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Los pastores, maestros, apologistas y eruditos cristianos afirman a menudo que el 

hombre, Jesús de Nazaret, hizo una afirmación abierta de ser divino. No es inusual escuchar 

a alguien declarar con confianza: “Jesús afirmó ser Dios”. Pero, ¿qué se pretende 

exactamente con esta afirmación? ¿Están estos profesionales cristianos postulando que 

Jesús de Nazaret afirmó ser un ser divino de algún tipo, o quizás incluso el mismo Yahvé, 

el Dios de Israel? Si bien puede haber diferencias entre estos en cuanto a lo que cada uno 

quiere decir con la afirmación, está claro que para muchos el argumento es que Jesús 

afirmó ser el Dios de las Escrituras hebreas, Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

Ahora, en la historia de la teología cristiana, esto se ha desarrollado en dos caminos 

completamente separados y distintos ─ el modalismo y el trinitarismo. El modalismo dice 

que Dios es una sola persona que se ha revelado a sí mismo en tres manifestaciones o 

modos de ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El trinitarismo dice que Dios es un solo ser que 

consta de tres personas distintas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estas 

tres personas existen simultáneamente y son distintas entre sí, pero juntas forman el único 

ser de Dios. Por supuesto, este lenguaje de “tres personas en un ser” es simplemente una 

construcción filosófica sin ningún significado real, porque ¿existe realmente alguna 

diferencia discernible entre un ser y una persona? En otras palabras, solo en la teología 

cristiana trinitaria se hace tal distinción entre ser y persona, pero no en el mundo real. 

Lo que presentaré en este artículo es una refutación de la afirmación de que el 

hombre Jesús de Nazaret afirmó ser Dios, independientemente de que la afirmación la haga 

un modalista o un cristiano trinitario. Mi argumento es que Jesús nunca hizo tal afirmación. 

Es cierto que hay cosas que se registra que Jesús dijo que pueden dar la impresión de que él 

estaba afirmando ser algo más que un simple hombre, que “los indoctos e inestables han 

distorsionado” hasta tal punto que el hombre Jesús de Nazaret ha sido presentado como una 

persona que realmente se consideraba Dios. 

 

El expediente del supuesto reclamo 

Entonces, ¿dónde exactamente en los evangelios se registra esta supuesta afirmación 

abierta de la deidad, por parte de Jesús? Bueno, podemos eliminar los tres evangelios 

sinópticos porque nadie sostiene que tal afirmación abierta de la deidad se encuentra en los 

labios de Jesús en estas obras. Si bien muchos pueden afirmar que algunos de los dichos y 

hechos de Jesús ciertamente implican que él se consideraba divino, es cierto que no hay 

declaraciones explícitas de Jesús en este sentido en los sinópticos. Esto nos deja con el 

Evangelio de Juan, y de hecho este es el Evangelio del que, casi exclusivamente, se extraen 

pasajes en apoyo de la idea de que Jesús es Dios. Pero buscamos más que eso, ya que la 

afirmación es que Jesús afirmó abiertamente ser Dios encarnado. Hay al menos dos 

candidatos para una afirmación absoluta de la deidad en los labios de Jesús en el evangelio 

de Juan - 8:58 y 10:30. Mi opinión es que ambos pasajes han sido muy mal entendidos 



tanto por modalistas como por trinitarios. Para obtener una explicación detallada de Juan 

8:58, consulte este artículo aquí. Como ya he ofrecido una interpretación alternativa de ese 

pasaje en ese artículo, este artículo se centrará en Juan 10:30. 

 

Antecedentes históricos y culturales 

Antes de ahondar en una exégesis de este pasaje, es necesario establecer primero 

qué es lo que un judío del primer siglo habría entendido por la frase 'hijo de Dios', porque 

esta es de hecho la afirmación abierta de Jesús en este pasaje, también como en otros (véase 

el Versículo 36). Cuando la audiencia de Jesús lo escuchó referirse a sí mismo como el hijo 

de Dios, ¿qué pensaron que quería decir con ese título? ¿Pensaron que era un reclamo de 

deidad? ¿Pensaron que él estaba afirmando ser el Dios de Israel? ¿Hay alguna pista en el 

trasfondo histórico y cultural del pueblo judío y en sus escrituras que nos ilumine en cuanto 

a lo que Jesús pudo haber querido decir y lo que sus oyentes habrían entendido con esta 

afirmación? Ahora bien, para sacar provecho de esta investigación es necesario que deje de 

lado todas sus ideas preconcebidas sobre lo que significa “hijo de Dios”. Esto es necesario 

porque el concepto de “hijo de Dios” se desarrolló, después de la época de los apóstoles, 

durante un período de tiempo, para asentarse finalmente en una definición metafísica que se 

convirtió en la tradición por defecto del cristianismo desde entonces. Esta definición 

metafísica dice que el “hijo de Dios” es una segunda persona en el ser de Dios que se 

genera eternamente a partir de la sustancia de otra persona en el ser de Dios, es decir, el 

Padre. Ahora, cuando alguien se convierte al cristianismo, se le instruye en esta definición 

predeterminada y la mayoría nunca la cuestionará ni hará ninguna investigación sobre los 

antecedentes históricos y culturales para confirmar la validez de la tradición. Entonces, si 

esta es la primera vez que se permite examinar realmente este tema, le animo a que permita 

que los hechos hablen por sí mismos, aparte de la tradición. 

Cuando miramos las Escrituras hebreas, típicamente llamadas Antiguo Testamento, 

descubrimos que hay una figura específica que fue designada como el hijo de Dios que 

coincide perfectamente con lo que dice el Nuevo Testamento (NT) sobre Jesús – el rey 

davídico. Veamos primero el pacto de Dios con David. Después de que David ascendió al 

trono de Israel poco después de la muerte de Saúl, Dios le envió al profeta Natán con esta 

promesa: 

“Asimismo Yahweh te hace saber que él te hará casa (es decir, dinastía). 12 Y 

cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a 

uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13 El edificará casa 

a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él 

me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de 

hijos de hombres; 15 pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al 
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cual quité de delante de ti.  16 Y será afirmada tu casa (es decir, tu dinastía) y tu reino para 

siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente”. (2 Samuel 7:11-16) 

Este pacto con David se confirma en varios otros lugares de las Escrituras: 2 

Crónicas 13:4, 8; Salmos 18:50; 89:3, 4, 19-37; 132:10-12, 17-18; Isaías 55:3; Jeremías 

33:17, 21, 25, 26. 

Ahora observe, en el pasaje citado anteriormente, cómo Dios describe la relación 

entre él y el rey davídico: “Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo”. Así, la relación 

entre Dios y su rey elegido del linaje de David es análoga a la de un padre y su hijo. Esta 

relación comenzó con el mismo David, porque leemos en el Salmos 89:26, 27, con respecto 

a David: “El me clamará: Mi padre eres tú, Mi Dios… Yo también le pondré por 

primogénito…” Por lo tanto, lo que comenzó con David se extendió a cualquiera de su 

línea que ascendiera al trono. Observe lo que dijo David de Salomón: 

“De todos mis hijos, y Jehová me ha dado muchos, ha escogido a mi hijo Salomón 

para que se siente en el trono del reino de Israel. Me dijo: 'Salomón tu hijo es el que 

edificará mi casa y mis atrios, porque lo he elegido para que sea mi hijo y yo seré su 

padre. Estableceré su reino para siempre'…” 1 Crónicas 28:13 (ver también 22:10) 

Esta relación padre / hijo entre Yahvé y su rey era característica de la práctica del 

antiguo Cercano Oriente. La relación entre un gran rey y uno de sus reyes vasallos a 

menudo se expresaba con este mismo lenguaje. Yahweh era de hecho el verdadero Rey de 

Israel, pero cuando el pueblo exigió un rey humano como las otras naciones, les dio a Saúl 

para que fuera Su rey vasallo, por así decirlo, gobernando en nombre de Yahweh (ver 1 

Samuel 8:4-9, 19-22; 12:1, 2, 12, 13). Después de que Saúl fue rechazado más tarde, 

Yahweh elevó a David al trono y le prometió a él y a sus descendientes el reino para 

siempre. 

Además, a menudo se pensaba que los reyes del antiguo Cercano Oriente 

gobernaban en nombre de algún dios en particular y eran designados como el “hijo” de ese 

dios. Por lo tanto, la mente hebrea se habría acostumbrado a este tipo de lenguaje y habría 

entendido su significado. Hay que decir categóricamente que no hay absolutamente ningún 

indicio en esta relación padre / hijo entre Dios y su rey, de significación ontológica y / o 

metafísica. Ningún judío habría entendido esta relación especial en ese sentido. 

A continuación, veremos el Salmo 2, considerado por muchos eruditos como un 

salmo de coronación, que se habría cantado en la coronación de un nuevo rey davídico. Si 

David es el autor del salmo, Salomón habría sido el primero en usarlo en su coronación. 

Solo veremos las porciones relevantes del Salmo: 

Versículo 2 – “Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos 

contra Jehová y contra su ungido…”. 



Aquí vemos que Yahvé se asocia estrechamente con un individuo específico 

llamado “su ungido”. Esta designación proviene de la palabra hebrea mashiach, que se 

transcribe al inglés como mesías. Esta palabra se traduce en la LXX por la palabra griega 

christos, que se transcribe al español como cristo. Ambas palabras, mesías y cristo, 

significan “un ungido” y se refieren específicamente al rey a quien Dios ha elegido para 

gobernar a su pueblo (ver 1 Samuel 12:1-5; 16:1, 6, 10-13; 24:6, 10; 2 Samuel 23:1; 2 

Crónicas 6:42; Salmos 18:15; 84 9; 89:51; Lamentaciones 4:20). Esto se confirma en el 

Versículo 6 del Salmo, donde se presenta a Yahvé hablando: 

Versículo 6 – “pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte”. 

Yahweh se refiere al rey como “mi rey” porque él gobierna en nombre de Yahweh 

y sobre el pueblo de Yahweh. Sion es el nombre de la colina sobre la que se construyó 

Jerusalén y se utiliza prácticamente como sinónimo de Jerusalén. 

En el Versículo 7, el rey recién instalado habla, relatando la promesa de Yahweh a 

David: 

Versículos 7, 8 - “Yo publicaré el decreto; Yahweh me ha dicho: Mi hijo eres tú; 

yo te engendré hoy. 8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones…”. 

Ese día, el rey naciente se convirtió, por así decirlo, en el hijo de Dios, de acuerdo 

con la promesa de Dios a David en 2 Samuel 7:11-14. 

Lo que aprendemos de estos datos históricos, culturales y bíblicos es esto: 

 

Hijo de Dios = Mesías (Cristo) = Rey de Israel 

 

Testimonio del NT 

Ahora examinaremos los relatos del evangelio en busca de evidencia de que este 

entendimiento de “hijo de Dios” siguió siendo el punto de vista dominante incluso hasta 

los días de Jesús. También veremos cómo los evangelios describen a Jesús como el 

legítimo heredero del trono de David. 

Los sinópticos 

La evidencia de los evangelios sinópticos parece sólida. Mateo comienza su 

evangelio con esta declaración: 

“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David”. (Mateo 1:1) 

Para un lector judío, esto denotaría que este Jesús es el elegido de la línea de David 

que ascendería al trono. En el capítulo 2, después del nacimiento de Jesús, Mateo registra 



una historia de cómo los magos del este habían llegado a Jerusalén, bajo la guía de una 

estrella, para encontrar “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?”. Cuando estos 

magos fueron al rey Herodes para obtener información sobre dónde podrían encontrar a 

este rey, Herodes reunió a los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde iba a 

nacer el Mesías. Por lo tanto, Herodes entendió que el Mesías venidero era el rey.  

Lucas registra la visita del ángel Gabriel a María para anunciarle que concebiría y 

daría a luz un hijo, de quien Gabriel dice: 

“… y llamarás su nombre JESÚS. 32 Este será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 33 y reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (Lucas 1:31-33). 

Este pasaje muestra inequívocamente que Jesús fue considerado el elegido de la 

línea de David que ascendería al trono de Israel para gobernar como rey, y que en este 

sentido se le designa como el hijo de Dios. 

Los sinópticos presentan a varias personas dirigiéndose a Jesús como el “hijo de 

David” (Mateo 9:27; 15:22; 20:30, 31; Marcos 10:47, 48; Lucas 18:38, 39). Mateo registra 

cómo la gente de Galilea estaba asombrada de Jesús y se preguntaba "¿Será éste aquel Hijo 

de David?” (12:23). Los tres sinópticos registran la famosa pregunta de Jesús a sus 

discípulos: “¿Quién decís que soy?” Todos registran la respuesta de Pedro confesando que 

Jesús es “el Mesías”, pero el relato de Mateo es más completo y significativo: “Tú eres el 

Mesías, el hijo del Dios viviente”. Note la ecuación de mesías e hijo de Dios, y también 

note que Pedro, al menos, no ha tenido la impresión de que Jesús es su Dios. 

Los tres sinópticos registran la entrada de Jesús en Jerusalén una semana antes de su 

muerte. Solo el relato de Mateo conecta esto con un cumplimiento de Zacarías. 9:9 que 

dice: “Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu rey 

vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno…” En esta escena, una 

gran multitud de seguidores de Jesús lo acompañó cuando entró en Jerusalén. Los 

sinópticos registran lo que gritaba la multitud, y aunque hay variaciones entre ellos, todos 

equivalen a lo mismo. Estaban exaltando a Jesús como el “hijo de David" y como “el que 

viene en el nombre de Yahweh”, ambos significando el Mesías. Lucas, que 

probablemente está dando una interpretación, tiene a la multitud gritando: “¡Bendito el rey 

que viene en el nombre de Yahweh!” (ver Mateo 21:8-11; Marcos 11:8-10; Lucas 19:37, 

38). 

Pasamos al lado de las pruebas y la crucifixión de Jesús. En su juicio ante el 

Sanedrín, Marcos nos cuenta cómo los líderes estaban buscando evidencia contra Jesús para 

poder darle muerte, pero no pudieron encontrar ninguna (14:55). Pero, ¿cómo puede ser 

esto sí es cierto que Jesús se estaba declarando abiertamente como Dios y esto era un 

crimen digno de muerte? Mateo nos habla de testigos falsos que se presentaron, pero no 

dice nada de la acusación de que había afirmado ser Dios (26:59-63). El sumo sacerdote 



luego exige que Jesús les diga claramente si él es el Mesías (Mateo 26:63; Marcos 14:61; 

Lucas 22:67). Tenga en cuenta que no le pregunta a Jesús si cree que es Dios, sino si cree 

que es el Mesías. Por favor, también tome nota de las palabras del sumo sacerdote aquí 

(varían ligeramente entre los sinópticos): “¿Eres el mesías, el hijo de Dios?” Es evidente 

que en su mente “mesías” e “hijo de Dios” eran títulos equivalentes, ambos significando “el 

rey de Israel”. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es lo que los líderes judíos 

entendieron que Jesús estaba afirmando? Porque cuando lo llevan ante Pilato, el gobernador 

romano de Judea, lo primero que Pilato le pregunta a Jesús es: “¿Eres tú el rey de los 

judíos?” ¿De dónde sacó Pilato la idea de que Jesús afirmaba ser el rey de los judíos? 

Lucas nos da la respuesta: 

“Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. 2 

Y comenzaron a acusarle, diciendo: A éste hemos hallado que pervierte a la nación… 

diciendo que él mismo es el Cristo, un rey”. (Lucas 23:1, 2) 

Después de que Pilato entregó a Jesús para ser crucificado, tenía un cartel pegado a 

la cruz sobre la cabeza de Jesús que decía: “Este es Jesús, el rey de los judíos”. Es 

instructivo ver lo que algunos decían acerca de Jesús mientras colgaba de la cruz. Se 

burlaban de él por afirmar ser el mesías, el hijo de Dios y el rey de Israel (ver Mateo 27:39-

43; Marcos 15:31, 32; Lucas 23:35-39). Nuevamente vemos que estas tres designaciones 

son intercambiables y nuevamente vemos que nadie está registrado burlándose de Jesús por 

afirmar ser Dios. ¿Por qué no, si esto es lo que se supone que ha reclamado? 

Entonces, el testimonio de los evangelios sinópticos es claro: Jesús afirmó ser el 

hijo de Dios, y los judíos lo entendieron como un reclamo de ser el mesías, el hijo de 

David que reinaría en el trono de David como rey sobre Israel. Los sinópticos guardan 

silencio en cuanto a cualquier afirmación abierta de Jesús de ser Dios mismo. 

Evangelio de Juan 

Pero, ¿qué pasa con el evangelio de Juan, del cual se deduce principalmente la 

afirmación de la afirmación de Jesús sobre la divinidad? ¿Hay alguna evidencia de este 

evangelio de que el hijo de Dios = Mesías = el rey de Israel? Repasemos y veamos. En el 

Capítulo 1:35-51 vemos que algunos de los primeros discípulos de Jesús han llegado a la 

conclusión de que él es el Mesías (Versículo 41, 45). Cuando Nathaniel se entera de esto, él 

viene a verlo por sí mismo y al encontrarse con Jesús declara: “Rabí, tú eres el Hijo de 

Dios; tú eres el Rey de Israel ” (Versículo 49). En esta perícopa, las tres designaciones se 

aplican a Jesús y se equiparan. 

Así como los sinópticos describieron a la gente de Galilea preguntándose si Jesús 

podría ser el mesías, el evangelio de Juan también describe a la gente de Jerusalén 

preguntándose lo mismo (ver 7:25-27, 31, 40-43) y también a la gente de Samaria. (4:29). 

Luego llegamos a la confesión de otro discípulo de quién es Jesús, similar a la de Pedro en 

los sinópticos. Marta le confesó con confianza a Jesús: “Creo que tú eres el Mesías, el hijo 



de Dios, que había de venir al mundo”. Observamos aquí lo mismo que hicimos con la 

confesión de Pedro: la ecuación del Mesías con el hijo de Dios y el hecho de que Marta no 

parecía pensar que Jesús era el Dios de Israel. Así como los sinópticos describieron a la 

gente de Galilea preguntándose si Jesús podría ser el mesías, el evangelio de Juan también 

describe a la gente de Jerusalén preguntándose lo mismo (ver 7:25-27, 31, 40-43) y también 

a la gente de Samaria (4:29). Luego llegamos a la confesión de otro discípulo de quién es 

Jesús, similar a la de Pedro en los sinópticos. Marta le confesó con confianza a Jesús: “Creo 

que tú eres el Mesías, el hijo de Dios, que había de venir al mundo”. Observamos aquí lo 

mismo que hicimos con la confesión de Pedro: la ecuación del Mesías con el hijo de Dios y 

el hecho de que Marta no parecía pensar que Jesús era el Dios de Israel. 

Juan también documenta la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burro y 

registra que la multitud gritaba las mismas cosas que en los sinópticos, con una adición: 

“Bendito el rey de Israel”. Juan luego sigue el ejemplo de Mateo al referirse a este evento 

como un cumplimiento de la profecía de Zacarías. 9:9 (12:12-15). Debe recordarse que esta 

multitud era favorable a Jesús, ya que estaba formada por un grupo mucho más grande de 

discípulos además de los Doce. Lo que gritaban revela lo que creían acerca de quién era 

Jesús, y no le gritaban alabanzas como su Dios, sino como su rey. Juan no registra el juicio 

de Jesús ante el Sanedrín, pero sí registra su juicio ante Pilato, que es donde nos dirigimos a 

continuación. 

Nuevamente, encontramos que la primera pregunta de Pilato a Jesús es “¿Eres tú el 

rey de los judíos?” (18:33). Nuevamente, esto muestra que esto es de lo que lo acusaban los 

líderes judíos. Esto se hace más explícito en el capítulo 19. En los Versículo 1-3 los 

soldados se burlan de Jesús, como si fuera el rey de los judíos. Cuando Pilato quiere liberar 

a Jesús, los líderes judíos insisten en que debe morir porque “se hizo a sí mismo Hijo de 

Dios” (Versículo 7). Pilato todavía estaba decidido a liberar a Jesús hasta que los líderes 

judíos gritaron: “todo el que se hace rey, a César se opone” (Versículo 12). Nuevamente, 

esto muestra la ecuación de hijo de Dios con ser rey. 

Ahora regresemos al capítulo 18. En el versículo 37, Pilato le hace la pregunta a 

Jesús de manera directa: “¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. 

Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad”. 

(Juan 18:37) 

Jesús está diciendo que su destino es ser rey y dio testimonio de la verdad de este 

destino. Esto me lleva a un pasaje poco notado o mencionado en 1 Timoteo 6 donde Pablo 

exhorta a Timoteo: 

“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo 

fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 13 Te mando 

delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y del Mesías Jesús, que dio testimonio de la 

buena profesión…” (1 Timoteo 6:12, 13). 



Se insta a Timoteo a recordar el momento en que hizo la “buena profesión” ante 

muchos testigos. Es de suponer que esta fue una práctica común en el primer siglo, que 

probablemente tuvo lugar en el bautismo de uno. Parece que la persona que quería unirse a 

la asamblea de creyentes necesitaba confesar abiertamente algo. Pablo no declara aquí 

explícitamente en qué consistía la "buena confesión", pero nos da una pista. Nos dice que 

Jesús mismo hizo esta buena confesión mientras testificaba ante Pilato. Como ya hemos 

visto, lo único que Jesús dijo ante Pilato fue reconocer que él es el rey de Israel y que nació 

con ese mismo propósito. Ahora sabemos que a los primeros creyentes se les hizo confesar 

a Jesús como el Mesías (1 Juan 2:22; 5:1) y como hijo de Dios (1 Juan. 4:15), pero según 

Pablo, la "buena confesión" que deben hacer todos los que quieren aferrarse a la vida eterna 

que se les ofrece, es que Jesús es el rey de Israel, es decir, el legítimo heredero del trono de 

David. Pero, ¿es esta una confesión diferente a la que dice que Jesús es el Mesías o el hijo 

de Dios? ¡Absolutamente no! Es la misma cosa. Reconocer a Jesús como el hijo de Dios es 

reconocerlo como el Ungido, el rey de Israel. 

Finalmente, veamos la propia declaración de Juan sobre por qué escribió su 

evangelio: “Pero estos están escritos para que puedas creer que Jesús es el Mesías, el hijo 

de Dios, y al creer puedas tener vida en su nombre”. Si el propósito de Juan, en todo el 

cuerpo de su evangelio, era hacer que sus lectores pensaran en Jesús como el mismo Dios 

de Israel, hecho carne, entonces esta declaración al final de su evangelio es bastante 

anticlimática. Una vez más, vemos la ecuación de Mesías e hijo de Dios, que apunta al 

hecho de que Jesús es el de la línea de David elegido para gobernar el reino de Dios para 

siempre. 

Así que hemos visto, en este breve estudio de los evangelios, que el concepto de 

hijo de Dios que descubrimos en la Biblia hebrea (es decir, el ungido de Yahweh, el rey) se 

ha trasladado al pensamiento de los autores de estas obras con respecto a Jesús de Nazaret. 

Estos autores nos presentan tres hechos indiscutibles: 1.) Los seguidores de Jesús, tanto los 

de sus discípulos más íntimos como los del grupo más amplio de seguidores, entendieron 

que Jesús era el 'hijo de Dios' en el sentido del Mesías, el hijo elegido de David, el 

legítimo heredero del trono de Israel 2.) Los antagonistas de Jesús también entendieron su 

afirmación de ser el 'hijo de Dios' de esta misma manera 3.) Jesús mismo entendió su 

identidad de esta misma manera. 

La aplicación del título de hijo de Dios a Jesús en los evangelios no tiene 

connotación de la concepción filosófica y metafísica griega posterior de un hijo 

eternamente engendrado que comparte la sustancia divina del Padre. Con esto firmemente 

establecido en nuestro pensamiento, pasemos ahora a Juan 10:30-38. 

 

Juan 10:30-38 ─ Exégesis 



Antes de ver este pasaje versículo por versículo, veamos brevemente el contexto 

más amplio de todo el capítulo. El capítulo comienza con una parábola sobre los falsos 

pastores en oposición al verdadero pastor de un rebaño (Versículos 1-6). Lo que debe 

entenderse es que este motivo de pastor se usa en la Biblia hebrea con referencia al rey (ver 

2 Samuel 5:2; 7:7; Salmos 78:71, 72; Miqueas 5:2-4). El rey era el pastor designado por 

Dios sobre su rebaño, es decir, su reino. La “puerta” en el Versículo 2 representa el pacto 

davídico, en el que solo los descendientes de David tienen derecho a pastorear al pueblo de 

Dios. Aquellos que se convierten en pastores por otros medios no son gobernantes 

legítimos y no se preocupan verdaderamente por las ovejas. En ausencia de un rey davídico, 

el Sanedrín, dirigido por el sumo sacerdote, aprovechó para dominar al pueblo. El “portero” 

representa al profeta, quien confirma al pueblo la elección de Dios entre los descendientes 

de David. Este era el papel de Juan el bautista. Jesús entonces se presenta figurativamente a 

sí mismo como la puerta del “redil de ovejas”, que significa el reino mesiánico venidero 

(Versículos 7-10), por lo que la lealtad a él es un requisito previo para entrar en la era del 

reino. Luego se identifica a sí mismo como el buen pastor (Versículos 11-18) que significa 

el verdadero y legítimo gobernante de Israel. Más adelante en los Versículos 25-30, Jesús 

vuelve a retomar el tema de ser el pastor. Es casi seguro que la declaración de Jesús en el 

Versículo 16 "y habrá un rebaño y un pastor" es una referencia a Ezequiel. 34:23, 24: 

“Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las 

apacentará, y él les será por pastor. 24 Yo, Yahvé, les seré por Dios, y mi siervo David 

príncipe en medio de ellos”. (Ezequiel 34:23, 24) 

También es relevante para la declaración de Jesús la repetición de esta misma 

profecía más adelante en Ezequiel: 

“… y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos 

ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. 

23… y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios.  24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y 

todos ellos tendrán un solo pastor…” (Ezequiel 37:22-24) 

Jesús se identifica a sí mismo como el cumplimiento de esta profecía, como el 

“David” que será el único rey sobre todo el pueblo de Dios. Este es el contexto del que 

llegamos a nuestro actual pasaje de discusión. 

Juan 10: 30 – “Yo y el Padre uno somos”. 

Aquí está la declaración más a menudo presentada por los defensores de la deidad 

de Jesús como prueba de una afirmación abierta de la deidad de Jesús. Para ellos, este es un 

caso claro, Jesús está afirmando, en estas palabras, ser de una esencia (o sustancia o 

naturaleza) con el Padre y, por lo tanto, ser Dios mismo. Ahora, lo único que esta 

interpretación del texto tiene a su favor es que parece, basado en el Versículo 33, que esto 

es lo que la gente que lo escuchó pensó que estaba diciendo. Pero, como veremos, se trata 

simplemente de una lectura superficial del texto. Lo que está en contra de esta 



interpretación son todos los datos históricos, culturales y bíblicos que acabo de presentar. 

También está en contra de esta interpretación el hecho de que el versículo no dice 

explícitamente lo que se dice que dice. Tomar la palabra “uno” como una referencia a la 

esencia o sustancia o naturaleza es un movimiento bastante imaginativo. Esta interpretación 

proviene de los padres de la iglesia del siglo IV, una época en la que la metafísica friki 

dominaba el pensamiento de muchos líderes de la iglesia, una época en la que hablar de 

esencias y sustancias estaba de moda. Los trinitarios de hoy simplemente asumen que 

significa que el padre y el hijo son “un ser”, pero esto ciertamente no es explícito en el 

texto. 

La palabra para “uno” es un adjetivo neutro en el griego, por lo que los trinitarios 

están en lo correcto, por lo que no puede significar que el padre y el hijo son “una 

persona” como creen los modalistas. Eso habría requerido la forma masculina de la 

palabra. Pero nuevamente, insistir en que debe referirse a uno en sustancia o esencia es 

pura especulación. El contexto solo debe determinar en qué sentido el padre y el hijo son 

uno, y el contexto es bastante claro. Justo antes de esta declaración, Jesús habló de su 

preocupación por las ovejas y de cómo nadie puede arrebatarlas de su mano. La razón por 

la que nadie puede arrebatarlos de su mano es porque el Padre los entregó a su cuidado y el 

Padre es más grande que todos y nadie puede arrebatárselos de la mano del Padre. La 

cuestión es que el hijo cumple su tarea no por su propio poder, sino por el poder del Padre. 

Este es el lenguaje de la agencia. Un agente designado (es decir, el rey davídico) 

actúa, habla y cumple su tarea con la autoridad y los recursos de quien lo comisionó. En 

este sentido, son “uno”. El agente no actúa por su propia voluntad ni en su propio interés, 

sino únicamente en el de quien lo encargó. En este sentido, el agente es uno con el que lo 

envió: uno en propósito, voluntad y palabra. Aquí el hijo, el agente del Padre, tiene el 

mismo propósito y voluntad en la crianza de las ovejas. Esto se remonta a los profetas que 

reprendieron a reyes y líderes por no pastorear el rebaño de Dios de la misma manera que 

Él mismo lo haría, con rectitud, justicia y misericordia. Que la forma neutra de este adjetivo 

puede denotar una unidad de propósito y voluntad se ve en su uso en 1 Corintios 3:8 donde 

Pablo dice que “Y el que planta y el que riega son una misma cosa…”. Dijo esto con 

respecto a él y a Apolos con respecto a sus respectivos ministerios a los corintios. Nadie 

asume con esta declaración que Pablo pretendía que lo entendiéramos en el sentido de que 

él y Apolos son uno en esencia o naturaleza. No, claramente pretendía que significara que 

son uno en el propósito de trabajar por el crecimiento de los creyentes. 

Versículos 31-33 - Ahora los defensores de la opinión de que la declaración de 

Jesús era de hecho un reclamo de deidad, creen que tienen la validación de esa opinión en 

el hecho de que los judíos intentan apedrear a Jesús y cuando Jesús les pregunta por qué, 

ellos dicen que es porque afirmó ser Dios. Una traducción literal del griego del versículo 33 

dice: 



“Los judíos le respondieron: 'No te apedreamos por una buena obra, sino por la 

blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te estás haciendo Dios'”. 

Ahora bien, ¿es realmente razonable pensar que entendieron la declaración de Jesús 

en el Versículo 30 como una afirmación de ser Yahvé mismo? Si las palabras de Jesús “Yo 

y mi Padre uno somos” implicaban que él mismo era Yahvé, entonces, ¿a quién creían que 

se refería Jesús con “mi Padre”? Debemos recordar que estos judíos no habrían tenido el 

concepto del Dios tri-personal de los credos católicos posteriores. Seguramente habrían 

entendido por “mi Padre” que Jesús se estaba refiriendo a Yahweh su Dios (ver 8:41). Por 

lo tanto, si realmente pensaron que él estaba afirmando ser Yahweh, entonces debieron 

haber pensado que su declaración era una afirmación de ser el Padre. Pero esto es muy 

improbable, como muestra la exégesis del Versículo 30 dada arriba, y no es algo que un 

trinitario quisiera decir. Entonces, tal vez tomaron sus palabras en el sentido de que él era 

un ser divino distinto del Padre. El hecho de que en griego no haya un artículo definido 

antes de la palabra “Dios” hace posible la traducción “Porque tú… te estás convirtiendo en 

un dios”, lo que apoyaría este punto de vista. Pero esto también parece poco probable por la 

misma razón – la declaración de Jesús evidentemente no dice esto. 

Lo que creo que está sucediendo aquí es muy similar a lo que vemos anteriormente 

en el evangelio de Juan, donde Juan, creo, informa a sus lectores sobre la mentalidad de 

aquellos que querían matar a Jesús: 

“Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el 

día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a 

Dios”. (Juan 5:18) 

La idea no es que lo acusaran de decir “yo soy Dios” sino que se estaba poniendo 

funcionalmente al mismo nivel que Dios, es decir, estaba actuando como Dios o 

reivindicando las funciones de Dios como propias. Sin duda, esto tiene mucho más sentido 

que las otras opciones. En ambos casos, Jesús afirma estar funcionando de la misma manera 

que lo hace el Padre (ver 5:17 y 10:25-29). Esto es lo que deben haber querido decir al 

decir: “te estás haciendo Dios”. Pero, ¿habrían querido apedrearlo por esto? No es que los 

judíos hubieran tenido un problema con alguien que desempeñara ciertas funciones de 

Dios, siempre y cuando esa persona fuera designada y habilitada por Dios para hacerlo. 

Seguramente habrían entendido que Moisés había realizado ciertas funciones de Dios 

(Éxodo 4:16; 7:1), así como otras figuras de su historia, como Elías y Eliseo, y 

especialmente el rey davídico, que se sentó en el trono de Dios gobernando el reino de Dios 

{ver 1 Crónicas 29:23; 2 Crónicas 9:8; Salmos 45:5-7; 80:17; Zacarías 12:8; 13:7). El 

problema era que estos líderes judíos no consideraban que Jesús fuera de Dios, sino más 

bien un violador de la ley (ver 5:18; 9:16, 24, 28, 29) y por lo tanto hablar como lo hizo 

sería considerado blasfemo y digno de muerte (ver Deuteronomio 18:20). 



Versículos 34-36 - Para mostrar a estos judíos que su acusación de blasfemia contra 

él era infundada, Jesús citó del Salmo 82:6, “o dije: Vosotros sois dioses”. Para seguir aquí 

la lógica de Jesús, es necesario mirar brevemente el Salmo. 

 

Salmos 82 

Hay mucho debate sobre a quién se dirige este salmo: ¿los “dioses” se refieren a 

seres divinos, miembros del consejo divino, una interpretación popularizada por Michael 

Heiser, o se refieren a gobernantes humanos de algún tipo? Tomo la postura de que se 

refiere a los gobernantes humanos, específicamente a los reyes de las naciones gentiles. Es 

esencial que primero entendamos que Dios ha ordenado los puestos de gobierno sobre las 

naciones y ha puesto en esos puestos a quien le place (ver Salmos 47:9; Daniel 2:21; 4:17; 

Juan 19,11; Romanos 13:1). En el Versículo 1, creo que los reyes de las naciones están 

siendo análogos al concepto de los concilios divinos de las religiones paganas. Estos 

consejos consistían en “dioses” menores que gobernaban en nombre del Gran dios al que 

estaban sujetos. El salmista juega con esa idea con respecto a los reyes de las naciones que 

idealmente gobiernan en nombre de Dios. Por lo tanto, la asamblea de dioses en el 

Versículo 1 es figurativa, no literal, lo cual es un error de Heiser. Estos reyes humanos son 

responsables ante Dios, quien les dio su poder, para gobernar con justicia y misericordia 

(Versículos 3-4). Pero estos gobernantes andan en tinieblas, sin conocimiento ni 

entendimiento del Dios verdadero y su justicia (Versículo 3). Por tanto, Dios los juzga, 

derribando a uno y levantando a otro (Versículos 6-79. El salmista luego suplica a Dios que 

gobierne la tierra él mismo (Versículo 8), lo que eventualmente hará, a través de su siervo 

ungido (ver Hechos 17:31). 

Ahora volvamos a Juan 10. El punto de Jesús al citar este pasaje es que, si Dios 

puede referirse a estos reyes de las naciones, que no conocen a Dios, como 'dioses', porque 

gobiernan a su placer y voluntad, entonces cuánto más el mismo a quien el Padre ha 

apartado para sí mismo, el escogido del linaje de David, que gobernará sobre Su propia 

nación peculiar. ¿Cómo pueden acusar al heredero legítimo del trono de David de blasfemia 

por decir “Soy el hijo de Dios”? Después de todo, el rey davídico es el más alto de los reyes 

de la tierra, el primogénito de Dios (ver Salmos 89:27). 

Ahora alguien sin duda dirá que a lo que se refiere debe ser algo más que un rey 

humano porque Jesús dice que fue “enviado al mundo”. Esto seguramente implica que 

existió fuera de este mundo y fue enviado a este mundo desde otro lugar, ¿verdad? Si uno 

quiere tomarlo así de literal, todavía no lo lleva a que Jesús sea un hijo eternamente 

engendrado de Dios, que existe como Dios con el Padre en el cielo antes de su encarnación. 

Lo máximo que puede implicar es que preexistió como algo más antes de encarnarse. Me 

refiero a que cualquier testigo de Jehová puede y estaría de acuerdo con eso. Pero si uno 



insiste en que se tome literalmente, entonces tiene otro problema: la misma expresión se 

usa para los apóstoles en 17:18, donde Jesús dijo: 

“No son del mundo (es decir, los apóstoles), como tampoco yo soy del mundo. 17 

Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo 

los he enviado al mundo”. (Juan 17:16-18) 

Si la expresión debe tomarse literalmente en 10:36 con respecto a Jesús, entonces 

debe tomarse literalmente en 17:18 con respecto a los apóstoles. Esto requeriría que 

creamos que los apóstoles existieron antes de su nacimiento y luego fueron enviados a este 

mundo desde el cielo. Pero, de hecho, la expresión no es literal sino idiomática. La 

expresión significa algo como esto – haber sido comisionado para hablar en nombre de 

Dios, para pasar de una vida tranquila y oscura a la predicación y la enseñanza 

abierta y públicamente. Este significado es confirmado también por una expresión similar 

en 1 Juan 4:1, donde se dice que “muchos falsos profetas han salido por el mundo”, es 

decir que muchas personas que antes eran desconocidas ahora son conocidas por proclamar 

públicamente falsas ideas sobre quién es Jesús. Aquí la expresión se cambia de “enviados” 

al mundo a “han salido” al mundo, porque estas personas no fueron comisionadas por Dios 

para ir a predicar, sino que fueron auto designadas. 

Juan 17:18 debe estar refiriéndose a cuando Jesús envió a los doce, de su oscura 

vida como pescadores galileos, a los pueblos y aldeas de Galilea para predicar que “el reino 

de Dios se ha acercado” y sanar a los enfermos (ver Mateo 10:1, 5-8). De la misma 

manera, Jesús fue “enviado al mundo” cuando dejó su vida oscura y tranquila como 

carpintero en Nazaret, para ser un profeta y rabino itinerante. Su papel como rey no iba a 

cumplirse en ese momento, aunque ese es su destino final. 

Versículos 37-38 - Las obras que Jesús estaba haciendo eran la prueba demostrable 

de que él era de Dios y, por lo tanto, se debe confiar en sus palabras como alguien que era 

un agente de Dios debidamente comisionado (2 Crónicas 20:20). Los milagros validaron su 

condición de agente y portavoz de Dios y, por lo tanto, debería haberse creído en su 

afirmación de ser el legítimo heredero del trono de David, también conocido como el hijo 

de Dios. La afirmación de que “el Padre está en mí y yo en el Padre” no debe tomarse 

como una afirmación metafísica de algún tipo de unión mística. Más bien, es simplemente 

una expresión destinada a transmitir el hecho de que Jesús es el agente del Padre. Sería 

cierto de cualquier agente que el que lo envió está “en él” y que el agente está “en” el que 

lo envió. Esta es una forma figurada de denotar la relación entre un agente y el que 

representa. 

 

Conclusión 



Así que hemos visto que la verdadera afirmación abierta de Jesús era que él era el 

hijo de Dios. También hemos visto que Jesús mismo, sus seguidores y sus enemigos 

entendieron este título como equivalente tanto al Mesías como al rey de Israel, y que este 

era un entendimiento derivado de su propia historia y escrituras. Por lo tanto, corresponde a 

todo intérprete sincero y honesto de las Escrituras reconocer estos hechos como verdaderos 

y esforzarse por encontrar interpretaciones alternativas a esos pasajes que parecen, en la 

superficie, promover la idea de que Jesús mismo afirmó ser Dios o aquellos en los que los 

autores de las Escrituras parecen estar reclamando la deidad de Jesús (por ejemplo, Juan 

1:1, 18; 8:24; 21:28). De hecho, muchos ya han dado interpretaciones alternativas a estos 

pasajes que los mantienen consistentes con el resto de las Escrituras. 

 

 

 


