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OBJETIVO: Comprender la naturaleza y carácter divino del Hijo 

“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo an-

tes que el mundo fuese” (Juan 17:5). 

 

I. Contenidos Principales 

 

Al meditar en el versículo 5 del capítulo 17 del evangelio de Juan, podemos ver una 

extraordinaria petición. Cristo dirige nuestra atención a la gloria que él tenía antes de 

la creación. En el umbral de la hora más oscura de su humillación, él anhela la plena 

restauración de la gloria que tenía con su Padre como Hijo del Padre co-eterno, co-

igual y co-esencial. 

 La naturaleza y la completa extensión de esta gloria es un profundo misterio que 

trasciende nuestro entendimiento finito y oscurecido. A pesar de ello, al Espíritu Santo 

le ha placido levantar el velo de ese misterio en cierta medida; por tanto, nos centra-

remos en lo que se recoge en las Escrituras con respecto a la gloria del Cristo pre-

encarnado, como unigénito Hijo del Padre. 

Detrás del velo 

La importancia de tratar este aspecto de la gloria de Cristo se manifiesta en las ex-

traordinarias palabras de Juan 1:14: «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». Aunque esta gloria estaba escondida tras el velo de Su humanidad, Juan con-

templó destellos de esa gloria cuando fue testigo de los milagros y la omnisciencia de 

Cristo. Asimismo, pudo ver un despliegue más espectacular de aquella gloria sobre el 

Monte de la Transfiguración; otro aún mayor cuando resucitó y ascendió a los cielos, y 

una inolvidable demostración de su magnífica gloria en la Isla de Patmos. 

El resplandor de la gloria de Dios  

Esta gloria es un componente de la identidad del Salvador. Hebreos 1:3 declara 

que el eterno Hijo de Dios es «el resplandor de su gloria [del Padre] y la imagen misma 

de su sustancia…[del Padre]». Esto significa que, en su persona divina, es el reflejo de 

lo que es el Padre y la expresión exacta de su naturaleza o carácter; su gloria es, por 

tanto, la réplica de la gloria de su Padre.  

Como segunda persona de la Trinidad, el Hijo refleja la personalidad del Padre co-

mo primera persona de la misma. El Padre contempla eternamente en su Hijo – que es 

«la imagen del Dios invisible» (Col. 1:15) – un reflejo perfecto de sí mismo. 

Proverbios 8:30 desvela algo de esto cuando el Hijo, como Sabiduría del Padre, de-

clara: «…yo […] era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiem-

po» – regocijándome en todo tiempo en su presencia.  
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Juan alude a esta relación cuando escribe: «A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 

Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer» (Jn. 1:18). Merece la pena 

señalar que Juan escribe que el Unigénito Hijo está en el seno o corazón del Padre. 

Desde la eternidad pasada hasta la futura, el Hijo mora en el corazón de su Padre y le 

conoce. 

Esto le capacita para ser aquel que nos declara quién es el Padre, y que lo hace 

como Verbo eterno y vivo de su Padre. «…nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Pa-

dre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar» (Mat. 11:27). 

Por tanto, podía decir a Felipe y a los discípulos con todo el énfasis: «El que me ha vis-

to a mí, ha visto al Padre…» (Jn. 14:9). 

Esto explica por qué Juan recoge ocho testimonios individuales de que el Padre 

ama a su Hijo. Ese amor ya se expresó en el Antiguo Testamento, cuando Dios declaró: 

«He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamien-

to…» (Is. 42:1). El mismo testimonio se pronunció cuando el Padre declaró en el bau-

tismo de Cristo y sobre el Monte de la Transfiguración: «Este es mi Hijo amado, en 

quien tengo complacencia». Por tanto, el objetivo eterno del Padre es glorificar a su 

Hijo, porque nada le deleita tanto como contemplar la gloria de éste. 

Cuando Cristo pidió a su Padre que le glorificara junto a él con la misma gloria que 

tenía con él antes de que el mundo existiera, ¡conmovió lo más profundo del corazón 

del Padre! A pesar de todo, Cristo sabía que esta petición no podía concederse si él no 

pasaba por la cruz. El Padre le glorificaría de una manera suprema en su muerte y re-

surrección y le daría un nombre sobre todo nombre (Fil. 2:8-9). 

Por tanto, ¡qué profundo consuelo que el Padre concediera la petición de su Hijo! 

La seguridad de la iglesia de Dios reposa en este acto, porque al fomentar la redención 

de su Hijo, el Padre está haciendo lo mismo con respecto a la redención de su pueblo. 
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Jesús y su carácter divino 

La naturaleza divina de Jesús se manifiesta a través de su carácter. 

Aquel que ha conocido el carácter de Jesús, también ha conocido el carácter del 
Padre (Jn. 14:8-10). Las palabras de Jesús son las palabras del Padre (Jn. 14:10). Su vo-
luntad es la voluntad del Padre (Jn. 4:34). Las obras de Jesús son las obras del Padre 
(Jn. 14:10). Las cosas de Jesús son las cosas del Padre y las cosas del Padre son las co-
sas de Jesús (Jn. 17:10). Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús (Jn. 14:11). Jesús es 
uno en el Padre y el Padre es uno en Jesús (Jn. 17:21). 

 

El carácter de Dios El carácter de Jesús 

Dios es justo y recto (Dt. 32:4). Jesús es justo (1ª  Jn. 3:7). 

Dios es santo (Lev. 20:26). Jesús es santo (Mar. 1:24, Hch. 3:14). 

Dios es benigno (Éx. 34:6). Jesús es bueno (Jn. 10:14, Lc. 18:19). 

Dios es Espíritu (Juan 4:24). Jesús es espiritual (1ª Cor. 15:45). 

Dios es perfecto (Mat. 5:48). Jesús es perfección (Heb. 7:28). 

Dios es la verdad (Jer. 10:10) Dios es fiel 
(1ª Cor. 1:9). Su fidelidad es grande (Lam. 

3:23) 

Jesús es verdad (Juan 14:6) y fidelidad (2ª 
Tim. 2:13). 

Dios es amor (1ª Jn. 4:8). Jesús es amor (Jn. 15:13; 13:1). 

 

 

 

 



NOCIONO  
 

 
 

La gloria eterna del Hijo con el Padre 2014 

M ó d u l o :  L a  T r i n i d a d .  
C l a s e 3 .  P r i m e r a  s e s i ó n .  

 
 

Página 4 

Jesús y su eternidad divina 

La naturaleza divina de Jesús se manifiesta a través de su eternidad, su poder 
creador y la adoración que le rinden todas las cosas creadas por él. 

 

 
II. Preguntas 

Mencione tres versículos donde se alude a la gloria de Jesús. 
¿En qué pasaje podemos ver la gloria de Cristo en la creación? 
¿Cómo podemos conocer la naturaleza divina de Jesús? 
 
Glosario 

Co-esencial: Misma esencia o naturaleza. 
 

III. Recomendaciones bibliográficas 

La Santa Biblia, Versión Reina-Valera 1960. 
http://www.aguasvivas.cl/revistas/60/03.htm 
Historia de Cristo. Giovanni Papini. 
Ver (Visión Espiritual). T. Austin-Sparks. 

La naturaleza de Dios La naturaleza de Jesús 

Adora a Dios (Ap. 22:9). Al Señor tu 
Dios adorarás y á él solo servirás (Mat. 
4:10). Salvación y honra y gloria y po-
tencia al Señor Dios nuestro (Ap. 19:1). 
La bendición y la gloria y la sabiduría, y 
la acción de gracias y la honra y la po-
tencia y la fortaleza, sean á nuestro 
Dios para siempre jamás (Ap. 7:12). 

Jesús es adorado por los hombres (Mat. 2:11; 8:2; 9:18; 
14:33; 15:25; 20:20; 28:9; 28:17; Mar. 5:6) y por los ánge-
les (Heb. 1:6). Al que está sentado en el trono, y al Corde-
ro, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, pa-
ra siempre jamás (Ap. 5:13). El Cordero que fue inmolado 
es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría, y forta-
leza y honra y gloria y alabanza (Ap. 5:12). Él recibe la 
gloria por causa del padecimiento (Heb. 2:9). 

De Jehová es la tierra y su plenitud 
(Sal. 24:1). Dios hizo el mundo y las co-
sas que en él hay (Hch. 17:24). 

Jesús es el Hijo Unigénito de Dios (1ª Jn. 4:9). Él es el 
principio de la creación (Ap. 3:14) y el primogénito de los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia (Col. 
1:18). Él es el heredero de todo (Heb. 1:2). El mundo fue 
hecho por él (Jn. 1:10). Todo fue creado por él y para él 
(Col. 1:16). 

Jehová es rey eterno y perpetuo (Sal. 
10:16). 

Jesús es antes que todas las cosas y todas las cosas sub-
sisten por él (Col. 1:17). “Antes que Abraham fuese, yo 
soy” (Jn. 8:58). 


