Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios

2 Timoteo 4:1
En su manifestación y en su Reino
2 Timoteo 4:1:
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
o hay razón lógica, para inferir de este versículo, que por ser
mencionados juntos, Dios y el Señor Jesucristo sean parte de la
Trinidad. En este caso Pablo le encarecía a Timoteo, delante de
los dos responsables por la Iglesia. Recuerde que la Iglesia es de Dios y
es también llamada la Iglesia del Cuerpo de Cristo; quien es su cabeza.
Entonces Pablo le encargaba a Timoteo delante del “Dueño” de la Iglesia
y además delante de la cabeza de la Iglesia que hiciera lo que continúa
declarando el registro.

N

Nuestro Padre y nuestro Señor son uno en propósito al igual que
nosotros que, espiritualmente hablando, somos uno entre nosotros,
aunque seamos muchos. Del mismo modo todos nosotros somos uno
con nuestro Padre y nuestro hermano, el Señor Jesucristo.
Juan 10:30:
Yo y el Padre uno somos.
Tan cierto son uno en propósito y objetivos que en el Nuevo Testamento,
en ocasiones uno puede confundirse con sus responsabilidades pero
nunca con sus identidades. Como ejemplo de unicidad de propósito
veamos un versículo en la Primera epístola a los Corintios.
1 Corintios 6:15-17:
15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una
ramera? De ningún modo.16 ¿O no sabéis que el que se une con
una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán
una sola carne. 17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con
él.
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Que un miembro de Cristo sea una sola carne con una ramera, no es
literal. Si se unieran, ambos formarían una unidad funcional. No serían
UN ser, sino uno en propósito. El hijo de Dios, disfruta unidad con su
Señor sin llegar nunca a ser su Señor. Quien se une al Señor es UN
espíritu con él.
Por eso, cuando Juan 10:30 dice “uno”; se refiere a la unidad “funcional”
que Jesús tiene con el Padre. No indica para nada que Jesús sea Dios.
Una de las oraciones más emocionantes y sentidas de la Palabra de
Dios nos aclara mucho más esta unidad en objetivo; no “orgánica”.
Juan 17:11, 20-23:
11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy
a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros.
La oración de nuestro Señor iba dirigida a que seamos uno de manera
espiritual y “práctica” no de manera orgánica o “biológica”. Eso sería
imposible, tan imposible como es que nuestro Padre y nuestro Señor
sean una unidad biológica.
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han
de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos sean uno;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en
nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 La gloria
que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como
nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me
enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado.
“Yo en ellos, y tú en mí”
Dios en Cristo
en nosotros. Jesús menciona la palabra uno
cinco veces; las que sumadas a “unidad” dan
un total de seis menciones de la unicidad que
compartimos el Padre, nuestro Señor y nosotros.
Difícilmente alguien podría pensar que Jesús estaba orando
para que Dios, él y nosotros seamos una misma “sustancia” o un mismo
ser, o una misma unidad orgánica. La oración de nuestro Señor es un
pedido al Padre para que seamos uno en espíritu y propósito con ellos,
así como ellos dos tan evidentemente lo son entre sí. Estamos
definitivamente,
completamente,
profundamente,
totalmente
y
absolutamente unidos por el mismo espíritu santo provisto por el Padre
celestial. No obstante cada uno de nosotros es un ser individual
indivisible e independiente.
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En el caso del versículo que estamos estudiando, Dios, el Señor
Jesucristo, Pablo y Timoteo también fueron uno en propósito. Pero la
Iglesia a la que servía Timoteo es de Dios y está dirigida por nuestro
Señor Jesucristo. Es muy lógico, Bíblicamente hablando, que el apóstol
le encargara a Timoteo mencionándolos a ambos.
En segundo lugar este versículo, coincidente con varios otros más, dice
que quien juzgará a las personas será el encargado por Dios de la
administración de la Iglesia: El Señor Jesucristo. Los muertos no pueden
ser juzgados mientras estén muertos. Una vez que estos sean
resucitados, entonces serán juzgados por nuestro Señor. Eso lo hará el
Señor Jesucristo por encargo de Dios, una vez que regrese a fundar el
Reino. Por eso dice “en su manifestación y en su Reino”. Otras versiones
de la Biblia lo han traducido de estas maneras.
Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los
que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a
Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno1.
Cuando Jesucristo regrese como rey, juzgará a los vivos y a los
muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno2.
Quien regresa es nuestro Señor. Dios no necesita regresar pues Él no se
fue a ningún lado. Nuestro Dios siempre estuvo. Pero nuestro Señor, en
cambio, estuvo sobre la Tierra y ahora está a la diestra de Dios, así que
lo de él sí será una segunda venida o un regreso manifiesto. Él regresará
a la vista de todos lo que estaremos presentes.
Te encarezco delante de Dios y de Cristo Jesús, quien juzgará a los
vivos y a los muertos cuando venga para manifestarse y establecer
su reino3.
Nuevamente, y muy claramente, quien viene a manifestarse y establecer
el Reino es el hijo del “Dueño” del Reino, encargado además de juzgar a
los seres humanos.
Por lo tanto, Pablo le encargó a Timoteo delante de dos seres
maravillosos e independientes, el Padre y el Hijo, que hiciera lo que
comienza a describir en el versículo dos. Dios es nuestro Padre y el
Señor Jesucristo es nuestro hermano. Dios nos ha hecho parte de la
misma Familia y con Su guía y protección juntos anunciamos el Reino de
Dios y el nombre del Señor Jesucristo. La Palabra dice que ellos dos son
1

Traducción en Lenguaje Actual. Tomada de ESWord
Palabra de Dios para todos. Ib. Idem.
3 Castellano Antiguo. Ib. Idem.
2
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uno en propósito, de tal manera que no hay nada que especular de este
claro registo. Pablo le encargó a Timoteo delante de Dios y a la vez
delante de Su Hijo, es decir delante del Padre celestial de Timoteo y del
Señor de Timoteo.

TITO 2:13
Nuestro Gran Dios y Salvador
Tito 2:13:
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
quí es importante tener en cuenta que, como habíamos dicho
anteriormente4, ningún versículo debe ser incompatible con el resto
de los registros relacionados con el mismo tema. En todo estudio
Bíblico es importante reconocer que un versículo en apariencia difícil,
no puede “des decir” a la gran cantidad de otros registros que claramente
documentan algo diferente. Este versículo, que apriori se presenta como
difícil, debe ser entendido a la luz de los muchos versículos claros.

A

Ningún pasaje de la Escritura debe ser interpretado en un sentido
incompatible con cualquier otro pasaje de la Escritura. Si hay un registro
de la Escritura que no es compatible con otros, como el caso de este
versículo, entonces sabemos que estamos en presencia de un problema
ya sea en la traducción o en nuestro entendimiento.
Por ello, lo primero que vamos a recordar es que Dios es EL Salvador y
Jesucristo, como agente / representante Suyo que fue durante su período
sobre la Tierra, es el salvador.
Isaías 43:11:
Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Lucas 1:47:
Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador [quien habla aquí fue
María, la madre de Jesús].
Lucas 2:11:
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
CRISTO el Señor [aquí hablaba un Ángel de Dios].

4 Puede referirse al Capítulo: Algunos aspectos relacionados con la Transmisión y la Traducción de Textos Bíblicos
Antiguos.
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Lógicamente, los tres registros son verdad: Dios es Salvador con
Mayúscula y Jesucristo es salvador con minúscula 5, para hacer la
diferencia entre el Originador de la salvación: Dios, y Su representante:
Jesús. En Lucas 2:11 Salvador aparece con mayúsucula aunque se
refiere a nuestro querido Señor. Tanto nuestro Padre, como nuestro
Señor pueden ser llamados salvador . La diferencia es que Dios es el
generador, el ingeniero de nuestra salvación, y Jesús fue quien ejecutó
el plan de salvación pensado por Dios. De tal manera que el hecho de
que nuestro Dios y nuestro Señor tengan el mismo “título” no debiera
hacernos confundir sus identidades.
El contexto de Tito Capítulo 2 es que los ancianos tengan una conducta
que le agrade a Dios, más aun, considerando que nuestro Señor está
regresando. Por eso dice: “aguardando la esperanza...”
El Señor Jesucristo es la gloria de Dios. Por lo tanto esperar a que él
regrese por nosotros es lo mismo que decir que esperamos que se
manifieste la gloria de Dios. No esperamos por Dios pues Él no necesita
regresar, sino que esperamos por Su gloria, es decir por Su Hijo.
Lucas 9:26:
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la
del Padre, y de los santos ángeles.
Muy claramente la venida en gloria del Hijo del Hombre6 es la misma
gloria del Padre y además de los santos ángeles. Entonces; su regreso
es su propia gloria pero además es la gloria de Dios, nuestro Padre y de
nuestros7 ángeles. La gloria que revistió a Jesús y que revestirá su
regreso no es suya en su origen. Es de Dios.
Marcos 8:38:
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles.
Este regreso de nuestro Señor será un momento glorioso para todos los
que somos de Dios
Dios mismo, nuestro Señor, sus ángeles y
nosotros. ¡Todos compartiremos esa manifestación de la gloria de Dios
en la venida de Su Hijo!

5 Para una explicación más profunda; puede referirse al Capítulo Isaías 43:11 – Dios EL Salvador, Jesucristo el
salvador.
6 Puede estudiar el Capítulo Jesús hombre e hijo de hombre
7 Al decir “nuestros” no indica propiedad. Simplemente pretende indicar que son parte de nuestro Equipo. Puede
descargar las Enseñanzas Los Ángeles de Dios – Un Equipo de la Clase de Dios del sitio Web
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Hechos 7:55:
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio
la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Salmo 19:1:
Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra
de sus manos.
Romanos 5:2:
Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
2 Corintios 4:6:
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es
el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Ahora, el registro de Juan Capítulo once donde se registra la charla que
hubo entre Jesús y las hermanas de Lázaro.
Juan 11:4:
Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para
la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
No hay que dejarse confundir con la forma en la que se expresa el
versículo en nuestra vesión. En verdad la enfermedad y la muerte NADA
tienen que ver ni con Dios, ni con Su gloria. Lo que glorificó a Dios
fue que Lázaro revivió por el poder de Él traído por la acción de fe
de Jesucristo . Pues bien, esa acción maravillosa del amor de Dios, de
levantar a una persona de los muertos, trajo la gloria a Dios y por esta
acción el Hijo también fue glorificado. Muy normal; desde el punto de
vista Bíblico. El Padre y el Hijo trabajando juntos por el bien de las
personas; siendo glorificados por esas obras bondadosas y poderosas.
Mateo 16:27:
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Aquí, vertido de una manera ligeramente diferente a la de Lucas 9; dice
que Jesucristo vendrá en una gloria que no le es propia sino de su Padre
y en esta gloria están involucrados nuestro Señor y los Ángeles. En
varios registros aparecen nuestro Padre y el Señor Jesucristo
compartiendo virtudes que nacen de Dios: gracia, misericordia, paz,
gloria...
Hebreos 1:3a:
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El cual [se refiere al Señor Jesucristo], siendo el resplandor de su
gloria [se refiere a la gloria de Dios],...
Esa gloria cuyo origen es Dios y que se la dio a nuestro Señor, ahora es
de él por derecho propio, como Hijo de Dios que él es.
Juan 17:24:
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también
ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado;
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Así como es necesario diferenciar al Salvador del salvador; también lo es
diferenciar al Glorificador de quien es glorificado.
2 Pedro 1:16 y 17:
16 Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como
habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17 Pues
cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada
desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia.
Jesucristo recibió de Dios Padre, entre otras cosas, honra y gloria. Por
esto puede decir con toda autoridad “mi gloria”,pues siendo de él, no se
originó en él, sino en su Padre.
Juan 12:23:
Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del
Hombre sea glorificado.
Esta no fue una auto glorificación. Fue Dios Quien lo glorificó a nuestro
querido Señor.
Juan 2:11:
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él.
Sabiendo de dónde proviene la gloria
tranquilamente podemos hablar de su gloria.

del

Señor

Jesucristo,

Juan 13:31 y 32:
31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el
Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es glorificado
en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le
glorificará.
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Fijese el círculo virtuoso: Dios es el generador de la gloria que da a Su
Hijo y ahora el Hijo lo glorifica a su Padre. Jesucristo es la gloria de Dios.
Mateo 24:30:
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
¡Qué momento tan glorioso será aquel! Hay una versión de la Biblia que
ha traducido a Tito 2:13 de manera diferente.
Mientras esperamos por la bendita esperanza y la aparición de la
gloria de nuestro gran Dios y Salvador – Jesucristo8.
En esta versión claramente muestra que la gloria de nuestro gran Dios y
Salvador es Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¡Mire qué hermoso,
nuestro Señor es la gloria de nuestro querido Dios!
En atención al contexto global de la Palabra de Dios y en vista de la
documentación presentada, una respetuosa y adecuada manera de
presentar a Tito 2:13 sería:
Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador; la cual es: el regreso de
nuestro Señor Jesucristo.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19609 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 externa 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.

8

Revised English Version, New Testament. Spirit & Truth Fellowship International. Inc. Indiana, EEUUA 2014. Pág.
585
9 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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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.
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 escrutinio10 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

de distancia.
Siempre a un
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga
Eduardo Di Noto
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