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La naturaleza de la encarnación se nos presenta por el Apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, en 
la “humillación séptuple” del Cristo de Dios. Estos siete pasos de la humillación de Cristo se mencionan 
en la forma siguiente:


“6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, 
7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y 
hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz” (Fil. 2:6-8).


• Siendo en forma de Dios.

• No consideró ser igual a Dios.

• Se despojó a Sí mismo.

• Tomó forma de siervo.

• Se hizo semejante a los hombres.

• Se humilló a Sí mismo.

• Se hizo obediente hasta la muerte.


Esta humillación séptupla de Cristo, se puede resumir en tres puntos teológicos mayores:


1. Su deidad (1-2).

2. Su humanidad (3-5).

3. Su muerte (6-7).


Cuando Pablo declara que Cristo “no consideró (estimó) ser igual a Dios”, está diciendo que Cristo se 
“vació o despojó a Sí mismo”. Al “ser en forma de Dios”, y tomar sobre Sí mismo “la forma de hombre.” 
Hubo un proceso de auto vaciamiento.


Este proceso, se conoce como la Teoría de la Kenosis. La expresión se despojó a Sí mismo, viene de la 
palabra Griega - kenoo - que significa: vaciar.


Este concepto ha sido malentendido en muchas ocasiones. Por ejemplo: ¿De qué fue de lo que Cristo 
se vació? y al convertirse en hombre… ¿dejó de ser Dios?


EXAMINANDO LOS CONCEPTOS FALSOS 

1. Se vació de Su deidad.


Esta teoría sostiene que Cristo al vaciarse puso a un lado Su divinidad, cediendo Sus atributos 
esenciales, cuando tomó sobre Sí la humanidad. Pero, la realidad es que Cristo siempre estuvo 
consciente de Su deidad.


La deidad si pudo tomar humanidad y unirla a ella, pero nunca pudo cesar de ser deidad. Jesús fue Dios 
manifestado en la carne. 

2. Se vació a Sí mismo de la posesión de atributos divinos.
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Esto quiere decir que, al llegar a ser hombre, Cristo abandonó ciertos atributos esenciales de la deidad, 
como - omnipotencia y omnisciencia. Por el otro lado, esta teoría, sostiene que cuando Cristo llegó a 
ser hombre, no se vació de Sus atributos morales, tales como: amor, santidad, verdad y vida.


Además, los atributos esenciales de auto-existencia, inmutabilidad y unidad con el Padre, no fueron 
puestos a un lado. Pero, si Cristo hubiera cedido algunos de Sus atributos divinos, lo cual nos parece 
imposible, habría cesado de ser completamente Dios.


3. Se vació a Sí mismo del uso de los atributos divinos.


Este concepto, enseña que Cristo al vaciarse a Sí mismo, cedió el derecho a usar los atributos divinos.  
Sostiene que no cedió la posesión de la naturaleza divina y los atributos, sino que simplemente al 
uso de ellos. Sin embargo, los evangelios, como lo hemos visto, muestran que El usó o ejercitó Sus 
atributos divinos en ciertas ocasiones.


LAS RAZONES DE LA ENCARNACION


Por lo menos existen tres razones principales para la encarnación y todas hallan su cumplimiento en la 
persona y la obra de Cristo:


1. Para confirmar las promesas de salvación hechas a los patriarcas.


Dios hizo pactos de promesas con los patriarcas - Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob - Esos pactos 
involucraban la salvación, tanto para Israel como para los Gentiles, a través de la simiente de la mujer  
quien sería el Señor Jesucristo. Cristo vino en la encarnación, para cumplir esas promesas hechas a los 
padres (Ro. 15:8-9 ; Mt. 1:1 ; Is. 7:14 ; Gn. 3:15 ; 22:18 ; Mi. 5:1-2).


2. Para cumplir la ley, los Salmos y los profetas.


• La ley - (Moralmente). Vino para cumplir las demandas de la ley y satisfacer las demandas de la 
santidad de Dios. Era necesario que cumpliese la ley antes de que pudiera redimir a los que la 
habían violado. Jesús fue el único hombre quien guardó perfectamente la ley de Dios. 
Típicamente, los aspectos de la ley involucraban los servicios del santuario, el sacerdocio, las 
ofrendas y las fiestas. Esta ley ceremonial, fue típica del sacerdocio venidero y del ministerio 
futuro de Cristo. El vino para cumplir la ley en su perfección y totalidad.


• Los Salmos - Muchos de los Salmos eran mesiánicos. Profetizaban los sufrimientos de Cristo (1 
P. 1:10-12).


• Los profetas - La ley, los Salmos y los profetas, señalaban hacia la venida de Cristo, el redentor 
que vendría. Tipificaban y profetizaban de Su persona y obra. Jesús específicamente dijo que El 
vino para cumplir todo lo que estaba en ellos (Mt. 5:17-18 ; Lc. 16:16).


3. Para darnos una revelación completa de Dios el Padre.
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Los profetas del Antiguo Testamento dieron solo revelaciones fragmentadas de Dios y no pudieron dar 
una revelación perfecta y total.


Solo el Hijo de Dios, quien era Dios encarnado, podría hacerlo. En Cristo, Dios fue vestido con la carne 
del hombre. La revelación distintiva de Dios en el Nuevo Testamento, es la del Padre y el Hijo, la cual 
Dios el Padre desea que los redimidos tengan, a través del nuevo nacimiento (Jn. 1:14-18 ; Mt. 6:8 ; Sal. 
103:13 ; 1 Jn. 3:1-2).


4. Para destruir las obras del diablo y su reino.


El reino del diablo es un reino de tinieblas y todas sus obras son de esa dimensión. Pecado, 
enfermedad, ataduras y muerte - son las obras del diablo. Jesús vino a destruirlas y a sacar a la 
humanidad fuera de ese reino de tinieblas e introducirlas al Reino de Luz (1 Jn. 3:5-8 ; Ro. 13:12 ; Ef. 
5:11 ; He. 2:14-15).


5. Para vivir una vida humana perfecta.


Vino a vivir en la forma en la que Dios siempre ha tenido la intención que el hombre viva sobre la tierra. 
Adán cayó de ese tipo de vida, pero Jesús si la vivió en su forma más plena.


A través de a Biblia, los escritores nos dan una enseñanza infalible bajo la inspiración del Espíritu de 
Dios. Ninguno de ellos fueron infalibles en carácter. Solo Jesús no tuvo pecado, no tuvo imperfecciones 
en Su vida. No tuvo una naturaleza humana caída. Por lo tanto, El es el único ejemplo perfecto para el 
hombre (1 Jn. 2:21 ; Mt. 11:29).


6. Para destruir al pecado por el sacrificio de Sí mismo.


La paga del pecado es muerte y la única forma en que el pecado podría ser destruido, era a través de la 
muerte de un sacrificio.


Cuando Adán cayó, Dios introdujo sacrificios como sustitución por el pecado, hasta que Cristo vino 
para ofrecerse a Si mismo, como el sacrificio perfecto. Ofrecido “una vez por todas”. Cada sacrifico en 
el Antiguo Testamento, señalaba hacia el sacrificio único y final de Cristo por el pecado. Este fue el 
propósito supremo de la encarnación.


Solo un hombre perfecto y sin pecado, podía hacer un sacrificio por el pecado. Cristo cumplió y abolió 
todos los sacrificios de animales (Lv. 16:10-22 ; Is. 53:6 ; 2 Co. 5:21).


7. Para activar el Nuevo Pacto.


Cristo vino para cumplir en Sí mismo, todas las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo los 
pactos. Solo sobre ola base de ola muerte del testador, podían las promesas de bendición del Nuevo 
Pacto, ponerse en efecto estar a disposición de todo el mundo (Jer. 23:31-34 ; He. 8 ; Mt. 26:26-28).


El Nuevo Pacto, es el cumplimiento de todos los pactos anteriores y trae a la humanidad redimida a los 
propósitos del pacto hecho en el consejo de la deidad en la eternidad, antes de que el pecado entrara 
en la tierra (He. 13:20).
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