
 

 

LA DEIDAD DE CRISTO 

 
 

 

Cristo Hizo Afirmaciones Sobre Sí Mismo que Sólo Pueden 

Ser Ciertas de Alguien que es Dios 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Este estudio ha sido adaptado de unos apuntes del Dr. Alva McClain, fue revisado por el Dr. 

John Whitcomb e Ivan French y es usado con el permiso del Seminario Teológico Grace, 

Winona Lake, Indiana. Este es uno de los estudios más bellos sobre la deidad de Cristo y todo 

estudiante de las Escrituras debería dominar este material. 

 

A. Cristo afirmó tener absoluta autoridad sobre las leyes e instituciones de Dios 
 

1. La ley de Moisés (Mateo 5:31-34; 38-39) 

 

2. El templo (Mateo 12:6). Recuerde que todo judío sabía que el modelo y los planos del 

templo habían sido dados por Jehová Mismo. 

 

3. El sábado (Mateo 12:8—Cristo es “Señor del día de reposo”). Todos los judíos sabían 

que el sábado fue instituido por Dios (Génesis capítulo 2). 

 

4. El Reino (Mateo 16:19). 

 

B. ÉL afirmó ser el supremo objeto de la fe salvadora, en igualdad con el Padre 
 

 Juan 10:30 

 Juan 14:1 

 Juan 17:3 

 Juan 21:15-22 

 

C. A veces Cristo se presentaba a Sí Mismo como el verdadero objeto de la fe y 

devoción del hombre, sin mencionar al Padre 

 
 Mateo 4:19 

 Mateo 11:28 

 Juan 3:36 

 

 

 

 

 



 

D. Nuestro Señor insistió en que los lazos humanos y la devoción más preciosa  

y elevada debían ser rendidos a ÉL 
 

 Mateo 10:37 

 Lucas 14:26 

 

E. ÉL afirmó que en ÉL son satisfechas las necesidades espirituales más 

profundas y eternas de la humanidad 

 
1. El conocimiento de Dios (Mateo 11:27). 

2. El camino a Dios (Juan 14:6). 

3. La puerta de salvación (Juan 10:7-9). 

4. La luz para el alma (Juan 8:12). 

5. El agua de vida (Juan 7:37). 

6. El pan de Dios (Juan 6:35, 51). 

7. Descanso para el alma (Mateo 11:28-30). 

8. Guía espiritual (Juan 10:11). 

9. Protección ante el peligro (Juan 10:28-30) 

10. Potencia para llevar fruto (Juan 15:5). 

11. Vida y Resurrección (Juan 11:25-26). 

 

 

CONCLUSIÓN - AFIRMACIONES 
 

 

Lo asombroso de Cristo es que ÉL SE PREDICÓ A SÍ MISMO 

 

“YO SOY…” 

“Venid a MÍ” 

“El que cree en MÏ” 

etc. 

 

 

 

 


