TEMA: LA DEIDAD DE CRISTO
TEXTO: COLOSENSES.2:9.
INTRODUCCIÓN:
A. Muchos falsos profetas pisotean la “DEIDAD DE CRISTO”. Con
sus falsas doctrinas acerca de la persona de Cristo enseñando que
Jesús era un mero hombre bueno y no que es Dios.
B. Niegan que Cristo sea Dios, pero la Biblia enseña claramente que
Cristo es Dios
C. “DEIDAD”- Es la esencia y naturaleza de ser Dios. O los atributos
de Dios y en Cristo habitan toda la plenitud de la Deidad. Col.2:9.
Pablo expone su mensaje acerca de la persona de Cristo ahí mora
(En el propio hogar) en Cristo, no uno o más aspectos de la Deidad,
sino la misma esencia de Dios, Pablo declara aquí que toda la
plenitud de la Deidad. No solo ciertos aspectos moran en Cristo,
mora ahora en Cristo en su humanidad glorificada. Fil.2:9-11. La
plenitud de la Deidad estaba en Cristo antes de la encarnación.
Juan.1:1,18; I Juan.1:1-3. Fue el Hijo de Dios que vino en la
semejanza de los hombres. Fil.2:7. “IMÁGENES VERBALES”.

I. LA DEIDAD DE CRISTO:
A. Cristo posee todos los atributos de Dios:
1. ”SANTIDAD”- Heb.7:26; II Cor.5:21; Juan.8:46.
2. “OMNIPRESENTE”- Que esta en todo lugar. Mat.18:20; 28:20.
3. “OMNIPOTENTE”- Es todo poderoso. Heb.1:3; Apoc.1:8.
4. “OMNISCIENTE”- Él conoce todo. Juan.2:24-25; 16:30; 21:17.
5. “INMUTABILIDAD”- No hay cambios en esencias, atributos.
Heb.1:11-12; 13:8.
6. “ETERNO”- Juan.8:58.
7. “ES CREADOR”- Juan.1:3; Col.1:16-17; Heb.1:8-10.
8. “RECIBE ADORACIÓN”- Mat.2:11; 14:33; 28:9. Juan.9:38. Y
solo Dios puede ser adorado. Apoc.22:8. Ni los ángeles son
adorados.
9. “TIENE AUTORIDAD PARA PERDONAR PECADO”Marcos.2:5,7,9-10; Lucas.24:47.

B. Hemos visto que Cristo posee todo los atributos de Dios y él es
Dios, Tomas lo confeso. Juan.20:28. Él es el verdadero Dios. I
Juan.5:20; Tito.2:13.
C. Negar la Deidad de Cristo. Es blasfemar contra la persona de Cristo
y daremos cuenta a él en el dia final.

II. ALGUNOS PASAJES QUE SE USAN PARA DECIR QUE
CRISTO ES UN SER CREADO:
A. Los Testigos de Jehová y otros que niegan que Cristo es Dios, usan
estos pasajes para decir que Cristo fue creado:
1. Proverbios.8:22. Según los Testigos de Jehová este pasaje se
refiere a Cristo, pero este pasaje es torcido por que no se refiere
a Cristo. Por el contrario se trata de un hermoso poema en el
que se utiliza la figura literaria conocida como “PROSOPOPEYA”Es decir la personificación de una cualidad. En este caso se habla
de la sabiduría como persona, aquí la sabiduría aparece
personificada con propiedades y acciones netamente personales,
por ejemplo la sabiduría:
a. Clama. Prov.8:1-2.
b. Habla. Prov.8:6-7.
c. Enseña. Prov.8:10.
d. Guía. Prov.8:20.
e. Edifica una casa. Prov.9:1.
f. Mezclo vino y desgollo carne. Prov.9:2.
B. Esta hablando de la sabiduría y no Cristo. La sabiduría fue creada
desde el principio y no Cristo.
C. Colosenses.1:15. Los Testigos de Jehová interpretan aquí
primogénito como primer ser creado. Es cierto que en la Biblia la
palabra primogénito significa el primero en nacer, pero no solo se
aplica a esto, sino también a realeza. De dignidad y autoridad.
Primogénito- “PROTOTOKOS”. No es lo mismo que primer creado.
“PROTOTIKTOS”. Si Pablo hubiera deseado decir que Cristo fue
creado, hubiera usado la segunda palabra. Aquí es primero en
prioridad y soberanía, miremos algunos ejemplos de primogénito:
1. Salmos.89:27. David no era el primer hijo que nació en su
familia. I Samuel.17:13-14. Pero se le llama primogénito.
2. Jeremias.31:9. Efraín no era el primer nacido. Gen.48:13-14. Y
se le llama primogénito.

D.

E.
F.

G.

3. Exodo.4:22. Israel no fue la primera nación creada y se le llama
primogénito.
Al igual a Cristo se le llama primogénito en cuanto a superioridad o
autoridad. La razón:
1. Por que en él fueron creadas todas las cosas. Col.1:16; Juan.1:3.
2. La base de la creación- “EN ÉL”. Col.1:16.
3. Él creador- “POR MEDIO DE ÉL”. Col.1:16.
4. El propósito de la creación- “PARA ÉL”. Col.1:16.
5. Preeminencia- “ANTES DE LA CREACIÓN”. Col.1:17.
6. El sustentador- “EN ÉL TODAS LAS COSAS PERMANECEN”.
Col.1:17.
Cristo es el creador de todas las cosas.
Apocalipsis.3:14. Según los Testigos de Jehová. Cristo es el primer
ser creado.
1. La palabra principio- “ES ARCHE”- Es origen o la fuente, Cristo
es el origen o la fuente de la creación. Es decir el mismo creador.
No se puede negar la Deidad de Cristo, ni se puede probar que él es
un ser creado.

CONCLUSIÓN:
A. La Biblia enseña claramente que Cristo es Dios.
B. Negar la Deidad de Cristo, es negar la enseñanza bíblica sobre la
persona de Cristo.
C. Defendamos la verdad sobre la Deidad de Cristo.
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