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YESHÚA Y “SU DIVINACIÓN”  
O “DEIFICACIÓN” GRIEGA

INTRODUCCIÓN
Que Yeshúa “FUERA DIVINIZADO” como el “Cristo resucitado”, por parte de Pablo, 
era una forma “normal” de “idealizar” a un personaje RELEVANTE en el primer siglo.

Pablo, un judío nacido fuera de Israel, en la ciudad de Tarso de Cilicia, en la actual 
Turquía y conocedor de la cultura griega, fue el que creó esa teología, que intengró 
al héroe hebreo y lo reinterpretó según las creencia griegas de su época.

Para el historiador español y experto en Temas del Nuevo Testamento, Antonio Pi-
ñero, eso tiene una relevancia importante para Pablo:

“...los héroes eran benéficos, sanadores, milagreros en general, benefactores… Todo 
lo que ayudaba a una apoteosis o deificación...”

En Hechos 2:22 está escrito:

“22"¡Hombres de Israel, escuchad esto! Yeshúa de Natzeret fue un hombre que de-
mostró ante vosotros haber sido de Dios por las poderosas obras, milagros y seña-
les que realizó Dios por medio de él en nuestra presencia. Vosotros mismos sabéis 
esto”.

La “divinización” de un héroe era común entre los griegos; no así entre los he-
breos. Yeshúa fue considerado un rey (Mashíaj) para los judíos que lo siguieron.  
Ese “rey” tenía carácter de “héroe”.

De esta manera, la expresión: “varón aprobado por Dios entre vosotros con las 
maravillas, prodigios y señales...” muestra la idea que dentro del pensamiento he-
breo era normal encontrar un TZADIK, un hombre que muestra la MISERICOR-
DIA Y LA BONDAD DE ADONAI en sus acciones, el cual era considerado como 
un SIERVO y era un hombre que provenía de Dios, pero no era divino.

Es probable, que los discípulos y los primeros seguidores vieran a Yeshúa como 
ese “TZADIK -hombre justo y misericordioso-; como aquel profeta, que provenía 
de ADONAI y que los impulsaría CON UNA TORÁ PRÁCTICA, que tendría una AC-
TITUD DE CAMBIO y les permitiría LEVANTARSE contra aquella opresión romana. 
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22Porque Moshe mismo dijo: "Adonai levantará para vosotros a un profeta entre 
vuestros hermanos. Vosotros debéis de escuchar todo lo que él os diga. 23Todo 
aquel que no escuche a ese profeta será apartada del pueblo y destruido."  
Hechos 3:22

Algo vieron las “autoridades romanas”, en aquel movimiento marginal de Galilea, 
para MATAR a Yeshúa en la crucificción. Para sus seguidores, él fue más que un 
profeta. Fue su rey. Lo proclamaron rey. Roma encontró en eso una amenaza y 
decidió acabarla.

La afirmación: “YO NO HE VENIDO A TRAER SHALOM, SINO ESPADA” puede “ilus-
trar” lo antes citado.

Al ser considerado, por sus seguidores, como “el Ungido” (el Mashiaj), rey, líder 
goberante, aquella persona que había nacido con un propósito para el servicio de 
Adonai. 

Según la TANAJ, los “ungidos” de Adonai eran considerados “hijos de Dios”. Entre 
ellos estaban los REYES, LOS PROFETAS Y LOS SACERDOTES.

Pedro Jiménez de Aragón, Historiador español, en su libro: “HISTORIA DE LA SAL-
VACIÓN, Una antigua fuente judeocristiana. Traducción y comentario de Recognitio-
nes I,27-42,”, en la página 85, escribe:

“El título de Mesías aplicado a Jesús aparece en dos ocasiones en los sinópticos, 
pero siempre en boca de otros: en la confesión de fe de Pedro y en el juicio de 
Jesús ante el Sanedrín. En Juan es una samaritana la que llama Mesías a Jesús. 
Kessler (op. cit) dice que Jesús no utilizó este título personalmente, y duda de la 
historicidad de los dos pasajes. Lo que pretende es que no mezclemos el concep-
to de Mesías con el contenido político que inevitablemente poseía para los judíos 
de época de Jesús. Pero como dice Sanders, el título de Mesías no significaba otra 
cosa que rey, y el término rey, aplicado a Jesús de múltiples formas (mi reino, el 
reino, “Hijo de David”, “Hijo del Hombre”), es incuestionablemente histórico.”

Edward Kessler es un teológo británico y E.P. Sanders es académico estadouni-
dense del Nuevo Testamento. Ambas citas, a estos dos autores por parte de Pedro 
Jiménez, le dan sentido a lo que quiere demostrar, que Yeshúa fue considerado 
Mesías, como rey judío y por lo tanto, un hijo de Adonai, que tiene un propósito, en 
tal misión. Eso es histórico, porque está dentro de la cultura hebrea, ejemplos que 
pueden encontrarse dentro del TANAJ (Biblia Hebrea).

YESHÚA NO FUE DIVINIZADO POR LOS JUDÍOS

Yeshúa, en sus orígenes, no “fue divinizado” por los judíos, como luego, fue creído 
entre los gentiles griegos; sino que fue ESE VARON JUSTO (PERFECTO -misericor-
dioso, bondadoso) que se condujo por la Torá, QUE FUE UNGIDO con el PROPÓSI-
TO DIVINO, de sacar a ISRAEL a la LIBERTAD. 

YESHÚA DIO MUESTRAS DE ESO, CREYÓ EN ESO Y POR ESA RAZÓN LO MATA-
RON. Al ser crucificado,  por ser “declarado rey”, por sus seguidores, y quebrantar 
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la “ley romana”, los discípulos no comprendieron lo que ocurría. Cada uno huyó y se 
escondió. Lo asimilaron tiempo después, bajo el concepto de la “RESURRECCIÓN”.

En el pensamiento hebreo, del primer siglo, la “RESURRECCIÓN” podía ocurrir en 
cualquier momento y así lo creían. Un ejemplo de ello, está en la TANAJ (Biblia 
Hebrea), en el libro de Ezequiel (capítulo 37) y “su visión” del «Valle de los huesos 
secos». 

La Resurrección ocurriría en definitiva. Todo judío creía que sería levantado y saca-
do del Sheol, para ser juzgado y entrar al Reino de Adonai.

La opresión de Roma en ese tiempo, hizo pensar a Yeshúa, que el tiempo anunciado 
por los profetas ocurriría en esa generación.

Por esta razón, le mostró al pueblo de Israel, una torá acorde con la de Moisés, que 
completaba el propósito de haber sido dada a ellos: SER PRÁCTICA DESDE EL CO-
RAZÓN. 

YESHÚA EL SIERVO TERRENAL QUE “BAJÓ” DE ARRIBA

Para Pablo, el Mashiaj terrenal cumplió con ese “propósito” y al ser crucificado; por 
haber sido un SIERVO OBEDIENTE (A ESA TORA, CON LA QUE SE PERFECCIO-
NÓ), Adonai lo “Levanta de los muertos”, lo resucita y luego, él entiende que es una 
“revelación” necesaria para que algunos gentiles se salven… 

Pablo creyó que él fue llamado a llevarles esas “Buenas Noticias”, que el Reino esta-
ba cerca y que eso, también, lo anunciaron los profetas. 

Por lo tanto, Adonai, el Padre y Guía de Israel, se convirtió en el Dios de todos los 
seres humanos. 

Yeshúa era su “HIJO” (como ungido -bajo el concepto de hebreo de siervo: ÉVED) 
y dentro de esa creencia, Adonai lo sentó a su diestra, para que tuviera autoridad. 

Esa forma de verlo, era darle sentido a su propósito. Es una forma de interpretación 
para comprender que el “SIERVO OBEDIENTE PROVIENE DE ADONAI”.

ESA INTERPRETACIÓN, EN EL PENSAMIENTO GRIEGO, ADQUIERE UNA FORMA 
DE HÉROE AL ESTILO DEL OLIMPO, COMO “HIJO DE LOS DIOSES”.

LA RESURRECCIÓN COMO “ELEMENTO DE FE”

Aunque la “RESURRECCIÓN” es un elemento de fe, tanto para el hebreo como para 
el griego, tienen formas distintas de interpretación. 

En el griego, es la razón para estar “con los dioses”. La RESURRECCIÓN es espiritual, 
el alma llega a un lugar cerca del “Olimpo”. El cielo, los Campos Elyseos.

Para el judío, la resurrección sería con un cuerpo “nuevo”, porque Adonai los haría 
REINAR en el NUEVO ISRAEL, SIENDO LIBRES.

Por eso esta frase, escrita por Pablo en Romanos, tiene más significado:
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16No permitas que lo que sabes que es bueno, se mencione como si fuese malo, 
17porque el Reino de Dios no es ni comer ni beber, sino la justicia, el shalom y el 
gozo en el Rúaj ha Kódesh.” Romanos 14:16-17

En Pablo, el “Reino de Dios” era entendido para el griego, como un “evento” de 
“justificación” por la JUSTICIA DE DIOS en “YESHUA”, para “subir al cielo” y no un 
evento de “comidas” y “bebidas”, en un “Reino terrenal”.

El Reino de Dios, para un judío del Primer Siglo, era un lugar donde se hacía lo que 
hacen los hombres en la tierra (comida y bebida), pero ya EN LIBERTAD, con ADO-
NAI COMO SU REY, EN UN DIA DE SHABAT (DE REPOSO) PARA SIEMPRE.

LA RESURRECIÓN es muy probable, que fuera una FORMA SIMBÓLICA de dar-
le sentido a la “OBRA” DEL MAESTRO. Ya que casi ningún investigador histórico 
creyente o no creyente, le da crédito al “levantamiento de un cuerpo muerto” que 
vuelve a la vida.

Para los griegos, la resurrección podía aconteceder de una manera “espiritual”, para 
LLEGAR al cielo. Para el hebreo, el hecho podía ocurrir de una manera corpórea-es-
piritual, para esperar el juicio y luego, ENTRAR al Reino de Dios. 

LA RESURRECCIÓN NO PUEDE SER COMPROBADA

No hay evidencia comprobable que alguna “resurrección”, como lo relatan la Biblia 
Hebrea o La Ilíada de Homero, hubiera sucedido, en algún momento. No hay regis-
tros históricos que algo semejante a “la resurreción” haya ocurrido. Un aconteci-
miento como tal que no quedara “registrado”, hace suponer que no ha acontecido 
algo semejante, en la historia. Así que creer que Yeshúa resucitó es un “elemento de 
fe” no histórico. 

Para Pablo, el creer en la posibilidad un “Mesias celestial”, que el “Siervo de Adonai” 
pudo resucitar de alguna manera; tuvo su etapa de “DIVINIZACIÓN”, dentro del 
pensamiento griego, y no dentro del pensamiento hebreo, que tenían un concep-
to, totalmente distinto, al griego.

DE ESA FORMA, UN JUDÍO PUDO PENSAR Y CREER QUE YESHÚA SÍ RESUCITÓ 
Y LLEGÓ AL CIELO Y QUE ADONAI LO “GLORIFICÓ” POR LO QUE HIZO; PERO 
NO ERA IGUAL A DIOS. ESO ERA INCONCEBIBLE EN UN JUDÍO EN ESE TIEMPO.

PARA EL GRIEGO, PROBABLEMENTE, YESHÚA SÍ RESUCITO ESPIRITUALMENTE 
Y PUDO IR AL CIELO Y A LA VEZ, CREER, QUE ERA DIVINO COMO ADONAI Y 
DE AHÍ SU CONCEPCIÓN DE “HIJO”, COMO EN LA MITOLOGÍA DE SU CULTURA 
Y RELIGIÓN.

LA FORMA DE CREENCIA GRIEGA, ES LA QUE SE CONSERVA EN LA CONFESIÓN 
DE FE RELIGIOSA, QUE LLEGA HASTA NUESTRO DÍAS. ES BASADA EN LA TEO-
LOGÍA DE PABLO; PERO NO FUE PABLO QUE LE DIO SU FORMA FINAL.

DIVINIZACION O DEIFICACION

Por lo tanto, la evolución que tuvo la DIVINIZACION DEL MASHIAJ por parte de los 
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gentiles griegos, tuvo su mayor desarrollo muchas décadas después de la muerte 
de Pablo y del acontecimiento que impactó a todas las comunidades: la destrucción 
del Templo de Jerushalem.

Pedro Jiménez de Aragón, IBID, en la página 25, escribe: 

“La destrucción de Jerusalén en el 70 tuvo un impacto tremendo en las mentes de 
judíos y cristianos, que se lanzaron a reinterpretar la Historia, y a predecir el futuro, 
para superar un trauma como aquel.”

En la página 75, del mismo Libro, escribe:

“El cristianismo gentil se romanizó plenamente y acabó cristianizando Roma; el ju-
daísmo rabínico sobrevivió sin romanizarse pero adaptándose al mundo romano 
como grupo marginal; el judeocristianismo elkasaíta dio lugar a dos nuevas reli-
giones, el maniqueísmo, que fue exterminado por Roma y Persia, y el Islam, que se 
expandió tanto como el cristianismo romano. En el camino quedaron tendencias 
intermedias como la de los judeocristianos…”

Según el historiador Pedro Jiménez, el cristianismo gentil “se romanizó”. Si la “des-
trucción del templo” y la muerte de muchos judíos, minimizó los creyentes de 
Yeshúa hebreos, es claro como el “CRISTIANISMO GENTIL” terminó por “ERRA-
DICAR” las creencias judías en Yeshúa y prevalecieron las CREENCIAS GENTILES. 

Principalmente, aquellas surgidas bajo la interpretación que le dieron los discípulos 
de Pablo a su pensamiento y a su teología, sobre el “Cristo”, algunas décadas des-
pués de su muerte.

LA DIVINIZACIÓN AL ESTILO GRIEGO
La DIVINIZACIÓN DE YESHÚA tuvo su evolución y se desarrolló como tal, a fina-
les del primer siglo y durante casi todo el segundo siglo, quizás a manos de “algún 
editor”, el cual quizó “actualizarlos” a la forma como creían en ese momento. Esto 
sucedió antes de ser canonizados los escritos del Nuevo Testamento, cerca del año 
200 d.C.

Pedro Jiménez de Aragón escribe en el libro citado anteriormente, en la página 81:

Los textos neotestamentarios, cuando fueron escritos tenían la ideología judía muy 
presente, de modo que distinguían perfectamente entre la filiación carnal de Jesús, 
hijo de José y de María, y la adopción filial del mismo por parte de Dios al conside-
rarlo rey de la casa de David. Álvaro Borghini ha analizado el substrato primigenio 
de los textos neotestamentario en lo que se refiere a la cristología original, demos-
trando que fueron manipulados por copistas de épocas tardías para adaptarlos al 
dogma del Hijo de Dios eterno, extraño al judaísmo.”

La DIVINIZACIÓN DE YESHÚA parece ser el “desarrollo” de un pensamiento “teo-
lógico” basado en la filosofía griega y en la ideología romanizada del cristianismo 
gentil, probablemente, durante el segundo siglo, cuya base es la teología de Pablo, 
pero re interpretada para un público de pensamiento griego.
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Posiblemente, los judíos creyentes en Yeshúa, originales, pensaban que Yeshúa hubo 
“resucitado” de algún modo, pero sin ninguna relación divina con Adonai. Sino que 
fue “glorificado”, se le dio “honor” por cumplir con su propósito divino.

Yeshúa, solo que fue “exaltado” por Dios, por ser el “mashíaj”,“Ungido”, el que 
NACIÓ CON UN PROPÓSITO DIVINO Y QUE FUE “FIEL COMO SIERVO” O “SER-
VIDOR” DE ADONAI (ÉVED -SIERVO, el que hace un AVODÁH -SERVICIO) en la 
Tierra de Israel y que condujo al pueblo a una libertad física y moral, producida 
por la conducción moral de pureza con la torá, que introdujo Yeshúa con su in-
terpretación de esa Torá y que Pablo llamó “Ley de Cristo” que según el pensa-
miento de Pablo, los gentiles fueron “injertados”; es decir, “introducidos” al tener 
CONFIANZA (emuná -fe) en el Mashiaj Yeshúa, gracias a la Voluntad de Adonai.

YESHÚA FUE INTERPRETADO DE DOS FORMAS DISTINTAS: 

Una por los judíos que creyeron en él y siguieron su movimiento del Reino de Ado-
nai y el Nuevo Israel y otra, por los gentiles griegos y romanos, que interpretaron la 
“ideología” de Pablo y generaron una teología más desarrollada y evolucionada por 
la filosofía griega; lejos de toda influencia hebrea. Esa es la realidad.

¿FUE YESHÚA DIVINO? DEPENDE DE LO QUE USTED ENTIENDA POR DIVINO. 
PORQUE TANTO LOS JUDÍOS Y LOS GRIEGOS TENÍAN CONCEPTOS DISTINTOS. 
¿ESTUVO AHÍ LA DIFERENCIA?

ESO ES ALGO EN LO QUE DEBERÍAMOS ENCONTRAR LA RESPUESTA. 

SHALOM.
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