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Troy Salinger 

Antes de presentar por qué creo que Jesús de Nazaret es una simple persona humana, 

debo definir lo que quiero decir con simple, ya que la palabra tiene muchas aplicaciones. 

Usaré las definiciones del diccionario en línea de Collins para simples que se relacionen con 

lo que quiero decir al aplicar esta palabra a Jesús. Aquí están las definiciones aplicables: 

Deja que la verdad salga a la luz 

Desmitificar la fe confiada a los santos. 
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1)  Que tenga o consista en una sola parte, característica, sustancia, etc.; no compuesto ni 

complejo; único, 

2) Sin adiciones ni calificaciones; mero; desnudo, 

3) Puro; no adulterado. 

Lo que estoy tratando de transmitir con el término “simple” es que Jesús de Nazaret 

es una mera persona humana, un ser humano puro, que tiene una sola naturaleza, es decir, 

una naturaleza humana. Esto, por supuesto, está en contradicción con la tradición cristiana 

ortodoxa que dice que Jesús es una persona divina, que posee la naturaleza de la deidad, que 

se ha unido a una naturaleza humana y, por lo tanto, es una persona divina con dos 

naturalezas, una divina y otra humana. 

 

Jesús, ¿persona humana o naturaleza humana? 

Un hecho poco conocido es que, en el cristianismo de credos ortodoxos, Jesús no es 

considerado una persona humana. Ahora, esto puede sonar impactante para algunos, y pueden 

pensar que solo lo estoy inventando. Así que aquí hay algunas citas de fuentes ortodoxas: 

“El dogma afirma que hay en Cristo una persona, que es la Persona Divina del Logos, y dos 

naturalezas, que pertenecen a la única Persona Divina. La naturaleza humana se asume en 

la unidad y dominio de la Persona Divina, de modo que la Persona Divina opera en la 

naturaleza humana y a través de la naturaleza humana, como su órgano”. 

(Dr. Ludwig Ott, Fundamentos del dogma católico, p. 144) 

“Porque Jesús no es una persona humana; es una Persona divina que se ha tomado a sí 

mismo una naturaleza humana”. 

(Fr. Kenneth Baker, Fundamentals of Catholicism Vol. 2, p.217) 

“Si dijéramos que Jesús es un ser humano, es decir, una persona humana, estaríamos 

diciendo que su identidad o quién es él como Persona, fue creada. Eso estaría mal. Su 

naturaleza humana fue creada, pero no su Persona o Ser”. 

(¿Es Jesús un ser humano ?, sitio web Defending The Bride) 

“Y de acuerdo con la revelación que se nos ha dado en las Escrituras y la Tradición, Jesús 

es un ejemplo de una persona divina que posee una naturaleza completamente humana pero 

no es una persona humana… podemos ver fácilmente cómo Jesucristo podría 

razonablemente tener dos naturalezas, una humana y otra divina… subsistiendo en uno… 

persona…  quien es Dios”. 

(Tim Staples, sitio web de Respuestas Católicas, ¿Es Jesús una persona humana?) 

Incluso los líderes cristianos protestantes están de acuerdo con esta comprensión 

“ortodoxa” de Jesús de Nazaret [1]: 



“Cristo es la segunda persona de la Trinidad, que preexistió a su encarnación. Él es Dios, 

puro y simple. Es una persona divina, no una persona divino-humana. Por esa razón, los 

teólogos medievales siempre tuvieron cuidado de nunca referirse a Jesús como una persona 

humana. Es una persona divina que ha asumido una naturaleza humana además de la 

naturaleza divina que ya tenía. En virtud de tener una naturaleza humana completa y una 

naturaleza divina, Cristo es tanto Dios como hombre, humano y divino. Pero no es una 

persona humana. Es una persona divina que posee una naturaleza humana y una naturaleza 

divina”. 

(William Lane Craig, sitio web de Fe razonable, ¿Fue Cristo una persona divina-

humana?) 

“La humanidad asumida en la persona del Logos no es, entonces, un hombre personal, sino 

una naturaleza humana sin subsistencia personal”. 

(Heinrich Heppe, Dogmática reformada, p. 416) 

 

Razón 1: Un Jesús que no es una persona humana es inverosímil. 

La premisa de que Jesús no es una persona humana se basa en las definiciones de 

persona, sustancia y naturaleza del siglo V extraídas de la filosofía griega y basadas en un 

razonamiento circular. Mucho antes de que se elaboraran las definiciones construidas 

filosóficamente en el siglo V, ya se había convertido en la posición “ortodoxa” dentro del 

cristianismo confesar a Jesús como un ser o persona divina. El credo de Nicea de 325 d.C., 

declaró que Jesús era “verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de 

una sustancia con el Padre”. Esto en sí mismo fue una explicación adicional de las teorías 

del Logos de los siglos II y III, que afirmaban que el Logos o Razón de Dios emanó de Dios 

para convertirse en un ser racional, distinto de Dios en número, pero uno con él en propósito 

y voluntad. Ésta era la idea central dentro de filosofías griegas como el platonismo y el 

estoicismo. Estas filosofías enseñaron que hay un Ser Supremo que, siendo demasiado 

trascendente e inmutable para haber creado el cosmos él mismo, emanó de sí mismo un ser, 

un segundo dios o un principio mediador, que o que haría los negocios de la creación en 

nombre del Supremo. Es claro que los primeros apologistas cristianos gentiles, anteriormente 

educados en estas filosofías predominantes, postularon que este Logos era sinónimo de Jesús, 

el hijo de Dios. Esto en sí mismo fue una desviación del simple mensaje de la primera 

generación de creyentes judíos de que Jesús de Nazaret era el Mesías largamente esperado, 

el hijo de David, predicho en las escrituras hebreas, a quien Dios levantó y a través del cual 

redimiría a su pueblo del pacto.  

Entonces, para el siglo V, la idea de que Jesús era un ser divino se había arraigado 

firmemente en las mentes de la mayor parte de la cristiandad. Sin embargo, esta creencia creó 

problemas que tuvieron que resolverse mediante disputas filosóficas entre la élite educada 

dentro de sus filas. ¿Cómo puede el concepto de un segundo dios, distinto en número del 

Supremo, evitar la acusación de politeísmo, ya que estaba claro que las escrituras enseñaban 



que hay un solo Dios? Una vez que esto fue superado por el desarrollo del concepto de 

Trinidad, se presentó otro problema. ¿Cómo pudo el Hijo de Dios, la segunda persona de la 

Trinidad, llegar a ser plenamente humano sin dejar de ser el personaje divino que es? Dado 

que estaba claro en las Escrituras que Jesús era de la familia humana, se tuvo que explicar 

cómo esto podía ser así sin restar valor a su deidad de ninguna manera. ¿Cómo pudo Jesús 

volverse completamente humano sin dejar de mantener su deidad? [2] Esto finalmente se logró 

mediante el avance de definiciones nebulosas de sustancia, naturaleza y persona, y de lo que 

significa ser humano. Permítanme ilustrar esto con el artículo del sitio web Catholic Answers 

citado anteriormente. En respuesta a la pregunta de si podemos decir que Cristo es una 

persona humana, Tim Staples responde con un rotundo ¡NO! Él explica: 

“Para entender por qué, debemos definir tres términos esenciales sin los cuales cualquier 

explicación sería inútil: persona, sustancia y naturaleza”. 

 Luego define a la persona, según la definición del filósofo del siglo VI, Boecio, como 

“una sustancia individual de naturaleza racional”, es decir, un sujeto individual que posee 

una naturaleza racional. Luego define sustancia como “aquello que constituye una cosa 

individual y no es inherente a ninguna otra cosa. No es una propiedad de una cosa, sino la 

cosa en sí”. Luego da ejemplos de sustancias, como “un árbol”, “caballo”, “hombre”, etc. 

Explica que la persona y la sustancia están estrechamente relacionadas, pero son diferentes 

porque “aunque todas las personas son sustancias, no todas las sustancias son personas”. 

Por ejemplo, un caballo es una sustancia, pero no una persona porque no posee una 

naturaleza racional. Luego procede a definir el tercer término, naturaleza, como “el qué 

de una cosa, en contraste... al sujeto individual que se está considerando”. Luego afirma que 

“naturaleza y sustancia son casi sinónimos, pero no del todo” porque sustancia, “aunque 

similar a la naturaleza al referirse a lo que constituye una cosa, también se refiere al sujeto”. 

¿Alguien más está confundido todavía? 

Entonces, todos estos términos, sustancia, naturaleza y persona, están 

estrechamente relacionados, pero tienen sutiles distinciones entre ellos, que deben entenderse 

correctamente para comprender correctamente cómo Jesús puede ser completamente humano 

sin ser una persona humana real. Además de esto, define la sustancia del hombre como “el 

compuesto cuerpo / alma. Sin cuerpo o alma, no tienes la 'sustancia' de un hombre, no tienes 

un hombre en el sentido más amplio”. Entonces, la lógica de que Cristo es completamente 

humano, pero no una persona humana, depende de la hipótesis de la visión dicotomista del 

hombre, que es, en el mejor de los casos, dudosa. Ahora aquí está el factor decisivo. Staples 

afirma con toda confianza, “considera que todos los seres humanos vivos son personas, pero 

persona no es parte de la definición de lo que significa ser plenamente humano”. Pero, ¿por 

qué debería alguien aceptar esa definición? Entonces, al definir arbitrariamente al hombre 

como un compuesto cuerpo / alma solo, la personalidad individual puede simplemente 

eliminarse de la definición de lo que es un ser humano. Esto permitió a los padres filosóficos 

de la iglesia decir que Cristo es completamente humano mientras sostenían que no necesita 

ser una persona humana para serlo. En caso de que piense que he entendido mal a Staples, 

lo cito, además: “No hay nada en la definición de ser humano (ser un compuesto de cuerpo / 



alma) que requiera que sea una persona. Por lo tanto, aunque esto solo sucede realmente en 

el caso de Cristo, no hay nada irrazonable en postular la posibilidad”. 

¿El razonamiento circular no es lo suficientemente claro? Los padres de la Iglesia, 

habiendo llegado a creer que Jesús era una persona divina, tuvieron que idear una manera 

para que él se volviera completamente humano sin incluir a una persona humana en la 

mezcla, porque esto significaría que la persona divina tendría que dejar de serlo (al menos 

mientras era un hombre) o habría dos personas en Jesús de Nazaret, una persona humana y 

una persona divina. Al definir los términos clave para su propio beneficio, pudieron elaborar 

la fórmula para una persona divina completamente humana. Tenga en cuenta lo que dijo 

Staples con respecto a ser completamente humano, pero no una persona humana: “esto solo 

sucede realmente en el caso de Cristo”. Pero, ¿cómo pueden decir esto? Porque creen que 

Cristo es una persona divina, por lo tanto, tiene que ser cierto que una persona divina puede 

ser completamente humana sin ser una persona humana, aunque todas las demás 

sustancias humanas individuales son personas humanas. 

Amigos míos, esta simplemente no es una hipótesis plausible. Depende de 

definiciones dudosas de las ideas abstractas de sustancia, persona y naturaleza, así como 

de la dudosa definición del ser humano como un cuerpo / alma compuesta. La ortodoxia 

también declara que Cristo tiene una mente y una voluntad humanas como parte de su 

naturaleza humana. Entonces, ¿Cristo tiene un cuerpo, alma, mente y voluntad humanos, pero 

aún se puede decir que no es una persona humana? Entonces esto debe ser cierto para todos 

los seres humanos; no debe ser nuestro cuerpo, alma, mente y voluntad lo que nos hace 

personas humanas. Entonces, ¿qué es exactamente lo que nos convierte en seres humanos? 

Como Boecio definió a la persona como “una sustancia individual de naturaleza racional”, 

entonces, en consecuencia, cualquier sustancia humana individual capaz de pensar, razonar 

y querer es una persona humana. Pero, ¿no es bastante obvio que cualquier entidad individual 

viviente con un cuerpo humano es una persona humana, ya que incluso si tal entidad perdiera 

la capacidad de pensar, razonar o querer, debido a un daño cerebral, no dejaría de ser un ser 

humano? persona humana. Ahora bien, si uno no se aferra a la presuposición de que Jesús es 

una persona divina, entonces comprende a Jesús de la misma manera que comprende a todos 

los seres humanos, es decir, como persona humana. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de 

que Jesús es una persona humana y no una persona divina? Esto me lleva a la segunda razón 

por la que creo que Jesús es una simple persona humana. 

 

Razón 2 - Las Escrituras presentan a Jesús como una persona humana 

Antes de mostrar cómo las Escrituras presentan a Jesús como una simple persona 

humana, es necesario primero mostrar por qué creo que las Escrituras excluyen a Jesús de la 

categoría de Dios. Será más fácil aceptar la sencilla humanidad de Jesús una vez que se 

manifieste que no puede ser considerado Dios. Para hacer esto, apelaré a tres pasajes del 

Nuevo Testamento. Ahora, siempre he mantenido, junto con muchos expositores y 

comentaristas de la Biblia, la máxima general “Los pasajes ambiguos deben interpretarse a 



la luz de pasajes claros”. Los tres pasajes que ofrezco aquí nos dicen claramente quién es 

nuestro Dios y, por extensión, quién no es nuestro Dios. 

1 Corintios 8:5, 6  

Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer 

no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, 

6 todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as 

coisas e para quem existimos; e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo 

qual são todas as coisas, e nós também, por ele .… 

Efesios 4:4-6  

… há somente um corpo e um Espírito, como também fostes 

chamados numa só esperança da vossa vocação; 5 há um só 

Senhor, uma só fé, um só batismo; 6 um só Deus e Pai de todos, o 

qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 

Juan 20:17  

… más ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro 

Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

Ahora soy consciente de las formas en que los apologistas manejan estos pasajes en 

un intento de mitigar la afirmación muy clara y explícita que se hace en ellos, pero la 

afirmación es simplemente demasiado inconfundible para ser descartada tan fácilmente. En 

el primer pasaje, Pablo declara inequívocamente que el único Dios de los creyentes es el 

Padre. En la categoría del Dios único, Pablo coloca al Padre solo. Él no dice que el único 

Dios de los creyentes es el Dios Uno y Trino, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

aunque esto es lo que la mayoría de los cristianos han estado diciendo durante 1600 años, 

tampoco dice que el Hijo es el único Dios. de los creyentes. La fuerza de esta afirmación de 

que el único Dios es el Padre se ve en los lastimosos intentos de abrogarlo [3]. En la misma 

frase, Pablo continúa diciéndonos a qué categoría pertenece Jesús: la de Señor. Que Pablo 

quiere decir que Jesús es el único Señor humano, el que está por encima de todos, es evidente 

por dos hechos. Primero, Señor aquí no puede ser sinónimo de Dios porque Pablo aquí 

claramente diferencia entre el único Dios y el único Señor, mi Señor puede significar Yahvé, 

como afirman algunos apologistas, porque entonces la declaración de Pablo equivaldría a 

este absurdo: “Para nosotros hay uno Dios el padre . . . y un solo Yahvé, Jesucristo”. 

En el segundo pasaje, Pablo dice prácticamente lo mismo, diferenciando entre el 

único Dios, declarado Padre, y el único Señor (humano), Jesús. Nuevamente, cuando Pablo 

habla del único Dios, no se refiere a un Ser Trino sino al Padre. Si la Trinidad fuera de hecho 

verdadera, entonces cada mención del único Dios en las Escrituras debería ser una referencia 

a la Trinidad, porque el único Dios nunca podría ser solo el Padre, o solo el Hijo, o solo el 

Espíritu Santo, para los tres. juntos comprenderían el único Dios. 

El tercer pasaje, aunque no usa la palabra “uno” para describir al Padre como el Dios, 

muestra claramente quién es el Dios de los creyentes. Notemos que Jesús, en esta declaración, 

se identifica completamente con los discípulos, poniéndose al mismo nivel con ellos ante 



Dios, llamándolos sus hermanos, e igualando a su Padre con su Padre y a su Dios con su 

Dios. Que el Dios tanto de Jesús como de los discípulos es el Padre no podría ser más claro. 

Que esta comprensión del único Dios como Padre era la opinión de los primeros 

creyentes se confirma por lo que se conoció como el Credo de los Apóstoles, que afirma 

enfáticamente: 

“Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo, 

su único hijo, nuestro Señor”. 

Observe cómo esto coincide con las afirmaciones inequívocas de Pablo. 

Ahora, si seguimos el principio de interpretar pasajes menos claros o ambiguos (uso 

esta palabra en el sentido de abrir a más de una interpretación) pasajes a la luz de los 

pasajes claros, entonces debemos dejar que estos pasajes claros nos guíen a una comprensión 

correcta de esos pasajes que parecen, en la superficie, estar diciendo que Jesús es Dios (por 

ejemplo, Juan. 1:1; Romanos 9:5; Hebreos 1:8; Tito 2:13; etc.). Porque cada pasaje 

presentado por los apologistas de la deidad de Jesús como prueba de esa creencia, está abierto 

a interpretaciones alternativas plausibles. 

Ahora, habiendo establecido que las Escrituras presentan claramente al Padre solo 

como el único Dios, solo hay unas pocas opciones en cuanto a qué tipo de ser podría ser 

Jesús. O es otro dios, emanado del único Dios, que luego asumió una naturaleza humana; un 

ser espiritual, como un ángel, creado por el único Dios antes de la fundación del mundo, que 

luego asumió una naturaleza humana; o una persona humana pura y simple, que fue conocida 

de antemano y elegida por el único Dios. Pasaremos ahora al testimonio de las Escrituras con 

respecto a la humanidad de Jesús. 

 

La humanidad plena de Jesús 

Hebreos 2:11, 14, 17  

Porque el que santifica y los que son santificados, de uno [origen 

o familia] son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 

hermanos… 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne 

y sangre, él [es decir, el fundador o pionero de su salvación, véase 

el versículo10] también participó de lo mismo, para destruir por 

medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte… 17 Por lo 

cual [él, es decir, el fundador o pionero de la salvación de ellos] 

debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, 

para expiar los pecados del pueblo. 

Este pasaje es muy importante para entender que aquel a través de quien Dios 

efectuaría la salvación del hombre tenía que ser un hombre mismo, en todos los aspectos. 

Ahora bien, si todos los seres humanos son personas humanas, y esto es concedido por todos, 



entonces el que haría expiación por todas las demás personas humanas debe ser él mismo una 

persona humana. Y esto es precisamente lo que dice el autor de Hebreos. Ahora el trinitario 

objetará y declarará en voz alta su creencia de que la persona divina, el Hijo de Dios, se 

volvió completamente humano, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la 

afirmación de que una persona divina con naturaleza humana es un ser plenamente humano 

es simplemente una afirmación vacía, y no hay una buena razón por la que alguien deba 

pensar que es incluso racional. El punto central del autor de Hebreos en este pasaje es que el 

saber de la humanidad no podría ser de la familia de los ángeles (todos los capítulos 1:4-2:18 

están destinados a mostrar esto), que aparentemente algunos de los creyentes en esta 

congregación en particular había llegado a creer, pero debe ser de la misma familia que 

aquellos a quienes redime. Pero, ¿puede realmente considerarse que una persona divina 

vestida de naturaleza humana pertenece a la misma familia u origen que todos los demás 

seres humanos? No veo cómo eso es posible. Este pasaje no nos habla de la supuesta 

encarnación de una persona divina, sino de la necesidad de que aquel que provea purificación 

por los pecados (versículo 1:3) y haga expiación por los pecados (versículo 2:17) con su 

muerte (versículo 2:14) ser un miembro de la familia humana en todos los aspectos. Esto 

elimina la posibilidad de que Jesús fuera algún otro tipo de ser, que simplemente asumió una 

naturaleza humana impersonal, ya sea un ángel o una segunda persona divina dentro de Dios. 

Jesús era completamente humano porque él, como nosotros, era una persona humana, es 

decir, un ser humano con cuerpo, mente racional y voluntad humana. 

El apóstol Pablo también creía que nuestra salvación tenía que ser efectuada por 

medio de una persona humana y que la obra salvífica de Jesús se basa directamente en este 

hecho: 

Romanos 5:15-19 (Traducción propia) 

Porque si muchos murieron por la transgresión de un solo hombre 

[es decir, Adán], ¿cuánto más la gracia de Dios y el don que vino 

por la gracia de un solo hombre, Jesús el Mesías, se desbordaron 

para Los varios... 17 Porque si, por la transgresión de un hombre, 

reinó la muerte por medio de ese hombre, cuánto más reinarán en 

vida los que reciben la abundante provisión de la gracia de Dios y 

del don de la justicia por medio del único hombre Jesús el 

Mesías… 19 Porque así como por la desobediencia de un solo 

hombre, los muchos fueron hechos pecadores, así también por la 

obediencia de un solo hombre los muchos serán justificados. 

1 Corintios 15:21, 22 (Traducción propia)   

Porque puesto que la muerte vino por un hombre, la resurrección 

de entre los muertos también viene por un hombre. Porque, así 

como todos mueren en Adán, también todos en Cristo serán 

vivificados. 

 

 



1 Timoteo 2:5 (Traducción propia) 

Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la 

humanidad, un ser humano, el Mesías Jesús… 

Ahora bien, estas declaraciones parecen bastante claras, pero el juego de palabras 

filosófico de la ortodoxia oscurece el significado simple del texto. Introduzcamos la 

definición ortodoxa ingeniosamente diseñada de la humanidad de Cristo en los lugares 

apropiados de estos pasajes para ver si tiene mucho sentido: 

Romanos 5:15-19 (Traducción propia)  

Porque si muchos murieron por la transgresión de una persona 

humana [es decir, Adán], ¿cuánto más la gracia de Dios y el don 

que vino por la gracia de la única persona divina con naturaleza 

humana, Jesús el Mesías, se muchos… 17 Porque si, por la 

transgresión de un solo hombre, la muerte reinó a través de esa 

única persona humana, ¿cuánto más reinarán en vida aquellos 

que reciben la abundante provisión de la gracia y el don de la 

justicia por medio de la única persona divina con naturaleza, Jesús 

el Mesías?… 19 Porque así como por la desobediencia de la única 

persona humana, los muchos fueron hechos pecadores, así 

también por la obediencia de la única persona divina con 

naturaleza humana, muchos serán justificados. 

1 Corintios 15:21, 22 (Traducción propia) 

Porque puesto que la muerte vino por medio de una persona 

humana, la resurrección de entre los muertos también viene por 

medio de una persona divina con naturaleza humana. Porque, así 

como todos mueren en Adán, también todos en Cristo serán 

vivificados. 

1 Timoteo 2:5 (Traducción propia) 

Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y todas las 

personas humanas, una persona divina con una naturaleza 

humana, el Mesías Jesús. 

Ahora, amigos, les pido que sean honestos con ustedes mismos. ¿De verdad creen que 

esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribió estas palabras? ¿No queda claro en los dos 

primeros pasajes que Pablo asume que Jesús es ontológicamente igual que Adán? Note la 

palabra también en ambos pasajes, que claramente tiene la fuerza de lo mismo, y vea cómo 

la interpretación ortodoxa rompe la correlación entre Adán y Jesús. Y no queda claro en el 

tercer texto que Pablo coloca a Jesús en la categoría de humanidad y no en la categoría de 

Dios. Si Pablo creía que Jesús era un Dios-hombre, podría haberlo dicho y ese habría sido el 

lugar oportuno para hacerlo. 

 



Ahora veremos más evidencia bíblica de que Jesús de Nazaret fue una persona 

humana como nosotros. 

 

Jesús pudo ser tentado a pecar 

Hebreos 4:15  

Porque 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. 

Lucas 4:1  

Jesús…  y fue llevado por el Espíritu al desierto… 

El hecho de que Jesús pudiera ser tentado muestra que es una persona humana, no 

una persona divina con naturaleza humana. Según la cristología ortodoxa, el yo real que es 

Jesús es una persona divina y, por lo tanto, no solo sería incapaz de pecar, sino, en 

consecuencia, incapaz de ser tentado a pecar. La Escritura dice que “Dios no puede ser 

tentado por el mal” (Santiago 1:13). No hay nada en el ser de Dios que pueda de alguna 

manera ser influenciado para pecar y, por lo tanto, le sería imposible experimentar el deseo 

de hacer el mal. Si Jesús fuera una persona divina, entonces esto sería cierto para él. No es 

razonable suponer que la naturaleza humana impersonal de Jesús fue tentada a pecar mientras 

que el yo divino que controlaba la naturaleza humana no se vio afectado por la tentación. Si 

el yo divino personal del hombre Jesús es incapaz de experimentar la fuerza o la atracción de 

la tentación, entonces ¿en qué sentido se le puede atribuir el haber vencido y haber 

permanecido sin pecado? La mayoría de los teólogos católicos y protestantes afirmarían que 

Jesús era incapaz de pecar, siendo una persona divina, pero ser incapaz de pecar lo haría a 

uno incapaz de la tentación. Por ejemplo, si uno fuera incapaz de mentir, ¿cómo podría 

afectarlo realmente la tentación de mentir? Sería impermeable a la tentación. Pero, ¿es esta 

la imagen de Jesús que obtenemos de las Escrituras? 

Si Jesús fuera una persona divina, sería incapaz de pecar y esto haría una burla del 

testimonio de las Escrituras con respecto a sus tentaciones. Que Jesús “fue tentado en todos 

los sentidos como nosotros” no tendría sentido. Nuestro Señor Jesús tuvo que ser capaz de 

pecar para experimentar la tentación real y, por lo tanto, no puede ser una persona divina, 

sino que debe ser una persona humana como nosotros. El hecho de que pudo pecar, pero, 

habiendo sido tentado, permaneció obediente (es decir, no tenía pecado), solo magnifica su 

dignidad ante Dios (ver Hebreos 5:7-9; Filipenses 2:8-10; Romanos 5:19; Apocalipsis 

3:21; 5:5). 

 

Jesús fue un descendiente directo de David 

Mateo 1:1 (Traducción propia) 

Un registro del origen de Jesús el Mesías, el hijo de David… 



Hechos 13:23  

De la descendencia de éste [David], y conforme a la promesa, Dios 

levantó a Jesús por Salvador a Israel. 

2 Timoteo 2:8 (Traducción propia) 

Acuérdate de Jesús el Mesías, resucitado de entre los muertos, 

descendiente de David. 

Ahora bien, esto no debería ser controvertido, porque todos reconocen que Jesús era 

un judío del linaje del rey David. Pero cuando nos detenemos y pensamos en cómo esto 

podría ser cierto desde la posición ortodoxa, algo simplemente no cuadra. Es difícil ver cómo 

una persona eternamente divina podría considerarse, en un sentido real, descendiente de 

cualquier persona humana. En este caso, lo que tendríamos que decir es que la naturaleza 

humana impersonal unida a la persona divina era la descendiente de David, pero no la persona 

que operaba dentro de esa naturaleza humana. Este tipo de significado artificial impuesto a 

las claras declaraciones de las Escrituras engendra incredulidad. Nadie que lea estos pasajes, 

aparte de la presuposición de que Jesús es una persona eternamente divina, percibiría en ellos 

ningún otro significado que el significado obvio: que el hombre Jesús era un descendiente 

directo del rey David. 

Solo unas palabras sobre un pasaje que se presenta típicamente para mostrar que la 

descendencia de Jesús de David se refiere simplemente a su naturaleza humana impersonal: 

Romanos 1:3, que dice en la Nueva Versión Internacional - NIV de 1984: “Este evangelio 

habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía de David…” Pero esta es una 

traducción engañosa que está teñida de un sesgo a favor de la cristología ortodoxa. La frase 

“que según la naturaleza humana” se traduce en griego kata sarka, que significa según la 

carne. Esta frase tiene algunos usos idiomáticos en el NT, uno que transmite la idea de 

ascendencia o ascendencia natural. Este significado se puede ver en estos pasajes - 

Romanos 4:1; 9:3, 5; 1 Corintios 10:18; Gálatas 4:23, 29. El pasaje, traducido 

correctamente, simplemente dice: 

“En cuanto a su hijo, el que viene a ser de la simiente de David en cuanto a ascendencia 

natural …” 

Tenga en cuenta que el texto es explícito, una vez traducido correctamente, que el 

hijo de Dios es el que vino a ser (participio aoristo del griego, forma de ginomai, Strong 

G1096) de la simiente de David. [4] Sin embargo, la ortodoxia enseña que el Hijo es 

eternamente engendrado de Dios y simplemente adquirió una naturaleza humana en la 

encarnación, entonces, ¿cómo pudo Pablo decir que el hijo salió de la simiente de David? 

El único sentido lógico en el que Jesús de Nazaret puede ser considerado un verdadero 

descendiente directo del rey David es si es una verdadera persona humana. Hablar de una 

persona divina eternamente existente como descendiente de cualquier ser humano es una 

falsedad. 

La edición de 2011 de la NIV cambió la traducción de la frase kata sarka a “en cuanto 

a su vida terrenal”, lo que nuevamente muestra el sesgo de los traductores, queriendo dar la 



implicación de que Jesús tenía otra vida antes de su “vida terrenal”. En todos los demás 

pasajes señalados anteriormente, traducen la frase como “según la carne”, al igual que la 

mayoría de las versiones en inglés y español. 

 

Otras cosas a considerar 

Cuando los cristianos ortodoxos hablan de Jesús durante su vida en la tierra, a menudo 

hacen una distinción entre su naturaleza divina y su naturaleza humana. Pero muchos lo hacen 

de una manera que suena como si hubiera dos yoes en Jesús (una creencia históricamente 

conocida como nestorianismo). Por ejemplo, cuando Jesús dijo que no sabía el día ni la hora 

de su venida, esto se explica porque no lo sabía en su naturaleza humana, pero, por supuesto, 

lo sabía en su naturaleza divina. Pero las naturalezas no saben o no saben las cosas, las 

personas sí. Si hay una sola persona en el hombre Jesús y esa persona divina, entonces, ¿cómo 

puede el hombre Jesús no saber algo, si la omnisciencia es un atributo esencial de las personas 

divinas? Si la persona divina, Dios Hijo, es el yo del hombre Jesús, que controla la naturaleza 

humana a la que está unido, ¿cómo no conocer algo de su naturaleza humana? El cristiano 

promedio no piensa mucho en este tipo de cosas, que simplemente asume que Jesús es 

completamente Dios y completamente hombre. Pero pensar un poco en estos asuntos revela 

que las cosas no son tan claras como pretenden los defensores de la ortodoxia. 

Otra cosa que muestra la irracionalidad de la posición ortodoxa es la aparente 

imposibilidad de que una persona posea dos naturalezas distintas y completamente 

contradictorias al mismo tiempo, de modo que, al mismo tiempo, esta persona está ligada a 

un eterno, infinito, omnisciente, omnipotente, naturaleza inmortal y una naturaleza mortal 

creada, finita, limitada en conocimientos y habilidades. ¿Cómo puede alguien poseer la 

inmortalidad y la mortalidad al mismo tiempo? ¿Cómo puede una misma persona, al mismo 

tiempo, poseer un poder ilimitado y un poder limitado? Esto hace que el concepto de que una 

persona posea dos naturalezas sea muy poco probable. 

Agregue a esto el hecho de que las Escrituras en ningún lugar declaran esta doctrina 

de una manera clara. Si la doctrina se deriva de las Escrituras, solo se hace por inferencia. 

Pero, ¿por qué una doctrina que sería tan importante y necesaria de entender no estaría tan 

implícita en las Escrituras? Como la doctrina de la Trinidad, la doctrina de dos naturalezas 

en un Cristo divino solo puede deducirse de las escrituras leyendo entre líneas. No hay 

declaraciones explícitas para ninguna de las dos doctrinas. Escuche lo que dijo el teólogo 

evangélico Millard Erickson sobre la Trinidad, pero que también se aplica a esta doctrina: 

“Se afirma que la doctrina de la Trinidad es una doctrina muy importante, crucial e incluso 

básica. Si ese es realmente el caso, ¿no debería estar en algún lugar más clara, directa y 

explícita en la Biblia? Si esta es la doctrina que constituye especialmente la singularidad del 

cristianismo, frente al monoteísmo unitario, por un lado, y al politeísmo por el otro, ¿cómo 

puede estar implicada únicamente en la revelación bíblica? En respuesta a la queja de que 

varias partes de la Biblia son ambiguas o poco claras, a menudo escuchamos una 

declaración como: "Son los asuntos periféricos los que son confusos o en los que parece 



haber materiales bíblicos contradictorios. Las creencias centrales se revelan clara e 

inequívocamente". Sin embargo, este argumento parecería fallarnos con respecto a la 

doctrina de la Trinidad. Porque aquí hay un asunto aparentemente crucial en el que las 

Escrituras no hablan en voz alta y clara. Se puede dar poca respuesta directa a este cargo. 

Es poco probable que se pueda demostrar que algún texto de las Escrituras enseña la 

doctrina de la Trinidad de una manera clara, directa e inconfundible”.  

(Dios en tres personas: una interpretación contemporánea de la Trinidad, págs. 108-109) 

Una última cosa a considerar, y esta es probablemente la consecuencia más dañina de 

la posición ortodoxa, aunque probablemente la mayoría de los que ocupan esta posición 

nunca la hayan considerado. Si la posición ortodoxa es cierta, entonces la muerte de Jesús 

equivale a una muerte sin persona, es decir, es una muerte en la que ningún ser personal 

muere realmente. Si, como exige la ortodoxia, Jesús es una persona divina y no una persona 

humana, ¿cómo podría su muerte ser la muerte de un ser personal? No puede. Si Jesús no es 

una persona humana, entonces ninguna persona humana estuvo involucrada en su muerte. Si 

Jesús es una persona divina, y un atributo necesario de la divinidad es la inmortalidad, 

entonces la persona divina que es Jesús no podría haber muerto y, por lo tanto, no murió. La 

mayoría de los cristianos ortodoxos cuando piensan en la muerte de Jesús razonarán que 

Jesús murió en su naturaleza humana, entendiendo que los seres divinos no pueden morir. 

Pero, ¿qué significa "morir en la naturaleza" si no hay ninguna persona humana allí para 

morir? ¿Puede morir una naturaleza humana, sin que haya la muerte de ninguna persona, y 

tal muerte puede ser suficiente para salvar a la humanidad? Entonces, la muerte de Jesús 

equivale a nada más que la muerte de una naturaleza humana sin persona. 

Los cristianos a menudo afirman que el Salvador tenía que ser Dios o, de lo contrario, 

su muerte no podría ser efectiva. Pero, ¿por qué debería ser este el caso? Si la persona divina 

no murió, porque es esencialmente inmortal, entonces, ¿cómo su ser Dios hace que la muerte 

de su naturaleza humana impersonal sea eficaz? Los filósofos cristianos que han pensado en 

este tema generalmente han postulado alguna teoría de cómo la persona divina fue de alguna 

manera capaz de experimentar cómo era la muerte, de saborear la muerte sin morir realmente, 

en virtud de estar apegada a la naturaleza humana impersonal que sí murió. Pero todo esto es 

una especulación tonta, ideada simplemente para salvar una doctrina de sus consecuencias 

inevitables pero indeseables. 

Cuando las escrituras hablan de la muerte de Jesús, lo hacen de una manera directa, 

sin ningún tipo de explicaciones filosóficas. La muerte de Jesús se presenta en las escrituras 

como él se entregó a sí mismo por nosotros (Gálatas 1:4; 2:20; Efesios 5:2, 25; 1 Timoteo 

2:6; Tito 2:14). Pero en la ortodoxia, ¿se puede realmente decir que Jesús se entregó a sí 

mismo por nosotros, cuando en realidad se hubiera limitado a entregar su naturaleza humana 

a la muerte? Las escrituras son claras: Cristo, la persona, murió por nosotros. Pero esto es 

imposible dentro de la ortodoxia porque las personas divinas no pueden morir. Por lo tanto, 

si Jesús, la persona, murió por nosotros, entonces tenía que ser una persona humana, porque 

solo las personas humanas pueden morir. 

 



Conclusión 

El dogma ortodoxo que afirma que Cristo es una persona divina que asumió una 

naturaleza humana además de su naturaleza divina, fue fabricado únicamente para dar una 

razón fundamental de cómo Jesús, como una persona eternamente divina, puede ser 

considerado plenamente humano al mismo tiempo que es plenamente. Dios. Los padres de 

la iglesia, filosóficamente astutos, pudieron definir los términos de tal manera que parecieran 

proporcionar un apoyo racional para lo que parecía un absurdo. Sin embargo, la Escritura 

guarda silencio con respecto a esta doctrina, que debe inferirse de la evidencia bíblica, 

mientras que es explícita con respecto a la simple humanidad de Jesús. 

 

NOTAS FINALES 

 

[1] Muchos maestros y apologistas evangélicos ni siquiera parecen darse cuenta de la 

negación ortodoxa de la persona humana en Jesús. La mayoría simplemente se refiere 

al dogma de que Jesús es “completamente Dios y completamente hombre” sin siquiera 

considerar cómo una naturaleza humana sin una persona humana puede contarse como 

completamente humana. GotQuestions.org es probablemente típico de la confusión 

evangélica sobre este asunto cuando se responde a la pregunta "¿Qué es la enhypostasis 

y la anhypostasis?" se dan dos declaraciones contradictorias. Primero, el escritor dice: 

“Jesús no pretendía ser humano; poseía una verdadera naturaleza humana. La 

palabra enhypostasis se usa para denotar este hecho. Na– significa lo mismo que la 

palabra inglesa en — Jesús estaba realmente “en” la naturaleza humana y era una 

persona humana real”. Pero luego continúa diciendo: “Jesús añadió a Su naturaleza y 

persona divinas, y lo que se añadió fue una naturaleza humana real, no una persona 

humana”. 

 

[2] Hubo puntos de vista opuestos sobre la encarnación en el siglo V sobre los cuales ganó 

el punto de vista “ortodoxo”, marcando a todos los demás como herejías. Estos otros 

puntos de vista fueron:  

Nestorianismo: el Cristo encarnado constaba de dos personas distintas, una humana y 

otra divina, cada una con su propia naturaleza. 

Apolonarianismo: en el Cristo encarnado, el Logos tomó el lugar de un alma humana 

racional, de modo que la humanidad de Jesús consistió únicamente en su cuerpo 

humano. 

Monofisismo: Jesucristo es una persona divina con solo una naturaleza divina. 

Docetismo: Jesucristo era un ser divino sin naturaleza humana en absoluto, que solo 

parecía ser un hombre real. 



La razón por la que todos estos conceptos son incorrectos, incluido el entendimiento 

ortodoxo (calcedonianismo), es que todos comienzan con una premisa defectuosa, es 

decir, que Jesús era una persona espiritual divina que descendió del cielo. 

 

[3] Uno de esos intentos lamentables es la idea de que en 1 Corintios 8:6 Pablo está 

dividiendo el Shemá (de Deuteronomio 6:4) entre el Padre y Jesús y, por lo tanto, 

incluye a Jesús en el único Dios.. 

[4] Lo que Pablo está diciendo en Romanos 1:3, 4 no es que Jesús tenga dos naturalezas, 

una humana y una divina. Más bien está diciendo dos cosas sobre el hombre Jesús, el 

hijo de Dios. Primero, señala que es un descendiente directo de David, una calificación 

reconocida para el Mesías prometido, porque el Mesías venidero gobernaría el reino de 

Dios y este privilegio se le dio solo a David y sus descendientes (ver 2 Crónicas 13:5, 

8; Salmos 89:20-37). Lo segundo que señala es que este descendiente específico de 

David fue “señalado” o “determinado” (griego horizo, Strong G3724) como el elegido, 

de todos los demás descendientes de David que vivían entonces. Si bien solo los 

descendientes de David podían gobernar el reino de Dios, no todos ni todos los 

descendientes podían hacerlo, sino solo el elegido o “señalado” por Dios (ver 1 

Crónicas 28:4-7); este elegido se convirtió en el “hijo de Dios”. Jesús fue tan 

“señalado” como el elegido en virtud de “un espíritu de santificación”, es decir, siendo 

apartado de todos los demás descendientes de David, por su resurrección de entre los 

muertos. 

 

 

 

 

 


