
 
 

La doctrina de la encarnación 

El Verbo se hizo carne 
Por: Luis Adriano Barros 

 

1 era. Lección. 

Profecías y cumplimiento. 

 

1. El concepto bíblico de encarnación. 

a. Aunque el Nuevo Testamento no contiene, en forma literal y expresa, la palabra 

“encarnación”, el concepto de que el Verbo Divino (Jua. 1:1) Jesucristo se hizo 

carne u hombre esta enseñado plenamente por los escritores inspirados. 

 “Y aquel Verbo fue hecho carne…” (Jua. 1:14)  

 “…de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino 

Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén” 

(Rom. 9:5) 

 “…Y Cristo, en los días de su carne…” (Heb. 5:7) 

 “…Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 

Dios…” (1 Jua. 4:2) 

 “…Dios fue manifestado en carne…” (1 Tim. 3:16) 

 Note, si este pasaje NO DICE que Dios fue manifestado en carne, 

entonces, ¿Qué lo fue? ¿Un ángel, un demonio o un mero 

hombre? ¡Imposible, pues, ningún de ellos ha sido llevado hasta 

lo sumo, a la diestra de Dios y así recibir adoración! Por otro lado, 



¿Fue el Padre o el Espíritu Santo? Tampoco, pues, ninguno de 

ellos es llamado Hijo. Entonces, la única alternativa que nos 

queda es aceptar la afirmación que hace Pablo en este texto de 

las Escrituras, es decir, que Dios fue manifestado en carne EN la 

persona de Jesucristo.  

  

2. La predestinación de la encarnación del Verbo Divino. 

a. La humanidad del Verbo Divino (Cristo) fue determinada antes de la fundación 

del mundo con el fin de llevar a cabo el plan de redención en favor del hombre: 

 “…según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 

según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su 

gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos 

redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 

gracia…” (Efe. 1:4-7)  

 Entonces, ¿“Desde cuando” se predestinó que la sangre de Cristo 

haría posible el perdón de pecados? ¡Desde antes de la fundación 

del mundo!   

 “…sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha 

y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del 

mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros 

[…] (el) Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo” (1 Ped. 

1:19-20; Apoc. 13:8)  

 Entonces, ¿“Desde cuando” fue destinado Cristo como cordero 

para derramar Su sangre como sacrificio por los pecados de los 

hombres? ¡Desde la eternidad pasada, desde ANTES de la 

fundación del mundo!  

 

3. Profecías de la encarnación del Verbo Divino. 

a. “Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio 

de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas 

Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de 

David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 

santidad, por la resurrección de entre los muertos…” (Rom. 1:1-4)  

 Pablo declara que las Escrituras Antiguas anunciaron acerca del 

evangelio y de Jesucristo viniendo en carne. 



b. “Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos [y me preparaste 

cuerpo1]; Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí, 

vengo…” (Sal. 40:6-7) 

 El Salmista predijo que el Mesías vendría en cuerpo humano.  

c. “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará 

a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel […] Porque un niño nos es nacido […] 

y se llamará su nombre […] Dios fuerte…” (Isa. 7:14; 9:6)  

 El profeta Isaías preanunció que Dios se haría un ser humano.   

d. “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” (Dan 7:13)  

 Daniel profetizó que el Mesías sería “hijo de hombre” porque llegaría a 

ser humano.  

 

4. Cumplimiento de las profecías de la encarnación del Verbo. 

a. El anunciamiento: 

 “…Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, 

y llamarás su nombre JESÚS” (Luc. 1:30-31)  

b. La concepción milagrosa por el Espíritu Santo el Altísimo: 

 “…El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado 

Hijo de Dios” (Luc. 1:35)  

 “…José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que 

en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.” (Mat. 1:20)  

 La frase “lo que en ella es engendrado”, según Roberto Hanna: 

“el hijo de ella que no ha nacido”, es decir, ciertamente ella tenía 

en su vientre a uno que era plenamente humano.  

 La palabra “engendrado”: W.E. Vine: “relacionado con ginomai, 

venir a ser, comenzar a ser” ¿En qué sentido? Venir o comenzar a 

ser un ser humano en el vientre de María.  

c. La identidad del encarnado o engendrado: 

 “…Hijo del Altísimo […] Hijo de Dios” (Luc. 1:32, 35) 

 “…Señor…” (Luc. 1:43) 

 “…Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por 

medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a 

luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con 

nosotros” (Mat. 1:22-23) 

                                                           
1 Cf. Heb. 10:5. 



 Emanuel no sería el nombre propio y personal del Mesías, sino, y 

como explica Mateo, Emanuel es el “nombre” representativo de 

la verdadera naturaleza de Aquel que se había hecho hombre, es 

decir, Dios mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 da. Lección. 

¿De qué se despojó Cristo según Pablo? 

Filipenses 2:6-7. 

 

I. “De LO que NO se despojó Cristo”. 

a. El apóstol Pablo afirma: “el cual [Cristo Jesús], siendo en forma de Dios, no 

estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse…” (Filip. 2:6) 

1. Antes de Pablo hablar de la encarnación de Cristo en este contexto de 

palabras, él establece PRIMERO la siguiente premisa: “Cristo SIEMPRE ha 

sido Dios”, ¿Por qué?  

 Porque es su propia esencia o naturaleza inalterable o inmutable 

(“…siendo en forma de Dios…”) 

2. Por consiguiente, la afirmación de Pablo hallada en el mismo versículo: Cristo 

es “…igual a Dios…” es lógica, pues, si Cristo es de esencia o naturaleza 

Divina, entonces, Él necesariamente debe ser igual, en todo sentido, en todo 

aspecto, a Aquel que posee la misma esencia o naturaleza.  

 Por ejemplo, ya estudiamos que la afirmación de Juan: “el Verbo era 

Dios” enseña que Cristo siempre ha sido Dios, que Él nunca ha dejado 

de serlo, inclusive, en cualquier manifestación o aparición de Él ante 

los hombres. 

 “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mat. 1:23)  

 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de 

verdad” (Jua 1:14) 

b. Luego, y aun cuando Cristo era plenamente Dios morando en el cielo, Él no se 

aferró a no abandonar la gloria celestial en la que estaba junto con el Padre (cf. 

Jua. 1:1) para venir al mundo en forma humana y llevar a cabo el plan de 

redención del hombre.  

c. Por tanto, ¿De qué NO se despojó Cristo cuando se hizo hombre? Cristo NO se 

despojó de su esencia o naturaleza Divina. Él, cuando estuvo en la tierra, 

continúo siendo Dios. Dice A. T. Robertson: “¿De qué no se despojó Cristo? No 

de su naturaleza divina. Esto era imposible…” 

 

II. “De LO que SÍ se despojó Cristo” 

a. Luego, dice Pablo: “…sino que se despojó a sí mismo [Cristo Jesús], tomando 

forma de siervo, hecho semejante a los hombres…” (Filip. 2:7) 

b. Habiendo entendido que Cristo NO se despojó de su Deidad. Entonces, ¿de qué 

se despojó?  



1. Él se despojó, se privó, por un corto tiempo, de continuar estando en la 

gloria celestial con el Padre. Jesús afirmó: “Salí del Padre y he venido al 

mundo…” (Jua. 16:28) 

 “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la 

voluntad del que me envió” (Jua. 6:38) 

2. Noten, en el siguiente pasaje, como Jesús le pide al Padre volver a tener 

aquella gloria celestial que tuvo con Él desde antes de la fundación del 

mundo, ¿Qué cosa le pide y dónde está lo que le pide? LA GLORIA, AL LADO 

DEL PADRE, en el cielo. ¡Para el momento de esta petición, Jesús NO ESTABA 

al lado del Padre, Cristo estaba en la tierra!   

 “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria 

que tuve contigo antes que el mundo fuese…” (Jua. 17:5) 

 En el siguiente pasaje, Cristo implica que SALIÓ de un lugar, y que 

volvería a entrar en el. ¿Cuándo entró en el? En la glorificación. ¿A 

dónde entró? A la gloria celestial, de donde salió: “¿No era necesario 

que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?” (Luc. 

24:26) 

 ¿Dónde estaba el Padre mientras Cristo estaba en la tierra? En el 

lugar de donde salió Cristo, en la magnífica gloria: “Pues cuando él 

recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la 

magnífica gloria2 una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual 

tengo complacencia” (2 Ped. 1:17) 

 Dice Lightfoot: “Se despojó de las insignias de majestad”  

3. El apóstol Pablo ILUSTRA, en su segunda carta a los Corintios, lo que hizo 

Cristo, esto es, despojarse, quitarse o privarse de sus privilegios divinos 

personales, rebajándose voluntariamente3, noten: 

 “…Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por 

amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 

pobreza fueseis enriquecidos” (2 Cor. 8:9) 

c. Ahora bien, ¿CÓMO Cristo se despojó, se quitó o se privó de continuar estando 

en la gloria celestial al lado del Padre? Es decir, ¿qué hizo Él?   

1. Pablo lo explica con tres frases: “…TOMANDO forma de siervo” 

“…HACIENDOSE semejante a los hombres” “…HAYANDOSE en forma de 

hombre” (LBLA). Estas frases explican el modo en que Cristo se despojó a sí 

mismo, y todas describen la encarnación. Es decir, el despojo de Cristo tiene 

que ver única y exclusivamente con su encarnación. No tiene que ver con 

que Cristo se “quitó, mutiló, cercenó, extirpó” algo DE sí mismo, sino que se 

privó, se negó A sí mismo de seguir estando con el Padre en el cielo (por un 

                                                           
2 Gloria Sublime, la Gloria Majestuosa (Swanson) 
3 Cf. Filipenses 2:7 NVI.  



corto tiempo), y tomó otra condición “la humana”, la cual lo mantenía en la 

tierra separado del Padre. Cristo tomó algo que no era, Él se hizo algo que 

no era, llegó a una condición que no tenía, es decir, dejó el cielo para venir a 

la tierra como hombre. ¡De esto se trata su DESPOJO, vaciamiento y 

anonadamiento4!  

d. Las frases anteriores no solo revelan el cómo Cristo se despojó a sí mismo, sino 

también muestran (en su condición encarnada) su servidumbre en humillación 

para expiación (o sacrificio). En ese sentido, dichas frases describen el carácter 

de Cristo y los propósitos de su encarnación. Por consiguiente, cuando leemos 

acerca de Cristo estando en la tierra, y diciendo que el Padre es mayor que Él5, 

entendemos, con la explicación de Pablo, que Jesús no se estaba refiriendo a la 

naturaleza Divina de Él, pues, está, era igual como la del Padre (v.6), sino que se 

refiere a la condición encarnada que Él tomó la cual lo hacía menor en posición 

ante el Padre. En otras palabras, el Padre era mayor que Cristo porque Él no fue 

el encarnado sino el Mesías, porque el Padre nunca descendió a la tierra, sino 

Cristo, porque el Padre no murió en humillación obediente en la cruz, sino Jesús.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Anonadar: “Reducir a la nada, apocar, disminuir mucho algo, humillar” 
5 “Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he 
dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo” (Jua. 14:28) ¿Dónde estaba el Padre que lo hacía 
que fuese mayor que Cristo? ¡En la gloria celestial, de donde vino y descendió Cristo!       



3 era. Lección. 

“El testimonio apostólico de la encarnación del Verbo” 

 

I. ¿Qué fue lo que quiso decir Juan en su primera carta acerca 

del Verbo? (1 Juan 1:1) 

a. Lo que quiso decir Juan es que él y el resto de los apóstoles fueron los 

testigos elegidos, verdaderos y, por ende, autorizados, calificados y 

competentes para testificar acerca de la encarnación del Verbo Divino, es 

decir, de la humanidad de Cristo. 

b. Luego, ¿En qué se basa Juan para fundamentar la calidad de su testimonio? 

Él se basa en lo siguiente: 

1. “…lo que hemos oído…” 

2. “…lo que hemos visto…” 

3. “…palparon nuestras manos…” 

 Estas tres frases, desde la gramática griega, enseñan lo siguiente: 

- Que los apóstoles, con estas afirmaciones, están indicando que 

esta información es real (histórica), auténtica e indiscutible. Que 

esta información está basada en la experiencia auditiva, visual y 

táctil. Que fue una experiencia plena, que no hay duda de ello. Es 

decir, el Verbo realmente era un hombre, y nosotros le oímos con 

nuestros oídos, le vimos con nuestros ojos y le palpamos con 

nuestras manos.  

c. Observemos lo que dijo Jesús sobre la función y condición de testigo de los 

apóstoles: 

1. “…Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo 

desde el principio” (Jua. 15:27)   

 Los apóstoles fueron compañeros del Verbo (el Mesías) en Su 

estado humano.  

2. “…Y vosotros sois testigos de estas cosas” (Luc. 24:48) 

 ¿De qué cosas eran ellos testigos y qué relación hay con la 

encarnación? (cf. Luc. 24:46) 

3. “…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra” (Hech. 1:8) 

 Inclusive, testigos de Su encarnación.  

d. Observemos lo que escribió Lucas dijeron los testigos: 

1. “…A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos” 

(Hech. 2:32) 

2. “…y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los 

muertos, de lo cual nosotros somos testigos” (Hech. 3:15) 



3. “…porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído…” (Hech. 

4:20)  

 ¿Qué habían visto ellos? (Hech. 4:10) 

4. “…Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas…” (Hech. 5:32) 

 ¿De qué cosas eran ellos testigos y qué relación hay con la 

encarnación? (cf. Hech. 5:28-31) 

5. “…Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra 

de Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. A 

éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; no a todo el 

pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a 

nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los 

muertos” (Hech. 10:39-41) 

6. “…Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido 

juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus 

testigos ante el pueblo” (Hech. 13:31 – Pablo)  

 

II. ¿Qué oyeron, vieron y palparon los apóstoles? 

a. Mateo: 

1. El apóstol testifica, como testigo presencial, que Cristo afirmó que Él iba 

a “…padecer mucho […] y ser muerto” (Mat. 16:21) Luego, y según el 

mismo Mateo, Cristo fue sentenciado a muerte por parte de los judíos, 

escupido6, golpeado y abofeteado en el rostro7. Esto implica que Cristo 

era un hombre que podía padecer y morir (Mat. 26:66-67)  

2. El apóstol testifica que los soldados romanos desnudaron a Jesús, le 

pusieron una corona de espina sobre su cabeza y le golpeaban con una 

vara (Mat. 27:28-30) 

b. Marcos (Hasta donde sabemos, escribió basándose en el testimonio de los 

apóstoles)8: 

1. Marcos testifica, o afirma, que Cristo escupió en dos ocasiones para 

sanar a ciertos enfermos (Mar. 7:33-35; 8:22-25)  

2. Marcos testifica que Cristo experimentó angustia y mucha tristeza en el 

Getsemaní hasta su muerte: “Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, 

y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy 

triste, hasta la muerte…” (Mar. 14:33-34) 

c. Lucas (Escribió basándose en una investigación minuciosa, esmerada y 

exhaustiva del testimonio de los apóstoles. Lucas escribió basándose en la 

“autopsia” de los apóstoles) “…tal como nos las han transmitido los9 que 

                                                           
6 Según la profecía de Isaías 50:6. 
7 Cf. Isai. 50:7. 
8 Cf. Hech. 12:25; Col. 4:10; 2 Tim. 4:11; 1 Ped. 5:13. 
9 Los apóstoles de Cristo. 



desde el principio fueron testigos oculares10 y ministros de la palabra…” (Luc. 

1:2 – LBLA) Lucas testifica, o afirma, lo que él recibió de los apóstoles acerca 

de Cristo:  

1. Lucas testifica que el niño crecía (Luc. 2:40) 

2. Lucas testifica que Cristo tuvo hambre (Luc. 4:2) 

3. Lucas testifica que Cristo “lleno de angustia oraba más intensamente, y 

era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra” (Luc. 

22:44)   

4. Lucas testifica que cuando Cristo apareció resucitado a los apóstoles, Él 

les dijo: “…Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; 

porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y 

diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de 

gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 

comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Y 

él lo tomó, y comió delante de ellos” (Luc. 24:39-42 

d. Juan: 

1. Juan testifica que el Verbo se hizo carne (Jua. 1:14) 

2. Juan testifica que el Señor se hizo hombre (Jua. 1:23, 30 “…viene un 

varón…”) 

3. Juan testifica que Jesús lloró (Jua. 11:35) 

4. Juan testifica que el cuerpo de Jesús fue flagelado11 (Jua. 19:1) 

5. Juan testifica que los soldados romanos crucificaron a Jesús (Jua. 19:23) 

6. Juan testifica que Jesús tuvo sed (Jua. 19:28) 

7. Juan testifica que el costado de Jesús fue traspasado con una lanza (Jua. 

19:34) 

8. Juan testifica que cuando Tomas no creía y pedía ver la señal de los clavos 

y meter su mano en el costado, Jesús le dijo: “…Pon aquí tu dedo, y mira 

mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas 

incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, 

y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; 

bienaventurados los que no vieron, y creyeron” (Jua. 20:27-29)  

 

 

Fin. 

Julio – Agosto 2020. 

 

 

 

                                                           
10 αὐτόπτης, G845. 
11 Maltratar con azotes (R.A.E.) 


