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De acuerdo con mi énfasis en los títulos dados a Jesús de Nazaret en el Nuevo 

Testamento (NT), ahora quiero ver el título de Jesús que predomina en el NT, el de Señor. 

Ha sido y ahora es asumido por la gran mayoría de cristianos, que esta designación dada a 

Deja que la verdad salga a la luz 
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Jesús el Mesías connota que él es Dios mismo. En este estudio mostraré la falacia de este 

razonamiento. 

El principal argumento usado por los apologistas de la deidad de Cristo, con respecto 

a la aplicación del título Señor a Jesús en el NT, es que la palabra griega para Señor, tal 

como se aplica a Jesús en el NT, kurios, es la palabra usada en la Septuaginta. (LXX) para 

traducir el Tetragrammaton, el nombre divino Yahvé. Se dice que esta era una práctica 

común entre los judíos de esa época y, por lo tanto, cuando los escritores del NT usaron 

kurios de Jesús, lo identificaron como Yahvé. Echemos un vistazo a esta afirmación para ver 

si se sostiene. 

 

KURIOS Y ADONAI 

El principal problema con este argumento (que básicamente la palabra griega kurios 

es equivalente a Yahvé) es que asume que kurios es una traducción de Yahvé o una forma 

especial de referirse a Yahvé, pero no lo es. Kurios es en realidad el equivalente griego del 

hebreo adon. Según el léxico de Brown-Driver-Briggs, adon significa “señor” o “amo”. Se 

refiere tanto a Dios como a los hombres. Con referencia a los hombres se usa la palabra: 

•  De los maridos - Génesis 18:12; Jueces 19:28 

•  De un padre - Génesis 31:35 

•  Del dueño de la propiedad - 1 Reyes 16:24 

•  De los profetas - 1 Reyes 18:7; 2 Reyes 2:3; 4:16 

•  De un sacerdote - 1 Samuel 1:15 

•  De reyes – 1 Samuel 24:6; 26:15, 16; 2 Samuel 9:11 

•  De visitantes extranjeros - Génesis 19:1, 2; Génesis 24:18 

•  De Abraham, como un jefe poderoso (por los hititas en Canaán) - Génesis 23:6 

•  De Abraham, por Eliezer su siervo - Génesis 24:35 

•  De José, como vice-regente de Faraón - Génesis 45:8, 9 

•  De dueños de esclavos - Éxodo 21:1-6 

•  De Moisés, por Josué - Números 11:28 

Estas son solo algunas de las aplicaciones de adon para hombres y, como puede ver, 

hay una amplia gama de usos. Parece que se usa cuando uno se dirige o habla de alguien que 

tiene algún nivel de autoridad sobre ellos, o alguien de rango superior, para mostrar 

reconocimiento y / o sumisión a esa autoridad. La única excepción sería cuando se usa como 



una dirección cortés, como en el caso de visitantes extraños arriba. Las principales formas en 

que las versiones en inglés traducen la palabra son “señor” (Lord en inglés), “maestro” 

(master en inglés) y, como dirección cortés, “señor” (Sir en inglés). 

Ahora bien, esta palabra es usada por Dios en su forma enfática adonai unas 435 

veces en el texto masorético de la Biblia hebrea. Adonai es el plural de adoni (mi señor), 

pero como el plural Elohim, cuando se usa de Yahvé, no es un plural numérico sino un plural 

intensivo, que significa supremacía, es decir, Yahvé es el Señor supremo. Debe entenderse 

que el texto hebreo original no tenía vocales, solo consonantes. Fueron los masoretas quienes 

agregaron los puntos vocales en algún momento alrededor del año 900 d.C. La diferencia en 

la puntuación de las vocales de adonai y adoni estaba destinada a distinguir entre referencias 

divinas y humanas de adon. A las referencias divinas se les dio la forma plural adonai, de 

nuevo, denotando supremacía, no número. En el texto hebreo original no habría distinción 

entre adoni y adonai. Apareciendo solo con consonantes, habrían tenido el mismo aspecto. 

Existe buena evidencia que sugiere que la forma adonai fue simplemente una invención de 

los escribas, no solo para distinguir referencias divinas, sino también como un sustituto del 

nombre divino, el Tetragrammaton. De hecho, los manuscritos masoréticos contienen una 

lista de 134 versículos en los que adonai fue sustituido por el Tetragrammaton. 

Veamos ahora la palabra griega kurios. El léxico Lidell-Scott-Jones da como 

definición principal, “de personas, que tienen poder o autoridad”. Esta palabra tiene 

esencialmente el mismo rango de uso que el hebreo adon, razón por la cual fue utilizada por 

los traductores de la LXX para traducir adon y sus afines. Al igual que con adon, kurios se 

usa tanto para Dios como para los hombres. En el Nuevo Testamento se usa: 

•  De maridos - 1 Pedro 3:6 

•  De un padre - Mateo 21:29, 30 

•  Del dueño de la propiedad - Mateo 21:40; Marcos 13:35 

•  De reyes - Mateo 18:23, 25, 32; Hechos 25:26 

•  De extraños - (como un discurso cortés) - Juan 4:11; 9:36; 12:21; 20:15; Hechos 

16:30 

•  De Poncio Pilato (por los principales sacerdotes y fariseos) - Mateo 27:62, 63 

•  De los dueños de esclavos - Mateo 25:19, 21; Hechos 16:16, 19; Efesios 6:5; 

Colosenses 4:1 

•  De uno de los 24 ancianos alrededor del trono - Apocalipsis 7:14 

•  De Jesús el Mesías - Mateo 8:2, 6, 8; Lucas 10:1; Juan 11:3; Filipenses 2:11 y 

muchos otros pasajes 



•  De Dios, el Padre (Yahvé) - Mateo 2:15; 11:25; Lucas 1:28, 32, 58; 5:17; Hechos 

4:26, 29; Romanos 4:8 y muchos otros pasajes 

•  Como un sustituto de Yahvé cuando se citan pasajes del Antiguo Testamento (AT) - 

Romanos 9:29; 11:34; 1 Corintios 3:20 y muchos otros pasajes 

En la Septuaginta, kurios se usa para traducir adon / adoni en todos los pasajes del 

AT citados anteriormente y, de hecho, en cada aparición de esas palabras. También se usó 

como sustituto del Tetragrammaton (YHWH), aunque debe tenerse en cuenta que las 

primeras copias de la LXX contienen los caracteres hebreos del Tetragrammaton. Entonces 

podemos ver que la palabra kurios, como se usa en el NT y la LXX, no es simplemente una 

designación de Yahvé, sino que tiene un amplio rango de uso. 

Pero, ¿por qué se usó como sustituto de Yahvé en el NT? Esto se deriva de la práctica 

entre los judíos, al leer las Escrituras en voz alta, de sustituir la palabra adonai donde la 

Escritura dice Yahvé. Esta práctica luego se desarrolló aún más en ni siquiera escribir el 

nombre divino, de ahí la sustitución en manuscritos posteriores de la LXX. Los escritores del 

NT aparentemente simplemente siguieron esta práctica. Pero esto de ninguna manera implica 

que cada uso de kurios en el NT sea una referencia a Dios, como lo demuestran los ejemplos 

anteriores. En otras palabras, la palabra kurios no significa simplemente Dios. No podemos 

simplemente suponer que debido a que Jesús es llamado kurios, es decir, señor, en el NT, 

por lo tanto, está siendo identificado como el mismo Yahvé. Debemos mirar cuidadosamente 

este título tal como se aplica a Jesús para determinar cuál de los muchos significados podría 

aplicarse. De hecho, no creo que cada vez que Jesús es designado “Señor” en el NT, tenga 

el mismo significado en cada caso. 

 

JESÚS COMO SEÑOR EN LOS EVANGELIOS 

Estoy seguro de que la mayoría de los cristianos, del tipo evangélico ortodoxo, 

simplemente asumen que cuando ven a Jesús siendo llamado “Señor” en los Evangelios, y 

luego lo ven llamado “Señor” en las epístolas, no hay distinción de significado. Yo mismo 

lo vi así durante toda mi vida cristiana hasta hace poco, después de haber examinado más de 

cerca cómo se aplicaba el título a Jesús en los Evangelios. Muchas personas diferentes en los 

Evangelios se dirigen a Jesús con este título; sus apóstoles, los de entre el grupo más grande 

de discípulos, los que buscan curación, aquellos para quienes era un extraño y, por supuesto, 

Jesús se refiere a sí mismo con este título. 

Lo primero que quiero señalar es el uso de “Señor” aplicado a Jesús como Rabino o 

Maestro. Hay dos incidentes en los evangelios que ilustran este punto. Primero, el incidente 

cuando Jesús calma la tormenta, que se encuentra en Mateo 8:23-27, Marcos 4:36-41 y 

Lucas 8:22-25. Jesús y los Doce están en el lago en un bote. Jesús está dormido cuando les 

sobreviene una tormenta furiosa. En el relato de Mateo, los discípulos claman: “¡Señor, 



sálvanos, que perecemos!”. El relato de Marcos hace que los discípulos digan: “Maestro, 

¿no tienes cuidado que perecemos?” Y luego en Lucas tenemos, “¡Maestro, Maestro, que 

perecemos!”. Aquí tenemos pasajes paralelos donde cada uno de los autores usa un título 

diferente con el que se decía que los discípulos se dirigían a Jesús. Esto muestra que estos 

términos eran intercambiables. La palabra en el relato de Mateo es kurios; en el relato de 

Marcos, la palabra es didaskalos, que simplemente significa “maestro”; y en Lucas, la 

palabra es epistatos, que originalmente se refería a uno que fue puesto, pero en el uso del 

NT era equivalente a 'maestro' o 'rabino'. Esto se vuelve aún más obvio cuando comparamos 

Lucas 9:49 con Marcos 9:38, donde nuevamente estas palabras se usan intercambiables. 

El segundo incidente es la transfiguración, que se encuentra en Mateo 17:1-8, Marcos 

9:2-8 y Lucas 9:28-36. Después de que Jesús se transfigura, Pedro se dirige a Jesús. 

Nuevamente, cada uno de los autores de los evangelios usa una palabra diferente en el 

discurso de Pedro: Mateo nuevamente usa kurios, Lucas nuevamente usa epistatos, pero 

Marcos usa rabbi, que significa rabino, un título usado por respetados maestros judíos. De 

modo que a partir de estos dos incidentes podemos ver que, entre los judíos de la época de 

Jesús, sus discípulos podían dirigirse a un maestro como Señor, Maestro (Teacher) o Rabí 

(Master). Lo que esto nos muestra es que al menos algunas de las veces, si no la mayoría, 

cuando los discípulos y otros se dirigen a Jesús como “Señor”, era una forma de mostrarle 

respeto como rabino. Además del pasaje de Marcos 9, a Jesús se le llama Rabino 11 otras 

veces en los evangelios; como Maestro (Teacher) unas 40 veces más; como Maestro (Master) 

un total de 7 veces. Es razonable concluir de esto que la mayoría de las veces, en los 

evangelios, cuando Jesús es llamado “Señor”, se hace con respecto a él como un Rabino / 

Maestro. Un último pasaje para llevar a casa este punto: 

Juan 13:13, 14  

Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 

también debéis lavaros los pies los unos a los otros.  

Otro uso de “Señor” con referencia a Jesús, en los evangelios, es como un discurso 

de respeto y honor como profeta, el hombre de Dios, el portavoz de Dios. Vimos este uso 

con adon en el AT, donde tanto Elías como Eliseo fueron dirigidos como 'señor'. Este es sin 

duda el sentido que la palabra tiene en los labios de muchos que vinieron a Jesús en busca de 

curación para ellos mismos o para otra persona. Sabemos que Jesús fue considerado un 

profeta por las personas que salieron a verlo y escucharlo (Mateo 21: 11,46; Lucas 7:16; 

24:19; Juan 6:14; 7:40; 9:17). Así que algunos que vinieron a Jesús y se dirigieron a él 

como “señor”, lo hicieron con este entendimiento; ciertamente no habrían pensado que él era 

el mismo Yahvé. En esta categoría colocaría lo siguiente: 

•  El centurión - Mateo 8:5-13 

•  El leproso - Lucas 5:12, 13 



•  El padre con el niño endemoniado - Mateo 17:14-18 

•  El oficial real - Juan 4:46-53 

El siguiente uso del título “Señor” con referencia a Jesús es como una forma de 

dirigirse respetuosamente a un extraño. En estos casos, la mayoría de las versiones no 

traducen kurios como “Señor” (Lord en inglés) sino como “Señor” (Sir en inglés), porque 

los traductores entienden que en estos casos las personas que hablan ni siquiera saben quién 

es Jesús. Se encuentran ejemplos de este uso en: 

•  Juan 4, en la conversación de Jesús con las mujeres samaritanas - Juan 4:11, 15, 19 

•  Juan 5, en la historia de la curación del paralítico - Juan 5:7 

•  Juan 9, en la historia de la curación del ciego de nacimiento - Juan 9:36 

El uso final del título “Señor" con referencia a Jesús es como un título de honor y 

reconocimiento de su autoridad como el “hijo de David”, el ungido del Señor, el legítimo 

heredero del trono de Israel. Esto coincide con el uso del hebreo adon / adoni, como se señaló 

anteriormente, con referencia a los reyes de Israel. 

* De hecho, debemos recordar que los manuscritos de los evangelios que tenemos están escritos en griego, 

pero esto no significa que Jesús y sus discípulos y la gente en general hablaran griego. Muchos judíos en ese 

momento probablemente habrían sabido suficiente griego para arreglárselas en el comercio con los muchos 

gentiles con los que habrían tenido contacto, pero entre ellos seguramente hablaban hebreo o, al menos, 

arameo. Por lo tanto, cuando vemos la palabra kurios en los labios de un judío, ya sea Jesús, sus discípulos o 

las multitudes que vinieron a Jesús, debemos reconocer detrás de ella el adon hebreo, o quizás el marya 

arameo * 

En esta categoría colocaría: 

•  Los dos ciegos - Mateo 9:27-31 

•  La mujer cananea - Mateo 15:21-28 

• El ciego fuera de Jericó - Lucas 18:35-43 (compare con Mateo 20:29-34) 

Note que, en cada uno de estos casos, no solo llaman a Jesús “Señor”, sino también 

“hijo de David”, que es un título mesiánico. Esto muestra un reconocimiento de su parte de 

que Jesús era más que un simple rabí o incluso un profeta, sino que de hecho era el ungido 

del SEÑOR, el Mesías. 

En esta categoría también, estarían algunas de las ocurrencias del uso de “Señor” por 

parte de los discípulos con referencia a Jesús. Ya hemos visto su uso del título con referencia 

a Jesús como rabí / maestro, y cómo ciertamente lo consideraban como tal. Pero también es 

cierto que en algún momento del ministerio de Jesús llegaron a verlo como más que eso: 



como el Mesías, el elegido para sentarse en el trono de David y gobernar la casa de Israel. 

Ejemplos de esto serían: 

•  Mateo 16:22 - justo después de la confesión de Pedro de Jesús como el Mesías 

•  Juan 11:21, 27 - Marta reconoce a Jesús como el Mesías en este contexto. 

•  Probablemente cualquier uso del título para Jesús después de su resurrección. 

Por supuesto, no hay forma de estar absolutamente seguro, en cada caso, de cómo 

usaron la designación. Parece que fluctuaron de un lado a otro; en los puntos altos, donde el 

Mesianismo de Jesús era claro para ellos, usaban el título para denotar eso. Pero parece que 

incluso después de momentos como ese, volvieron a usar simplemente el título para denotar 

su autoridad como Rabí / Maestro. 

El objetivo de esta recopilación de datos de los evangelios es mostrar que no podemos 

simplemente suponer que cada vez que las personas se refieren a Jesús como “Señor” en los 

relatos de los evangelios, lo intentaron como un reconocimiento de que él era Yahvé en forma 

humana. De hecho, sostengo que nunca se usa el título de Jesús con ese pensamiento en 

mente. Es dudoso que cualquier judío que se encontrara con Jesús durante su ministerio 

hubiera pensado alguna vez tal cosa. Una vez más, ciertamente fue considerado como un 

gran Maestro, como un gran profeta, e incluso como el Mesías prometido, pero nunca como 

Dios mismo. 

 

MESÍAS, SEÑOR DE DAVID 

Antes de dejar los evangelios, quiero ver un pasaje que los apologistas suelen afirmar 

que es una declaración clara de la supuesta deidad de Jesús. El pasaje se encuentra en los tres 

evangelios sinópticos en Mateo 22:41-46, Marcos 12:35-37 y Lucas 20:41-44. Se postula 

que en esta perícopa 1 Jesús está afirmando su deidad a través del título “Señor”, extraído 

del Salmos 110:1. El salmo fue definitivamente considerado mesiánico por los fariseos y 

maestros de la ley, quienes también sostuvieron la verdad bíblica de que el Mesías sería el 

'hijo de David'. Pero Jesús les señala que David llama al Mesías 'Señor' (hebreo, adoni) y 

luego pregunta cómo puede ser esto si él es el hijo de David. La suposición de los trinitarios 

es que la única forma en que el hijo de David también podría ser su Señor es si este hijo 

existiera antes que David como deidad. Pero esto es simplemente leer la presuposición de 

uno en el texto. Entonces, ¿ustedes los apologistas nos están diciendo que no hay otra forma 

                                                           
1 Nota del Traductor (N.T.) PERÍCOPA: En retórica, es un concepto que designa a un grupo de versos con 

un sentido unitario coherente. Es también un concepto habitual en la exégesis del Nuevo Testamento. (Meinolf 

Schumacher: "Perikope" in Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Vol. 3, edited by Jan-Dirk Müller, 

43-45, Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2003. Fuente citada en en:Pericope) 



posible para que el hijo de David sea también su Señor, excepto siendo Dios? ¡Qué absurdo! 

Esto es lo que hace una aceptación acrítica de la tradición: sofoca el pensamiento. 

En primer lugar, el hebreo de Salmos 110:1 dice: “YHWH dice a mi adón ...” Esta 

no es una persona en Dios hablando con otra persona en Dios. Eso sería eisegesis, simple y 

llanamente. El texto simplemente dice, “YHWH dice a mi señor [Mesías] ...”; nada difícil de 

entender sobre eso; ¡ningún misterio que desentrañar! 

Pero, ¿cuál fue el punto de Jesús cuando dijo, “... cómo entonces puede ser su hijo?” 

Casi suena como si Jesús estuviera negando que el Mesías fuera el hijo de David. Pero esto 

es imposible, porque en todas partes del NT se afirma que él es el hijo de David (Mateo 1:1; 

21:9, 15, 16; Lucas 1:31-33; 3:23-38; Hechos 2:29, 30; 13:22, 23; Romanos 1:3; 1 Timoteo 

2:8; Apocalipsis 5:5; 22:16). Lo que Jesús simplemente pregunta, creo, es cómo puede David 

llamar a su hijo “Señor”. En esa cultura, un hijo podía llamar señor a su padre, pero un padre 

nunca llamaría señor a su hijo. El hecho de que David llame al Mesías “Señor” implica un 

estatus superior, una supremacía de rol, no una naturaleza ontológica superior. Al parecer, 

esto es algo que los maestros de derecho nunca consideraron. Quizás en su mente, David, en 

la resurrección, no sería inferior al Mesías, y ese Mesías podría incluso inclinarse en 

reverencia y honor a su gran y notable antepasado. No sabemos todo lo que estas personas 

creían acerca del Mesías, pero parece claro que Jesús está desafiando algunos de sus 

conceptos erróneos. Ahora los trinitarios piensan que el concepto erróneo es que el Mesías 

sería simplemente un descendiente de David, cuando en realidad sería el Dios eterno. Pero 

en realidad todo lo que pide Jesús es una supremacía de estatus o rol, no una naturaleza 

superior. Eso solo lo asume el trinitario. 

¿Podemos pensar en algo en el NT que apunte a cómo es que este “hijo de David” 

sería superior a su antepasado? ¿Qué tal el hecho de que tiene el privilegio de ser el primero 

en ser levantado de entre los muertos, es decir, inmortal? Pablo nos dice en Colosenses 1:18, 

“... él (el Mesías) que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo 

tenga la preeminencia”. Ahora los judíos probablemente creían que el Mesías, cuando 

viniera, permanecería con ellos para siempre. De hecho, esto es lo que Juan informa que 

dijeron en Juan 12:32-34. Entonces no habrían entendido que el Mesías moriría, y mucho 

menos resucitaría de entre los muertos. E incluso si algunos de ellos imaginaran una muerte 

para el Mesías, seguramente no habrían pensado que él sería levantado de entre los muertos 

separado y antes que todos los justos. Así que Jesús, siendo el primero en ser resucitado 

inmortal, se convierte en el prototipo de la nueva humanidad, de modo que cuando el resto 

de los justos resuciten, serán modelados como él (ver Romanos 8:29; 1 Corintios 15:21, 45-

49; 1 Juan 3:2). De esta manera, el Mesías ocupa el primer lugar, la posición más alta en la 

casa de Dios. Ciertamente, esto explica cómo David pudo dirigirse a su descendiente como 

Señor. 

 



JESÚS COMO SEÑOR EN EL LIBRO DE LOS HECHOS 

No analizaré todas las apariciones del título “Señor” aplicado a Jesús, sino solo 

aquellas que son relevantes para una comprensión correcta de lo que se supone que significa 

el título. En este sentido, con toda seguridad es Hechos 2:36, que dice: 

Hechos 2:36  

Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús 

a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 

Ahora bien, este pasaje debería ser definitivo para determinar en qué sentido se 

designa a Jesús como “Señor” en el resto del NT. Aquí encontramos un cambio del uso del 

título por parte del rabí / maestro / profeta a algo más significativo. Pero, ¿cuál es exactamente 

ese significado? Si se supone que el título, aplicado a Jesús, lo designa como Yahvé (basado 

en el argumento de los apologistas de que debido a que kurios se usa en lugar de 'Yahvé' en 

el NT y Jesús se llama kurios), entonces ¿cómo puede Pedro decir que Dios es Yahvé, hizo 

a Jesús Señor. Perdóname, tal vez no lo estoy viendo, pero si “Señor” está designando a 

Jesús como Yahweh, entonces él habría sido el Señor por toda la eternidad. Pero Pedro le 

está diciendo claramente a su audiencia que este Jesús fue hecho Señor por otro, es decir, 

Dios. Piense conmigo por un momento en esto. ¿Puedes pensar en algún pasaje de las 

Escrituras que describa a Dios el Padre como hecho Señor? No, yo tampoco puedo. De 

hecho, ni siquiera esperarías encontrar algo así acerca de Dios nuestro Creador. En virtud de 

quién es, simplemente es Señor y nadie tendría que nombrarlo o nombrarlo como tal. Si 

alguien lo hiciera Señor, entonces ese tendría que ser más grande que él. Pero cuando se trata 

de Jesús, quien según los trinitarios es el Dios eterno, algunos simplemente tiran la razón por 

la ventana, insistiendo en que porque Jesús es llamado 'Señor' debemos creer que él es Dios, 

ignorando la verdad de que Jesús fue hecho 'Señor' por uno más grande que él. 

Ahora veamos el contexto. Pedro dice: “Dios ha hecho a este Jesús ...” ¿Qué Jesús? 

El que ha estado presentando a la multitud, comenzando en el versículo 22, donde dice: 

Hechos 2:22  

Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 

aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y 

señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros 

mismos sabéis… 

* Note lo que Pedro no dice, sino lo que dicen los trinitarios. Él no dijo: “Jesús de Nazaret, un hombre que 

demostró ser Dios para ustedes por milagros... lo cual hizo entre ustedes” * 

Luego continúa contando cómo lo mataron, pero cómo Dios (alguien que no es Jesús) 

lo resucitó de entre los muertos (Hechos 23, 24, 31, 32). También les dice en los versículos 

29, 30 que este hombre es descendiente de David. Y finalmente les dice que este hombre fue 

exaltado a la diestra de Dios (una posición subordinada a Dios) en los versículos 33-35. 



Note que Pedro nunca le dice nada a esa multitud que los lleve a creer que este Jesús 

es de alguna manera Yahvé mismo. Todo el lenguaje de Pedro sobre Jesús en este mensaje 

lo presenta claramente como alguien distinto de Dios, de hecho, un hombre; un hombre 

acreditado por Dios, a través del cual Dios hizo cosas milagrosas, a quien Dios resucitó de 

entre los muertos; un hombre a quien Dios exaltó a su diestra, a quien Dios hizo 'Señor'. Si 

no tuviéramos otro pasaje en la Biblia que nos enseñe en qué sentido Jesús es Señor, este 

mensaje de Pedro nos bastaría para saber que su señoría no está conectada a ninguna supuesta 

deidad dentro de sí mismo. 

Habiendo examinado detenidamente el libro de los Hechos, no vi ningún otro pasaje 

significativo, donde Jesús es llamado 'Señor', que muestre luz sobre la naturaleza de ese 

señorío, excepto en el capítulo 10, en el mensaje de Pedro a la casa de Cornelio. Todos los 

demás usos de kurios con referencia a Jesús son simples designaciones de él como “el Señor” 

o “el Señor Jesús”, y no ayudan a definir lo que eso significa. Pero lo que quiero hacer es 

mirar otras cosas que se dicen acerca de Jesús que arrojan luz sobre el sentido en el que se le 

llama 'Señor'. Como vimos en el mensaje de Pedro en el capítulo 2, las declaraciones 

positivas hechas acerca de Jesús como, así como las cosas que no se dijeron de él son 

instructivas. Así que veamos algunos de los otros testimonios apostólicos en Hechos. 

 

HECHOS 3 

En el capítulo 3, Pedro y Juan van al templo cuando se encuentran con un hombre 

lisiado a quien curan en el nombre de Jesús. Esto atrae a una multitud y Peter se dirige a la 

gente. Lo primero que debe notar que dice es esto: 

Hechos 3:13  

El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha 

glorificado a su siervo Jesús.  

En Éxodo 3:16 Dios instruyó a Moisés: “Vé, y reúne a los ancianos de Israel, y 

diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me 

apareció...”. Así que sabemos que Pedro está hablando de Yahvé. Yahvé ha glorificado a su 

siervo Jesús. En el trinitarismo, ¿quién es Yahvé? ¿Es Yahvé el Dios Uno y Trino? Si es así, 

entonces tenemos “el Dios Triuno ha glorificado a su siervo Jesús”. Pero eso no tiene sentido 

si Jesús es parte del Dios Triuno. ¿Es el mismo Yahvé Jesús? Esto, por supuesto, es lo que 

afirman los apologistas, es el significado de que Jesús sea llamado “Señor”. Entonces 

tendríamos, “Jesús ha glorificado a su siervo Jesús”. Eso no funciona. Entonces Yahvé debe 

ser el Padre, y solo el Padre (esto se vuelve concluyente cuando comparamos Efesios 1:17 

con Miqueas 5:4); y si es así, entonces el hecho de que Jesús sea llamado “Señor” no puede 

equivaler a que él sea Yahvé. Claramente en este pasaje hay dos seres distintos, Yahvé, el 



Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y su siervo Jesús. Note también cómo Pedro habla de Jesús 

como el siervo de Yahvé, no como Yahvé mismo, como lo hacen los apologistas. 

En el versículo 14 dice: 

Hechos 3:14  

Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo... 

Ahora que los apologistas trinitarios parecen ver evidencia de la deidad de Jesús 

donde no está en el texto, presumiré que sacarían algo de este versículo, probablemente 

alegando que una designación como esta solo podría aplicarse a Dios. Pero veo esto 

simplemente como otra forma de decir que Jesús es el Mesías, no que es Dios. Jesús es el 

Santo en el sentido de ser apartado para Dios. Como Mesías, era el ungido del Señor, lo que 

significa que Dios lo apartó para una tarea en particular. Todos los creyentes también son 

llamados santos, aunque la mayoría de las versiones oscurecen esto al traducir esta misma 

palabra que se usa para Jesús como "santos", cuando se usa para los creyentes. Por ejemplo, 

1 Corintios 1:2 dice en la English Standart Version (ESV) - Versión estándar en inglés: 

1 Corintios 1:2 (ESV - Traducción)  

... a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos... 

El griego dice literalmente, “llamados santos (unos)”, usando la forma plural de la 

misma palabra usada en Hechos 3:14. Entonces, esta no es una designación reservada solo 

para la Deidad, y el mero uso de este título para Jesús de ninguna manera indica que él sea 

tal. Sí, a Yahvé se le llama el “Santo” muchas veces en el Antiguo Testamento, pero 

nuevamente, a su pueblo elegido se les llama “santos”, como en Deuteronomio 33:3, Salmos 

16:3; 89:5. Que el Mesías podría ser llamado el “Santo” sin que signifique que él es Dios 

debería ser obvio. 

Pedro también lo llama el “Justo”, y una vez más, aunque este título se aplica a 

Yahweh (Proverbios 21:12; Isaías 24:16), también se aplica a los hombres (Isaías 26:7; 

Habacuc 2:4). Esta denominación se le da a Jesús otras dos veces en el libro de los Hechos, 

en 7:52 y 22:14. También aparece en 1 Juan 2:1. El uso de Juan es significativo porque más 

tarde en 1 Juan 3:7 dice: 

1 Juan 3:7 

... el que hace justicia es justo, como él [Jesús] es justo. 

Pero, ¿cómo podríamos ser justos como él, si él ser justo significa que es Dios? 

A continuación, en Hechos 3:15, Pedro dice: 

Hechos 3:15  

Tú mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los 

muertos... 



¿Qué quiere decir Pedro al referirse a Jesús como el “autor de la vida”? Suena como 

si quisiera decir que Jesús es la fuente de toda vida, es decir, el Creador de la vida. Debido 

a que esta traducción de la palabra griega archegos puede llevar al lector a esta conclusión 

errónea, se debe buscar una mejor traducción. Esta traducción engañosa se encuentra en la 

NIV, ESV y BLB. La ASV, KJV, NASB y la YLT dicen “Príncipe de la vida”. Pero esto 

tampoco capta el verdadero significado de la palabra. El CSB, ISV y HCSB tienen una 

“fuente de vida” que, si se entiende correctamente, podría estar bien. Echemos un vistazo a 

los archegos. Thayer da este significado, “proporcionar la primera causa u ocasión” y “uno 

que toma la iniciativa en cualquier cosa y, por lo tanto, proporciona un ejemplo, un 

predecesor en un asunto, un pionero”. Los estudios de palabras de HELPS dan esta 

definición: “propiamente, el primero en una larga procesión; un líder de archivo que abre 

el camino a seguir para muchos otros”. También dan esto: “una persona que es el creador 

o fundador de un movimiento ... es decir, líder pionero, líder fundador”. Si bien la palabra 

se usa en la LXX en el sentido de jefe, jefe o capitán, ninguna de estas ideas encaja bien en 

nuestro texto. Por ejemplo, ¿qué significaría “jefe de vida” o “capitán de vida”? Uno de los 

problemas para los traductores es tratar de encontrar una traducción palabra por palabra. 

Algunas palabras griegas no se pueden expresar adecuadamente en español con una sola 

palabra, siendo archegos una de ellas. Encontré dos versiones, la NET y la traducción de 

Darby, las cuales tienen “originador”, lo cual está bien siempre que se entienda en el sentido 

de “pionero” o “fundador”, y no como “creador”. 

También debe entenderse que la “vida”, de la cual Jesús es el archegos, no se refiere 

a la vida original dada por Dios a todas las criaturas vivientes, sino a la vida eterna o 

inmortalidad. Así, Jesús es el “archegos de la inmortalidad”, es decir, es el primer ser 

humano en obtener la inmortalidad en virtud de ser el primer ser humano que resucitó de 

entre los muertos. Todos los que obtengan la resurrección de los justos después de él serán 

modelados después de él (ver Romanos 8:29; 1 Corintios 15:48, 49). Ahora bien, esto tiene 

relación directa con la naturaleza del señorío de Jesús, porque el apóstol Pablo nos dice: 

Colosenses 1:18  

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

que en todo tenga la preeminencia… 

¿Qué mejor definición de señorío se podría dar que tener la preeminencia, es decir, 

el primer lugar en todo? Pero observemos que su señorío no se basa en que él sea Dios, sino 

que sea el primero en resucitar de entre los muertos como inmortal. 

 

HECHOS 4 

Aquí hay una oración ofrecida por los creyentes a Dios en Hechos 4:24-30 que es 

instructiva con respecto a nuestro estudio. Dios es tratado como déspota una vez (versículo 



24) y como kurios dos veces (versículos 26 y 29); despotes parece ser un sinónimo de kurios, 

que también significa señor o amo. Por otro lado, a Jesús se le llama el ungido de Dios 

(versículos 26-27) y el siervo santo de Dios (versículos 27 y 30). Debería ser obvio que el 

que es siervo de otro es menor e inferior a aquel a quien sirve, y el que es ungido está sujeto 

al que lo unge (ver Juan 13:16). Por lo tanto, el señorío de Jesús está en un nivel diferente 

al de Dios. También señalaré que la palabra usada para describir a Jesús como el siervo de 

Dios, pais, también se usa con David en el versículo 25. 

 

HECHOS 10 

En este capítulo leemos sobre el nombramiento divino de Pedro con Cornelio, el 

centurión. Veamos qué podemos extraer de su mensaje a la casa de Cornelio con respecto a 

la naturaleza del señorío de Jesús. Al comienzo de su mensaje dice: 

Hechos 10:36   

Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio 

de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de todos. 

Pedro comienza proclamando que Jesús es el “Señor de todos”, por lo que lo que 

dice acerca de Jesús (e incluso lo que no dice acerca de Jesús) de aquí en adelante debería 

arrojar luz sobre la naturaleza de su señorío. Quiero decir, “señor de todos” ciertamente 

podría denotar a algunas personas que Jesús es la autoridad más alta que existe en el 

universo. Pero si eso es lo que Pedro quiso decir con esa declaración, entonces el resto de lo 

que dice debería confirmar esa idea. 

Lo primero que quiero señalar es la distinción que se hace, a lo largo de su mensaje, 

entre Dios y Jesús, que se presume claramente que son personas diferentes. Cuando los 

autores del Nuevo Testamento quieren denotar a Yahvé, el Dios verdadero, lo hacen con las 

palabras griegas ho theos, que significa “el Dios”. Pedro dice varias cosas que distinguen a 

Jesús de “el Dios”. 

•  el Dios ungió a Jesús de Nazaret. Versículo 38 

•  Dios fue la fuente del poder milagroso de Jesús. Versículo 38 

•  el Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Versículo 40 

•  Dios nombró a Jesús como juez de vivos y muertos. Versículo 42 

Note que Pedro nunca dice que “el Dios” se hizo hombre, o tomó carne humana, o 

se encarnó como Jesús de Nazaret, sin embargo, esto es exactamente lo que los apologistas 

trinitarios dicen todo el tiempo. ¿Por qué los apóstoles nunca hablan de Jesús como lo hacen 

los cristianos “ortodoxos”? Pedro presenta a su audiencia dos personajes, el Dios, que 

sabemos que es Yahvé, el Dios de Israel, y el hombre Jesús de Nazaret. Pedro nunca 



confunde a los dos, sino que los diferencia. Ahora bien, si Pedro tenía la intención de 

transmitir a sus oyentes esta, más grande de todas las verdades de la fe cristiana, que Jesús 

de Nazaret era en realidad Yahvé mismo, ¿no crees que podría haberlo hecho simplemente 

diciéndoles que era ho theos?  

En cuanto al señorío de Jesús, debo enfatizar nuevamente que el lenguaje de Pedro 

pone a Jesús en una posición subordinada al Dios: Jesús es levantado por Dios (Hechos 

3:26), enviado por Dios (Hechos 3:26), es el siervo de Dios (Hechos 4:27,30), es ungido 

por Dios (Hechos 4:27, 10:38), es levantado de entre los muertos por Dios y es designado 

por Dios como juez. Ahora, todo esto definitivamente tiene relación con el señorío de Jesús 

y lo pone directamente bajo el señorío de Yahvé, el Dios y Padre de Jesús. Si el señorío de 

Jesús está subordinado al de Yahvé, entonces podemos saber de manera concluyente que 

cuando los autores del NT lo llaman “Señor” no lo están identificando como Yahvé. 

 

HECHOS 13 

Lucas registra la visita de Pablo a Antioquía de Pisidia, donde el día de reposo fue a 

la sinagoga y entregó un mensaje a los judíos de esa ciudad, junto con los gentiles temerosos 

de Dios que estaban presentes. ¿Pablo dice algo en este mensaje que tenga relación con la 

naturaleza del señorío de Jesús? Bueno, ni siquiera usa el título “Señor” de Jesús en absoluto, 

pero nuevamente lo que dice, o lo que es más importante, lo que deja de decir, ayuda a 

iluminar nuestro tema. 

Después de hablar de la elección de David como rey por parte de Dios, Pablo dice 

esto: 

Hechos 13:23   

De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó 

a Jesús por Salvador a Israel. 

Aquí Pablo identifica a Jesús como un descendiente directo de David. Pablo no 

menciona una encarnación de Yahvé; la connotación clara de sus palabras es que Jesús es 

miembro de la raza humana como todos los demás. 

Luego, Pablo continúa contando el rechazo de Jesús por parte del liderazgo judío en 

Jerusalén y su posterior muerte. Luego, de los versículos 30 al 37, el enfoque está en que 

Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Creo que se puede decir, sin contradicción, que 

el tema predominante en todo el testimonio apostólico registrado en el libro de los Hechos, 

es la resurrección de Jesús de entre los muertos, por Dios. Sin embargo, para los apologistas 

trinitarios, incluso esta gran verdad juega un papel secundario frente a la deidad de Jesús; 

sin embargo, en todo el testimonio apostólico de Hechos falta la deidad de Jesús. ¿Dónde se 



muestra que Pablo está razonando a partir de las Escrituras, explicando y probando que Jesús 

es Yahvé venido en carne? No existe tal texto. 

 

Hechos 17 

Un texto final en nuestra búsqueda de Hechos para aclarar la naturaleza del señorío 

de Jesús. Aquí encontramos el mensaje de Pablo a los hombres de Atenas reunidos en el 

Areópago, una audiencia completamente gentil. En lo que se registra de este mensaje, el 

nombre de Jesús nunca aparece, y solo se dice una cosa sobre él: 

Hechos 17:31   

… por cuanto [Dios] ha establecido un día en el cual [Dios] juzgará 

al mundo con justicia, por aquel varón a quien [Dios] designó, 

dando fe [Dios] a todos con haberle levantado de los muertos. 

Una vez más, espero que sea evidente para todos, que nadie que haya escuchado las 

palabras de Pablo aquí hubiera inferido que este hombre era de hecho el Dios que “fijó el 

día” y “designó” al hombre y que dio “seguridad ... a todos los hombres resucitándolo de 

entre los muertos”. 

 

Resumen 

Vimos que la palabra hebrea adon y la palabra griega kurios son equivalentes, y 

ambas se refieren a alguien que tiene algún nivel de poder o autoridad sobre otro. Vimos que 

ambas palabras tienen una amplia gama de usos relacionados con los hombres y se usan para 

Yahvé en el AT y tanto para el Padre como para Jesús en el NT. Vimos que la palabra kurios, 

cuando se aplica a Jesús, no debe presumirse que lo identifica como Yahvé. De hecho, vimos 

que en los Evangelios y en los Hechos este título ni siquiera implica, y mucho menos exige, 

que se considere a Jesús como Yahvé. 

 

Estén atentos a la parte 2, donde examinaremos los textos clave de las 

epístolas para ayudarnos a determinar la naturaleza real del señorío del 

Mesías. 

 


