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¿Porque la Iglesia Enseña que Jesús es Dios?

Isaías profetizo, “Porque un niño ha nacido, un hijo se nos ha dado…. Se llamará…. DiosPotente” (Is 9,5). Los cristianos han comprendido durante mucho tiempo en estas palabras la profecía
del nacimiento de Jesús y la afirmación de su identidad divina. A pesar que le tomo varios siglos a la
Iglesia para que desarrollará el entendimiento de la relación entre la naturaleza humana y divina de
Jesús; no obstante, desde el principio ella ha declarado a Cristo, al igual como el apóstol Tomas lo
declaro, “¡Tú eres mi Señor y mi Dios!” (Jn 20, 28)
La realidad que Dios mismo se hizo hombre para nuestra salvación – lo que llamamos la
Encarnación (literalmente, “convertirse en carne”) – está en el corazón de la Fe Cristiana. El rechazar o
negar esta verdad ha sido el sello distintivo de muchas sectas heréticas.
Jesús mismo declara, “El Padre [que es, Dios] y yo somos uno” (Jn 10,30).Cuando lo hizo,
algunas de las personas que lo escucharon tomaron piedras para matarlo por blasfemia, porque no
entendieron (correctamente) la implicación de lo que estaba diciendo: Él decía ser Dios (ver Jn 10:3033; también Jn 5, 17-18)
De hecho, virtualmente cada atributo del Padre en el cielo – el Dios de Abraham, Isaac, y
Jacobo, que se reveló en el Viejo Testamento – fue reclamado por Jesús para sí mismo. El habló
autoritariamente como Dios (en lugar de meramente por Dios). Él acepto la adoración. Él perdono
pecados. Él dijo que era igual que su Padre. Y afirmó que había existido eternamente.
Los autores del Nuevo Testamento verificaron su declaración: “Porque en el” escribió San Pablo,
“habita toda la plenitud de la Divinidad corporalmente” (Col 2,9); “En el principio,” en el Evangelio
según San Juan anuncio, “era el Verbo, /… el Verbo era Dios. /… Por él se hizo todo, / y nada llego a
ser sin él. /…Y el Verbo se hizo carne” (Jn 1, 1. 3. 14).
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