
La encarnación de Cristo
“PERFECTO DIOS, PERFECTO HOMBRE”



Definición de la doctrina de la encarnación

La encarnación de Cristo es la doctrina que enseña 
que Cristo, siendo Dios eterno e infinito se hizo 

hombre con todas las limitaciones de un ser humano.



Los problemas que plantea la encarnación de Cristo

1. ¿Es posible que algo así pueda suceder?

2. ¿Cuál es el resultado? (Semi Dios, Súper Hombre)

3. ¿Qué tanta conciencia tenía Cristo de su naturaleza 
Divina?

4. ¿Volvió a su estado original después del 3 de abril 
del 33?



La posibilidad de que pudiera 
ocurrir la encarnación
LA OMNIPOTENCIA DE DIOS



1. El problema de las posibilidades de su poder 
¿Puede Dios?

La omnipotencia de Dios es la capacidad de tener el poder total para 
hacer lo que quiere.

“El poder de Dios es la facultad y virtud por la cual pude hacer que se 
cumpla todo aquello que gusta, todo lo que le dicta su sabiduría 
infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina…

El poder de Dios es como Él mismo: infinito, eterno, inconmensurable; 
no pude ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura.”

A. W. Pink. “Los atributos de Dios”.



1. El problema de las posibilidades de su poder 
¿Puede Dios?

Gen. 17:1-2

Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció 
Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé 
perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran 
manera. 

Apocalipsis 1:8

Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que 
era y que ha de venir, el Todopoderoso. 



El resultado de la Encarnación
SEMI DIOS O SÚPER HOMBRE



El resultado de la encarnación: Perfecto Dios –
Perfecto hombre

La encarnación es el evento “mediante el cual la 
segunda Persona de la eterna Divinidad entró en la 
esfera humana, se hizo participante de los elementos 
humanos –cuerpo, alma, espíritu- con el determinado 
propósito de seguir siendo participante de todo lo que 
es humano por toda la eternidad”.

L. S. Chafer, Teología Sistemática.



El resultado de la encarnación: La unión hipostática

Cuando Cristo se encarnó dos naturalezas se unieron, 
la divina y la humana. El Señor Jesús no ha dejado de 
ser Dios omnisciente, todopoderoso, eterno etc… y su 
cuerpo humano, alma y espíritu fueron y siguen 
siendo completamente humanos aún después de su 
muerte y resurrección. Es decir, el Señor Jesús es 
completamente Dios y completamente hombre. En él 
la naturaleza de Dios se unió a la naturaleza humana. 
A esto se le llama la “unión hipostática”.



¿Tuvo Cristo naturaleza pecaminosa por tener una 
naturaleza humana?

La respuesta es no.

Cristo no comparte la naturaleza pecaminosa de los 
hombres. Primero porque fue, es y sigue siendo Dios 
Santo, segundo por que la naturaleza pecaminosa se 
transmite por medio del padre que engendra y quien 
lo engendró fue el E. S. (Ro. 5:12; Mt. 1:20)



2. El resultado de la encarnación: ¿No limitó la naturaleza 
humana a la Divina? “La humillación de Cristo”

Aunque el final de la historia de Cristo vio su gloria, su encarnación fue 
humillante. El Apóstol Pablo lo explica en Fil. 2:5-8 con el texto que 
conocemos como la humillación de Cristo.

1. Tuvo que decidir no “aferrarse” a su divinidad (No explotar sus derechos).

2. Tuvo que decidir “despojarse” de sí mismo, es decir, hacerse nada.

3. Siendo Dios, decidió volverse siervo, siervo de Dios y de los hombres.

4. Siendo Dios, decidió encarnarse, se volvió hombre.

5. Siendo hombre decidió ser obediente al plan divino aunque esto le llevara 
hasta la muerte más ignominiosa, que era la muerte en la cruz.



2. El resultado de la encarnación: Conclusión

Cuando la segunda persona de la Trinidad, Dios el 
Hijo, se encarnó, el Dios Eterno, con todas sus 
perfecciones decidió adoptar un cuerpo humano, con 
todas sus debilidades, imperfecciones y limitaciones. 
La Divinidad no desapareció y la humanidad no se 
engrandeció. Las cualidades perfectas de Dios estaban 
presentes en el Cristo hombre.



La no disminuida Deidad de la segunda Persona de la 
trinidad incorporó en su Ser aquella perfecta humanidad que 
adquirió y que retendrá para siempre. Sobre estas dos 
naturalezas se puede afirmar, según las evidencias que 
ofrecen las Escrituras, que están unidas en una sola Persona, 
y no en dos; que en esta unión, lo divino no se degrada de 
ninguna manera por causa de su amalgamación con lo 
humano; y de la misma manera y con la misma plenitud, lo 
humano no se exalta de ninguna manera ni se eleva por 
encima de lo que es la humanidad no caída.

L. S. Chafer. Teología Sistemática.



El problema de la conciencia 
Divina en Cristo
¿ERA CRISTO CONSCIENTE DE SER DIOS?



La creencia popular: el Cristo Esquizofrénico

Al considerar dos naturalezas en un persona es fácil 
llegar a creer que Cristo tenía una doble personalidad, 
dos mentes, dos voluntades, dos almas, etc… No es 
así. La divinidad y humanidad de Cristo se fundieron 
para formar una identidad. El no tenía una mente 
divina y otra humana, su mente era divina humana. 
No tenía una personalidad divina y otra humana, su 
personalidad era una: divina humana.



Evidencias de su consciencia divina

1. 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. (Mt. 11:27)

2. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. (Mt. 
16:27)

3. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en 
los negocios de mi Padre me es necesario estar? (Lc. 2: 49)

4. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 
(Jn. 5:17)



Evidencias de su consciencia divina

5. Yo y el Padre uno somos. (Jn. 10:30) 

6. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el 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; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 
¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las 
palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia 
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 
(Jn. 14:8-10)

7. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará 
de lo mío, y os lo hará saber. (Jn. 16:15)



El uso de los milagros

1. Milagros y “señales”: eran la prueba de que su mensaje 
era verdadero, los testigos de que lo que predicaba era 
verdad. 

2. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia 
de sus discípulos, las cuales no están escritas en este 
libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 
vida en su nombre. 

Jn 20:30-31



Creencia Popular: ¿Porqué Cristo no desplegó toda su 
divinidad?

1. Determino no tomar ventaja de su divinidad 

“no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse” (Flp 2.6).

2. Se sujetó al plan Divino de Redención qué incluía la muerte (Fil. 
2:8)

“y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. ( Flp 2.8–
9).



¿Volvió a su estado original 
después del 3 de abril del 33?
LA GLORIFICACIÓN Y EXALTACIÓN DE 
CRISTO



Base bíblica

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que 
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre. 

Fil 2.9–11



Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor 
que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de 
honra, a causa del padecimiento de la muerte, para 
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 

Heb. 2:9



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).



¿Qué es la glorificación de Cristo?

La glorificación de Cristo es la obra de Dios de recibir a 
Jesucristo en Gloria y coronarlo con gloria y honra por 
encima de sus enemigos y de toda criatura (Heb. 2:9).

Este acto lo exalta o eleva como el supremo rey del 
universo.



¿Qué es la glorificación de Cristo?

La glorificación y exaltación de Cristo se basa en su 
obra redentora muerte e incluye (1) su resurrección, 
(2) su ascensión a la presencia del Padre, (3) el 
sentarse a la diestra de Dios, desde donde intercede 
por los suyos y (4) su regreso a juzgar al mundo al final 
de los días.



El resultado de la encarnación: La unión hipostática

Cuando Cristo se encarnó dos naturalezas se unieron, 
la divina y la humana. El Señor Jesús no dejó de ser 
Dios y su cuerpo humano fue y sigue siendo 
completamente humano aún después de su muerte y 
resurrección. Es decir, el Señor Jesús es 
completamente Dios y completamente hombre. 



Después de su resurrección Cristo aclaró que su 
cuerpo no era un espíritu sino físico real

36Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio 
de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. 37Entonces, espantados y 
atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38Pero él les dijo: ¿Por 
qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? 
39Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; 
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. 
40Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41Y como todavía 
ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis 
aquí algo de comer? 42Entonces le dieron parte de un pez asado, y un 
panal de miel. 43Y él lo tomó, y comió delante de ellos. 

Lc 24.36–43



Las marcas del tormento en su cuerpo permanecen

Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos 
dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las 
puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a 
vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira 
mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; 
y no seas incrédulo, sino creyente.

Jn 20.26–27



Conclusiones



¿Es posible que algo así pueda suceder?

1. La encarnación de la segunda persona de la 
Divinidad es una obra que depende en el poder de 
Dios.

2. El poder de Dios es infinito e ilimitado por lo que 
pude realizar obras que están más allá del 
entendimiento humano.

3. Dios es el Dios Omnipotente.



¿Cuál es el resultado? (Semi Dios, Súper Hombre)

1. En la encarnación de Dios Hijo se unieron la naturaleza Divina y la 
Humana para formar al Dios Hombre, perfecto y sin pecado.

2. La unión hipostática creó una persona con una naturaleza 
perfecta, diferente y única en donde dos naturalezas se funden en 
una sola, indivisible.

3. Las cualidades de las dos naturalezas se unieron, aunque por 
motivo de su misión redentora, la naturaleza divina se vio sujeta a 
las limitaciones humanas.

4. Después de la resurrección, libres ya de aquellas limitaciones, las 
dos naturalezas, divina y humana, volvieron a tomar todo su 
esplendor y gloria.



¿Qué tanta conciencia tenía Cristo de su naturaleza 
Divina?

1. Cristo fue plenamente consciente de que era Dios, 
por eso se identificó desde su infancia como Hijo 
de Dios ante la gente.

2. Llamó a Dios Padre.

3. Se igualó con el Padre.



¿Volvió a su estado original después del 3 de abril del 
33?

La unión de sus dos naturalezas, divina y humana, no 
se deshizo cuando murió.

El Señor Jesucristo conserva amabas naturalezas 
perfectas ahora en estado de gloria y exaltación.

El Señor Jesucristo es Dios Hombre, perfecto, santo, 
infinito, eterno, todo poderoso, omnipresente, 
omnisciente, etc…



14Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra profesión. 15Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro. 

He 4.14–16


