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LA DEIDAD DE CRISTO PARTE I 

 
 

Escritura bíblica tema: Colosenses 2:1-3... hasta alcanzar todos las riquezas de pleno 

entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están 

escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 

Pensamiento: El propósito de este estudio es mostrar la divinidad de Cristo, para entender que el 

que vino a este mundo como el Hijo de Dios era Dios mismo. 

Todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento fueron reunidos en Cristo. 

• Efesios 1:9,10 ... dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el 

cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo... 

• Colosenses 2:9 ...Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 

• Isaías 9:6 ...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  ...Por tanto el Señor mismo os dará señal:  He aquí que la virgen concebirá, y 

dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.  (Dios con nosotros). 

• Mateo 1:23 ... He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre 

Emmanuel que traducido es: Dios con nosotros 

El Hijo de Dios que caminó sobre la tierra era Dios mismo. 
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• Juan 14:8-11 - Felipe le dijo: Muéstranos al Padre, y nos basta.  Jesús le dijo: ¿tanto 

tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?  El que me ha visto a 

mí, ha visto al Padre. 

• Juan 14:16,23  - Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador... y mi Padre le amará y 

vendremos a él y haremos morada con él. 

• II de Juan 9  - Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene 

a Dios; y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 

El misterio de la piedad explica que el que se manifestó en carne como Hijo fue Dios mismo. 

• I de Timoteo 3:16 - E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad:  Dios fue 

manifestado en carne.   

• Hebreos 2:14 -  Dios predicado a los gentiles.  Dios fue justificado en el Espíritu. Dios 

fue creído en el mundo.   

• Juan 1:1-3 -  Dios fue visto de los ángeles.   

• Hebreos 1:4-6 -  Dios fue recibido arriba en gloria. 

• Juan 16:28 Salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. 

• Juan 13:3  - Sabiendo Jesús.... que había salido de Dios, y a Dios iba. 

• Hebreos 1:5 - Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:  “Mi hijo eres tú, Yo te he 

engendrado hoy. 

• Filipenses 2:5-11 - El cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como 

cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo... 

• Juan 1:1 -  En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 

• Juan 1:14 Y aquel verbo (Dios) fue hecho carne (el hijo). 

Concluimos pues que Jesucristo es Dios. 
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 Romanos 9:5 - de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, vino Cristo, (el 

hijo) el cual es Dios  sobre todas las cosas... 

I de Juan 5:20 - Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 
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