir solamente por los pobres, o Él
ofreció salvación y murió también por la minoría rica y acomodada a quienes también les
predicó? Y aún más: ¿no era su muerte en la cruz el único modo posible de lavar el pecado
de la humanidad?
Después de crear esta polémica en la mente del lector, el autor pasa entonces a
demostrar bíblicamente el significado de la muerte de Jesús desde el primer
cuestionamiento, tal vez porque no puede demostrarse lo segundo por la Palabra de Dios, y
no ofrece argumentación que satisfaga la formulación de su perspectiva integral.
Los evangelios muestran el conflicto que se gesta en relación a la actividad pública
de Jesús e involucra diferentes adversarios. Se mencionan a los fariseos, herodianos,
escribas y doctores de la ley. Jesús de continúo aparece dirigiéndose a todas ellos, dándoles
la oferta de salvación como al resto de las personas que interactuaron con Él. En el capítulo
el autor lo relata de forma clara, inclusive en la página 51, en su tercer párrafo, afirma la
acción voluntaria de Cristo, de común acuerdo con el Padre y expresa: “Su muerte no es
meramente rendirse a las hostilidades de los saduceos y fariseos. La muerte de Jesús es
una muerte en nuestro lugar” (Ibíd.: 51). Argumenta explícitamente su afirmación y
concluye su capítulo dejando una pregunta en los labios del lector: ¿Por qué afirma
entonces que el significado de la muerte de Cristo tiene que proclamarse de una manera
integral, si toda su defensa se apoya exclusivamente en la primera posición?
Parece ser, que esta proyección tiene que ver con nuevas y diversas maneras de
hacer teología, de origen latinoamericano y católico romano, que se definen como una
reflexión crítica a la luz de la experiencia cristiana de fe sobre la praxis de los hombres y las
mujeres, principalmente los cristianos, con vistas a una liberación integral de los seres
humanos. Según argumenta Pablo Alberto Deiros en el Diccionario hispano-americano de la
misión:
Estas reconsideran los temas de la teología tradicional y los asumen a la luz de la
praxis de la liberación. El itinerario teológico de esta manera de hacer teología

comienza con la percepción de Dios moviéndose en la historia y comprometiéndose
con su acción liberadora. Luego se va a la Biblia para ver qué dice ella. La acción
comprometida y concreta en favor de los pobres tiene prioridad. La situación
histórica de opresión debe ser considerada de manera científica, y según los
liberacionistas, la teoría marxista es el instrumento más adecuado para ello. La
reflexión crítica de la realidad lleva a una nueva conciencia de la historia. En el caso
de los católicos en América Latina, se revisa la historia para volver a escribirla desde
una perspectiva liberadora. Sin embargo, esta revisión tiende a generalizar e
ideologizar la interpretación de los hechos (cfr. Deiros 1997).
Según Martín Lutero la teología de la cruz no se limita a afirmar que la cruz es el
centro de la obra de nuestra salvación, sino que la teología en su totalidad ha de ser una
teología de la cruz. En otras palabras, la cruz es el punto focal de la revelación que Dios nos
hace de sí mismo y, por tanto, como el fundamento y el centro de toda teología
verdaderamente cristiana (Lacueva 2001: 211). Desde la perspectiva de esta investigación,
el texto de García, al ofrecer su propuesta integral ofrece un enfoque antropocéntrico que
sortea la salvación como el enfoque prioritario y central de la cruz, como única respuesta y
solución posible al pecado de la humanidad.
Más adelante, en el capítulo 14 García (2006: 110-7) presenta a Jesucristo como
libertador enfocando el papel de Cristo en la Teología de la Liberación, presenta posiciones
de teólogos de la liberación cubanos como Dagoberto Valdés Hernández, quienes dan
prioridad a la meta de la reconciliación como un deber cívico y social en vez de
soteriológico. Fundamenta que estamos comprometidos de manera concreta a interferir en
la esclavitud que los seres humanos experimentan en todas sus dimensiones, sostenido
sobre los postulados de Jon Sobrino y Leonardo Boff, exponentes de la teología de la
liberación (Ídem).
Al respecto, en la obra Misión en transformación, Bosch refiere: “La acción política en
nuestra opinión tiene su lugar en la ética cristiana, no en la soteriología”, dice Brakemeier
(1988:219)” (Bosch S/F: 534). En contraposición, Gort (1980:52-58) afirma que en la
posición reformada la teología y la ética van juntas. “La ética es las manos y los pies de la
teología, y la teología es los órganos vitales y el alma de la ética”. De los escritores
evangélicos conservadores que se han pronunciado al respecto al alcance de este contexto,
uno de los comentarios revisados por esta investigación, es el criterio de Julio Díaz Piñeiro,
que de forma sencilla logra emitir una valoración equilibrada al exponer:
Para la teología latinoamericana el objetivo final del proceso de liberación es la
construcción de un nuevo hombre y una nueva sociedad más justa e igualitaria, y a
esta tarea se entrega por completo. Aunque este propósito es loable, descansa sobre
una concepción unidimensional del hombre, centrando en esta tierra toda su vida y
esperanza. Como subraya el teólogo evangélico Pedro Arana “su liberación se da sólo
dentro de las realidades materiales". Aplaudo la identificación de la teología
latinoamericana con las ansias de liberación de los pueblos de América latina, pero
no se alcanzarán las realidades anheladas si no se produce una profunda renovación
moral y espiritual en el pueblo latinoamericano. La tarea que le queda por hacer a la
teología latinoamericana es la de una liberación total, una liberación en palabras de
Pedro Arana cuyas dimensiones “son hacia arriba, hacia dentro y hacia fuera. Con
Dios, con uno mismo y con el prójimo” (1995: 5).
Y argumenta más adelante:

Finalmente, si la teología latinoamericana pretende ser un aporte positivo a la vida y
la misión de la iglesia desde una base netamente cristiana, es necesario y hablo
desde mi postura como evangélico, que su reflexión teológica sea más cristocéntrica
que antropocéntrica, más bíblica que sociopolítica, más dependiente de las verdades
eternas que de los logros humanos (Ídem).
Finalmente, el escritor Alberto L. García aborda la temática de la religiosidad popular.
Se refiere a Cuba como el lugar donde emergen sus raíces, dentro del contexto de la iglesia
católica. El autor intenta reconciliar el significado de su religiosidad popular con su fe
evangélica. Y esto, por medio de la identificación de un “santo de la religiosidad popular
cubana”, un ídolo nacional concretamente el llamado “viejo Lázaro”, uno de los más grandes
exponentes en la religión yoruba, específicamente de la santería, como una marca y símbolo
del mensaje de salvación de Cristo por nosotros (García 2006: 138). Sin dudas, es un
sincretismo religioso que nada tiene que ver con el mensaje salvífico de Jesucristo, ni con la
interpretación evangélica ortodoxa promovida en el círculo evangélico de Cuba.
Lo anterior nos conduce a deliberar el uso de este texto para la asignatura de
Cristología. Pudiera ser mucho más afín para el estudio de las Teología Contemporánea, en
el marco de la Teología de la Liberación y así no prestar a confusión en los escenarios
docentes y/o polémicas centradas en temas que no son los conflictos primordiales la
materia en estudio.
CONCLUSIONES
En innumerables ocasiones la praxis histórica de la iglesia contemporánea trata de
delinear la interpretación de las Escrituras. El enfoque ortodoxo ha de ser objetivo sin
implicar frialdad en ello y mantenerse apegado a las Escrituras como fuente primaria de
toda interpretación, siendo la Biblia misma su intérprete principal.
El significado de la muerte de Cristo en la cruz sigue vigente en el siglo XXI, e
inmutable en la Palabra de Dios. Profetizado desde el período veterotestamentario cobra
cumplimiento en el Nuevo Testamento. El plan surge en la mente de Dios como única
solución posible al problema de la humanidad. El pecado separó al hombre de Dios, pero el
sacrificio de Cristo en la cruz le ofrece el modo de ser reconciliado. La hipótesis de la
investigación ha quedado demostrada, el sustento bíblico y el criterio de autores revisados
sostienen que: La muerte de Jesús en la cruz responde a un mandamiento del Padre y era
la única solución posible en respuesta al pecado de la humanidad.
La reinterpretación de las Escrituras desde perspectivas contemporáneas,
subordinando la Palabra de Dios al contexto humano, siempre nos conducirá a encontrar
nuevas formas de replantear el dilema limitando la revelación bíblica y abriendo un margen
al relativismo.
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LA CRISTOLOGÍA DE MATEO Y LA TEOLOGÍA DEL REINO
Dadonim Vila Morales
RESUMEN
El autor plantea que la cristología desarrollada por Mateo revela la franca divinidad de Jesús
entendida por sus seguidores y testigos oculares de su ministerio, lo que demuestra el sentido claro de su
misión trinitaria al implantar del Reino de Dios en la tierra. Para esta investigación se tuvieron en cuenta
los siguientes objetivos: 1) Demostrar la relevancia de la cristología en la teología bíblica de Mateo. 2)
Describir el concepto cristológico de Mateo, desde su perspectiva de testigo ocular de Jesús. 3) Describir
la conceptualización teológica que Mateo hizo respecto a la teología del Reino en Jesús. 4) Evaluar nuestra
concepción teológico- sistemática de la teología del Reino.
Palabras claves: cristología, Evangelio de Mateo, teología bíblica, teología del reino, teología de
Mateo, Reino de Dios.
ABSTRACT
The author states that Matthew’s Christology reveals Jesus’ divinity as his disciples and eye
witnesses understood it. This demonstrates the clear sense of His Trinitarian mission bringing the Kingdom
of God to the earth. This research pursues the following goals: 1) to demonstrate the significance of
Christology in Matthew’s biblical theology; 2) to describe Matthew’s Christological concept as an eye
witness of Jesus; 3) to describe what Matthew understood by theology of Jesus’ Kingdom; and 4) to
evaluate our theological and systematical understanding of the Kingdom’s theology.
Key words: Christology, Gospel according Matthew, biblical theology, theology of kingdom, theology
of Matthew, Kingdom of God.
INTRODUCCIÓN
Durante toda la historia de la Iglesia han existido muchas vertientes interpretativas cristológicas. De
hecho la multitud de corrientes teológicas que existe así lo demuestra, sin entrar a analizar los cientos de
Denominaciones y miles de Órdenes religiosas que han surgido, a partir de una necesidad espiritual de
expresar sus vivencias en el camino de la búsqueda de Dios y la interpretación bíblica. El pensamiento
cristológico y consecuentemente teológico ha sido influenciado por las corrientes del pensamiento
filosófico de cada época y esto precisamente responde a que son los hombres quienes interpretan las
escrituras y ocasionalmente dicha elucidación está viciada por preconcepciones culturales y éticas en cada
medio.
El papel de la Cristología es uno difícil pues en su aplicación instrumental se puede encontrar con
diferentes posiciones de disciplinas afines. De una mano, los exégetas pueden pensar que algunas de las
implicaciones del debate teológico-bíblico especial no se ha tomado en serio por los teólogos bíblicos, en
cuanto a la profundidad lingüística del propio trabajo exegético y por otro lado, los teólogos sistemáticos
podrían pensar que las deducciones teológicas de los teólogos bíblicos no van bastante lejos. Por esta
razón la Teología Bíblica debe hacer un examen cuidadoso de los frutos de la exégesis en un esfuerzo por
determinar la teología de los escritores del Nuevo Testamento lo que permitirá en el mejor de casos que
la Teología Sistemática se base en los resultados de una correcta Teología Bíblica.
El problema del progreso de la revelación en el tiempo es especialmente complicado en el Antiguo
Testamento, pues su producción necesitó varios siglos, sin embargo, cuando uno viene al Nuevo
Testamento, el problema del progreso de revelación asume una dimensión diferente. Este Testamento
tomó un tiempo muchísimo menor en su conformación, de no mucho más de un siglo y es reflejo del más
intenso periodo de desarrollo de la revelación especial del plan de Dios. Lo que en el Antiguo Testamento
parecía la confluencia de una futura promesa que resume su revelación, se presenta a la inversa en el

Nuevo Testamento al comenzar con el cumplimiento de la misma en Jesús, para luego construir su
teología. Como dice (Hebreos 1:1-2, RV60) “Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros
antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio
de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo.” El Nuevo Testamento
trata esencialmente sobre Jesús y cómo Él completa el plan para el restablecimiento de la comunión de
Dios encima con Su creación.
Desde esta perspectiva debemos preguntarnos ¿cuál fue la perspectiva de los discípulos respecto
a la divinidad de Jesús y cómo lo integraron al concepto del Reino que Jesús proclamó que venía a
implantar? Ante la imposibilidad de espacio para asumir la magnitud de una investigación que abarcara a
todos los discípulos de Jesús respecto a su cristología, preferimos circunscribirnos a Mateo, como el
Evangelio sinóptico más extenso y desde allí acercarnos a esta interrogante, tomándolo a San Mateo como
prototipo.
Es la hipótesis de la presente investigación que la cristología desarrollada por Mateo revela la franca
divinidad de Jesús entendida por sus seguidores y testigos oculares de su ministerio, lo que demuestra el
sentido claro de su misión trinitaria al implantar del Reino de Dios en la tierra.
Para esta investigación se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos: 1) Demostrar la relevancia de
la cristología en la teología bíblica de Mateo. 2) Describir el concepto cristológico de Mateo, desde su
perspectiva de testigo ocular de Jesús. 3) Describir la conceptualización teológica que Mateo hizo respecto
a la teología del Reino en Jesús. 4) Evaluar nuestra concepción teológico- sistemática de la teología del
Reino.
LA CRISTOLOGÍA EN LA TEOLOGÍA DE MATEO
La relación de Jesús y Dios el Padre en Mateo
Aunque la intención primaria de Mateo es presentar la proclamación del Evangelio realizada por
Jesús, es evidente que su énfasis radica en que ese Jesús fue llevado a la cruz por voluntad divina. Dios
Padre está presente en Mateo pautando todos los momentos importantes de Jesús y mostrando una
participación trinitaria en el ministerio de Jesús. Este principio de manifestación de Dios Padre en el
ministerio de Jesús y la sujeción de Cristo a cumplir exclusivamente la voluntad del Padre es la esencia
de la manifestación de Dios en Mateo. En otras palabras, mientras Mateo se enfoca en la vida de Jesús y
su ministerio se hace claro que lo que Jesús dijo e hizo, así como los eventos que condicionaron su
ascenso a la cruz, es una parte del plan y propósito de Dios.
Este análisis resulta fácil cuando se encuentra la conexión frecuente de eventos en la vida de Jesús
a los pasajes del Antiguo Testamento. Así de una manera u otra todos los escritores de los Evangelios
relatan la vida de Jesús y ministerio como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento y la
expectativa mesiánica. Pero Mateo es particularmente distintivo en esto. Su evangelio se caracteriza por
una serie de citas del Antiguo Testamento introducida por una frase que usa el verbo "cumplir" en la voz
pasiva (plērothēnai). La primera ocurrencia ilustra la naturaleza de estas introducciones: "Todos esto tuvo
lugar para cumplir lo que el Señor había dicho a través del profeta" (Mat. 1:22). Esto se sigue por una cita
de Isaías 7:14. El evento o se dice que la circunstancia ha pasado en el acuerdo con el plan de Dios y
propósito.
Algunas de estas citas se unen con las circunstancias del nacimiento de Jesús y el viaje subsecuente
de la familia a Egipto y vuelven para establecerse en Nazaret. De un punto de vista humano estos eventos
parecen extrañamente anormales con el principio próspero asociado con un rey, sobre todo uno que es
divino. Incluso en sus días tempranos la sagrada familia tenía que huir de la persecución en Israel. Ellos
luego regresaron a las zonas rurales de Galilea, lejos del centro de influencia política y religiosa en
Jerusalén dónde se esperaría que residiera un rey de descendencia davídica. Pero por medio de estas
citas del Antiguo Testamento Mateo demuestra cómo de cualquier manera la voluntad de Dios se cumple

en la vida de Jesús a pesar de las circunstancias adversas y la situación individual deplorable como
además es ilustrada por Mateo en la presentación de la genealogía de Jesús.
En el primer verso de su Evangelio, Mateo declara que Jesús es un descendiente de David y
Abraham pero esto no quiere decir que su ascendencia davídica y abrahámica no lo excluyeron de
adversidades aunque estas tampoco detuvieron la ejecución del plan divino. La mención de las cuatro
mujeres en la genealogía de Jesús (Mat. 1:1-17) es una ilustración de esto. El por qué Mateo escogió
mencionar a estas mujeres, contrariamente a la práctica usual de sólo citar a los hombres, no puede
determinarse con la certeza, pero es notable que Tamar (v. 3), Rahab (v. 5), Ruth (v. 5), y Betsabé (v. 6,
sólo nombrada como la esposa de Urias) eran gentiles, y en el caso de Tamar, Rahab, y Betsabé, todas
se vieron involucradas en actos de inmoralidad. Ellos sirven recordar a los lectores dos cosas: primero que
es la voluntad de Dios mostrar su misericordia a los gentiles (indigno) desde tiempos pasados y como
además que el plan de Dios no es frustrado por el fracaso humano. Es precisamente la genealogía de
Jesús una crítica al escepticismo judaico de la época que prefería ocultar estos elementos del linaje del
Mesías que habría de venir, para reafirmar su legalismo de perfección y reinado poderoso del Cristo que
habría de venir.
Este tema que el plan de Dios ha sido profetizado por medio de personas humildes y marginadas y
revelado preferentemente a ellos del desechado y ante circunstancias inescrutables, aparece
repetidamente en el evangelio de Mateo. Un texto clásico en esto considera es la oración de Jesús de
acción de gracias y alaba a Dios: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas
cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó" (11:2526; Luc. 10:21). Esta declaración se conecta con el tema de la sección precedente, la misión de los
discípulos (empezando en Mat. 9:35), es en ambos casos un recordatorio de que la proclamación del
evangelio no es exclusiva de los ricos sino preferentemente para los humildes que pueden venir a Dios a
escuchar sus buenas nuevas.
Por su parte son los discípulos a su vez una mezcla abigarrada de caracteres diversos, ellos parecen
los candidatos improbables para el papel de representar a Jesús y adelantar Su ministerio. Además éstos
son los primeros a quienes Dios ha dado revelación respecto a quién Jesús es. Esto se saca claramente
en la descripción de Mateo de la confesión de Pedro. En la contestación a la pregunta " ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre?" Pedro contestó: " Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" (16:13,
16). Pero la respuesta de Jesús le hace aclarar a Pedro que no había llegado a este nivel de conocimiento
por su propia inteligencia o la habilidad intelectual, sino por la sapientiam que es la sabiduría que proviene
de Dios y solo Él la da. Es este Pedro (v. 17) uno de los “niños pequeños” mencionado por Jesús en 11:25
a quienes Dios había revelado esta verdad. Note el registro distintivo de Mateo de las palabras de Jesús
a Pedro en esta ocasión: " Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. " (16:17). Es Dios Padre el que revela (el mismo verbo,
apokaluptō, se usa en ambos 11:25 y 16:17) esta verdad a las personas en el acuerdo con Su buena
voluntad (11:26).
La misma perspectiva de Dios que revela la verdad a algunos pero no a otros también se expresa
por Jesús en la respuesta a la pregunta de los discípulos sobre su uso de parábolas (13:10-11 " ¿Por qué
les hablas por parábolas? El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del
reino de los cielos; mas a ellos no les es dado.". El uso del verbo pasivo (se "ha dado") en esta declaración
encontramos un “pasivo divino” como se llama a veces por algunos autores (Blass & Debrunner 1961: 313;
Jeremias 1972: 203). De esta manera escritores judíos o portavoces podrían referirse a una acción de Dios
sin mencionar Su nombre explícitamente, una manera de discurso considerado reverencial, lo cual era
frecuentemente usado para evitar usar el nombre de Yahvé en vano, según describe (Ex. 20:7), pero que
era entendido como el que llevó a cabo la acción del verbo. El punto a resaltar por Mateo es una vez más,
que el acto de revelación con que las personas entienden y creen el mensaje proclamado por Jesús es

algo que Dios hace, en lo cual el hombre participar consciente, libre y voluntariamente, pero cuya acción
reveladora proviene de Dios.
De esta manera se evidenciaba que los discípulos tenían una labor ministerial que realizar, pero los
resultados no eran su responsabilidad, pues no el evangelio no germinaría de igual manera en todos los
corazones. Éste es un concepto liberador para aquéllos que asediados con la desconfianza de sí mismo o
por las presiones de quienes relacionan el éxito numérico con la validación de Dios al ministerio, para que
se sepa que no necesariamente es proporcional la emisión de la proclamación con su receptividad.
Respecto a la realización de un ministerio exitoso Mateo presenta junto a Jesús (el dedicó tres años
de su vida a formar sólo a un pequeño grupo de discípulos) a Juan al Bautista, quien sufrió la ignominia y
por igual cumplió su ministerio encarando el martirio. Así por voluntad divina, cuando Jesús fue capacitado
para su ministerio público e inmediatamente después del bautismo de Jesús, con las palabras de Dios, "
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia." (3:17) todavía retumbando en la mente del lector,
Mateo describe la tentación de Jesús, introduciéndolo con estas palabras: " Entonces Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo" (4:1). Cada uno de los escritores sinópticos
recogió esto a su propia manera, pero los lectores de Mateo no pueden extrañar el hecho que la mano de
Dios estaba en esta experiencia de tentación para Jesús. Él usa un verbo pasivo, por el Espíritu como el
agente de Dios al hacer uso de la palabra Espíritu en genitivo, lo que provee una connotación de posesión
o pertenencia de ese espíritu a Dios, de cualquier manera el Espíritu Santos el que ejecuta la voluntad de
Dios. Continúa la descripción bíblica “para ser tentado” usando otro verbo pasivo, este tiempo en infinitivo
de propósito, “por el diablo”, el agente de la tentación. A su vez, las citas de Deuteronomio como respuestas
de Jesús a Satanás en el pasaje (4:4, 7, 10), lleva al lector a una traslación a la experiencia de Israel en el
desierto y donde Jesús reinterpreta el texto para aplicarlo a su vida con fuerza profética, considerar que
se trataba de un episodio histórico dado en ciertas circunstancias al Pueblo de Israel en el desierto, de
esta manera Jesús le está reconociendo la autoridad inspiracional de la Palabra revelada y su vigencia y
aplicación muchos siglos más tarde, a la cual el propio diablo se tuvo que sujetar y contra ella no hubo
ninguna réplica ni argumento del tentador.
De la misma manera vemos una profecía cumplida en esta descripción de Mateo en Deu 8:2 que
dice: “Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el
desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus
mandamientos”. En el caso de Jesús, fue llevado a esta tentación por el Espíritu, que se ve ratificada en
la oración modelo “Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal” (Mat. 6:13). Por su parte Santiago
afirma correctamente que Dios no tienta a nadie (Santiago 1:13), pero ateo nos muestra que en algunas
ocasiones Dios permite la tentación para probar a sus hijos.
Mateo deja claro igualmente que el cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de Jesús y de
Juan el Bautista pueden de igual manera condicionar el sufrimiento en la vida del siervo de Dios, incluido
el martirio. Así Dios se ve en el ministerio de Jesús, según la perspectiva de Mateo como el Padre que
dicta el designio que cumple el siervo fiel y esa obediencia permite su glorificación y la del Padre. Así
Mateo aclara en el encargo ministerial de Jesús a sus discípulos en Mat 10:28 y 29: “Y no temáis a los que
matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra
sin vuestro Padre”. De esta manera plantea una posición de descanso absoluto en la total soberanía y
voluntad de Dios Padre. Esta concepción de Mateo acerca de Dios podría tener alguna influencia del
estoicismo helénico, tendencia filosófica que abundaba en los tiempos de Jesús y que planteaba que el
destino estaba trazado para cada ser humano y la participación humana era solamente en permitir que el
destino fuera cumplido en su vida.
Si bien es cierto que no en todo el libro de Mateo se describe esta posición respecto a la soberanía
absoluta de Dios sí es cierto que resulta evidente que Mateo escribió sobre la manera en que Dios está
llevando a cabo su plan para este mundo a través de sus siervos en la iglesia. Es este un recordatorio de
que el Dios que describe Mateo a menudo logra sus propósitos de manera inesperada para sus siervos,

desde un punto de vista humano y a veces las maneras peligrosas. Sin embargo, Mateo no presenta a un
Dios indiferente, sino que Dios está íntimamente interesado por el cumplimiento de Su plan para la
humanidad y su manifestación, consciente de la necesidad humana y solícito para revelarse al hombre.
El sermón del Monte reafirma este punto, como una declaración introductoria a la Oración del Señor,
los discípulos estaban seguros de la preocupación de Dios respecto a ellos: (Mat 6:7) “Y orando, no uséis
vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos”. Esta convicción se
repite unos versos después cuando Jesús les enseña que no debían afanarse por nada (Mat 6:31 y 32),
“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas.” De la misma manera Dios se describe como un dador de “buenas dádivas” a aquéllos que le piden
(7:11). Estas “buenas dádivas” no sólo incluyen las necesidades de vida física pero también las
bendiciones espirituales asociadas con el evangelio, según lo vemos al usare la misma palabra en otras
porciones del Nuevo Testamento (agatha, "buenas") en Rom. 10:15 [Isa. 52:7] y Heb. 10:1), un pasaje
paralelo se encuentra en Lucas 11:13 para referir que Dios nos ha dado al Espíritu Santo como “buena
dádiva” resultante de nuestras oraciones: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”.
A su vez, el cuidado de Dios para todos los miembros de la comunidad de discípulos también se
saca en la parábola de la oveja perdida (Mat. 18:10-14), en un capítulo que contiene las varias
instrucciones sobre el mantenimiento de relaciones correctas con aquéllos que son seguidores de Cristo.
Esta parábola se introduce por un verso que da énfasis a la importancia que le da Dios a aquéllos que por
las varias razones podrían ser poco estimado por otros en la comunidad y comienza diciendo “Mirad que
no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el
rostro de mi Padre que está en los cielos.”
Mateo es un evangelio de justicia social y emancipación que presenta a un Dios justo y perdonador,
donde las clases sociales o religiosas no garantizan la atención preferente de Dios; este Evangelio es una
protesta ante una sociedad judía clasista y de gran religiosidad, donde el despreciado pecador resulta
frecuentemente preferido por Dios ante la hipocresía religiosa de la clase sacerdotal que se creía
poseedora del conocimiento revelado y de la preferencia de Dios secundaria a su condición de “escogida”
para sus oficios religiosos. El Dios que presenta Mateo nos desafía en nuestras vidas diarias, en las que
juzgamos más que lo que perdonamos, censuramos más que lo que comprendemos, nos autocongratulamos con nuestras posiciones teológicas o ministeriales más que lo que nos humillamos delante
de Dios.
En Mateo resulta evidente que Dios no está deseoso que cualquiera de estos pequeños se pierda
(18:14). Esta afirmación de la preocupación de Dios para el perdido no se limita a aquéllos que se cuentan
los discípulos. Mateo también reafirmó las palabras de Jesús sobre el cuidado de Dios para el mundo
como principio que exhorta a los discípulos para demostrar el amor a todas las personas, incluso los
adversarios, (Mat 5:44 y 45) Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre
justos e injustos. El punto está bastante claro, Dios da las bendiciones naturales comprensivamente e
incondicionalmente. De la misma manera, los discípulos deben amarse los unos a los otros y orara por sus
enemigos.
La persona de Cristo en Mateo
El enfoque principal del evangelio de Mateo es la persona de Jesucristo, la apreciación de quién
Jesús para Mateo se puede apreciar considerando los varios títulos dados a Él. Pero los títulos no agotan
el mensaje de Mateo exclusivamente sobre Jesús. Los testimonios de lo que Jesús dijo e hizo, continúa
también dando la visión de quién es Él y muestra por qué Él es el objeto apropiado de fe cristiana.

El primer verso del evangelio contiene cuatro nombres descriptivos o títulos de Jesús: "Jesucristo
hijo de David, hijo de Abraham". El nombre dado a Él a su nacimiento, "Jesús", es el formulario griego del
nombre hebreo que "Joshua" que quiere decir "el Señor salva". Era el nombre que el Señor le dio a través
del ángel a José, el novio de María (1:21). Era por consiguiente el nombre escogido por el propio Dios. El
nombre describía lo que Jesús fue destinado para hacer: "Él salvará a su pueblo de sus pecados" (1:21).
El nombre de Cristo era más que un nombre un título o designación dado a Él, como el nombre
"Jesús", también es el formulario griego de una palabra hebrea - Messiah- y su significado, "el ungido",
mostraba a una persona especialmente designada por Dios para llevar a cabo Su encomienda redentora.
Así el ministerio dado por Dios a Jesús como el Mesías se revela en el testimonio del evangelio en
toda la vida de Jesús y su ministerio. La manera en que el Mesías "salvará a su pueblo de sus pecados"
es bastante diferente de lo que se esperaba de Él por su nación. Aunque es difícil de determinar con
certeza cuál era la expectativa general entre los judíos del primero-siglo para un mesías, es probablemente
justo decir que la idea de un sufrimiento y humillación no figuró en la imaginación del pueblo hebreo (cf.
Neusner 1987).
Mateo muestra que aquellos que se asociaron más estrechamente con Jesús- sus discípulosencontraron inaceptable sus comentarios sobre su sufrimiento amenazante y muerte (16:21-23) “Desde
entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en
ninguna manera esto te acontezca.” y les provocaba tristeza, incluso a sus discípulos (17:22-23) “Estando
ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán;
mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Resulta contraproducente que los
propios discípulos no entendieron el plan redentor de Jesús hasta que hubo ocurrido y se les presentó
resucitado. Por esta razón fue que probablemente Jesús buscó mantener un perfil publicitario
relativamente bajo en el curso de su ministerio e intentó limitar frecuentemente la proclamación de hechos
milagrosos que pudieran alimentar las esperanzas nacionalistas por un libertador de los desposeídos,
teniendo además como referente el reconocimiento por algunos pocos de su linaje davídico.
Títulos de Cristo en la teología de Mateo
El "Hijo de David"
La tercera designación aplicada a Jesús en el primer verso del evangelio enfoca en Su linaje real
como un descendiente de David con un derecho justo al trono de Israel. La genealogía resultante hace
énfasis en dividir el árbol de la familia de Jesús en tres bloques genealógicos de catorce nombres cada
uno, claro que esta presentación genealógica responde a la de José, padre adoptivo de Jesús. Es meritorio
comprender que en el tiempo de Jesús la adopción tenía una fuerza de ley mucho mayor que la que hoy
conocemos, según lo refrendaba el Derecho Romano, donde aún se adoptaban a personas en la mayoría
de edad con la finalidad de permitirles heredar y administrar los bienes del que adoptaba. De esta manera
y atendiendo al Derecho de la época, un hijo adoptivo, reconocido como propio era suficiente justificante
para adoptar la genealogía, herencia y prerrogativas del adoptante. En tal sentido y sobre la base del
conocimiento de las concepciones patriarcales de la sociedad hebrea Mateo presenta la genealogía de
José, padre adoptivo de Jesús.
Las conexiones davídicas de Jesús demuestran de hecho que es el Rey de Israel, aunque el
despliegue de Su majestad difiere notablemente de la norma. Él es un rey caracterizado por la humildad,
como cita Mateo a Zacarías 9:9 declara: " Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de
Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un
pollino hijo de asna." (Mat. 21:5). Pero Él es no obstante un rey, que de hecho Él lo reconoció bajo la
interrogación por Pilato: “¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices.” (27:11). De igual
manera los romanos lo proclamaron aunque de manera burlesca: “hincando la rodilla delante de él, le

escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!” (v. 29) y fue anunciado con un cartel sobre Él en la cruz:
"Éste es Jesús, el Rey de los judíos" (v. 37).
Pero si el Rey en su primera venida estuvo marcado por la humillación, no lo será para a su retorno.
Aquí Mateo retrata a Jesús como el Rey exaltado, sentó en Su trono en la gloria celestial (25:31) “Cuando
el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono
de gloria”. Él personifica la inversión que generalmente caracterizará a las personas de Dios (19:28).
Ningún más largo el que es juzgado, Él distribuirá el juicio y vindicará el virtuoso (25:34, 40) “Entonces el
Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde
la fundación del mundo”. Mateo presenta a un Rey real, presente y futuro, real y escatológico, con realidad
presente en humillación para un reinado espiritual con certero futuro para glorificación y gobierno del Trono
de Israel.
El "Hijo de Abraham"
La cuarta designación como título de Jesús es el de "hijo de Abraham", es un recordatorio extenso
que Jesús era un judío, un descendiente de Abraham, el padre de la nación. Esto hace pensar que la
intención de Mateo inspirado por Dios era el mostrarle a los Israelita que en Jesús se cumplió la promesa
que Dios hizo a Abraham que "en ti todas las familias de la tierra serán bendita" (Gen. 12:3), y ver en la
vida y ministerio de Jesús, el Hijo de Abraham, el cumplimiento de esa promesa.
El "Hijo de Dios"
Éste es uno de los títulos más comunes para Jesús en el Evangelio de Mateo y, algunos dirían que
es el más importante (cf. Kingsbury 1975). Este título de Jesús ha sido contradictorio por algunos grupos
religiosos al considerarlo no atribuible a divinidad, mientras que para otros es una clara evidencia de la
sustancia totalmente divina de Jesús, combinado como su total humanidad. Sin embargo en el Antiguo
Testamento, Israel en conjunto (Oseas 11:1) “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé
a mi hijo” y grupos diferentes o individuos dentro de Israel, como los reyes individuales (2 Sam. 7:14) o
sacerdotes (Mal. 1:6), a veces se llamó hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, se llaman también a los
cristianos, hijos de Dios, por ejemplo, Rom. 8:14, “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios”.
Ahora bien, en este punto es donde la Teología Bíblica entra a jugar su papel, ya que este término
puede causar confusión si no se entiende el proceso revelacional progresivo de Dios hacia su pueblo.
Evidentemente en el Antiguo Testamento se presenta a Dios prohijando a la nación de Israel en un sentido
metafórico, esta imaginería se repite de diversas maneras en la Biblia, lo cual no significa que en Jesús se
aplicara esta metáfora respecto a la nación de manera extensiva, sin un significado especial. De igual
manera, se encuentra un uso de la relación paternal de Dios respecto al trono de David, cuando dice en 2
Sam. 7: 8-15:
Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil,
de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel; y he estado contigo
en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre
grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo
Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan
más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré
descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus
días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual
procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para
siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le
castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; pero mi misericordia no se
apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti.

En ningún caso se aprecia que la intención del escritor fue establecer un vínculo consustancial que
permitiera inferir la existencia de una misma esencia entre Dios y el descendiente al trono de David
(Salomón), pues aunque nos sintamos tentados a ver similitudes entre la descripción hecha respecto al
Mesías, que fue castigado con vara y azote de hombre, resulta incoherente esta apelación, pues en este
caso se describe que estas serían consecuencias y castigo por haber hecho mal, lo cual no es compatible
con Jesús. A su vez, el pasaje de Mal 1:6: “El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo
padre, ¿dónde está mi honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a
vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu
nombre?” muestra un reclamo a la falta de reverencia de los sacerdotes a Dios, cuando Dios espera una
actitud de honra y reconocimiento, tal cual un hijo hacia un padre, tampoco se evidencia un carácter
vinculante consustancial en esta imaginería, sino un deber ser y hacer metafórico.
La importancia de la idea de ser hijo de Dios aplicada a estos varios grupos es que se espera que
aquéllos que son llamados hijos representen fielmente a Dios su Padre, para llevar a cabo Su encomienda.
La misma idea es central al uso del título con respecto a Jesús. Al contrario de nadie más, Él llevó a cabo
fielmente el mandamiento que Dios el Padre le encomendó, este hecho se afirmó vivamente en Su oración
en Getsemaní: " Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad."
(Mat. 26:42). Vuelve en este sentido a reafirmarse el carácter de siervo de Jesús obediente a su Padre y
precisamente el ser Hijo de Dios le implicaba un compromiso que gustosamente asumía, para gloria de
Dios Padre.
El "Hijo de Dios" es así primero una descripción funcional. Hace, claro, tenga la relevancia para el
estado relación de Jesús con Dios, pero el hecho que otros han sido y se llamaran "hijos de Dios" es un
recordatorio que es menos una declaración ontológica o confirmación de Su deidad, y más una afirmación
ética o funcional de que Jesús llevó a cabo el encargo de su Padre. Nadie más en la Biblia aparece como
concebido por el Espíritu de Dios y sin padre terrenal, a nadie más en la Biblia Dios se le manifiesta ante
muchos testigos para ratificar que es su Hijo, en el cual tiene complacencia e indicando que éste debe ser
especialmente escuchado (Mat. 3:17). Ningún otro profeta en la Biblia tuvo el reconocimiento implícito,
incluso del propio satanás, respecto a que era el Hijo de Dios, como condición para que demostrara Su
poder (Mat. 4:3, 7), también lo reconocieron los demonios al no poder resistir su presencia y poder (Mat.
8:29).
Ningún otro hombre en la historia reveló una estrecha relación con Dios en cuanto a conocimiento y
vínculo consustancial exclusivo como Jesús: (Mat 11:27) “Todas las cosas me fueron entregadas por mi
Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
lo quiera revelar.” Así se demuestra además que los discípulos comprendieron en su momento que Jesús
era el Mesías enviado por Dios y que su carácter divino era evidente (Mat 16:16) “Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” y Jesús lo ratifica como revelación dada por el Padre
(Mat 16:17) “Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. Ningún otro personaje bíblico declaró ser
Hijo de Dios delante del Sumosacerdote, figura de máxima autoridad y sobre el cual descansaba el Espíritu
de Dios y Jesús lo hizo: (Mat 26:63 y 64) “Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te
conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho;
y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y
viniendo en las nubes del cielo”.
Mateo demuestra claramente que la causa de la muerte de Jesús fue el declarar que Él era el Hijo
de Dios, su obediencia a declarar esta verdad fue la causa justificatoria para su muerte en la cruz, como
siervo sufriente y la connotación de este título no era el de la relación metafórica que a otros se les había
referido, lo cual se hace evidente en Mat. 27: 39-43:
“Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo, y en
tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta
manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los

ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar;…. Confió en Dios; líbrele ahora si
le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios.”
De igual manera estas declaraciones contrastan con las del centurión y los demás guardias en Mat
27:54: “El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían
sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios.” Precisamente
este título pasó a ser parte de la fórmula trinitaria encomendada a los discípulos en la gran comisión, en la
que el propio Jesús ya resucitado se incluye como Hijo de Dios: (Mat 28:19) “Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.
El "Hijo del Hombre"
Si existe algún otro título que rivaliza con el de "Hijo de Dios" por el lugar de gran importancia como
una designación descriptiva para Jesús, es el título el "Hijo de Hombre." Jesús usó esta designación de Él,
más a menudo que los otros títulos. Algunos dirían que no tiene la importancia que el de una circunlocución
ambigua, una manera indirecta por el que Jesús podría decir las cosas sobre Él sin usar el pronombre
personal "yo." La validez de esta disputa es ilustrada por el hecho que los escritores del evangelio a veces
intercambian a "yo" e "Hijo de Hombre" informado en sus declaraciones.
Dos pasajes en Mateo 16 ilustran esto. En la pregunta Jesús le hizo a Pedro que involucra Su
identidad, Mateo escribió, "Quién dicen las personas que es el Hijo de Hombre?" (16:13), mientras Marcos
tiene otra sinonimia, "Quién ustedes dicen que soy yo?" (Mar. 8:29), y Lucas dice, "Quién dicen las gente
que soy yo?" (Luc. 9:18). Unos versos más tarde Mateo describe primero las palabras Jesús con la
predicción de Su muerte inminente, que Él debía ir a Jerusalén y debe sufrir muchas cosas, mientras
Marcos y Lucas escribieron, "el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas" (Mar. 8:31; Luc. 9:22).
Los escritores del evangelio ejercieron la libertad comparativa intercambiando la designación el "Hijo
de Hombre" con un pronombre personal no significa que el título no tenía importancia teológica para ellos.
Sólo significa que ellos no tenían ninguna duda que los lectores sabrían que la designación aplica
exclusivamente a Jesús. El fondo teológico al término probablemente se encuentra en Daniel 7:13-14
basado en la declaración de Jesús a Su ensayo ante el Sanedrín: "Usted verá al Hijo de Hombre
sentándose a la mano derecha del Poderoso y viniendo en las nubes de cielo" (Mat. 26:64), en Daniel se
lee: “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio,
gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.”
Este título ilustra la importancia dual de la designación usada por Mateo y por otros Evangelios
Sinópticos. Jesús estaba en medio de la humillación que culminaría en la cruz; y en ese sentido era
hombre, pero se refería además a Su exaltación futura. El lector del evangelio de Mateo puede ver así en
el uso de esta designación de Jesús en ambos aspectos, la humillación y la exaltación, son experiencias
de Jesús. Estas dos experiencias se diferencian temporalmente, sin embargo, la humillación caracteriza
el curso de Su vida terrenal, pero después de que la resurrección Jesús comenzó Su exaltación. Toda la
autoridad en el cielo y en la tierra se da a Él (28:18), aunque la manifestación terrenal de esa gloria exaltada
no se desplegará totalmente hasta Su segunda venida. "En ese momento la señal del Hijo de Hombre
aparecerá en el cielo, y todas las naciones de la tierra lamentarán. Ellos verán al Hijo de Hombre que viene
en las nubes del cielo con el poder y la gran gloria" (24:30). La convicción de esta última vindicación a
pesar de la realidad de Su humillación presente puede explicar la preferencia de Jesús para esta expresión
enigmática como Su misma designación de opción, un título que en algunas lecturas del enigma de la
Encarnación: Dios se volvió hombre para ser exaltado finalmente como Señor de todos.

El "Señor"
Podría inclinarse uno para pensar que de todas las designaciones aplicadas a Jesús, el título de
"Señor" connotaría tan claramente como cualquiera otra la realidad de Su deidad; en las traducciones
hispanas del evangelio, esto es probablemente verdad. Pero la palabra griega kyrios, traducido "Señor",
tiene un rango más amplio de significado, también puede usarse como un término de gran respeto. Por
ejemplo, cuando los sacerdotes principales y los fariseos vinieron a Pilato para pedir que un guardia se
pusiera en la tumba de Jesús, el informe de su petición empezó con el vocativo de kyrie que las
traducciones al español dan al "Señor" apropiadamente (27:63). Los judíos no se referían a prerrogativas
divinas respecto a Pilato; ellos lo dirigieron simplemente con el respeto.
Por otro lado, kyrios se usa habitualmente como el título de Dios en la traducción griega del Antiguo
Testamento; para las citas que del Antiguo Testamento se hacen en los evangelios, normalmente se
refieran a Dios de esta manera. Mateo vio las prerrogativas divinas asociadas con el título "Señor" que
están claras de dos pasajes en relación con Jesús como el Juez que determina los destinos de individuos.
Según Mat. 7:22 y 23, muchos profesarán la obediencia a Jesús y numerarán entre sus seguidores, pero
ellos serán desechados finalmente de Su presencia. "Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” En este
contexto, llamando a Jesús "Señor" formalmente identifica a estos individuos como los seguidores de
Cristo, pero finalmente esta profesión de fe se muestra por sus hechos más que por su confesión de la
deidad de Cristo. Es notable que los hechos que traicionan su actividad ministerial no son lo milagroso y
lo espectacular, no se niegan sus demandas con respecto a estos hechos, más bien, ellos no han cumplido
el mandato de Dios (v. 21) este pasaje ilustra en segundo plano a Jesús como Señor y el último Juez,
como lo es también en la parábola que describe Mateo 25:31-46. Que ambos, el bendito y el maldito
reconozca a Jesús como Señor se une con la convicción que "Dios lo exaltó al lugar más alto y le dio el
nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble cada rodilla… y cada lengua
confiese que Jesús es el Señor" (Fil. 2:9-11). "Señor", por consiguiente, es un título asociado con el
ejercicio de Jesús de prerrogativas divinas, sugestivo de Su deidad.
"Señor" también es la designación que Mateo parecía considerar más apropiada en los labios de
sus discípulos. Además de los dos pasajes discutidos sobre la comparación de dos parábolas descritas
por Marcos y Lucas. El primero es cuando Cristo calma la tormenta en el Mar de Galilea (Mat. 8:23-27;
Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-25). Aunque Jesús estaba con ellos, dormido en el barco, los discípulos, asustado
de perecer le llamaron a Él para que les salvaran. Pero cada escritor usó un formulario diferente en el
griego original: para Lucas, es Amo (Luc. 8:24), para Marcos es "Maestro" (Mar. 4:38); y para Mateo es
"Señor" (Mat. 8:25).
Algo similar ocurre en el Monte de la Transfiguración (Mat. 17:1-9; Mar. 9:2-10; Luc. 9:28-36). A la
apariencia de Moisés y Elías en la conversación con Jesús, Pedro hizo una propuesta. De nuevo, cada
escritor describe un formulario diferente en dirección consistente con el título que antes usó para referirse
a Jesús: para Lucas es Amo (Luc. 9:33); para Marcos "Rabino", un sinónimo de "Maestro" (Mar. 9:5); y
para Mateo es nuevamente "Señor" (Mat. 17:4). Mateo parece haber estado diciendo a sus lectores que
una manera más conveniente de dirigirse a Jesús es llamarlo "Señor." Este título reconoce la autoridad de
Jesús y la responsabilidad de los discípulos de que obedecer Sus órdenes (28:20) en tanto son sus siervos,
de la misma manera en que Cristo obedeció a su Padre y sufrió el escarnio, para cumplir Su voluntad.
Otras designaciones
No se puede pensar que con este breve estudio de los nombres, títulos o designaciones dados a
Jesús en el evangelio de Mateo se sugiere que se dará una visión exhaustiva en Su carácter y persona.
Ellos representan una vía para que el lector pueda ganar una apreciación para Su vida y ministerio y a su
vez pueda dar una respuesta apropiada. Lo que Jesús dijo y cómo Él se dirigió evidentemente también es

una parte crucial del proceso para que los discípulos formaran una valoración correcta de la persona del
Maestro (10:25).
La mención del papel de maestro es un ejemplo bueno de esto. Aunque Jesús fue llamado a menudo
"Maestro" por aquéllos fuera del círculo de discípulos (8:19; 9:11; 12:38; 17:24; 19:16) o se le llamó
"Rabino" en dos ocasiones por Judas (26:25, 49), Mateo nunca señala que los discípulos que se refieran
a Jesús de esta manera. Está claro que Mateo consideró a Jesús como su maestro, o bien "el Maestro",
en vista del hecho que él describe a Jesús como tal en dos ocasiones (23:10; 26:18) e incluido en su
evangelio las secciones de la enseñanza de Jesús se extendieron. Mateo introdujo su registro del Sermón
del Monte, por ejemplo, con las palabras "Él empezó a enseñarles" (5:2), y Mateo hace énfasis en la
conclusión del sermón que "la gente estaba asombrada de Su enseñanza, porque Él enseñaba como quien
tenía autoridad" (7:28-29). Claramente Jesús es un Maestro sin par, aunque en el evangelio de Mateo
ningún discípulo lo llamó alguna vez "Maestro, precisamente por ser considerado mucho más que maestro,
ya que en aquella época existían muchos maestros de diferentes corrientes filosóficas griegas y de
diferentes religiones, por lo que ser un maestro era un término inespecífico y no mostraba la grandeza de
la plenitud escatológica de Jesucristo.
Lo mismo ocurre con el término Siervo o Sirviente como designación de Jesús, Él nunca se llama
específicamente un "Sirviente", pero el texto de Isaías 42:1-4 se aplica a Él en relación con Su ministerio
(Mat. 12:18-21). Además en Mateo 8:17, se cita a Isaías 53:4 con respecto a Su ministerio de sanidades
e Isaías 53 es el fundamento de Su declaración respecto a que “el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” (Mat. 20:28). Queda entonces muy claro que
Mateo mostró a Jesús como un siervo bajo el referente de Isaías y este debía ser su ejemplo entendido y
aplicado a la vida de sus discípulos.
Algunos intérpretes del evangelio también piensan que Mateo presentó a Jesús como la "Sabiduría"
de Dios, aplicando a Jesús una personificación de la sapiencia divina encontrada en Proverbios 8:12-36 y
desarrollaron en la literatura apócrifa intertestamental judía, como aparece en el libro de apócrifo de Sirac,
también llamado Eclesiástico, el cual no debe confundirse con Eclesiastés) (cf. Suggs 1970; cf. Burnett
1981; cf. Deutsch 1987). Si el apoyo para esta identificación no está aceptado convencionalmente por la
mayoría de los eruditos, no obstante, es verdad que la manera de vida de Jesús de ilustra los principios
de sabiduría, la aplicación de la revelación de Dios a las situaciones de vida diaria y, como con la sabiduría,
Él invita a otros a seguir Su estilo de vida (Mat. 11:28-30, Sirac 51:23-30). El libro apócrifo de Eclesiástico
fue un libro escrito por un sabio aproximadamente en el 180 a.C., el nombre de su autor fue Jesús
(recordemos que este nombre era un nombre relativamente común en Israel) hijo de Sirac, de Jerusalén.
Resulta evidente que Jesús realizó una paráfrasis de ese libro en lo concerniente a la sabiduría, aunque
él propio Jesús no lo nombró como a las Escrituras, como en otras referencias donde sí cita a la literatura
aceptada como revelada. A continuación podemos apreciar esta similitud:
Eclesiástico (Sirac) 51: 23-30:
¡Acérquense, ustedes que no saben, vengan a pasar un tiempo en la escuela de la sabiduría!
¿Por qué dicen que la sabiduría no es para ustedes, siendo que están sedientos de ella?
Les declaro con toda convicción: ¡Adquiéranla, y sin pagar nada!
¡Doblen su cuello para que reciban su yugo, y obtendrán la instrucción! Salgan a su encuentro, que
ya está cerca.
Abran los ojos y vean que he penado poco para llegar a un tal descanso.
Para pagar su instrucción no sería suficiente un montón de plata; con ella, en cambio, tendrán oro
en abundancia.
Alégrense pues de la misericordia del Señor, no tengan vergüenza de alabarlo.
Terminen el trabajo de ustedes antes que suene la hora, y cuando sea el tiempo, el Señor los
recompensará.
Mateo 11: 28-30:

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
Mateo presenta a Jesús cuyas cualidades eran ser “manso y humilde de corazón” en armonía
aplicada con las palabras de Isaías (42:2-3), incluso en Su humildad y gran autoridad para someter a Su
poder a la enfermedad (8:1-4, 5-13,14-15), demonios (v.16), los poderes del mundo natural (el vv. 23-27),
y a la muerte (9:18-26). La venida del Espíritu en Jesús en Su bautismo (3:16) y la declaración de Dios (v.
17) parece estar dada como consecuencia de una comisión y dotación de autoridad y reconocimiento como
Dios (9:8).
La relación de Jesús y el Espíritu Santo en Mateo
Las referencias al Espíritu realizadas directamente sobre el ministerio de Jesús ocurren sólo doce
veces en el evangelio de Mateo, con un tercio de ellos en capítulo 12. Como podría esperarse en un
evangelio involucró para interpretar la importancia de la vida y ministerio de Jesús, la mayoría de las
referencias describe la obra del Espíritu respecto a Él. La mención de esas referencias hablan del Espíritu
como el agente que imparte vida en el nacimiento de Jesús (1:18, 20) y también gran consideración se ha
dado a la importancia de la venida del Espíritu en Jesús de Su ministerio público (3:16; 12:18). El único
comentario específico de Jesús sobre la relación del Espíritu a Su ministerio lo hizo al reconocer que el
echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios" (12:28).
En uno de los anuncios de San Juan Bautista sobre Jesús, Juan les dijo a las personas que Jesús
los "bautizará con el Espíritu santo y fuego" (3:11), es posible que la asociación de fuego con el Espíritu
sea una referencia a una limpieza o el trabajo purificador que el Espíritu logrará. Juan no dijo cuándo Jesús
bautizaría con el Espíritu, una conclusión sobre esto relaciona, en parte, a alguna de las discusiones más
tempranas en relación de la autoridad de Jesús y el papel del Espíritu. Consideramos que el bautismo del
Espíritu predicho por Juan se cumplió inicialmente en Pentecostés (Hechos 2). Junto con la experiencia
de la conversión (1 Cor. 12:13), el bautismo del Espíritu potenció la comisión de los discípulos para
extender el ministerio de Jesús de la proclamación del evangelio.
En el pasaje de Mateo en su décimo capítulo, Jesús les "dio autoridad para echar fuera a los espíritus
malos y sanar a los enfermos" (Mat. 10:1; v. 8). Evidentemente el medio de empoderamiento que Jesús le
proveyó a sus discípulos fue Su nombre y al Espíritu Santo (12:28), aunque esto no se declara
explícitamente a este nivel narrativo, la provisión del Espíritu se menciona después en el discurso en
relación con la convicción que los discípulos no necesitan preocuparse sobre cómo ellos deberían
responder cuando ellos fueran acusaron ante las cortes judías o gentiles debido a su ministerio (10:17-20).
La mención aquí de este ministerio del Espíritu podría ser una indicación extensiva de que el Espíritu
es de hecho provisionalmente cedido en el curso de esta primera misión de los discípulos. Esta empresa
misionera que los discípulos inician parece un entrenamiento para la misión más amplia y universal a la
que serían enviados. En esta primera comisión los discípulos debían restringir su ministerio a Israel (10:5),
pero la convicción de la ayuda del Espíritu también está en relación con el testimonio ante las acusaciones
de los que persiguen a la Iglesia (v. 18). Los comentarios de Jesús, por consiguiente, parecen anticiparse
a las misiones futuras, y puede ser que algunas de estas advertencias y promesas adquirieran significado
a la luz del Pentecostés.
Pueden notarse dos pasajes con respecto al papel del Espíritu en la teología de Mateo, uno es el
papel del Espíritu en la inspiración de las Escritura que se menciona en 22:43, dónde la declaración de
David en el Salmo 110:1 se atribuye a "hablar por el Espíritu". Y la personalidad del Espíritu Santo, en la
igualdad con Dios el Padre y Dios el Hijo, que se expresa en la fórmula trinitaria de Jesús dada a sus
discípulos para bautizar: "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu santo" (28:19), así el Bautismo
es un testimonio público de iniciación de un discípulo que entra a una relación con el Trino Dios.
Éste es un lugar apropiado para considerar las dos afirmaciones de Jesús sobre Su presencia con
Sus discípulos, donde demuestra que el Espíritu Santo continuaría Su obra, aunque no se expresa

explícitamente. En 18:20, Mateo recoge esta declaración de Jesús "Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos." Esta declaración se anticipó claramente a la
ausencia física de Jesús mientras afirma Su presencia espiritualmente. Semejante es la declaración que
concluye este evangelio es la palabra de Jesús de convicción: "Yo estaré con ustedes, todos los días hasta
el fin del mundo" (28:20). Si uno pregunta cómo o en qué sentido Jesús está presente con Sus discípulos,
la respuesta parecería ser que está por medio del Espíritu Santo, esta es otra ilustración del ministerio de
Cristo apuntando al Espíritu Santo. Aunque físicamente ausente, Jesús está presente por medio del
Espíritu que da testimonio de Él y continúa extendiendo el ministerio a otros en Su nombre. Este es otra
demostración del carácter consustancial de Cristo, no solo con el Padre, sino con el Espíritu Santo.
LA CRISTOLOGÍA DE MATEO Y SU TEOLOGÍA DEL REINO
Antes de apreciar lo que Mateo escribió sobre "el Reino de los Cielos", o "el Reino de Dios", un poco
de consideración necesita ser dada al significado de estas condiciones. Normalmente el palabra "reino" en
nuestro contexto denota la idea de un reino físico o espacial, una región, incluso sobre las personas y está
dirigido totalmente por un rey que ejerce la autoridad. Este significado también aplica también a esta
terminología de "reino" en el Antiguo y Nuevo Testamentos.
Sin embargo, el término "reino" también puede referirse al ejercicio de normativas o autoridad. En
este uso del término hay más de un sentido, además de refirirse a la imposición de la autoridad del
gobernante o su soberanía encima de sus asuntos. La palabra tiene ambas implicaciones, una estática, o
sea, la idea espacial asociada con él y también un sentido dinámico o espiritual. La palabra "dominio"
podría ilustrar estos sentidos, desde que puede usarse para ambas implicaciones del reino, el ejercicio de
autoridad o carácter normativo vinculante y una región espacial en la que esta autoridad se ejerce o donde
se realizar materialmente el ejercicio de dicha autoridad. En realidad no se puede separar una de otra y a
esta conjunción es lo que en el Derecho Internacional Público se conoce como Estado, donde los principios
constituyentes de territorialidad (todo Estado tiene un territorio), soberanía (todo Estado tiene libertad de
legislar sobre sus asuntos internos), así como de independencia (todo Estado tiene el derecho de no sufrir
injerencias de otro) son algunos de los atributos que caracterizan a un Estado o reino.
En realidad la Biblia no describe a cuales características del reino se refiere en ocasiones, pues
pudiera parecernos que se refiere a un área geográfica ocasionalmente y en otros momentos más a un
carácter normativo vinculante. Al final del Salmo 103, por ejemplo, esta declaración aparece: "El Señor ha
establecido su trono en el cielo, y su reino gobierna encima de todos" (103:19). Pero otra traducción da la
segunda parte del verso esta manera: "Su soberanía gobierna encima de todos" (NASB). Esta traducción
del segundo hace el buen sentido en vista de los versos siguientes que se refieren a ángeles que
"obedecen su palabra" (v. 20) y "sirvientes que ejecutan su voluntad" (v. 21). Todavía algún sentido de
importancia espacial también se sugiere por la frase subsecuente, "por todas partes está dominio" (v. 22).
Así ambos aspectos de la palabra pueden ser pertinentes en un pasaje particular, aunque un sentido puede
predominar en cualquier caso dado.
Hay también una dualidad temporal asociada con el uso de la palabra en la Biblia. Normalmente el
reino de Dios se habla de cómo una realidad presente. Según el salmista, por ejemplo, " Te alaben, oh
Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para
hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino."
(Sal. 145:10-12). Pero en otros pasajes es un reino futuro, o lo que podría describirse bien como una
manifestación futura del reino de Dios, por ejemplo Isaías esperaba uno que "reinará en el trono de David
y encima de su reino, estableciendo y levantándolo con la justicia y rectitud para siempre" (Isa. 9:7). Daniel
describió una visión de " he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta
el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su
reino uno que no será destruido". (Dan. 7:13-14).

Significados similares son asociados con lo que Mateo ha dicho sobre el reino de Dios o el reino del
Hijo de Hombre. Pero antes de algunas de esas declaraciones particulares se examina, un comentario
general sobre una expresión que es distintiva al Evangelio de Mateo, el mayor énfasis es el uso de la frase
el "reino de los cielos" en pasajes dónde Marcos o Lucas se refieren al "reino de Dios" (por ejemplo, Mat.
13:31; Mar. 4:30; Luc. 13:18). El uso de un verbo pasivo para describir la acción de Dios era previamente
nombrado como una manera judía reverencial para describir algo que Dios había hecho sin mencionar Su
nombre (pues el sujeto se omite más fácilmente con un verbo pasivo). La substitución de "cielo", la morada
de Dios en lugar del nombre de Dios, es otro formulario de esta reverencia. Sólo en el Evangelio de Mateo
se genera esta frase. Él también usó la expresión el "reino de Dios" cuatro veces (12:28; 19:24; 21:31, 43),
sin embargo, debe entenderse así que la diferencia en la nomenclatura no es más una cuestión de
preferencia o implicación de reverencia con un mismo significado y nada más.
¿Por qué "el reino de los cielos" se menciona rutinariamente en el evangelio de Mateo pero nunca
en los otros? Probablemente Jesús usó ambas expresiones, pero Marcos y Lucas escogieron usar la frase
de forma consistente el "reino de Dios" simplemente porque era menos ambiguo para los lectores gentiles
que la expresión más judía, el "reino de los cielos". Está claro que Mateo consideró las dos frases casi
sinónimas de un pasaje como 19:23-24, dónde Jesús dijo a los discípulos, " Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo,
que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios."
Al contrario de muchos de los pasajes del Antiguo Testamento que se refieren al reino de Dios como
una realidad presente, las referencias en el Evangelio de Mateo generalmente tienen a la vista un reino
futuro o una entrada en el reino que es todavía futuro. Sin embargo, un pasaje que se refiere al reino como
una realidad presente es 12:28, con la declaración de Jesús sobre sus exorcismos: " Pero si yo por el
Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios."
La declaración se expresa en el formulario de una proposición condicional, pero la conclusión está
bastante clara, incluso los fariseos reconocieron que Jesús echó fuera a los demonios (12:24). La disputa
involucra los medios, ellos dijeron se lo hizo por Satanás, pero Jesús dijo que se hizo por el Espíritu Santo.
El verbo “ha venido o se ha acercado" (ephthasen) es escrito en el tiempo pasado, debemos recordar
que en el caso de los verbos griegos el tiempo es más significante con respecto al tiempo conjugado que
a la acción de un verbo en, resulta evidente que la conjugación del verbo en tiempo pasado es una
afirmación de que el reino de Dios estaba ya presente en el ministerio de Jesús. ¿Pero en qué sentido el
reino de Dios estaba el presente? Probablemente de la manera prevista por el salmista cuando él dijo, "
Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, Y la gloria de la magnificencia de su
reino." (Sal. 145:12). En el ministerio de Jesús el poder del Espíritu demostró su autoridad divina. La regla
soberana de Dios se manifestó en el ministerio de Jesús debido a que aquéllos que dieron testimonio del
ministerio de Jesús y oyeron su mensaje se confrontaron al mismo tiempo con una llamada para someterse
a la normativa espiritual del reino de Dios, en ese sentido entrar en el reino de Dios implica que sus siervos
cumplan la voluntad de Dios.
Visto en este sentido, el anuncio de Juan el Bautista de que el reino de Dios estaba cercano es
también entendible (engiken, 3:2), Juan buscó preparar a las personas para oír y responder al mensaje y
ministerio de Jesús requiriendo el arrepentimiento. En esto se considera que el ministerio de Juan era
anticiparse a la proclamación de una verdad expresado para la cual los corazones debían estar
preparados: "un corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios" (Sal. 51:17). De una manera
similar Jesús (Mat. 4:17), los discípulos (10:7), y los misioneros más tarde como Pablo (Hechos 28:31; el
cf. 20:21) predicaron en términos del reino de Dios (24:14).
Si la noción del reino no fuera nueva a Israel, los comentarios de: Juan sobre la proximidad del reino
(3:2) y la declaración de Jesús que " De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado
otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde
los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan"
(11:11 y 12), parece reforzar esa idea del surgimiento del reino de Dios.

El reino puede referirse ampliamente a las bendiciones de Dios asociadas con la salvación, en
algunos pasajes, por ejemplo, entrar en el reino y ganar la vida eterna se tratan como experiencias
sinónimas. Un hombre joven rico le preguntó a Jesús lo que él debía hacer para "conseguir la vida eterna”
(19:16). Cuando él se fue, Jesús les dijo a Sus discípulos que " De cierto os digo, que difícilmente entrará
un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios." (vv. 23-24). Diferentes parábolas aluden el reino de Dios en
términos de salvación (25:34, 46, 13:44-46), la vida eterna es un tesoro de valor infinito, un valor para cuya
posesión se vende todo lo que uno tiene para obtenerlo, un hecho el hombre rico no podría aceptar.
LA TEOLOGÍA DEL REINO EN LA TEOLOGÍA SISTEMÁTICA DESDE UNA VISIÓN CRISTOLÓGICA
La Teología del Reino ha transitado por un proceso de construcción, desde posiciones divergentes
como la Teología de la Liberación a veces extremista y simplificadora hasta posiciones más equilibradas.
El Dr. Alberto Roldán en su artículo La Teología contextual de Richard Shaull: del paradigma de la
revolución al paradigma de la liberación expone la teología de Richard Shaull, pionero del movimiento ISAL
(Iglesia y Sociedad en América Latina), como un modelo de teología contextual en el que la revolución
social es su paradigma central. Para Shaull la lucha armada y la instauración de la Teología de la
Revolución es la manera idónea de instaurar el Reino de Dios. Roldán señala tres aspectos que dan
relevancia de esa teología en su relación con la revolución: el contexto en que surge, la responsabilidad
cristiana hacia ella y el desafío que la misma comporta para la teología y para la misión de la Iglesia en el
mundo; también expone las críticas- que formuló la Fraternidad Teológica Latinoamericana a la teología
de Shaull (cf. Roldán 2011: 27-47). Evidentemente este posicionamiento pretende imponer por la fuerza
un reino, cuyo medio de implantación es la muerte, la guerra, el enfrentamiento armado y la subyugación
de los ricos por los pobres en un tipo de dictadura de los humildes hacia los poderosos. Esa no es la visión
del Reino de Dios que Jesús enseñó y que apreciamos en Mateo y en los otros evangelios.
Jon Sobrino, en su libro Centralidad del Reino de Dios en la teología de la liberación plantea como
punto principal que toda verdadera renovación en la teología proviene de contestar a la pregunta por lo
que sea «último» en la fe cristiana. Esto presupone que la fe cristiana está hecha de una diversidad de
realidades que pueden ser organizadas y jerarquizadas. Añade Sobrino que la teología debe buscar
aquello último que mejor dé cuenta de la totalidad de la fe, y según se determine eso último así será la
teología (cf. Sobrino 1991: 467-510).
Plantea este teólogo de la liberación ultrarradical que el surgimiento de la Teología del Reino le puso
fin al positivismo teológico y dogmático. Para Sobrino, la Teología de la Liberación le da nombre a lo
principal: la liberación de los pobres; es además escatológica debido a que su contenido es jerarquizador,
además de ser integral. En la misma se ofrecen dos posibilidades: la resurrección de Cristo (entendida
como universal) y el reino de Dios; aunque lo principal para esta teología es el Reino de Dios debido a que
enfatiza la liberación de los pobres (Ídem).
Evidentemente no coincidimos con Sobrino en la totalidad de sus planteamientos pues, si es
menester hallar el fin último de la teología, aquello que mejor dé cuenta de la totalidad de la fe, como él
dice, no cabe duda que el fin último de la teología es sistematizar y proclamar la missio Dei, integral y
totalizadora, universal y contextual, redentora y regeneradora del hombre en su tripartita consustancia
(espíritu-alma-cuerpo) en su humanidad social: esa es la esencia de la verdadera Teología del Reino pero
que no debe entrar en contradicción con la esencia amorosa del mensaje de Cristo y la esencia espiritual
de ese reino, que aunque tiene una repercusión social implícita no es su fin de realización completa el
gobierno humano, sino la dimensión espiritual de la comunión con Dios. Estamos seguros que el Reino de
Dios se ha comenzado a visualizar en la tierra, con la obra de la Iglesia y del Espíritu Santo, pero el Reino
tiene un fundamento espiritual a priori y no político.
Padilla, un eminente teólogo conservador latinoamericano señala que entendida en estos términos,
la misión de la Iglesia a la luz del Reino de Dios está fuertemente ligada a la situación del intérprete. “Tiene

que ver con esa Palabra de Dios que solo puede ser comprendida y apropiada o aceptada en la medida
en que se hace “carne” en una situación histórica específica, con todos sus formas culturales y todos sus
factores políticos, sociales y económicos concretos” (Padilla 1984: 89). Con esto coincidimos, pero esa
materialización de la Palabra de Dios lleva implícito Su poder, proclamador del evangelio, salvífico, sanador
y regenerador de la vida humana, lo cual afecta positivamente a la sociedad, al ser testimonio público de
Su obra en los hombres, los cuales inspirados por el amor de Dios se proponen construir una sociedad
más justa y que propenda a los valores éticos-morales cristianos.
Es entonces la Teología del Reino, en su concepción conservadora (cristocéntrica) y no liberal
(políticocéntrica), la que entiende de manera compleja la realidad humana, no parcelando esa realidad a
expensas de la enajenación de otras áreas de la vida humana. La verdadera Teología del Reino no podrá
ser jamás una teología que pretende hacer la paz con sangre y muerte, como proclama la Teología de la
Liberación radicalista, ni la que en el pietismo olvida al desvalido que necesita además de consuelo
espiritual, pan. La Teología del Reino cristocéntrica es la que coloca a la missio Dei como elemento central
de su accionar entiende el plan redentor integral de Dios para la humanidad con los valores de Jesús y el
ejemplo de vida de Jesús en justica, paz y gozo en el espíritu, como el Shalom del Reino.
No debemos idealizar el Reino sin comprender la enseñanza de Jesús respecto a una estructura
integral y completa del Reino de Dios. No es comprensible a la luz de la missio Dei plantear un “Reino de
Dios” que abarque la esfera material a priori, sin estructurar acciones concretas para alimentar el espíritu
y para un crecimiento espiritual en fe, en servicio, en amor al prójimo y en comunión con Dios. El resultado
del Reino de Dios en la vida del hombre es además manifestación de una vida de intimidad con Dios,
siendo Él el mayor inspirador y su Espíritu Santo el movilizador de voluntades resueltas. Las teologías
secularistas no ven al Reino de Dios en el futuro escatológico de realización eterna cuando estemos en
Su presencia y por el contrario se muestra escéptica a asumir una vida eterna de realización plena y
felicidad garantizada en la presencia de Dios, lo cual no justifica sus actitudes enajenadoras de la realidad
humana, que pretenden construir el Reino de Dios con las armas humanas (cf. Vila Morales 2014).
Chipiani presenta el Reino de Dios como acción liberadora y recreadora de Dios a la luz de las
Escrituras y del ministerio de Jesús al derrotar las obras de las tinieblas (cf. Schipani 2006: cap. 2).
Coincidimos totalmente con Chipiani respecto a que el Reino de Dios es algo puramente espiritual que
inunda la esfera material y la satura en la totalidad de este mundo “físico” el que se introduce al orden de
Dios. El Reino de Dios hace que se forme un nuevo pueblo, que una vez redimido por la sangre de
Jesucristo tiene la responsabilidad de transformar su entorno a través de la evangelización y la acción
social que testifica del amor de Jesús. Este estilo de vida debe tener como base la obediencia ética, en el
seguimiento real y vívido de Jesús; o sea desde la praxis cristiana.
El Reino de Dios es el Reino de Shalom, por eso todas las manifestaciones de este Reino deben
estar fundadas en la creación y consolidación de espacios de paz como presupuestos esenciales a
desarrollar. El señorío de Jesucristo implica que por encima de Él no hay otro señor por lo que solo a Él
se le debe obediencia. El Reino de Dios involucra un cambio profundo en la propia persona. De manera
que el Reino de Dios se manifiesta en poder y servicio; es un poder creativo para la transformación e
incluye todas las áreas humanas: sociedad, trabajo, familia, recreación y su finalidad y esencia no es más
que la revelación de Dios (missio Dei) (Ídem).
El Reino de Dios es multidimensional, pues se expresa a la vez en varios niveles de realización. Por
ello el Reino de Dios está entre nosotros, pero no ha sido consumado en su totalidad. Vila Morales
estructura las dimensiones del Reino de Dios en (cf. Vila Morales 2012):
1. Sotereológica: esta dimensión soteriológica es realización de la obra de Cristo, y es pretérito:
«Jesús ha muerto y ha resucitado». El Reino de Dios ha comenzado con la expiación del pecado a través
de Jesucristo y que revela el Ministerio Sacerdotal de Cristo, que no es más que consumación primigenia
de la missio Dei.
2. Neumo-eclesiológica: esta dimensión es realidad presente, y presente continuo, y se resume en
la afirmación: “el Espíritu Santo y la Iglesia ejecutando la missio Dei”. Esta dimensión que hoy vive la Iglesia

está dando continuidad de la Obra de Jesucristo. Haciendo realidad por todo el mundo, el Ministerio
Profético de Cristo.
3. Escatológica: esta dimensión del Reino de Dios es futura. Es la consumación perfecta del Reino
de Dios en la tierra cuando reine el Mesías. En ese momento se hará realidad el Ministerio Real de Cristo.
Cristo, la Cabeza de la Iglesia celebrará el triunfo final de la Redención y “reinaremos juntamente con Él”
(Apocalipsis 22) (Ídem).
Chipiani ve al Reino como una manifestación escatológica inacabada, (coincidente con Vila
Morales), al plantear: “El Reino debe ser la final de toda la creación, la culminación de la liberación y la
salvación”. Por lo que implica que la moral es el criterio para la evaluación del Reino de Dios, que la vida
sea más humana y llevado a cabo por la comunidad: la iglesia (misio Dei eclessiae). Además, plantea que
la resurrección de Jesucristo nos da la planificación del ser humano y es esencial porque ya no es utopía,
sino la promesa confiable del Señor para poder vivir como ciudadanos del Reino (cf. Schipani 2006).
Chipiani cita a Rubem Alves, para quien la gracia y la creatividad van de la mano debido a que la
salvación es por gracia y no puede estar divorciada de la creatividad. Por tanto, la iglesia tiene el desafío
de participar en el nuevo orden; o sea ser sujetos activos en la formación de la historia (missio Dei). El
mensaje del Reino describe una calidad de vida que no es posible si éste no ha llegado aunque se puede
decir que cada vez que se comparta con el necesitado o cuando se pueda humanizar más la vida se puede
decir que en parte el Reino ya ha llegado, son estas manifestaciones del Reino. Chipiani presenta la
integración de la agenda de Dios, que se imbrica con la agenda secular y eclesial, como parte de Su
voluntad, para que el Reino se haga vida en la comunidad cristiana y el contexto sociocultural a través de
la Palabra de Dios, lo cual tendrán como requisito y consecuencia primera la realización individual y
comunal de los individuos involucrados en la misión de Reino de Dios. Todo esto visto, no desde un
enfoque dogmático, sino desde una concepción de análisis descriptiva analítica de la función de la Iglesia
en el Reino de Dios (Ídem).
Al analizar la dimensión Neumo-eclesiológica del Reino de Dios se aprecian que en la realización
presente del mismo interviene varias agendas, que deben ser tenidas en cuenta. Resulta excelente la
posición tan equilibrada de Chipiani al presentar las agendas que participan en esta dimensión respecto al
Reino de Dios, donde interactúa la Palabra y el Espíritu, la agenda que Dios nos revela, el contexto
sociocultural, la comunidad cristiana y la agenda del desarrollo y realización individual de las personas.
Esta triangulación de Chipiani, que a continuación se presenta, permite una visión equilibrada de la missio
Dei en la dimensión actual del Reino (Ídem).
René Padilla plantea: “ya que el Reino ha sido inaugurado por Jesucristo, no es posible entender
correctamente la misión de la iglesia aparte de la presencia del Reino”. Resulta evidente que la Iglesia es
una extensión del Reino de Cristo, por lo que la iglesia se debe mantener haciendo buenas obras para que
el Reino de Dios se haga visible (missio Dei- missio eclesiae) aunque esto no haga que los no creyentes
se persuadan. A pesar de que Jesús predicaba el ya pero todavía no, su énfasis estaba en que el Reino
ya era una realidad presente con gran poder a través de los milagros llevados a cabo por el mismo Jesús,
expulsando demonios, dándole la vista a los ciegos, al leer a Isaías 61, lo que refrenda que el Mesías
implantaba una nueva realidad que entraba en la historia y que afectaría a la humanidad de manera
definitiva: ¡Había llegado el Reino de Dios! (Padilla 1984: 192).
Los comentarios de Jesús sobre el Reino de Dios en Mat. 8:11; 26:29, pareciera aludir a una cena
que se realizará en honor a la consumación final de su reino, un reino que se levanta por encima de las
barreras culturales que imponía la Ley mosaica. Él le dijo a un centurión que "Y os digo que vendrán
muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos".
Y juntos, a la conclusión de su última cena Él dijo a Sus discípulos, "Y os digo que desde ahora no beberé
más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre”.
Las implicaciones materiales similares se levantan en relación con declaraciones hechas sobre el
reino futuro del Hijo de Hombre. La existencia y manifestación de este reino pregonan el ejercicio de Jesús

de autoridad, para que también pueda hablarse de como haber estado presente en el ministerio terrenal
de Jesús aunque su manifestación primaria espera Su segunda venida. Ese Jesús que fue investido con
el poder y autoridad del Espíritu Santo al inicio de su ministerio en la última escena del evangelio alude a
la investidura "formal" de Jesús con la autoridad en su ascensión y su condición de Hijo exaltado (28:18).
En varias ocasiones se describen esta autoridad y su manifestación futura a todas las personas. En
Su examen ante las autoridades judías, Jesús advirtió al sumosacerdote, como el representante de los
judíos, que ellos darían testimonio de un despliegue visible de Su autoridad a Su segunda venida (26:64).
Más tempranamente Jesús se refirió a sus discípulos mostrándole que no solo Israel sino todo el mundo
sería su testigo a Su retorno en la exaltación: "Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo;
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria." (Mt. 24:30).
Los principios del Reino del Hijo de Hombre parecen coincidir con el ataque del ministerio de Jesús
en la explicación de la parábola de las cizañas (Mt. 13:36-43), el campo del Hijo del Hombre es el mundo
en que Él siembra a Sus discípulos que vienen a ser los "hijos del reino" (v. 38). El diablo también está
activo, sembrando a "los hijos del mal (el vv. 38-39). Pero una separación tendrá lugar en "el fin de las
edades" (v. 39) cuando "el Hijo de Hombre mandará sus ángeles, y ellos desyerbarán el huerto y echarán
fuera de su reino todo el pecado y a todos los que hacen mal" (v. 41). En el último verso del evangelio de
Mateo Jesús promete a los discípulos que Él estará con ellos hasta "el mismo fin de las edades" (28:20),
cuando Él volverá. Por consiguiente, la explicación de la parábola parece ser una descripción de la
situación que existe en la actualidad, en el reino del Hijo de Hombre que también está presente.
Las palabras de Jesús al final de capítulo 19, sin embargo, apuntan al periodo que sigue Su retorno,
y da alguna indicación de la situación que existirá cuando el Hijo de Hombre establece Su reino
visiblemente. El mensaje se resulta por la pregunta de Pedro que debidamente declaró esa diferencia con
el joven rico (Mt. 19:16-26) y declara que los discípulos lo han "dejado todo" para seguir a Jesús (v. 27) y
pregunta ¿Qué habrá para nosotros?: “Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando
el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel." (19:28). Y como para enfatizar que el sacrificio
del material de los discípulos será más que recompensado por la situación que resultará de la gloriosa
manifestación de su Reino, Él agregó estas palabras: "Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos,
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y
heredará la vida eterna." (19:29). La naturaleza y grandeza de la recompensa parecen claras, aun cuando
los contornos exactos de él permanecen indefinidos.
La frase "el reino de Dios" es así una designación con un poco de flexibilidad cuya descripción es
comparable en algunos respetos con lo que la literatura más tarde en el Nuevo Testamento relaciona con
la experiencia de la salvación. La diferencia es que al tenor de los comentarios sobre el reino de Dios
recuerda a los lectores que su enfoque es finalmente Dios y lo que el Espíritu Santo o Su Hijo hacen. (Mt.
6:33).
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LA SINGULARIDAD DE JESÚS EN UN MUNDO PLURALISTA
Carlos Alberto Caballero Hernández
RESUMEN
Esta investigación trae una propuesta que permita introducir a Jesús adecuadamente
en el escenario pluralista que hoy vive el mundo. El autor considera que la clave está en
mostrar la singularidad de Jesús. De aquí que entre sus objetivos se encuentren: 1) comparar
a Jesús con otros personajes históricos a los cuales los hombres han divinizado, como Buda,
Confucio y Mahoma; 2) presentar las características e implicaciones del nacimiento virginal,
la muerte expiatoria y la resurrección corporal de Jesús; y 3) Sugerir cómo presentar estas
implicaciones a una audiencia pluralista.
Palabras Claves: jesús, pluralismo, muerte expiatoria, resurrección, nacimiento
virginal.
ABSTRACT
This research brings a proposition that allows Jesus to be rightly introduced in the
world environment of the present day. The key, according the author, consists in showing
Jesus’ singularity. Therefore, among several goals, three are introduced: 1) to compare Jesus
with other historical personages which has been divinized, such as Buddha, Confucius, and
Muhammad; 2) to show the characteristics and implications of the virginal birth, the atoning
death, and the resurrection; and 3) to suggest how introduce those implications to a pluralist
audience.
Key words: Jesus, pluralism, atoning death, resurrection, virginal birth.
INTRODUCCIÓN
Cristo Jesús poseyó una verdadera humanidad: “Sintió hambre (Mt. 4:2), sed (Jn.
19:28), se cansó (Jn. 4:6), experimentó el amor y la compasión (Mt. 9:36), Él lloró (Jn.
11:35), fue probado (He. 4:15)” (Elguezabal Pecina 2012: 10). ¿Cómo probar entonces su
divinidad? En la historia humana hay otros hombres como Buda, Confucio y Mahoma (es
importante considerar que en realidad Confucio y Mahoma no han sido deificados. En el caso
de Confucio, a este se le considera como un maestro especial. Por otra parte, en el Islam,
Mahoma es visto como un profeta pero no tiene el rango divino. Esta aclaración es importante
porque al momento de conversar con un musulmán, ellos no aceptarían una atribución divina
a Mahoma. Respecto a Sidharta Gautama o buda, en algunas tradiciones budistas es como
un semi-dios) que han sido deificados. ¿Cuál sería la diferencia entre Jesús y el resto de los
hombres deificados? En otras palabras, ¿Hay alguna señal de que en Jesús se tiene algo
totalmente único en la esfera de la humanidad?
El problema es pues que en muchas ocasiones los cristianos no saben explicar la
humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo en un mundo pluralista. Esa falta de poder
explicar adecuadamente impide que se vea a Jesús como singular y se compara como si
estuviera al mismo nivel de Buda, Confucio o Mahoma.
Hipótesis: Si se comunica el tema de la singularidad de Jesús (ej., el nacimiento
virginal, la muerte expiatoria y la resurrección) teniendo en mente a receptores que viven en

un mundo pluralista, entonces habrá la oportunidad que más personas de tendencia pluralista
puedan comprender el mensaje de Jesucristo.
El pluralismo ha extendido su influencia en casi todos los ámbitos de la actividad
humana. En filosofía el pluralismo se considera una “concepción contrapuesta al monismo,
según la cual todo lo que existe consta de un conjunto de esencias aisladas y heterogéneas
irreductibles a un principio único” (Rosental & Iudin 1973: 365). “En sociología, el pluralismo
sirve de fundamento para negar que exista una base determinante única de la sociedad […]”
(Ídem). En la presente monografía se ha restringido su uso sólo al campo de la teología. Se
ha adoptado además una definición muy simple: “En teología, el pluralismo es la posición que
defiende que todas las religiones son caminos útiles para llegar a Dios o a la salvación” (cfr.
Wikipedia).
De las señales o evidencias clásicas que se sostienen usualmente sobre la singularidad
de Jesús sólo se tocarán las relacionadas con el nacimiento virginal, su muerte expiatoria y la
resurrección corporal. No se incluirán los sucesos singulares ocurridos durante su bautizo, su
ministerio terrenal acompañado de señales y maravillas y sin pecado, ni de su ascensión y
actual estado de glorificación.
SU NACIMIENTO VIRGINAL
En este capítulo se presenta el nacimiento virginal de Jesús como un evento singular
por su historicidad y por sus implicaciones. Se mencionan las ideas falsas en cuanto a la
encarnación. Se dan las razones de la necesidad de la encarnación. Se relacionan las
principales implicaciones del nacimiento virginal y sugerencias de su presentación ante una
audiencia pluralista.
El nacimiento de Jesús
Los contemporáneos de Jesús pusieron en tela de juicio que Él fuera diferente a ellos:
Mateo informa que a Jesús le llamaban “el hijo del carpintero” (Mt. 13:55); sólo en
Marcos lo llaman “carpintero” a Él mismo La palabra griega también se puede aplicar
a un albañil o a un herrero, pero aquí parece tener su significado habitual. La pregunta
es despectiva: ¿No es este un obrero común como cualquier otro? ¿Hermano de
Jacobo, de José, de Judas y de Simón? “Se escandalizaban a causa de Él” (Mr. 6:3).
No veían razón para creer que Él fuera diferente a ellos, ni mucho menos que tuviera
una unción especial de Dios (Jaramillo en Elguézabal Pecina 2012: 52).
“La existencia de una tabla genealógica que se remonta hacia atrás hasta José, no es
un argumento contra la historicidad del nacimiento virginal” (Guthrie & Motyer 1999: 669).
“Algunos comentaristas señalan las diferencias entre las dos genealogías y asumen que Mateo
traza una línea de parentesco legal con la realeza, mientras Lucas se apoya en el linaje de
María” (Hayford 1994: 1269). En este punto se ha de mantener una postura de apertura,
puesto que otros comentaristas piensan que ambas listas dan la descendencia a través de
José, su padre adoptivo. “Mateo da los descendientes legales de David por la línea real (esto
es, quien era el heredero del trono en cualquier tiempo dado), mientras que Lucas da la línea
particular a la cual pertenecía José” (Guthrie & Motyer 1999: 669).
En la historia se han presentado varias ideas falsas acerca de la encarnación. Los
siguientes movimientos han propuesto ideas falsas: los ebionitas, los gnósticos, los arrianos,
los nestorianos y los eutiquianos (Willmington 1995: 624).
El Talmud se refiere a Jesús con títulos ofensivos y contrarios a su nacimiento virginal:

El Talmud se refiere a Jesús con el título de “Ben Pandera (o “Ben Pantera”)” y “Jesús
ben Pandera”. Muchos eruditos dicen que “pandera” es un juego de palabras, un uso
que ridiculiza la palabra griega “parthenos”, que significa virgen, llamándole así “hijo
de una virgen” (McDowell 1982: 87).
José Klausner dice que las variantes “Jeshu ben Pantera” o “Yeshu ben Pandera”, en
lugar de “Yeshu de Nazaret” se deben meramente al hecho de que, desde una fecha
temprana, el nombre “Pantera” o “Pandera”, llegó a ser muy corriente entre los judíos
como el nombre de aquel a quien se consideraba padre de Jesús (Klausner 1982: 89).
Se ha provisto una lista de armonías en cuanto a las narraciones del nacimiento de
Jesús:
Jesús nació en los últimos días de Herodes (Mt. 2:1,13; Lc. 1:5); (2) Fue concebido
por el Espíritu Santo (Mt. 1:18,20; Lc. 1:35); (3) Su madre fue una virgen (Mt. 1:18,
20,23; Lc. 1:27,34); (4) Estaba prometida a José (Mt. 1:18; Lc. 1:27; 2:5); (5) José
era de la casa y del linaje de David (Mt. 1:16,20; Lc. 1:27; 2:4);(6) Jesús nació en
Belén (Mt. 2:1; Lc. 2:4,6); (7) Fue llamado Jesús por instrucción divina (Mt. 1:21; Lc.
1:31); (8) Se declaró que era un salvador (Mt. 1:21; Lc. 2:11); (9) José conocía de
antemano la condición de María y la causa (Mt. 1:18-20; Lc. 2:5); (10) No obstante,
tomó a María en calidad de esposa y asumió plenamente las responsabilidadespaternales para con el hijo de ella (Mt. 1:20; Lc. 1:26,27); (12) Después del
nacimiento de Jesús, José y María vivieron en Nazareth (Mt. 2:23; Lc. 2:39) (Orr en
McDowell 1982: 114-5).
Se han dado varias razones para la encarnación:
Para revelar al Dios invisible; (2) Para cumplir la profecía; (3) Para garantizar el pacto
davídico; (4) Para hacer sacrificio por… [los] pecados; (5) Para reconciliar al hombre
con Dios; (6) Para proveer un ejemplo para los creyentes; (7) Para proveer al creyente
un sumo sacerdote; (8) Para destruir al diablo y sus obras; (9) Para escapar de la
maldición histórica; (10) Para sanar a los quebrantados de corazón; (11) Para
pregonar libertad a los cautivos; (12) Para proclamar el año agradable del Señor; (13)
Para dar vida, vida abundante; (14) Para glorificar al Padre (Willmington 1995: 6256).
La encarnación testifica de la humanidad de Jesucristo:
Era de carne y sangre (He. 2:14); crecía (Lc. 2:40); hacía preguntas (Lc. 2:46); crecía
en sabiduría (Lc. 2:52); su conocimiento estaba limitado (esta limitación era auto
impuesta); oró (Mr. 1:35; Lc. 11:1); fue tentado (Mt. 4:1; He. 2:18; 4:15); aprendió
obediencia (He. 5:8); tuvo hambre (Mt. 4:2; 21:18); tuvo sed (Jn. 4:7; 19:28); se
cansaba (Jn. 4:6); dormía (Mt. 8:24); amaba (Mr. 10:21); tenía compasión (Mt.
9:36); se enojaba y se entristecía (Mr. 3:5); lloraba (Jn. 11:35); sentía gozo (He.
12:2; Lc. 10:21); se conmovía (Jn. 11:33; 12:27; 13:21; Mr. 14:33,34); sudó gotas
como de sangre (Lc. 22:44); sufrió (1 P. 4:1); sangró (Jn. 19:34); murió (Mt. 27:50;
1 Co. 15:3); fue enterrado (Mt. 27:59,60) (Ibíd.: 627-8).
Si se pretendiese una presentación de la encarnación más cercana al tema de la
filosofía, entonces sería más apropiado emplear el término de la encarnación del logos. Pero
considerando siempre: “Lo importante es el uso teológico que hace Juan del logos [su

preexistencia personal y su encarnación], y esto no tiene ningún paralelo ni en la filosofía
helenista ni en el pensamiento judío” (Ladd 2002: 350).
Implicaciones de su nacimiento virginal
“A diferencia de los demás hombres deificados como Buda, Confucio, Mahoma y otros.
El único que nació de una virgen, es decir, que no nació de una concepción natural, es Jesús
por ello… [se tiene] a un Jesús sobrenatural y divino” (Elguézabal Pecina 2012: 5).
“Asimismo el nacimiento de Cristo hace que exista un cristianismo diferente, es decir,
sobrenatural que no se iguala a ninguna religión, porque ahora el Señor habita entre los
hombres y no se necesita a otro mediador sólo a Jesucristo hombre nacido de mujer” (Ibíd.:
6).
El nacimiento virginal calza muy bien con la clase de vida que el Señor vivió:
Pero es lo cierto que un origen como el que tuvo la vida terrenal de Jesús se ajusta
muy bien con el relato de la clase de vida que él vivió. Si su vida hubiera sido como la
de los otros hombres, entonces sería muy natural esperar que él hubiese tenido un
origen igual al de los otros hombres. Pero el nacimiento virginal calza muy bien dentro
del relato de su vida inmaculada. Lucas 1:35 indica que hubo alguna conexión entre
la santidad de Jesús y el hecho de que el poder del Altísimo hiciera sombra sobre
María. La intervención del Espíritu Santo en el origen de Jesús nos ayuda a entender
cómo Jesús pudo ser, entre todos los hombres, la única excepción en no verse
dominado por el pecado (Conner 2003: 38).
Aunque Barth acepta el nacimiento virginal, al contrario de Brunner que lo rechaza, es
controversial en este punto:
Barth no cree que el nacimiento virginal de Cristo fuese una protección del pecado,
sino que era un signo de la encarnación. En esencia, la posición de Barth es que si
Jesús hubiese tenido a un padre humano, la encarnación estaría sujeta a una
sospecha. Por haber nacido de una virgen él tiene una humanidad que no fue producida
como se re-produce la humanidad en el proceso de las generaciones, sino que tiene
una humanidad directamente de Dios. Así, el nacimiento virginal es vital a la doctrina
de la encarnación (Ramm 2008: 93).
El autor Alberto L. García ha señalado dos funciones importantes que ha jugado en
nacimiento virginal en la cristología primitiva y tradicional:
Primero, refuta una cristología adopcionista. El nacimiento virginal refuta que Jesús
llega a ser el Cristo solamente por su adopción como hijo en su obra moral y justa
como hombre íntegro, por el Padre Celestial. En este tipo de cristología, Jesús es visto
escogido por Dios como Mesías solamente en el momento de su bautismo (Mt. 3:1316)… Segundo, y muy importante para… formación evangélica y testimonio, es el
hecho de su nacimiento virginal por el poder del Espíritu Santo. Este testimonio
rechaza el docetismo. El docetismo declaraba a Cristo Jesús con una apariencia (el
verbo griego dokeo significa “parecerse a…”) humana, pero que realmente no era
humano. El nacimiento virginal declara que ese Mesías, Cristo Jesús, que revela la
presencia real de Dios, es en verdad un ser humano en solidaridad con la raza humana
(García 2006: 23-4).
Una implicación del nacimiento virginal es que Jesús no se hizo divino por aclamación
de los hombres, así es recalcado satisfactoriamente por Elguézabal:

Jesús no se hizo divino por la aclamación de los hombres, así como sucede con Buda,
Confucio, Mahoma y otros. Éstos fueron humanos y ahora son deificados, es decir, se
les atribuyen cualidades sobrenaturales. En cambio Cristo siendo Dios adquirió
naturaleza humana, mostrando su poder ilimitado frente a la naturaleza humana
(Elguézabal Pecina 2012: 13).
La importancia del nacimiento virginal no ha dejado de ser recalcado por los profesores
que imparten Cristología desde un punto de vista ortodoxo, por ejemplo:
el n. v. [nacimiento virginal] llega a ser muy importante en la iglesia de los primeros
siglos con el propósito de exaltar el nombre de Cristo. (2) Al hablar de un n. v. se
coloca al Señor Jesucristo en el plano de separación de una raza caída y se puede
hablar de un Salvador. (3) Barth y otros conectan el n. v. con la encarnación y agrega
que es necesario ver la vida del Señor con una especie de paréntesis especiales al
principio y al final (el n. v y la resurrección) de la vida terrenal del Señor Jesús, de
otra forma se corre el riesgo de confundirlo con otras leyendas de dioses que irrumpen
como hombres entre los humanos. Barth también agrega que el n. v. es una palabra
que… habla acerca de la gracia divina y de la incapacidad humana. De acuerdo a la
Cristología, el n. v. es parte del assumptio carnis (el evento de la encarnación) (Rivera
en Bauckham 1998).
Para presentar todas estas implicaciones a una audiencia pluralista se ha de tomar en
consideración algunos elementos. Uno de los problemas que se debe superar es el del
lenguaje. Es decir, se debe tomar el lenguaje de la teología dogmática de los credos y concilios
y adaptarlo para expresar la fe hoy día y hacerla comprensible para el hombre de tendencia
pluralista (García 2006: 11). Otra de las ideas que apropiadamente se ha sugerido es
“proclamar a Cristo Jesús como “Emanuel” [que significa “Dios con nosotros”] (Mt. 1:23)”
(Ibíd.: 13).
El autor Alberto L. García propone acertadamente recobrar al Jesús histórico para ser
pertinente a la comunidad contemporánea (Ibíd.: 17). También aporta una metodología de
estudio de la cristología muy interesante. Sin perder la postura de una Cristología Alta –“punto
de partida de la cristología que siempre confiesa a Jesucristo como Dios” (Ibíd.: 158) -, este
autor sigue una metodología de un estudio desde abajo. Es decir, la realidad de la divinidad
de Cristo tiene que ser enfocada dentro de la realidad de su humanidad entre los hombres,
evitándose así el desbalance de que la realidad de la divinidad de Cristo pierda su significado
y se vuelva una realidad abstracta (Ibíd.: 16).
Se ha de señalar pertinentemente las limitaciones de la cristología que consciente o
inconscientemente admite el pluralista. La más avanzada cristología que un pluralista puede
concebir es la llamada Cristología Baja. En ella se puede llegar a concebir a Jesucristo como
profeta e incluso hombre de Dios sin llegar a la confesión de que es Dios (Ibíd.: 158). Es muy
probable que también en el proceso de presentar al pluralista las implicaciones de la
singularidad de Cristo, se deba recurrir a una buena dosis de apologética. Con todo será
siempre el Espíritu Santo el mejor aliado para guiar a la verdad.
La exposición basada en la contextualización de la situación de los principales
personajes humanos implicados en el nacimiento virginal debe resultar efectiva:
No cabe duda que en los Evangelios de Mateo y Lucas María se ve marginizada al ser
repudiada y discriminada por su embarazo virginal (Mt. 1:18-19; Lc. 1:34). José

también se encuentra afectado por esa situación ante la sociedad (Mt. 1:19). Pero él,
también por revelación divina, decide tomar su cruz, en solidaridad y afirmación del
milagro realizado a su esposa. El nacimiento virginal marca, a la vez, la presencia de
la gracia de Dios que crea vida nueva para esta familia y el pueblo de Dios (Ibíd.: 25).
Desde un punto de vista histórico, el nacimiento virginal permite ver cómo Dios afirma
y sana los matrimonios y familias, acompaña con su gracia en las circunstancias humanas.
“Es una afirmación de vida nueva y nuevos comienzos para la familia…” (Ibíd.: 26).
Es importante también que se esté preparado para los imprevistos. Dado que en el
pluralismo se le da margen a cualquier propuesta religiosa o teológica. Por solo citar un
ejemplo: “Circula una apócrifa Historia de José el carpintero, que data del siglo IV o V d.C.;
originalmente redactado en copto, fue conservada en árabe. Se conocen traducciones al
inglés, francés y alemán. Fue usado por una secta monofisita copta que glorificaba a José”
(Vila & Escuain 1985: 617). Se debe saber apologizar que el nacimiento virginal da crédito de
Divinidad a Jesucristo, pero no permite demandar divinidad ni para María ni para José.
SU MUERTE EXPIATORIA
En este capítulo se presenta la muerte de Jesús en la cruz como un suceso singular.
Se explican las razones e implicaciones de su muerte. Se mencionan algunas teorías falsas
en cuanto a su muerte. Se explica el carácter expiatorio y propiciatorio de su muerte. Se
presenta a Cristo y al cristianismo como el único que provee perdón y justificación.
Su muerte de cruz
“El Señor mismo habló de su muerte con frecuencia. Véanse los siguientes pasajes:
(Jn. 2:19; 3:14; Lc. 9:22; Mt. 17:22,23; Jn. 10:17; Mr. 10:33,34; 14:8; Jn. 12:32; Mt.
26:31,46; Jn. 16:7)” (Willmington 1995: 636).
Existen muchas teorías falsas acerca de su muerte. Algunas de ellas son: La teoría del
pago a Satanás; La teoría de la influencia moral; La teoría del ejemplo; y La teoría de la
satisfacción (Ídem).
Sobre el significado de la muerte de Cristo Alberto L. García ha planteado:
Los puntos divergentes de interpretación se pueden resumir en dos preguntas: ¿Fue
la muerte de Cristo el resultado de su obediencia a la voluntad del Padre, que muriera
por… [los] pecados? ¿O fue su muerte la consecuencia y el resultado de su vida de
afirmación de los pobres en una circunstancia opresiva e idolátrica? (García 2006: 49).
García responde a su propio planteamiento: “Los relatos de los evangelios y las
epístolas de San Pablo dan cabida a las dos preguntas” (Ídem). Para Elguézabal: “Es razonable
creer que la muerte de Jesús era necesaria, de lo contrario Dios el Padre jamás hubiera
sometido a su entrañable Hijo al castigo de la terrible cruz” (2012: 126). Y provee tres razones
básicas de la necesidad de su muerte: El amor de Dios, el pecado del hombre y la justicia de
Dios (Ibíd.: 127-8). Sobre la razón del amor de Dios, luego de citar el conocido pasaje de
Juan (3:16), argumenta:
Su amor era tan intenso, su presión tan grande, que por necesidad rompió los lazos
de la deidad y se derramó en profusa plenitud sobre una raza perdida y arruinada. No
fue un acontecimiento imprevisto o que sucedió por casualidad, sino fue el plan de
Dios largamente establecido (Ibíd. : 127).

El pecado del hombre también hizo necesaria la muerte de Jesús:
Fue la condición perdida y descarriada de la humanidad la que hizo necesaria la muerte
de Cristo. Este fue el imán que atrajo al Hijo desde el cielo. Él no podía estar satisfecho
con la Gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, con toda la admiración
y adoración de las huestes de los cielos, mientras que el hombre permanecía perdido
y alejado de Dios (Bancroft en Elguézabal Pecina 2012: 127).
La justicia de Dios también la hizo necesaria porque el hombre no tenía forma o medios
de justificarse delante de Dios. El ser humano nunca podría de por sí proveer la justicia para
ser salvo. Entonces Dios mismo vino a solucionar el problema; envió a su Hijo, a morir por
los pecadores, para que una vez que el ser humano deposite toda su fe en Él, sea justificado
(Ro. 5:1) (Elguézabal Pecina 2012: 128).
Implicaciones de su muerte expiatoria
Su muerte fue expiatoria, es decir, llenó las demandas divinas. Además, fue
propiciatoria, cubriendo o haciendo favorable al creyente ante Dios. Otros beneficios de la
muerte de Cristo son: El poder del pecado potencialmente anulado; Se asegura la redención
de la maldición de la ley y se provee liberación de la esclavitud de la ley (Ibíd. : 129-31).
“El cristianismo es, quien proclama la salvación en forma distintiva, y da a la muerte
de Cristo el primer lugar en su mensaje del Evangelio. De este modo el cristianismo tiene una
posición exclusiva como causa redentora” (Ibíd. : 123).
El carácter distintivo de la muerte de Cristo es también destacado por Henry
Thiessen:
La muerte de Cristo es lo esencial en el cristianismo. Otras religiones basan su derecho
a ser reconocidas en las enseñanzas de sus fundadores; el cristianismo se diferencia
de todas ellas por la importancia que le da a la muerte de su Fundador. Si se eliminara
la muerte de Cristo como la interpretan las Escrituras, el cristianismo desciende al
nivel de las religiones étnicas. Aunque todavía… [se tendría] un sistema ético más
elevado, si… [se eliminara] la cruz de Cristo, no… [se tendría] más salvación que estas
otras religiones (Theissen en Willmington 1995: 636).
Se ha de destacar los resultados de su muerte:
“En relación a los pecadores, redención (Ef. 1:7; Gá. 3:13; Ap. 5:8-12); En relación a
los santos, santificación (Gá. 1:4; He. 10:10, 19,20); En relación a Satanás, destrucción (He.
2:14; Col. 2:15; 1 Jn. 3:8; Ap. 12:9,10)” (Willmington 1995: 637).
En cuanto a presentar estas implicaciones a un mundo pluralista se ha de tener en
cuenta el marcado carácter pagano que tiene. Y cuando se emplea el término pagano no se
hace a modo despectivo, sino en el sentido técnico del término. Como lo ha explicado Herman
Dooyeweerd en Las Raíces de la Cultura Occidental, libro que desde un punto de vista
calvinista expone el historial de las ideas:
Cuando el corazón y la fe del hombre están cerrados a la revelación, el hombre
empieza a interpretar el principio revelacional divino, la norma para la fe, a su manera.
Deificando las fuerzas incomprendidas de la naturaleza, estimula su imaginación de
muchas maneras; hila mitos salvajes y bárbaros alrededor de sus primitivos dioses de
la naturaleza. Estos mitos frecuentemente impactan al “ilustrado” occidental como
fuertemente patológicos. Para fomentar su “superioridad” el hombre occidental
prefiere “explicar” las mitologías primitivas de un modo racional, científico natural.

Pero tales intentos de explicación científica son enteramente inválidos (Dooyeweerd
S/F: 105).
Dooyeweerd concluye al respecto: “La superstición es más fuerte que la ciencia
natural; su origen no se halla en la mente sino en la raíz religiosa de la existencia humana
apartada de la revelación divina de la Palabra de Dios” (Ídem).
Para presentar la verdad de la singularidad de Jesucristo en el contexto del diálogo
entre las religiones se ha de tener también creatividad, así como la que ilustra la siguiente
historia:
Hace algunos años se llevó a cabo en Chicago un encuentro de religiones en conexión
con la feria mundial. En esa conferencia estaban representadas las grandes religiones
del mundo; uno tras otro se fueron levantando varios dirigentes y hablaron en
representación del Budismo, Confucionismo, Hinduismo e Islamismo. Luego el Doctor
Joseph Cook, de Boston, Massachusetts, para representar al Cristianismo, se levantó
para hablar y dijo: “Aquí está la mano de Lady Macbeth manchada con el vil asesinato
del rey Duncan. Obsérvela mientras camina como perdida por los pasillos y corredores
de su palacio, deteniéndose para gritar: “¡Fuera maldita mancha! ¡Te digo fuera!;
¿nunca estarán limpias estas manos?””. Luego el Dr. Cook dándose la vuelta hacia
aquellos que estaban sentados en la plataforma dijo: “¿Puede alguno de ustedes, que
están tan ansiosos por propagar sus sistemas religiosos, ofrecer alguna limpieza eficaz
para el pecado y la culpa del crimen de Lady Macbeth?” (Bancroft en Elguézabal Pecina
2012: 123-4).
El Doctor Joseph Cook en este caso ilustró correctamente el punto central, y como
resultado se produjo una gran victoria:
Un silencio opresivo fue mantenido por todos ellos, y bien que podían estar callados,
ya que ninguna de las religiones allí representadas, ni ninguna otra religión sobre la
tierra, puede ofrecer una limpieza eficaz para la culpa del pecado. Solamente la muerte
y la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios para limpiar la conciencia de obras muertas y servir al Dios vivo (Ibíd. : 124).
La siguiente narración ilustra también como se puede poner un tapaboca a aquellos
que creen que se pueden inventar su propia religión. También de cómo se pueden presentar
interconectados los diferentes aspectos de la singularidad de Jesucristo:
Se dice que en una ocasión un joven expresó su propósito ante algunas personas,
acerca de iniciar una nueva religión que fuera tan sencilla como la tabla de multiplicar
del 2, y tan clara que no tuviera nada que ver con lo abstracto o con la fe. Uno de los
que le escuchaban, hombre de edad y de experiencia, le contestó: “Es bueno tu deseo
pero para lograrlo es necesario que reúnas las siguientes condiciones: tienes que nacer
de una virgen, vivir como nadie ha vivido aquí en la tierra, conseguir gente que te
siga, hacer una serie de leyes para que tus seguidores las obedezcan, practicar lo que
enseñas, dejarte torturar y matar sin tener ninguna culpa, morir y luego resucitar y
ascender al cielo”. El muchacho exclamó: “¡Pero eso es imposible!”. -¡Exacto!, porque
sólo ha existido un hombre que sí lo ha logrado y se llama Cristo, y ha convertido al
cristianismo en la única creencia mayormente aceptada a lo largo de la historia
humana-, declaró el hombre (Ibíd. : 133-4).

SU RESURRECCIÓN CORPORAL
Este capítulo está estrechamente relacionado con el anterior. Con razón se ha escrito:
“No se puede predicar la cruz sin la resurrección, ni la resurrección sin la cruz” (García 2006:
57). Presenta el evento de la resurrección como una singularidad en Jesús. Se dan los hechos
y las implicaciones. Se mencionan las teorías que en el orden natural los críticos han
propuesto, pero han fallado. Se ofrecen recomendaciones a la hora de presentar estas
verdades a una audiencia pluralista.
La resurrección de Jesús
Aunque Gordon R. Lewis es partidario de la resurrección, recopiló algunos problemas
en relación con los relatos de la resurrección:
Marcos presenta a las mujeres atemorizadas al descubrir la tumba vacía y no hablando
a nadie. Mateo las presenta corriendo en el acto a encontrar a los discípulos. Juan,
Mateo y Marcos disienten acerca de cuántas mujeres llegaron a la tumba. Lucas y
Hechos disienten acerca de cuánto tiempo prosiguieron las apariciones. Marcos
presenta a Jesús hablando a los discípulos acerca de la resurrección y, sin embargo,
éstos se sorprenden cuando al final ésta tiene lugar (Lewis 1988: 547).
Con todo, los documentos del NT que se refieren a la Resurrección han demostrado
ser confiables, y dan cuenta a toda una serie de hechos que sirven de evidencias de la
resurrección. Esos hechos históricos son los que los críticos que quieran negar la resurrección
tienen que explicar:
El poder tan temido de Roma fue despreciado por el que rompió el sello romano en la
tumba. (2) Tanto los judíos como los romanos admitieron que la tumba estaba vacía.
(3) Una piedra de dos toneladas no es fácil de mover y apartar de la entrada de una
tumba cuando hay una guardia romana estacionada que tiene por objeto impedir una
cosa semejante. (4) Una guardia militar romana, altamente disciplinada, huyó de su
puesto y tuvo que ser sobornada por las autoridades para mentir acerca de lo que
había sucedido realmente. (5) Los vestidos intactos de la tumba no contenían el
cuerpo. (6) Cristo se apareció después a muchos, hasta 500 testigos de una vez, en
una variedad de situaciones. (7) Debido a que los judíos tenían una idea muy pobre
de la confiabilidad de las mujeres, si alguno hubiera fabricado la historia de la
resurrección habría seleccionado a otros testigos como los primeros, nunca a mujeres
(McDowell 1988: 102).
Los críticos de hecho lo han intentado. Se han ofrecido varias teorías naturales, unas
basadas en la premisa que la tumba permaneció ocupada y otras intentando explicar la tumba
vacía. Las teorías que se basan en que la tumba permaneció ocupada son:
La teoría de la tumba desconocida, que dice que los verdugos probablemente echaron
el cuerpo en una fosa común desconocida. La teoría de la tumba equivocada, que dice
que los discípulos tomaron una tumba por otra: una que estaba vacía y no era la de
Cristo. La teoría de la leyenda, que dice que los relatos de la resurrección de Cristo no
aparecieron hasta muchos años después. La teoría de la resurrección espiritual, que
dice que la resurrección de Cristo sólo fue “espiritual”. Su cuerpo se corrompió en la
tumba. La teoría de las alucinaciones sugiere que todas las apariciones de Cristo
después de la resurrección fueron simplemente alucinaciones (Ibíd. : 118).

Las teorías naturales que han propuesto los críticos para intentar explicar la evidencia
de la tumba vacía son cuatro:
La primera teoría dice que los discípulos falsificaron la resurrección robando el cuerpo
y que luego ellos murieron como mártires en defensa de una mentira. La segunda
sugiere que las autoridades robaron el cuerpo, y prescinde del hecho de que no lo
mostraron, a pesar de que podían probar con ello fácilmente que los discípulos que
predicaban la resurrección de Cristo estaban equivocados. (3) La teoría del
avivamiento (a veces llamada “del desmayo”) dice que Cristo quedó tan débil por los
juicios y azotes que ni aun podía llevar la cruz, y sólo pareció que moría en la cruz,
pero fue reavivado por el aire fresco de la tumba, luchó con los guardias romanos y se
apareció a sus discípulos como el Señor de la vida. (4) La variación –respecto a la
teoría anterior- del “complot de Pascua” dice que Cristo amañó el cumplimiento de las
profecías sobre el Mesías judío y sólo debía parecer que moría en la cruz. Sin embargo,
un lanzazo que le dio un soldado inesperadamente le mató. Un joven desconocido fue
confundido luego por María y los otros discípulos como si fuera Jesús, y nadie rectificó
este error (Ibíd.: 138).
En total han sido nueve las teorías que se han mencionado para intentar dar
explicación natural al suceso de la resurrección de Cristo. Todas ella han fracasado. Aunque
el ingenio humano fabricara otra o una combinación refinada de todas ellas, estarían
condenadas al fracaso. Al final la realidad de la resurrección se impondría.
Implicaciones de su resurrección corporal
La principal implicación de la resurrección de Jesús es que él demostró que ejerció
poder sobre la muerte. Josh McDowell escribió con razón que la actitud que se espera si Dios
verdaderamente se hizo hombre es que ejerciera poder sobre la muerte (McDowell 1982:
139).
“Ahora bien, ¡Cristo ha resucitado de los muertos! (1 Co. 15:20). El Señor de la Historia
invirtió las irreversibles fuerzas de la naturaleza, transformando la mayor tragedia moral de
la historia en un triunfo de santo amor, y sentó los fundamentos de una comunidad de perdón”
(Lewis en McDowell 1982: 549).
La preexistencia eterna, el nacimiento, la muerte, resurrección, y ascensión de Jesús
el Cristo, como también su vida y enseñanzas, los cuatro Evangelios presentan a una
personalidad viviente, dinámica y única: Dios hecho hombre para realizar la redención
del hombre del pecado. Estos cuatro retratos, más que describir todo lo que hizo Jesús,
y el preciso orden en que lo hizo, lo presentan como Señor y salvador,… llevan a su
persona más que a los detalles de su vida. Los Evangelios son intencionalmente
incompletos como historia, pero maravillosamente completos y adecuados como
revelación divina del Hijo de Dios… Esto es precisamente lo que necesita la fe y es
también la piedra de tropiezo de la incredulidad (Ídem).
“El Evangelio de Juan en particular une la promesa del Espíritu de Pentecostés con la
realidad de la resurrección” (García 2006: 58). Es el mismo Espíritu que llena al cristiano y
permite un testimonio eficaz en medio del mundo.
Para presentar estas implicaciones en un mundo pluralista se ha de tener en cuenta
que “se vive en un mundo que exige evidencia adecuada para creer” (McDowell 1988: 38).

Afortunadamente esta evidencia está disponible. La conclusión a la cual arribó Paul L. Maier,
un profesor de Historia Antigua después de pesar la evidencia es muy ilustrativa:
Si se pesa toda la evidencia con cuidado e imparcialidad, es realmente justificable,
según los cánones de la investigación histórica, llegar a la conclusión de que la tumba
en que Jesús fue enterrado se hallaba realmente vacía en la mañana de la primera
Pascua. Y no hay vestigio de evidencia que haya sido descubierto en las fuentes
literarias, en la epigrafía o arqueología que desmienta esta afirmación (Maier en
McDowell 1988: 23).
También se ha de tener en cuenta que la verdad ha de ser presentada de una manera
íntegra y no fragmentada. En otras palabras, mientras más armoniosa sea la presentación
más posibilidades se tienen de eficacia. Por ejemplo, Everett F. Harrison defiende la integridad
del cuarto Evangelio:
Debido a este énfasis en la divinidad, la humanidad de Jesús recibe menor atención.
Pero decir que el cuarto Evangelio presenta un Cristo docético es olvidar la clara
enseñanza sobre la encarnación (1:14) y presumir una disyuntiva entre esta
enseñanza y los materiales del libro en su totalidad (Harrison 2002: 210).
En ocasiones pudiera ser que el receptor de las verdades de la singularidad de Jesús
tenga inclinación a un pluralismo más filosófico. En cuyo caso sigue siendo un modelo de
estudio el enfrentamiento entre la fe cristiana y la filosofía griega que se dio cuando Pablo
visitó Atenas (Hechos 17:16-34). Salvador Dellutri, en su libro La Aventura del Pensamiento,
hace un interesante recorrido por el mundo de la filosofía occidental y de este incidente
expresa:
En su discurso Pablo señaló que el Dios que predicaba nada tenía que ver con los
dioses paganos o con el dios de los filósofos: Era un Dios desconocido en Atenas, el
creador del universo. Esta idea chocaba con el pensamiento griego que nunca habían
concebido un Dios que creara todo de la nada. El choque final se produce cuando habla
de la resurrección, jerarquizando la parte material del hombre y negando la
transmigración de las almas (Dellutri 2002: 87).
Se ha de estar de acuerdo también con Dellutri cuando en lugar de ver un fracaso de
Pablo en Atenas, lo que aprecia es que el “encumbrado Dionisio el areopagita, pusieron su fe
en Jesucristo” (Ibíd. : 89). Lo que se pretende también en la actualidad es que muchos con
tendencia o inclinación pluralista entiendan el mensaje de Jesucristo y pongan su fe en él.
“Ningún líder religioso ha tenido tanta influencia en la humanidad. Mahoma, Buda o
Confucio han influido en países y culturas. Sin embargo, el impacto de Cristo y su mensaje
ha trascendido naciones, tribus y lenguas, ha llegado a culturas y a lugares más recónditos”
(Elguézabal 2012: 108).
CONCLUSIÓN
La humanidad de Jesús no puede ser rebatida sobre la base de su no existencia puesto
que su historicidad está firmemente documentada. El docetismo tampoco halla lugar por
cuanto hasta los contemporáneos de Jesús pusieron en tela de juicio que fuera diferente a
ellos. De Jesús se conoce su genealogía, las características de su niñez, que padeció, lloró, se
cansó, fue tentando, dormía, sudaba, hablaba, practicó un oficio, …, sangró, murió y fue
enterrado. Su humanidad entonces no admite dudas.

Su divinidad también está sustentada en muchas evidencias. Es el Hijo de Dios cuya
encarnación es el resultado de la intervención directa del Espíritu Santo, nace de una virgen,
muere una muerte de cruz en expiación por los pecados de muchos y demuestra que es Señor
de la vida y la muerte resucitando de los muertos. La deidad de Jesús no es el resultado de
la aclamación de los hombres. Jesús es singular. Ninguno de los hombres que han sido
deificados por otros, como Buda, Confucio o Mahoma pueden mostrar semejantes
credenciales.
Las implicaciones más notables son que Jesucristo es el Salvador y que la iglesia que
Él edifica es de origen sobrenatural y por ello no se iguala a ninguna otra religión. Degradarla
al nivel de otra religión de invención humana sería hacerle una gran ofensa. No existe ningún
otro mediador ni nombre dado a los hombres en quien puedan estos ser salvos.
Para presentar las implicaciones a una audiencia pluralista se sugiere emplear un
lenguaje acorde a su comprensión, proclamar a Jesús como “Dios con nosotros”, recurrir a
una buena dosis de apologética, permitir al Espíritu Santo realizar su trabajo de guía a la
verdad, realizar una exposición basada en la contextualización de las historia bíblicas y de la
situación de sus personajes, estar preparado para los imprevistos, tomar en consideración la
dosis de paganismo que existe en el pluralista, presentar las verdades con creatividad, de una
manera íntegra y no fragmentada.
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EL MESÍAS DE ISAÍAS RECHAZADO EN SU MINISTERIO
Osvaldo Castillo Hernandez
RESUMEN
El “mesías rechazado” es el hilo conductor de la siguiente monografía. Se hace una
caracterización del mesías desde el profeta Isaías, y luego se procede a una descripción del
conflicto generado entre las perpsectivas mesiánicas del judaísmo en tiempos de Jesús, y el
legítimo propósito del ministerio de Cristo, desde la profecía del llamado “Quinto Evangelio”.
Palabras claves: mesías, Isaías, judaísmo, Cristo, fariseo, saduceo, esenio.
The rejected messiah is the subject of the present monograph. He is characterized
according Isaiah’s messiah insights. Then, it is depicted the conflicted scenario that raised
among messianic perspectives of Judaism in time of Jesus. It is also described the
legitimate purpose of Christ’s ministry according the firth gospel’s prophecy.
Key words: messiah, Isaiah, Judaism, Christ, Pharisee, Sadducee, Essene.
INTRODUCCIÓN
Las predicciones del profeta Isaías han sido el aporte más completo y preciso sobre
la persona y obra del Mesías con que ha contado el Antiguo Testamento. Sus puntuales
profecías le han otorgado el título de “El Quinto Evangelio”. Por esta razón se puede creer
que la perspectiva veterotestamentaria sobre la persona y obra de Cristo, está en
correspondencia a la perspectiva divina, y que de esta manera también era aceptada por los
contemporáneos del profeta. Sin embargo, el Nuevo Testamento a la luz de los evangelios,
exhibe la perspectiva mesiánica deformada, pues el Cristo sufriente descrito proféticamente
por Isaías, era rechazado por la nueva perspectiva de un Cristo rey y conquistador.
En el Nuevo Testamento se observa a Jesús lidiar con la confusión, aún de las
personas más allegadas a Él. Pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen la gente que soy Yo? o
¿Quién dicen ustedes que soy Yo? También se ve a Juan el Bautista su primo, quien fuera
protagonista y testigo presencial del bautismo en agua y de la manifestación del Espíritu
Santo en forma visible y audible, preguntar a Jesús a través de uno de sus discípulos, si Él
era el Mesías o habrían de esperar a otro. Su hermano Santiago le creía un egocéntrico, y el
pueblo también se cuestionaba al decir: ¿No es este el hijo del carpintero? Sin lugar a
dudas, la incertidumbre y el desconcierto de sus contemporáneos, también formó parte de
los tropiezos del ministerio del Mesías. Ante estas evidencias surge la siguiente pregunta:
¿Cuáles factores influyeron en la pérdida de la verdadera perspectiva de la persona y obra
del Mesías?
Es la hipótesis de la siguiente investigación, que los judíos que presenciaron el
ministerio mesiánico, no reconocieron en la persona de Cristo al Mesías profetizado por
Isaías, porque sus expectativas al respecto fueron influenciadas por el contexto histórico,
político y religioso que vivió la nación.
Este trabajo está dirigido a investigar las profecías mesiánicas de Isaías, para
verificar la interpretación de los judíos contemporáneos del profeta y establecer un
contraste con los judíos del tiempo de Jesús, en cuanto a su persona y obra mesiánica.

PROFECÍAS DEL MESÍAS EN ISAÍAS
Caracterización del Mesías
El profeta Isaías a través de sus profecías alentó las esperanzas de un pueblo que
estaba sumido en la crisis. Una nación dividida, en guerra, inundada de paganismo y de
soberbia, que le había vuelto la espalda a Dios. Dios en su inmensa misericordia se reveló a
Israel, hablando a través de su profeta, y les promete un salvador, el cual sería la solución
definitiva a todos los problemas que enfrentaba la nación. Este salvador fue descrito por el
príncipe de los profetas, con características humanas y divinas, siendo explícito con
referencias a su misión y obra redentora. Las profecías bíblicas sobre el Mesías lo
caracterizan de la siguiente manera.
Como un ser humano
Según Isaías en el capítulo siete. versos catorce y quince, la Palabra declara que el
Mesías nacería de una virgen, o sea de una mujer. Hecho que nos revela su carácter
humano y que es apoyado por el capítulo nueve, verso seis, el cual declara la llegada del
Mesías a través de un nacimiento virginal.
Como un ser humano y divino
El mismo capítulo nueve, verso seis, además de describirlo como un ser humano,
también lo hace con un carácter divino al otorgarle los títulos “Dios Fuerte” y “Padre
Eterno”, este último para resaltar además su eternidad.
Como rey
El capítulo once, verso uno (“Saldrá una vara del tronco de Isaí”) muestra el linaje
real del Mesías, ubicando su descendencia del tronco de Isaí, padre del rey David. El verso 2
declara la morada del Espíritu de Jehová sobre el Mesías, impartiéndole Espíritu de sabiduría
e inteligencia, Espíritu de consejo y poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová;
declaración que denota la unción, favor y gracia divina sobre Él. Anuncia además en los
siguientes versos que este rey regiría la nación con justo juicio y equidad, siendo la justicia
cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. El verso siete del capítulo nueve
afirma que ampliará su reino sin límites, creando un gran imperio en el que la paz tampoco
sería limitada.
Propósitos y misión del ministerio Mesiánico
En el mismo capítulo once en los versículos seis al diez y seis, se describe más
detalladamente la obra y propósito del ministerio mesiánico. Describe el estado de paz
suprema y total sometimiento de toda la creación al reinado del Mesías, donde un niño y
una serpiente, una vaca y un león, podrían jugar y compartir el mismo territorio en total
ausencia de peligros y completa armonía; hace mención también de la obra libertadora y
unificadora del Mesías a través de la ministración del consuelo y la restauración de su
pueblo, juntándolos como una sola nación, despojándola de todo yugo de impiedad de las
naciones sobre ella y otorgando a Israel el poderío y dominio sobre todos los reinos de la
tierra. Y como detalle interesante toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová.
El capítulo treinta versos del cuatro al diez, hace referencia a las obras del Mesías,
los beneficios que Israel tendría a través de su ministerio “Dios mismo vendrá y os salvará”

(Isaías 35:4). En el capítulo cuarenta y dos, versos cuatro y cinco, recibe el nombre de “El
siervo de Jehová”, por lo que cuenta con el respaldo del Dios Todopoderoso para cumplir la
misión que le ha sido encargada. Esta misión sería cumplida con discreción y persistencia, y
su resultado sería la reconciliación y restauración de Israel con su Dios.
El capítulo sesenta y uno, versos del uno al nueve, es una especie de declaración
conclusiva de la misión del Mesías, abarca las necesidades físicas y espirituales, y hace
alusión al tiempo del ministerio mesiánico y al tiempo del reinado milenial.
Su sufrimiento y muerte
Los capítulos cincuenta, verso seis; cincuenta y dos, verso catorce; cincuenta y tres,
versos del uno al diez; profetizan el martirio del Mesías. Se da mucho más detalle del
suceso en el capítulo cincuenta y tres, verso once, donde se declara el propósito angular de
este fatídico evento, que posteriormente sería revertido en gloria, y que es la justificación
de los pecados de la humanidad.
Su exaltación
Dios promete que después de su muerte sería levantado y puesto entre los grandes.
Refiriéndose a la resurrección y ascensión a la diestra del Padre (52:13; 53:10-12).
Reinado milenario del Mesías
Promesas de restauración total de la justicia, la paz y la equidad en las naciones, un
reino justo en amor (9:7; 42:4-7; 59:16-21; 11:3-5; 49:1-12; 32:1; 33:22) (cf. Hill S/F;
MacDonald 1992).
LA INTERPRETACIÓN DEL MESÍAS VENIDERO EN TRES ETAPAS CRONOLÓGICAS
En los días de Isaías
En la perspectiva veterotestamentaria la descripción profética de Isaías sobre la
persona y obra del Mesías, nos permite conocer su carácter humano y divino, así como su
misión y obra redentora. La exactitud de su mensaje en detalles tan específicos como la
revelación del linaje del Mesías, el nombre del patriarca Isaí, su martirio y demás eventos,
ha meritado el nombre de “El Cuarto Evangelio”. Según investigadores del tema: “Isaías a
través de sus profecías describió al Señor y su obra grandiosa de manera detallada, a tal
punto que si este libro se hubiera escrito después de Jesús, muchas de sus predicciones
parecerían historias de la vida y obra de nuestro maestro, Jesús” (Tamayo Carballido 2006:
8).
Una pregunta obligada se impone: ¿Los receptores de estas profecías pudieron
entender la magnitud de la misión del Mesías? La promesa mesiánica del príncipe de los
profetas está enfocada en el advenimiento de un rey el cual gobernaría con justicia sobre
las naciones de la tierra. Edersheim nos da una descripción de la esperanza mesiánica de
esta etapa:
El conjunto del Antiguo Testamento es profético. Sus predicciones especiales forman
solo una parte, aunque una parte orgánica de las escrituras proféticas; y toda la
profecía indica el reino de Dios y al Mesías como su rey. Los estrechos límites de
Judá y de Israel debían ser ampliados para abarcar a todos los hombres, y debía
reinar en justicia un rey sobre un mundo rescatado, el cual le ofrecería su homenaje

de alabanza y servicio. Todo lo que estaba deteriorado de la armonía moral de la
tierra sería eliminado; la paternidad universal de Dios pasará a ser el derecho de
nacimiento de una humanidad redimida, perdonada y regenerada; y toda esta
bendición se centraría y fluiría en la persona del Mesías (Edersheim 1986: 36).
Aunque esta declaración de Edershim hace alusión a todo el Antiguo Testamento, sin
lugar a dudas, esta era también la interpretación que tenía el profeta Isaías, quien fue el
mayor exponente de las más relevantes predicciones mesiánicas y que está excelentemente
representada en las escrituras del vidente. Su carácter espiritual y universal, es irrefutable,
de hecho se puede colegir que las profecías mesiánicas de Isaías fue el cristal a través del
cual sus contemporáneos pudieron ver al Mesías. Pero vale aclarar que aún cuando
proféticamente había una gran claridad sobre la persona y obra de “El Siervo de Dios”, no
sucedía así respecto a los tiempos del cumplimiento de dichas profecías.
En el período de silencio
Edersheim confirma a través de escrituras rabínicas antiguas, del período de silencio,
el conocimiento de los judíos sobre el carácter mesiánico real:
De esta manera, estas doctrinas en cuanto a la existencia pre mundana del Mesías;
su elevación sobre Moisés, y aún sobre los ángeles; su carácter representativo; sus
sufrimientos crueles y la mofa de Él; su muerte violenta, y el que fuera para su
pueblo; su obra a favor de los vivos y de los muertos; su redención y restauración de
Israel; la oposición de los gentiles; su juicio y conversión parcial; el prevalecimiento
de su ley; las bendiciones universales de los últimos días; y su reino, pueden ser
deducidas de pasajes incuestionables de los escritos rabínicos antiguos (Edersheim
1986: 201).
Los escritos rabínicos de este tiempo denotan un vasto conocimiento y aceptación de
las profecías mesiánicas. La cita de este texto en particular, deja ver una correspondencia
con el enfoque de las profecías de Isaías, el carácter humano, su divinidad, su muerte
vicaria y eventos apocalípticos. Estos son aspectos que abarcan el amplio repertorio
predictivo del príncipe de los profetas.
Ahora, la armonía existente entre profecía e interpretación de este tiempo,
establecen una nueva interrogante: Si la vigencia de las profecías mesiánicas del Antiguo
Testamento trascendió intacta al período intertestamentario, ¿qué torció la sana
interpretación de la persona y obra del Mesías? Resulta difícil creer que una huella tan
profunda como las que dejaron las profecías de Isaías, los profetas y la interpretación cabal
de sus oyentes, hayan sido borradas tan fácilmente. Entonces, ¿en qué sentido había
cambiado la perspectiva sobre el Mesías? Desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento
existen cuatrocientos años de silencio; el período intertestamentario en el cual ocurrieron
hechos que influyeron en gran medida en el curso que tomó la esperanza mesiánica y sus
expectativas al respecto. El pueblo que regresaba de Babilonia bajo el edicto de Ciro, el rey
persa, y que se había establecido en su tierra natal, después de una etapa de estabilidad y
paz; aunque sin autonomía política, se vio envuelto en un nuevo conflicto. El ejército greco
macedónico bajo el mando de Alejandro Magno, conquista el imperio Persa y por
consecuencia a la nación semita. Posteriormente, son sometidos por los sirios quienes le
gobernaron con injusticia y crueldad. En este momento histórico la nación emprende un
camino hacia el deterioro paulatino de la religión veterotestamentaria que momentos antes
se había tornado en judaísmo. Este deterioro se acentuó cuando el rey sirio Antíoco Epífanes

conquistó la Palestina en año 175 a.C. Esta etapa se caracterizó por la venta del ministerio
sacerdotal a los intereses helénicos. La influencia del helenismo llegó a ser tan grande en el
pueblo judío, que los jóvenes comenzaron a vestirse a la moda helenista, los sacerdotes
abandonaban su ministerio para participar de los juegos en los gimnasios, donde totalmente
desnudos practicaban el lanzamiento del disco; se avergonzaban de estar circuncidados, y
algunos hasta llegaron a reconstruirse el prepucio (Hoff 1989: 18). Sin lugar a dudas fue
una etapa de profunda crisis de identidad nacional y espiritual, acompañada de sufrimientos
y marginalización.
Los libros apócrifos, que tienen un lugar importante en este tiempo y que relatan una
parte de este período, constituyen una evidencia histórica del deterioro del concepto
antiguo-testamentario de la persona y obra del Mesías. Edersheim alega al respecto:
Hemos observado lo mismo en los apócrifos, solo que con una aplicación más amplia.
Allí la esperanza mesiánica había perdido su carácter final y definitivo y se había
transformado en una esperanza judía. La figura central en el cuadro del reino es la
nación judía, no la persona del Mesías (Edersheim 1986: 255).
A pesar de estos eventos tan detestables que ocurrieron en Israel, siempre hubo un
remanente fiel que no se contaminó con el helenismo, pero que sí fue afectado en su
concepción respecto a la misión mesiánica. Ahora las heridas y resentimientos del pueblo
judío, sus ansias de libertad y justicia, habían modificado el carácter universal de la misión
redentora. Sus expectativas con respecto al Salvador se habían convertido en un
sentimiento nacionalista y no universal, político y no espiritual. La esperanza de un mesías
libertador que quitara el dominio a sus opresores y restaurara a la nación como en los
tiempos del rey David fue tan grande, que hasta llegó a ser más importante la era
mesiánica que el mismo Mesías. Los rabinos decían:
En los días mesiánicos el trigo crecería en Palestina a las alturas de las palmeras, y
Jerusalén sería levantada con paredes de oro y perlas preciosas, y que sería
desparramada toda clase de joyas para el uso de cada israelita; que esta nueva
Jerusalén sería tan ancha como toda palestina y que Palestina tan ancha como todo
el mundo, mientras que la ciudad santa la capital de todas las naciones (Ibíd.; 259).
El ansia de libertad, autonomía política y religiosa, hizo que Israel deseara más los
resultados de la obra mesiánica, que el autor de dichas obras. Esta actitud denota un
desenfoque casi total de la comprensión de la nación sobre la persona y ministerio del
Mesías, y un enfoque en sus necesidades sociopolíticas y religiosa.
En los días de Jesús
Para los tiempos de Jesús la esperanza mesiánica tenía un carácter político más que
espiritual. Este tiempo no difería mucho del período intertestamentario en cuanto a política
se refiere, pues aún no habían logrado su autonomía de gobierno. Sí se podía ver un rescate
de la identidad y tradición de la nación.
El pueblo ahora tenía un nuevo amo, Roma. Los romanos gobernaron a Israel con
brazo de hierro y por esta razón la esperanza de un Mesías libertador estaba en el corazón
de casi la mayoría de los judíos. Según Hoff, unos soñaban con un “Mesías sobrenatural que
vendría en juicio para limpiar la tierra y gobernar sobre ella” (Hoff 1989: 25). Y continúa al
afirmar: “Sin embargo, la idea más popular era la de un Mesías que quitara las riendas al
imperio Romano y estableciera un reino político” (Ibíd.: 25). Así que aunque eran

conscientes de la predicción de la muerte del Mesías, interiormente ellos la rechazaban,
pues no hallaban coherente las ideas de victorias y glorias con las del sufrimiento. El mismo
autor afirma, “incluso prefirieron pensar en algunos casos, en la posibilidad de que fueran
dos Mesías con misiones diferentes” (Ídem).
Todos estos elementos fueron obstáculos en la compresión de la verdadera identidad
y obra del Mesías, pero no fueron los únicos tropiezos. Hay que tener en cuenta también la
tendencia religiosa de la época, la cual estaba centrada en el judaísmo, y sus tres
manifestaciones más prominentes: fariseos, saduceos y esenios.
JUDAÍSMO vs. MESÍAS
La religión del Antiguo Testamento en el período post exílico se tornó en “Judaísmo”,
posteriormente bajo las influencias de sus conquistadores, esta religión continuó sufriendo
severos cambios en sus credos o doctrinas, y dichos cambios vetaron el entendimiento de
una nación que después de tanto esperar a su rey, al verlo no lo conocieron.
El origen del los fariseos, que significa separados, se encuentra posiblemente en los
hasideos, quienes fueron defensores incansables de la tradición judía y de la ley mosaica,
en el período intertestamentario. Estos se opusieron a las prácticas e influencias del
helenismo que amenazaban con remplazar la religión judía por la religión politeísta y cultura
helénica. Hecho que comenzó con un carácter persuasivo y que posteriormente se convirtió
en una obligación y un sanguinario evento. Antíoco Epífanes IV, rey sirio, desató una
persecución encarnizada contra los judíos con el propósito de eliminar su religión y
establecer el culto a Zeus. El saqueo del templo y las prácticas paganas escarnecedoras que
se hacían en él, como el sacrificio de cerdos en el altar, hizo que los conservadores se
rebelaran contra estos detestables acontecimientos. Este hecho que se recoge en la historia
como la rebelión de los Macabeos. Estos logran una importante victoria, que posteriormente
se ve comprometida con una regresión a las prácticas del helenismo.
Juan Hircano permitió que la influencia helénica, la cual no había desaparecido del
todo, volviera a tomar auge, provocando la ruptura entre los hasideos y los judíos de
tendencia helenista. A los hasideos, que quiere decir devotos les llamaron fariseos o sea,
expulsados y a los de tendencia helénica saduceos (Ibíd.: 19).
Hasta aquí hay referencia de dos partidos religiosos, saduceos y fariseos, pero aún
queda uno muy importante, los esenios. Estos tres representan las tendencias religiosas
dominantes de este período neotestamentario.
Los fariseos
Basaban su doctrina en todos los libros del antiguo testamento, y observaban la ley
mosaica; aunque daban especial importancia a la ley oral, que no era otra cosa que la
interpretación que los sacerdotes y escribas daban a la ley, y que llegaron a ser de
obligatorio cumplimiento aún cuando no respondían a los preceptos divinos. Creían en la
existencia del mundo espiritual, en la inmortalidad del alma y la resurrección. Su rígida
formación los llevó al celo extremo cometiendo graves errores. El libro titulado “Se hizo
hombre” los caracteriza de la siguiente manera:
Eran separatistas, rígidos y legalistas en sus consignas relativas a la oración, el
arrepentimiento y las dádivas caritativas. Cumplían la letra de la Ley, pero a menudo

violaban su espíritu y carecían de justicia, misericordia y fe verdadera…Los fariseos
llegaron a representar, en el tiempo del Nuevo Testamento, las creencias religiosas,
las prácticas y las actitudes sociales de la vasta mayoría de la población judía (Ibíd.:
23).
Referente al Mesías, los fariseos creían que solo a través de la conformación total a
la ley divina, vendría el reino mesiánico. Su inflexibilidad y autoritarismo los llevó a poner
condiciones aún a la venida del Mesías.
Estos acérrimos defensores de la tradición judía contaban con las escrituras antiguotestamentaria, y en especial con los escritos del profeta Isaías. Este argumento sustenta
que ellos contaban con las evidencias y elementos suficientes para reconocer a Jesús como
el Mesías prometido, o por lo menos para juzgar los hechos a la luz de la palabra revelada.
Mas no fue así, el antagonismo hacia la persona de Cristo fue la característica predominante
de los mismos durante su ministerio terrenal. Indudablemente ellos estaban afectados por
la esperanza mesiánica del período intertestamentario, he influenciados por el momento
histórico en que vivían.
Los saduceos
Con una fuerte influencia helénica se habían vuelto racionalistas, desviaron su
concepto real acerca de Dios, y en cierta medida lo consideraban un Dios inmanente e
impersonal. Afirman “Dios toma muy poco en cuenta y se interesa muy poco en los asuntos
humanos, excepto para premiar o castigar a su pueblo como grupo” (Pfeiffer 1993: 585).
Ellos no creían en la existencia de un mundo espiritual, no creían en los ángeles, la
resurrección, la inmortalidad del alma, y sus doctrinas estaban fundamentadas únicamente
en el Pentateuco pues eran los únicos libros que ellos aceptaban.
En cuanto al Mesías ellos intentaron apagar toda esperanza del pueblo al respecto,
pues no querían molestar a los romanos con el augurio del advenimiento de un líder político
judío. A esta conducta se le puede sumar la incompatibilidad de su credo con el enfoque
mesiánico divino. El no creer en la existencia de un mundo espiritual, en la resurrección y la
inmortalidad del alma, les negó toda posibilidad de reconocer a Jesús como el Mesías. Es de
fácil apreciación que la cultura helénica arrebató de los saduceos la esencia misma de la
religión del Antiguo Testamento (Ibíd.: 587).
Los esenios
Eran una comunidad poco numerosa de alrededor de unos cuatro mil adeptos. De
ellos no hay alusión alguna en las escrituras, pero fueron considerados como la tercera
filosofía del pueblo judío. Josefo los considera una de las tres filosofías de los judíos, junto
con los fariseos y los saduceos (cf. Lockward 2003: 364). Es importante destacar que en su
forma de credo concordaban mucho con los fariseos. Ellos creían en la existencia de un
mundo espiritual, en la inmortalidad del alma; pero se oponían a la creencia farisea de la
resurrección del cuerpo. Rechazaban la adoración en el templo, practicaban el celibato;
vivían en su mayoría en comunidades apartadas de la vida urbana, para alejarse de la vida
mundana y purificarse en cuerpo y espíritu. Esta determinación estaba vinculada al pronto
advenimiento del Mesías el cual encontraría en ellos a personas preparadas para restablecer
el verdadero sacerdocio y la verdadera realeza de David. Consideraban que ellos eran el
auténtico pueblo de Israel, de donde saldría el Mesías.

Al igual que los fariseos, estos creían que el Mesías era el hijo de Dios y que estaba
pronto a venir, pero no entendían la alusión de las escrituras acerca de su muerte y
resurrección. Ellos no podían aceptar la idea del Mesías resucitado pues no creían en la
resurrección del cuerpo. Qué decir entonces de la reacción de estos ante la noticia
estremecedora de la resurrección de Jesús. En su manera de entender se trataba de dos
Mesías, uno de la línea de David con un carácter político y otro con carácter sacerdotal del
orden de Aarón, pero no concebían las dos funciones en una persona.
Estas tres manifestaciones de la religión judía hacen su aporte a la verificación de
una nación afectada por los acontecimientos históricos, político y religioso en que les tocó
vivir. Afectaciones que los mismos absorbieron de sus opresores, y que dejaron en ellos una
huella dolorosa que les desvió del camino verdadero hacia el encuentro con el Mesías.
CONCLUSIÓN
Las profecías mesiánicas de Isaías contienen todos los argumentos necesarios, para
llegar a una correcta interpretación acerca del Mesías y su obra. La detallada descripción de
su humanidad, ministerio y misión, ponen de manifiesto el plan salvífico divino. Las
declaraciones proféticas mesiánicas de Isaías constituyen una parte sustancial de la
expectativa antiguo-testamentaria sobre la persona y obra del Mesías.
El período intertestamentario fue el escenario donde se desarrollaron los conflictos
políticos y religiosos más importantes que dieron lugar al extravío de la verdadera
esperanza mesiánica. Los judíos de los días de Jesús gozaron del rescate de sus tradiciones
y religión, pero heredaron la perspectiva mesiánica errada del período intertestamentario.
Las sectas judías de los días de Cristo fueron un obstáculo para reconocer a Jesús
como el Mesías prometido, por su credo, influencias de culturas paganas, y las perspectivas
erradas sobre el Mesías.
La hipótesis planteada se confirmó al demostrarse en esta investigación, que los
judíos que presenciaron el ministerio mesiánico no reconocieron en la persona de Cristo al
Mesías profetizado por Isaías, porque sus expectativas al respecto fueron influenciadas por
el contexto histórico y político que vivió la nación. Además se pudo establecer que las sectas
del judaísmo asumieron un papel importante y determinante en el rechazo de Cristo como
el Mesías.
Para esta investigación no se logró consultar libros que hablaran específicamente de
la perspectiva mesiánica del Antiguo Testamento en los tiempos del profeta Isaías, solo se
logró encontrar criterios acerca de la perspectiva mesiánica del Antiguo Testamento en
forma general. Esto no afecta el resultado de la investigación puesto que dicho criterio no
excluye al libro de Isaías, sino que siendo este el libro de mayor revelación de la persona y
obra del Mesías, tiene un papel sobresaliente en el tema y gran autoridad.
Durante la investigación se observa claramente la mano de Dios colocada sobre la
rueda de la historia. Es interesante presenciar como Él prepara el camino y se vale de cada
hecho, para dar cumplimiento a sus planes y propósitos con la humanidad. Sin lugar a
dudas, cada suceso mencionado en esta investigación responde al propósito divino.
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LA HUMANIDAD DE CRISTO SEGÚN EL NUEVO TESTAMENTO
Roberto Angel Fonseca Valdes
RESUMEN
Este artículo enfoca la importancia de la Encarnación de manera retrospectiva.
Posicionado en la muerte y resurrección de Cristo, mira a la Encarnación como un misterio
anticipado por los profetas y certificado por los apóstoles. El autor afirma que la muerte y la
resurrección fueron posibles a partir de la Encarnación. También se aborda la naturaleza
humana y divina de Cristo como resultado de la Encarnación.
Palabras claves: cristo, resurrección, encarnación, misterio.
ABSTRACT
This article emphasizes the significance of the God’s Incarnation in a retrospective
way. It addresses the Incarnation as a mystery anticipated by prophets and certified by
apostles. The author states that the Incarnation provided solid foundations to make death
and resurrection possible. He also analyzes the human and divine nature of Christ as a
result of the Incarnation.
Keywords: Christ, resurrection, incarnation, mystery.
INTRODUCCIÓN
La humanidad de Cristo sigue siendo uno de los grandes misterios de la Biblia. El
Dios eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Este misterio es parte integral en el
plan de la salvación establecido por Dios a través de Jesucristo. Ella es la única forma para
volverse a Dios y ser hechos sus hijos. Es por ello que nos preguntamos: ¿Es el misterio de
la encarnación de Cristo el resultado de que su muerte fuera efectiva en la salvación de la
humanidad?
La hipótesis a demostrar es la siguiente: La encarnación de Jesús, aunque es un
misterio, es la causa de que la muerte de Cristo no haya sido en vano, ni su sangre
derramada en balde. Es por ello que los objetivos de esta investigación son los siguientes:
(1) Demostrar la importancia del misterio de la encarnación. (2) Mostrar evidencias de este
misterio en los dichos de los profetas y los apóstoles. (3) Dar un enfoque general de la
naturaleza humana de Cristo y su trascendencia salvadora.
EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN
Muchos han dudado de que la venida de Jesús a este mundo fuera través de una
mujer virgen, sin relaciones sexuales. Las palabras del ángel manifestaron de qué manera
se realizaría el milagro “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Lc.
1:35). La respuesta de María ante este desafío demuestra que no hay nada imposible para
Dios “Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu
palabra” (1:38).
El misterio de la encarnación ha sido el centro del movimiento cristiano a lo largo de
los siglos, siendo determinada antes de la fundación del mundo pues Dios en su
omnisciencia hizo un plan de rescate para la humanidad antes de crearla (cf. Deiros 1997).

Cuando se hizo carne, aunque dejó a un lado su gloria, en ningún sentido dejó a un
lado su deidad. En su encarnación Él retuvo cada atributo esencial de su deidad. Su total
deidad y completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Si Él no hubiera sido
hombre, no podría haber muerto; si Él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido
tan infinito valor (cf. Lewis S/F).
Cuando Dios hizo al hombre le dio la tarea de administrar su creación (Génesis
2:15). Dios le dio al hombre el título de guardián de su jardín, poniendo toda su confianza
en la fidelidad humana a su Palabra. Pero el hombre desobedeció y perdió su condición.
Satanás, desde cierto punto de vista, usurpó el título, haciéndose rey o dios de este mundo.
El hombre fue contaminado con el pecado con el sello de la desobediencia.
Toda la humanidad estaba contaminada con el pecado según Romanos 5:12. Dios
tuvo entonces que enviar a su hijo unigénito, “para que todo aquel que en él crea no se
pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). El nacimiento milagroso de Jesús lo hizo exento
de la condición pecaminosa de la raza humana. La paga de esta redención fue su sangre
derramada en la cruz para redención de la humanidad, como el único medio efectivo para
vencer el pecado y a la muerte (Ídem).
El Nuevo Diccionario Ilustrado nos comenta:
La encarnación es el medio supremo de revelación divina. La encarnación es esencial
al cumplimiento del Pacto de Dios con los hombres. Por su encarnación el Salvador
experimentó y comprendió nuestra humanidad, y así estuvo apto para ser nuestro
Abogado y Sumo Sacerdote a la diestra de Dios (He. 4:14–16). Solamente por la
encarnación el Señor experimentó la muerte física como el castigo que merecían
nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu
Santo (Ro 8: 11). (cf. Nelson 2000)
Evidencias de este misterio en los dichos de los profetas
La historia de la redención ocupa las escenas principales de cada una de las historias
bíblicas. Cada tipo y profecía del Antiguo Testamento concerniente a Cristo, anticipa el
advenimiento del Hijo de Dios en su encarnación (cf. Lewis S/F).
El libro de Samuel hace alusión al pacto que Dios hizo con David concerniente al
futuro de Israel, diciéndole: “Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu
rostro, y tu trono será estable eternamente.” (2 Samuel 7:16).
Todas las profecías concernientes al futuro redentor de la raza humana muestran con
más o menos claridad algún aspecto de la encarnación de Cristo. En Génesis 3:15 podemos
ver que desde el comienzo de la creación ya Dios tenía la solución a la caída del hombre por
medio de la encarnación de Jesucristo. En el pentateuco, Dios le habla a su pueblo
diciéndole: “…profeta les levantaré de en medio de sus hermanos…” (Dt. 18:15-18).
El Profeta aquí prometido era preeminentemente el Mesías, pues él solo era como
Moisés en su carácter de mediador; en la excelencia peculiar de su ministerio; en el
número, en la variedad y magnitud de sus milagros; en su comunión íntima y familiar con
Dios; y en ser él, el autor de una nueva religión (cf. Jamieson 2002).
El gran profeta Isaías detalla la línea familiar que Dios utilizaría para encarnar a su
Hijo cuando dijo: “Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”
(Isaías 11:1). Además, señala no solo las condiciones sobrenaturales de su nacimiento
virginal, sino también el carácter y la naturaleza del niño que nacería “Por tanto, el Señor
mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su

nombre Emanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz” (Isaías 7:14; 9:6).
Evidencias de este misterio en los dichos de los apóstoles
Mateo el evangelista comienza su obra maestra mostrando en su genealogía (1:117) que Jesús era el cumplimiento de esta promesa divina a través de María. Lucas también
se encarga de afirmar esta verdad cuando en su evangelio demuestra que así mismo se
cumple por la vía de su padre José, pues este también era descendiente de David; en otras
palabras, para que en Jesucristo se cumpliera la promesa de Dios, dada anteriormente a su
hijo David, no solo era necesario que Jesús fuera proclamado el rey; también se necesitó
que se hiciera hijo de José y María (Ídem).
El libro de Lucas es uno de los evangelios que presenta con más detalles que otros
evangelistas la historia del misterio de la encarnación. El evangelio de Juan también
presenta un cuadro nítido de él, al expresar Juan las siguientes palabras: “Y aquel Verbo fue
hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad” (Jn. 1:14), y en su epístola Juan escribe: “Lo que era desde el
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida” (1 Jn. 1:1) (Ídem).
En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro en su famoso sermón del día de
Pentecostés, se refiere a Jesús como hombre aprobado por Dios cuando dijo: “Varones
israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con
las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como
vosotros mismos sabéis” (Hechos 2:22). Pablo se une a Pedro dando grandes aportes de
este misterio cuando dijo: “E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue
manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los
gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria” (1 Ti. 3:16).
LA ENCARNACIÓN DE CRISTO COMO DOCTRINA PILAR DE LA SALVACIÓN
Los argumentos bíblicos son más que suficientes para considerar el misterio de la
encarnación como una doctrina veraz y apartar el oído a las fábulas y mitos paganos
relacionados con nacimientos sobrenaturales. A diferencia de otras doctrinas, la encarnación
tiene un carácter implícito. No fue su cumplimiento de connotación pública, ni tampoco fue
un tema que ocupara preeminencia en la predicación de la iglesia primitiva. Pero a su vez es
esencial para poder comprender las dimensiones del poder y la voluntad de Dios en su
empeño por salvar a los hombres. Por esto el misterio de la encarnación encontró un lugar
en el sistema de doctrinas (Buswell 2005: 477).
Su naturaleza Adámica
Algunos creen que Jesús, al venir a este mundo tomó de la sustancia de María. Otros
creen que el Verbo de Dios no se unió a una naturaleza humana, sino que este adoptó la
naturaleza humana. El hecho de que Jesús se hiciera uno entre los hombres fue posible
porque él se conectó orgánicamente a los hombres, naciendo de una virgen (Ibíd.: 481).
La humanidad heredó las características biofísicas y los deseos pecaminosos de Eva y
Adán, que nacen desde adentro del ser humano (Ro. 7:18). Por esta razón toda la
descendencia de aquel primer Adán se constituyó pecadora. Esto incluye a María, que fue

escogida por Dios, no porque tuviera virtudes singulares, sino porque era descendiente de
David (cf. Microsoft Encarta 2007).
Jesús es el postrer Adán, esto significa que no desciende de la línea adámica ya
contaminada; sino que fue hecho un nuevo Adán, el cual al igual que el primero fue
“tentado en todo…” (He. 4:15). Pero con la gran diferencia de que este último, no pecó, no
se contaminó. “Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos
justos.” (Ro. 5:19).
Cristo está libre del pecado adámico porque no fue en ninguna manera representado
personalmente por Adán (Buswell 2005: 481). Que Jesús venga de otra línea no lo exime de
ser hombre semejante a los demás. Las tentaciones de Jesús lo hicieron semejante a toda la
raza humana. Nadie ha estado más seguro de la total identificación de Jesús con los
hombres. Él pasó por absolutamente todo lo que un hombre tenga que pasar, y es como
nosotros en todo, excepto que superó todas las pruebas sin contaminarse con el pecado (cf.
Barclay 1995). La encarnación de Jesús fue el resultado de la intervención divina a través
de la concepción sobrenatural del Espíritu Santo, así como lo hizo desde el comienzo cuando
del polvo hizo el primero (Gn. 2: 7).
Su trascendencia salvadora
Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo y una de las figuras más
influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el
Hijo de Dios y, por extensión, la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba
asimismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género
humano. El judaísmo niega su divinidad, que es incompatible con su concepción de Dios. En
el Islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes
(cf. Wikipedia).
Es por ello, que este misterio, a diferencia de las falsas doctrinas, tiene
trascendencia salvadora, ya que tiene un carácter implícito, y es de suma importancia para
poder comprender las dimensiones del poder y la voluntad de Dios en su empeño por salvar
a los hombres.
Las narraciones paganas aducidas como paralelas al nacimiento virginal son, sin
excepción, historias de cohabitación de un Dios con un ser humano, lo que produce un
semidiós y/o un semihombre. La idea del nacimiento virginal no halla cabida en el
paganismo” (Buswell 2005: 495).
Tristemente algunas iglesias han acomodado la encarnación de Jesús, para que no
entre en contradicción con las demás doctrinas que la sustentan, proponiendo elementos
que no siempre coinciden con los argumentos bíblicos y científicos.
El nacimiento virginal de Jesús fue de suprema importancia para la salvación de la
humanidad. Al nacer sin mancha, perfecto, estaba preparado para morir y atraer a todos los
hombres a la gracia redentora.
Es por esta razón que Jesús murió en lugar de los pecadores. Si Cristo no hubiera
nacido perfecto, su sangre no hubiera tenido poder alguno para limpiar a los hombres de su
pecados. Su muerte iba a ser el pago de un rescate a favor de muchos.
Jesús dijo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar” (Mt 11:28). La implicación natural de esas palabras es, evidentemente, que todo
el que quiera está autorizado y tiene el derecho a venir, no teniendo por qué temer a que

sea rechazado. Sin duda, nadie buscará sin encontrar, ni pedirá sin recibir, ni llamará en
vano. Nadie que venga a Jesús encontrará el camino cerrado.
Cristo murió por todos los hombres, en lo que se refiere a la intención de Dios, y, por
lo tanto, obtuvo el derecho de que todos puedan venir a él. Además, todos tienen el poder
para querer ir a Jesús, sólo necesitan usarlo correctamente. En su mano está el rechazar o
aceptar a Cristo. Precisamente esto es lo que se les debe proclamar. Hay que decirles a
todos que tienen el derecho y el poder de venir a Cristo, persuadiéndoles para que hagan la
decisión correcta. Cristo ya hizo todo lo que estaba en su poder; ahora se encuentra a la
puerta del corazón del hombre llamando y rogando para que el pecador le deje entrar. La
trascendencia salvadora del nacimiento de Jesús es para todos, pero es el hombre quien
tiene que tomarla (cf. Guthrie).
Todo el que quiera ir a Jesús puede hacerlo. Y tenemos que ir, no como un medio
para obtener un fin, sino que el ir a él es Salvación; vamos al Dios que es DIOS, es decir,
no un dios cualquiera de nuestra imaginación que siempre sería un ídolo, sino al Dios vivo y
verdadero como se nos revela en su Palabra. Tenemos que ir al Dios que mora en luz
inaccesible; que es luz, y no hay tinieblas en él; que es bueno, es decir, que es la plenitud
de toda infinita perfección, justicia, gracia y verdad, y en cuya presencia hay plenitud de
gozo y alegría para siempre. Al que es demasiado puro de ojos para mirar la iniquidad, que
ama la justicia y aborrece al impío cada momento; al que es fuego consumidor. Al grande,
al glorioso, al temible DIOS (Ídem).
Tenemos que entrar en su bendita compañía, en los secretos de su amistad, en su
más íntima comunión, para que moremos en su casa como amigos del Amigo, gustemos
que él es bueno, le conozcamos como fuimos conocidos; verle cara a cara; caminar y hablar
con él; amarle como fuimos amados; tener nuestro deleite en su voluntad y glorificar su
nombre para siempre. Cierto que ser salvo es ser librado del infierno, pero que se entienda
bien que la tortura del infierno es sentir la ira de Dios y estar dejados y separados de él
para toda la eternidad. Ser salvo es, ciertamente, ir al cielo; y el cielo es un lugar hermoso,
una casa gloriosa con muchas moradas, una nueva creación y una nueva Jerusalén, con
calles de oro y puertas de perlas; pero nada de esto tiene valor si no entendemos que el
corazón y la esencia de todo ello es que Dios, el Padre, está allí, y que caminaremos por
siempre bajo la luz de su gloria que llena la ciudad. Porque la vida eterna es conocerle. La
vida sin Dios es muerte; buscar su rostro es el bien.
El hombre fue creado originalmente de tal manera que el verdadero conocimiento y
la perfecta comunión con el Dios vivo eran su propia vida, y carecer de esa bendita
comunión era no tener nada: sólo infierno y muerte. Su ser fue constituido de tal forma que
su naturaleza estaba adaptada para llevar la imagen de Dios; para ser, en un sentido igual
que Dios. Y no sólo eso, sino que fue investido con la imagen de Dios. Fue creado, pues,
según la imagen de Dios: en verdadero conocimiento de él, en perfecta justicia, y santidad
inmaculada. Por eso era capaz de conocer a Dios, tener comunión, amarle y ser amado, y
servirle en libertad con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. En eso
consistía la vida y la gloria del hombre (Garreth 1996: 567).
Pero el hombre no consideró que esto fuese su gloria, y se apartó del Dios vivo.
Desacreditó su Palabra y siguió la del diablo. Violó el pacto de Dios y quebrantó su
mandamiento. Se propuso buscar su vida y gloria fuera del Dios vivo. Por ello se hizo
culpable, objeto de la justa ira de Dios, condenado y sujeto a la muerte. La sentencia de

muerte se cumplió sobre él: se convirtió en tinieblas, corrupto de mente y corazón, esclavo
del pecado y del diablo, y enemigo de Dios.
Ahora bien, ¿cómo iremos a Dios? somos culpables a causa de nuestro pecado, y sólo
podemos incrementar nuestra culpa con las obras diarias, y hemos perdido todo derecho a
morar en la casa del Padre. Estamos desterrados de su hogar y no tenemos derecho a
regresar. No vamos a él porque está terriblemente airado con el pecado y con todos los que
hacen iniquidad. ¿Cómo nos atreveremos a acercarnos al que es fuego consumidor? No
podemos ir porque somos corruptos por naturaleza, y el hombre natural es enemistad
contra Dios. Con Dios está la luz eterna, y nosotros amamos más las tinieblas que la luz (cf.
Microsoft Encarta 2007).
A causa de nuestra necedad y aborrecimiento de Dios, no iremos a él porque
buscamos la felicidad fuera en el camino de impiedad. ¿Cómo, pues, podremos acercarnos
al Dios vivo y ser salvos? Dios se ha revelado a sí mismo como el Dios de salvación a través
de Jesucristo nuestro Señor. De manera que la respuesta a la pregunta de a quién tenemos
que ir, no ha cambiado, tenemos que ir al Dios vivo; pero ahora toma nueva forma,
tenemos que ir a través de Jesucristo, porque es capaz de salvar plenamente a todos los
que se llegan a Dios por él. Hay que venir a Jesús para ir a Dios, porque Jesús es la
revelación del Dios de nuestra salvación.
Permítanme enfatizar que es al Jesús de la Escritura al que tenemos que acudir, y no
a cualquier otro Cristo de nuestra imaginación. Son muchos los modernos “Jesús” de
fabricación humana, todos ellos caracterizados por el hecho de que el pecador puede ir a
ellos sin tener que renunciar al orgullo de su pecaminoso corazón. A uno de estos lo
podemos llamar “el Gran Maestro”. Cuando se predica a este Jesús se dice que sus
enseñanzas son excelentes, especialmente las del sermón del monte, y que nosotros
tenemos la bondad suficiente como para recibirlas y cumplirlas. Otro de esos Jesús podría
ser “el Buen Ejemplo”, que caminó iluminando para que los demás le siguieran; de ahí que
debamos vivir siempre con esta interrogante ¿qué haría él en nuestro lugar? Tal vez nos
topemos con “la Consciencia de Dios”, este Jesús descubrió que el hombre es hijo de Dios y
así lo reveló a sus hermanos. Por eso tenemos que creer en la fraternidad de Dios y
establecer la fraternidad humana en el mundo. Hay que procurar un estilo de vida cristiano
para todos. De tal índole es el reino que tenemos que construir en la tierra. Todos estos
Jesús nos muestran lo buenos que somos, y qué poder tan grande tenemos para hacer el
bien, y cómo está en nosotros el obrar por sí mismos en el favor y amor de Dios. Toda esta
zurrapa moderna, que alimenta el orgullo del pecador, nada tiene que ver con el Cristo de la
Escritura (cf. Ramos).
Tenemos que acudir a Jesús, y éste no deja en nosotros nada excepto la confesión
de que somos pecadores, culpables y corruptos; pecadores que deben y pueden ser salvos
sólo por la gracia pura y soberana. El Cristo de la Biblia es el que vino al mundo, el Hijo de
Dios, que nació de la virgen María como niño indefenso en el pesebre de Belén, la segunda
persona de la Trinidad, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Él es quien
habitó entre nosotros, y por su palabra y obra nos reveló al Padre, el Dios de nuestra
salvación.
El Cristo de la Escritura es el que murió en la cruz del Calvario, no por sus principios
morales o sociales, no como un noble ejemplo para que le imitásemos, sino porque había
sido entregado por nuestras transgresiones. Puso ante Dios el perfecto sacrificio por el
pecado en nuestro lugar, y dio plena satisfacción a la justicia divina por todas nuestras

transgresiones. Él es quien resucitó al tercer día para nuestra justificación, levantándose a
una vida gloriosa, trascendente y victoriosa; la muerte ya no tiene más dominio sobre él.
Ascendió a lo alto, y fue exaltado a la diestra de Dios, y recibió todo poder en el cielo y
sobre la tierra, recibiendo la promesa del Espíritu (cf. Biblia Plenitud 2000).
Él es el Espíritu vivificante, el Salvador, el Señor Todopoderoso, que tiene la
prerrogativa y el poder de salvar a los pecadores, es decir, de llevarlos al Dios vivo, de
introducirlos en la casa del Padre para que tengan vida, y la tengan más abundante que
nunca. En él contemplamos al Reconciliador, al Justificador del impío, que no nos imputa
iniquidad. Él es el Pan de vida que necesitamos comer; la Fuente de agua viva de la que
tenemos que beber; Él es el Camino al Padre. Ir a Cristo es ir a Dios a través de él.
Más, ¿quién quiere ir a Dios? ¿Lo hará el hombre natural?, ese del que la Escritura
dice que está muerto en sus delitos y pecados (Ef. 2:1); que ama las tinieblas más que la
luz, a la cual aborrece y no quiere venir a ella (Ef. 5:8. Jn. 3:19,20); que no busca a Dios ni
hay temor de Dios delante de sus ojos, y cuya mente es enemistad contra Dios (Ro.
3:11,18; 8:7). ¿Tendrá ese tal hombre el querer ir a Dios por Jesucristo? ¡Jamás! Nunca irá
al Dios vivo por sí mismo (Ídem).
Sin embargo, eso no quita que sea plenamente cierto y seguro que todo el que
quiera, puede venir a él en busca de esperanza, consuelo, perdón, sanidad; porque el que
tiene sed del Dios vivo, ya ha sido guiado por el Padre. Y si alguno quiere ir a Dios a través
de Cristo, es porque su mente ya ha sido iluminada y su voluntad cambiada de forma
maravillosa por la poderosa gracia de Dios, el cual llama a las cosas que no son como si
fuesen, y da vida a los muertos. Que nadie dude de ser recibido, porque Cristo mismo lo
asegura: “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera”
(Juan 6:37).
El misterio de la encarnación de Jesús sigue teniendo gran trascendencia salvadora
gracias a su muerte y resurrección. Él es el autor y consumador de nuestra Salvación, es
aquel de quien hablo Juan el Bautista diciendo: “Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).
CONCLUSIÓN
Se ha demostrado que la historia del misterio de la encarnación es cierta y que sus
fundamentos son sólidos y precisos, es ella el pilar principal que asegura la doctrina de la
salvación de Jesucristo hacia la humanidad. Aunque es cierto que es necesario recibirla por
la fe, por lo misterioso de su esencia, ya que humanamente es imposible en las mentes de
los hombres aceptarla como un hecho histórico, sin embargo, su efecto y trascendencia son
suficientes para creer que Jesús es el Dios hecho carne que vino de una virgen, anunciado
por los ángeles y asimismo el autor de nuestra salvación consumada con su sangre
derramada en la cruz del calvario.
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LOS MILAGROS DE JESÚS Y SU CLAVE CRISTOLÓGICA EN LOS EVANGELIOS
Luz María Araújo Pérez
RESUMEN
Los milagros de Jesús constituyen una clave cristológica para el estudio de los
evangelios. La autora establece una correspondencia entre los milagros de Jesús como
paradigma hermenéutico-pragmático para la lectura de los evangelios y recepción de los
milagros por parte de la iglesia contemporánea. La autora afirma que los milagros de Jesús
aún tienen vigencia y deben ser vistos con el mismo carácter sobrenatural de sus orígenes.
Palabras claves: milagros, milagros de Jesús, evangelios, cristología.
ABSTRACT
Jesus’ miracles become a Christological key for the gospels’ research. The author
establishes a relation between Jesus’ miracles as hermeneutic and pragmatic paradigm for
gospel’s reading, and contemporary church’s reception of miracles. She states Jesus’ miracles
are still valid, and must be seen with the same supernatural character they had at the
beginning of times.
Keywords: miracles, Jesus’ miracles, gospels, Christology.
INTRODUCCIÓN
Los milagros de Jesús contienen una clave cristológica. Es necesario profundizar en
ellos y estudiarlos a fondo. El escritor Daniel Elguezábal en su libro: Cristología: El hombre
que dividió la historia plantea: “Cristo realizó milagros y los sigue realizando aún hoy en día;
milagros no sólo de sanidades físicas y espirituales, sino también aquellos que trascienden a
la esfera sobrenatural y aún sobre la misma muerte” (Elguézabal Pecina 2012: 87).
Partiendo de la necesidad que tienen las iglesias donde existen deficiencias en la
recepción de los milagros de Jesús y no se cumplen las recomendaciones del Señor de que en
su nombre ocurrirían milagros, se hace necesario la presente investigación cuyo tema es: Los
milagros de Jesús y su clave cristológica en los Evangelios; y la problemática que se trata:
¿Cuál es la clave cristológica de los milagros de Jesús en los Evangelios para que la iglesia
actual los recepcione correctamente?
Es la hipótesis de esta investigación que si se conoce la clave cristológica de los
milagros de Jesús en los Evangelios entonces las iglesias recepcionarán dichos milagros.
No se tratarán en esta investigación los milagros fuera de los Evangelios. El objetivo:
demostrar que los milagros de Jesús contienen una clave cristológica en los Evangelios para
que la iglesia actual obtenga la recepción de ellos.
LOS MILAGROS EN LA NATURALEZA
Los milagros demostraban que Jesús era quien decía ser: el Mesías y a la vez Dios.
Específicamente los realizados en la naturaleza constituyen ejemplos de cómo Jesús dominaba
la creación, ordenándole al mar en medio de una tormenta que debía callar: “Y levantándose,
reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande

bonanza” (Mr. 4:39). El presente capítulo tratará de este tipo de milagros, pero también se
dará a conocer su concepto de manera general, no sólo refiriéndose a los de la naturaleza.
Concepto de milagros
Existen diferentes opiniones sobre el concepto de milagro. Algunos plantean que son
aquellos efectuados en la naturaleza pues violan el curso natural de ésta. Sin embargo, en la
propia Biblia se habla de milagros refiriéndose a las sanidades. Ejemplo: “Y hacía Dios
milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos
los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos
salían” (Hch. 19:11-12). A continuación, se exponen varios conceptos y se comienza con el
de Mike McClaflin en su libro: La vida de Cristo:
La primera palabra, dunameis, que significa “obras poderosas”, da énfasis al poder de
los hechos sobrenaturales de Cristo. La segunda palabra, terata, que nos da la idea de
“maravillas”, da énfasis al efecto que producen estos milagros. La tercera palabra,
semeia, que significa “señales”, indica el propósito de los milagros (…) Podríamos decir
sencillamente que “un milagro se refiere a cualquier cosa que ocurre que parece violar
las leyes aceptadas e invariables de la naturaleza”. O aun podríamos decir con mayor
sencillez que “un milagro es cualquier acontecimiento desacostumbrado”. Podemos ser
más precisos, no obstante, si decimos que “el término milagro se refiere a la ocurrencia
de cualquier acontecimiento que no ocurriría normalmente sin la intervención de una
fuerza o poder externos (McClaffin 1994: 576).
De lo anteriormente planteado se entiende que este autor concibe al milagro como el
desarrollo de un evento o señal sin la intervención humana. Otro concepto de milagros por el
Diccionario de la Real Academia es: “Hecho no explicable por las leyes naturales y que se
atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Suceso o cosa rara, extraordinaria y
maravillosa” (cf. Diccionario de la Real Academia Española).
El concepto del Diccionario Teológico plantea: “Un milagro puede definirse como una
intervención extraordinaria y directa de Dios en el mundo. Son ejemplos la separación de las
aguas del mar Rojo, la caminata de Jesús sobre el agua, y las resurrecciones de muertos” (cf.
Diccionario Teológico).
Resumiendo, se entiende en esta monografía que los milagros son los acontecimientos
que Dios realiza sobrenaturalmente, alterando el curso de la naturaleza, en el hombre, la
historia, la economía y cualquier otro rango de la creación.
Milagros en los Evangelios
En los evangelios se recogen diversos milagros en la naturaleza efectuados por Jesús.
A continuación, se analizarán teniendo en cuenta no repetirlos:
Mateo
Salvador Carrillo Alday en su libro Los milagros de Jesús: Exégesis y proyección
pastoral explica acerca de la particularidad del libro para exponer los milagros: “El evangelista
Mateo ha guardado en su evangelio diecinueve milagros concretos”. (Carrillo Alday 1995:
121). Esto es referente a los milagros en general, pero en los realizados en la naturaleza
aparecen aparte de los dos que se detallan el de la higuera maldecida que se secó (Mt. 21:1822), también relatado en Marcos y además aparecen: Jesús calma la tempestad (Mt. 8:23-

27) y la alimentación de los cinco mil (Mt. 14:13-21). En total se registran cinco milagros de
este tipo.
Jesús anda sobre el mar (Mt. 14:22-33)
Era de madrugada aún y después de pasarse la noche orando Jesús contempla a sus
discípulos en un gran aprieto. Entonces se produce el milagro y: camina sobre el mar hasta
ellos, los cuales tenían tanto miedo que no lo reconocieron. Dice que: “Fue a ellos caminando
sobre el mar” (v. 25). Este milagro demuestra el poder enorme de Jesús sobre las fuerzas de
la naturaleza, dominándolas, quebrantando sus leyes. Existen además dos posiciones de
Pedro: la decisión de seguir a Jesús y dudó cuando le flaquearon las fuerzas. Sin embargo, el
Señor demuestra que siempre estará con cada creyente, aún a la hora de la prueba.
Alimentación de los cuatro mil (Mt. 14:13-21)
Este milagro es el único que aparece en los cuatro evangelios. Es una significación
directa y consecuencia del sermón sobre el pan de vida. Jesús sentía gran compasión por toda
aquella multitud que no tenía alimento, estaban hambrientos, y se encontraban en un lugar
desierto. No obstante, les dio de comer. El Señor demostró también a los discípulos cómo
siempre debían darle pan al hambriento y los conminaba a tener fe, es decir, cómo responder
a las urgencias de los necesitados. Es notorio en la vida de Jesús, su respuesta espontánea
ante la necesidad de la gente, Él tuvo compasión.
Marcos
El Evangelio de Marcos narra aparte de los dos milagros que se analizan: La
alimentación de los cinco mil (Mr. 6:30-44), Jesús anda sobre el mar (Mr. 6: 45-52) y
Alimentación de los cuatro mil (Mr. 8:1-10). De manera que se recogen en total cinco milagros
de los ocho pues no se recogen ninguna de las dos pescas milagrosas y tampoco la
transformación del agua en vino.
Jesús calma la tempestad (Mr. 4:35-41)
Este milagro ocurre en el mar de Galilea, rodeado de montañas y propenso a tormentas
debido a que los vientos soplan con bastante intensidad en las regiones cercanas al mar. Los
discípulos a pesar de ser muy experimentados en la pesca se ven amedrentados, pero el
Señor ofrece su verdadera visión de Mesías, dominando las fuerzas del mar, aunque estaba
dormido. Los doctores Tom Hale y Stephen Torson en su Comentario Bíblico Apliquemos la
palabra: Un comentario práctico del Nuevo Testamento plantean: “Jesús tenía control total
sobre todo el poder de la naturaleza” (Hale & Thorson 2006: 277).
La higuera maldecida que se secó (Mr. 11:12-14)
Este milagro es polémico. Existen opiniones de que es una parábola o una enseñanza
discipular, sin embargo, se comparte el punto de vista de aquellos como Salvador Carrillo que
lo cuentan como tal. En la presente monografía, aunque se acepta que es una parábola,
también se analiza como un milagro en la naturaleza. Jesús maldice la higuera porque no
tiene frutos y aunque Mateo registra que inmediatamente se seca, en el caso de Marcos aclara
que es al día siguiente. Este milagro-parábola Jesús lo hace desde el punto de vista de los
doctores Hale y Thorson: “…para ilustrar lo que sucedería con Israel, la nación judía. Jesús
hizo esto como advertencia a los judíos” (2006: 308).

Lucas
El Evangelio de Lucas recoge sólo tres milagros de Jesús en la naturaleza, pues además
de los que se analizan a continuación, se encuentra: Jesús calma la tempestad (Lc. 8: 2225).
La pesca milagrosa (Lc. 5:1-11)
“Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes
para pescar”. Con este versículo comienza este milagro y se encontraban en el lago de
Genesaret, conocido como el mar de Galilea o también llamado el mar de Tiberias. El mar
otra vez era dominado. Sus peces fueron capturados bajo la palabra de Jesús. Los discípulos
recogen las redes y éstas se rompían de la cantidad de peces que cogían. Este Pedro es
diferente al que caminaba hacia el mar y se hundía producto de la duda, ahora cuando Jesús
le habló de que echara las redes, obedeció y ocurrió el milagro. Había fe.
Alimentación de los cinco mil (Lc. 9:10-17)
Este milagro es diferente de la alimentación a los cuatro mil. A través de él Jesús hace
la multiplicación de panes, es un milagro en la naturaleza de manera diferente. Las leyes de
la economía son quebrantadas pues con cinco panes y dos pescados comieron muchas
personas y sobraron doce cestas. A través de este milagro Jesús demostró una vez más su
compasión por las multitudes, y su dependencia de Dios se pone de manifiesto. Lucas dice:
“Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los
partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente” (v. 16).
En este milagro hay un enfoque de reino. Estaba enseñando a sus discípulos a tener
fe en Dios, en su carácter de proveedor. Al respecto el Comentario de la Biblia del Diario Vivir
dice: “Cuando los discípulos expresaron su preocupación por dónde la multitud de miles iba a
comer, Jesús ofreció una solución: Dadles vosotros de comer. Ellos protestaron, enfocando
su atención en lo que no tenían (alimentos y dinero)” (Barton 2000: 50).
Juan
El apóstol Juan narran aparte de los dos milagros que se analizan: La alimentación de
los cinco mil (Jn. 6:1-15) y Jesús anda sobre el mar (Jn. 6:16-21), por tanto sólo recoge
cuatro milagros de este tipo.
Transformación del agua en vino (Jn. 2:1-12).
Este es el primer milagro que hace Jesús en la naturaleza. Sólo aparece en el Evangelio
de Juan y en él se observa cómo su madre es promotora del poder divino. En este milagro él
convence a los discípulos que era el Mesías, pero Jesús nunca hizo los milagros para beneficio
personal. Dice en el propio pasaje: “Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea,
y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él” (v. 11).
La segunda pesca milagrosa (Jn. 21:3-14)
El Comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que “Únicamente Juan…reconoció a
Jesús, sin lugar a dudas porque Jesús llevó a cabo un milagro similar antes (Lc. 5:1-11)”
(Barton 2000: 60). Ocurre después de la resurrección y se ha discutido por algunos
comentaristas que sea o no un milagro. En esta monografía se defiende la tesis de que es un
milagro por dos razones: 1) el hecho de haber pescado toda la noche sin éxito, conociendo

bien los lugares óptimos para la pesca; 2) sin embargo, de repente las redes se llenan cuando
obedecen la voz del Señor.
Recepción en la actualidad
En las iglesias no se desarrolla una recepción correcta de los milagros en la naturaleza.
Sin embargo, para la evangelización es importante que los no creyentes tengan testimonio
del poder divino. Se plantea por parte de Salvador Carrillo Alday en su libro: Los milagros de
Jesús: Exégesis y proyección pastoral lo siguiente acerca del tema:
La evangelización de Jesús fue, pues, con "palabras" y con "obras"; y los milagros de
Jesús estuvieron siempre ligados a su enseñanza. Si, por hipótesis, de los evangelios
se extirparan los milagros, se produciría un vacío enorme, y muchas palabras y
actitudes de Jesús, al igual que numerosas reacciones de la gente, quedarían sin
comprenderse. El ejemplo más claro de esto sería el evangelio de Marcos, en caso de
que se le privara de sus dieciocho milagros (Carrillo Alday 1995: 28).
Lo anteriormente expuesto enfatiza en que la iglesia necesita tener más fe pues la
incredulidad es una barrera para recibir milagros, por tanto, aquí la clave cristológica de los
milagros es precisamente esa: creer en Jesús. El autor George Eldon Ladd a través de su libro
Creo en la resurrección de Jesús expone: “Un milagro es un acontecimiento en la historia que
no tiene causa histórica. Es un acto de Dios, no del hombre. Incredulidad respecto a los
milagros de Jesús va de la mano con la incredulidad respecto a su deidad” (Ladd 1977: 28).
Como se expresa por el autor, si no creemos en sus milagros no creemos en que Jesús
era Dios. Es absoluto el juicio del citado escritor, sin embargo, es válido para la actualidad.
Hay necesidad de que se acepten esos milagros y se crea en que es el Hijo de Dios, Dios
mismo, la segunda persona de la Trinidad quien las hace. Cuando en una congregación se
toma esta verdad en el corazón ocurren milagros.
Se concluye al finalizar este capítulo que la clave cristológica de los milagros de Jesús
en la naturaleza está basada en que los ocho milagros referidos ofrecen la verdad bíblica de
que Jesús era Dios y alteraba el orden de las leyes naturales. La clave es creerle. La clave es
la fe.
LOS MILAGROS DE SANIDADES Y RESURRECCIÓN
Dentro de los milagros de Jesús se encuentran las sanidades. Él realizó tantas que no
cabrían en la Biblia. Muchas de ellas son muy predicadas, como la sanidad al ciego Bartimeo,
o la mujer que tocó su manto, pero también sanó a paralíticos, leprosos, entre otras. Además,
en este capítulo se tratarán las resurrecciones, tres en total en los Evangelios.
Existe una característica esencial de estos milagros de sanidades y es que Jesús no
buscaba la fama por medio de ellos, ni que alguien le reconociera en un canal televisivo. Por
lo contrario, después de efectuar dichos milagros, en muchos casos aconsejaba a los
beneficiados que no divulgaran quién lo había hecho. Jesús hacía los milagros por compasión,
aunque existían otras razones que se irán analizando en el desarrollo de esta monografía.
Llama la atención lo que expone al respecto Francisco Breisch. Jr. en su libro El Ministerio de
Cristo en Jerusalén:
Jesús no hacía milagros únicamente para impresionar a la gente. ¿Para qué operó este
milagro? Podemos suponer que fue su manera de proveer a las necesidades de los
discípulos. Si ellos estuvieron pescando para proveer para ellos y sus familias, su
fracaso al no haber pescado nada, era serio. Pero también hizo el milagro para que los

discípulos vieran que él era el mismo Señor que desde antes habían conocido (Bresich
2003: 57).
Concepto de sanidad
Daniel Elguezábal Pecina manifiesta en su libro El hombre que dividió la historia en dos
un punto de vista acerca de la diferencia que existe entre curación y sanidad, explicando que
existe una notable diferencia entre las personas que han vivido y que han curado a otros, y
Cristo y los milagros que Él ha realizado; la diferencia es que Cristo sana y los demás
simplemente "curan"; la sanidad divina es completa y permanente; la curación es temporal y
a menudo, al poco tiempo es complicada con otros males (cf. Elguezábal Pecina 2012).
Sanidades en los Evangelios
En general se narran dieciséis milagros concretos de sanidad y tres resurrecciones.
Son variadas las enfermedades sanadas por él como son: la fiebre, padecimientos óseos
como parálisis y el encorvamiento, flujos de sangre y epilepsia, sordera y ceguera, mudez,
entre otras. En ocasiones se mencionan sanidades que no son específicas, sino a multitudes,
por ejemplo: Jesús sana a los enfermos en Genesaret que aparece en Mateo (14:34-36) y
Marcos (6:53-56). En este último caso cuando se mencionan los milagros de sanidades y
milagros de Jesús no se refieren a multitudes, pero es importante destacarlos pues eran en
masa. En el mismo ejemplo de Genesaret dice Marcos: “Y dondequiera que entraba, en
aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban
que les dejase tocar siquiera el borde de su manto; y todos los que le tocaban quedaban
sanos” (Mr. 6:56). También en Mateo, después de narrar la sanidad a la suegra de Pedro,
manifiesta este evangelio que: “Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados;
y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades,
y llevó nuestras dolencias” (Mt. 8:16-17).
Mateo
Del Evangelio de Mateo se seleccionaron cuatro milagros de sanidades para este
estudio, pero también se pueden encontrar: Curación de un leproso (Mt. 8:1-4); Sanidad de
un paralítico (Mt. 9:1-8); El hombre de la mano seca (Mt. 12:9-14) y el segundo milagro de
sanidad a dos ciegos, esta vez en Jericó (Mt 20:29-34). Se registran por Mateo ocho milagros
de sanidades.
La sanidad al siervo de un centurión (Mt. 8:5-13)
Este milagro es a través de la distancia. Cuando vino a él un centurión para que fuera
a sanarle a su criado, el Señor envió la palabra y el criado fue sano. Resalta aquí cómo un
gentil tuvo tanta fe: “Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os
digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe” (v. 10).
La sanidad de la suegra de Pedro (Mt. 8:14-15)
La sencillez con que se realiza esta sanidad resulta significativa. “Vino Jesús a casa de
Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la
dejó; y ella se levantó, y les servía”. Así de fácil ocurrió. La mujer fue sanada sólo de ser
tocada su mano. Fue rápida la sanidad y la evidencia es que ella le servía.

La sanidad de la mujer con el flujo de sangre (Mt. 9:20-22)
Este milagro se encuentra en los tres sinópticos. La mujer de la historia había gastado
todo el dinero en médicos. Ya no quedaba otro camino que ir tras Jesús. Aunque fuera
comprimida por la multitud, para ella sólo era importante tocar el manto de Jesús. “Porque
decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva” (v. 21). Y fue sanada. Jesús
destacó aquí la fe de ella, al expresar: “Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado” (Mt. 9:21b).
La sanidad de dos hombres ciegos (Mt. 9:27-30)
Existen dos milagros parecidos, pero no iguales. La sanidad se realiza a dos ciegos;
pero es en ciudades distintas y sólo aparece en este evangelio. En el caso de Mateo capítulo
nueve, uno de los ciegos gritaba igual que Bartimeo: “¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de
David!” (v. 27). Como en otros casos Jesús resalta la fe del enfermo.
Marcos
El Evangelio de Marcos se considera entre los cuatro el de más acción. En él aparecen
a veces seguidos varios milagros de distintos tipos. Por ejemplo, en el capítulo cinco se
encuentran: la liberación del endemoniado gadareno (5:1-19); la resurrección de la hija de
Jairo (5:20-24; 5:35-43); la sanidad a la mujer que tocó el manto (5:25-34). Por su parte en
el capítulo seis aparecen la alimentación de los cinco mil (6:30-44); Jesús anda sobre el mar
(6:45-52) y Jesús sana a los enfermos en Genesaret (6:53-56).
En este subpunto se analizarán las siguientes sanidades: aunque existen aparte de las
mencionadas anteriormente otras como: la sanidad a un leproso, a la suegra de Pedro y al
hombre de la mano seca.
La sanidad del paralítico (Mr. 1:2-12)
La compasión y el amor de Jesús hacia las personas que sanaban se manifiestan en
todas las sanidades del Señor. En este caso hay que destacar cómo Jesús vio en el paralítico
y en los que lo llevaban, una tremenda fe. Además, no les importó subir al techo para hacer
descender al enfermo, demostrando que al Salvador no le importaba las circunstancias para
sanar. Ante las críticas de los fariseos, el Señor manifiesta su autoridad divina de perdonar
los pecados.
La sanidad del hombre sordo y tartamudo (Mr. 7:31-37)
En la sanidad presente se observa que la realiza en la región de Decápolis. Las
particularidades del milagro es la forma en que lo hizo, introdujo los dedos en las orejas,
luego escupió y finalmente tocó su lengua. Mientras lo hacía dijo una palabra aramea: efata,
que traducido es: sé abierto. Según el comentarista Mathew Henry dice: “Nuestro Señor usó
más actos externos de lo acostumbrado para hacer esta curación” (Henry 1999: 35). Fue una
sanidad instantánea pues enseguida oyó y habló. Al final, como en muchos otros milagros le
dice al sanado que no lo divulgara.
La sanidad de un ciego en Betesda (Mr. 8:22-25)
El lugar donde se desarrolla el milagro es en Betesda. Es la primera vez que Jesús ora
dos veces por un enfermo. La sanidad del Señor no queda defectuosa. Es una sanidad radical.
En este caso no es que faltara fe, sino que llevaba un proceso diferente.
La sanidad del ciego Bartimeo (Mr. 10:46-52)

Este milagro es muy predicado, sólo aparece en este evangelio y en el de Lucas.
Bartimeo tuvo fe en Jesús al reconocerlo. Como muchos hechos de Cristo el milagro ocurre
en el camino, específicamente al salir de Jericó. Se nota cómo la multitud se oponía al
encuentro del enfermo y Jesús. No obstante, Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías al
utilizar el título Hijo de David y recibió la sanidad teniendo fe.
Antes de concluir se destaca que son sanidades narradas solamente en Marcos las
siguientes: la sanidad del hombre sordo y tartamudo y la sanidad de un ciego en Betesda, los
cuales han quedado analizados en este subpunto.
Lucas
En Lucas se narran los siguientes milagros de sanidades sin contar los que se detallan
en este subcapítulo: La sanidad a la suegra de Pedro (4:38) Jesús sana a un leproso (5:12),
la sanidad de un siervo del centurión (7:1); la sanidad de la mujer con flujo de sangre (8:43);
la sanidad del ciego Bartimeo (18:35) y la sanidad del hombre hidrópico (14:11).
La sanidad del hombre de la mano seca (Lc. 6:6-11)
Varios milagros de sanidades se realizaron en las sinagogas, delante de los fariseos
que criticaban sin cesar a Jesús. También existen muchos de ellos efectuados los sábados. El
sermón de ese día estaba a cargo del Señor y realizó el milagro ante los escribas y los fariseos,
que acechaban para ver si en el día de reposo sanaría. Se pone de manifiesto la compasión
de Cristo al sanar al enfermo, aunque sabía que los enemigos de su doctrina estaban prestos
para acusarlo.
La sanidad de la mujer encorvada (Lc. 13:11-13)
Esta es una de las sanidades más populares del Salvador. Junto a la mujer del flujo de
sangre es para la mujer esperanza de redención. Llevaba dieciocho años encorvada y como
era sábado al llevar a cabo el milagro, Jesús recibió un reproche de los fariseos después de
decirle: “Mujer, eres libre de tu enfermedad” (v. 12b) Enseguida ella se enderezó.
La sanidad de los diez leprosos (Lc. 17:11-19)
En Lucas aparece la sanidad a un leproso (5:12), pero es distinta a esta que se cuenta
acerca de diez. Este milagro es peculiar pues ellos pidieron a Jesús la sanidad, éste le dijo
solamente que se fueran a ver a los sacerdotes y en el camino fueron sanados, sólo uno de
ellos regresó a agradecer al Señor, lo cual llamó la atención de Jesús y más porque éste era
gentil. Es la única vez que personas que no eran discípulos le llaman a Jesús, Maestro. La
compasión de Jesús va más allá del pueblo de Israel.
La sanidad de la oreja del siervo del sumo sacerdote (Lc. 22:50-51)
Este milagro creativo es el últimos antes de ir a la cruz. “Y uno de ellos hirió a un siervo
del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya;
dejad. Y tocando su oreja, le sanó” (Lc. 22:50-51). Además, son sanidades que aparecen en
este evangelio solamente: la sanidad del hombre hidrópico (Lc. 14:11) y la sanidad de los
diez leprosos (Lc. 17:11)
Juan
Francisco Breisch. Jr, en su libro El Ministerio de Cristo en Palestina explica: “Juan
insiste en las "señales" del ministerio de Jesús. Señala él, que los milagros de Jesús tuvieron

la finalidad de demostrar que él era el Hijo de Dios” (Breisch 2003: 29). En este evangelio se
narran pocos milagros de los tres tipos: sólo ocho contando la pesca milagrosa y de ellos sólo
tres más la resurrección de Lázaro.
La sanidad del hijo del oficial del rey (Jn. 4:46-51)
En este milagro ocurre una similitud con el del siervo del centurión pues ambos
ocurrieron a través de distancia. Este milagro ocurre en Caná de Galilea donde se había
realizado el primer milagro. El destinatario del milagro era el hijo de un oficial del rey Herodes
Antipas, quien fungía como gobernante en Galilea y Perea. Al Señor no le importó las
diferencias sociales o de gobierno para sanar. Esta fue la segunda señal de Jesús.
La sanidad del paralítico en Betesda (Jn. 5:1-18)
Treinta y ocho años es toda una vida. El paralítico de Betesda pudo caminar gracias al
milagro del Salvador. Jesús le preguntó: ¿Quieres ser sano? Pero el paralítico le dio sus
razones por lo cual aún no había sido sanado, debido a que no tenía quien le auxiliara para
llegar primero al estanque. Sin embargo, Jesús sólo le dijo: “Levántate, toma tu lecho, y
anda”. Acto seguido tuvo lugar el milagro.
La sanidad a un ciego de nacimiento (Jn. 9:1-12)
La sanidad del ciego se hizo en día sábado. Muchos problemas trajeron este milagro
pues los fariseos, como siempre, asechaban para condenar al Señor. Al igual que cuando sanó
al sordo y tartamudo de Marcos (7:31-37), realiza actos diferentes pues le dio la orden: “Dicho
esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego” (Jn.
9:6). Nunca a Jesús se le podía ver como un religioso. Aquí demuestra ser un revolucionario,
alguien que cambia lo establecido.
Las tres resurrecciones
El Señor hizo tres milagros de resurrección: Resucitó a la hija de Jairo (Mt. 9,18-26;
Mr. 5,21-43; Lc. 8,40-56), al hijo de la viuda de Naín (Le 7,11-17), y a Lázaro (Jn. 11:1-44).
Estas tres resurrecciones demostraron el poder de Jesús sobre la misma muerte. En todos se
destaca la fe.
Recepción en la iglesia local
El autor A. T. Robertson plantea en su libro Épocas en la vida de Jesús:
Es verdad que los milagros de Cristo presentan dificultades a la moderna mente
científica. En ese tiempo crearon una dificultad también; y tanto fue así, que los
enemigos de Jesús atribuyeron al diablo ese poder milagroso. Pero los modernos
consideran los milagros como relacionados con la persona de Cristo. Si era en realidad
el Hijo de Dios no es sorprendente que ejerciera el poder de Dios. La otra dificultad se
halla en la relación de Dios al mundo. Si Dios no ha agotado su poder en las leyes de
la naturaleza que nos son conocidas, no podemos limitar la expresión de su voluntad
(cf. Robertson 2009).
Partiendo de lo anteriormente expuesto se hace necesario que en las iglesias se
ofrezcan estudios sobre la fe y cómo creyendo se recepcionarán los milagros de Jesús. En el
libro Jesucristo al encuentro de las religiones del autor Jacques Dupuis, se plantea: “Todos
sus milagros están ahí para mostrar que el reino de Dios está ya presente y actuante,

transformando a los hombres y al mundo, ahuyentando al poder del mal e inaugurando un
orden nuevo de relaciones entre los hombres y con Dios” (1991: 75).
También el autor Salvador Carrillo expresa en su libro Los milagros de Jesús: Exégesis
y proyección pastoral: “Por tanto, si es hermoso y admirable creer en Jesús por sus milagros,
más admirable y hermoso es creer en los milagros a causa de Jesús. La fe no reposa en los
milagros; la fe es adhesión a Jesús” (1995: 29). Con esto se expresa que la fe genuina es
aquella que se pone en acción mirando siempre la deidad de Cristo y su poder.
LOS MILAGROS DE LIBERACIÓN
Cuando se estudia la historia de Jesús se llega a la conclusión de que él no solamente
proclamó el evangelio (buenas nuevas). Tampoco se limitó solamente a enseñar, o a sanar
sino también hizo liberaciones.
El autor J. Oliver Buswell, Jr. en su libro Teología sistemática Tomo III: Jesucristo y el
plan de salvación plantea:
Cristo dijo que obraba sus milagros por el poder del Espíritu Santo, tal como los propios
profetas y apóstoles: «Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces
ha llegado a vosotros el reino de Dios» (Mateo 12.28). Y explica: «No puede el Hijo
hacer nada por sí mismo... no puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así
juzgo; y mi juicio es justo...» (Juan 5:19, 30) (Buswell 2005: 465).
Liberaciones en los Evangelios
Clives Staples Lewis plantea en su libro: Los milagros: “Todas las constataciones de
milagros enseñan lo mismo. En tales historias, como los milagros provocan temor y
admiración (esto es lo que expresa la misma palabra “milagro”) y son constatados como
prueba de poder sobrenatural” (Lewis 2006: 78). Existieron pocos milagros de liberación, en
total cinco en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, incluso en el de Juan no aparece
registrado ningún milagro de este tipo. A continuación, se detallan dichas liberaciones
teniendo en cuenta su orden en los mismos.
Mateo
En el Evangelio de Mateo existen cuatro milagros de liberación. Aparte de los dos que
se detallan pueden conocerse a: la liberación de la hija de la cananea (Mt. 15:21-28) y la
liberación del muchacho lunático (Mt. 17:14-21). Además, se hace alusión a muchos que
fueron libertados en el siguiente versículo: “Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron
todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó” (Mt: 4:24).
Los endemoniados gadarenos son liberados (Mt. 8:28-34)
Es asombroso cómo ocurrió este milagro. En la liberación ocurren varios sucesos: los
propios demonios reconocen a Jesús y luego le rogaron que los dejara ir hacia los cerdos,
después el Señor accede y cuando los echa fuera ellos se van para los cerdos que se
precipitaron por un despeñadero hasta parar en las aguas y se ahogaron. Mateo habla de los
gadarenos, a diferencia de Marcos y Lucas que hablan de los gerasenios. La región de los
gadarenos estaba localizada al sudeste del mar de Galilea. El pueblo de Gádara, capital de la
región, era una de las diez ciudades o Decápolis. Los judíos no criaban cerdos porque eran
considerados inmundos y no los comían.

La liberación de un hombre con espíritu mudo (Mt. 9:32-34)
Sólo aparece en este evangelio. Los discípulos fueron testigos de otra liberación en
este caso de un espíritu inmundo que provocaba mudez. Este incidente sirve para demostrar
que Jesús reina sobre enfermedades atribuibles directamente al demonio y como en muchas
ocasiones se destaca la constante acusación de los fariseos. Se observa en este milagro cómo
los demonios pueden controlar los miembros o sentidos de una persona, pero al eliminar la
causa en la acción de expulsar el demonio, se eliminó el problema.
Marcos
En este evangelio se narran cuatro milagros de liberación. Además de los dos que se
detallan, Marcos cuenta cómo fue liberado un endemoniado gadareno (Mr. 5:1-20) y la
liberación de un hombre con espíritu inmundo (Mr. 1:23-28).
La liberación de la hija de la mujer sirofenicia (Mr. 7:24-30)
En este milagro existe algo especial y es que lo que cuenta Marcos que sucede a una
mujer sirofenicia (Mateo habla de una cananea). Era una gentil de todas formas, y este
milagro al igual que con la sanidad al siervo del centurión, sucede a través de distancia. Es
reconocida la fe que portaba aquella madre por el propio Jesús.
La liberación del muchacho lunático (Mr. 9:14-29)
Es narrado en los evangelios de Mateo y Lucas. Este milagro denota que la incredulidad
puede ser reconocida y el Señor eliminarla, pues el padre del muchacho le dijo al Señor que
ayudara su incredulidad para poder crecer en fe. También muestra que no todos los demonios
se expulsan igual, existen muchos que no salen si no es con ayuno y oración.
Lucas
La liberación de un hombre con espíritu inmundo (Lc. 4:33-37)
Cristo en todo tiempo y lugar sanaba a los enfermos de cuerpo y mente. En esta
liberación se nota que se desarrolla en la sinagoga donde Jesús enseñaba. Se abrió paso hasta
el lugar de adoración y lanzó improperios a Jesús. Pero la autoridad de Jesús fue mayor que
la de él. Según relata Lucas, no sólo el demonio salió de este hombre, sino que lo hizo sin
siquiera dañarlo. Aquí se demuestra la autoridad de Jesús sobre el reino maligno.
Recepción en la iglesia local
Günther Bornkamm, expresa en su libro Jesús de Nazaret: “Todos los relatos
evangélicos de milagros intentan mostrar que Jesús no defrauda esta esperanza y que ostenta
efectivamente tal poder. Es difícil dudar de que emanaban de Jesús fuerzas físicas de
curación” (1975: 130).
Los milagros de liberación en la iglesia contemporánea no son muy bienvenidos.
Muchos creyentes demuestran incredulidad ante las manifestaciones demoníacas, en
ocasiones hasta se rechazan porque crea cierto desorden. Sin embargo, Jesús enseñó que a
los demonios hay que expulsarlos de los cuerpos en su nombre, que es sobre todo nombre,
y prueba de ello fueron los ejemplos que se han analizado en esta investigación.
La clave cristológica fundamental en los milagros es la fe, aunque también se denota
la inmensa compasión que poseía Jesús para que todo necesitado fuera atendido. Si había

que sanarle que fuera sanado, si había que liberarle, no importaba cuán desagradable era su
apariencia.
El autor Joachim Gnilka en su libro Jesús de Nazaret: Mensaje e Historia, explica “La
fe, de la que se habla incesantemente, en sentido más general, en las historias de milagros,
esa fe que las personas necesitadas tenían en él, sobrepasa la situación concreta en que se
está necesitado de ayuda y se valora como fe en la persona de Jesús, en quien trae la
salvación” (Gnilka 1993: 314).
CONCLUSIÓN
Los milagros de Jesús contienen una clave cristológica en los Evangelios para que la
iglesia actual obtenga la recepción de ellos. Enriquecer el conocimiento con respecto a los
milagros de Jesús y su clave cristológica es de vital importancia. Esto debe servir como base
para la enseñanza en la iglesia y en los talleres de evangelistas, porque, de hecho, si se
conoce la clave cristológica de los milagros de Jesús en los Evangelios entonces las iglesias
recepcionarán dichos milagros, llegándose a la conclusión de que la clave cristológica de los
milagros es la fe genuina.
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MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS, SU SIGNIFICADO CRISTOLÓGICO
Juana Pol Martínez
RESUMEN
Los acontecimientos de la muerte y la resurrección de Jesús deben ser estudiados en
la unidad que ellos representan. De esta manera puede comprenderse su repercusión en la
vida del creyente. La autora se propone alcanzar dos objetivos: 1) determinar el verdadero
significado de la muerte y resurrección de Cristo para fortalecer la vida devocional de cada
cristiano, y 2) aplicar el verdadero significado cristológico de la muerte y resurrección de
Cristo en la iglesia local para establecer cimientos firmes en pos del crecimiento.
Palabras claves: muerte de Jesús, resurrección, Cristo, cristología, iglesia.
ABSTRACT
Jesus’ death and resurrection should not be studied as separate events, but as a whole
unit instead. Hence their repercussion became so relevant for Christian life. The author draws
two goals to be reached: 1) to determinate the real meaning of Christ’s death and resurrection
to make stronger devotional life of every believer; and 2) to use the real Christological
meaning of Jesus’ death and resurrection for local church to establish solid foundations after
its growth.
Key words: Jesus’ death, resurrection, Christ, Christology, church.
INTRODUCCIÓN
La muerte de Cristo en la cruz marcó una nueva etapa en la vida de la humanidad
porque por ella hoy los pecados han sido perdonados y nos da acceso ante el padre celestial.
Las personas no deben presentarse por medio de sacrificio de animales o buscar al sumo
sacerdote a interceder por los pecados sino que personalmente se puede ir a la presencia de
Dios, y el Padre atiende el clamor de sus hijos. Hoy no se es salvo por obras religiosas sino
por gracia, por el sacrificio de Cristo. El hombre no se justifica por lo que hace sino por lo que
Jesús hizo en la cruz del Calvario. Con el sacrificio de Cristo el verdadero cordero pascual;
caducaba el antiguo sistema ceremonial de la ley y se inauguraba una nueva era de gracia,
un nuevo pacto entraba en vigor, por lo que el tema de esta investigación es muerte y
resurrección de Jesús su significado cristológico, para el estudio de estos dos grandes
acontecimientos se hace necesario un mayor análisis cristológico siendo la problemática de
esta investigación. ¿Cuál es el verdadero significado de la muerte y resurrección de Cristo?
La hipótesis de este trabajo es que si se analiza la muerte y resurrección de Jesús de manera
unida entonces se determinará su repercusión en la vida del creyente con su verdadero
significado. Para esto se analizará cada suceso relacionado con la muerte y resurrección de
Cristo.
Los objetivos que se traza esta investigación son: 1) determinar el verdadero
significado de la muerte y resurrección de Cristo para fortalecer la vida devocional de cada
cristiano, y 2) aplicar el verdadero significado cristológico de la muerte y resurrección de
Cristo en la iglesia local para establecer cimientos firmes en pos del crecimiento.

LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS
Jesús profetizó la realidad de su muerte en varias ocasiones y se puede ver que fue
un acto establecido en el orden divino, fue una muerte voluntaria. El primer paso lo dio Dios
amando al mundo, el segundo lo dio Dios dando a su hijo único, el tercer paso lo dio el hombre
creyendo en Jesús. La salvación es un regalo que está a disposición del que la quiere recibir.
En Juan 3:14 solo a través de su muerte el mundo podrá participar de esta. Es decir tener
derecho a la salvación y comunión eterna.
Muerte de Jesús
La muerte de Jesús fue un hecho real. Así lo atestigua el libro de Romanos: “Porque
si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su vida” (Ro. 5:10). También la primera carta de
Pablo a los Corintios: “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Co. 11:26). Y Colosenses 1:22
expresa: “en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin
mancha e irreprensibles delante de él”.
Fue además una muerte voluntaria. De acuerdo a Mateo 16:21 el Señor estaba claro
que en Jerusalén iba a sufrir en manos de los líderes religiosos, que el moriría pero aun así
no rehusó sino que se entregó en rescate de la humanidad. Se nota en este pasaje se
evidencia veracidad de la expresión “yo pongo mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la
pongo, tengo poder para ponerla por lo que fue un acto voluntario de su parte, ofreció su
vida” (Juan 10:17-18).
Se presencia una muerte ejemplar. Su ejemplo es un modelo de formación moral,
social y espiritual. Lo que en Adán se perdió en Cristo se recobró. En Adán caímos, en Cristo
somos levantados, en Adán pecamos, en Cristo se recibe el perdón. Toda su trayectoria
humana se movía bajo la agenda de enseñarnos a vivir. “Su vida terrenal, es una lección de
profundas aplicaciones humanas, en su muerte nos enseña a morir con dignidad y valor”
(Silva 1988: 92). “La muerte de Jesús ocurrió en nuestro lugar y por nuestros pecados. En el
NT Lutron significa redención o liberación como un concepto teológico basado en la
experiencia de la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto” (García S/F: 51).
Dios Padre es el agente de este rescate o redención. Pablo, en 2 Co. 5:18-19, dijo: “Y
todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación. Así lo afirma nos reconcilio consigo mismo y nos dio el ministerio de la
reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no
tomando en cuenta sus pecados”. En los evangelios se puede ver como varios grupos fueron
responsables. Entre ellos fariseos, maestros de la ley, saduceos, herodianos y los poderes del
imperio romano. Todos estos grupos poseían algún tipo de poder ya fuera económico, político
o religioso. Por eso estos grupos conspiran juntos la muerte de Jesús. En los evangelios se
destaca que la intención del hijo de Dios es mostrar y vivir la gracia de Dios y su voluntad por
nosotros. El Dios encarnado nos muestra su amor una vez más y nos trajo el perdón, que es
nuestros por la fe (Ibíd: 52).
Evidenciándose en la palabra de Dios en Juan 3:16-17: “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se

pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”. En Romano 5:1 se encuentra: “Justificados,
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”; Romano
5:8 expresa: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros”.
A diario mueren personas en todas partes del mundo, pero ninguna ha repercutido de
forma extraordinaria como la muerte de Jesús. En Mateo 27:51-56 se lee: “Y he aquí, el velo
del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; y
saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y
aparecieron a muchos. El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el
terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron:
Verdaderamente éste era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las
cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María
Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo”. Marcos
15:38-41: “Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que
estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente
este hombre era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las
cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé,
quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían; y otras muchas que habían
subido con él a Jerusalén”. Lucas 23:45: “Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó
por la mitad”. Lucas 23:47–49: “Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a
Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban
presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el
pecho. Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban
lejos mirando estas cosas”.
“El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Un centurión romano que lo
observaba en su sufrimiento y muerte, exclamó verdaderamente este hombre era justo. La
tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron algunos sepulcros y muchos santos se
levantaron y salieron de sus sepulcros. El centurión admirado y atemorizado por todo lo que
estaba sucediendo, exclamó otra vez: verdaderamente este era hijo de Dios” (Willmington
S/F: 349).
Las personas que observaban todo lo que acontecía se volvieron a sus casas
golpeándose el pecho. El velo que se rasgó en dos era lo que dividía el lugar santo del lugar
santísimo en la que podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año en el día de la
expiación, Levítico 16:32-34: “Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado
para ser sacerdote en lugar de su padre; y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras
sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión; también
hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto
tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados
de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó”. Esto tenía un gran significado. Un nuevo
camino se abría para que todos los creyentes pudieran entrar a la misma presencia de Dios
sin necesidad de ningún otro sacrificio o sacerdote. En el libro de Génesis allí se habla de la
creación de Adán y su trágico pecado. Dios le había advertido que la desobediencia resultaría
en muerte y así sucedió. En realidad trajo sobre la humanidad dos clases de muerte: física y

espiritual, se puede decir que ambas clases de muerte significa separación. Este es el
concepto bíblico y teológico de la palabra muerte.
La muerte física es separación, o sea la partida del espíritu del cuerpo de la persona.
La muerte espiritual también es separación porque es el apartamiento de la persona no salva
de Dios y en ocasiones es llamada la muerte segunda. Dice Apocalipsis 20:14: “Y la muerte
y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda”. La muerte física y
espiritual que comenzaron con Adán ha continuado maldiciendo y atemorizando a la raza
humana. Pero en el cumplimiento del tiempo de Dios envió a su amado hijo a este mundo.
El Padre habla de su Hijo como el último Adán. 1 Co. 15:45: “Así también está escrito:
Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante”. Este
título es porque Cristo vino a deshacer lo que el primer Adán había hecho, el vino para liberar
a la humanidad de la muerte física y espiritual, esto lo hizo en la cruz donde murió
espiritualmente al quedar separado de Dios y murió físicamente al completar ambas tareas.
Dentro de los cumplimientos de las profecías que lo observarían en su muerte, José de
Arimatea pide osadamente el cuerpo de Jesús, Mateo 27:57: “Cuando llegó la noche, vino un
hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús”. Marcos
15:43: “José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios,
vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús”. Lucas 23:50-52: “Había un
varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón
bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el
acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús”. Juan 19:38:
“Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por
miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo
concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús”. José era un hombre rico y uno que
en secreto creía en Jesús. Era un miembro de buena reputación del sanedrín no corrompido
por su iniquidad. Era un hombre bueno y justo que buscaba el reino de Dios.
Y precisamente “en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el
huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa
de la preparación de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron
a Jesús” (Jn. 19:41-42). Así, se cumplió la profecía del Antiguo Testamento que su
enterramiento estaría entre los ricos Isaías 53:9: “Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca”.
Resurrección de Jesús
Es triste notar que el único grupo que recordó la profecía de Cristo relativa a su
resurrección frecuentemente repetida fue el de sus enemigos. Jesús resucita físicamente de
entre los muertos. Mateo 27:62-65: “Al día siguiente, que es después de la preparación, se
reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos
que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que
se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo
hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el
primero. Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis”. 1ra Corintio
15:14: “por lo tanto ellos tomaron todas las medidas necesarias para asegurar el sepulcro
poniendo la piedra y guardia pero estos no pudieron impedir que el señor resucitara al tercer
día porque si Cristo no resucitaba vana es entonces nuestra predicación, vana es también
vuestra fe”.

Este hecho extraordinario estaba profetizado desde el AT por uno de los ancestros de
Jesús que parafraseaba que resucitaría al tercer día Salmos 16:10 “Porque no dejarás mi alma
en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea corrupción”. Y fue cumplido en el Nuevo Testamento
en Mateo 28:2-7: “Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del
cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago,
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron
como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque
yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha
resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí,
os lo he dicho”.
Pero el mismo Señor profetizó que sería como un hecho extraordinario que ocurrió en
el Antiguo testamento, cuando el profeta Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre
de aquel pez, así sería su muerte y resurrección. Mateo 12:40: “Porque como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón
de la tierra tres días y tres noches”.
El Cristo resucitado hizo importantes apariciones. A María Magdalena, Juan 20:11-18.
A los discípulos les parecía una gran locura las palabras de las mujeres, y no creían a las
mujeres que estuvieron con Cristo al pie de la Cruz (Mt. 28:5-15).
Jesús se acercó a dos de sus seguidores, Marcos 16:12-13: “Pero después apareció en
otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber
a los otros; y ni aun a ellos creyeron”.
Jesús se apareció a Simón Pedro, Lucas 24:34: “que decían: Ha resucitado el Señor
verdaderamente, y ha aparecido a Simón”, 1ra Corintios 15:5: “y que apareció a Cefas, y
después a los doce”.
Se aparece a diez de sus discípulos:
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho
esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también
yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A
quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les
son retenidos. (Juan 20:19-23)
Tomás tiene dificultades para creer el emocionante informe que le dan los otros
discípulos y Jesús le da señales a Tomás para que pudiera creer (Juan 20:24-29). También
se le aparece a Pedro y a seis de los discípulos que habían pasado la noche en el mar sin
lograr pescar nada (Juan 21:1-25).
Jesús orienta a sus discípulos que esperen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa
del Padre (Marcos 16:14-18; Lucas 24:44-49). Bendice a sus discípulos y le promete el
bautismo del Espíritu Santo, y les ordena hacer testigos suyos en Jerusalén, Judea Samaria
y hasta lo último de la tierra Marcos 16:19-20: “Y el Señor, después que les habló, fue recibido
arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén”.
Volviendo a las mujeres, la escena de la tumba debió haber causado gran temor en
ellas. Mateo 28:5: “Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras;

porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sin embargo el mensaje que dio el
ángel a aquellas mujeres era un mensaje de esperanza v6: No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor”. Ellas Pudieron comprobar que las
palabras de Jesús eran ciertas. Era verdad que había resucitado. Los ángeles dieron otro
mensaje para aquellas mujeres debían dar a sus discípulos la buena noticia de que Cristo
había resucitado. La tumba vacía era una prueba de que Jesús se había levantado. La
resurrección de Jesús es una parte vital del evangelio. No basta con que el muriera en la cruz
por nuestros pecados.
La importancia de la resurrección de Jesús radica en que da una nueva vida a todos
los que le aceptan como salvador (Ro. 6:4-11). Es la garantía que todos los que creen en él
también resucitarán de entre los muertos (1ra de Corintios 15:20). El mismo poder que
levantó a Cristo de entre los muertos está obrando en aquellos que han puesto su fe en él
(Efesio 1:18-20).
En estas apariciones se puede ver como Jesús trata de diferentes formas a las personas
dando instrucciones específicas. Por medio del consuelo, les estimula a que permanezcan en
Jerusalén y que esperen allí el Espíritu Santo y luego de ser investidos de poder salgan a
testificar por todas partes. “Fueron las apariciones de Cristo posteriores a la resurrección las
que aseguraron que él se había levantado verdaderamente de los muertos. El sepulcro vacío
quedo como un hecho histórico verificando las apariciones como nada menos que Jesús de
Nazaret resucitado en carne y huesos” (McDowell 1982: 218).
VERDADERO SIGNIFICADO CRISTOLÓGICO
Cuando se analiza la muerte de Cristo se puede ver que Dios nos ha puesto en Cristo
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con El. Romanos 6:6: “Sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”.
Muerte de Jesús
Jesús murió por todos, 2da Corintios 5:14-15: “Porque el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió, para
que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo
que en Cristo morimos y esta forma está preparada solo por Dios. Si confiamos en el
moriremos en Cristo y salimos de Adán y cuando esto ocurre se encuentra vida en la muerte”.
Una vez que hemos muerto en Cristo lo primero es ser sepultado, por lo que este es el
significado de bautismo que habla la Biblia, sumergir a una persona en inmersión simboliza
sepultura.
El hombre tiene su maldad, pero Dios tiene su camino. Dice Zacarías 12:10: “Y
derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y
de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito”. Esta profecía se refiere al día
futuro en que los judíos creyentes verán al Señor volviendo a la tierra, a quien traspasaron y
llorarán como se llora por un hijo unigénito.
Algunas señales que se deben tener en cuenta. A) Cuando Jesús entregó a gran voz el
espíritu demuestra que murió con el hecho de que entregó su espíritu, distinguió su muerte
de la de los demás, el murió voluntariamente (Juan 10:17-18: “Por eso me ama el Padre,

porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo
la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre”).
B) El velo rasgado. Mateo 27:51-54. El velo fue rasgado de arriba abajo. Hasta ese
momento solo podía entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote y solo podían hacerlo un día
al año. En el libro de Hebreos se observa que el velo tenía su significado, representaba el
cuerpo de Jesús. Su rasgadura fue evidencia de la entrega de su cuerpo en su muerte. Por
medio de su muerte tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por un camino nuevo que
él ha abierto para nosotros, a través del velo Hebreos 10:19-20, actualmente el creyente más
simple puede entrar en cualquier momento a la presencia de Dios en oración y alabanza. Este
privilegio fue adquirido a un enorme precio, el mensaje del velo rasgado nos dice que no
somos salvos por obras religiosas sino por gracia por el sacrificio de Cristo.
C) Mateo 27:51-54 da testimonio del terremoto. Por ese medio la voz de Dios habló
en el calvario. Dios manifestó su presencia. En el terremoto el Padre da por aceptado el
sacrificio de Cristo.
D) Otro aspecto a tener en cuenta son las ordenanzas dadas por Jesús. La Cena del
Señor es una de ellas, y se encuentra atestiguada su práctica en 1ra Corintios 11:23-26.
Tiene las siguientes connotaciones: 1) Significa participación, 2) Es una participación del
cuerpo y de la sangre de Cristo y no la comunión de los participantes los unos con los otros,
sino de Cristo. El designio es manifestar, proclamar la muerte del Señor por los pecados de
su pueblo. 3) Mostrar nuestra participación por fe en los beneficios de aquella muerte. 4)
Mostrar que solo él es nuestro alimento espiritual, por ser el la comida y la bebida de su
pueblo.
Esta ordenanza representa un nuevo pacto. Es una ordenanza conmemorativa: “Haced
esto en memoria de mi…Haced esto cuantas veces la bebieres en memoria de mí” (1 Co.
11:24-25. Es emblemática, porque representa tanto la nutrición espiritual aquí, como el
comer en el cielo con Cristo (Mt. 26:29, Mr. 14:25). Es también una ordenanza mística, ya
que mientras que los participantes, aunque muchos, constituyen un solo cuerpo. Su práctica
debe observarse por la iglesia reunida y no por un individuo (1 Co. 10:17; 11:17-22; Hch.
20:17). Es, por último, una ordenanza exclusiva: “No podéis beber la copa del señor y la copa
de los demonios. No podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios”.
Resurrección de Jesús
La resurrección de Cristo tiene gran significado para sus seguidores, es después de
este gran acontecimiento que se produce una serie de cambios entre lo que está: 1) El día de
adoración. Anteriormente se reunían los judíos en las sinagogas el sábado, pero es después
de la resurrección que fue cambiado por el primer día de la semana, lo que significa que todo
el sistema ceremonial fue abolido entrando en vigor una nueva dispensación de la gracia. Esto
traía reconocimiento en la vida de los judíos, y solamente la resurrección de Cristo pudo
cambiar completamente sus costumbres religiosas.
2) Transformación en la vida de sus seguidores. A pesar de que los discípulos andaban
con Jesús, sus vidas fueron cambiadas completamente después de la resurrección, y un
ejemplo de esto es Santiago el hermano de Jesús que inicialmente no reconocía a Cristo como
el Hijo de Dios, y después de la resurrección, se convirtió en un siervo de Jesucristo. Santiago
1:1 “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la

dispersión: Salud”. Predicando el evangelio de su Señor se pone de manifiesto la nueva
relación que él tenía con Cristo la única explicación para este cambio es la que se encuentra
en 1 Co. 15:7 “Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles”.
Tomás, uno de los seguidores del maestro cambió su forma de pensar después de ver
a su Señor resucitado de la tumba exclamó: ¡Señor mío y Dios mío! (Juan 20:28). No le
importó sufrir por la causa del Señor y se ve cómo enfrentó el martirio. Se puede apreciar
que en sentido general los apóstoles experimentaron cambios; en la muerte de Cristo estaban
llenos de tristezas, tres días después; es decir, el primer día de la semana tenían alegría por
la noticia recibida. Cuando el mensaje de la resurrección recién llegó a ellos estaban inseguros
y se ven confiados, no dudando más todo esta transformación ocurrió en un corto tiempo.
APLICACIÓN DEL SIGNIFICADO CRISTOLÓGICO
Si se analiza a profundidad el significado Cristológico se observa que esta tiene
repercusión en la vida de sus seguidores porque tenían el poder de Cristo como fuente de su
fortaleza, es decir proclamar el evangelio ante todo (Mateo 28:19), y esta proclamación debe
ser con resolución, y denuedo ya que durante los sucesos diarios de la vida Dios pone delante
de sus seguidores oportunidades para hablar a otras personas acerca de Cristo.
En la vida del creyente
Es necesario mostrar un modelo de vida diferente, llena de paz, libertad, gozo,
santidad que alumbran a las personas el camino a Cristo, teniendo en cuenta la Gran Comisión
y llevar a cabo tanto la Evangelización como el Discipulado. Discipular es ayudar a crecer a
las personas en la vida Cristiana, esto se puede hacer a través del estudio sistemático de la
palabra de Dios para que pueda entender mejor las Escrituras, explicar lo que es el bautismo
del Espíritu Santo y orar con esa persona para que sea llena del Espíritu Santo, se les debe
de explicar acerca de las ordenanzas dadas por Cristo y lo que esto significa en la vida del
creyente.
En la resurrección de Cristo se ve cómo comisiona a sus discípulos y todos los que han
creído en él han sido escogidos para servir en su obra. Les ordenó que llevara un mensaje
prodigioso que es el de arrepentimiento y salvación, lo cual demanda el cambio de corazón y
mente, de actitud y vida, una conversión a cambio de una dirección del camino que llevaban.
Un retorno completo a Dios. La responsabilidad del creyente de hoy es tan grande como los
de los primeros discípulos, por lo que se debe anunciar el mensaje con todas fuerzas y llamar
al arrepentimiento de las personas, recordando siempre que los discípulos nos solo testificaron
con palabras sino también con señales y maravillas. El poder del Espíritu Santo obró por medio
de ellos para quebrantar el poder del mal (Marcos 6:13). Los primeros discípulos no crearon
su propio mensaje, tampoco la autoridad venía de ellos sino de un poder sobrenatural. Es el
poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Es importante saber que el siervo de Dios tiene
que estar dispuesto a obedecer el mandamiento divino de ir a predicar el mensaje del poder
de Dios. Debe pedir el poder y autoridad de Dios al Espíritu Santo para que ese mensaje
predicado vaya acompañado de obras concretas de tal manera que cuando el hombre diga y
vea, vaya a un encuentro con Dios.
La Resurrección de Cristo es más que una historia, es la razón de la vida cristiana. Se
puede apreciar cómo los ángeles proclaman la victoria de Cristo sobre la muerte (Marcos
16:6-8) y esto se hizo con el propósito de calmar el corazón de las mujeres. Este evento

aseguró a las mujeres la realidad de la resurrección: “Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue
crucificado; ha resucitado no está aquí mirad el lugar donde le pusieron, ¿porque buscáis
entre los muertos al que vive?, no está aquí sino que ha resucitado” (Marcos 16:6, Lucas
24:5-6). El cristianismo es verídico y lo que le da esa veracidad, es la tumba vacía lo que
demuestra el poder de Dios.
Presencia del Cristo Resucitado Marcos 16:9-13. María de quien el Señor había echado
siete demonios fue testigo de la crucifixión y sepultura del señor, ahora tiene el privilegio de
ser la primera de hablar con Cristo resucitado. Las lágrimas de María se tornan en gozo cuando
escuchó la voz del Señor llamándole por su nombre (Juan 20:15-18).
Jesús también se presentó a dos de sus discípulos que iban camino hacia Emaús. Se
puede ver que Jesús se halla en todos los caminos de la vida por donde transita el hombre
con corazón triste y al darnos cuenta que está al lado nuestro, los corazones arderán de
alegría por la presencia de Dios.
Incredulidad y dureza de corazón dentro de las notas tristes de la resurrección está el
de las mujeres por la muerte y sepultura del Señor. Pero la nota negativa es la incredulidad
y dureza de corazón de algunos discípulos para creer en la resurrección del Señor. Dudar de
la resurrección de Jesús equivale a quedarse sin propósito y significado en la vida cristiana.
Pablo en 1ra Corintios 15:13-17 evidencia que: 1) Si Cristo no resucitó tampoco hay
resurrección de los muertos. 2) Si Cristo no resucitó no tenemos mensaje que proclamar. 2)
Si Cristo no resucitó nuestra fe es vana.
Aplicación del significado Cristológico en la iglesia local
Puesto que la iglesia la compone agrupaciones de personas que han vivido una
experiencia personal de encuentro con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y bajo la dirección
del Espíritu Santo, la primera y verdadera relación se da entre los creyentes y Dios. Él así lo
ha hecho para que a partir de dicha relación él pueda tener su testimonio en la tierra y un
medio para llegar a la humanidad, por lo que la adoración a Dios debe ser importante en la
iglesia; teniendo presente que la adoración es parte de una actitud manifestada en diferentes
formas y acciones. Existe la adoración individual o personal, por lo que en privado rinde
homenaje al señor y reconoce su gloria, majestad, poder y amor, y tal adoración se expresa
por medio de palabras, sea en la lengua materna o en la lengua que da el Espíritu Santo,
cánticos espirituales. La iglesia debe reflejar la presencia de Jesucristo.
Anunciar el evangelio es la misión de la iglesia, lo más significativo es que sus últimas
órdenes antes de ascender a la diestra del padre, fueron también muy claras y son recogidas
por los cuatro evangelios y el libro de los Hechos (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-20; Lucas
24:44-49; Juan 20:21-23; Hechos 1:8).
CONCLUSIÓN
La muerte de Jesús trae el amor y el perdón de Dios, que se alcanza por la fe en la
muerte y resurrección que nos lleva a una vida devocional en santidad con el fervor para
servir activamente en su obra, donde cada creyente al venir a Jesús debe reconocer sus
pecados para ser justificado en la muerte de Jesús a través de su justicia, ser bautizado para
ser transformado en la resurrección de Cristo. Luego recibir el bautismo en Espíritu Santo y
fuego, perfeccionando su devoción y servicio, y de esta manera establecer los cimientos del
cuerpo de Cristo en la tierra. Concluyendo que la muerte y resurrección de Jesús: 1) Nos da

acceso al padre, no necesitamos de sacrificio de animales o la intervención de un sumo
sacerdote. 2) El mandamiento del Santo Bautismo nos señala la muerte y resurrección de
Cristo por nosotros. 3) La Santa Cena demuestra de una manera real y personal cómo Cristo
Jesús ofrece su amor y comunión.
Es después de la resurrección que orienta a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta
ser investidos de la promesa del Espíritu Santo. Es después de la resurrección que hubo
transformación en la vida de sus seguidores. Así como fue enviado por el Padre con una
comisión a esta tierra para salvación de los perdidos, Así él nos envía con el mismo propósito.
Aunque el mundo persiga a la iglesia no hay nada que pueda impedir que siga creciendo.
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