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Este versículo es tomado por muchos maestros cristianos, apologistas y 

comentaristas de la Biblia como una de las declaraciones más claras en el Nuevo 

Testamento (NT) de la preexistencia y la deidad del Mesías. Parece que Jesús está diciendo 

1) que existió antes de Abraham, y 2) que él mismo es Yahvé, de acuerdo con Éxodo 3:14. 

Esta ha sido la forma estándar de entender este pasaje desde los primeros padres de la 

iglesia desde mediados del siglo II en adelante. Lo que espero mostrar es que esta 

interpretación de este texto es meramente superficial y fue impulsada por una mentalidad 

diferente a la que encontramos en toda la Escritura. 

 

La conexión de Éxodo 3:14 

Hay dos aspectos de la interpretación trinitaria de este texto que debemos 

considerar. Primero está la afirmación de que Jesús, al decir las palabras “Yo soy”, está 

reclamando el nombre Divino para sí mismo de acuerdo con Éxodo 3:14. Esta es una 

afirmación clara de que Jesús estaba afirmando ser, de hecho, Yahvé, el Dios del Antiguo 

Testamento (AT). Éxodo 3:14 dice lo siguiente en la mayoría de las versiones de la Biblia: 

Éxodo 3:14  

Dios dijo a Moisés: — YO SOY EL QUE SOY. — Y añadió —: 

Así dirás a los hijos de Israel: "YO SOY me ha enviado a 

vosotros". 

Inmediatamente se puede ver la similitud verbal entre la declaración de Yahweh y la 

declaración de Jesús, tal como está en la mayoría de las versiones en inglés (Y también en 

otros idiomas). Esto es lo que ha llevado a muchos a concluir una conexión significativa 

entre las dos declaraciones. Pero mostraré que esta conexión entre las dos declaraciones es 

puramente superficial. 

El hebreo detrás de la frase “Yo soy el que soy” es ehyeh asher ehyeh. La 

traducción habitual de “Yo soy el que soy” no es de ninguna manera segura. Muchos 

eruditos recientes han cuestionado esta interpretación de la frase hebrea, incluidos muchos 

eruditos judíos, insistiendo en la traducción “Seré quien seré”. Según tengo entendido, esto 

se debe a que 'ehyeh' es la primera persona del singular de la forma imperfecta de hayah. 

Según el léxico de Brown-Driver-Briggs, hayah tiene tres significados predominantes I). 

caer, suceder, ocurrir, tener lugar, acontecer, llegar a pasar. II). llegar a existir, convertirse, 

surgir, aparecer, entrar en escena. III). ser, existir, vivir. Ahora, en hebreo bíblico, lo 

imperfecto, así como lo perfecto, no tiene tiempo, pero denota una acción incompleta, ya 

sea en el pasado, presente o futuro. El tiempo o factor de tiempo del verbo está determinado 

por el contexto y la sintaxis. Los imperfectos generalmente se expresan en inglés y español 

por el tiempo futuro, aunque pueden expresar acciones presentes e incluso pasadas; 

mientras que los perfectos hebreos generalmente se expresan en tiempo presente o pasado, 



aunque pueden expresar acciones futuras. Entonces podemos ver que no es una cuestión 

sencilla traducir esta frase. Realmente parece ser una cuestión de lo que uno piensa que 

Dios está tratando de transmitir en la respuesta a la pregunta de Moisés en el versículo 13: 

Éxodo 3:13  

Moisés dijo a Dios: — Supongamos que yo voy a los hijos de 

Israel y les digo: "El Dios de vuestros padres me ha enviado a 

vosotros". Si ellos me preguntan: "¿Cuál es su nombre?", ¿qué 

les responderé? 

Debo señalar algo que generalmente no se percibe cuando el versículo 14 se lee de 

forma aislada del contexto de todo el pasaje. Lo que Dios dice en el versículo 14 no es la 

respuesta a la pregunta de cuál es el nombre de Dios. La respuesta a esa pregunta viene en 

el versículo 15: 

Éxodo 3:15  

— Dios dijo además a Moisés—: Así dirás a los hijos de Israel: 

"YHWH [no ehyeh], el Dios de vuestros padres... me ha enviado 

a vosotros". Este es mi nombre para siempre; éste será el nombre 

con que seré recordado de generación en generación. 

Lo que Dios dice en el versículo 14 no es su nombre propiamente dicho, pero 

parece ser un juego de palabras, en el sentido de que ehyeh sonaba como YHWH, al menos 

en la época de Moisés. Vemos este tipo de reproducción de palabras que suenan similares 

varias veces en el Antiguo Testamento, por Ejemplo, Génesis 2:7; 4:1; 5:29; 30:18; 41:51; 

49:8; Éxodo 2:10; 18:3; Josué 5: 9; Jueces 15:16; Jeremías 1:11, 12; 19:1, 7, 10; 48:2; 

Miqueas 18-16. En este caso, puede ser algo más que una similitud de sonido, puede 

implicar un significado similar. Pero se debate el significado exacto y definido de YHWH. 

Entonces, ¿cómo debería traducirse la frase ehyeh asher ehyeh? Como dije antes, 

esto depende de lo que uno crea que está comunicando la respuesta de Dios a Moisés. Si 

uno piensa que lo ve como una declaración de Dios de su auto existencia eterna, entonces 

probablemente lo traducirá de la manera tradicional como “Yo soy el que soy”. Pero, si uno, 

en cambio, lo ve como una declaración de Dios de su fidelidad a Israel, para estar con ellos 

y librarlos, basado en las promesas de su pacto a Abraham, Isaac y Jacob, luego lo traducirá 

como “Yo seré quien (qué) seré” o “Yo soy quien (lo que) seré” Esto tendría el significado 

de “Seré lo que necesite ser para Israel para cumplir el pacto que hice con sus padres”. 

Ahora bien, debido a que la forma tradicional de traducir esta frase como “Yo soy el 

que soy” es tan familiar (y podría agregar, sentimentalmente querida), cada vez que se 

ofrece una traducción alternativa, muchos simplemente la rechazarán de plano como un 

intento de “cambiar la palabra de Dios”. Por lo tanto, es necesario tomarse un tiempo 

para mostrar la validez de la traducción “Seré lo que (o quién) seré”. 



Primero, la palabra ehyeh aparece 43 veces en la Biblia hebrea y, en la mayoría de 

esos casos, casi todas las versiones bíblicas modernas [1] o populares traducen la palabra 

como “seré”, incluida la LXX. No enumeraré todos los versículos aquí; cualquiera puede 

buscar la palabra en una concordancia y encontrar los versículos. Pero enumeraré algunos, 

los de Éxodo, Deuteronomio, Josué y Jueces: 

1.  Éxodo 3:12 ─ Aquí, solo dos versículos antes del versículo 14, encontramos a 

Dios animando a Moisés con esta promesa: “Ciertamente estaré contigo...” ─ 

ISV 

2.  Éxodo 4:12 ─ “Ahora pues, vete, y yo estaré con tu boca...” ─ ESV 

3.  Éxodo 4:15 ─ “... y yo, incluso yo, estaré con tu boca...” ─ NASV 

4.  Deuteronomio 31:23 – “El SEÑOR [dijo] a Josué... Yo mismo estaré 

contigo”. ─ NVI 

5.  Josué 1:5 ─ “... estaré contigo, tal como estuve con Moisés...” ─ HCSB 

6.  Josué 3:7 ─ “Y el SEÑOR dijo a Josué… sabe que como estuve con Moisés, 

estaré contigo”. ─ KJV 

7.  Jueces 6:16 ─ “Y el SEÑOR le dijo:" Ciertamente estaré contigo, y tú herirás 

a los madianitas...” ─ JPS Tanakh 

8.  Jueces 11:9 ─ “Jefté dijo a los líderes de Galaad: ¡Muy bien! Si me llevas de 

regreso a pelear con los amonitas y el Señor me los da, seré tu líder”. ─ NET 

De modo que puede ver que muchas versiones de la Biblia no tienen ningún 

problema en traducir ehyeh como “Yo seré” en lugar de “Yo soy”. Esto no quiere decir que 

“Yo soy” no funcionaría en algunas apariciones de la palabra, sino solo para mostrar la 

legitimidad de “Yo seré” como una opción de traducción. Hay algunos de los 43 pasajes en 

los que ocurre ehyeh donde “yo soy” funciona mejor, como los cuatro pasajes de Job en 

3:16, 10:19, 12: 4, 17: 6. Entonces podemos ver la flexibilidad de la forma del verbo hebreo 

imperfecto y cómo el contexto es necesario para ayudar a determinar el tiempo. Ahora, el 

hecho de que todas las traducciones que traducían ehyeh como “Yo seré” en la mayoría de 

las ocurrencias, especialmente en Éxodo 3:12 y 4:12, 15, eligió traducirlo como “Yo soy” 

en 3:14, es sospechoso. ¿Podría ser este un simple caso de sesgo trinitario en la traducción? 

Una persona en una discusión reciente en Facebook se burló de esta idea por conspirarla, 

señalando que algunos de los traductores en estos comités de traducción ni siquiera son 

cristianos, y mucho menos trinitarios. No sé si eso es cierto, pero incluso si lo es, es 

irrelevante. Los editores de las principales traducciones de la Biblia son trinitarios y sin 

duda tienen la última palabra sobre la redacción final de cualquier versículo. Lo que nunca 

conoce el público lector son las diversas traducciones alternativas que ofrecieron los 

traductores. Puedes creer eso, con respecto a un versículo importante como Éxodo 3:14, los 



editores trinitarios comprometidos no quieren perder la conexión con Juan 8:58, incluso si 

es una conexión superficial, por lo que elegirían “Yo soy” sobre el mejor “Yo seré”. Sin 

embargo, muchas versiones modernas lo hacen. incluya una nota al pie con la lectura 

alternativa “Seré lo que (o quién) seré”, como la NIV, ESV, HCSB e ISV. 

Más evidencia de la validez de esta lectura alternativa son las traducciones griegas 

de Aquila y de Theodotion. Ambas versiones griegas del AT del siglo II traducen ehyeh 

asher ehyeh al griego como esomai hos esomai. Esomai es la forma futura de indicativo en 

primera persona del singular de eimi y se traduce al inglés como “Yo seré”. Es cierto que la 

LXX anterior traduce el pasaje al griego como ego eimi ho, que significa “yo soy el que 

es”. pero algunos eruditos sienten que Aquila y Theodotion estaban asumiendo corregir lo 

que sentían era una traducción inexacta del hebreo al griego. ¿Podrían los traductores de la 

LXX haber sido influenciados por la metafísica griega para traducir este pasaje como una 

declaración de Dios de su existencia eterna en sí mismo en lugar de como una declaración 

de su compromiso de ser con Israel lo que él necesitaría ser a fin de cumplir con el pacto 

que hizo con sus padres? Creo que es completamente posible. 

El famoso rabino Joseph Hertz, en su notable obra The Pentateuch and Hoftorahs 

(El Pentateuco y las Hoftoras), dijo esto en una nota al pie de página sobre Exodo 3:14: 

“La mayoría de los modernos siguen a Rashe al traducir “Seré lo que seré”, es decir, no 

hay palabras que puedan resumir todo lo que él será para su pueblo, pero su fidelidad 

eterna y misericordia inmutable se manifestarán cada vez más en la guía de Israel. La 

respuesta que Moisés recibe en estas palabras es, por tanto, equivalente a: “Salvaré por el 

camino en que salvaré”. Es para asegurar a los israelitas el hecho de la liberación, pero 

no revela la manera”. 

J. Washington Watts, profesor de AT en el New Orleans Baptist Theological 

Seminary (Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans) desde 1930-1968, en su trabajo 

de 1977 A Distinctive Translation of Exodus With An Interpretive Outline (Una traducción 

distintiva del éxodo con un esquema interpretativo), dijo esto: 

“Una traducción como “Yo soy el que soy” parece estar completamente descartada por el 

hecho de que los verbos aquí son imperfectos. “Yo soy” es la traducción normal del hebreo 

perfecto, no imperfecto... La traducción que se ofrece aquí relaciona esta explicación del 

nombre con los pactos con los patriarcas. Como tal, fue una base de seguridad con 

respecto a la presencia y el apoyo de Yahweh. Este pensamiento se hace explícito en el 

versículo que sigue, y el nombre propio Yahweh, el nombre conmemorativo, se convierte en 

sinónimo de la descripción “Continuaré siendo lo que siempre he sido”. Esto hace que la 

descripción sea una reafirmación de la fidelidad y la fidelidad de Yahweh. seguridad de 

que cumplirá los convenios con Abraham, Isaac y Jacob”. 



Así que mi punto es este: parece que la mejor traducción de Exodo 3:14 es “Seré lo 

que seré”, tanto en términos gramaticales como contextuales, por lo que cualquier conexión 

verbal con Juan 8:58 se pone en serias dudas. 

Otra cosa que debe tenerse en cuenta es la versión LXX de ehyeh asher ehyeh y 

cómo esto se corresponde con la declaración “Yo soy” de Jesús. Como se señaló 

anteriormente, el griego de la LXX dice ego eimi ho on, que se traduce al inglés como “Yo 

soy el (el único) que es” o “Yo soy el ser”. Mi punto aquí no es argumentar a favor o en 

contra la validez de esta traducción de la frase hebrea al griego, pero simplemente para 

mostrar la conexión poco probable con Juan 8:58. Ahora bien, cuando Jesús pronunció las 

palabras registradas en Juan 8:58, es muy cierto, incluso indiscutible, que no estaba 

hablando en griego. El contexto nos dice que se está dirigiendo a los fariseos en Jerusalén 

y, por lo tanto, estaría hablando en hebreo, o al menos en arameo. Lo más probable es que 

el apóstol Juan hubiera estado presente cuando Jesús pronunció esas palabras. Ahora bien, 

si Juan hubiera escuchado a Jesús decir las palabras “Yo soy” en hebreo y hubiera entendido 

que él está afirmando ser el mismo que dijo las palabras ehyeh asher ehyeh a Moisés, ¿cuál 

sería la mejor manera para que Juan comunique eso en griego? ¿idioma? Si Juan quería que 

sus lectores entendieran que Jesús estaba afirmando la existencia eterna en sí mismo, 

¿cómo podría Juan entender mejor ese punto en griego? Todo lo que tenía que hacer era 

poner en boca de Jesús las palabras exactas de la popular y ampliamente utilizada LXX ─ 

ego eimi ho on ─ y cualquier judío en la dispersión y cualquier prosélito gentil o 

convertido al judaísmo habría hecho inmediatamente la conexión con Exodo 3:14. Pero no 

es así como Juan tradujo las palabras de Jesús; simplemente tiene a Jesús diciendo ego 

eimi. En la LXX, el ego eimi no es la parte del enunciado que supuestamente transmite la 

idea de la auto existencia eterna, sino más bien el ho on. En otras palabras, ¿por qué Juan 

no registra a Jesús diciendo “ego eimi ho on”, es decir, “Yo soy el que soy”. La parte ego 

eimi de ego eimi ho on no significa nada más que si yo dijera “Yo soy Troy” o “Yo soy un 

hombre”. Yo sostengo entonces, que esto también hace que sea extremadamente 

improbable que Jesús “Yo soy” tenga alguna conexión con Éxodo 3:14. Además, ego eimi 

se usa en la LXX para traducir consistentemente el hebreo ani hu (yo soy él), que muchos 

eruditos ahora piensan que es la conexión real con el “yo soy” de Jesús en Juan 8:58 (ver 

este artículo para más información sobre este punto: Addendum (Apéndice) a Juan 8:58). 

 

La gramática de Juan 8:58 

Como en el caso de Éxodo 3:14, la traducción tradicional al inglés de Juan 8:58 no 

está exenta de controversias. El inglés “before Abraham was I am” (antes de que Abraham 

fuera yo soy) parece una traducción bastante directa del griego prin Abraam genesthai ego 

eimi. Aquí está el desglose de la gramática: 

• prin ─ significado del adverbio antes, antes de 



• Abraam ─ sustantivo masculino singular en el caso acusativo, Abraham 

• genesthai ─ verbo aoristo en infinitivo en la voz media que significa convertirse, 

entrar en un nuevo estado de ser, nacer, recibir el ser, levantarse, entrar en 

escena, venir. 

• ego ─ pronombre personal de la 1ª persona del singular que significa “yo” 

• eimi ─ Verbo de indicativo presente en primera persona del singular que 

significa ser, existir, vivir. 

Ahora, la palabra que debemos mirar de cerca es eimi. Parece ser una conclusión 

clara, inevitable, tomada con ego, que la única traducción posible sería “Yo soy” o “Yo 

existo”. Pero puede haber más de lo que parece aquí. Hay un uso de la forma del verbo 

indicativo presente en griego que se puede expresar con el tiempo perfecto en inglés. Se lo 

conoce como presente progresivo o presente de acción pasada. La regla parece ser que 

cuando hay un indicador de tiempo pasado, el indicativo presente se traduce mejor como un 

tiempo perfecto en inglés. Este idioma griego expresa la idea de una acción que ocurre en el 

pasado y continúa hasta el presente. Los ejemplos bíblicos son: 

1.) Lucas 15:29 – “… Mira, tantos años [indicador de tiempo pasado] te sirvo 

[verbo indicativo presente], y nunca he desobedecido tu mandamiento, y nunca me diste 

un cabrito…” (Traducción literal del griego). 

Aquí vemos el verbo de indicativo presente usado con un indicador de tiempo 

pasado. Tenga en cuenta que no suena bien en inglés. Ahora observe cómo las versiones 

modernas traducen el verbo en inglés en un tiempo perfecto: 

• NVI – “¡Mira! Todos estos años he sido esclavo para ti...” 

• ESV – “Mira, estos muchos años que te he servido...” 

• HCSB – “Mira, he estado trabajando como esclavo durante muchos años para 

ti...” 

• ISV – “¡Escuche! Todos estos años he trabajado como un esclavo para ti...” 

• NAS – “Mira, durante tantos años te he estado sirviendo...” 

La implicación del presente de indicativo en este caso es que el hijo ha estado 

sirviendo a su padre durante tantos años y todavía lo está. 

2.) Juan 15:27 – “Y vosotros también sois testigos, porque desde el principio 

[indicador de tiempo pasado] estáis [verbo indicativo presente] conmigo”. 

Una vez más, notamos cómo esto no suena bien en inglés y cómo las versiones 

modernas lo traducen: 



• NET - “Y tú también testificarás, porque has estado conmigo desde el 

principio”. 

• ASV – “y vosotros también sois testigos, porque habéis estado conmigo desde 

el principio”. 

• CSB - “Y tú también testificarás, porque has estado conmigo desde el 

principio”. 

• NVI - “Y tú también debes testificar, porque has estado conmigo desde el 

principio”. 

• LBLA - “Y tú también darás testimonio, porque has estado conmigo desde el 

principio”. 

Una vez más, la implicación es que los discípulos han estado con Jesús desde el 

principio y todavía lo están. 

3.) 1 Juan 3:8 – “... desde el principio [indicador de tiempo pasado] el diablo está 

pecando [indicativo presente]...” 

• NASB – “... el diablo ha pecado desde el principio...” 

• LBLA – “... porque el diablo ha estado pecando desde el principio...” 

• ISV – “... porque el diablo ha estado pecando desde el principio...” 

• NET – “... porque el diablo ha estado pecando desde el principio...” 

• NASB – “... porque el diablo ha pecado desde el principio...” 

Otros ejemplos de este fenómeno en el NT son: Marcos 9:21; Lucas 13:7; Juan 

5:6; 8:25; 14:9; Hechos 15:21; y por supuesto Juan 8:58. También hay ejemplos del 

“presente progresivo” en la LXX y en escritos extrabíblicos y seculares de la época. 

En Juan 8:58 encontramos el mismo tipo de indicador de tiempo pasado (antes de 

que Abraham fuera) junto con un verbo de indicativo presente (yo soy). Pero lo que no 

encontramos es una versión moderna popular que traduzca este “presente progresivo” de la 

misma manera que tradujeron los otros versos de construcción similar, es decir, con un 

verbo en pasado o en tiempo perfecto. ¿Por qué? Bueno, estoy seguro de que los editores de 

estas Biblias tendrán una excusa lista, pero uno tiene que sospechar por qué Juan 8:58 es el 

único caso de un presente progresivo, en estas versiones, que no está traducido con un 

pasado o perfecto. tiempo. ¿Pudo haber sido motivada teológicamente su decisión de 

traducir Juan 8:58 de esta manera? De hecho, creo que es muy probable. 

Entonces, ¿cómo afecta esta información a nuestra comprensión de la declaración 

de Jesús en Juan 8:58? Es posible e incluso probable que el presente de indicativo “Yo soy” 

pueda traducirse al inglés como un tiempo perfecto, es decir, “He estado”. Esto separaría 



aún más este pasaje de cualquier conexión con Éxodo 3:14, y anularía el afirman que Jesús 

está aquí afirmando su propia existencia. En el mejor de los casos, este versículo solo 

podría ser un apoyo para la preexistencia de Jesús, pero no para una autoproclamación de 

deidad. 

A continuación, quiero abordar la ausencia de un predicado en la declaración de 

Jesús. Parece que tenemos dos opciones aquí: 1.) Podemos tomar eimi como función 

copulativa, en cuyo caso el predicado debe ser proporcionado por implicación del contexto; 

o 2.) podemos tomar eimi en un sentido existencial, en cuyo caso no se necesitaría ningún 

predicado. Veamos la primera opción. Como se indicó anteriormente, si eimi sirve como 

cópula, entonces un buen inglés requiere un predicado para que la declaración tenga 

sentido. Este predicado, si no es explícito en griego, está implícito y debe ser 

proporcionado por el lector inglés. Ahora, antes de que vayas y me acuses de agregar 

palabras a las Escrituras, quiero que veas que esta es la práctica de todas las versiones 

modernas en todos los versículos donde eimi funciona claramente como una cópula, pero 

donde el predicado no es explícito en el texto. La construcción ego eimi sin predicado 

aparece 18 veces en el NT: Mateo 14:27; 26:22, 25; Marcos 6:50; 13:6; 14:62; Lucas 

21:8; 22:70; Juan 4:26; 6:20; 8:24, 28; 8:58; 9:9; 13:19; 18:5, 6, 8. No me ocuparé de 

cada uno de estos versículos, sino principalmente de los del evangelio de Juan. Pero 

veamos primero Marcos 13:6 y Lucas 21:8, que ambos leen, estrictamente del griego, 

“Muchos vendrán en mi nombre diciendo 'Yo soy' ...” Como puede ver, esto no tiene 

sentido en español sin un predicado, por lo que las versiones modernas proporcionan el 

predicado implícito, principalmente con “él”, por lo tanto “yo soy él”. “Yo soy él” se 

encuentra en ASV, CSB, ESV, NET, NASB, NIV y HCSB, mientras que la KJV tiene “Yo 

soy Cristo” en ambos lugares. Lo interesante es que Mateo, en su relato en 24:5, 

proporciona el predicado él mismo, leyendo en griego ego eimi ho christos, es decir, “Yo 

soy el Cristo”. Mateo obviamente entendió a Jesús “Yo soy” de esta manera. 

Veamos los versículos de Juan, excluyendo 6:20 y 8:58. En 4:26 “él” es agregado 

como predicado por ASV, CSB, ESV, HCSB, ISV, NET, NIV, KJV y NASB. En 8:24, 28, 

13:19 y 18:5, 6 y 8 “él” es agregado por ASV, CSB, ESV, HCSB, NET, NIV, KJV y 

NASB. En 9:9 la ASV y la KJV agregan “él”, ESV y NIV agregan “el hombre”, y CSB, 

HCSB, NET y NASB agregan “el único”. 

¿Por qué todas estas traducciones han agregado estas palabras que no están en el 

texto griego? Simplemente porque en inglés una cópula sin predicado no tiene sentido. 

Cualquiera que lea el evangelio griego de Juan en el primer siglo automáticamente 

agregaría mentalmente el predicado implícito en el contexto. Nuestras traducciones al 

inglés son correctas para agregar los predicados para suavizar la oración. Pero, ¿qué pasa 

con Juan 8:58? Ninguna de estas versiones ha proporcionado un predicado en 8:58. ¿Es 

este otro caso de sesgo de traducción? Quizás, porque puede estar seguro de que los 

editores de estas Biblias no quieren perder la conexión de este versículo con Éxodo 3:14, 



como un texto de prueba de la deidad de Jesús, aunque, como hemos mostrado, esa 

conexión es tenue en mejor. Pero quizás algunos de ellos ven el ego eimi en 8:58 como una 

declaración existencial, es decir, “Antes de que Abraham existiera, yo existo”. Por supuesto 

que eso no funciona en inglés. Aquí es donde tendrían que seguir su patrón de traducir el 

presente de indicativo, cuando va acompañado de un indicador de tiempo pasado, con un 

verbo en tiempo perfecto, es decir, “Antes que Abraham fuera, yo he sido”. Pero como se 

señaló anteriormente, ninguna de estas versiones siguió su patrón normal para traducir el 

presente progresivo en 8:58. 

Entonces, basándonos en las dos opciones gramaticales para eimi, y el hecho de que 

eimi es un presente progresivo, podríamos traducir el verso de dos maneras.  

Según la opción 1 anterior, podríamos leer: 

“Antes de que Abraham fuera, yo era el indicado”. 

Y según la opción 2 anterior, podríamos leer: 

“Antes que Abraham fuera, yo he sido”. 

 

Contexto inmediato 

Ahora el contexto debe determinar qué significaría “el único”. Sabemos por el 

contexto de todo el libro de Juan que, en última instancia, “el único” se referiría al 

prometido, el Mesías. Todo el propósito del libro era inculcar la creencia de que Jesús es el 

Mesías, el hijo de Dios, no que él es Dios. 

Juan 20:31  

Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su 

nombre.  

El contexto más inmediato sería todo el capítulo 8, porque el versículo 58 sigue 

siendo parte del discurso que comenzó en el versículo 12. En el versículo 12 Jesús afirma 

ser la luz del mundo, quizás con pasajes mesiánicos de Isaías en mente, como 9:2, 42:6 y 

49:6. En los versículos 16 y 18, afirma haber sido enviado por el Padre. Este es el lenguaje 

de la agencia, es decir, él es el agente designado del Padre. En el versículo 24 les dice, 

“moriréis en vuestros pecados a menos que crean que yo soy”, es decir, el enviado por el 

Padre y la luz predicha por Isaías. En el versículo 28 dice: "Cuando hayas levantado al hijo 

del hombre, entonces sabrás que yo soy", es decir, el hijo del hombre. En los versículos 31-

47 Jesús afirma que su palabra, como agente designado por el Padre, es decir, el Hijo, es la 

verdad de Dios, que debe ser creída y sostenida para que uno sea considerado hijo de 



Abraham. En el versículo 51 afirma que su palabra debe mantenerse firme si uno quiere 

tener vida. A esto los judíos responden: 

Juan 8:52, 53  

… Abraham murió, y también los profetas; y tú dices: "Si alguno 

guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre". 53 

¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham quien murió, o 

los profetas quienes también murieron? ¿Quién pretendes ser? 

En el versículo 56 Jesús dice: 

“Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día”. 

Los apologistas trinitarios a menudo afirman que Jesús estaba diciendo que 

Abraham en realidad lo veía como el Hijo pre-encarnado, como el Ángel del Señor. Pero 

Jesús no dice que Abraham lo vio personalmente, sino que previó el tiempo del Mesías, en 

el cual Abraham se regocijó, sabiendo que, en ese tiempo, sería levantado de entre los 

muertos para recibir su herencia [ver Romanos 4:17 y Hebreos 11:13 y 19]. 

Los judíos luego replican: “Entonces le dijeron los judíos: — Aún no tienes ni 

cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?” (Versículo 57) Esto a menudo se entiende 

como si estos judíos realmente entendieran mal lo que Jesús estaba diciendo. ¿Pero eran 

estos judíos realmente tan estúpidos? No me parece. Esto es lo que la gente suele hacer en 

el debate cuando no puede responder al argumento de un oponente — tuerce las palabras de 

su oponente, burlonamente, para que parezca que el oponente quiso decir sus palabras de 

una manera ridícula. Pero Jesús nunca dijo que vio a Abraham. Entonces Jesús, ignorando 

su intento de hacerlo parecer tonto, les dijo: “De cierto, de cierto os digo que antes que 

Abraham existiera, Yo Soy” (versículo 58). Esta sería la traducción basada en la opción 2 

anterior. Sin la conexión a Éxodo 3:14 no hay razón para leer esto como un reclamo de 

deidad. A lo sumo, parece ser una afirmación de haber existido antes de Abraham. ¿Está 

Jesús afirmando haber existido antes de que naciera Abraham? Sí, pero solo de cierta 

manera. Si esta es la forma en que debemos entender eimi, es decir, existencialmente, 

entonces podemos entender que Jesús está afirmando algún tipo de preexistencia, antes de 

la época de Abraham. Digo algún tipo de preexistencia porque en la cosmovisión hebrea la 

preexistencia no era literal y personal, sino solo en la mente, el plan y el propósito de 

Dios. 

 

La preexistencia en el pensamiento judío 

Algunos escritos judíos antiguos nos ayudan a comprender mejor este asunto. Del 

Génesis Rabá, un midrash sobre el libro del Génesis, en 1:4 leemos: 



“Seis cosas preceden a la creación del mundo; algunos de ellos fueron realmente creados, 

mientras que la creación de los demás ya estaba contemplada. Se crearon la Torá y el 

Trono de Gloria… Se contempló la creación de los Patriarcas… [Se contempló la creación 

de] Israel… [Se contempló la creación del] templo… Se contempló el nombre del 

Mesías…” 

Del Talmud de Babilonia, Peshaim 54a, leemos: 

“Siete cosas fueron creadas antes de la creación del mundo, y estas son: la Torá, el 

arrepentimiento, el Jardín del Edén, la Gehena, el trono de gloria, la casa del santuario y 

el nombre del Mesías”. 

Vemos en estos textos que en la mente judía estas cosas tenían una especie de 

existencia mucho antes de que realmente se llevaran a cabo en el mundo real. Esta 

existencia no se veía como real sino en el propósito y plan, el plano por así decirlo, de lo 

que Dios deseaba realizar. Muchos eruditos durante muchos años han confirmado esta 

perspectiva judía de la preexistencia. El teólogo y profesor noruego Sigmund Mowinckel, en 

su obra titulada He That Cometh: The Messiah Concept in the Old Testament and Later 

Judaism (El que viene: El concepto de Mesías en el AT y el judaísmo posterior), escribió 

esto sobre la preexistencia en el pensamiento judío: 

“La atribución de preexistencia indica una importancia religiosa del más alto nivel. La 

teología rabínica habla de la Ley, del trono de gloria de Dios, de Israel ... como cosas que 

ya estaban presentes [con Dios] antes de la creación del mundo. Lo mismo ocurre con el 

Mesías ... en Pesikta Rabbati 152b se dice que "desde el principio de la creación del 

mundo nació el Rey Mesías, porque surgió en el pensamiento de Dios antes de que el 

mundo fuera creado". Esto significa que desde toda la eternidad fue la voluntad de Dios 

que el Mesías llegara a existir y que hiciera su obra en el mundo para cumplir el propósito 

eterno y salvador de Dios”. p.334  

E. G. Selwyn en su comentario sobre 1 Pedro escribió:  

“Cuando el judío deseaba designar algo como predestinado, hablaba de que ya 'existía' en 

el cielo”. 

Emil Schurer en “The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ” (La 

historia del pueblo judío en la era de Jesucristo), Vol.2 p.522 escribió:  

“En el pensamiento judío, todo lo verdaderamente valioso preexistía en el cielo”. 

El teólogo católico Karl-Josef Kuschel, en la p. 218 de: “Born Before All Time?” 

(¿Nacido antes de todos los tiempos?), escribió: 

“… En la sinagoga un tipo particular de preexistencia siempre estuvo asociado con el 

Mesías, pero no lo separó de otros hombres. Esta es la preexistencia en el pensamiento de 

Dios, la preexistencia ideal del Mesías”. 



El reverendo Maurice Wiles, profesor de teología en Oxford, escribió en “The 

Remaking of Christian Doctrine” (La Remodelación De La Doctrina Cristiana): 

“Dentro de la tradición cristiana, el Nuevo Testamento se ha leído desde hace mucho 

tiempo a través del prisma de los credos conciliares posteriores ... Hablar de Jesús como el 

Hijo de Dios tenía una connotación muy diferente en el primer siglo de la que ha tenido 

desde el Concilio de Nicea (325 d.C.). Hablar de su preexistencia probablemente debería 

entenderse en la mayoría de los casos, tal vez en todos, en la analogía de la preexistencia 

de la Torá, para indicar el propósito divino eterno que se está logrando a través de él, en 

lugar de la preexistencia de un tipo personal”. 

Ahora bien, este concepto de las cosas que existen en la mente, la voluntad y el plan 

de Dios antes de que tengan una existencia real y real en el mundo se puede ver en las 

Escrituras. Un ejemplo es Apocalipsis 4:11: 

Apocalipsis 4:11  

“Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro... porque tú has creado 

[indicativo aoristo] todas las cosas, todas las cosas, y por tu 

voluntad tienen ser [indicativo imperfecto] y fueron creadas 

[indicativo aoristo]”. 

Aquí vemos que todas las cosas existían por la voluntad de Dios y luego fueron 

creadas. En Isaías 37:26 vino la palabra del SEÑOR contra Senaquerib:  

Isaías 37:26  

¿Acaso no lo has oído? Hace mucho tiempo que lo determiné; 

desde los días de la antigüedad lo dispuse. Y ahora he hecho que 

suceda para hacer de las ciudades fortificadas montones de 

ruinas. 

El apóstol Pablo nos dice algo interesante sobre Dios en Romanos 4:17: 

Romanos 4:17  

— como está escrito: Te he puesto por padre de muchas naciones 

—. delante de Dios, a quien él [Abraham] creyó, creyó, quien 

vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si 

existieran. 

Pablo parece estar insinuando que esta es una forma normal de hablar de Dios. Pero 

cuando Dios llama a las cosas que no existen como si existieran, ¿está mintiendo? No, 

porque existen de una manera particular, es decir, en su propósito y plan. Dios le dijo a 

Abram, incluso antes de que tuviera un hijo: “Te he puesto por padre de muchas 

naciones”. El único sentido en el que esto podría ser cierto es que en el plan de Dios Él 

hizo a Abram así. 



Entonces, aunque la declaración de Jesús en Juan 8:58 implica una preexistencia 

antes de Abraham, esto no debe entenderse como una existencia personal literal, sino como 

una existencia ideal en el plan de Dios. Su declaración también afirma una prioridad sobre 

Abraham en el propósito de Dios. Recuerde la pregunta de los judíos: “¿Eres tú acaso 

mayor que nuestro padre Abraham…?" De hecho, Jesús está reclamando una posición 

más grande en el plan y propósito de Dios que la de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob, así 

como el rey David, todos tenían papeles importantes en el plan de Dios, pero en cierto 

sentido eran los únicos medios para la figura última en el plan de Dios, el Mesías. Verá, el 

Mesías tenía que venir de cierta gente, a través de cierta línea familiar. Dios eligió a 

Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob. De Jacob eligió a Judá y de él a David. Todos estos 

jugaron un papel importante en traer al Mesías al mundo, pero es el Mesías quien es el 

punto focal del plan general de Dios. Aunque también se podría decir que Abram preexistió 

en el plan de Dios, la preexistencia del Mesías sería anterior a Abraham. Dios, por así 

decirlo, escribió el plan con respecto al Mesías, y luego escribió a Abraham en el plan 

como el medio a través del cual traería al Mesías al mundo.  

Ahora bien, a menudo se afirma que debido a que los judíos tomaron piedras para 

arrojarlas a Jesús, esto es una prueba de que él afirmaba ser Dios. Se supone que esto es lo 

que es la blasfemia: pretender ser Dios. Pero, ¿de dónde viene esta idea? En ninguna parte 

de las Escrituras se define la blasfemia como "afirmar ser Dios". No es probable que 

alguien en la historia de Israel haya sido apedreado por afirmar ser Dios. Si alguien hubiera 

hecho tal afirmación alguna vez, se le habría compadecido por estar engañado y fuera de sí. 

La blasfemia era el pecado de hablar sobre o contra Dios de manera despectiva. Además, en 

la mente judía, también se podría blasfemar contra Moisés, el templo y la ley [ver Hechos 

6:11-14]. Los patriarcas eran muy estimados y que alguien afirmara superioridad sobre 

alguien como Abraham también sería considerado una blasfemia, después de todo, él era el 

progenitor de su nación. También se habría considerado una blasfemia afirmar ser el 

Mesías [ver Mateo 26:59-66; Marcos 14:55-64; Lucas 22:66-71]. Una prueba más de que 

los judíos no escucharon, en la declaración de Jesús, una afirmación de ser Dios, son las 

acusaciones presentadas contra él en su juicio ante Pilato. En ninguno de los relatos de los 

evangelios se dice en el juicio de Jesús que él había afirmado ser Dios. Incluso en el 

Evangelio de Juan, donde se supone que Jesús está haciendo la declaración más clara de su 

deidad, no encontramos que esto sea presentado contra él como una acusación. Cuando los 

líderes judíos llevaron a Jesús ante Pilato, en Juan 19, y Pilato se inclinó a dejarlo en 

libertad, lo acusaron diciendo: “Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley él debe 

morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios” (vertsículo7) Pilato interrogó más a Jesús 

y de nuevo quiso soltarlo, pero los judíos gritaron: “Si sueltas a éste, no eres amigo del 

César. Todo aquel que se hace rey se opone al César”. (versículo 12) Esto coincide con 

los otros evangelios ver [Mateo 27:11-13; Marcos 15:1-3; Lucas 23:1-3]. 

 



Conclusión 

Entonces, cuando se junta toda la evidencia, parece que la interpretación de Juan 

8:58, que dice que Jesús está haciendo un reclamo de deidad, es de hecho una lectura 

superficial del texto. Lo único que parece tener a su favor es que apoya la tradición 

ortodoxa de la deidad de Cristo. Pero ignora muchas cosas para llegar a su conclusión. 

Ignora el contexto hebraico y la cosmovisión en la que se posiciona el Evangelio de Juan. 

Ignora las consideraciones gramaticales que actúan en su contra. Ignora la tenue conexión 

con Éxodo 3:14. Ignora el contexto inmediato del evangelio de Juan, cuyo propósito 

declarado es que sus lectores puedan creer que Jesús es el Mesías, el hijo de Dios [Juan 

20:31]. 

 

Una última alternativa 

Hay otra posible traducción e interpretación de Juan 8:58. Depende de la palabra 

genesthai. Esto se traduce en todas las versiones, hasta donde yo sé, con un verbo en 

tiempo pasado en inglés, es decir, “antes de que Abraham fuera [o naciera]...”. La forma 

del verbo en griego es un infinitivo aoristo. La forma aoristo definitivamente denota acción 

pasada solo en el modo indicativo. Aquí el estado de ánimo es el infinitivo, por lo que no 

hay un tiempo definido implícito. Podría estar hablando de una acción pasada, presente o 

futura; solo el contexto puede determinar cuál. Cuando miramos esta palabra exacta en 

otros lugares del NT, vemos que a menudo se usa para denotar una acción futura, por 

Ejemplo: 

1.  Mateo 20:26 – “... cualquiera que anhele ser grande entre vosotros...” 

2.  Marcos 1:17 – “... os haré pescadores de hombres...” 

3.  Marcos 13:7 – “Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin”. 

4.  Juan 5:6 – “Cuando Jesús, lo vio ... dijo: le preguntó: — ¿Quieres ser sano?” 

5.  Hechos 26:29 – “Y Pablo dijo: — ¡Quisiera Dios... sino también todos los que 

hoy me escuchan fueseis hechos como yo...” 

6.  Hechos 27:29 – “... y desearon que llegara el día”. 

7.  Juan 14:29 – “Y ahora os lo he dicho antes de que suceda...” 

La razón por la que prácticamente todas las versiones lo traducen como tiempo 

pasado es porque se asume que el contexto se refiere a la llegada de Abraham en su 

nacimiento. Pero esta no es la única forma posible de comprender el contexto. Como vimos 

anteriormente, en el contexto del pasaje, los judíos, en los versículos 52-53, mencionan el 

hecho de que Abraham murió, pero Jesús afirma que, si alguien se aferra a su palabra, 



nunca morirá. Quieren saber quién cree que está diciendo que es más grande que Abraham. 

Entonces Jesús da la respuesta acerca de que Abraham se regocija de que vería el día del 

Mesías, presumiblemente por resurrección. Luego, los judíos intentan hacer que Jesús 

parezca un tonto, pero él los ignora y declara la frase en cuestión, que podría traducirse 

como “Antes que Abraham llegue a ser [en la resurrección], yo soy [seré]”. Si tomamos 

genesthai en tiempo futuro, eimi sería copulativo y el predicado estaría implícito en el 

contexto. En este caso, Jesús estaría afirmando que experimentaría la resurrección a la 

inmortalidad antes de Abraham y de todos los justos muertos. Esto, una vez más, 

significaría que Jesús tiene la supremacía sobre Abraham y todos los demás. Esto 

concuerda con la declaración de Pablo en Colosenses 1:17: 

Colosenses 1:18  

... Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que 

en todo él sea preeminente”. 

Y en Romanos 14: 9: 

Romanos 14:9  

Porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los 

muertos como de los que viven. 

Esta interpretación funciona bien tanto con la gramática como con el contexto y 

debe considerarse viable. 

 

 

 

 

 


