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JESUCRISTO EL DIOS TODOPODEROSO
¿Es Jesucristo el
Dios
Todopoderoso
o solamente fue
un
Buen
Hombre? Esta
pregunta hoy se
la
hacen
muchas
personas.
La
mayoría de la
gente no mira a
Jesucristo como “Dios” sino que lo ven como
un buen Maestro, un Profeta, un Líder
Religioso o un Radical.
La realidad es que cada una de las
descripciones dichas anteriormente son
ciertas, pero Jesucristo es más que eso, según
la Biblia Jesús es el Dios hecho hombre.
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La deidad de Cristo fue mencionada desde el
Antiguo Testamento. El Profeta Isaías
profetizo que el Mesías seria llamado “Dios
fuerte”, la cual su afirmación resulto ser
cierta.
Porque un niño ha nacido, ¡un hijo nos ha sido
concedido! Sobre sus hombros llevará el
principado, y su nombre será: Dios fuerte,
Padre Eterno y Príncipe de paz.
El Nuevo Testamento está lleno de pruebas
fundamentales que nos enseñan que
Jesucristo es Dios. Sin embargo, muchas
sectas niegan tales afirmaciones y lo hacen ver
sólo como un buen hombre, un ser creado,
etc.
Muchos cuando piensan en Jesús, sólo se les
viene a la mente el Señor descrito en los
evangelios, pero no como el gran Dios eterno
descrito en otras partes de la Biblia.
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En el principio ya existía la Palabra. La Palabra
estaba con Dios, y Dios mismo era la Palabra.
Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre
nosotros, y vimos su gloria (la gloria que
corresponde al unigénito del Padre), llena de
gracia y de verdad.
Jesucristo antes de venir al mundo era la
eterna Palabra de Dios que creo todo y que
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después se materializo en forma humana en la
persona de Jesús.
A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo
unigénito, que es Dios y que vive en unión
íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.
Este versículo también es importante, porque
nos enseña que Jesucristo es Dios, y que la
manera en que podemos ver al Dios invisible
es por medio de su persona.
De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el
punto de vista humano, vino Cristo, el cual es
Dios sobre todas las cosas. ¡Bendito sea por
siempre!
Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es
grande: Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles,
Predicado a las naciones, Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria.
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Este versículo es muy importante, porque nos
enseña que uno de los mayores misterios de
nuestra piedad que se nos fue revelado, es
que el Dios Todopoderoso sería manifestado
como hombre.
Que haya en ustedes el mismo sentir que
hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse.
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Este versículo es clave para entender la
divinidad de Jesús. Nos enseña claramente
que el propósito de Jesús al venir por primera
vez al mundo no fue el de “Proclamarse Dios”,
sino que mostrarse como siervo de todos, es
por eso, por lo que Jesús literalmente no dijo
que Él era Dios.

No tendrás dioses ajenos delante de Mí.
Dios nos advierte de la Idolatría en los diez
mandamientos. Por tanto, los cristianos
debemos adorar a un solo Dios, y como vimos
existen muchos pasajes que demuestran que
Jesucristo es Dios.
Además, Jesucristo es alabado y adorado en
muchos versículos de la Biblia, siendo prueba
suficiente de que Él es Dios hecho hombre:
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En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó.
Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo
adoraron.
La Palabra “adoración” proviene del griego
Proskunew que significa (Adoración, Alabanza
a un ser divino).
Mi Padre y Yo somos uno solo. Cuando Jesús
dijo esto, afirmo que era uno en esencia con
el Padre.
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La definición de Hijo de Dios no la debemos de
tomar de forma literal. Cuando Jesús se
proclamaba Hijo de Dios, estaba refiriéndose
a que Él era Divino y Celestial, que Él provenía
del Dios, que era esencia de Dios, parte de
Dios y enviado directamente del mismo Dios.
Jesús cuando estuvo en la tierra, era un
hombre y por ser hombre en ese tiempo era
menor al Padre, su humanidad hacía que
estuviera sujeto a Dios Padre y que
dependiera sólo de Él, además cuando Jesús
oraba hablaba con el Padre (la primera
persona de la Trinidad) para darnos el ejemplo
de cómo buscar a Dios.
Dios el Señor dice: Yo soy el Alfa y la Omega,
el principio y el fin, el que es, el que era, y el
que ha de venir. Soy el Todopoderoso.
Existen muchísimas pruebas más que
fundamentan la divinidad de Jesús y no sólo
de Él sino también del Espíritu Santo,
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recordando que
Dios
es
una
trinidad, que si las
pusiéramos todas
escribiríamos un
libro completo.
El
nombre
TODOPODEROSO
implica que Dios
tiene todo el
poder
que
necesita
para
actuar según su voluntad. Esta imagen de Dios
se confirma una y otra vez en las Escrituras, y
nosotros lo llamamos la omnipotencia de
Dios. Omnipotente y todopoderoso significa
prácticamente lo mismo. En particular, hay
tres supuestos sobre Dios implícitos en la
omnipotencia divina.
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En primer lugar, la omnipotencia divina
implica que a Dios no se le puede impedir que
haga lo que se propone hacer. "El Altísimo
actúa conforme a su Voluntad en el Ejército
del Cielo y entre los habitantes de la tierra;
nadie puede detener su mano”. Si Dios ha
decidido con todo su corazón hacer una cosa,
no existe ninguna fuerza en todo el universo
que pueda detenerlo.
En segundo lugar, la omnipotencia de Dios
implica que Él hace lo que quiera. “Nuestro
Dios está en los Cielos, el hace lo que le place."
Yo soy Dios y no hay ninguno como Yo... Yo
digo: “Mi propósito será establecido, y todo lo
que quiero realizaré”. DIOS TODOPODEROSO
no es como nosotros. Él puede hacer lo que
quiera. En última instancia será la voluntad de
Dios la que determine lo que Él llevará a cabo,
y lo que no. Esto es lo que significa ser
todopoderoso u omnipotente.
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En tercer lugar, la omnipotencia de Dios
implica que su poder es superior a cualquier
otro poder.
Dios nos hace una pequeña demostración de
su fuerza y esplendor todas las mañanas,
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cuando hace salir el sol sobre el horizonte—
¡un sol cuyo diámetro es de 1,392 millones de
kilómetros, es 1,3 millones de veces más
pesado que la Tierra y tiene una corona que
arde a una temperatura de un millón de
grados centígrados! Cada mañana nos trae
una ceremonia de apertura que nos emociona
y nos muestra el poder y la gloria de Dios, y
que alimentan nuestra esperanza de entrar
algún día en un Reino donde todas las
maravillas que nos han servido de inspiración
en este pequeño mundo sean como puntos
borrosos en comparación con la magnificencia
de las eternas ceremonias de clausura de Dios.
Y todas las noches Dios monta un pequeño
espectáculo de su majestad en el cielo,
cuando las constelaciones de Perseo,
Andrómeda, Hércules, Orión, Leo el león y
Draco el dragón se exhiben en la galaxia local
a 100.000 años luz de aquí.
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"Un día transmite el mensaje al otro día, y una
noche a la otra noche revela sabiduría", para
hacernos ver de forma inequívoca, que el
poder de Dios es infinito. Nada de lo que os ha
asombrado alguna vez se puede comparar con
Él. ¡Él es DIOS TODOPODEROSO! Nada puede
detener su mano. Él todo lo hace según su
Voluntad. Él es el Alfarero y el universo es su
arcilla.
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