
REMNANT RESEARCH “para que el resto de los hombres busquen al Señor” EL HIJO DE DIOS 

El Hijo de Dios 
Versión Adventista


Día del Padre 

Varios de mis momentos favoritos de mi vida involucraron a mi papá 
simplemente pasando tiempo conmigo. No siempre era para ayudarme 
con mi tarea de matemáticas. De hecho, hasta un viaje al basurero era 
valioso. Solamente papá y yo. O el día que me compró el juguete de mis 
sueños: una máquina de vapor real y funcional. Jugué con esa máquina de 
vapor durante meses, incluso años, agregándole la cantidad correcta de 

combustible, manteniendo la presión del agua en los niveles adecuados y viendo cómo funcionaban 
los accesorios. Además, por eso me convertí en el chico popular de nuestra calle (al menos por un 
par de días). O el día en que me compró una bicicleta nueva, ¡de 5 cambios! ¡En los días de 3 
cambios, eso era lo ultimo! Y mi mamá siempre estuvo ahí para nosotros. Caminatas por las 
montañas en los Alpes, vacaciones en la playa en Córcega, tiempo en familia, buenos recuerdos. 
Mis padres pasaron tiempo con nosotros. Eso no tiene precio.


Moscú 2017 

Yo traté de hacer lo mismo con mis hijos. Durante un año en Bogenhofen (Austria), mi hijo 
mayor quizo explorar Europa. Moscú, para ser más preciso. Estuvimos trotando por toda 
esa ciudad por una semana. La Plaza Roja, Kremlin, el Parque Gorki y, sí, también la 
antigua sede de la KGB. Yo había estado en Moscú antes ya varias veces, pero el brillo en 
los ojos de mi hijo cuando, en una noche Rusa fría en Abril, doblamos la esquina en el 
Kremlin y, ¡nada mas que la catedral de San Basilio! Descubrimos un mundo diferente 
juntos. Buenos recuerdos que no se pueden comprar ni en Wal-Mart ni por Amazon.


Padre . . . e Hijo 

Me gustaría seguir más de cerca a una relación mucho más singular de Padre-Hijo: Jesús como el 
verdadero Hijo de Dios. Es muy especial ya que la mayoría del cristianismo ve a esta relación 
como una mera metáfora. Pero propongo que la relación entre Dios Padre y Su Hijo es exactamente 
así: real y muy especial.


Un Vistazo a la Eternidad 
Démosle un vistazo a una porción de la eternidad; a varios momentos clave en la "historia" del 
universo, antes del tiempo tal y como lo conocemos hoy en día. Iremos a las verdaderas oficinas 
centrales del Gran Conflicto entre el bien y el mal.
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Proverbios 8:22-28 "Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes 
de sus obras. 23Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la 
tierra. 24Antes de los abismos fuí engendrada; antes que fuesen las fuentes de las 
muchas aguas. 25Antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo 
engendrada: 26No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 
27Cuando formo los cielos, allí estaba yo; cuando trazo un circulo sobre la faz del abismo; 
28cuando estableció los cielos arriba, cuando afirmo las fuentes del abismo;”


Los eruditos interpretan esto como lenguaje simbólico, pero creo que la redacción de Proverbios 8 
expresa el lenguaje de un nacimiento:


1) Verso 22: “me poseía": ָקנָנִי qana - en la Septuaginta (traducción Griega del AT) κτίζω ktizo es la 
palabra para "creó" en Gen 1:1! [Nota: Creo que Jesús fue engendrado, no creado]


2) Versos 24-25: “fui engendrada": = חיל chil, como en Salmo 51:7: “He aquí, en maldad he sido 
formado” - el lenguaje de un verdadero nacimiento! Aunque no se revelan más detalles (y no hay 
razón para especular), el texto sugiere que Cristo fue engendrado por / del Padre. Elena de White 
explica que “El Señor Jesucristo, el Hijo divino de Dios, existió desde la eternidad” (Orig. en Inglés 
en RH Abril 5, 1906). Ahora lea atentamente las siguientes dos ideas: “Su vida divina no puede ser 
contada por computación humana. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide en 
cifras” (Orig. en Inglés en ST Mayo 3, 1899) - porque esta muy lejos. La frase “Cuánto tiempo Él 
[nuestro Creador = Cristo] ha tenido existencia” (Orig. en Inglés en 7BC 919; y en Ms 13 1888;16) 
permite que haya habido un comienzo. Al comentar sobre la existencia de Cristo antes de su 
encarnación, Elena de White declara directamente que "Para que el hombre pudiera estar en 
posición ventajosa con Dios, Cristo, el unigénito Hijo de Dios, hecho a su imagen expresa, vino a 
este mundo y a semejanza de la humanidad vivió una vida perfecta. 'Tanto amó Dios al mundo que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida 
eterna' (Juan 3:16)”. (Orig. en Inglés en Ms127-1905.14). 


El Hijo de Dios 

En pocas palabras, Dios “dio a Su Hijo Unigénito" porque Él tenia un Hijo al cual dar. En 
otras palabras, La Biblia expresa una condición de Hijo literal, no una metáfora. Considere 
más evidencia al respecto en esta sección de Patriarcas y Profetas, ciertamente extensa 
pero muy reveladora; Esté atento a la conexión con Proverbios 8:


"El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador 
que podía apreciar sus designios, y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres 
creados. “En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en 
el principio con Dios”. Juan 1:1, 2. Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era uno solo con el Padre 
eterno,  —uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos—era el único ser que podía 
penetrar en todos los designios y fines de Dios. “Se llamará su nombre “Admirable consejero”, “Dios 
fuerte”, “Padre eterno”, “Príncipe de paz””. “Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los 
días de la eternidad”. Isaías 9:6; Miqueas 5:2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: 
““Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la 
primacía, [...] cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo 
era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo”. Proverbios 8:22-30. El Padre 
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obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. “Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, [...] sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él”. Colosenses 1:16. Los ángeles son los ministros de Dios, que, 
irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas alas, 
se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el Ungido de Dios, “la misma imagen de 
su sustancia”, “el resplandor de su gloria” “y sustentador de “todas las cosas con la palabra de 
su poder”, tiene la supremacía sobre todos ellos. Hebreos 1:3" (PP 12.2 & 12.3).


Tenga en cuenta estas tres observaciones importantes:


1) La unidad entre el Padre y el Hijo no es una unidad de ser, como declaran los credos cristianos, 
sino una unidad en naturaleza, carácter y propósito. La Biblia y Elena de White hablan de dos 
seres distintos, sin ninguna mención o incluso insinuación de que estos dos son un ser singular. 
La personalidad de cada uno se conserva cuidadosamente.


2) Proverbios 8 parece describir un nacimiento real, pero omite detalles que no necesitamos saber.

3) El lenguaje de condición de Hijo en este párrafo le aplica claramente a Cristo antes de la 

Encarnación.


Esta cita en 8TI 280.1 es corta y va al punto: "Las Escrituras indican claramente la relación que hay 
entre Dios y Cristo, y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno." Y aquí 
el contexto más extenso, comenzando con una definición decisiva: 


"Dios es el Padre de Cristo; Cristo es el Hijo de Dios." 

A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los 
consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Jesús dijo a los judíos: “Mi Padre hasta 
ahora trabaja, y yo trabajo... No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 
hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras 
que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis”. Juan 5:17-20. Aquí se recalca otra 
vez la personalidad del Padre y la del Hijo, y se demuestra la unidad que existe entre ellos. 
Esta unidad se expresa también en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus 
discípulos: “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, 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. La gloria que me diste, yo les he 
dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 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.” Juan 17:20-23. ¡Admirable declaración! La unidad que existe 
entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes.  

Son uno en propósito, en mente, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo 
son uno (8TI 280.3-281.4).


En una sola oración: "El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en 
infinitud, aunque no en personalidad." (Orig. en Inglés en Ms116-1905.19).
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Carta 11: "Cristo es el Hijo de Dios en hecho, en verdad y en amor, y Él es el representante del 
Padre y también el representante de la raza humana." (Orig. en Inglés en Lt11a-1894.20).

Las siguientes citas nos proporcionan confirmación adicional: "Cuando Cristo anunció por primera 
vez a la hueste celestial su misión y obra en el mundo, declaró que dejaría su posición de dignidad y 
cubriría su santa misión asumiendo la semejanza de un hombre, cuando en realidad era el Hijo del 
Dios Infinito" (Orig. en Inglés en Carta 303, 1903).


"Es por el Verbo hecho carne que somos salvos. Nuestra redención se llevó a cabo, no por la 
permanencia del Hijo de Dios en el cielo, sino por la encarnación del Hijo de Dios, tomando la 
humanidad sobre Él y viniendo a este mundo. Así nos fue traída la vida eterna. Lo que la autoridad, 
los mandamientos y las promesas no podían hacer, Dios lo hizo al venir a este mundo en semejanza 
de carne de pecado." (Orig. en Inglés en Carta 253-1903.29).


Ahora textos como Juan 1:1 y Hebreos 1, y citas como DTG 489.2 hacen sentido: Cristo heredó Su 
naturaleza divina por herencia y linaje directamente de Su Padre. En Cristo hay “vida original, que no 
proviene ni deriva de otra" porque le fue concedida por Su Padre, y Él nos la extiende a nosotros 
como vida eterna. De hecho, inmediatamente después de esta cita famosa (DTG 489.2) Elena White 
cita a 1 Juan 5:12, “El que tiene al Hijo, tiene la vida”. Y el párrafo termina de esta forma: Jesús 
"aseveraba su derecho y poder para dar vida eterna" (DTG 489.2).


El Gran Conflicto 

La siguiente cita es mi recomendación principal para obtener una descripción intrigante de lo que 
sucedió en el cielo - una lectura necesaria. Se encuentra en La Historia de la Redención, p. 13 en 
adelante:


“En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor 
seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, 
era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa 
inteligencia. Su forma era perfecta; su porte noble y majestuoso. Una luz especial 
resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás 
ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las 
huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo 
envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía sólo a Cristo." 

Ahora sigue una salva triple de intuición inspirada: 

1⃣  "El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo 
en presencia de todos los ángeles.  
Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a 
su alrededor.  
2⃣  Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él; de 
modo que doquiera estuviese su Hijo, seria como Su propia presencia también.  

3⃣  La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había 
sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. 
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Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser 
viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad. No haría nada por sí mismo. La voluntad 
del Padre se cumpliría en Él." (HR 13.1-13.2 [originalmente en Inglés en ST Enero 9, 1879, Art. B, par. 2]).


Lo que acaba de leer es una descripción de los orígenes mismos del Gran Conflicto.


La cuestión en el Gran Conflicto es la verdadera identidad y posición del Hijo de Dios. 

Se trata de Jesús. Se trataba de Jesús, se trata de Jesús, y se tratará de Jesús. Así es como se 
desarrolla la redención y la rebelión:


Rebelión 

"Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el 
gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en 
su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de 

poder y mando ilimitados.  

Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. 


Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel 
rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con poderosos argumentos trataron de 
convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el 
Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. 


Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios,  

que existía con Él antes que los ángeles fueran creados, y que siempre había estado a la 
diestra del Padre” (HR 15.1-15.2a).


Así que, "El Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de 
crear al hombre para que habitara la tierra. El padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable 
obra que habían proyectado: la creación del mundo. Entonces Dios dijo a su Hijo: “Hagamos 
al hombre a nuestra imagen”. (HR 19.2-20.2). (A propósito, esto es lo que realmente sucedió en 
Génesis 1:26: el Padre hablando con su Hijo).


Aquí hay otro párrafo corto que resume el Gran Conflicto y revela la relación Padre-Hijo a la misma 
vez:


“El Salvador del mundo no tenía controversia con Satanás, que había sido expulsado del cielo 
porque no era más digno de un lugar allí. El que pudo influir en los ángeles de Dios contra su 
Gobernante Supremo y contra su Hijo, su amado comandante, y atraer su simpatía para él 
[Satanás], era capaz de cualquier engaño. Durante cuatro mil años había estado luchando contra el 
gobierno de Dios y no había perdido nada de su habilidad o poder para tentar y engañar." (Orig. en 
Inglés en RH Agosto 18, 1874, par. 10 [en Español en 1MS 327.1]).


Es en este contexto que el significado de Juan 3:16 se vuelve más precioso y personal: "Desde el 
principio [=antes de la encarnación!], Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída 
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del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su 
existencia, e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por 
el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito “para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 (DTG 13.3)

 

No es de extrañar que la condición de Cristo como Hijo ha sido el blanco de mentiras y engaños 
desde el principio:


"Los ángeles ocultarían este hecho de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios”. (Inglés: Lt 42-1910.3)  
 

Aquí, nuevamente, está el núcleo del conflicto: 

"Cristo era el unigénito Hijo de Dios, y Lucifer, ese ángel glorioso, se enfrentó al asunto hasta 
que tuvo que ser arrojado a la tierra" (Orig. en Inglés en Ms 86, Ag. 21, 1910).


La guerra en el cielo comenzó sobre la filiación (condición de Hijo) de Cristo: "Satanás conocía bien 
la posición de honor que Cristo había tenido en el cielo 👉  como el Hijo de Dios 👈 , el amado 
del Padre. Y el que debería dejar el cielo para venir a este mundo como un hombre lo llenaba de 
aprensión por su propia seguridad" (Orig. en Inglés en RH Marzo 3, 1874).


El Evangelio según el Hijo de Dios 

¿Cómo procesa la Biblia esta información, especialmente en los Evangelios? Mateo toma 3 
capítulos antes de que Jesús comienza su ministerio. Lucas también tiene una larga introducción. 
Juan comienza con su famoso y único "En el principio era el Verbo". Pero echémosle un vistazo al 
Evangelio de Marcos.


Escuela Secundaria, 1980s 

En la escuela secundaria en Alemania teníamos la opción de tomar clase Católica, clase 
Luterana / Protestante o Etica (esos ateos, pensábamos). Un día, nuestro profesor de 
religión, Herr Schwab, nos explicó el Evangelio de Marcos a través de la frase "Hijo de 

Dios". Recuerdo estar sentado en clase y experimentar uno de esos momentos “Eureka”. No 
sé qué estaban pensando los otros estudiantes, pero para mí se encendió una luz en mi cabeza y en 
mi corazón. Marcos va directamente al grano. Echémosle un vistazo al primer verso. . .


1:1: "Principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios." 
iLa introducción no tiene introducción! No hay historia de Navidad, ni genealogía, ni Belén, ni 
comentarios de la infancia. Capítulo uno, versículo uno, y estamos inmediatamente en el corazón del 
Evangelio. Marcos es inequívocamente claro sobre la identidad de Jesucristo desde el principio: Él 
es el Hijo de Dios. Punto. ¡El cielo confirma rápidamente esta declaración, nada menos que por el 
Padre mismo!


1:11: Bautismo: "Y vino una voz del cielo que decía: 

"Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento." 
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"Mi Hijo Amado"- así es como el Padre introduce a Jesús. Dicho sea de paso, este es un momento 
muy especial, ya que el Padre habla durante el ministerio de Cristo solo 2 veces más: en la 
Transfiguración (¡no en la Cruz!), Y cuando Jesús comparte el Evangelio con los Griegos en Juan 12.


Lea la descripción fascinante de esta escena y cuente cuántas veces se usa la palabra "Hijo":


“Los cielos se abrieron, y rayos de gloria se posaron sobre el Hijo de Dios y asumieron la forma de 
una paloma, en apariencia como oro bruñido. La forma de paloma era emblemática de la 
mansedumbre y templanza de Cristo. Mientras la gente estaba hechizada de asombro, con sus ojos 
clavados en Cristo, desde los cielos que se abrían vinieron estas palabras: "Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia". Las palabras de confirmación de que Cristo es el Hijo de Dios se 
dieron para inspirar fe en los que presenciaron la escena y para sostener al Hijo de Dios en su 
ardua labor. A pesar de que el Hijo de Dios estaba revestido de humanidad, Jehová, con su 
propia voz, le asegura su condición de Hijo con el Eterno. En esta manifestación a su Hijo, Dios 
acepta a la humanidad como exaltada por la excelencia de su amado Hijo. (Inglés: RH Enero 21, 1873, par. 5).


Hijo. Ocho veces. i¿Es esto realmente solo una metáfora?!


Buenas Nuevas - El Gran Conflicto 

3:11: Espíritus inmundos: "Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Él, y 
daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios." 

Curiosamente, ¡los espíritus inmundos saben quién es Jesús! Por cierto, ¿cómo lo supieron? ¡¿Se 
acordarían de Él desde el cielo?!


5:7: Un hombre poseído: "Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo contigo, Jesús, Hijo del 
Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes." 

En el Evangelio de Marcos, todo el mundo sabe quién es Jesús: Marcos, por supuesto, Dios el 
Padre, por supuesto, los demonios, un hombre poseído, aparentemente todos. Sin embargo, 
observe que el hombre poseído se equivoca con Jesús. Completamente equivocado; él dice: "Te 
imploro por Dios que no me atormentes" (5:7). Ese es el mensaje equivocado sobre el Hijo de Dios, 
y Marcos está gritando a su audiencia: ¡Alguien tiene que decirle al mundo la verdad sobre Jesús, el 
Hijo de Dios! ¡No solo sobre Su identidad, sino también sobre Su carácter!


6:3: La gente: "¿No es Este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de 
Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban 
en Él." 

Todo el mundo entiende y declara quién es Jesús. Excepto por sus compañeros, quienes lo ven 
simplemente como un pariente, como un hermano humano, como un carpintero, como un vecino. 
Pensamos tan pequeñito; pensamos muy pequeñamente. Permítanme hacerles una breve y sencilla 
invitación: Jesús es más. Dele al verdadero Jesús, al Hijo de Dios, la oportunidad de revelarse ante 
usted, y de ser quien Él verdaderamente es.
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8:29: Pedro: "Entonces Él les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y 
respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo'" Mateo: “Tu eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente!'" Mateo añade algo interesante en su versión más larga: "¡Tú eres el 

Cristo, el Hijo del Dios viviente!" (Mateo 16:16). 
	 


El punto central, el punto de inflexión, el punto de referencia, la línea roja a través de todo el 
Evangelio de Marcos es la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Capítulo tras capítulo, línea 
tras línea. Y bien por Pedro, quien tan a menudo hablaba primero y luego pensaba. Pero aquí piensa 
primero, y luego habla. Para ser más precisos, el mismo Padre le reveló a Pedro la condición de 
Cristo como Hijo (Mt 16:17).


9:7: "Y vino una nube que les cubrió de sombra, y desde la nube una voz que decía:  

“Este es mi Hijo amado: a Él oíd!" 

¡Dios Padre hablando de nuevo! La identidad de Jesús es clara y sencilla: "Este es mi Hijo amado". 
¡Es un poco irónico que Dios tenga que decirnos a más de la mitad del Evangelio que escuchemos a 
Su Hijo! En el año 2021, ¿puede usted decir conmigo: 'Dios, tienes mi atención'. ¡Escucho a Tu Hijo!
¡¿Puede?!


14:61-62: El Sumo Sacerdote: "le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el 
Hijo del Bendito?” “Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del hombre sentado á la 
diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo.”" 

Es interesante cómo Jesús redirecciona el enfoque del sumo sacerdote del momento presente a una 
afirmación del futuro: ¡Cuidado, Caifás! Yo seré el que te juzgará algún día. Toma tu decisión sobre 
Mí ahora en vista del mañana. Buen consejo, ya que todos tendremos que enfrentarnos con este 
punto al final de la historia humana.


Cima 

Ahora llegamos al último texto del Evangelio de Marcos, y sugiero que este es el clímax de todo el 
Evangelio de Marcos, con un giro sorpresa.


15:39: Centurión Romano: "Y  cuando el centurión que estaba delante de El, vio que así 
clamando entrego el espíritu, dijo:  

“Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios”" 

¡Espere un minuto! Un centurión Romano (perdón por mi imaginación estereotípica aquí). Un 
centurión Romano tatuado, fumando, bebiendo cerveza, tal vez en el cuartel maldiciendo y diciendo 
malas palabras, que nunca ha oído hablar de 1844, NVI vs RVR, que ni siquiera sabe lo que es una 
hamburguesa vegetariana, y mucho menos lo que es un “haystack”. Un centurión Romano reconoce 
y verbaliza la identidad correcta de Jesucristo como el Hijo de Dios. ¡Una persona secular que no 
atiende a la Iglesia profesa a Jesús como el Hijo de Dios en la Cruz! ¡Me hubiera gustado presenciar 
al cielo en ese momento! ¡Eso es evangelio! Eso es el "éxito" de la evangelización, ¡este centurión lo 
entendió!
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En su Evangelio, Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, Dios Padre afirma eso dos veces, 
los demonios lo saben, los endemoniados lo saben, los inmundos, Pedro, Jesús mismo, y el 
centurión Romano también lo declara como el Hijo de Dios… Conclusión ineludible: ¡nosotros 
también deberíamos! Déjeme preguntarle algo. ¿Es realista asumir que cada entidad que reconoce a 
Jesús como el Hijo de Dios asume que esta designación es solo una metáfora, un mero título 
teológico, una construcción teológica, pero no una realidad verdadera? Osea, Jesús es el Hijo de 
Dios, pero no realmente. Él es el Hijo de Dios, pero no lo es. Solo decimos que lo es, pero no lo es. 
Declaramos que Él es, pero no lo es. ¡¿En serio?!


Después de todo, los otros evangelios también subrayan el mensaje de Marcos. Echémosle un 
vistazo. Es difícil pasarlo por alto.


El Hijo de Dios: Mensaje. Significado. 

El resto del Nuevo Testamento no es diferente a Marcos; Jesús es el Hijo de Dios en texto tras texto, 
y especialmente en momentos críticos. Observe, por ejemplo, lo que concluyen los discípulos justo 
después de que Jesús calma la tormenta: "Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo 
adoraron diciendo, 


'Verdaderamente tu eres el Hijo de Dios’" (Mateo 14:33).


Lucas hace de la relación del Padre-Hijo un punto central en su Evangelio - el Evangelio: "Todas las 
cosas me son entregadas por mi Padre; y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el 
Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar" (Lc 10:22 RVG).


En el funeral de Lázaro escuchamos la clara confesión de Marta (Juan 11:27):


"Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo." 

1 Juan 1:3: "Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros 
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 
su Hijo Jesucristo. 4 Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido." 

Personalmente yo he experimentado este gozo apenas en los últimos años, al descubrir una nueva y 
verdadera relación de Padre-Hijo en la Biblia.


Amor 

1 Juan 4:9: "En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió 
á su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él." 

¡Increíble! ¡¿Entiende eso?! Al igual que en Juan 3:16, Dios envió a Su Hijo porque tenía un 
Hijo para enviar, y, lea esto,


¡Nuestro amor mutuo esta basado en el amor del Padre por Su Hijo! 

Hechos 8:37 (el eunuco Etíope): "Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el 
respondió, dijo: 
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“Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.”  
[Este verso solamente funciona en traducciones basadas en Textus Receptus como la Reina Valera],  

El Nuevo Testamento no se detiene. Pase la página, salte al capítulo siguiente; Pablo se acaba de 
convertir y mire lo que está predicando. . . 


Hechos 9:20: "Y luego predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Este es el Hijo de Dios." 

Unidad 

¿Debería este tema dividir a la Iglesia? ¡No! ¡De lo contrario! ¡Reconocer a Jesús como el Hijo de 
Dios debería unificar a la Iglesia! La verdad no divide a la Iglesia; la verdad une a la Iglesia, a menos 
que la rechacemos. Leamos Romanos 15:5-6…


Romanos 15:5-6: "Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros 
seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús;  

Para que unánimes, y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo." 

Y aquí viene un texto que debería llamar la atención de todos los Adventistas del Séptimo Día. Vea 
cómo formula Pablo la unidad de la Iglesia a la luz de la Segunda Venida de Cristo:


Efesios 4:11-13: "Y El mismo dio a unos, apóstoles; y a unos, profetas; y a unos, evangelistas; 
y unos, pastores y maestros; 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para edificación del cuerpo de Cristo;  

13 hasta que todos lleguemos en 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."


“la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios" Déjeme citarlo una vez más: “¡la unidad de la 
fe y el conocimiento del Hijo de Dios!" Debería traer lagrimas a nuestros ojos. ¡En mi lo hace! 
¡Unidad en la Iglesia, antes del fin!


👉   El conocimiento del Hijo de Dios es la culminación escatológica de la Iglesia!  👈   

Amenaza 

No es de extrañar que Satanás quiera destruir esta revelación. El empezó a sembrar semillas de 
desunión sobre la condición de Cristo como Hijo en el cielo, y continuó sembrando durante el 
ministerio de Jesús en esta Tierra: “Por esto, mas procuraban los Judíos matarle, porque no solo 
quebrantaba el Sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a 
Dios" (John 5:18). La condición de Cristo como Hijo incita la furia del enemigo.


Interesantemente, y solo como una nota lateral, Jesús se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios 
precisamente a la Iglesia que intentó redefinir filosóficamente la condición de Cristo como Hijo, 
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destruyendo así Su personalidad - Tiatira, la Iglesia de la Edad Media: "El Hijo de Dios, que tiene 
sus ojos como llama de fuego" (Apoc 2:18).


Pero al final de todo, ¿cuál es el punto? ¿qué es lo que importa? ¿Y, por qué importa? Permítame 
mostrarle lo que esta en riesgo aquí.


Daniel 3:25 (Nabucodonosor): ”Respondió él y dijo: He aquí yo veo cuatro varones 
sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos:   

y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios.” 

Soy consciente de las diferentes opciones de traducción aquí; “el Hijo de Dios” es una traducción 
valida. Mire esta afirmación: ”Jesús se colocó a su lado en el horno de fuego, y por la gloria de su 
presencia convenció al orgulloso rey de Babilonia de que no podía ser otro que el Hijo de 
Dios." (Orig. en Inglés en RH Feb 1, 1881).


La identidad de Jesús como el Hijo de Dios no debe quedar al nivel de un debate teológico. ¡La 
identidad de Jesús como el Hijo de Dios es el mensaje de salvación y la misión que alcanzó los 
niveles más altos de Babilonia! “Hijo de Dios”, eso no es solo una declaración de creencia 
denominacional, que surge en un comité, elaborada y formulada por teólogos y administradores. ¡La 
presencia del Hijo de Dios en el horno de fuego es realmente una buena noticia, como lo reconoció 
el mismo Rey de Babilonia! ¡El Rey de Babilonia vio al Hijo de Dios no como un concepto 
teológico sino como Aquel que salvó al pueblo de Dios!


¡El Hijo de Dios salva vidas!


Ahora, piense. . . ¡Nabucodonosor debió de haber aprendido acerca del Hijo de Dios por medio de 
alguien! Esto requiere valentía. ¡A Daniel imita! Esto requiere el valor no solo de proclamar al Hijo de 
Dios durante 30 minutos de vez en cuando, ¡sino de vivir como Él todos los días! Este es el tipo de 
testimonio que alcanzó y llegará al corazón de Babilonia.


Desafío. Llamado. 

El mensaje anterior debe ser apreciado por la Iglesia y vigilado por sus miembros; por lo tanto, la 
siguiente cautela, incluso advertencia:


“Aquellos que buscan eliminar los antiguos hitos no se están reteniendo; no recuerdan cómo han 
recibido y oído. Aquellos que intentan traer teorías que quitan los pilares de nuestra fe en relación 
con el santuario o sobre la PERSONALIDAD DE DIOS O DE CRISTO trabajan como hombres ciegos. 
Quieren introducir incertidumbres y poner al pueblo de Dios a la deriva sin y un ancla” (Orig. en Inglés 
en Ms 62 1905.14 - "A Warning Against False Theories" - Una Advertencia Contra Teorías Falsas).


"Satanás había luchado por el dominio en el cielo, y había perdido la batalla. Dios ya no podía 
confiarle honor y supremacía, y estos, más la parte que había tomado en el gobierno del cielo, le 
fueron quitados. Desde entonces, Satanás y su ejército de confederados han sido  declarados 
enemigos de Dios en nuestro mundo, y han estado en guerra continuamente contra la causa de la 
verdad y la justicia. Satanás ha continuado presentando a los hombres, como les presentó a los 
ángeles, sus falsas representaciones de Cristo y de Dios, y ha ganado al mundo a su lado. Incluso 
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las iglesias que profesaban ser Cristianas se han puesto del lado del primer gran apóstata" (Orig. en 
Inglés en RH 28 de Enero de 1909, párr. 7).


P.D.: Solo un puñado de citas para finalizar. Teológicamente profundas, emocionalmente 
apasionantes. Por un llamado apasionado: Prioridad . . . 


"Siento mi espíritu conmovido dentro de mí. Siento en lo más profundo de mi ser que la verdad 
debe llevarse a otros países y naciones y a todas las clases. 


Que los misioneros de la cruz proclamen que hay un solo Dios, y un solo 
Mediador entre Dios y hombre, que es Jesucristo, el Hijo del Dios infinito. 
Esto debe ser proclamado en todas las iglesias de nuestra tierra." 

(Orig. en Inglés en Ms40-1891.78; Ellen White 1888 Materials 886.3).


Esto debe ser proclamado. Ahora es el momento. ¡A tiempo completo! 

“Los Gálatas eran idólatras... Y a la luz de la cruz, muchos que nunca habían conocido antes al 
Dios verdadero empezaron a comprender la grandeza del amor del Padre.  Así se les 
enseñaron a los Gálatas las verdades fundamentales concernientes a “Dios el Padre,” y a 
“nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este 
presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro.” “Por el oír de la fe,” recibieron 
el Espíritu de Dios, y llegaron a ser “hijos de Dios por la fe en Cristo.” Gál. 1:3-4; 3:2, 26.” (Hap 169).


Apelación personal 

"El Señor Jesús necesita en Su obra hombres que estén de cara al enemigo, hombres que luchen 
valientemente en su guerra agresiva, hombres que entiendan que Cristo es el Hijo de Dios, el 
Autor y Consumador de su fe (Orig. en Inglés en Lt75-1898.30). Pero no es suficiente entender. 
Debemos abrazar esto con la cabeza, el corazón y la mano, porque. . . 


“Debemos tener más que una creencia intelectual en la verdad. Muchos de los judíos estaban 
convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, pero eran demasiado orgullosos y ambiciosos 
para entregarse. Decidieron resistir la verdad, y mantuvieron su oposición. No recibieron la verdad 
en su corazón así como es en Jesús” (Ev 215.2).


Y por última instancia, "Cristo restaurará la imagen moral de Dios en el hombre. Pero esto sólo 
puede hacerse con el consentimiento del agente humano y con su cooperación con Cristo.


La transformación vista en la vida de los miembros de la Iglesia testifica que Cristo es el Hijo 
de Dios" (Orig. en Inglés en Letter 108, 1900; 20MR 362.2).


"Gracia sea con vosotros, misericordia y paz, de Dios Padre, y del Señor Jesucristo,  
Hijo del Padre, en verdad y en amor" (2 Juan 3). 
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