
Los Nombres y Títulos de Cristo 

Dr. John Mulholland, del Seminario Bíblico de la Capital, divide su estudio de los nombres y títulos de 

Cristo en dos: los que indican Su naturaleza humana, y los que indican Su naturaleza divina. 

 

I. Nombres/Títulos de Naturaleza Humana 
 

Jesús 

Hijo de José 

Hijo de María 

Hijo del Hombre 

Hombre/Varón 
 

II. Nombre/Títulos de Naturaleza Divina 

 

Señor 

Hijo de Dios 

Dios 

Resplandor de su gloria  

Imagen misma/expresión/representación 

Imagen de Dios 

Principio 

Primogénito 

Poder y Sabiduría de Dios 

La Gloria de Dios 

Amén 

Alfa y Omega 
 

Comentarios sobre unos nombres y asuntos 

Hijo de Dios 

Este título muy usado es modismo hebreo que claramente atestigua de la identidad de Jesús con Dios y 

Su deidad consecuente, y es el modo que los Judíos entendieron (Jn. 19:7). 

Vemos el trasfondo del modismo en los siguientes usos: 

1 Re. 20:35 “los hijos de los profetas” 

Pro. 31:5 “hijos de aflicción” = “afligidos” 

1 Sam. 14:52 “hijo de valor” = “valiente” 

Mar. 3:17 “Hijos del trueno” = “temperamento acalorado” (?) 

Es tener la naturaleza de algo o alguien. Por consiguiente, “Hijo de Dios” afirma que Cristo tiene 

la naturaleza de Dios.  

No tiene absolutamente nada que ver con origen. 

Este principio también aplica al título “Hijo del hombre”. 

 

 



Hijo de María 

La iglesia católica le da a María más importancia que la iglesia evangélica y, de hecho, más que la 

Biblia. Su doctrina de María como madre de Jesús proviene de la tradición de la Iglesia más bien que el 

testimonio de las escrituras.  

La Biblia nunca dice que María es madre del Dios Encarnado. Solo dice que ella es madre de la 

humanidad de Jesús. Él, como Dios-hombre fue traído al mundo por María.  

1. Jesús es llamado “hijo de María.” 

 Mar. 6:3:  “¿No es éste el carpintero, hijo de María….?” 

 Mat. 2:11:  Los Magos “vieron al niño con su madre María….” 

 Lc. 2:34:  Simeón, en el Templo, dirigió su profecía “a María, la madre de Jesús….” 

2. José sí tenía relaciones sexuales con su esposa, María. 

Mat. 1:25:  “Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito.” 

3. Jesús sí tuvo hermanos y hermanas de sangre, no solo primos. 

  Mar. 6:3:  “¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José,   

  de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?” 
 

La iglesia Católica sostiene que estos son primos, pero existe un vocablo específico para primo. 

Esta palabra para hermano/a nunca significa primo en el Nuevo Testamento, Antiguo 

Testamento, griego antiguo, o griego moderno.  
 

4. El mandato de Jesús al apóstol Juan, “He ahí tu madre” (Jn. 19:27), fue dirigido   

 a Juan solo, no a todos los discípulos. 

5.  Claro que María es ejemplo de dedicación a Dios, y de sumisión a Su voluntad cuando dijo, “He 

aquí la sierva del Señor” (Lc. 1:38). 
 

Alfa y Omega/Primero y Último 

Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última.  

Este es título de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías tiene este en 41:6: “Yo Jehová, el primero, y yo 

mismo con los postreros”; 44:6: “Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios”; 

48:12: “Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero.” También se afirma en Josefo, los rabinos, y 

hasta Platón.  

Se usa de Jesucristo en Apo. 1:17, “No temas; yo soy el primero y el último,” y 22:12-13, “Yo soy el Alfa 

y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último” (compare v. 12). En 1:8 el término se usa de 

Dios todopoderoso: “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que 

ha de venir, el Todopoderoso.” Este ‘todopoderoso’ siempre se usa solo por Dios en el Apocalipsis, y en 

21:22 se distingue del Cordero (Cristo). También, en 21:6 debe ser Dios porque v. 5 dice que se siente 

en el trono. Por consiguiente, podemos ver que Alfa y Omega/Primero y Último puede ser usado o de 

Dios o de Cristo igual y entonces es prueba de la deidad de Cristo. 

Emanuel 

Mateo cita de Isa. 7:14 en 1:23, y su introducción a la citación en v. 22 indica que este título pertenece a 

Cristo. Servía como término de esperanza para Israel después de esa profecía. El uso de Mateo 

demuestra la deidad de Cristo y es afirmación de la virginidad de María, algo que muchos hoy en día no 



quieren aceptar. Los teólogos liberales sostienen que el término Almah (virgen) en Isa. 7:14 no fue 

intentado para significar virgen. Afirman que este vocablo simplemente quiere decir jovencita. 

EL uso de la palabra virgen en Isa. 7:14:  

Almah se usa en Gén. 24:43; Éxo. 2:8; Sal. 68:25; Pro. 30:19; Cant. 1:3; 6:8. En estos casos es 

mujer joven, soltera y casta. Hasta ahora nadie ha mostrado ningún contexto en cualquier lengua 

semítica en donde almah se aplica a una mujer casada. En la Septuaginta y Mat. 1:23 se usa 

parténos que es exclusivamente virgen. Frecuentemente el vocablo hebreo bethulah es propuesto 

como término mejor si Isaías hubiera intentado el significado virgen. Pero bethulah en Joel 1:8 

es mujer casada. 
 

Almah no encaja muy bien con la esposa de Acaz ni la de Isaías por que esa no debe ser casada y 

debe ser considerada virgen. No hay nadie presente en la situación de Isaías siete que responda a 

la descripción. Que una virgen concebiría y daría a luz no es nada extraordinario; ciertamente no 

es sobrenatural. Pero que una virgen concebiría y daría a luz sin hombre es milagroso. El hijo de 

Isaías en capítulo 8 no es el mismo que Emanuel: lleva nombre distinto; madre distinta. La 

sección Isa. 7-12 necesita ser vista como una sola unidad. Esta sección enseña que Dios iba a 

liberar a Su pueblo por Su propio medio—un hijo especial (7:14; 9:6; 11:1). No es necesario que 

esta profecía se cumple inmediatamente para ser relevante. 


