JESUCRISTO HOMBRE
INTRODUCCION:
Para comenzar con este tema tan delicado vamos a analizar lo que el apóstol Pablo
menciona en Efesios 4:13-14 que dice: “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error”
En primer lugar detectamos en estos versículos que Pablo dice que “todos lleguemos”
no “algunos” no “un hombre en particular”, es que todos lleguemos a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo, esto solo lo lograremos a través del estudio de la Biblia
y sobretodo con el poner en practica lo que aprendemos en el evangelio de la Biblia;
Ahora bien, dice también que debemos llegar al conocimiento del hijo de Dios, para que
ya no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Por el contrario en la
actualidad una cantidad inmensa de hijos de Dios han sido arrastrados por diversos
vientos de doctrina, vamos a estudiar el tema “Jesucristo Hombre” ya que andan
algunos por allí que se atribuyen ser ellos mismos Cristo, pero para nosotros como hijos
de Jesucristo Resucitado nuestro rol debiese ser lo que menciona Lucas 1:3-4 que dice:
“me ha parecido también a mí después de haber investigado, con diligencia todas las
cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que
conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido” Por consiguiente,
NUESTRO ROL es investigar con diligencia todo lo que estudiamos en la Biblia; asi
como también velar que lo que nos predican, emane de la misma Biblia, para no ser
arrastrados por cualquier viento de doctrina.

LO QUE DIOS NO ES
En el Antiguo Testamento dice la Biblia en Números 23:19 lo siguiente: “Dios no es
hombre para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará?
Hablo, ¿y no ejecutará?
Vemos aquí dos aspectos importantes los cuales son tajantes así:
1. Dios no es hombre
2. Dios no es hijo de hombre
Leemos en la Biblia en Juan 4.24 “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y
verdad es necesario que adoren” Esto es un principio, Dios no es hombre, Dios es
Espíritu; también Dios no es hijo de hombre y mujer. Asi mismo Dios es el padre de los
espíritus y el creador de todo. Por consiguiente ningún hombre puede abrogarse ser
Cristo o Dios mucho menos por ser nacido de hombre y mujer. Ya que Dios no es
hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Por otro lado, Dios dijo en la Biblia en el Antiguo Testamento en Génesis 1:26-27
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las

bestias que se mueven sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó”
Cuando Dios dijo “hagamos al hombre a nuestra semejanza” se refería al hombre
interior o sea el espíritu; o bien, al hombre espiritual, en ningún momento se esta
refiriendo al hombre exterior, es decir al cuerpo o a veces llamado en la Biblia carne; de
tal forma que, al hombre exterior, es al que se le llama hombre, es decir al ser que se ve.
Esto es indudable si leemos que el hombre exterior fue creado posteriormente en
Génesis 2:7 dice: “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” Aquí fue donde fue
creado el cuerpo del hombre. De tal forma que el hombre creado según Dios a su
imagen y semejanza es el hombre interior, no el hombre exterior.
Otro aspecto importante es que: En estos versículos de Génesis 1:26-27 la palabra
hombre es sin sexo porque dice que: Hombre es el varón y la varona: Esto implica que
cuando Dios creo al hombre interior o el espíritu no fue solo varón sino varón y varona,
o sea un ser asexual, esto es comprensible porque se estaba refiriendo al espíritu no al
cuerpo, el cual fue creado posteriormente como ya lo acotamos.
Que interesantes estos enunciados, que nos dan un excelente concepto de nuestra
verdadera identidad como hijos de Dios.
Muchos en el cuerpo de Cristo, se pueden hacer la pregunta: ¿Quien entendió la mente
del Señor? Esta pregunta parece difícil, incluso Pablo la hace en la Biblia (Romanos
11:34) la misma será estudiada en la siguiente sección.

LA MENTE DE CRISTO
La Biblia establece en Romanos 11:34-36 “Porque ¿Quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese
recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén”
Debemos entender que Dios no es hombre ni hijo de hombre el vino en semejanza de
hombre, en semejanza de carne de pecado, pero no hubo pecado en el. Ahora bien, en
cuanto a entender la mente del Señor, en el Antiguo Pacto nadie la entendió; sin
embargo en este Nuevo Pacto, o sea en el evangelio de la Gracia, nosotros tenemos la
mente de Cristo y esto se dio después de la cruz. Dice la Biblia que cuando Cristo
ejerció su ministerio terrenal él crecía en sabiduría y en estatura (Lucas 2:52) y además
dice que el Espíritu de Dios estaba en él.
Algunos se creen ser el Cristo y han arrastrado a muchos, pero Lucas investigo con
diligencia y dijo que muchos vendrían en su nombre a querer hacerse pasar por Cristo.
Salta a la vista la pregunta medular de esta sección, que es: ¿Como podemos entender
porque dice Pablo que tenemos la mente de Cristo? Esto lo responderemos adelante, por
ahora, tengamos en mente que esto es un anuncio, como en Isaías 53:1 que dijo ¿Quién
ha creído a nuestro anuncio?
Veamos el anuncio en: 1 Corintios 2:6-8, 16 “Sin embargo, hablamos sabiduría entre
los que han alcanzado madurez; y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este

siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los
príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de gloria”
Versículo 16 “Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas
nosotros tenemos la mente de Cristo”
En Romanos 11:34 pregunta ¿quien conoció la mente del Señor? y la respuesta es:
“nosotros sus hijos” Esto porque tenemos la mente de Cristo. Colateralmente a eso
Dios nos revelo todas las cosas a nosotros por el espíritu que esta en todos nosotros
(Romanos 5:5) Derivado de esto podemos establecer claramente que: No, No, y No, se
puede levantar ningún hombre diciendo que solo el tiene todo el conocimiento, mucho
menos diciendo que el es Cristo; porque aquí dice que todos tenemos la mente de Cristo
o sea todo el conocimiento de el, no solo algunos o un solo hombre, Pablo dice que esto
es para todos, esto implica que esto no es privilegio de un solo hombre.
Es un hecho que fácilmente puede ser comprobable, que algunos han salido diciendo
falsa e ignorantemente que son el Cristo; Esto no es nada nuevo, vemos que cuando
alguna persona se quiere o pretende erigirse como artista lo primero que hace es imitar a
los famosos que le anteceden. Por otro lado otros también tratan de compararse con
Cristo, es decir con Dios mismo, con fines económicos o de fama, pero como hemos
acotado esto no es nada nuevo ya que Jesús en sus años de ministerio lo profetizó,
leamos a Lucas 21:7-8 “Y le preguntaron diciendo: Maestro ¿Cuándo será esto? ¿Y que
señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El entonces dijo: Mirad que no seáis
engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El
tiempo está cerca. Mas vosotros no vayáis en pos de ellos”
Por consiguiente, cualquiera que se levante diciendo que el es el Cristo, a ese no lo
escuche, mucho menos lo siga; es un farsante, es un embustero, que pretende
retrógradamente ser el mediador entre Dios y los hombres, lo cual nunca lo logrará, y
asimismo tendrá su recompensa, esto tarde o temprano se dará, el resultado se verá
como dice Galatas 6:7 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo que el
hombre sembraré, eso también segará”

TODA LA GLORIA PARA DIOS
Hemos analizado en las secciones anteriores, que debemos involucrarnos en el estudio
de la Biblia, para no ser arrastrados por ninguno hombre o por alguna doctrina errónea,
leamos ahora a Romanos 12:3-5 lo siguiente: “Digo, pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que
debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios
repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos,
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros”
Derivado de este y muchos pasajes de la Biblia; Como hijos de Dios no podemos decir
que somos una creación especial, o diferente a los demás; ya que todos tenemos la
mente de Cristo, todos somos herederos, todos somos la niña de sus ojos, todos fuimos
escogidos por él antes de la fundación del mundo; por consiguiente, no es que tenga

alguien algo especial, el especial es Cristo; y entendamos, todos somos especiales para
él.
Por otro lado vemos en la Biblia que Jesucristo hombre es el único que fue mediador
entre Dios y los hombres, este fue Jesucristo hombre como podemos leer en 1 Timoteo
2:5. Pero ahora, él ya no es Jesucristo hombre, ahora él es Jesucristo Resucitado, es
decir el que resucitó de los muertos; él es, el Rey de reyes y Señor de señores, es Dios
mismo; Colateralmente a eso, en este nuevo pacto de la gracia y como algo
extraordinario Dios está “EN” nosotros, o sea dentro de nosotros; hecho por el cual no
necesitamos ningún mediador externo entre nosotros y Dios, ya tenemos uno y ese esta
dentro de nosotros, por eso nuestra relación con Dios es directa, sin ningun
intermediario.
Hemos leído en la Biblia que cuando Cristo resucito y concluyó su obra en la tierra,
regreso al Paraíso. Asi mismo vemos en la Biblia que el dijo: “Antes de Abraham yo
era” refiriéndose al Espíritu que moraba en el, al terminar su obra en la cruz, regresó a
la gloria que tenia antes de los tiempos de los siglos, y como dice Hebreos 2:14 “Dios
participó de carne y de sangre” vistiéndose con ese cuerpo que se llamó Jesús de
Nazaret. Por eso el Apóstol Pablo menciona en 1 Timoteo 3:16 lo siguiente: “E
indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne”
analice que dice que Dios fue manifestado en carne, no dice que el hijo fue manifestado
en carne, fue Dios mismo que vino, vestido con ese cuerpo llamado Jesús, al que se le
llamó el hijo.

EL ETERNO DIOS
Algo que es muy importante aclarar es lo que menciona el libro de Hebreos 13:8
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”
Tenemos que entender que Jesucristo es el mismo siempre, pero hay que comprender
que se refiere al Espíritu, no al cuerpo con el cual Dios se vistió. Es imprescindible
comprender que: Todo lo que viene de un vientre es llamado hijo y por eso se le llamo
el hijo del hombre, pues nació del vientre de Maria; Inclusive, Jesús mismo se nombre
como El hijo del hombre, pero no estaba hablando de Dios mismo sino del cuerpo que
el se puso.
Dice la Biblia que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas (Hebreos
1:1) Otro aspecto que podemos denotar es que cuando Jesucristo ejerció su ministerio
en la tierra él no pudo identificarse como Dios abiertamente, ya que si hubiesen sabido
quien era, nunca lo hubieran crucificado, esto si el hubiera dicho que era el mismo Dios
(1 Corintios 2:8) aunque en alguna ocación lo manifestó. Sin embargo, también
podemos detectar en la Biblia, que uno de los dos malhechores en la cruz lo identificó
es decir que lo descubrió, Leamos a Lucas 23: 39-40 “Y uno de los malhechores que
estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a
nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios,
estando en la misma condenación?
Vemos que este malhechor, le llamó Dios mismo; este si fue un verdadero y gran
teólogo, éste si le reconoció, Dios así lo planificó de esa manera. Por eso el apóstol

Pablo sin ninguna duda, y con todo el conocimiento de quien realmente es Cristo, dice
en Timoteo 1:16 que: “Dios mismo que fue manifestado en carne”
Leemos asimismo en I Timoteo 2:5 lo siguiente: “Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”
Lo primero que tenemos que establecer en este versículo, es que: Cuando Jesucristo
resucito de su tumba dejo de ser Jesucristo hombre, ahora es Dios sobre todas las cosas.
Esto implica entonces, que nadie puede ser Jesucristo hombre, ya esa manifestación de
Jesucristo fue destruido en la cruz; Por lo tanto Jesucristo hombre termino en la a cruz,
y ahora es Jesucristo el Resucitado, el mismo Dios pero con un cuerpo glorificado. Por
eso mismo podemos leer en Hebreos 8:1-4 “Ahora bien, el punto principal de lo que
venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del
trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y del verdadero tabernáculo
que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para
presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste tenga algo que
ofrecer. Asi que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún
sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley”
Si existiese Jesucristo hombre no llegaría ni ha sacerdote según este pasaje; asimismo
podemos mencionar que Diestra quiere decir “Poder” Dice la Biblia que el resucito en
poder. Por lo tanto, lo que ofreció este mediador fue su propio cuerpo el se manifestó en
carne para destruir esa misma carne. Otro aspecto importante es que: Dios no se puede
dar el lujo de venir de nuevo a la tierra ya que ahora es el mismo, poderoso y
misericordioso Dios.
Leamos a Hebreos 8:6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas”
Mediador es igual a intermediario, alguien que media.
Podemos leer en la Biblia que la ley fue entregada por Ángeles en manos de un
mediador; Vemos entonces que Dios busco un mediador para dar la ley; Por el
contrario, el evangelio lo dio por medio de él mismo, es decir por medio de su muerte,
y sin embargo la muerte no lo pudo retener o detener, de tal forma que en el evangelio
el mediador fue él mismo, es decir Dios mismo.

CONCLUSION
Se establece en Filipenses 2:5-11 lo siguiente: “Haya, pues, en vosotros este sentir que
hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó así mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra,
y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de
Dios Padre”
La palabra Aferrarse significa: agarrarse, sujetarse

Leímos primeramente que Dios no es hombre para que mienta; asimismo establecimos
que: Dios tuvo una manifestación humana para podernos salvar, lo cual es de
conocimiento general. Asi también, Jesús dijo en la cruz “Padre a ti encomiendo mi
espíritu” no su cuerpo; por otro lado, él ahora está con un cuerpo glorificado sentado en
su trono de gloria; es dificil que pueda bajar a la tierra como un humano, por cuanto ya
se sentó en el poder, por lo cual es ridículo y burdo que alguien pueda abrogarse ser
Cristo demostrando quien se atribuye esto, falta de conocimiento del evangelio en la
Biblia.
Ahora Jesucristo no puede estar en la condición de hombre, ahora es el Rey de reyes y
Señor de los señores, dice Colosenses 2:14 “anulando el acta de los decretos que había
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz”
él clavo en la cruz el acta de los decretos que es la carne, por eso hay que hacer morir lo
terrenal, para llevar a todas partes la muerte de Jesús (2 Corintios 4:10) no podemos
decir que somos Jesucristo y tener algo especial en nosotros, pues la Biblia dice que
todos, no algunos, somos hijos y como hijos también herederos, asi mismo dice que
todos tenemos la mente de Cristo. Por eso, dice 1 Corintios 2:16 “mas nosotros
tenemos la mente de Cristo”
Por ultimo vamos a leer en Hebreos 12:24-25 lo siguiente: “A Jesús el Mediador del
nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no
desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los
amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde
los cielos”
El Señor esta en su trono de gloria el esta en luz inaccesible. Hay que crecer en la
gracia de Jesucristo, nadie puede tener más alto concepto de si mismo que el que debe
de tener, Nadie puede atribuirse ser el Cristo, ya que ya Cristo no es hombre, ahora es
Dios mismo sentado en su trono; por eso solo hay un Dios. ¡GLORIA A DIOS!
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