
I. EL SIGNIFICADO DE LA ENCARNACION 

Aunque la palabra como tal no aparece en la Escritura, sus componentes (“en” y “carne”) sí 

ocurren. Juan escribió que el Verbo se hizo carne (Juan 1:14). El también escribió acerca de la 

venida de Jesús en carne (1 Juan 4:2; 2 Juan 7). Por esto quiso decir que la segunda Persona 

eterna de la Trinidad tomó la humanidad sobre Sí mismo. El no poseyó la humanidad mientras 

no nació, puesto que El Señor se hizo carne (egeneto, Juan 1:14, en contraste con las cuatro 

veces que aparece en vv. 1–5). Sin embargo, Su humanidad era sin pecado, un hecho que Pablo 

protege al escribir que El vino “en semejanza de carne de pecado” (Romanos 8:3).
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III. EL MEDIO PARA LA ENCARNACION 

A. La evidencia 

El nacimiento virginal fue el medio para la encarnación. La encarnación, una vez cumplida, fue 

un estado permanente para el Señor. Comenzó en Su nacimiento y continúa (aunque ahora en un 

cuerpo de resurrección) para siempre. El nacimiento virginal fue un evento que duró sólo unas 

horas. 

Cuando Gabriel le anunció a María que ella iba a concebir al Mesías, ella alegó que 

necesitaría un esposo. La respuesta del ángel en esencia fue, no necesitarás un esposo, porque el 

Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con Su sombra (Lucas 1:35). La 

afirmación enfatiza más el hecho de la generación divina del Niño, que el método. 

Mateo se adhiere cuidadosamente al hecho del nacimiento virginal en la tabla genealógica de 

nuestro Señor (Mateo 1:16). El asegura que José era el esposo de María, pero que fue solamente 

por María que Jesús nació. El pronombre “de la cual” es femenino singular, lo que indica 

claramente que Jesús nació solamente de María, y no de María y José. 

Si en Gálatas 4:4 “nacido de mujer” se refiere o no al nacimiento virginal, no está claro. 

Puede significar simplemente que Cristo asumió la naturaleza humana igual que aceptó una 

posición bajo la ley, como afirma la frase siguiente. O puede que se refiera al nacimiento 

virginal, puesto que el verbo no es el regular para “nacer” sino el mismo empleado en Juan 1:14, 

que se refiere a la encarnación, aunque no al nacimiento virginal como tal. Sin embargo, los 

pasajes en Isaías, Mateo, y Lucas son claros. 

¿Cuál fue el propósito del nacimiento virginal? No necesariamente como medio de preservar 

a Cristo sin pecado, puesto que Dios pudiera haber cubierto con Su sombra a ambos padres para 

proteger la impecabilidad del Bebé si así lo hubiera deseado. Sirvió como señal de la 

singularidad de la Persona que nació. No podemos decir desde cuándo ni cuán difundidamente se 

conocía este hecho entre los contemporáneos de Cristo. Por supuesto, cuando Mateo y Lucas 

fueron escritos se conocía, y desde ese tiempo en adelante la iglesia primitiva lo reconocía como 

una doctrina crucial, y para principio del segundo siglo era una doctrina establecida (Ignatius, 

Smyrna, I, 1, por ejemplo; véase también Hans von Campenhausen, The Virgin Birth in the 

Theology of the Ancient Church, Studies in Historical Theology [Naperville: Allenson, 1964], 

2:10–20)
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