












Tuvo Jesús algún origen?



Jehová mismo me adquirió como el principio 

de su camino; antes de sus obras antiguas.

Desde la eternidad fui ungido, desde el 

principio, desde antes de la tierra.

Cuando no había abismos fui engendrado; 

cuando no habían fuentes de aguas.

Antes que los montes fuesen fundados, antes 

de los collados yo fui engendrado.



El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una 

persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. 

Era el Comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de 

los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios. Declara: 

“Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente 

tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui 

engendrado; antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los 

montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado; no 

había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 

Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el círculo sobre la faz del 

abismo”. Proverbios 8:22-27.



Es lo mismo engendrado que 

creado?



El es la imagen del Dios 

invisible, el primogénito de 

toda creación.



En esto se mostró el amor de 

Dios para con nosotros, en 

que Dios envió a su Hijo 

unigénito al mundo, para que 

vivamos por él.



El Padre es el más grande 

en el sentido de que Él es 

primero. El Hijo es próximo 

en autoridad porque a Él 

han sido dadas todas las 

cosas

Review and Herald, 4 Enero 1881

Jaime White



La idea de Padre e Hijo supone 

prioridad de existencia de uno, y la 

subsecuente existencia del otro. Decir 

que el Hijo es tan viejo como el Padre, 

es una palpable contradicción de 

términos. Es una imposibilidad natural 

para el Padre ser tan viejo como el 

Hijo, o el Hijo ser  tan joven como el 

Padre… Él debe haber tenido un 

origen.

J.M. Stephenson, Review and Herald, 14 noviembre de 1854, pág. 

105



Las escrituras en ninguna 

parte hablan de Cristo 

como ser creado, sino al 

contrario, plenamente 

declaran que fue 

engendrado.

Estudio sobre Daniel y Apocalipsis, Pág 430. Urías Smith



El Padre, el Anciano de Días, es sin 

principio, eterno. Jesús fue

nacido del Padre. Jesús hablando por 

el Salmista dice: "Jehová me

ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te 

engendré hoy." Salmo 2:7.

J.S. Washburn, Carta de 1939





En el principio era el Verbo, y 

el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios.



Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios, era

uno con el Padre eterno - uno en 

naturaleza, en carácter en propósitos -

Patriarcas y Profetas, edición en inglés de 1890, página 34,

edición en español 2006, página 11 



El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de 

Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad 

era el Mediador del pacto, Aquel en quien todas las 

naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de 

ser benditas si lo aceptaban. “El Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios”. Juan 1:1. Antes de que fueran creados los 

hombres o los ángeles, el Verbo era con Dios y el Verbo era

Dios.

Mensajes Selectos, Tomo 1, pág. 290, párrafo 2



Qué sucedió con la naturaleza

de Cristo?



La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana 

es un misterio, “el misterio que había estado oculto desde 

los siglos y edades”. Colosenses 1:26. Es el grande y 

profundo misterio de la piedad. “Y aquel Verbo fue hecho 

carne, y habitó entre nosotros”. Juan 1:14. Cristo tomó 

sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su 

naturaleza celestial. No hay nada que demuestre tanto 

como esto la maravillosa condescendencia de Dios. “De 

tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito”. Juan 3:16. Juan presenta este admirable tema 

con tal sencillez que todos pueden captar las ideas 

expuestas y ser iluminados.

Mensajes Selectos, Tomo 1, pág. 289, párrafo 3



Por qué no es correcto llamar a 

Jesús “Dios” actualmente aun 

cuando posee naturaleza 

divina?



Un Dios y un Señor


