“LA ENCARNACIÓN DE CRISTO EN EL EVANGELIO DE JUAN”
(Azael Alvarez)

El Gnosticismo.
El demostrar que Jesús fue hecho carne es parte de la refutación del “gnosticismo”,
el cual es una serie o conjunto de ideas humanas a las cuáles los Padres Apostólicos y
algunos comentaristas lo llaman un conjunto de herejías ya que atenta directamente con el
evangelio o en la palabra de Dios en general.
Algunas corrientes gnósticas son las de: Valentín de Alejandría, Pablo de Samosata,
Carpócrates, Cerinto, Saturnino, Besílides etc. De las cuales podemos encontrar
discrepancias o inconsistencias por no ser de carácter divino. Aún así la idea central o la
que más sobresale es la de que Cristo, el hijo de Dios no fue hecho carne, que el Espíritu de
Cristo bajo sobre Jesús de Nazaret justo cuando se bautizó en forma de paloma, y que el
Espíritu de Cristo volvió al cielo antes de ser crucificado para que el cuerpo de Jesús de
Nazaret muriera.
Con estas ideas o ésta idea en particular se está poniendo en contra de muchas cosas como
la autoridad de Dios, su poder infinito para hacerse carne (encarnación de Cristo) y poner
en tela de juicio muchos pasajes de la biblia como Mt. 1:18-21; 2 Juan 7; 1 Juan 1:22-24;
Juan 1:14.
En resumen del Gnosticismo, está en contra de la Encarnación de Cristo.
La Verdad de la Encarnación de Cristo.
A pesar de que en la historia del hombre, siempre se ha tratado de burlar la
autoridad de Dios y de desacreditar la biblia. La biblia y su autoridad han prevalecido a
todo tipo de herejías, blasfemias y todo tipo de mentiras. Ahora con la ayuda de la palabra
de nuestro Dios podemos demostrar la encarnación de Cristo y consecuentemente
refutaremos todas las corrientes “gnósticas”.

La biblia nos enseña que Jesús fue divino y humano a la vez, para desacreditar a la
teoría de que Cristo vino en Espíritu a Jesús de Nazaret en el bautismo de Juan y que
regresó al Padre antes de la crucifixión y también a la teoría de que el cuerpo de Jesús era
como el de un fantasma, solo era en forma de humano.
El evangelio de Mateo en el capítulo 1:18-21, nos enseña fácilmente como es que
Jesús habría de ser humano como nosotros, pero divino a la vez. En su parte humana tuvo
que nacer como cada uno de nosotros, por medio de mujer, con la diferencia de que esa
mujer (María) no conoció varón (José), sino que fue obra del Espíritu Santo, ahí es donde
entra su divinidad (Lucas 1:35). Tuvo que esperar a nacer a su tiempo (Mateo 1:25; Lucas
2:6-7) lo cual demuestra que como humano tuvo que seguir las leyes naturales para nacer
como cualquier otro hombre. Jesús tuvo una infancia como la de cualquier otro humano
(Lucas 12:40).
En la edad madura de Jesucristo, más precisamente en su ministerio, su identidad
era cuestionable para su pueblo (Juan 5:18 “…sino que también decía que Dios era su
propio Padre, haciéndose igual a Dios) y al escuchar de que Él mismo decía ser hijo de
Dios lo querían matar, ya que era imposible para sus mentes hacer esta relación aún y
cuando ellos mismos estaban esperando al Cristo.
Juan se encarga de demostrarnos de su divinidad y de su humanidad, para que no
tengamos el mismo problema de los fariseos y de muchos judíos en ese tiempo. La mujer
Samaritana nos da una gran lección en cuanto a reconocer la divinidad de Cristo. En este
escenario de Juan 4, encontramos a Jesús pidiendo agua por el cansancio del camino (su
humanidad) en Juan 4:6, y al continuar con esta historia vemos como la mujer va
reconociendo a Jesús más que un simple hombre (Juan 4:19,29) primero como profeta y
después como Cristo (divino).
Para demostrar que Cristo era carne, podemos acudir a Mateo 4, pero Juan nos
demuestra también como es que como humano sufría como nosotros, aparte de sus
necesidades físicas, tenía sentimientos meramente humanos como el que se demuestra en
Juan 12:27 “ahora está turbada mi alma”, en la cual podemos ver la preocupación natural o

normal de cualquier hombre al saber que algo malo está por ocurrir (humanidad). Y esto de
que sabía lo que ocurriría no es más ni menos que por su divinidad.
Lo maravilloso de esto, es que no debemos buscar mucho, ya que la Palabra de
nuestro Dios, es clara cuando dice en Juan 1:1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios” posteriormente en Juan 1:14 dice “Y aquel Verbo fue hecho
carne…” es tan explicito y tan claro lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a conocer por
medio de Juan, el cual podemos conectar con Gálatas 4:4 “Pero cuando vino el
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley”,
enfocándonos en la frase “Dios envió a su Hijo”.
Juan en su evangelio, antes de terminar el libro, es específico al mencionar que todo
lo que escribió acerca de Jesús, de sus maravillas y señales, de su palabra y autoridad, es
para que creamos que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios. Si dudamos que Jesucristo fue
hecho carne estaríamos dudando de las profecías (Isaías 7:14) y estaríamos en contra de lo
que la biblia dice acerca de su humanidad y divinidad (Hebreos 4:14-15).
Un verdadero Cristiano confesará que Jesucristo es el hijo de Dios sin dudar de su
humanidad y de su divinidad, como Juan el Bautista (Juan 1:34 “Y yo le vi, y he dado
testimonio de que éste es el hijo de Dios”, como Natanael (Juan 1:49 “Respondió
Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel”), como Pedro (
Juan 6:69 “Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”) como
el Ciego (Juan 9:38 “Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró”) como Marta (Juan 11:27 “Le
dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al
mundo) como Tomás (Juan 20:28 “Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios
mío!) como Juan (Juan 20:31 “Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre”)
Juan en el capítulo 20 en el verso 29 dice “bienaventurados los que no vieron, y
creyeron” en los cuales podemos ser todos aquellos que le esperamos, y guardamos sus
palabras aún y cuando no le hemos visto. 2 Juan 7 “Porque muchos engañadores han
salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quién esto hace
es el engañador y el anticristo.”
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