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��  SSiieennddoo  ““eenn  ffoorrmmaa””  ddee  DDiiooss  ��  
PPaarrttee  22  

 
uando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, y a punto de 
confrontar a sus captores, él oró tres veces para que el Padre 
alterara los horrores que tenía delante de él. ¡Lo iban a llevar al 

madero después de largas horas de innombrables torturas! Pero la 
voluntad de Dios no cambió. Jesús sabía qué era lo que tenía que pasar 
y cuando fue arrestado dijo: 
 

Mateo 26: 53: 
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no 
me daría más de doce legiones de ángeles?  
 

Una legión romana tenía 6.000 soldados. Jesús pudo haber contado con 
72.000 ángeles para asegurar su protección aunque hubiese contradicho 
e ido en directa oposición a la voluntad de su Padre. Eso es poder, él lo 
tenía, pero haber utilizado esos 72.000 ángeles en contra de la voluntad 
de Dios hubiese sido robo o rapiña, hubiese sido usurpar el poder que 
Dios le había dado. Hacer eso hubiese sido poner su voluntad por 
encima de la voluntad de su Padre.  
 
Jesús vivió para hacer conocido a Dios, lo que pudo hacer mejor que 
ningún otro hombre antes, por ser Su hijo (igual que usted), y por su 
absoluta obediencia y fidelidad. El nunca usó de manera egoísta la 
incomparable gracia que definió su existencia. En nuestra lectura de su 
vida nunca se puede ver o percibir que haya tenido un pensamiento o 
una acción que mostrara que para él algo estuviera por encima de la 
voluntad de Dios. Esto es muy obvio a todo estudiante de la Biblia. De 
haber hecho eso, hubiese sido rapiña de parte de Jesús. 
 
Jesús vivió en perfecto servicio a Dios para beneficio de la humanidad 
toda como está sucintamente explicado en el versículo siguiente: 
 

Filipenses 2:7: 

C

42 
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Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres. 

 
Este versículo fue utilizado para decir que Jesús cedió temporalmente 
algún aspecto de su supuesta naturaleza de deidad y tomó la forma de 
hombre. La expresión “se despojó a sí mismo” proviene de la palabra 
griega: kenoō que significa. Vaciar, hacer vacío, inútil o de ningún efecto… 

Jesucristo no se vació de su naturaleza o cualidad de Dios pues no era 
Dios y uno no puede vaciarse de algo de lo que no está lleno. Eso sería 
contradictorio con todo lo que hemos visto hasta ahora, con el contexto 
inmediato y además, si así fuera, estaría bien claro en algún pasaje de la 
Biblia.  
 

Mateo 28:18: 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. 
 

A él le había sido dada toda potestad, de tal manera que no se vació a sí 
mismo de esa potestad y luego se la “volvió a poner” para recuperar su 
“puesto de Dios”. De lo que Jesús se vació; fue de todas las 
prerrogativas inherentes a su concepción milagrosa, su derecho de 
nacimiento según la línea real de David, su llamamiento como el Mesías 
y su posición de primogénito de toda la creación y rechazó usar esas 
grandes cualidades para servirse a sí mismo. En contraste, él tomó, 
abrazó y ejecutó la forma de un sirviente amoroso a Dios Todopoderoso, 
su Padre. 
 
Hecho semejante a los hombres . Dios hizo esto al momento de la 
concepción en María. Jesús no pre existió desde la eternidad. Tuvo un 
comienzo como cualquiera de nosotros. Él fue hecho semejante a todos 
nosotros, por Dios con la intervención de María. 
 

Hebreos 2: 17: 
17 Por lo cual debía ser en todo [¡en todo! ] semejante a sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en 
lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 

 
La divina intervención en María es precisamente la razón por la cual 
Jesús fue hombre y está filiado “biológicamente” con Dios, su Padre y 
con María, otro ser humano como él. Por esto es llamado hijo de Dios y 
lógicamente, igual que nosotros, lo fue a partir del comienzo de su 
existencia, no antes.  
 

Lucas 1:35: 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el 
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Santo Ser que nacerá [tiempo futuro� nueve meses después], será 
llamado Hijo de Dios. 
 

No hay indicio alguno del que uno pueda deducir de aquí que Jesús pre 
existió como Dios antes de este preciso momento en que es anunciado 
que “nacerá y será llamado hijo de Dios”. Las conclusiones de los 
concilios de Nicea1 y luego de Calcedonia2 fueron complejas y confusas � 
y lo que es aún más importante � fuera de la Palabra de Dios. En cambio 
el relato de Lucas que acabamos de ver es simple y al punto. ¿Cómo 
pudo haber sido un ser pre existente y a la vez descendiente de María, 
de David, de Abraham y de Adán? ¿Cómo pudo descender de estos 
cuatro, si ya existía? Esto no es lógico, como tampoco es biológicamente 
posible. Esto sería como si dijéramos que un tatarabuelo desciende de 
su tataranieto. 

 
Filipenses 2:8: 
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 

¡Claro que estaba en la condición de hombre, eso es lo que él era� 
hombre! Si un médico lo hubiese auscultado no hubiese notado 
diferencia alguna con ningún otro hombre. Él era un miembro de la 
especie humana, un ser humano hecho y derecho, no un ser inmortal o 
eterno3.  
 
¿A quién fue obediente Jesús? ¿A sí mismo o a Dios? Obviamente a 
Dios, su Padre y nuestro Padre. Nosotros también podríamos humillarnos 
a nosotros mismos haciéndonos obedientes al máximo, a los propósitos 
del Padre en nuestras vidas. Claro está que sin la necesidad de llegar al 
extremo de la cruz pues eso ya fue hecho por un hombre como nosotros 
una vez y para siempre. 
 
Entre los versículos seis al ocho hay una figura de dicción llamada 
Catabasis4 o descenso gradual. La absoluta sumisión de Jesús a Dios se 
encuentra bellamente registrada mediante esta figura enfatizando 
humillación, degradación, dolor, etc., en siete pasos: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/325 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Calcedonia 
3 Puede estudiar los Capítulos La eternidad de Dios y La humanidad de Jesús 

4 
Ob. Cit. Figures of Speech... Pág. 433 



Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios � Algunos errores de entendimiento y traducción � Parte 18                                         
 

Eduardo Di Noto                                                                                             �4  

42 
 

 

 
1. No estimó el ser igual a Dios como cosa a 
qué aferrarse, 

- No explotó egoístamente su posición 
dada por Dios 

2. sino que se despojó a sí mismo, - Renunció a sus derechos y privilegios 
supremos innatos 

3. tomando forma de siervo, - Dedicándose al servicio de Dios 
4. hecho semejante a los hombres; - Igual que todos los hombre enfrentó 

mortalidad. 
5. y estando en la condición de hombre se 
humilló a sí mismo,  

- Hombre, igual que nosotros pero se 
humilló por su propia voluntad. 

6. haciéndose obediente hasta la muerte, - Hasta su muerte fue en servicio a Dios 
a favor de la humanidad. 

7. y muerte de cruz. - La muerte más horrible, la de la cruz. 

 

Jesús no consideró su igualdad con Dios como algo para ser usado para 
su beneficio personal. Sus habilidades espirituales y naturales no 
tuvieron ni tienen paralelo pero él rechazó toda búsqueda de servicio a sí 
mismo. Él vivió para servir a Dios Todopoderoso con total dedicación y 
compromiso. Este supremo siervo, este hombre mortal, se humilló a sí 
mismo ante Dios con absoluta obediencia hasta la muerte más horrorosa. 
 
Estos siete pasos de “degradación” muestran su ferviente y absoluta 
dedicación a Dios. Él supo que no era Dios, él se dio cuenta que estaba 
en igualdad de condiciones con cualquier otro hombre. Por su propia 
voluntad hizo de la voluntad de Dios, su voluntad al extremo, aunque esa 
voluntad lo llevara a morir en el madero. Tres veces nuestro salvador 
pidió ser librado del dolor de la tortura y muerte que debía confrontar, 
pero aun así, él sobrepasó su humano deseo de auto preservación. Así 
vivió, esta es la mente de Cristo, este es el sentir que hubo en Cristo 
Jesús que nosotros podemos, y deberíamos imitar. 
 
¡Qué contraste con el primer hombre! Adán tenía todo servido sobre una 
bandeja de oro, pero quiso más, quiso “ser como Dios conociendo el bien 
y el mal”. Este error dañó la relación íntima del hombre con Dios y 
obstruyó Sus bendiciones. A partir de la caída del hombre el ser humano 
se volvió centrado en sí mismo, un dios de alguna manera para sí. Cada 
uno naturalmente busca lo suyo propio, pero aquellos quienes se 
humillan en obediencia a Dios recibirán recompensa. Así fue con 
Jesucristo que recibió la más grande recompensa de la humanidad y que 
está expresada en los siguientes versículos. 
 

Filipenses 2:9-11: 
9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, 10 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; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre.  
 

¿Por qué cuál? Por todo lo que vimos arriba Dios fue Quien lo exaltó, él 
fue quien se humilló. En estos versículos hay una figura de dicción como 
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para “balancear o compensar” el descenso gradual de los versículos 6 al 
8. En la figura anterior hay un descenso de la humanidad de Jesús en 
servicio desinteresado a Dios en nuestro inmenso favor. A causa de eso 
hay un ascenso al que fue “promovido” por Dios. 
 

Dios también le exaltó hasta lo sumo 
Le dio un nombre por sobre todo nombre 
En su nombre se dobla toda rodilla en los cielos 
Y en la Tierra 
Debajo de la Tierra 
Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor 
Para la gloria de Dios Padre 

 
Dios fue Quien lo exaltó. La de Jesucristo no fue una auto exaltación. 
 

Mateo 23:12: 
Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido. 
 

El nombre que le dio Dios después de su resurrección no lo tenía antes. 
Usa el orientalismo que toda rodilla se doblará. Todo ser espiritual es 
totalmente consciente de su resurrección y de su “jerarquía” posterior a la 
resurrección. Lamentablemente no todos los seres sobre la Tierra son 
conscientes de ello. Aun “bajo la Tierra”, todos aquellos que están 
durmiendo al levantarse5 doblarán su rodilla ante el hijo de Dios, el Cristo 
resucitado. Todos doblarán su rodilla en sumisión. Qué hermosa imagen 
el in crescendo de la glorificación. Lo que lo glorifica a Dios es la 
confesión de Cristo como Señor. 
 

Daniel 7:13 y 14: 
13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano 
de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 Y le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 
pasará, y su reino uno que no será destruido.  
 

Dominio, gloria y reino al Mesías que vendría, ya vino y va a regresar 
como rey de reyes y Señor de señores a refundar junto a nosotros el 
Reino de Dios. La humildad obediente que manifestó durante su tiempo 
de ministerio sobre la Tierra, habilitó para él estos honores de los que 
estamos siendo testigos en la Palabra. 
 
Haya en nosotros este pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Si lo hubo 
en él puede haberlo en nosotros porque fue hombre como nosotros ¡en 
todo! Este sería el estado mental de máxima sanidad para cualquier ser 
humano, pues es la voluntad de Dios que esto sea nuestro pensar como 
                                                           
5 Lógicamente será al levantarse y no antes pues quienes no están vivos no pueden reconocerlo como Señor 
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hijos Suyos que somos. La mente de Cristo es central para nuestra vida 
de llamamiento cristiano. El corazón mismo del cristianismo no es 
otra cosa que ser como Cristo fue en obediente serv icio a Dios, a 
favor de la humanidad toda . 
 
El redentor no obedeció de manera automática o mecánica como 
impulsado por una “obediencia genética, involuntaria e incontrolable”. 
Jesús obedeció a su Padre de manera deliberada, por su propia voluntad 
aun a pesar de los horrores de la tortura y la muerte. Si hubiese sido que 
el Señor Jesucristo fuera Dios, entonces este tipo de obediencia 
amorosa y fiel no estaría disponible para nosotros. Para vivir una vida de 
servicio cristiano que sea completa y satisfactoria; una vida cristiana 
plena, una vida que lo bendiga a Dios y honre el sacrificio de nuestro 
Señor; es imprescindible entender que Jesús no pecó porque no 
quiso; no porque no pudo . Su naturaleza fue igual a la nuestra de 
ahora, él fue tentado en todo pero cada vez que lo fue; nuestro valiente 
Señor decidió no pecar. 
 

 
 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 

 
Nota del Editor  

 

Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19606 a menos que se especifique otra 

versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 

por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 

una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 

palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 

entre corchetes para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. 

Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 

ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

 

                                                           
6 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de 

partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 

las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 

mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas 

maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio7 del 

estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de 

consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 

menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 

autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 

la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor 

sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su 

navegador. 

 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 

 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

Eduardo Di Noto 
 

                                                           
7 Hechos 17:11 


