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En el Nuevo Testamento (NT), la denominación que se le da a Jesús con mayor 

frecuencia es Cristo. Se nos dice que, “Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de 

Dios", y "¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?” (1 Juan 5:1 y 
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2:22) Pero ¿qué significa esto? ¿Qué denota este título sobre el que lo lleva? ¿El título de 

Cristo designa a uno como un ser divino de algún tipo? En este estudio no me ocuparé tanto 

de la naturaleza de Jesús, sino simplemente del título que lleva, lo que el título puede 

decirnos acerca de Jesús, su obra y su misión.  

La palabra Cristo es la transliteración inglesa de la palabra griega Christos. El 

sustantivo se deriva del verbo griego chrio, que significa “ungir", por lo que Christos 

significa “ungido”. Pero, ¿cuál es el significado de ser un “ungido”? además, ¿significa 

deidad? Para responder a esta pregunta debemos buscar en las Escrituras y emplear la 

hermenéutica correcta. 

 

La Hermenéutica correcta 

Al interpretar los escritos del NT, la mayoría de los cristianos evangélicos, sin 

saberlo, emplean una hermenéutica deficiente. Ven las enseñanzas de Jesús y los Apóstoles 

a través de la cuadrícula de 2000 años de la historia “cristiana”. Muchas tradiciones y 

nociones populares, aunque falsas, acerca de Dios, Cristo y el plan de Dios para la 

humanidad se han acumulado durante el intervalo entre la era apostólica y la nuestra. Pero 

esto no debería sorprendernos; ¿No predijeron los mismos Apóstoles esto mismo? (Ver 2 

Timoteo 4:3, 4; 1 Timoteo 4:1, 2; 2 Pedro 2:1-3; 1 Juan 2:18, 19 y 4:1-3). Por lo tanto, 

simplemente asumir estas ideas tradicionales y luego volver a leerlas en el NT es una burda 

exegesis. El NT no nos llegó en el vacío; una larga historia de revelación sentó las bases 

para los eventos y las enseñanzas que se encuentran en el NT. Las Escrituras Hebreas (lo 

que llamamos el Antiguo Testamento - AT) son en lo que Jesús y los Apóstoles basaron 

toda su enseñanza. Todo el evento de Cristo y el movimiento que siguió fueron una 

confirmación directa y el cumplimiento de la revelación dada en las Escrituras Hebreas. 

(Ver Mateo 5:17, 18; Lucas 24:25-27; Romanos 15:8; 1 Corintios 15:3, 4; Hechos 13:23, 

26, 27, 32, 33). Por lo tanto, si deseamos comprender adecuadamente el significado de la 

venida de Cristo al mundo, su misión, sus títulos, sus enseñanzas, de hecho, todo lo que le 

pertenece, debemos buscar la fuente de donde vino todo — las Escrituras Hebreas. 

Cualquier significado que se le dé al título y concepto de Cristo en el AT será el mismo en 

el NT. Así que veamos qué tienen que decir las Escrituras Hebreas. 

 

Cristo = Mesías 

La palabra griega Christos no aparece en ninguna parte del AT, pero esto se debe 

simplemente a que el AT fue escrito en hebreo, no en griego. Pero cuando miramos en la 

versión Septuaginta (LXX), que es la traducción griega de la Biblia hebrea hecha alrededor 

de 200 años antes del tiempo de Jesús, encontramos la palabra. Christos es la palabra 

griega que los traductores judíos usaban constantemente para traducir la palabra hebrea 



mashiach. Mashiach significa “ungido” y se transcribe al inglés como “Mesías”. 

Entonces, el Cristo del NT es el equivalente al Mesías del AT. (ver Juan 1:41) Ahora 

examinaremos el concepto de Mesías como se encuentra en las Escrituras Hebreas. 

 

Mesías en el Antiguo Testamento 

La mayoría de los cristianos están familiarizados con la idea del Mesías prometido en 

el AT. Dios había prometido, a través de los escritos proféticos, levantar de entre los 

israelitas un Libertador. Pero lo que muchos tal vez no sepan es que hubo muchos “mesías” 

en el AT. Aunque la palabra mashiach aparece 39 veces en el AT, solo en dos de esas 

apariciones es directamente aplicable a este Libertador venidero. (Daniel 9:25, 26) Las 

otras 37 ocurrencias se aplican a tres oficios o funciones prescritas por Dios (35 veces), un 

gobernante pagano (1 vez) y la nación del pacto, Israel (1 vez). Veamos primero los tres 

oficios o funciones a los que se aplica el término mesías: 

1. Sacerdote – En Éxodo 30:30 leemos esta instrucción que se le dio a Moisés: 

“También ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás, para que me sirvan 

como sacerdotes”. El acto físico de la unción los distingue como ungidos. Después 

de esto, la palabra mesías, relacionada con los sacerdotes, aparece 4 veces, todas 

en el libro de Levítico (4:3, 5, 16; 6:22). En cada uno de estos casos, el hebreo 

dice literalmente: “… el sacerdote, el mesías ...” 

2. Profeta – Hay dos casos que se aplican al oficio del profeta, aunque en realidad es 

solo uno porque ambos son del mismo Salmo de David (1 Crónicas 16:22 y 

Salmos 105:15). Hay cierta ambigüedad en este uso. En el contexto del pasaje, 

podría estar refiriéndose a los israelitas; pero si este es un ejemplo de paralelismo 

sinónimo, entonces “mis ungidos” sería igual a “mis profetas”. Además, cuando el 

SEÑOR estuvo listo para sacar a Elías de la escena, le dio estas instrucciones: 

“15… ungirás a Hazael como rey de Siria. 16 También a Jehú hijo de Nimsi 

ungirás como rey de Israel; y ungirás a Eliseo... como profeta en tu lugar”. (1 

Reyes 19:15, 16). Por lo tanto, Eliseo sería un “ungido” o “mesías”. 

3. El Rey de Israel – 30 de las 39 ocurrencias de mashiach en el AT son en 

referencia al rey de Israel, haciendo que este uso sea el predominante. Los reyes de 

Israel fueron literalmente ungidos con aceite por un profeta de Dios (Ver 1 Samuel 

10:1; 16:13). Un pasaje significativo al respecto es 2 Samuel 23:1 que dice en el 

texto hebreo: “Estas son las últimas palabras de David: "Dijo David hijo de Isaí, 

dijo el hombre a quien Dios levantó, el ungido [El Mesías] del Dios de Jacob, el 

dulce salmista de Israel ...” En otro caso de paralelismo sinónimo, en 1 Samuel 

2:10, vea que “rey” es igual a “ungido”. A lo largo del resto de 1 Samuel, a Saúl 

se le llama “el mesías del SEÑOR” una y otra vez (12:3, 5; 24:6, 10; 26:9,11, 16, 



23). Tres ocurrencias más se aplican a Saúl en 2 Samuel 1:14, 16 y 21. Dos 

instancias en 2 Samuel al referirse a David. Nueve apariciones en los Salmos se 

refieren a los reyes davídicos (2:2; 18:50; 20:6; 28:8; 84:9; 89:38, 51; 132:10, 

17). 

El ejemplo más sorprendente de mashiach está en Isaías 45:1 donde el SEÑOR 

habla de la venida del gobernante pagano, Ciro, a quien designa como “Su mesías”. En la 

LXX, a Ciro se le llama el Cristo del Señor. Es poco probable que Ciro haya sido ungido 

literalmente con aceite por un profeta de Yahvé; de modo que este uso en realidad nos 

proporciona un buen medio para determinar el significado completo de ser un “ungido” o 

“mesías”. 

Una última ocurrencia bastante oscura se encuentra en Habacuc 3:13, donde el 

contexto parece referirse a la liberación de Dios de su pueblo del Faraón y los egipcios. El 

versículo no está claro en cuanto a quién es el ungido. Si este es un caso de paralelismo 

sinónimo, entonces el ungido sería equivalente al pueblo (es decir, Israel); si no, podría 

estar refiriéndose a Moisés como el líder y libertador a quien Dios levantó para su pueblo. 

 

Mesías: La Vasija elegida por Dios 

Lo que descubrimos de la aplicación de este título a Ciro y a Israel / Moisés es que 

designa a uno como elegido por Dios y apartado para cumplir una tarea específica 

como representante de Dios. La tarea de Ciro era doble: derrocar al imperio babilónico y 

liberar a los cautivos de Jerusalén para que regresaran y reconstruyeran la ciudad. Israel 

ciertamente fue escogido y apartado para ser el reino de Yahvé y el pueblo del pacto 

(Éxodo 19:5, 6; Deuteronomio 7:6). Moisés fue un vaso elegido por Dios, designado como 

Su representante, para llevar a cabo la tarea de sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos a 

la Tierra Prometida. En el caso de los sacerdotes, los descendientes de Aarón fueron 

elegidos y apartados para representar a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios en materia 

de sacrificios y ofrendas (Hebreos 5:1). Los profetas fueron escogidos y apartados para 

hablar al pueblo de Dios en nombre de Dios; para llevar la palabra del SEÑOR. La dinastía 

davídica fue elegida para representar el gobierno de Dios sobre su reino de Israel; los reyes 

de David se sentaron en el trono de Yahvé, reinando por Dios, en Su lugar (Ver 1 Crónicas 

17:10b-14; 28:5, 6; 29:23; 2 Crónicas 9:8; 13:4-8). 

 

Jesús, el Mesías ideal de Dios 

Cuando trasladamos a la imagen del NT, esta comprensión del concepto de mesías o 

cristo, deberíamos tener una comprensión más clara del papel y la misión del hombre, Jesús 

de Nazaret. En Lucas 4:16-30 tenemos el relato de Jesús en la sinagoga de su ciudad natal 



de Nazaret, donde cita un pasaje mesiánico del profeta Isaías (61:1, 2). El pasaje habla de 

una persona que es ungida por Yahvé con el espíritu del Señor Yahvé para realizar tareas 

específicas. Jesús se aplica las Escrituras a sí mismo, afirmando ser esa misma persona. Él 

es en verdad el libertador prometido, el que había de venir. Fue elegido por Dios, su Padre, 

y apartado (ver Mateo 12:18; Lucas 9:35; 23:35; 1 Pedro 1:20; 2:4-6), para llevar a cabo 

el plan y el propósito de Dios, no solo para Israel, sino para la humanidad en su conjunto. 

Entonces, el título de Cristo aplicado a Jesús en el NT no significa que él es divino, sino 

más bien designado divinamente para su misión. Pedro lo expresó perfectamente en su 

primer mensaje público en Jerusalén el día de Pentecostés: “Por tanto, todo Israel esté 

seguro de esto: Dios ha hecho [por nombramiento] a este Jesús, a quien tú crucificaste, 

Señor y Cristo [Mesías]” (Hechos 2:36 NVI); y nuevamente en su mensaje a la casa de 

Cornelio, “... él es a quien Dios ha designado como juez de vivos y muertos ...” (Hechos 

10:42 NVI; ver también Hechos 17:31). Vemos de esto que el título de Cristo y las 

funciones de ese estado no son de Jesús por naturaleza, sino por designación. 

También es digno de mención que en el NT se describe a Jesús funcionando en los 

tres oficios a los que se aplica el título de Cristo: profeta (Hechos 3:22; Mateo 21:11; 

Lucas 24:19), sacerdote (Hebreos 7:11-28), rey de Israel (Lucas 1:32, 33; Juan 1:49, 50; 

18:37; Lucas 19:12, 15; Juan 12:12-15). Como la única persona en la historia de la 

humanidad que ocupó los tres cargos, ciertamente califica para la designación de Cristo, es 

decir, Mesías. Seguramente el hombre Jesús es el siervo ungido de Dios (Hechos 4:25-27), 

el Mesías ideal de Dios. 

 

Conclusión 

Por lo tanto, está claro, basado en el entendimiento hebreo, que el título Mesías de 

ninguna manera denota deidad en quien lo lleva. El simple significado de un hombre, 

elegido, designado y apartado por Dios para cumplir una misión específica como 

representante de Dios, debe trasladarse desde el AT al NT. La tradición no debe dictar 

nuestra comprensión básica de la persona y el papel de Jesús en el plan de Dios. 


