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Prefacio

Cuando me uní por primera vez a los círculos cristianos, ya fuera una denominación, un
ministerio o simplemente un grupo de creyentes que se reunían, descubrí que las diferencias de
comprensión pueden convertirse en un desafío para un nuevo creyente.

En mi caso, el tema de la Divinidad desempeñó un papel importante en la configuración de mi
experiencia cristiana. A los pocos meses de entregar mi vida a Jesús y de unirme a una iglesia,
me enfrenté a una de las más grandes controversias, que durante siglos ha desafiado a la
"iglesia". Ahora me estaba desafiando.

Solo unos meses antes me enseñaron la Trinidad. No lo entendí completamente, no muchos lo
entienden ya que siempre está marcado con el término "misterio", pero por fe lo acepté como
verdad y me bauticé como miembro de una denominación. Sin embargo, cuando me
presentaron una comprensión alternativa de quién es Dios, decidí estudiar el tema con mayor
profundidad

Comencé a hacerme preguntas como: ¿Qué es exactamente la Trinidad? ¿Sé lo que creo? ¿Qué
dice la Biblia acerca de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es la identidad de
Dios verdaderamente un misterio? ¿Hay evidencia clara y bíblica para responder a mis
preguntas?

Mi estudio me ha llevado a lo que creo que es la verdad. Me ha dado una mayor apreciación del
amor de Dios y lo que Él ha hecho por mí. Me ha dado una comprensión más clara de una de las
doctrinas más apreciadas, "Justicia por la fe", y la ha transformado de una idea teológica a una
realidad práctica. Me ha liberado del engaño, que según la Biblia hará que todo el mundo se
maravillarán por la bestia y adore al dragón (Apocalipsis 13: 3, 4).

Debido a la alegría que recibí al estudiar este tema, he decidido escribir este libro pensando en
usted. Mi objetivo al escribir este libro no es solo compartir con ustedes mi comprensión del
tema de Dios, sino también decirles cómo esta verdad prácticamente afectó mi vida espiritual y
permitirle compartirla con otros.

He incluido al final del libro una serie de estudios bíblicos que puedes usar para compartir la
verdad con otros.



Sección 1



Capítulo 1
¿Por Qué Molestarse?

Desde que escuché y decidí estudiar el tema de la Deidad, me han dicho repetidamente, de una
forma u otra, "¿Por qué molestarse?" ¿Por qué molestarse en estudiar este tema? ¿Por qué
causar problemas al estudiar algo controvertido? ¿Por qué tratar de entender a Dios cuando es
un misterio?

Si no fue una pregunta, vino en forma de una declaración: "Este tema no es salvador, no es
importante, nunca sabremos la respuesta con seguridad, solo déjelo en paz".

¿Alguna vez has dicho o te han dicho algo similar? Apuesto a que responderías "sí".

Entonces, ¿por qué estudiar este tema y causar problemas que podemos evitar fácilmente
simplemente adhiriéndonos a lo que enseña nuestra iglesia, grupo o ministerio? Jesús fue
desafiado una vez por los fariseos con respecto a sus discípulos que comían con las manos
sucias. Usted ve, en ese momento, los judíos tenían una tradición hecha por el hombre que
requería que cada judío se lavara las manos ceremonialmente de cierta manera, incluso si el
agua no estaba disponible. Simplemente estaban pasando por un movimiento ritual para
cumplir con una tradición hecha por el hombre.

A su desafío, Jesús dijo “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este
pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.” Continuó diciendo “invalidando la
palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes
a estas.” Marcos 7:6,7,13

Este pasaje habla directamente de la situación que enfrentamos hoy. Cuando el pueblo de Dios
reemplaza las enseñanzas de Dios con las enseñanzas de los hombres, Jesús dijo que su
adoración se vuelve sin sentido, sin valor, sin propósito o inútil. No solo eso, sino que Él nos da
la razón por la cual: es porque “Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de
mí.”

Hablando contextualmente, esta era la condición de un judío que profesaba exteriormente a
Dios, pero interiormente no estaba dispuesto a aceptar al Mesías y abandonar las tradiciones
hechas por el hombre, conocidas como “mandamientos de hombres.” El antitipo de esto es el
cristiano de hoy que profesa exteriormente a Dios, pero interiormente no está dispuesto a
dejar de lado las tradiciones, enseñanzas y doctrinas hechas por el hombre.



La respuesta de Jesús a nuestro dilema es muy clara. Busca la Palabra de Dios; buscad las
enseñanzas de dios; abandona las tradiciones del hombre, de lo contrario tu adoración a Mí no
tendrá valor. Sin duda, el que rechaza las enseñanzas hechas por el hombre será rechazado por
las denominaciones de hoy, al igual que Jesús fue rechazado por la denominación de su día.

Dios quiere que lo conozcamos; No se complace cuando nos escondemos detrás de tradiciones
hechas por el hombre y, como resultado, nos negamos a estudiar honestamente las Escrituras
en busca de una respuesta a este tema. A los israelitas de antaño les dijo:

“Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la
tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.”

Oseas 4:1

Dios tuvo una controversia con los habitantes de la tierra porque había una falta de
conocimiento de Dios en la tierra. De hecho, unos pocos versos después, Dios dijo:

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también
yo me olvidaré de tus hijos.”     Oseas 4:6

Dios quiere que lo conozcamos porque quiere desarrollar una relación con nosotros. Cuanto
más conozcamos a Dios, más cercana será nuestra relación. Por eso, como Oseas, debemos
desear "el conocimiento de Dios" más que cualquier otra cosa (Oseas 6:6). A la luz de esto, note
lo que Jesús dijo:

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado.” Juan 17:3

Con el término "conozcan", Jesús no solo significa conocer la identidad de Dios y de Él mismo,
sino tener una relación personal e íntima. Sin embargo, tal relación debe implicar conocer su
identidad. Esto se opone a la idea de que Dios es un misterio y no podemos saber quién es Él.
¿Cómo puede mi vida eterna estar basada en conocer y tener una relación con un misterio?
Esto no tiene sentido en absoluto.

Tenga en cuenta que no estoy sugiriendo que podamos entender la naturaleza de Dios. De
ningún modo. La naturaleza de Dios está muy por encima de nuestra comprensión. Este libro no
es una búsqueda para explicar la naturaleza de Dios, está limitado a la identidad de Dios. La
identidad de Dios no es un misterio.



De hecho, la Biblia dice que a través de la creación, Dios ha dado a conocer "su poder eterno y
su deidad" (Romanos 1:20). No solo eso, sino porque Dios nos amó mucho y deseaba tener una
relación cercana con nosotros, Él envió a Su Hijo a declararnos Dios. Note lo que Juan dijo:

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado
a conocer.”     Juan 1:18

Jesús, el Hijo de Dios, nos reveló y nos dio a conocer "Dios". Cuando los cristianos dicen que
"Dios es un misterio, no podemos conocerlo", en realidad están diciendo que Jesús falló en su
misión. Note lo que Juan dijo:

“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer
al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el
verdadero Dios, y la vida eterna.”     1 Juan 5:20

Jesús, el Hijo de Dios, nos ha dado un entendimiento para que podamos conocer a Dios. Nos
quedamos sin excusa. Dios se ha revelado a nosotros a través de su creación, y nuevamente a
través de su hijo Jesús.

Mantener la tradición y las enseñanzas hechas por el hombre, en lugar de estudiar las Escrituras
en busca de la respuesta al tema en discusión, equivale a honrar a Dios con nuestros labios,
pero negarlo en nuestros corazones.

En su discusión con los fariseos con respecto a comer con las “manos inmundas” y aferrarse a
las tradiciones, en lugar de a la Palabra de Dios, Jesús continuó diciendo que debido a su
conducta, estaban “invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición.” Marcos 7:13 Es
interesante, como verán más adelante en el libro, que en el proceso de defensa de las doctrinas
hechas por el hombre relacionadas con la Deidad, los teólogos y maestros han estado
"invalidando la palabra de Dios."

Yo, como muchos otros, he estudiado este tema de las Escrituras con mucha oración y he
encontrado la respuesta. Dios no es un misterio; podemos conocerlo; de hecho, es crucial saber
quién es Él.

¿Qué podría ser más importante en nuestra relación con Dios que saber realmente quién es Él?
Nuestra obediencia y amor a Dios deben ser el resultado de conocerlo, comprender su amor
por nosotros y tener una relación con Él.



Capítulo 2
La Trinidad

Cuando escuché por primera vez la verdad sobre Dios y su Hijo, no entendí su importancia
porque no veía la diferencia entre la Trinidad y lo que me decían.

Desde mi bautismo, creí en la Trinidad. Sin embargo, nunca entendí realmente lo que era la
Trinidad. Todo el tiempo, pensé que la Trinidad es una palabra que usamos para referirnos a
Dios Padre, a Su Hijo Jesús y a Su Espíritu, el Espíritu Santo. De manera ingenua, pensé que
todos los cristianos entendían la Trinidad como yo.

Sin embargo, como me encontré cara a cara con esta controversia, tuve que entender qué era
la Trinidad para contrastarla con lo que estaba escuchando. ¿Cómo podría determinar si la
Trinidad era verdadera o falsa si no la entendía? Además, para complicar las cosas, cuantas más
personas hablé en mi iglesia, ya sean miembros laicos, ancianos, pastores o teólogos, más
variadas fueron las explicaciones que recibí.

Por eso pensé que sería beneficioso para el lector saber exactamente qué es la doctrina de la
Trinidad antes de examinar la evidencia bíblica. Cuando los trinitarios dicen: "un solo Dios",
"Hijo de Dios", "Espíritu de Dios" y "Trinidad", ¿qué quieren decir exactamente?

En lenguaje sencillo, la doctrina de la Trinidad es un Dios que está formado por tres personas
divinas. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí está el Credo de Atanasio:

”Y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad.
Sin confundir las Personas ni separar la substancia. Porque una es la persona del Padre, otra la
del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola
divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal es el Hijo, y tal es el Espíritu Santo.
El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el
Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, y,
sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Así como tampoco son tres increados ni
tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente, el Padre es
omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente; y, sin embargo no son
tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu
Santo es Dios. Y, sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es el
Señor, el Hijo es el Señor, y el Espíritu Santo es el Señor. Y, sin embargo, no son tres Señores, sino
un solo Señor. Pues, así como la cristiana verdad nos compele a reconocer que cada Persona por
sí misma es Dios y Señor, así mismo la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y
tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del
Padre, no hecho, ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no fue



hecho, ni creado, sino que procede de Ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre, no tres Padres; un
Hijo, no tres Hijos; un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno va
antes o después del otro, ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres Personas son
entre sí co-eternas e iguales; de modo, que, como se dijo antes, se debe adorar la Unidad en
Trinidad y la Trinidad en Unidad. El que quiera, pues, salvarse, debe pensar así sobre la
Trinidad.” (El Credo de Atanasio citado en la Enciclopedia catolica
https://ec.aciprensa.com/wiki/Credo_de_Atanasio)

¿Complicado? Sí lo es.

Hay una gran cantidad de información en el credo anterior que podría pasar tiempo analizando
y estudiando, y sin duda, hay mucha verdad en ello. Sin embargo, las pequeñas frases no
escriturales son suficientes para envenenar todo. Voy a destacar algunos pensamientos de ella:

“Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y
el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad."

Esto nos dice: hay tres personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Estas tres personas poseen la
misma Divinidad.

“Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y, sin embargo, no son tres
dioses, sino un solo Dios.”

Padre, Hijo y Espíritu Santo son individualmente Dios por derecho propio, pero los tres
conforman un solo Dios.

“Y en esta Trinidad ninguno va antes o después del otro, ninguno es mayor o menor que el otro,
sino que las tres Personas son entre sí co-eternas e iguales;"

El Padre no está delante del Hijo y así sucesivamente. Todos ellos son co-eternos.

“El Hijo es del Padre solo; no hechos ni creados, sino engendrados.”

Aquí se vuelve un poco más complicado y misterioso. Anteriormente leemos “ninguno es mayor
o menor que el otro,… co-eternas e iguales”. Sin embargo, en el mismo credo, leemos que Jesús
es “engendrado". Esto suena contradictorio. La forma en que esto se explica es al afirmar que
Jesús es eternamente engendrado:

"el único hijo de Dios, eternamente engendrado del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre.".
(Credo Niceno-Constantinopolitano; cf. DS 150)



La enseñanza "eternamente engendrado" a veces se llama la "generación eterna del Hijo". Así
es como el teólogo Louis Berkhof lo explica:

“Es ese acto eterno y necesario de la primera persona en la Trinidad, por el cual Él, dentro del
Ser divino, es el fundamento de una segunda subsistencia personal como la de Él, y pone a esta
segunda persona en posesión de toda la esencia divina, sin cualquier división, alienación o
cambio". ("Berkhof sobre la Eterna Generación del Hijo", Louis Berkhof, Teología sistemática, p.
94)

No quiero que estemos atascados en estas definiciones misteriosas, pero para propósitos de
aclaración, compartiré mi comprensión de este término en base a la investigación que hice.

La generación eterna del Hijo significa que la primera persona de la Trinidad, el Padre, es eterna
y continuamente (desde toda la eternidad y nunca cesa) engendrando a la segunda persona de
la Trinidad, el Hijo de Dios, pero sin producir dos dioses. El término "eterno" elimina esta
relación de Padre-Hijo de las limitaciones de tiempo y espacio; no hubo principio, ni habrá un
fin para la generación del Hijo del Padre. El término "necesariamente" elimina cualquier
dependencia entre el Padre y el Hijo en relación con su existencia; el Hijo debe ser generado
por el Padre, y el Padre debe generar al Hijo. Así es como tenía que ser. No podemos
entenderlo completamente porque es un misterio para la mente humana.

Habiendo dicho esto, quiero señalar que el resultado final es un argumento filosófico y
misterioso para sostener que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son co-eternos, como lo ha
declarado el credo atenasiano. Por lo tanto, el Padre y el Hijo no es una relación real. No puede
haber un verdadero Padre e Hijo porque son co-eternos. El Padre no estaba delante del Hijo, ni
la existencia del Hijo depende del Padre. Sí, el argumento usa alguna terminología correcta,
pero la teología detrás de la terminología es destructiva y defectuosa.

Debo admitir que la doctrina de la generación eterna, tan misteriosa e incomprensible como es,
es la más cercana a la verdad bíblica. Sin embargo, no todos los trinitarios se adhieren a esta
enseñanza de la generación eterna. Algunos, especialmente los protestantes, han visto su falta
de lógica y evidencia bíblica, y han adoptado otras creencias:

1. Algunos creen que la Segunda persona de la Trinidad se convirtió en el Hijo de Dios en la
encarnación. Él no era el Hijo de Dios antes de la encarnación. Aquí hay unos ejemplos:

La Biblia de Referencia Anotada de Dake en su comentario bajo Hechos 13:33 rechaza
enérgicamente la doctrina de la Filiación eterna al declarar:

"Como Dios, la persona que ahora conocemos como Jesucristo no tuvo principio, no fue
engendrada, no fue un Hijo, y no nació ... pero como hombre y como Hijo de Dios, Él no fue



eterno, tuvo un principio, Fue engendrado, siendo esta la misma época en que María tuvo un
Hijo. Por lo tanto, la doctrina de la Filiación eterna de Jesucristo es irreconciliable a la razón, no
es bíblica y se contradice a sí misma ". [Finis Jennings Dake, Biblia de Referencia Anotada de
Dake (Lawrenceville, GA: Dake Bible Sales, 1963) 139 (NT).]

El Dr. Walter Martin, un conocido teólogo y autor de un libro clásico sobre los cultos, también
ha rechazado la doctrina del Hijo eterno:

“La Escritura en ninguna parte llama a Jesucristo el eterno Hijo de Dios, y nunca se le llama Hijo
antes de la encarnación, excepto en los pasajes proféticos en el Antiguo Testamento. El término
"Hijo" en sí mismo es un término funcional, al igual que el término "Padre" y no tiene un
significado aparte del tiempo. ... Muchas herejías se han apoderado de la confusión creada por
la ilógica teoría de la "Filiación eterna" o "generación eterna" de la teología católica romana,
que, lamentablemente, se trasladó a algunos aspectos de la teología protestante. Finalmente;
no puede haber tal cosa como la Filiación eterna ... la palabra "Hijo" definitivamente sugiere
inferioridad ". [Walter Martin, El Reino de los Cultos [Minneapolis: Bethany House, 1985) 117-
118.]

Nota: Como puedes leer por ti mismo, los autores anteriores, y muchos otros, no solo han
rechazado la teoría de la "generación eterna", como lo he hecho, sino que han dado el paso
adicional de negar la Filiación de Jesús antes de la encarnación.

2. Otros creen que la Segunda Persona de la Trinidad ha sido el Hijo de Dios desde toda la
eternidad, pero agregan que la relación Padre-Hijo debe tomarse en un sentido metafórico, no
en un sentido literal. Aquí hay unos ejemplos:

“Cuarto, un niño humano proviene de sus padres a través del nacimiento natural. Sin embargo,
en el caso de la Divinidad, el Hijo procedió del Padre, no como una emanación divina o por
nacimiento natural, sino para realizar una obra de creación y redención (Juan 8:42; 16:28). No
hay apoyo bíblico para la generación eterna del Hijo del Padre. El Hijo vino de Dios pero no fue
generado por Él. Quinto, la imagen padre-hijo no se puede aplicar literalmente a la relación
divina Padre-Hijo dentro de la Divinidad. El Hijo no es el Hijo natural y literal del Padre. Un niño
natural tiene un comienzo, mientras que dentro de la Divinidad el Hijo es eterno. El término
"Hijo" se usa metafóricamente cuando se aplica a la Deidad. Transmite las ideas de distinción de
personas dentro de la Deidad y la igualdad de la naturaleza en el contexto de una relación
eterna y amorosa. "Adventist World, Noviembre de 2015 (" ¿Qué quiere decir la Biblia cuando se
refiere a Jesús como 'el Hijo de Dios'?)'”) también publicado en el sitio web del Instituto de
Investigación Bíblica https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/node/1185

"La relación Padre-Hijo en la Deidad debe entenderse en un sentido metafórico, no en un
sentido literal". Max Hatton, Entendiendo la Trinidad, pág. 97



Lo único en común entre todas estas variaciones de la doctrina de la Trinidad es la negación
consistente de la verdadera relación Padre-Hijo.

Así que volviendo a nuestro punto principal, para hacerlo simple, el término "Trinidad" se
refiere a un Dios en tres personas. Como lo definió el Papa Juan Pablo II: "El único Dios a quien
adoramos es una unidad de Tres Personas Divinas, 'igual en majestad, indivisible en esplendor,
y sin embargo, un Señor, un Dios, siempre será adorado' (Praefatio de SS. ma Trinitate)" (JOHN
PAUL II Nueva Orleans; Sábado 12 de Septiembre de 1987 también se puede ver en
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1987/september/documents/hf_jp -
ii_spe_19870912_cattedrale-new-orleans.pdf)

Esta definición se ha extendido por todas partes dentro de la cristiandad. Los católicos y la
mayoría de los protestantes se adhieren a ella. Aquí hay algunos ejemplos de iglesias
protestantes:

Iglesia Anglicana e Iglesia Metodista

Lo siguiente está listado como número uno en los Artículos de Fe para ambas iglesias:

“Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, partes o pasiones; De infinito poder,
sabiduría y bondad; el Creador, y el Conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Y en la
unidad de esta Divinidad hay tres Personas, de una sustancia, poder y eternidad; El Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo." Anglican Church
(http://www.churchsociety.org/issues_new/doctrine/39a/iss_doctrine_39A_Arts01-05.asp) y la
Iglesia Metodista declara el mismo credo (http://www.umc.org/what-we-believe/the-articles-
of-religion-of-the-methodist-church)

Iglesia Presbiteriana

“En la unidad de la Divinidad hay tres Personas de una sola sustancia, poder y eternidad: Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es de ninguno, ni engendrado, ni procede; el
Hijo es engendrado eternamente del Padre; el Espíritu Santo que procede eternamente del
Padre y del Hijo.” (http://www.presbyterian.org.au/index.php/index-for-wcf/chapter-2-god-
and-the-holy-trinity)

Iglesia Adventista del Séptimo Día

"Hay un solo Dios, que es una unidad de tres personas coeternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.".
(Creencias Fundamentales de la IASD)

“No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas. Estas tres personalidades
participan en una sustancia. En la unidad divina hay tres personas, co-eternas y co-iguales, que,



aunque distintas, son el único Dios indiviso". (Reflections, page 9, the Biblical Research Institute
for July, 2008. Seventh Day Adventist Church.)

Esto es sólo una muestra de muchos otros ejemplos. También es importante entender que en el
entendimiento trinitario, la palabra "persona" no significa "ser". Tres personas no son iguales a
tres seres; por eso creen que hay un solo Dios, no tres. La mayoría de los teólogos prefieren el
término "hipostasis" en lugar de "persona" porque es una palabra que se refiere al concepto
teológico de una persona que está a medio camino entre la mera personalidad y un ser
individual. Este concepto se explica de la siguiente manera:

“La doctrina de una subsistencia en la sustancia de la Divinidad permite ver una especie de
existencia tan anómala y única, que la mente humana obtiene poca o ninguna ayuda de
aquellas analogías que la asisten en todos los demás casos. La hipóstasis es una subsistencia
real, una forma de existencia esencial sólida y no una mera emanación, o energía o
manifestación, pero es intermedia entre la sustancia y los atributos. No es idéntico a la
sustancia, ya que no hay tres sustancias [o seres]. No es idéntico a los atributos, ya que cada
una de las tres Personas posee todos los atributos divinos ... Por lo tanto, la mente humana está
llamada a captar la noción de una especie de existencia que es totalmente sui generis, y que no
es capaz de ilustrar por ninguna de las comparaciones y analogías ordinarias.” (Dr. Shedd,
History of Christian Doctrine, vol. i. p. 365 as quoted in Philip Schaff’s History of the Christian
Church, Volume 3, Section 130, pages 676, 677)

Esta extraña idea de Dios es tan difícil de entender que incluso Agustín no la entendió. Agustín
fue el escritor más influyente de la iglesia para definir la Trinidad, y es ampliamente respetado
como una autoridad entre los trinitarios. De él, Philip Schaff escribió:

“De todos los padres, junto a Atanasio, Agustín realizó el mejor servicio para este dogma [la
Trinidad].” Philip Schaff, History of the Christian Church, Volume 3, Section 131, page 684.

Agustín dijo: "Si se nos pide que definamos la Trinidad, solo podemos decir que no es esto o
aquello.” (Augustine, as quoted in Philip Schaff’s History of the Christian Church, Volume 3,
Section 130, page 672)

Atanasio, uno de los primeros y muy influyentes propagadores de la Trinidad, "ha confesado
con franqueza que cada vez que forzaba su comprensión para meditar en la divinidad del Logos,
sus esfuerzos arduos e inútiles se echaban atrás; que cuanto más pensaba, menos comprendía;
y cuanto más escribía, menos capaz era de expresar sus pensamientos .” (Gibbon, The Decline
and Fall of the Roman Empire, Chapter 5, paragraph 1, como se cita en Alonzo T. Jones’The
Two Republics, pagina 334.)



Atanasio y Agustín, los dos hombres que hicieron más para formular la doctrina de la Trinidad
que cualquier otro, ambos admiten que no lo entendieron y que no pudieron definirlo. Este
concepto de Dios, tan confuso y misterioso como es, es el punto de vista más aceptado entre
los cristianos.

Del libro Mi Fe Católica. La nueva ayuda pictórica para el estudio
de la Biblia, p. 75 IASD

Triteismo

Otra visión que no es tan ampliamente aceptada como la Trinidad, sin embargo, como se
conoce ampliamente, se llama "Triteísmo".

Triteísmo es el concepto de que la única Deidad de la Biblia está compuesta por tres
seres/dioses separados que son uno en su naturaleza, metas, planes y propósitos. Este
concepto no enseña a un Dios, sino que enseña a un Dios, que está formado por tres dioses.

Tenga en cuenta el punto número 4 en el Credo de Atanasio. Dice: “Sin confundir
las Personas ni separar la substancia.” El término "ni separar la substancia" hace referencia
directa a lo que se denomina "Triteísmo". Según los trinitarios ortodoxos, el Triteísmo divide la
sustancia de Dios en tres Seres separados, que serían tres dioses, por lo tanto se etiqueta tri-
teísmo. Observe la siguiente definición de la "Trinidad ortodoxa" en la que se presenta la
definición de Triteísmo.

“... el término persona [hipostasis] no debe tomarse aquí en el sentido actual entre los hombres,
como si las tres personas fueran tres individuos diferentes, o tres seres conscientes y actuando
separadamente. La idea trinitaria de la personalidad se encuentra a medio camino entre la de
una mera forma de manifestación, o una personación, que llevaría al triteísmo, y la idea de una
personalidad humana independiente y limitada, que daría lugar al triteísmo. En otras palabras,
evita la ... Trinidad unitaria de una triple concepción y aspecto de uno y el mismo ser, y la ...



trinidad triteísta de tres seres distintos y separados." (Philip Schaff, History of the Christian
Church, Volume 3, Section 130, pages 676, 677).

Observe aquí que el Tri-teísmo se define como la idea de que Dios existe en tres personas que
son "tres individuos diferentes, o tres seres conscientes y actuando por separado".

En resumen, la Trinidad enseña a "un Dios formado por tres personas", mientras que el Tri-
teísmo enseña "una sola Deidad formada por tres seres", por lo tanto tres dioses.

Unidad/Modalismo

Otra opinión que también se conoce, pero no tan ampliamente aceptada, es "Jesús solamente"
o Modalismo. Esta creencia enseña que hay un solo Dios, un Espíritu o ser singular, divino, que
se manifiesta a sí mismo como tres modos/manifestación: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El núcleo de esta doctrina es que Jesús es el Padre, y Jesús es el Espíritu. Un Dios se revela en
diferentes “modos”. No hay tres personas/seres; Solo una persona/ser con tres
manifestaciones.



Capítulo 3
Verdad vs Misterio

“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he
creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.”

2 Timoteo 1:12

Pablo sabía en quién creía, porque dijo: "Sé a quién he creído". Confiaba en su Dios y en Cristo.
Tenía una relación personal con Cristo y, como resultado, estaba seguro de que Cristo tenía un
futuro para él.

Pablo conocía la identidad de su Dios. ¿Vos si?

“¿Por qué me haces esa pregunta?” Tal vez te preguntes: “Por supuesto que sí. Soy cristiano.
Soy un seguidor de Cristo."

Si le sorprende mi pregunta, déjeme explicarle. La identidad de Dios hoy ha sido oscurecida y
secuestrada. Hace algunos años, fui a una iglesia en particular y formulé la siguiente pregunta a
algunas personas por separado. Aquí está la pregunta; Me gustaría que lo contestaras por ti
mismo:

"La Biblia dice que en los últimos días se dará al mundo el mensaje de los tres ángeles. El primer
mensaje dice: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” (Apocalipsis 14:6,7) ¿Quién
es este Dios?”

Si vamos a señalar al mundo al verdadero Dios de la Biblia, ¿no es el conocimiento de quién es
Dios como un requisito previo esencial para participar en esta misión? ¿Cómo puedo decirle al
mundo acerca de mi Dios, si no sé quién es Él? Para hacerlo más complicado, ¿cómo puedo
decirle a un cristiano engañado o mal informado sobre el verdadero Dios de la Biblia, si no
estoy seguro de quién es Él?

La Biblia dice que este mensaje debe ser predicado “a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo.” Es ir muy lejos. El enfoque de este mensaje es señalar a las personas a
adorar al verdadero Dios. “Temed a Dios, y dadle gloria.”

Para mi consternación, recibí diferentes respuestas. Eso sí, estas personas pertenecían a la
misma denominación, adoraban en la misma iglesia, tenían el mismo pastor y leían la misma
Biblia.



No me sorprendería si su respuesta difiere de la respuesta de su compañero o amigo. ¿Porqué
es eso? Simplemente porque el enemigo ha logrado convencer a los cristianos de que la
identidad de Dios es un misterio o, al menos, es tan complicado que está más allá del
razonamiento o la comprensión humana.

Cuando personalmente decidí darle mi vida a Jesús y unirme a una iglesia, me enseñaron la
Trinidad y me dijeron que debía aceptarlo por fe porque la humanidad no puede entender
quién es Dios. Me dieron material impreso sobre la Trinidad que estaba más allá de mi
comprensión. Al igual que Atanasio, cuanto más leía, menos comprendía.

Sin embargo, esto no es lo que leemos en la Biblia, ni es la experiencia de los apóstoles. En una
de sus cartas, Pablo felicitó a los tesalonicenses por los informes que él y otros apóstoles habían
oído sobre ellos. El escribio:

“porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los
cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera.”

1 Tesalonicenses 1:9,10

Cuando los paganos decidieron adorar a Dios, como resultado de la predicación de Pablo,
entendieron quién era el Dios de la Biblia. Sabían que el Dios de la Biblia, el Dios vivo y
verdadero, tenía un Hijo llamado Jesús, y lo estaban esperando. Por lo tanto, entendieron que
el Dios de la Biblia es Dios el Padre.

Contextualmente, Pablo dijo que los creyentes en Tesalónica estaban predicando la palabra a
otros en muchos lugares (1 Tesalonicenses 1: 8). El punto es que estas personas escucharon el
evangelio de Pablo y compartieron lo que escucharon con muchos otros. La noticia encontró su
camino de regreso a Pablo. Basándose en los informes que el apóstol había escuchado de otros
sobre los tesalonicenses, les escribió esta primera carta.

En otras palabras, aquellos que escucharon lo que enseñaron los tesalonicenses, entendieron
que el Dios al que debían volverse y adorar es Dios el Padre. También entendieron que Jesús es
el Hijo de este Dios. Aquí están los mismos versos en la NVI:

“Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y
en Acaya, sino en todo lugar; a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es
necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos
recibieron, y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y
verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo
venidero.” 1 Tesalonicenses 1:8-10



Este mensaje fue enviado de Jesús a Pablo (Gálatas 1:12), de Pablo a los tesalonicenses, de los
tesalonicenses a Macedonia, Acaya y a todas partes. La noticia encontró su camino de regreso a
Pablo. A lo largo del mensaje mantuvo su precisión y singularidad. Una parte crucial de este
mensaje fue la identidad de Dios. Después de todo, eso es lo que Pablo destacó con respecto a
los informes que había escuchado. Aquí está de nuevo:

“…cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y
esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús…”

Estoy seguro de que si le hiciera mi pregunta a cualquier cristiano que hubiera escuchado el
mensaje de Pablo hace 2,000 años, ya sea en Tesalónica, Macedonia, Acaya o en cualquier otro
lugar, sus respuestas se unirían: "El único Dios de la La Biblia es Dios el Padre. Jesús es el Hijo
del verdadero y viviente Dios”. Después de todo, eso es lo que ellos enseñaron.

Pablo, y todos enseñados por él, conocían al Dios de la Biblia. No estaban confundidos; No
adoraban un misterio.

A la luz de esto, me parece muy interesante cómo en Apocalipsis, el último libro de la Biblia,
leemos acerca de dos mujeres, una pura (Apocalipsis 12) y la otra corrupta (Apocalipsis 17). Por
supuesto, la mujer pura representa al pueblo fiel de Dios, mientras que la ramera corrupta
representa al pueblo apóstata, o cristianos corruptos.

En Apocalipsis 7, leemos acerca de los fieles de Dios en los últimos días representados como los
144,000. En el capítulo 14, se dice algo interesante sobre ellos:

“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.”

Apocalipsis 14:1

La frente es donde se encuentra su lóbulo frontal. Es la parte del cerebro con la que piensas y
tomas decisiones; por lo tanto, el lugar en el que tomas decisiones relacionadas con Dios y la
adoración. El pueblo de Dios en los últimos días tiene el nombre del Padre, y el nombre de
Jesús escrito en su frente simbolizando su lealtad y adoración al Padre y a Su Hijo. Ellos saben a
quién adoran; Ellos saben en quién han creído.

Mientras, por otro lado, note lo que está escrito en la frente de la mujer corrupta:

“y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” Apocalipsis 17:5

Esta mujer, que simboliza a los cristianos apóstatas, adora o cree en un misterio. En su mente,
la palabra "Misterio" está escrita en lugar de los nombres del Padre y de Su Hijo.



Me parece muy interesante a la luz de lo que está sucediendo hoy. Pablo y todos los que
escucharon su mensaje sabían quién era su Dios. Ellos creyeron en Dios y esperaron a su Hijo
del cielo. Los cristianos de hoy están confundidos acerca de a quién adoran. El dios que adoran
está envuelto en un misterio que ningún hombre puede entender o comprender.

Querido lector, si crees que estamos viviendo en los últimos días, como seguramente lo
estamos, entonces estas cosas deberían preocuparte. Dios te lo reveló a través de Juan por una
razón. No está dispuesto a que nadie perezca. Él quiere tener una relación genuina y cercana
con usted. Él te conoce y quiere que lo conozcas a Él, de ahí Su revelación en las Escrituras.
Recuerde, no estamos hablando de la naturaleza de Dios, solo estamos hablando de la
identidad de Dios. Nuestra búsqueda en este libro es "¿Quién es Dios?", No "¿Qué es Dios?"



Capítulo 4
Monoteísmo Bíblico

Para llegar a la comprensión correcta de Quién es Dios, uno debe consultar la Biblia, no la
tradición o las ideas filosóficas del hombre. El primer y más básico hecho que debemos
establecer para estudiar este tema es que hay un solo Dios.

La enseñanza monoteísta (un Dios) es una creencia generalizada no solo dentro de la
cristiandad, sino también en otras religiones, como el islam y el judaísmo. Sin embargo, no
todos los creyentes monoteístas adoran al mismo Dios.

• El Islam enseña que solo hay una Deidad o un Dios. Él es el Creador de los cielos y la tierra. La
palabra "Allah" que se usa para referirse a Dios en el Corán es simplemente la palabra árabe
para Dios. La Biblia árabe usa la misma palabra cuando se refiere a Dios en Juan 3:16. Sin
embargo, esto es lo que dice el Corán sobre Allah:

“Él es Dios, [quien es] Uno. Dios, el refugio eterno. Él ni engendra ni nace, Ni hay para Él
ningún equivalente .” Surat 112 Al-’Ikhlāş (La Sinceridad)

Este versículo de muchos, claramente declara que Dios es uno y no tiene Hijo. Este no
podría ser el mismo Dios que el mencionado en la Biblia. El Dios de la Biblia engendró un
hijo. (Juan 3:16, 1 Juan 4: 9, etc.)

• El Judaísmo de hoy enseña que hay un solo Dios, pero no creen que este único Dios esté
formado por tres personas, ni creen que este único Dios tenga un Hijo, o que Jesús fuera el
Mesías. Dios es un Ser individual que enviará al Mesías algún día. El texto más importante para
el judío se llama el Shema:

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” Deuteronomio 6:4

• Para la Cristiandad, las creencias monoteístas no son todas iguales:

–– Algunos creen en la Trinidad, que enseña que el único Dios está formado por tres
Personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.

–– Algunos creen en la creencia de “Unidad” o “Jesús solamente”, que enseña que el
único Dios de la Biblia se manifestó a sí mismo como el Padre en el Antiguo Testamento,
como Jesús en el Nuevo Testamento y como el Espíritu Santo desde entonces. En otras
palabras, Jesús es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Un dios/ser con tres
manifestaciones.



–– Otros, como yo, creen en un solo Dios (el Padre), Su Hijo (Jesucristo) y Su Espíritu (el
Espíritu de Dios y de Cristo); dos Seres Divinos, sin embargo, un Dios (una Fuente) y
Padre de todos, que está por encima de todos, y a través de todos y en todos ustedes (1
Corintios 8: 6; Efesios 4: 4-6). Más sobre esto por venir.

Volviendo a nuestro punto, la Biblia enseña claramente que hay un solo Dios. Tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento testifican "Dios es uno" (Gálatas 3:20). Aquí hay algunos versículos
para que los consideres:

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” Deuteronomio 6:4

“ Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada
es en el mundo, y que no hay más que un Dios.” 1 Corintios 8:4

“un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” Efesios 4:6

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,” 1 Timoteo 2:5

“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.”
Santiago 2:19

Esta verdad fue ampliamente enseñada y creída por Jesús, los discípulos y todos los judíos en
los días de Jesús. Una vez, un escriba le preguntó a Jesús “¿Cuál es el primer mandamiento de
todos?” Marcos 12:28. La respuesta de Jesús comenzó con las palabras: "El primero de todos los
mandamientos es: Oye, Israel; El Señor nuestro Dios es un solo Señor" vs. 29.

Para un judío, este era el verso más importante para memorizar. Todos los judíos lo sabían de
memoria. Note como el escriba respondió a Jesús:

“Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay
otro fuera de él; y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el
alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos
los holocaustos y sacrificios.” Marcos 12:32,33

Esta fue la confesión de una creencia monoteísta. "Hay un Dios ... ninguno más que él".

Por favor, tenga en cuenta que el escriba no era un cristiano trinitario del siglo XXI. Era un judío
del primer siglo. Jesús, el que le hablaba, sabía eso. Jesús también fue un judío del primer siglo.
Antes de leer la respuesta de Jesús al escriba, debemos entender lo que el escriba creyó y lo
que quiso decir con sus palabras.



¿Quiénes creían los judíos del primer siglo que Dios era? Note lo siguiente:

“Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que
me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.” Juan 8:54

Por favor, no te pierdas el significado pretendido. Jesús les dijo a los judíos: “tu Dios es mi
Padre. Es tu Dios el que me honra". Esta fue la creencia de los judíos del primer siglo. Jesús
sabía lo que ellos creían. Otro relato es la discusión entre Jesús y la mujer en el pozo. La mujer
le preguntó a Jesús: “Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.” Juan 4:20.

En aquel entonces, los judíos y los samaritanos tenían diferentes entendimientos sobre dónde
adorar y a quién adorar, de ahí la pregunta de la mujer. Note cómo Jesús le respondió:

“Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la
salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren.” Juan 4:22,23

Jesús le dijo a la mujer samaritana dos cosas. Primero, le dijo a ella que los judíos tienen la
verdad acerca de Dios. En segundo lugar, le dijo a quién debía adorar, o quién era el Dios de los
judíos. Él dijo: “los verdaderos adoradores adorarán al Padre”.

Las Escrituras son claras sobre a quiénes adoraron los Judíos en el primer siglo. Adoraban a Dios
el Padre. Así que volviendo a nuestro punto, cuando el escriba le dijo a Jesús: “Bueno, Maestro,
has dicho la verdad: porque hay un solo Dios; y no hay otro más que él ", ¿a quién tenía en
mente? ¿A quién se refería?

Es obvio por las Escrituras que el escriba se refería a Dios el Padre, no a una unidad de tres
personas. Esta fue una oportunidad perfecta para que Jesús le aclarara a este escriba, y a
nosotros, los lectores, que el único Dios de la Biblia es una unidad de tres personas. Sin
embargo, en lugar de leer una aclaración o una corrección, leemos una afirmación. Observe
cómo respondió Jesús, y cómo lo grabó Marcos:

“Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del
reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.” Marcos 12:34

Basado en la respuesta del escriba, Jesús dijo: "No estás lejos del reino de Dios". Esto no suena
como un intento de cambiar la comprensión del escriba de quién es Dios. Jesús afirmó las
creencias del escriba y lo alentó a seguir aferrándose a esta creencia. Además, note cómo
Marcos registró la cuenta: "Y cuando Jesús vio que contestó discretamente, le dijo ..." Esto es lo
que le habían enseñado a Marcos. Marcos creyó que el escriba respondió sabiamente, o



correctamente. No solo eso, sino que él creía que Jesús pensaba que la respuesta del escriba
era correcta.

Por favor, no se pierda el punto: Juan Marcos, el autor del evangelio de Marcos, estaba
grabando lo que sucedió. Sin duda, grabó las cosas tal como las entendió o escuchó. Jesús no
dijo: "Ya que usted (el escriba) respondió discretamente, déjeme decirle lo que pienso". Marcos
creía que Jesús estaba satisfecho con la respuesta del escriba, o por decir lo menos, que creía
que Jesús pensaba que la respuesta del escriba era sabia y prudente.

Aunque algunos estudiosos no están de acuerdo, la gran mayoría de los investigadores creen
que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, en algún momento alrededor del año 70
d.C. Esto es unos 36 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Si el autor de "el
evangelio de Marcos" fuera para entonces un trinitario, no habría pensado que la respuesta del
escriba era sabia. La percepción que este pasaje da al pensamiento de Marcos nos dice que él
no era un trinitario, ni el escriba, y ciertamente, Jesús tampoco lo era.

Solo este pasaje nos deja con el entendimiento de que el Dios de la Biblia, al que se refieren
Marcos, el escriba y Jesús, no es otro que Dios el Padre. ¿Es correcta esta conclusión? ¿O se
basa solo en un pasaje aislado y mal interpretado? No lo creo. Aquí hay algunos versículos más
para que los consideres:

“para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las
cosas, y nosotros por medio de él.” 1 Corintios 8:6

“Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están
hechos a la semejanza de Dios.” Santiago 3:9

“para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.”
Romanos 15:6

“un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.” Efesios 4:6

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios
de toda consolación,” 2 Corintios 1:3

Por favor, permítame resaltar solo un verso de los mencionados. Para mí, 1 Corintios 8: 6 es
uno de los versículos más claros de las Escrituras con respecto a este tema. Pablo dijo que no
hay otro Dios sino uno (1 Corintios 8: 4). Fue específico para sus lectores acerca de quién es este
Dios. Él dijo que es el Padre. Luego añadió "de quien son todas las cosas". El Padre es la fuente
de todas las cosas. Este es el único Dios de la Biblia. Vea también 2 Corintios 5:18; Romanos
11:36; Efesios 3:14, 15.



A esto agregó: "y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas". Después de aclarar
quién es el único Dios, dijo, y tenemos un solo Señor, o Maestro, es Jesús. Luego agrega: “por
quien son todas las cosas”. El Padre es la Fuente de todas las cosas, mientras que Jesús es el
Creador de todas las cosas. Si esto no está claro, note lo que Pablo dijo en otra parte:

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;” Hebreos 1:1,2

“ y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que creó todas las cosas;” Efesios 3:9

Dios el Padre creó todas las cosas por Jesucristo, Su Hijo. El Padre es la Fuente de todas las
cosas y Cristo es el Creador de todas las cosas. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que hay un
solo Dios, se refiere a la Fuente de todas las cosas. Según las Escrituras, solo hay una Fuente de
todas las cosas, el Padre. No hay tres fuentes de todas las cosas.

Es importante entender esto porque la Biblia se refiere a Jesús como Dios. Jesús es divino y
digno de nuestra adoración. Él es engendrado, no creado. A menos que entendamos el
principio fundamental que se presenta en la Biblia, que la única Fuente de todas las cosas es el
único Dios de la Biblia, nos encontraremos con todo tipo de confusión.

Jesús mismo dijo que la fuente de su propia vida es el Padre, “Porque como el Padre tiene vida
en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo;” Juan 5:26.

En el siguiente capítulo veremos más de lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús. Pero por
ahora, la Biblia es clara sobre la unidad de Dios. La Biblia enseña el monoteísmo, pero no
ningún tipo de monoteísmo. Resalta muy claramente que el único Dios de la Biblia es un Ser
individual al que hemos llamado "Dios Padre".

Con esto en mente, ¿a quién se refiere “Dios” en los mensajes de los tres ángeles registrados en
Apocalipsis 14:7?

“diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”

Apocalipsis 14:7

Él no es otro que el único Dios de la Biblia: Dios el Padre. Para confirmar nuestros hallazgos,
tenga en cuenta lo siguiente: Juan, el escritor de Apocalipsis después de que los sacerdotes y
gobernantes lo amenazaron y lo liberaron con Pedro, regresó a su propia compañía y se unió a
sus voces en oración y en acción de gracias a Dios. Por favor, tenga en cuenta su oración:



“Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú
eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; … Porque
verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato,…” Hechos 4:24-27

Es obvio por la oración de Juan en Hechos 4 que él creyó que "Dios" el que "hizo el cielo, y la
tierra, y el mar" no es otro que Dios el Padre. Jesús es "el niño santo" del Dios al que se hace
referencia en Apocalipsis 14:7.



Capítulo 5
Hijo No Es Dado

“ Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”

Isaías 9:6

Aproximadamente 700 años antes de que Cristo viniera a la Tierra, Isaías escribió la profecía
anterior. Él dijo: “ Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado". La mayoría de los lectores se
pierden la exactitud de las palabras: "Porque un niño nos es nacido", declarando claramente
que un niño nacerá para nosotros. El ángel anunció el cumplimiento de esta profecía cuando
dijo: “que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor.”

Lucas 2:11.

El nacimiento del niño Jesús cumplió la primera parte de esta profecía. Sin embargo, la primera
frase se basa en la frase que la sigue, "hijo nos es dado".

Ambas frases cumplen su cumplimiento en una sola persona, Jesucristo nuestro Señor, sin
embargo, cada frase resalta un aspecto diferente. La primera frase resalta el nacimiento de
Jesús como un niño, mientras que la otra frase resalta el sacrificio que Dios hizo.

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado.” Un niño nació, pero un Hijo fue dado. Para
que el Niño Jesús naciera como el Salvador del mundo, Dios tuvo que dar a Su Hijo a la raza
humana. Es crucial entender este punto. Perderselo socava el amor de Dios.

Pablo y otros escritores resaltan el cumplimiento de la segunda frase:

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y
nacido bajo la ley,” Gálatas 4:4 (Véase también Romanos 8:32)

La redacción es muy clara por una razón. “Dios envió a su Hijo, nacido de mujer”. Dios tuvo un
Hijo primero, y porque nos amó, envió al Hijo que ya tenía al mundo. Cuando esto ocurrió, nos
nació un niño.

La Filiación de Jesús no depende de Su encarnación. Su Filiación se remonta a los días de la
eternidad, antes de que cualquier cosa fuera creada o hecha. Juan resalta el mismo punto en
los siguientes versos:

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16



“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados.” 1 Juan 4:9,10

“Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del
mundo.” 1 Juan 4:14

Dios eligió manifestar Su amor hacia nosotros al darnos a Su Hijo (1 Juan 4: 9, 10). Creer que la
Filiación de Jesús se basa en la encarnación es destruir el amor de Dios. Cada padre entiende el
amor que tienen hacia su hijo. Como seres humanos con la capacidad de procrear, podemos
entender el amor y el sacrificio de Dios en un nivel más profundo. ¿Qué lección crees que Dios
quería que aprendiéramos de la historia de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac?

“¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije:
Hijo de Dios soy?”   Juan 10:36

Jesús nunca afirmó ser el Dios de la Biblia o Dios el Padre. Sí, Él afirmó ser igual a Dios y tomó el
nombre del Padre sobre sí mismo (Yo soy); pero también declaró claramente quién es Él. No es
una buena práctica acercarse a las Escrituras con ideas preconcebidas. Cuando lo hacemos,
tendemos a ver lo que queremos ver e ignoramos el resto.

Por ejemplo, muchos citan las palabras de Cristo cuando dijo: "Yo y mi Padre somos uno" Juan
10:30, pero ignora Sus palabras: "el Padre mayor es que yo" Juan 14:28. También citan "Antes
de que Abraham fuera, Yo soy" Juan 8:58, e ignoran las palabras "Hijo de Dios soy" Juan 10:36, o
"El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo
Jesús ”. Hechos 3:13.

Si queremos saber la verdad, debemos dejar de lado nuestras ideas preconcebidas y dejar que
la Biblia nos hable. La Biblia testimonia enfáticamente e inequívocamente el hecho de que Jesús
es el Hijo de Dios. Aquí hay una breve lista de referencias:

• Pablo lo predicó (Hechos 9:20),
• los discípulos lo proclamaron (Hechos 5:42),
• Cristo se lo enseñó a Nicodemo (Juan 3:16).
• Jesús fue crucificado por ello (Marcos 14:62),
• el Padre se lo reveló a Pedro (Mateo 16:16),
• y lo proclamó dos veces desde el cielo (Mateo 3:17, 17: 5),
• el soldado bajo la cruz lo dijo (Mateo 27:54),
• los demonios lo creyeron y lo proclamaron (Lucas 8:28),
• y Jesús mismo lo enseñó (Juan 10:36, 5:18)



En ninguna parte de las Escrituras leemos el término "Dios, el Hijo". Siempre es el "Hijo de
Dios". En ninguna parte leemos que Dios es tres personas, siempre leemos un Dios. Si está
pensando en Mateo 28:19 y 1 Juan 5: 7, esto se tratará en el Capítulo 14.

Debo admitir que, cuando escuché este mensaje por primera vez, lo rechacé de inmediato. Para
mí, socavó la divinidad de Jesús, convirtiéndolo en un Ser creado o en un Dios menor. Si
comparte mis preocupaciones, permítame asegurarle que nada está más lejos de la verdad.
Jesús no es un ser creado, ni Él es menos divino que Dios el Padre. Después de estudiar este
tema de las Escrituras, me di cuenta de que, a menos que estuviera en línea con lo que Jesús
afirmaba ser (el Hijo de Dios), de hecho lo estaba deshonrando y atacando indirectamente su
divinidad. Al final de este capítulo compartiré una analogía para ilustrar cómo, al negar la
verdadera Filiación de Jesús, la Trinidad es un ataque indirecto a la verdadera divinidad y
autoridad de Jesús.

Bíblicamente hablando, la Filiación de Jesús es la base de su divinidad. Jesús es divino porque es
el Hijo de un Ser divino. Jesús es Dios (que posee la naturaleza de Dios) porque Él es el Hijo de
Dios. Jesús es digno de nuestra adoración porque es el Hijo de un Ser digno de nuestra
adoración (Juan 5:18,23,26; Hebreos 1: 4,6). (Para más información, vea la Objeción 8 en el
Capítulo 15).

Por eso, aunque Jesús es Dios, a menudo leemos:

–– El Padre es el Dios de Jesús (Mateo 27:46; Juan 20:17, Efesios 1:3, 1 Pedro 1:3,
Apocalipsis 3:12, Hebreos 1:9)

–– El Padre es la cabeza de Cristo (1 Corintios 11:3)

Estos versículos no socavan la divinidad de Jesús, ni le quitan el honor. Si hemos de creer a los
apóstoles, que Jesús es el Hijo de Dios, no tendremos problemas para entender estos
versículos, ni tendremos que torcer el contexto para limitar su aplicación solo a la encarnación.

Mucho antes de que tuviera lugar la creación, la Biblia nos dice que Dios dio a luz un Hijo. No se
nos dice cómo sucedió esto, pero ciertamente se nos dice que sucedió:

“Jehová me poseía en el principio,Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el
principado, desde el principio,Antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada;
Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen
formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrada; No había aún hecho la
tierra, ni los campos, Ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí
estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo; Cuando afirmaba los cielos
arriba, Cuando afirmaba las fuentes del abismo; Cuando ponía al mar su estatuto, Para



que las aguas no traspasasen su mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de
la tierra, Con él estaba yo ordenándolo todo,Y era su delicia de día en día,Teniendo solaz
delante de él en todo tiempo.” Proverbios 8:22-30

A algunos les gustaría aplicar esto a la "sabiduría" de Dios, ya que, hablando contextualmente,
de eso se habla. Sin embargo, si aplicamos literalmente el texto anterior al atributo de la
sabiduría, nos encontraremos con graves problemas. El texto establece claramente que la
"sabiduría" fue "poseída o producida" en cierto "punto" en los días de la eternidad antes de que
se creara algo. Si el texto se refiere al atributo de la sabiduría, entonces implícitamente estamos
diciendo antes de ese "punto" que Dios no era sabio o no poseía el atributo de la sabiduría.

Además, la forma en que el autor lo registra, no encaja con un atributo. Es más apropiado
aplicarlo a una "persona" o un "ser". Note las siguientes frases:

• Yo estaba por el
• como uno criado con él
• Estaba diariamente su delicia
• regocijándose siempre ante él

Observe también cómo se habla de Sabiduría como:
• El dador de la vida y la muerte (Proverbios 8:35–36).
• El dador de la riqueza (8: 18-21) y la seguridad (1:33).
• La fuente de sabiduría, consejo, entendimiento y fortaleza. (8:14).
• La fuente de gobierno, gobierno y autoridad (8:15).
• La fuente de la felicidad (3:13,18).
• La fuente de la revelación (8: 6–10,32,34).
• El que debe ser buscado, encontrado y llamado (1:28; 8:17).
• El que ama, y debe ser amado (8:17).
• El que llama a los hombres y los busca (8:4).
• El que lleva en el camino (3:17; 8:20,32).

Este no es un lenguaje en relación con un atributo. Se refiere a una persona, Jesucristo. Desde
Proverbios 8:22, hasta el final del Capítulo 9 se aplica a Jesús. Jesús es la "sabiduría de Dios"
(vea 1 Corintios 1:24, 30. También compare Mateo 23:34 con Lucas 11:49).

Además, en Proverbios 8:30 leemos:

“Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día,Teniendo solaz delante
de él en todo tiempo.”



Hablando contextualmente, esto se refiere al tiempo de la creación. El punto del texto es que
durante el trabajo de creación, Sabiduría estuvo allí como un "maestro obrero" o "arquitecto,
obrero calificado". Con esto en mente, tenga en cuenta lo que leemos más adelante en
Proverbios 30:

“¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató
las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su
nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?” Proverbios 30:4

Nuevamente, mientras hace referencia al trabajo de la creación, el autor atribuye la creación a
dos Individuos, y los identifica por relación como Padre e Hijo. El Hijo de Dios, la Sabiduría,
estuvo con el Padre durante la creación.

En Proverbios 8:22-25, Jesús estaba hablando bajo el título de sabiduría. Él dijo: “Jehová me
poseía en el principio, … Eternamente tuve el principado, … Antes de los abismos fui
engendrada; … Antes de los collados, ya había sido yo engendrada; …” En otras palabras, Jesús
dijo: "Fui engendrado antes de que se creara algo".

Eso es exactamente lo que Pablo dijo “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda
creación.” Colosenses 1:15. Él es el primogénito antes de toda la creación. Jesús fue
engendrado en los días de la eternidad. Acerca de Jesús, Miqueas dijo: “y sus salidas son desde
el principio, desde los días de la eternidad.” Miquas 5:2.

Observe cómo otras traducciones lo ponen:

 sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad.   (RVR 1995)
 que desciende de una antigua familia.   (DHH)
 y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo.   (SRV-BRG)
 Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás.   (PDT)
 cuyos orígenes vienen desde la eternidad.    (NTV)

Esto está en perfecta armonía con Proverbios 8. Los orígenes, los comienzos o la línea familiar
de Jesús se remontan a los días de la eternidad. En los días de la eternidad, si podemos usar el
término "días", Jesús fue engendrado por el Padre. No es una teoría de la "generación eterna".
Fue un "evento" único; Dios trajo un Hijo. No se nos dice cómo, pero se nos dice que sucedió.
Nuestro trabajo es creer la Palabra.

Los escritores del Nuevo Testamento, incluido Jesús, atestiguan el hecho de que Jesús fue
engendrado por el Padre. (1 Juan 4:9, Juan 3:16, 8:42, 16:27). Incluso los escritores del Antiguo
Testamento se referían a Dios y a su Hijo. Vea Proverbios 30:4, Salmos 2:12, y Daniel 3:25.



El escritor de este texto atribuye el trabajo de la creación a dos Seres, y los identifica como
Padre e Hijo. La divina Filiación de Jesús no debe ser impugnada por ningún estudiante de la
Biblia. Está claramente presentado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. (Hay
más referencias bíblicas en los estudios bíblicos que se encuentran al final de este libro).

Estimado lector, soy consciente de que este tema desafía la base de la mayoría de las iglesias y
denominaciones cristianas. Sin embargo, quiero que retire su atención de las palabras que he
escrito y de lo que su iglesia le ha enseñado, y dirija su atención a las siguientes palabras de
Cristo:

“El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en
los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” Mateo 16:15-18

Jesús ha construido su iglesia sobre la verdad que Dios le reveló a Pedro. Esa verdad era y sigue
siendo: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente".

La mayoría de las iglesias de hoy están luchando contra esta verdad. No están construidas sobre
la verdad de la Filiación de Jesús. Si se pregunta cómo llegué a esta conclusión, permítame
explicarlo.

La doctrina de la Trinidad enseña que el único Dios de la Biblia está formado por tres personas
que son co-eternas. Ninguno es antes o después del otro. Si este es el caso, ¿cómo es Jesús el
Hijo de Dios?

Como vimos en el Capítulo 2, algunos han llegado a la conclusión de que la Filiación de Jesús se
limita a la encarnación; otros creen en la generación eterna; sin embargo, otros dicen que no
hay una verdadera Filiación, es solo una metáfora.

Por si acaso te has perdido el punto: la enseñanza de la Trinidad destruye la Filiación de Jesús.
Lo convierte en un juego de roles, no en una realidad. Por lo tanto, el Padre no es
verdaderamente el Padre de Cristo, ni tampoco Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios.
Cuando la Biblia dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito", la doctrina de la Trinidad me obliga a no tomarlo literalmente porque Jesús no es el
Hijo literal de Dios. Por lo tanto, si el Padre que envía a su Hijo no es real, ¿por qué debería
creer que su amor por mí es real? ¿Cómo podría creer que Él me amó tanto para enviar a Su
Hijo, cuando no tenía un Hijo para enviar?



Como puedes ver, la doctrina de la Trinidad contradice flagrantemente la Filiación de Jesús.
Destruye los cimientos sobre los cuales Jesús edificó su iglesia. ¿Es una maravilla que las iglesias
de hoy estén enfermas, débiles y listas para morir, y llenas de personas carentes de poder y de
verdadera conversión?

“Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?” Salmos 11:3

Nota: Tenga en cuenta que el Triteísmo y la creencia de "Unidad" presentan el mismo
problema. Como la Trinidad, ambas creencias niegan la verdadera relación Padre-Hijo. El
tritismo enseña a tres seres co-eternos, mientras que la creencia de la "Unidad" enseña a un
Ser/Espíritu eterno, negando la existencia de un segundo Ser por completo. Esto equivale a
negar la divina Filiación de Jesús.

Aquí está la analogía para ilustrar cómo la doctrina de la Trinidad, al negar la Filiación de Jesús,
es un ataque indirecto a su divinidad y autoridad:

En Inglaterra, solo hay un "Rey" (reina en este momento). Imagina que hay una ley que dice que
“solo hay un rey de Inglaterra, el rey James; "Quienquiera que diga ser el rey de Inglaterra, será
culpable de traición y digno de muerte".
Con el tiempo, el rey James tiene un hijo (Arthur), que se considera automáticamente de sangre
real. Se le dan privilegios reales porque es el hijo del rey. Donde quiera que vaya Arthur, se lo
trata como a la realeza y su palabra va sin ninguna duda.
Un día, el rey James y su hijo Arthur deciden comenzar una colonia en Australia. Ellos envían
gente allí, y con el tiempo se multiplican. Arthur, como el representante del rey y su hijo, visita
Australia y dice que quiere formar una relación con ellos.
Los ciudadanos de Australia saben que el rey y su hijo son miembros de la realeza y merecen
respeto. Ningún ciudadano es acusado de traición por darle a Arthur los legítimos privilegios
reales. Todos comprenden que James es el único Rey del que se habla en la ley, pero también
comprenden que Arthur merece tanto trato real porque es el hijo del Rey. Él es de herencia
real. Él es real por naturaleza. Se le ha dado toda autoridad por herencia.
Imagina un escenario donde los amigos de Arthur en Australia quieren exaltarlo cada vez más
en la medida en que comienzan a decir "Arthur es nuestro rey". En lugar de decir "Arturo, el
hijo del rey", comienzan a decir: "Arturo no es el hijo del rey, es el rey Arturo". Él no nació del
rey James. Arthur siempre existió con James y ha sido rey por derecho propio mientras James
haya sido rey ".
¿Sería esto considerado traición? Según la ley, sería porque la ley dice que James es el único rey
de Inglaterra.
¿Qué le dio a Arthur sus privilegios reales para empezar? Era su herencia, o su filiación al rey
James. Sin su filiación, no es digno de la realeza. Al hacer que Arthur fuera otro rey al lado del



rey James, destruimos su realeza, porque destruimos su filiación. La realeza y la autoridad de
Arturo se basan en su filiación. Un ataque a la filiación de Arthur es un ataque a su realeza y
autoridad.



Capítulo 6
Otro Jesus

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean
de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno
predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el
que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis;”

2 Corintios 11:3,4

Pablo, bajo inspiración, advirtió a los corintios acerca de un engaño que introduciría un nuevo
Jesús, un nuevo espíritu y un nuevo evangelio. ¿Cómo se relaciona esto con lo que se ha
compartido hasta ahora? ¿Existe un vínculo entre la doctrina de la Trinidad y el engaño
mencionado por Pablo?

Para agregar a esto, Juan vio en los últimos días "y se maravilló toda la tierra en pos de la
bestia, y adoraron al dragón" que "se llama diablo y Satanás" Apocalipsis 13:3,4; 12:9. Esta es
una seria advertencia a la que el pueblo de Dios debe prestar atención. Pablo advirtió sobre un
engaño que introduciría a otro Jesús y otro Espíritu, y Juan advirtió que en los últimos días
"todo la tierra" adoraría a Satanás.

Por supuesto, usted sabe que Satanás logrará esto mediante el engaño, por lo tanto, la Biblia
dice que Satanás "engaña al mundo entero" (Apocalipsis 12:9). En otras palabras, Satanás
introducirá una enseñanza, doctrina o filosofía que llevará a las personas a adorarlo, pensando
que él es Dios.

¿Cómo podemos saber si hemos sido engañados o no? Para cualquier estudiante de la Biblia, la
respuesta debe ser clara; “!A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido.” Isaías 8:20

La Biblia nos exhorta a "probar todas las cosas" 1 Tesalonicenses 5:21, a escuchar con la mente
abierta, y probar todo por la Palabra de Dios, para ver si es así (Hechos 17:11). Esto es lo que
trato de hacer en este capítulo.

Con esto en mente, volvamos a la advertencia de Paul y veamos qué "red de seguridad" nos da.
Note lo que dijo:

• “Otro Jesús, a quien no hemos predicado”: esto significa que Pablo predicó el verdadero Jesús
a los corintios. Si descubrimos cual Jesús predicó Pablo, por defecto conoceremos al falso Jesús.

• “Otro espíritu que no habéis recibido”: esto significa que los corintios recibieron el espíritu
correcto. Una vez más, nuestra búsqueda es descubrir qué espíritu recibieron.



• “Otro evangelio que no habéis aceptado”. Esto significa que aceptaron el evangelio correcto.
El mismo principio se aplica aquí también.

En este capítulo, me centraré en el verdadero Jesús para que podamos identificar al “otro
Jesús”. Dado que la advertencia fue dada por Pablo a los corintios, me esforzaré por limitar mi
investigación a 1º y 2º Corintios, aunque podría tener uno o dos versos de los otros escritos de
Pablo.

¿A qué Jesús predicó Pablo?

“En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios.”
Hechos 9:20

“Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro
Señor.” 1 Corintios 1:9

“Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros,
por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él;” 2 Corintios 1:19

Pablo predicó a Jesús, el Hijo de Dios, no a Dios el Hijo. Él no predicó a un Jesús que es parte de
Dios, o que Él es el único Dios de la Biblia. No, Pablo claramente enseñó a los corintios que
Jesús es el Hijo de Dios. Note lo que le dice a los Corintios:

“para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las
cosas, y nosotros por medio de él.” 1 Corintios 8:6

Hay un solo Dios, es el Padre, de quien son todas las cosas. Él es la Fuente de todas las cosas. Y
solo hay un Señor, o Maestro, y es Jesucristo, por quien son todas las cosas.

Pablo enseñó a los corintios que el único Dios no es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de este
único Dios.

Note lo que él dijo:

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de
la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” 1 Corintios 11:3

La cabeza de Cristo es Dios. Una vez más, Pablo predicó que el Dios de la Biblia es la cabeza de
Cristo.

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios
de toda consolación,” 2 Corintios 1:3



Repetidamente Pablo enseñó a los corintios que el Dios de la Biblia es el Padre de Jesucristo.
Por lo tanto, el verdadero Jesús predicado por Pablo era el Hijo de Dios, no Dios el Hijo.

Por favor, tenga en cuenta que los corintios a quienes Pablo escribió estas cartas no eran
miembros de ninguna denominación que hoy conocemos. Eran simplemente seguidores del
Camino o seguidores de Jesús. Las Escrituras que tenían se llaman hoy el Antiguo Testamento.
Además del Antiguo Testamento, tenían estas dos cartas de Pablo y, por supuesto, lo que Pablo
y los otros misioneros les enseñaron cara a cara.

Con la identidad del verdadero Jesús en mente, probemos al Jesús de hoy con el que Pablo
predicó.

Note lo que se enseña hoy acerca de Jesús:

• El islam enseña que Jesús fue un profeta como Mohamad. Él no era el Hijo de Dios: "El
Compasivo tuvo un hijo". Han proferido algo terrible; los cielos estuvieron a punto de hendirse,
la Tierra de abrirse y las montañas de caer derrumbadas, porque Le atribuyeron un hijo al
Compasivo. No es propio [de la grandiosidad] del Compasivo tener un hijo." (El Corán 19: 88-
92).

• La fe bahai enseña que Jesús era solo un hombre. Fue una de las manifestaciones de Dios al
igual que Moisés, Buda, Muhammad y Bahaú’llah.

• El budismo cree en Jesús, pero no como el Hijo de Dios. Enseña que Jesús fue un hombre
sabio, santo e iluminado que enseñó cosas similares a Buda.

• El hinduismo cree que Jesús es solo uno de los miles de dioses en los que creen. Él no es el
único Hijo de Dios engendrado como afirmó ser.

• El judaísmo, como todos sabemos, rechazó a Jesús como el Hijo de Dios y lo mató. Lo
consideraban como un simple ser humano.

¿Cómo sabemos si el Jesús que tienen es el falso o el verdadero? “A la ley y al testimonio”.
Probamos su creencia de Jesús con la que Pablo predicó. Las religiones mencionadas
anteriormente no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Tienen otro Jesús.

¿Qué pasa con los cristianos? La advertencia de Pablo estaba dirigida principalmente a los
cristianos. ¿Se ha introducido otro Jesús en el cristianismo, un Jesús que Pablo no predicó? Es
solo justo si aplicamos la misma prueba al Jesús del cristianismo de hoy.

Creo que la mayoría de la cristiandad cree y adora a otro Jesús. Como ya hemos visto, la
Trinidad enseña que el único Dios de la Biblia está formado por tres personas o hipóstasis,
todas ellas una sola sustancia. Los tres son co-eternos. Según la Trinidad, Jesús es la segunda



persona de la Deidad/Trinidad. Por eso, Jesús no podía ser el Hijo de Dios. No pudo haber sido
engendrado por el Padre en los días de la eternidad, porque el Padre no estaba antes del Hijo.
Ya vimos en el Capítulo 2, cómo algunos limitaron la Filiación de Jesús a su encarnación, y otros
afirmaron que la relación Padre-Hijo no es literal, sino más bien una metáfora.

Si queremos ser consistentes y justos, debemos aplicar la prueba que usamos en otras
religiones a nuestra propia religión. ¿La cristiandad está enseñando al mismo Jesús que Pablo
predicó, o tenemos "otro Jesús"?

Es triste decirlo, el engaño se ha deslizado en la cristiandad debajo el nombre de Trinidad y ha
presentado a otro Jesús al pueblo de Dios. Aquí hay algunos ejemplos para mostrar que mi
conclusión no está sin evidencia:

“No nos queda otra alternativa que aceptar que Jesús no pudo haberse convertido en un hijo
literal de Dios en la eternidad, no pudo ser su propio hijo. Él claramente aceptó ese rol para los
propósitos del Plan de Redención". (Algunos comentarios de Max Hatton sobre el libro The
Trinity: What has God Revealed, p. 4) (Ministro de SDA)

En otra carta el mismo pastor dijo:

"Permítame reiterar la enseñanza de las Escrituras: Jesús es Yahvé y, por lo tanto, no puede ser
el hijo literal de Yahvé". (p. 6)

Max Hatton no está solo en su conclusión. Aquí está lo que otro ministro escribió en su libro
Defendiendo a la Deidad:

“Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios; y nunca hubo un tiempo en que Él emergiera del Padre.
Esa declaración parece resolver todos los problemas sobre la Filiación de Cristo". (Defending the
Godhead por Vance Ferrel, p.17 - un ministro/autor independiente)

Anteriormente en su libro él dijo:

"El problema aquí es que estos nombres (Padre, Hijo o Cristo y Espíritu Santo) identifican su
trabajo, no su naturaleza". (Ibid p. 7)

Si la relación Padre-Hijo solo se relaciona con su trabajo, es un título, una oficina, una metáfora,
pero no una verdadera relación Padre-Hijo.

Otro ejemplo es F. E. Raven, un maestro influyente de las Asambleas de Hermanos de
Plymouth. En 1895 dijo:

“Ahora, 'Hijo de Dios', entiendo que es el título de Cristo encarnado; Apenas debería usar "Hijo
de Dios" como referencia a Su Persona eterna ".



Aquí hay un par de declaraciones del Capítulo 2:

"Como Dios, la persona que ahora conocemos como Jesucristo no tuvo principio, no fue
engendrado, no fue un Hijo, y no nació ... pero como hombre y como Hijo de Dios, Él no fue
eterno, sí tuvo un principio, fue engendrado, siendo esta la misma época en que María tuvo un
Hijo. Por lo tanto, la doctrina de la Filiación eterna de Jesucristo es irreconciliable con la razón,
no es bíblica y se contradice a sí misma". [Finis Jennings Dake, Dake’s Annotated Reference Bible
(Lawrenceville, GA: Dake Bible Sales, 1963) 139 (N.T.).]

“La Escritura en ninguna parte llama a Jesucristo el eterno Hijo de Dios, y nunca se le llama Hijo
antes de la encarnación, excepto en los pasajes proféticos en el Antiguo Testamento. El término
"Hijo" en sí mismo es un término funcional, al igual que el término "Padre" y no tiene un
significado aparte del tiempo ... Muchas herejías se han apoderado de la confusión creada por
la ilógica teoría del "Hijo eterno" o "generación eterna" del católico romano. La teología,
desafortunadamente se traslada a algunos aspectos de la teología protestante. Finalmente; no
puede haber tal cosa como la Filiación eterna ... la palabra "Hijo" definitivamente sugiere
inferioridad ". (Walter Martin, The Kingdom of the Cults [Minneapolis: Bethany House, 1985)
117-118.)

“Cuarto, un niño humano proviene de sus padres a través del nacimiento natural. Sin embargo,
en el caso de la Divinidad, el Hijo procedió del Padre, no como una emanación divina o por
nacimiento natural, sino para realizar una obra de creación y redención (Juan 8:42; 16:28). No
hay apoyo bíblico para la generación eterna del Hijo del Padre. El Hijo vino de Dios pero no fue
generado por Él. Quinto, la imagen padre-hijo no se puede aplicar literalmente a la relación
divina Padre-Hijo dentro de la Divinidad. El Hijo no es el Hijo natural y literal del Padre. Un niño
natural tiene un comienzo, mientras que dentro de la Divinidad el Hijo es eterno. El término
"Hijo" se usa metafóricamente cuando se aplica a la Deidad. Transmite las ideas de distinción de
las personas dentro de la Divinidad y la igualdad de la naturaleza en el contexto de una relación
eterna y amorosa". (Adventist World, Noviembre 2015 (¿Qué significa la Biblia cuando se refiere
a Jesús como "el Hijo de Dios") también publicado en el Biblical Research Institute website
https://www.adventistbiblicalresearch.org/es/node/1185)

"La relación Padre-Hijo en la Deidad debe entenderse en un sentido metafórico, no en un
sentido literal". (Max Hatton, Understanding the Trinity, p. 97)

Satanás ha tenido mucho éxito en traer a otro Jesús a la cristiandad. Como pueden ver, los
teólogos, maestros y pastores de varias denominaciones llegaron a la conclusión de que Jesús
no es ni puede ser el Hijo de Dios literal. La razón por la que llegaron a esta conclusión es su
creencia en la Trinidad que les prohíbe aceptar el Hijo de Jesús literal. Por lo tanto, a través de
la doctrina de la Trinidad, Satanás presentó a otro Jesús a quien Pablo no predicó.



Es una maravilla que una de las marcas identificativas del anticristo sea su negación de la
relación Padre-Hijo:

“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que
niega al Padre y al Hijo.” 1 Juan 2:22

La pregunta de prueba es esta: ¿Es Jesús el Hijo literal de Dios o no lo es? Pablo dijo que Él es,
los corintios creyeron que Él es, Dios el Padre dijo que Él es, y Jesús mismo dijo que Él es (Juan
10:36).

¿Qué crees?



Capítulo 7
El Espíritu Santo

Si tuviéramos que elegir una figura prominente distinta de Jesús en el Nuevo Testamento (NT),
tendría que ser el Espíritu Santo. Mucho se ha escrito sobre el Espíritu Santo dentro y fuera de
las Escrituras. La era del NT, especialmente desde Pentecostés, ha sido nombrada "la era del
Espíritu Santo". El libro de los Hechos ha sido llamado correctamente por muchos autores "Los
Hechos del Espíritu Santo".

El Espíritu Santo se presenta en el Nuevo Testamento tanto como una persona como el Padre y
el Hijo. Muchos pasajes en las Escrituras le dan peso a esta conclusión. Leemos el espíritu:

• Inspiró a los escritores de las Escrituras (2 Pedro 1:21)
• Llenó la vida de Cristo (Lucas 4:18)
• Condena al mundo de pecado (Juan 16:8)
• Testifica de Cristo (Juan 15:26)
• Dirige y habla (2 Samuel 23:2, Lucas 4:1, Hechos 13:2)
• Puede ser afligido (Efesios 4:30)
• Puede ser mentido a (Hechos 5:3)

Como puede ver, la Biblia no presenta al Espíritu como una mera fuerza o influencia enviada
por Dios. Creer esto es contrario a las Escrituras. Un crimen peor es creer que el Espíritu Santo
no existe. Nunca he conocido a nadie que crea en estas falsedades, pero he escuchado a otros
que dicen conocer a algunos que lo hacen. De ahí mi destaque de estas creencias erróneas.

El Espíritu Santo es una Persona; Esta es la enseñanza de la Escritura. Sin embargo, debido a
estos textos y otros, algunos han dado un salto de fe y han llegado a la conclusión de que el
Espíritu debe ser una persona diferente del Padre y del Hijo. Por diferente, quieren decir que el
Espíritu Santo no es el Padre o el Hijo.

Esta es la enseñanza común de acuerdo con la doctrina de la Trinidad.

Aquí hay un par de ejemplos: Después de citar una parte del Credo de Atanasio, los autores de
un artículo titulado "Comprender la Trinidad" escribieron:

“Este pasaje ofrece una declaración paradigmática de la comprensión ortodoxa de la Trinidad.
Como queda claro, la doctrina requiere no solo que Dios existe en tres Personas, sino que cada
uno de los siguientes también es verdadero:



1. Hay exactamente un Dios.
2. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
3. El Padre no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre o el Hijo.

Pero estas tres afirmaciones están en evidente tensión. El primero insiste en que la doctrina
debe interpretarse en el contexto del monoteísmo, la opinión de que hay un solo Dios. Pero la
segunda afirmación insiste en que cada una de las Personas es divina, mientras que la tercera
nos dice que hay tres Personas. Aparentemente, entonces, la doctrina dice que hay y que no hay
exactamente un solo Dios". (“Understanding the Trinity” by Jeffrey E. Brower and Michael C.
Rea, University of Notre Dame, p.2
(http://www.andrewmbailey.com/trinity/Understanding%20the%20Trinity.pdf)

Otro autor de una denominación protestante escribe lo siguiente:

“Sin embargo, el concepto de "trinidad" ha demostrado ser la manera más adecuada de afirmar
toda la evidencia bíblica acerca de Dios:

1. Hay un solo Dios.
2. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios.
3. Todos son iguales e interdependientes.
4. El Padre no es el Hijo; Hijo no es el Espíritu; El espíritu no es el padre, etc.
5. El Padre, el Hijo y el Espíritu son todos seres personales, no fuerzas impersonales.
6. Jesús se hizo humano y divino.
7. Dios puede ser conocido a través de los tres seres".

Estudios bíblicos para jóvenes: editado por el pastor Damien Rice para el Departamento de
Ministerios Juveniles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (North NSW) Ltd.
(http://aucyouth.adventist.org.au/uploaded_assets/361517)

Y aquí está de nuevo en el diagrama:

Del libro Mi Fe Catolica La nueva ayuda pictórica para el estudio de la Biblia, p. 75, SDA



Quiero reiterar algo que dije antes: es un acto de fe decir que el Espíritu Santo es una Persona
diferente del Padre y del Hijo. Sí, el Espíritu Santo es tanto una persona como el Padre y el Hijo
son personas, pero esto no significa automáticamente que sea una persona diferente de ellos.
Por favor déjame explicarte.

Lo primero que debo aclarar, querido lector, es que ningún ser humano comprende la
naturaleza del Espíritu. Por lo tanto, vamos a dejar este tema solo. Este no es un estudio sobre
la naturaleza del Espíritu Santo, es un estudio sobre la identidad del Espíritu Santo.

Si volvemos al principio de la humanidad, leemos las siguientes palabras:

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” Génesis 1:26,27

Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No somos la imagen expresa de Dios; solo
un Ser, Jesús, se conoce como la "imagen expresa" de Dios (Hebreos 1:3; Colosenses 1:15, 16;
2 Corintios 4:4). Sin embargo, estamos hechos a su imagen; Por lo tanto, podemos aprender
algo acerca de Dios al mirarnos a nosotros mismos. (Si está pensando que la palabra "nuestra"
semejanza debe significar una Trinidad, consulte la Objeción 2 en el Capítulo 15, en la que
trataré este versículo).

A medida que continuamos leyendo el relato de la creación, descubrimos que el hombre está
formado por dos cosas: una forma corporal y un espíritu.

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento
de vida, y fue el hombre un ser viviente.” Génesis 2:7

Cuerpo humano + Espíritu humano = Ser humano vivo

Mi espíritu no es una persona diferente a mí. Es quien soy en el interior. Por ejemplo, cuando
Nebuchadnezzar luchó con un sueño, la Biblia dice:

“En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se
perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.” Daniel 2:1

Al leer el término "su espíritu" en el versículo anterior, nadie lo entenderá como una referencia
a otra persona llamada "su espíritu". Naturalmente, lo consideramos como una referencia al
propio Nabucodonosor. Fue el rey Nabucodonosor quien tuvo problemas; Él era el que no podía
dormir. Ten en cuenta que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si mi espíritu se



refiere a mí y el espíritu de Nabucodonosor se refiere al rey mismo, ¿podemos aplicar el mismo
principio a Aquel a cuya imagen fuimos hechos? Después de todo, la Biblia dice:

“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.”

1 Corintios 2:11 ("Así tampoco" significa "de la misma manera")

El texto anterior compara la relación entre el hombre y su espíritu con la relación entre Dios y
su Espíritu. Sin embargo, el texto marca una diferencia muy importante. Mientras que el
espíritu del hombre está "en él", el espíritu de Dios no está limitado a su forma corporal. (Para
obtener más información sobre la forma corporal de Dios, consulte la Lección 6 en los estudios
bíblicos al final).

Volviendo a nuestra pregunta, ¿podemos decir que el Espíritu de Dios se refiere a Dios mismo?
¿El principio lógico que vimos en el hombre se aplica a Dios y a su Hijo? Examinemos algunas
Escrituras para ver lo que dice la Biblia:

“Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí
mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?” Marcos 2:8

Podría pensar que es ingenuo de mi parte hacer la siguiente pregunta, pero tengo que hacerlo
para aclarar el punto. ¿Quién “percibió” en el verso anterior? ¿Fue Jesús u otra persona llamada
"su espíritu"? Estoy seguro de que su respuesta será como la mía; Por supuesto, fue Jesús. Él
percibió en su espíritu, en su corazón/mente o en su interior. Aquí hay otro ejemplo:

“Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo
que no se dará señal a esta generación.” Marcos 8:12

Una vez más, ¿quién fue el que suspiró? ¿Fue Jesús u otra persona llamada "su espíritu"? ¿Está
entendiendo mi punto? ¡Sencillo! ¡Ingenuo! Puede ser. Pero es crucial, como verás. Aquí hay un
último ejemplo:

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.” Lucas 23:46

Las últimas palabras de Jesús fueron: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". ¿Qué
encomendó Jesús a las manos de Su Padre? ¿Se encomendó a sí mismo, a su propia vida, o a
otra persona llamada "mi espíritu"?

A estas alturas, estoy seguro de que estarás diciendo: "OK, tenemos el punto, ¿qué prueba
esto?"



Esto es lo que prueba: cuando la Biblia dice "su espíritu", refiriéndose a Jesús, debemos
entender que se refiere a Jesús mismo, no a otra persona llamada "Dios el Espíritu Santo".
Cuando Jesús dice "mi espíritu" debemos entender que se refiere al espíritu/vida de Jesús
mismo, no a otra persona llamada "Dios el Espíritu Santo". Muy simple, muy básico, sin
embargo, se opone a la doctrina de la Trinidad.

He aquí por qué digo esto. Por favor considere este texto:

“Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: !!Abba, Padre!” Gálatas 4:6

Estimado lector, la honestidad intelectual y espiritual exige consistencia. Y la consistencia exige
una forma particular de entender este texto. Ya vimos cuando la Biblia decía "su espíritu" y "mi
espíritu" en relación con Jesús, entendimos que se refería a Jesús mismo; Su propia vida y
Persona, no a otra vida y Persona.

Aquí tenemos el mismo "espíritu" del que se habla. Pablo dijo a los Gálatas: "Dios envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: !!Abba, Padre!".

Cuando Pablo dijo "espíritu de su Hijo" que significa "espíritu de Jesús", ¿a qué se refería? ¿Se
estaba refiriendo a la vida y Persona de Jesús, o se estaba refiriendo a otra persona llamada
"Dios el Espíritu Santo"?

No puedes ser honesto contigo mismo y con Dios a menos que entiendas la Biblia como se lee.
La coherencia, la honestidad, las Escrituras y la lógica nos exigen que entendamos esto de una
sola manera. Es decir, la vida y la persona de Jesucristo mismo, no otra persona.

Después de escuchar esto, un hermano una vez objetó que el espíritu de Jesús es diferente del
Espíritu Santo. Esta fue la única manera en que este hermano pudo reconciliar lo que la
Escritura está diciendo claramente, con lo que su iglesia enseñó, a saber, la Trinidad. Para
responder a su objeción, le pedí que comparara los siguientes dos versículos:

“Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.” 1 Pedro 1:10:11

“entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 2 Pedro 1:20,21



Ambos pasajes fueron escritos por el mismo apóstol y se refieren al mismo tema. Ambos están
hablando de los profetas de la antigüedad que profetizaron cosas por venir. Sin embargo, en su
primera carta, Pedro dice que fue "el Espíritu de Cristo" en los profetas quienes inspiraron estas
profecías, mientras que en su segunda carta dice que fue "el Espíritu Santo".

Espíritu Santo = Espíritu de Cristo

Volviendo a nuestro punto principal, el Espíritu Santo se presenta en la Biblia como una
persona, la persona de Cristo, no otra persona llamada Dios el Espíritu Santo. Esto nunca se
menciona en las Escrituras. Compartiré más sobre esto en el siguiente capítulo.

Por otro lado, a veces se hace referencia al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios o el Espíritu
del Padre. Nuevamente, ¿esto se refiere a la vida y Persona de Dios Padre o se refiere a otra
persona llamada Dios Espíritu Santo? Observe cómo los escritores de la Biblia igualaron al
Espíritu Santo con el Espíritu del Padre:

“Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni
lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois
vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.” Marcos 13:11

Mateo registra las mismas palabras de la siguiente manera:

“Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que
habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.” Mateo 10:19,20

Espíritu Santo = Espíritu del Padre

El Espíritu Santo no es otra persona que no sea el Padre mismo. Considere el siguiente verso:

“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo
de Dios.” Lucas 1:35 (ver también Mateo 1:18,20)

La Biblia dice claramente: "El Espíritu Santo vendrá sobre" María. "se halló que había concebido
del Espíritu Santo.". "lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es".

Si la creencia trinitaria es correcta, y "... el Espíritu no es el Padre", como lo indican los Estudios
Bíblicos para Jóvenes y otros artículos y credos, entonces, dígame, ¿quién es el Padre de Jesús?



Por favor considere los siguientes textos:

“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” Génesis 1:2

“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.”

Mateo 3:16

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención.” Efesios 4:30

Si nunca ha escuchado la doctrina de la Trinidad y está leyendo estos versículos por primera
vez, ¿cómo entendería la frase "el Espíritu de Dios"? ¿Comprendería que significa "el Espíritu
que pertenece a Dios" o lo haría ¿Entiendes que significa "la tercera persona en la Trinidad
llamada Dios el Espíritu Santo"? Por favor se honesto contigo mismo.

El mismo principio se aplica al término “el Espíritu Santo”. Este término no es un nombre, es
una descripción; se refiere a un "Espíritu" que es santo. La Biblia usa diferentes descripciones
para diferentes espíritus:

“Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová
dijo: Tú le inducirás, y lo lograrás; anda y hazlo así.” 2 Crónicas 18:21

“Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él.”
Marcos 1:26

Para resumir lo que hemos visto hasta ahora, el Espíritu Santo es una persona, pero según la
Biblia no es una persona diferente del Padre y de Su Hijo. A veces, se nos dice que el Espíritu
Santo es el Espíritu de Jesús mismo, y otras veces se nos dice que es el Espíritu del Padre. Sin
embargo, nunca se nos dice que el Espíritu Santo es una persona/ser diferente al Padre y al
Hijo, y nunca leemos el término Dios el Espíritu Santo en la Biblia.

Así como mi espíritu es quien soy, mi persona y mi vida, no otra persona; aun así, el Espíritu de
Dios es quien es Dios, su propia Persona y su propia vida, no otra persona. Cuando la Biblia dice
"el Espíritu de Cristo" o "el Espíritu de vuestro Padre" se refiere a Cristo o al Padre Mismo, no a
otra persona llamada Dios el Espíritu Santo.

En el siguiente capítulo, armonizaré este aparente problema de "a quién pertenece el Espíritu".



Capítulo 8
Un Espiritu

“un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es
sobre todos, y por todos, y en todos.” Efesios 4:4-6

A la luz del capítulo anterior, la frase "un Espíritu" parece extraña. Vimos en las Escrituras, el
Espíritu se refiere como el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo. Sin
embargo, la misma Biblia dice que hay “un solo Espíritu” (vea también 1 Corintios 12:13; Efesios
2:18). ¿Cómo podría ser esto?

Para responder a esta pregunta, necesitamos entender lo que la Biblia quiere decir con el
término espíritu. Espíritu significa vida, y puede a veces significar mente. Note el siguiente
texto:

Mente: compara Isaías 40:13 con donde Pablo lo cita en Romanos 11:34

Isaías 40:13 “¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?”

Romanos 11:34 “Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su
consejero?”

Vida:

“Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su
espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de comer.”

Lucas 8:54,55 (vea también Hechos 7:59 y Lucas 23:46)

“El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida.” Juan 6:63

“Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia.” Romanos 8:10

Como puede ver, el término espíritu significa vida cuando se aplica al hombre o a Dios. Al igual
que la relación entre el hombre y su espíritu, también lo es la relación entre Dios y su Espíritu
(1 Corintios 2:11). El Espíritu de Dios es su propia personalidad, carácter, vida y pensamientos.
Es su persona. Es quien es El. Por eso es tanto una persona como Dios y Cristo son personas,
porque es quienes son; Su propia presencia personal, no solo su poder o influencia.



Sin embargo, el dilema permanece. ¿Por qué dice la Biblia que hay un solo Espíritu cuando
leemos acerca del Espíritu del Padre y del Espíritu del Hijo? Note el siguiente texto:

“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está
en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a
causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros.” Romanos 8:9-11

Mientras habla sobre el mismo Espíritu, Pablo usa la siguiente terminología:

• espíritu
• Espíritu de Dios
• Espíritu de cristo
• Cristo
• Espíritu del que levantó a Cristo.

En la mente de Pablo, todas estas terminologías se refieren al mismo Espíritu, que habitaba en
el creyente. Me parece interesante que él llame al Espíritu "Cristo" en el mismo pasaje. ¿Por
qué Pablo llegaría a tal conclusión?

Note que Jesús dijo que permanecerá en nosotros cuando recibamos al Consolador (Espíritu
Santo):

“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.” Juan 14:23

Al recibir el Espíritu Santo, recibimos a ambos: el Padre y su Hijo. ¿Cómo podría ser esto?

En primer lugar, vimos en Gálatas 4:6 cómo dijo Pablo "Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a
sus corazones", y entendimos que esto se refiere a la vida o persona de Jesucristo mismo.

En segundo lugar, note estos versos:

“que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.”

2 Corintios 5:19

“¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las
hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las
obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por
las mismas obras.” Juan 14:10,11



Dios el Padre estaba en Cristo. ¿Cómo fue posible? La Biblia nos da la respuesta:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a
los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;”

Lucas 4:18 (Ver Isaías 61:1)

“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu
de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.”

Isaías 11:2 (vea también Isaías 42: 1, y Mateo 3:16)

Dios dijo: "he puesto sobre él mi Espíritu" Isaías 42:1. Vemos que tiene lugar en la encarnación
cuando el Espíritu Santo vino sobre María y lo confirmó nuevamente en el bautismo de Jesús.
Todos estos casos hablan claramente de "el Espíritu de Dios", no de "Dios el Espíritu".

El Padre tiene un Espíritu, así lo dice la Biblia; El Hijo también tiene un Espíritu, la Biblia lo dice
también; sin embargo, algo sucedió en la encarnación y la resurrección que permitió a los
escritores de las Escrituras decir que hay un solo Espíritu. Jesús se refirió a este único Espíritu
como el Consolador o Espíritu de verdad (Juan 14:16,17). También dijo que si no se va, este
Consolador no vendría (Juan 16:7). Aquí es por qué Jesús tuvo que ir para que venga este
Consolador:

“El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto
dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.” Juan 7:38,39

Probablemente este sea el texto más importante en este capítulo. Juan fue muy claro. Él dijo
que este Consolador no podía ser dado hasta la glorificación de Cristo, que por supuesto tuvo
lugar después de Su resurrección. Jesús necesitaba ser glorificado para que "el Espíritu", "el
Espíritu de verdad" o el "Consolador" sean dados.

¿Porqué es eso? Si el Espíritu Santo es una persona diferente a Jesús, como lo enseña la
Trinidad, ¿por qué no se le podría dar antes de la glorificación? Usted ve, el Espíritu de Cristo
estaba en los profetas de la antigüedad. El Espíritu del Padre fue derramado sobre Jesús
durante su encarnación. Sin embargo, es importante entender que el Consolador que Jesús
prometió enviar no es exactamente lo mismo que el espíritu de Cristo, que estaba en los
profetas de la antigüedad.

A través de la encarnación, Jesús entró en una experiencia en la que nunca había estado antes.
Se hizo hombre. Él tomó sobre sí la humanidad, que nunca había tenido antes. En Jesús, el Dios-



hombre, Dios Padre vivió. En Él se unen la humanidad y la divinidad. Nació de una mujer
(Gálatas 4:4), pero en Él habitaba la plenitud de la Deidad (Colosenses 2:9).

Como ser humano divino, Jesús conquistó a Satanás y la tumba. Obtuvo una experiencia que
nunca antes había tenido. Fue autor de una fe que no existía antes. Jesús es capaz de consolar a
los tentados y probados, porque Él mismo fue tentado una vez (Hebreos 2:18) y probado. Él es
nuestro Consolador/Abogado (Juan 14:18; 1 Juan 2:1. Tenga en cuenta que la palabra traducida
como "consolador" en Juan 14 se tradujo como "abogado" en 1 Juan 2:1).

En la cruz, el Padre se separó de su Hijo, que condujo a la muerte de su Hijo. Sin embargo, en la
resurrección y glorificación de Cristo, especialmente destacada en Pentecostés, el Espíritu del
Padre fue derramado nuevamente sobre Jesús sin medida. La humanidad de Jesús es un
elemento crucial en su glorificación. Recuerda la oración de Jesús en Juan 17:

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora
pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese.” Juan 17:4,5

El Dios-Hombre Cristo Jesús estaba pidiendo al Padre glorificación. Como nuestro
Representante, el segundo Adán, como nuestro Hermano, Él estaba pidiendo Su glorificación; y
como uno de nosotros, recibió esta glorificación en Pentecostés (Hechos 2:32,33, 3:13; Hebreos
1: 8,9). Esto se hizo "para que él", Jesús, "pueda llenar todas las cosas", incluyendo su cuerpo, la
iglesia (Efesios 4:9,10).

El Espíritu fue derramado sin limitación del Padre al Hijo, la cabeza del cuerpo. De Jesús,
nuestra cabeza, el Espíritu descendió hacia el resto del cuerpo. El Espíritu que los apóstoles
recibieron en Pentecostés fue el Consolador prometido. Es el Espíritu del Padre que viene por
medio de Cristo. (Esto se tipificó en la unción de Aarón como sumo sacerdote.
(Vea Salmos 133:2)

A través de la glorificación de Cristo, el Espíritu del Hijo se unió, o se unió con el Espíritu del
Padre, dando como resultado un Espíritu que es el Espíritu de Dios y Cristo (Romanos 8:9-11).

Este es el único Espíritu, el Espíritu Santo, que dirigió y habló a los apóstoles; Fue este Espíritu al
que se le mintió, y fue para condenar al mundo de pecado. Ese fue el Espíritu al que Juan se
refirió cuando dijo: “pues aún no había venido el Espíritu Santo” (Juan 7:39). Hablando del
mismo Espíritu, Jesús dijo: “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no
me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.” (Juan 16:7)



Este único Espíritu no es otro que la vida misma de Jesucristo en la que se encuentra la vida del
Padre. En otras palabras, este único Espíritu no es otro que Jesucristo mismo en forma de
Espíritu. Cuando recibimos el Espíritu, tenemos tanto al Padre como al Hijo (Juan 14:23), lo que
hace que el Espíritu Santo sea el tercer organismo mediante el cual Dios y Su Hijo pueden estar
presentes personalmente con nosotros, como el omnipresente.

Sí, el Espíritu Santo es tanto una persona como Dios y Cristo son personas, pero no es una
persona diferente. Es la misma Persona de Jesucristo, llena de "toda la plenitud de" el Padre. En
el siguiente capítulo, compartiré muchos versos para enfatizar esta verdad.



Capítulo 9
Otro Espiritu

“Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si
recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis
aceptado, bien lo toleráis;” 2 Corintios 11:4

La advertencia de Pablo a los corintios no se limitó a recibir a otro Jesús, sino a recibir otro
espíritu. En el capítulo anterior, vimos que la Biblia dice que hay un solo Espíritu. Nuestra
búsqueda en este capítulo es ver qué espíritu recibieron los corintios. Una vez que sepamos
qué espíritu recibieron, podremos saber qué espíritu es el "otro espíritu".

Nuevamente, me esforzaré por limitar mis referencias a las cartas escritas a los corintios, ya
que son las que están bajo investigación. Considera lo siguiente:

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”
1 Corintios 3:16 (ver también 1 Corintios 6:19)

Los corintios entendieron que era el Espíritu de Dios el que moraba en ellos. Recuerda lo que
descubrimos antes: "espíritu" significa "vida".

“Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.”

1 Corintios 2:11

Tu espíritu no es una entidad diferente de ti. Es quien eres, tu propia vida; no tu cuerpo físico,
sino tu componente espiritual, el aspecto no físico de ti. De la misma manera, el Espíritu de Dios
no es una entidad diferente de Dios. Es Dios mismo sin la forma física. Es su propia vida.

Sin embargo, el texto marca una diferencia muy importante. Mientras que el espíritu del
hombre está "en él", el Espíritu de Dios no está limitado a la forma corporal de Dios. Dios puede
estar en cualquier lugar presente (omnipresente) a través de su Espíritu.

Note lo que Pablo dice:

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.”
2 Corintios 3:17



Captaste eso? “El Señor es el Espíritu”. ¿Quién es este Señor?

“para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las
cosas, y nosotros por medio de él.” 1 Corintios 8:6

Juntos, los dos textos anteriores revelan la identidad del Espíritu Santo tan clara como el día.
Pablo dijo que hay "un solo Señor Jesucristo" y luego dijo: "el Señor es el Espíritu". Pablo enseñó
a los corintios que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, en su divina omipresencia.

A la luz de esto, me parece muy interesante y relevante lo que Pablo escribió a los corintios:

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer
Adán, espíritu vivificante.” 1 Corintios 15:45

Esto armoniza perfectamente con lo que vimos en capítulos anteriores. Jesús fue hecho un
Espíritu vivificante. En Pentecostés, el Espíritu de Jesús descendió sobre los discípulos. Él vino a
ellos como el Consolador prometido. Él es el Espíritu de verdad. Note lo que leemos en Hechos
3:26:

“A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os
bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.” Hechos 3:26

Dios envió a Jesús, en forma de espíritu, para bendecir a su pueblo. Eso es lo que Pablo dijo en
Gálatas 4:6

“Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: !!Abba, Padre!” Gálatas 4:6

Según Pablo, el Espíritu que recibieron los corintios no es otro que el Espíritu de Cristo o la vida
de Cristo. Fue el mismo Cristo sin la forma humana; una manifestación espiritual de sí Mismo.

“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados?”
2 Corintios 13:5 (vea también Rom 8:10; Gál. 2:20; Efesios 3:17; Col 1:26,27; 1 Juan 4:4)

Pablo no dijo que tienes las palabras de Cristo, los pensamientos de Cristo o el amigo de Cristo.
No, él dijo que Jesucristo está en ti. (Véase también Romanos 8:10). Y como Dios estaba en
Cristo (2 Corintios 5:19), cuando los corintios recibieron a Cristo, recibieron a ambos: el Espíritu
de Dios y el Espíritu de Cristo (Juan 14:23).



Esto es muy importante de entender porque, según Pablo, recibir a otro Jesús u otro espíritu es
un engaño de la serpiente que engañó a Eva en el Edén.

¿Qué pasa con la cristiandad de hoy? ¿Es el mismo espíritu que Pablo compartió con los
corintios u otro espíritu?

Nuevamente, como vimos anteriormente, a través de la enseñanza de la Trinidad, la cristiandad
ha recibido otro espíritu además de Jesús y el Padre. Aquí está de nuevo:

"El Padre no es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre o el Hijo". (Understanding the Trinity by
Jeffrey E. Brower and Michael C. Rea, University of Notre Dame p.2)
(https://www3.nd.edu/~mrea/papers/Understanding%20the%20Trinity.pdf)”

“El Padre no es el Hijo; Hijo no es el Espíritu; El espíritu no es el padre, etc.(Bible Studies for
Youth—Seventh-day Adventist Church.
http://aucyouth.adventist.org.au/uploaded_assets/361517)

La doctrina de la Trinidad ha introducido a otra persona/ser llamado "Dios el Espíritu Santo".
Según esta enseñanza, es "Dios el Espíritu Santo" quien mora en nosotros, el "templo de Dios"
(1 Corintios 3:16), mientras Jesús está en el cielo con el Padre. A través de esta enseñanza, una
tercera persona/ser (Dios el Espíritu Santo) ha sido considerado como igual a Dios, digno de
adoración, reverencia y adoración como Dios. Sin embargo, cada estudiante de la Biblia sabe
que el término “Dios el Espíritu Santo” nunca se menciona en las Escrituras.

A la luz de esto, me parece muy significativo lo que dice la Biblia:

“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.” 2 Tesalonicenses 2:3-4



Capítulo 10
Cómo Impacta La Divinidad JPF

“Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.” 1 Corintios 6:17

Desde que me hice cristiano, he escuchado el término Justicia Por la Fe (JPF) más que cualquier
otro. Se han escrito muchos libros y sermones sobre este tema y todas las iglesias y grupos
cristianos con los que entro en contacto dicen que lo creen. Tanto los legalistas como los
liberales afirman tener justicia por la fe.

¿Qué es JPF? Para que podamos saber cómo afecta la cuestión de Dios al mensaje de JPF,
primero debemos entender qué es JPF. En pocas palabras, JPF se refiere a una justicia recibida
por la fe. Note el siguiente texto:

“ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha
manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay
diferencia,” Romanos 3:20-22

Por favor, no te pierdas el punto. Pablo no está hablando de la justicia del hombre. Él está
hablando de la justicia misma de Dios mismo. Él lo llama "la justicia de Dios". Note lo que dice
en el Capítulo 10:

“Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han
sujetado a la justicia de Dios;” Romanos 10:3

La justicia que se nos ofrece no es de origen humano; Es la propia justicia de Dios. Es lo que
Martín Lutero llamó "justitia alienum", una justicia ajena; una justicia que pertenece
propiamente a otra persona. Continuó diciendo que es una justicia que es "extra nos", fuera de
nosotros. A saber, la justicia de Cristo.

Pablo es claro en su mensaje. Él está apuntando a su lector hacia un tipo especial de justicia;
una justicia que no se puede alcanzar a través de la obediencia a la ley. Dios ha manifestado su
justicia aparte de todo el principio de la ley, toda la idea de la obediencia legal como una forma
de obtener la justicia, y del sistema legalista que los judíos presentaron como la base de la
justicia.

La justicia de Dios solo está disponible "por medio de la fe en Jesucristo" para todos los que
"creen". La única condición proporcionada es "creer". De ahí viene el término JPF. Representa la
buena noticia de que podemos recibir la justicia de Dios por la fe.



Ahora, por supuesto, somos salvos solo por la fe, pero la fe que salva nunca está sola; Siempre
se acompaña con un cambio. No somos salvos por la fe y las obras, somos salvos por la fe que
trabaja. El mensaje JPF no elimina las obras de fe; pero sí elimina las obras de la ley. Hay una
gran diferencia entre las obras de la ley y las obras de fe. La primera es la fuente de la justicia
del hombre, la segunda es el fruto de la justicia de Dios.

Sin embargo, volviendo a nuestro punto principal, JPF es el término usado en referencia a la
justicia que recibo simplemente por creer en Jesús y aceptarlo como mi Señor y Salvador.

Note lo que Pablo escribió a los Filipenses:

“y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;” Filipenses 3:9

Es una justicia que viene de Dios por fe, no como resultado de que yo guarde la ley, sino de
creer en Jesús. Esta es la enseñanza bíblica de JPF. Muy simple, pero muy cierto y liberador.

Mi primera pregunta, cuando supe el mensaje JPF, fue: "¿Por qué? ¿Cómo es posible para mí
recibir la justicia de Dios simplemente creyendo en su Hijo?

Hasta que aprendí la verdad acerca de Dios y su Hijo, especialmente la identidad del Espíritu
Santo, JPF era simplemente una teoría en mi mente. Lo había aceptado sin ningún
entendimiento. Sin embargo, cuando me di cuenta de la enseñanza bíblica del Espíritu Santo,
entendí las profundas implicaciones de JPF. Pude alabar a Dios desde lo profundo de mi mente
y corazón por su maravilloso plan de salvación.

¿Qué es la justicia? ¿Alguna vez has pensado en ello? Si la justicia que recibimos por la fe no se
basa en la obediencia a la ley, ¿entonces qué es? Obviamente no puede referirse a mis acciones
u obras. Sí, las acciones justas serán el fruto de una justicia interna; Sin embargo, estamos
buscando la raíz o la fuente de la misma.

A lo largo de los años, he encontrado tres diferentes escuelas de entendimiento relacionadas
con la justicia de Dios:

1. Acciones: Algunos interpretan la justicia de Dios como acciones justas. El enfoque está en las
acciones; obediencia a la ley. El enfoque está en hacer y no hacer. Tú determinas tu posición
con Dios basada en tu obediencia.

2. Un cambio de un registro en el cielo: Algunos ven la justicia de Dios como simplemente un
cambio en los libros de Dios en el cielo. Un cambio en la mente de Dios sobre el pecador. Antes
de aceptar a Jesús, Dios lo vio como un pecador, entonces Dios lo ve como justo. El énfasis está
en un registro cambiado en el cielo, y no en una vida cambiada.



3. Una Persona: Hay un elemento de verdad en ambas ideas (# 1 y 2), pero ambas pierden el
punto principal. He llegado a entender que esta justicia se refiere a una Persona. No es una
acción justa, tampoco es un cambio de registro. La justicia que Dios nos ha ofrecido por fe se
encuentra en una Persona porque es su naturaleza. Sí, resultará en acciones rectas pero no se
encuentra en acciones rectas.

¿Puede uno ser santo sin Dios? Por supuesto, la respuesta es no. ¿Por qué no? Debido a que la
santidad es un atributo de Dios solamente, por lo tanto, sin Dios no puedes tener santidad. Lo
mismo ocurre con la justicia. La justicia es un atributo de Dios (Mateo 19:16,17; 1 Juan 1:5;
Salmos 119:137,142). Sin Dios no podemos ser justos. La santidad y la justicia son atributos que
solo se encuentran en Dios, porque es su propia naturaleza. En lo que respecta a la raza
humana, la única forma en que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza de Dios es a
través de Cristo (Juan 14:6). Por lo tanto, la justicia se encuentra en una Persona, no en
acciones.

Volviendo a nuestro punto, ¿qué es la justicia? Aquí hay algunos versículos a considerar:

“He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará
como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo
Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: SEÑOR,
JUSTICIA NUESTRA.” Jeremías 23:5,6

“Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención;” 1 Corintios 1:30

Estos versículos testifican que el Señor mismo es nuestra justicia. Jesús mismo “se hace” para
nosotros justicia. Su nombre es Renuevo Justo. Dios dijo "... su justicia es de mí" (Isaías 54:17).

Note también lo que Pablo dijo:

“ ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la
justicia, es decir, la justicia que es por fe; mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la
alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues
tropezaron en la piedra de tropiezo,” Romanos 9:30-32

¿Por qué los gentiles alcanzaron esta justicia y los judíos no? ¿Cuál es el punto de Pablo? Los
gentiles no confiaban en sus propias obras, confiaban en Dios y aceptaban a Jesús como su
Salvador. Los judíos rechazaron a Jesús y confiaron en sus propios esfuerzos. La justicia se
encuentra en Jesús. Si tienes a Jesús, tienes la justicia de Dios, si no lo tienes a Él, no tienes esta
justicia.



“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él.” 2 Corintios 5:21 (ver también Romanos 8:1-4)

Somos hechos justicia de Dios en Cristo. En Cristo se encuentra esta justicia. Él ha sido hecho
justicia para nosotros. En otras palabras, la justicia que debemos recibir por fe, o la justicia por
la que somos salvos, se encuentra en la vida de Jesucristo mismo. Note lo que dice la Biblia:

“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.” Romanos 5:10

Somos salvos y estamos bien con Dios, o somos hechos justos, al recibir la vida de Cristo. La
salvación y la justicia se encuentran en Jesucristo. “El que tiene al Hijo, tiene la vida; y el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida ". 1 Juan 5:12.

Esta es la esencia de JPF. Cuando un pecador se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador,
Dios le imparte el Espíritu/vida de Su Hijo (Gálatas 4:6; Hechos 3:26).

Por eso la Biblia dice:

“llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la
vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre
estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal.” 2 Corintios 4:10,11

La base del mensaje JPF se encuentra en la morada de Cristo. La única razón por la que nos
convertimos en justos es porque participamos de la naturaleza divina o justa de Dios, al recibir
la vida de Jesucristo.

Note lo que dice la Biblia:

“…Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,” Colosenses 1:26,27

“…porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo.” 1 Juan 4:4

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.” Gálatas 2:20

“para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor,” Efesios 3:17



“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis
reprobados?” 2 Corintios 13:5

“Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia.” Romanos 8:10

Permítame señalar el primer versículo de este capítulo: "Pero el que se une al Señor, un espíritu
es con él." (1 Corintios 6:17). En otras palabras, cuando un pecador se arrepiente, él
intercambia su vida por la vida de Cristo. Esto trae la naturaleza de Dios, la justicia y la
santificación. La vida de Cristo es el centro del mensaje JPF. Es un intercambio de vida, no una
modificación de la vida.

Por lo tanto, la justicia se encuentra en una persona, Jesucristo; no se trata simplemente de
hacer lo correcto, sino de ser correcto. Y estar en lo correcto se relaciona con nuestro espíritu o
alma. Es una cosa interna. Se refiere a quienes somos en el interior. Cuando una persona recibe
verdaderamente la justicia de Dios por la fe, su vida cambiará. El cambio siempre acompaña a la
conversión porque ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. (Gálatas 2:20)

Lo que esto significa, querido lector, es que el mensaje de JPF se basa en que cada uno de
nosotros recibe la vida justa de Cristo: la Persona Divina, que es Cristo mismo.

Todo esto está vinculado con una correcta comprensión de la identidad del Espíritu Santo.
Comprender la verdadera identidad del Espíritu Santo, que es la vida de Cristo, nos ayuda a
saber cómo nos convertimos en un solo Espíritu con él. Nos convertimos en un solo Espíritu con
Él cuando recibimos Su misma vida.

El evangelio, se trata de devolverle la vida al hombre. La Biblia nos dice que esta vida se
encuentra en Su Hijo, y la recibimos al recibir Su Espíritu. Juan nos dice:

“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” 1 Juan 5:11-13

A través de la doctrina de la Trinidad, Cristo ha sido quitado del creyente; En lugar de recibir Su
vida, recibimos a otra persona/ser llamado "Dios Espíritu Santo". Esto es un ataque directo a la
base del mensaje JPF. Recibimos la justicia al recibir a Jesús, no a otra persona llamada "Dios el
Espíritu Santo", que nunca experimentó la humanidad, y nunca fue tentado ni venció la
tentación.



Después de comprender la verdadera identidad del Espíritu Santo, JPF se convirtió en una
realidad significativa para mí. Destacó lo que Cristo ha hecho y está haciendo por y en mí; por
eso magnificó a Jesús en mi entendimiento. De repente, las palabras de Pablo "estás completo
en él" se convirtieron en el punto culminante de mi experiencia con Él (Colosenses 2:10).

En verdad, Jesús es todo el mundo para mí: mi vida, mi alegría, mi todo.



Capítulo 11
Cómo Impactó Mi Vida

Soy de la persuasión de que a menos que una enseñanza tenga un impacto práctico en mi vida,
es casi irrelevante para mí. Sabiendo que no soy el único con tal pensamiento, he decidido
incluir lo siguiente en este capítulo.

¿Por qué creo que es importante estudiar este tema y llegar al fondo del tema? ¿Qué ha hecho
por mí? ¿Cómo ha afectado esta verdad mi caminar espiritual con Dios? Desde que acepté esta
verdad, he notado algunos cambios en mí hacia Dios. Éstos son algunos de ellos:

1. La verdad acerca de Dios y su Hijo aumentó mi amor por ellos.

Comprender la verdadera Filiación de Jesús amplificó lo que Dios hizo por mí y cuánto me amó.
Como padre de tres hijos, sé lo que un padre siente hacia su hijo. La primera vez que leí la
historia de Abraham ofreciendo a su hijo, la emoción desgarró mi corazón. "¿Cómo pudo?"
pensé para mí mismo.

Como padre, sé el amor que un padre tiene por su hijo. Todo padre humano entiende. Dios
estaba hablando a los humanos cuando inspiró a Juan a escribir:

“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo
unigénito al mundo, para que vivamos por él.” 1 Juan 4:9

Dios eligió manifestar su amor hacia ti y hacia mí al renunciar a su Hijo. Él fue el que inculcó
este amor paternal en nuestros corazones. ¿Por qué hizo eso? ¿Crees que tiene alguna relación
para entender el plan de salvación?

Cuando llevé a mi hijo primogénito, Daniel, a casa del hospital, era el padre más orgulloso y feliz
del mundo. Esa noche me arrodillé junto a mi cama para orar y el pensamiento vino a mi mente
para experimentar lo que Dios ha hecho por mí. Así que oré: “Padre, quiero experimentar lo
que pasaste por mí. Ayúdeme a imaginarme lo que le pasó a Jesús en la cruz como a mi hijo”.
Nunca olvidaré la experiencia. No pude soportar la sensación por más de cinco segundos.
Sacudí la cabeza y dije: "Lo siento, padre, no puedo hacerlo".

Dios verdaderamente tuvo un Hijo; Él realmente me amó tanto que estuvo dispuesto a
arriesgarse a perder a su amado Hijo para darme la salvación. Él verdaderamente dio a su Hijo
unigénito para que yo pueda vivir. Un verdadero Padre dio a Su verdadero Hijo. No fue una
metáfora o un juego de roles. Era la realidad. Este es el amor que vale la pena seguir; amor por
el que vale la pena morir y, lo que es más importante, amor por el que vale la pena vivir.



Comprender esta verdad me reveló el amor de Dios de una manera más allá de lo que las
palabras podían expresar. Tocó mi corazón de una manera práctica. Pensé que amaba a Dios,
pero cuando entendí esta verdad y contemplé su realidad, mi amor por Él aumentó más allá de
toda medida. Además, su amor se convirtió en una realidad que nunca se puede dudar ni
sacudir.

¿Es una maravilla que Juan escribió:

“ ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?”
1 Juan 5:5

Esto no es mera teología. Es puramente la obra del amor de Dios. Al darse cuenta de lo mucho
que Dios nos amó al comprender la verdadera Filiación de Jesús, trae el amor en nuestros
corazones de vuelta a Dios. La biblia dice “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero.” 1 Juan 4:19

Cuanto más profundo sea mi entendimiento del amor de Dios, mayor será mi amor por Él. Y
cuanto mayor sea mi amor por Él, mayor será mi rendición.

2. Impactó mi seguridad de salvación y confianza en Él.

Comprender la verdad acerca de Dios ha aumentado mi confianza en Dios y en Su Hijo. A lo
largo de mi vida cristiana, he hablado con muchos cristianos de diversas denominaciones y me
he encontrado con personas que descansan en Dios y otras que se preocupan por su salvación.

Nunca tuve que preocuparme por mi salvación, ya que he confiado en Dios. Pero a veces no
estaba seguro. Desde que aprendí la verdad sobre Dios, comprendo el sacrificio de Dios al
enviar a su verdadero Hijo y la hermosa verdad de la vida de Jesús en mí. Mi amor por Dios se
ha cuadruplicado. El aumento de la confianza y el descanso en Dios es asombroso. Pablo dijo:

“… pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es
poderoso para guardar mi depósito para aquel día.” 2 Timoteo 1:12

Pablo tenía mucha confianza en Cristo. Hubo un tiempo en el que me preguntaba cómo podría
alcanzar tal confianza. Ya no me pregunto. Ahora sé y estoy convencido de que Dios puede
guardar lo que le he confiado. ¿Cómo podría dudar de alguien que me amaba tanto?

Verdaderamente, “ El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” Romanos 8:32

Mi seguridad, mi confianza, mi esperanza de salvación y la vida eterna encuentran un lugar de
descanso en el amor y la misericordia de Dios. Con tanto amor manifestado hacia mí, ¡cómo
podría perder la confianza! El es mi Padre; Él me ama tanto como ama a Su Hijo Jesús. Para mí



esto no es mera teología o una charla elegante. No, es realidad porque conozco el amor que
tengo por mis hijos; Yo daría mi vida por ellos.

Sin embargo, Dios el Padre estaba dispuesto a ver a su Hijo unigénito muriendo en un árbol. Él
estaba dispuesto a separarse de su propio Hijo durante su mayor prueba, y estaba dispuesto a
esconder Su rostro amoroso solo para verme salvado; Solo para darme otra oportunidad de
volver a ser uno con Él. Esto no fue un juego de roles, una metáfora, sino un verdadero Padre
que ofrece a su verdadero Hijo, ¡solo para mí!

Mi confianza y seguridad en Dios fueron aumentadas como nunca antes. Estoy más que
convencido de que Él es capaz de conservar mi vida, mi alma, que le he confiado contra aquel
día. Ahora puedo decir con Pablo, “el amor de Cristo me constriñe;” (2 Corintios 5:14).

¡Oh amor de Dios, cuán rico y puro!
¡Cómo medible y fuerte!

Siempre durará.
La canción de los santos y de los ángeles.

3. Afectó mi vida de oración.

Jesús le dijo al escriba "amarás al Señor tu Dios con ... toda tu mente" (Marcos 12:30). Él le dijo
a la mujer en el pozo "la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren"
(Juan 4:23).

Antes de entender esta verdad, rezaba a "Dios", pero en mi mente no estaba seguro
exactamente con quién estaba hablando. Muchos cristianos oran a "Dios" sin saber quién es Él.
Puedes escucharlo en sus oraciones y discusiones. Una vez fui uno de ellos.

Después de entender esta verdad, subconscientemente mis oraciones se hicieron más directas.
Puedo hablar con Dios el Padre o con Jesús su Hijo con el entendimiento de que estoy hablando
con una persona real. Puedo tener una relación con Dios y su Hijo, sabiendo que estoy hecho a
Su imagen.

Recientemente, un compañero de oración me pidió que compartiera mi creencia acerca de Dios
y su Hijo. Lo hice y lo dejé con él. Unos días después, pude ver en su oración que la verdad tenía
sentido para él. Sus oraciones se hicieron más directas. La forma en que se dirigió a Dios fue
intencional.

He visto el efecto de esta verdad en mi oración y en las oraciones de otros. Es por eso que Jesús
nos amonestó a amar a Dios con nuestro corazón, alma, fuerza y mente o comprensión (Marcos
12: 30, 33).



4. Impactó mi comprensión de JPF (Justicia Por la Fe).

Como mencioné en un capítulo anterior, el mensaje de JPF se convirtió en una realidad para mí
después de comprender la identidad del Espíritu Santo. Mi Biblia dice que Cristo en mí es mi
esperanza de gloria. Dice que estoy crucificado con Cristo y Él vive en mí. Dice que Dios me dio
vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida.

Nada de esto fue literalmente posible con mi entendimiento anterior porque me quitó a Jesús y
me dio una persona/ser llamado diferente: Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, cuando entendí
la enseñanza bíblica de que el Espíritu Santo es la vida de Cristo, Cristo mismo sin Su forma
física, todo tenía sentido. Comprendí su realidad y me di cuenta de que si Cristo está en mí, soy
justo y salvo porque tengo Su vida victoriosa, justa y eterna dentro de mí. Me di cuenta de que
la justicia por la fe no es solo una frase teológica, o una verdad no práctica, es una realidad real
que tuvo lugar cuando recibí a Jesús en mi vida.

Jesús verdaderamente está en mí. Tengo su vida y su justicia porque lo tengo a Él. Lo creo y lo
recibo por fe, como dicen las Escrituras. ¡Qué gloriosa realidad!

5. Impactó mi comprensión del mayor engaño de Satanás.

La Biblia dice que "y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia", y los que se maravilla por la
bestia terminarán adorando al dragón que se llama el diablo y Satanás. (Apocalipsis 13:3,4)

¿Alguna vez ha pensado en esto? Aquellos que se maravillaron por la bestia se describen como
"todo el mundo". Su número es tan grande que se les apareció a Juan en visión como casi todos
en el planeta Tierra.

No podía entender cómo se cumpliría esto con un tercio del mundo siendo cristianos. Ahora
entiendo cómo es posible. La triste realidad es que lo estamos presenciando con nuestros
propios ojos. Lo que Pablo temía ya sucedió, y la mayoría de los cristianos no lo saben. Satanás
ha logrado introducir a otro Jesús y otro espíritu en el cristianismo (2 Corintios 11:3,4).

A través del engaño, Satanás casi logró destruir el fundamento sobre el que Jesús construyó su
Iglesia. En su infancia, Jesús dijo que lo construiría en la roca de la verdad de que Él es el Hijo de
Dios (Mateo 16:16-18). Hoy en día, debido a la doctrina de la Trinidad, los cristianos son
excluidos y expulsados si creen en el Hijo de Jesús literal.

Como vimos en el Capítulo 4, en los últimos días, el pueblo de Dios tendrá el nombre del Padre
y el nombre de Jesús escritos en su frente. La iglesia apóstata tendrá un "misterio" escrito en su
frente (Apocalipsis 14:1; 17:5), que simboliza al dios que adoran.



Comprender esta verdad me ha liberado del engaño desenfrenado de Satanás. Ruego que todo
el pueblo de Dios sea liberado.

“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.” Juan 8:36

¿Cómo puedes ser verdaderamente liberado, si rechazas al Hijo?



Capitulo 12
Hechos Que Vale La Pena Considerar

La Biblia a menudo presenta al Padre y al Hijo como seres individuales, pero nunca vemos al
Espíritu presentado de esta manera. Note las siguientes observaciones:

• Nuestra comunión es solo con dos seres, no tres (1 Juan 1: 3).
• El concilio de paz fue entre dos Seres, no tres (Zacarías 6:13).
• La vida eterna es el resultado de una relación con dos seres, no tres (Juan 17:3).
• Permanecer en la doctrina de Cristo resulta en recibir dos Seres, no tres (2 Juan 9).
• Cuando Juan fue llevado en visión al cielo, solo vio dos Seres, no tres (Apocalipsis 7:9,10;
22:22,23).
• En Apocalipsis 4, Juan ve a un Ser sentado en el trono (Apocalipsis 4:2,3). Los seres que
rodeaban el trono adoraban a ese único Ser, diciendo: “Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.” Los 24 ancianos adoraron al mismo
Ser, diciendo: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.” (Apocalipsis 4:8-11).

El único Ser que estaba sentado en el trono tenía un libro en Su mano (Apocalipsis 5:1); solo
Jesús, “el León de la tribu de Judá, la raíz de David” (Apocalipsis 5:5) pudo tomar y abrir este
libro. Ahora note cómo la Escritura lo retrata:

“Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete
ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó
el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.” Apocalipsis 5:6,7

¿Quién es el que está sentado en el trono y adorado como Dios en el cielo? ¿Quién es el
cordero?

Mientras que la Trinidad y el Triteísmo introducen un espíritu diferente diciendo: “El Padre no
es el Hijo; Hijo no es el Espíritu; El espíritu no es el Padre”, etc., el Modalismo no hace eso.
Como no he tratado mucho con la teología de la "Unidad" hasta ahora en este libro, decidí
escribir algunas ideas al respecto en este capítulo.

El Modalismo, la teología de la "Unidad" o la creencia de Jesús solamentemente, enseña a un
Dios: un Espíritu o Ser singular y divino, que se manifiesta a sí mismo como tres
modos/manifestación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El núcleo de esta doctrina es que Jesús es el
Padre, y Jesús es el Espíritu. Un Dios se revela a sí mismo en diferentes "modos". No hay tres
personas/seres; Solo una persona/ser con tres manifestaciones.



Sin embargo, al leer las Escrituras, nos encontramos con pasajes que no armonizan con esta
creencia. Aquí hay algunos:

–– El trabajo de la creación ha sido atribuido a dos, no solo a uno. En Génesis 1:26, Dios
hablando a su Hijo dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza". Este y muchos otros pasajes atribuyen la obra de la creación al Padre y a Su Hijo,
demostrando la existencia de dos Seres antes de la creacion (Compare Proverbios 30:4 con
8:30. Vea también 1 Corintios 8:6, Efesios 3:9, Hebreos 1:1-3). Este solo concepto refuta la
"Unicidad", o creencia de Jesús solamente, porque muestra la presencia de dos Seres antes de
la creación. Si hay dos, entonces no puede haber uno solo.

–– En Génesis 19:24, leemos: “Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos;”. Dos Jehová se mencionan en este versículo.
Uno estaba en el cielo (el Padre), y el otro estaba en la tierra (el Hijo que bajó con dos ángeles y
le habló a Abraham en Génesis 18).

–– En Salmos 110:1 leemos: “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies”. Este versículo, obviamente, nos habla de dos Señores;
uno le dice al otro que se siente en su mano derecha (compárese con Mateo 22:43,44; vea
también Hebreo 1:13). Si el Hijo debe sentarse a la diestra del Padre, ¿cómo podría haber un
solo ser/persona?

–– En Daniel 7:9 “Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de
días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono
llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente." Un par de versos más tarde, ve a
alguien que es llevado ante el Anciano de los Días: "Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí
con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le
hicieron acercarse delante de él.” Daniel 7:13 Daniel vio al Anciano de los Días sentado en el
trono, y otra Persona llamada el Hijo del hombre que venía ante Él. Esto hace dos seres, no uno.
Una escena similar se presenta en Apocalipsis 4 y 5 como vimos anteriormente. Ambos
presentan al Padre y al Hijo.

–– En el Hechos 2:32,33 leemos: “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.” De nuevo vemos a dos Seres, Jesús
recibiendo el Espíritu de Su Padre y sentado sobre Su mano derecha.

–– En Hebreos 1:8,9 leemos: “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de
equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te
ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros." El Padre llama a su



Hijo ‘Dios’, y Él mismo es el ‘Dios de su Hijo’, lo que implica dos. También leemos que el Padre
ungió al Hijo con aceite de alegría. Para que ungir a otro es necesario que haya dos.

Solo un versículo en la Biblia llama a Jesús "el Padre eterno" (Isaías 9:6). Basados en este texto,
algunos han concluido que Jesús es el Padre. Eso no es lo que significa el texto. Consulte la
Objeción 3 en el Capítulo 15, donde trataré este texto.

Solo un versículo en la Biblia llama a Jesús "el Padre eterno" (Isaías 9: 6). Basados en este texto,
algunos han concluido que Jesús es el Padre. Eso no es lo que significa el texto. Consulte la
Objeción 3 en el Capítulo 15, donde trataré este texto.

En otra nota, aquí hay algunas preguntas que hacen reflexionar:

• El pronombre “eso” se usa a veces en la Biblia para referirse al Espíritu, pero nunca del Padre
y de Su Hijo (Juan 1:32; Romanos 8:16,26; 1 Pedro 1:11). Si son iguales en la misma forma que
enseña la doctrina de la Trinidad, ¿por qué usar "eso" para uno y no para los demás? [versiones
en ingles ‘eso’ = ‘it’]

• Si la doctrina de la Trinidad es correcta, ¿por qué no adorar y orar a Dios el Espíritu Santo? Si
estamos destinados a hacerlo, ¿dónde está la evidencia bíblica para respaldarla?

• Si la doctrina de la Trinidad es correcta, ¿por qué dice la Biblia, después de que “cuando haya
suprimido todo dominio” a Él, que “también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas
las cosas, para que Dios sea todo en todos.”? "Esto se refiere al Padre. (1 Corintios 15:24,28)

• Si es verdad, como lo enseña la Trinidad, que el Padre NO es el Espíritu Santo y que el Espíritu
no es el Padre, ¿quién es el Padre de Jesús? Bíblicamente hablando, ¡fue el Espíritu Santo el que
vino sobre María, y fue encontrada con un niño (Lucas 1:35; Mateo 1:18,20)!

• Si los cristianos del primer siglo eran trinitarios, ¿por qué leemos en Hechos 19 a unos doce
discípulos que fueron bautizados por el bautismo de Juan y dijeron: "No hemos escuchado si
hay algún Espíritu Santo"? (Hechos 19:2).

• ¿Por qué los términos "Dios el Espíritu Santo" y "Dios el Hijo" no se mencionan en la Biblia?

• ¿Es Jesús verdaderamente el Hijo de Dios o no lo es? ¿Su Filiación precede a la encarnación o
depende de ella? Si lo precede, entonces, ¿cómo es Él el Hijo si los tres son co-eternos, es decir,
ninguno vino antes que el otro?

• Un último hecho que vale la pena considerar es la impactante realidad que los teólogos
trinitarios y los comentaristas bíblicos reconocen, mientras sostienen la doctrina de la Trinidad,
que no se encuentra en la Biblia. Aquí hay algunos ejemplos para su consideración de fuentes
Protestantes y Católicas:



Millard J. Erickson— (Profesor de investigación de Teología en el Seminario Teológico Bautista
S.W. (Bautista del Sur) en su libro sobre la Trinidad, Dios en tres personas):

“Esta doctrina de muchas maneras presenta extrañas paradojas ... Fue la primera doctrina
tratada sistemáticamente por la iglesia, sin embargo, sigue siendo una de las doctrinas más
incomprendidas y discutidas. Además, no se enseña clara o explícitamente en ninguna parte de
las Escrituras, sin embargo, es ampliamente considerada como una doctrina central,
indispensable para la fe cristiana.” (p. 11-12).

Adventist Review, vol. 158, n ° 31, 1981, p. 4

"Mientras que ningún pasaje de las escrituras declara formalmente la doctrina de la Trinidad,
los escritores de la Biblia lo asumen como un hecho y lo mencionan varias veces ... Solo por fe
podemos aceptar la existencia de la Trinidad".

Charles Ryrie (profesor de Teología Sistemática y decano de estudios de doctorado en el
Seminario Teológico de Dallas; también se desempeñó como presidente y profesor en lo que
hoy se conoce como la Universidad de Cairn) en su respetada obra Teología Básica, escribe:

“Los evangelistas aceptan muchas doctrinas como se enseñan claramente en las Escrituras para
las cuales no hay textos de prueba. La doctrina de la Trinidad proporciona el mejor ejemplo de
esto. Es justo decir que la Biblia no enseña claramente la doctrina de la Trinidad ... De hecho, no
hay un solo texto de prueba, si por texto de prueba nos referimos a un versículo o pasaje que
"claramente" declara que hay un Dios que existe en tres personas ... Las ilustraciones anteriores
demuestran la falacia de concluir que si algo no se prueba en la Biblia, no podemos enseñar
claramente los resultados ... Si así fuera, nunca podría enseñar la doctrina de la Trinidad "(1999,
pág. 89, 90).

Profesora Shirley C. Guthrie, Jr. (Académica trinitaria, en su libro más vendido, Doctrina
Cristiana):

“La Biblia no enseña la doctrina de la Trinidad. Ni la palabra "trinidad" en sí misma ni un
lenguaje como "uno en tres", "tres en uno", una "esencia" (o "sustancia") y tres "personas" es el
lenguaje bíblico. El lenguaje de la doctrina es el lenguaje de la antigua iglesia tomado de la
filosofía griega clásica” (p. 76-77).

Roger Olson y Christopher Hall— (en su libro, La Trinidad):

“Es comprensible que la importancia que se da a esta doctrina sea desconcertante para muchos
cristianos y estudiantes laicos. En ningún lugar se lo expresa de manera clara e inequívoca en las
Escrituras. La doctrina de la Trinidad se desarrolló gradualmente después de la finalización del



N.T. en plena controversia. La doctrina completa de la Trinidad fue enunciada en el siglo IV en
dos grandes Concilios ecuménicos: Nicea (325 A.D.) y Constantinople (381 A.D.) ”(p. 1-2).

Richard Rice (profesor de Teología y Filosofía de la Religión en la Universidad de Loma Linda)
escribió en su libro El Reino de Dios, Una introducción a la teología cristiana desde una
perspectiva Adventista del Séptimo Día, 1985. Andrews University Press:

“El papel de la trinidad en una doctrina de Dios siempre plantea preguntas. Una de las razones
es que la palabra en sí no aparece en la Biblia, ni hay una declaración clara de la idea. Pero la
Biblia establece el escenario para su formulación, y el concepto representa un desarrollo de
afirmaciones y conceptos bíblicos. Entonces, aunque la doctrina de la trinidad no es parte de lo
que la Biblia dice acerca de Dios, es parte de lo que la iglesia debe decir para salvaguardar la
visión bíblica de Dios. ... “Podemos encontrar indicios de esta doctrina en el Antiguo Testamento
y expresiones preliminares de ella en el nuevo. ... "Como lo indican estos pasajes, la idea de la
trinidad tiene precedentes en la Biblia, a pesar de que no se encuentra allí una doctrina
completa de la trinidad".

Profesor Fernando L. Canale, escribió en el Manual de Teología Adventista del Séptimo Día,
Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, Volumen 12, página 138, “Doctrina de Dios”:

"El concepto de la Trinidad, es decir, la idea de que los tres son uno, no se establece
explícitamente, sino que solo se asume".

El Compañero de Oxford a la Biblia:

“Debido a que la Trinidad es una parte tan importante de la doctrina cristiana posterior, es
sorprendente que el término no aparezca en el Nuevo Testamento. Del mismo modo, el
concepto desarrollado de tres socios iguales en la Deidad que se encuentra en las formulaciones
de credos posteriores no se puede detectar claramente dentro de los límites del canon [es decir,
la Escritura real] ”(Bruce Metzger y Michael Coogan, editores, 1993,“ Trinity ”, p.782).

Harper-Collins Bible Encyclopaedia of Catholicism— (Edición de 1995):

“Sin embargo, hoy en día, los eruditos generalmente están de acuerdo en que no existe una
doctrina de la Trinidad como tal ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento ... Iría
mucho más allá de la intención y las formas de pensamiento del Antiguo Testamento de
suponer que allí se puede encontrar una doctrina cristiana de finales del siglo IV o XIII. Del
mismo modo, el Nuevo Testamento no contiene una doctrina explícita de la Trinidad".

El Misterio de la Trinidad por Raoul Dederen, publicado en Adventist Review, 26 de agosto de
1993:



"Algunos tenderán a resistir esta doctrina (la trinidad) porque no se encuentra expresamente en
las Escrituras".

Y por último, pero no menos importante, el desafío presentado a los protestantes por un
erudito Católico, Graham Greene:

"Nuestros oponentes en algún momento afirman que no se debe sostener ninguna creencia
dogmática que no esté explícitamente establecida en las Escrituras ... pero las iglesias
protestantes han aceptado dogmas como la Trinidad, para los cuales no existe una autoridad
tan precisa en los Evangelios". (Revista Life, 30 de octubre de 1950)

¿Cuál es tu fundación? ¿En qué se encuentra usted, querido lector, y construye sus doctrinas?
Sí, es impactante darse cuenta de que la “doctrina” más importante de la cristiandad no se
encuentra en la Biblia. Es alucinante darse cuenta de que lo que sostuvimos y apreciamos como
verdad durante más de 1600 años, es lo que destruye los cimientos sobre los cuales Jesús
construyó su iglesia. No es un pensamiento reconfortante, por decir lo menos.

Pero lo que es más impactante y alucinante es que, a pesar de las evidentes evidencias contra
tal doctrina y la clara Palabra de Dios que apunta a la verdad, muchos aún optan por ignorar la
evidencia, hacen una mirada ciega a la verdad y sostienen las tradiciones y filosofías hechas por
el hombre.

A través de sus acciones, imitan la conducta de los Fariseos y dan vida a las palabras de Jesús
cuando dijo:

“Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano
me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el
mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los
jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. … Bien invalidáis
el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. … invalidando la palabra de
Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a
estas. Marcos 7:6-13

¿Qué harás, querido lector? ¿Dónde estarás parado?



Capitulo 13
¿Ahora Que?

“He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y
terrible.” Malaquías 4:5

Las últimas palabras de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, se refieren a Elías y su
significado para aquellos que viven al borde del "el día de Jehová, grande y terrible".

Sus palabras son una profecía de alguien que vendría en "el espíritu y el poder" de Elías (Lucas
1:17), para predicar un mensaje similar al de Elías. Antes del primer advenimiento de Cristo,
esta obra fue realizada por Juan el Bautista (Mateo 17: 12,13), y antes del segundo
advenimiento de Cristo, el último libro del Nuevo Testamento nos habla de un mensaje similar
al de Elías que será Predicado al mundo. Aquí está:

“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a
gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” Apocalipsis 14:6,7

Este mensaje es un llamado a adorar a Dios, el creador del cielo y la tierra, al igual que el
mensaje de Elías fue un llamado a adorar al verdadero Dios (1 Reyes 18:21). Además, anuncia la
"hora de su juicio", que es sinónimo de "el día de Jehová" (véase Isaías 13:6).

Estimado lector, el mensaje del libro que tienes en tus manos es una parte crucial del mensaje
de Elías. Es un llamado a adorar al verdadero Dios, como has visto en los capítulos anteriores.
Como el pueblo de Dios que vive antes del gran y terrible día del Señor, no podemos dar el
mensaje de los tres ángeles al mundo, ni podemos preparar el camino del Señor si no adoramos
al Dios de Elías.

Al igual que en el día de Elías, el pueblo de Dios está confundido acerca de quién es el Dios de la
Biblia. A través de la doctrina de la Trinidad, Satanás introdujo a otro Jesús y otro espíritu. Él ha
engañado a los cristianos para que adoren a un dios que solo se encuentra en las filosofías y
tradiciones hechas por el hombre.

El Trinitarianismo, el Triteísmo y el Modalismo niegan la Filiación de Jesús, introduciendo así un
dios diferente al que se menciona en las Escrituras; cada uno de ellos presenta a un Dios que no
tiene Hijo.



La doctrina de la Biblia es muy clara sobre este tema:

• Enseña enfáticamente el monoteísmo, como vimos anteriormente. Ocho veces, se nos dice
que hay un solo Dios, todos los cuales se refieren inequívocamente a un solo Ser, el Padre.
(Malaquías 2:10; Marcos 12:32; Romanos 3:30; 1 Corintios 8: 4, 6; Efesios 4: 6; 1 Timoteo 2: 5;
Santiago 2:19). Él es la Fuente de todas las cosas (1 Corintios 8: 6).

• Sin embargo, el mismo libro y los autores nos dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Numerosos
versos atestiguan este hecho. Él es el Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios en los días
de la eternidad antes de que todo fuera creado. Su engendramiento de Dios es la fuente de su
divinidad, autoridad e igualdad con Dios. La Filiación de Jesús es el fundamento sobre el cual se
construye el plan de salvación y la iglesia. Atacar a su divina Filiación, que hacen el
trinitarianismo, el triteísmo y el modalismo, es un ataque directo a su divinidad e igualdad con
Dios, por lo tanto, un ataque al plan de salvación y la iglesia de Dios.

• Nuevamente, como vimos anteriormente, el Espíritu Santo es la tercera agencia a través de la
cual Dios interactúa con la humanidad. Es así, porque es su propio Espíritu que viene a nosotros
a través de Su Hijo, Jesucristo. No es solo una fuerza o influencia; tampoco es una persona o ser
diferente al Padre y al Hijo; es la vida y la presencia de Jesucristo, en quien mora el Padre.
Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos a ambos: el Padre y el Hijo.

Como en los días de Elías, así es hoy. El pueblo de Dios ha sido llevado a adorar a un dios que
nuestros padres no sabían; Uno diferente del Dios que Abraham, Moisés, Elías, Jesús y los
apóstoles adoraban. Un dios que no tiene hijo y es ajeno a las Escrituras, como han admitido
libremente muchos teólogos, profesores y comentaristas trinitarios (que se documentaron en el
capítulo anterior).

Estimado lector, este tema no es como ningún otro. Se trata de la identidad del Dios que nos
creó y nos salvó. Afecta nuestra adoración y nuestra comprensión del plan de salvación.

Dios en su sabiduría previó la necesidad de enviar un mensaje antes del gran y terrible día del
Señor señalando a su pueblo a adorar al verdadero Dios, el creador del cielo y la tierra. Sus
palabras son "adora al que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas". Esto se
refiere a Dios el Padre (Hechos 4:24,27).

La Trinidad, en todas sus variaciones, que se ha convertido en la doctrina más apreciada del
cristianismo, es un engaño que lleva a los cristianos a adorar a un dios ajeno a las Escrituras.
¿Qué harás?



¿A quién adorarás?

Las palabras de Elías llegan perforando a través de la historia y se te hablan hoy:

“Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no
respondió palabra.” 1 Reyes 18:21

¿Imitará su respuesta a la respuesta de los israelitas a Elías, o imitará la palabra de Josué?

"... en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al SEÑOR". Josué 24:14,15

¿Cual es tu respuesta?



Sección 2



La siguiente sección es una serie de estudios bíblicos que se han reunido con usted en mente.
Sirven como evidencia bíblica adicional al tema discutido en este libro y como una herramienta
que le permite compartir esta verdad con otros.

El formato simple utilizado en la preparación de estas lecciones le permite a cualquiera, con un
corazón dispuesto, enseñar el tema de la Biblia y responder a las objeciones comunes. El
consejo que nos han dado es:

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 2 Timoteo 2:15

Este será nuestro lema en estas lecciones.

Dicho esto, es importante destacar que cada persona necesita conocer esta verdad por sí
misma antes de intentar enseñarla. La primera vez que aprendí la verdad, por emoción,
comencé a compartirla con los demás. Sin embargo, cuando volvieron a mí con preguntas
genuinas, no tuve respuestas. Esto surgió como si no supiera de qué estaba hablando, lo cual,
por supuesto, el enemigo solía desacreditar la verdad.

Mi consejo para usted, querido lector, es familiarizarse con las objeciones comunes y sus
respuestas antes de intentar enseñar esta verdad. Haz tu propia verdad estudiándola e
investigándola por ti mismo. La Biblia dice: "El corazón del justo piensa para responder"
Proverbios 15:28.

Por último, pero no menos importante, a medida que se involucre en discusiones o estudios
sobre temas bíblicos, especialmente sobre este tema, asegúrese de escuchar y entender
correctamente antes de responder. "Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse"
Santiago 1:19.



Capitulo 14
Estudios Bíblicos

1. ¿Es importante, y podemos saberlo?

2. ¿Quién es el Dios de la Biblia?

3. La soberanía de Dios el Padre

4. ¿Quién es Jesús?

5. Igualdad del Padre y del Hijo

6. Espíritu Santo — Parte 1: Espíritu de Dios / Espíritu del hombre

7. Espíritu Santo — Parte 2: Identidad del Espíritu Santo

8. El Padre y el Hijo en el Santuario



LECCIÓN 1

¿ES IMPORTANTE, Y
PODEMOS SABER?

1. ¿Se complace Dios cuando su pueblo no lo conoce?

Oseas 4:1 “Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los
moradores de la tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios
en la tierra.”

2. ¿Cuál es todo el deber del hombre?

Eclesiastés 12:13 “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.”

3. ¿Qué significa "temer a Dios"?

Los escritores de la Biblia, a menudo, usaban un estilo de escritura llamado paralelismo en el
que escribían un pensamiento y luego lo repetían con diferentes palabras, pero implicando el
mismo significado.

Proverbios 1:7 “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza.”

Proverbios 9:10 “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del
Santísimo es la inteligencia.”

Proverbios 2:5 “Entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de
Dios.”

“temor al Señor” = “conocimiento de Dios”

4. ¿Cuál es el primer mensaje que debemos dar en los últimos días?

Apocalipsis 14:7 “diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su
juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas.”

(Una parte del mensaje del primers ángel es traer de vuelta el conocimiento de Dios a la
gente).



5. ¿Es importante conocer a Dios?

Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste
el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos.”

Oseas 6:6 “Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que
holocaustos.”

6. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios?

Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.”

2 Pedro 1:2 “Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro
Señor Jesús.”

7. ¿Qué implica conocer a Dios?

a. Saber quien es Dios
2 Timoteo 1:12 “Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo
sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para
aquel día.”
(Pablo sabía quién era Dios, por eso pudo declararlo a aquellos que lo adoraban
ignorantemente: Hechos 17:23)

b. Conozca Sus caminos/gloria/carácter
Éxodo 33:13 “Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres
ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente
es pueblo tuyo.”
Éxodo 33:18 “El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.” (camino = gloria)
Éxodo 34:6-7 “Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que
guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que
de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.”
1 Juan 4:7-9 “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel
que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.”

(conocer a Dios = amar a Dios y al hombre, porque Dios es amor)



c. Guardar Sus mandamientos
Tito 1:16 “Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y
rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.”

Conocer a Dios lleva a obedecerle. La doctrina no es el fin; es el medio para conocer mejor a
Dios, para acercarse a Él.

8. ¿Qué debo hacer para conocer a Dios íntimamente?

Proverbs 2:3-5 Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; Si como a la
plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás el temor de
Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.

9. ¿Podemos saber quién es Dios? ¿Se ha revelado Dios a nosotros en su Palabra?

Romanos 1:20 “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las
cosas hechas, de modo que no tienen excusa.”

1 Juan 5:20 “ Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este
es el verdadero Dios, y la vida eterna.”

10. ¿Qué es lo único en lo que podemos gloriarnos?

Jeremías 9:23-24 “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía
se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme,que yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.”



LECCIÓN 2

QUIEN ES EL DIOS
DE LA BIBLIA?

1. Según el Antiguo Testamento, ¿cuántos dioses hay?

Deuteronomio 6:4 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”

Deuteronomio 4:35 “A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no
hay otro fuera de él.”

Jeremías 10:10 “Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a su ira
tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.” (vea la pregunta 6)

2. Según el Nuevo Testamento, ¿cuántos dioses hay?

1 Corintios 8:4 “Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que
un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.”

Efesios 4:6 “ un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”

1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,”

Santiago 2:19 “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y
tiemblan.”

3. ¿Quién es la persona más calificada para hablarnos del verdadero Dios?

Juan 1:18 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él
le ha dado a conocer.”

Juan 3:11 “De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos
visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio.”

4. Según Jesús—

a. ¿Quién es “el único Dios verdadero”?

Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.”



b. ¿A quién dijo Jesús que debemos orar?

Mateo 6:9-13 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no
nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder,
y la gloria, por todos los siglos. Amén.

c. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?

Marcos 12:28-32 “Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía
que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de
todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda
tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que éstos. Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has
dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él;

Es necesario conocer a Dios antes de que podamos amarlo. Un correcto conocimiento de Dios
es vital para nuestra relación con él. El escriba estuvo de acuerdo en que hay un solo Dios, y
ningún otro, excepto Él.

d. ¿Corrigió Jesús el escriba?

Marcos 12:34 “Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No
estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.”

(La creencia del escriba reflejaba la fe de toda la nación judía. Los judíos creían en un
solo Dios).

Juan 8:41 “Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no
somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios.”

e. ¿Quién es el Dios de los judíos?

Juan 8:54 “Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre
es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.” (Romanos 3:29)



f. ¿A quiénes adorarán los verdaderos adoradores?

Juan 4:21-23 “Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni
en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren.”

5. Según los apóstoles, ¿quién es el único Dios?

1 Corintios 8:6 “para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por
medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.”

Santiago 3:9 “Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres,
que están hechos a la semejanza de Dios.”

Romanos 15:6 “ para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo.”

Efesios 4:6 “un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”

2 Corintios 1:3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación,”

6. ¿Quién es el Dios vivo y verdadero?

1 Tesalonicenses 1:9,10 “porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que
nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien
nos libra de la ira venidera.”



LECCIÓN 3

LA SOBERANÍA DE
DIOS EL PADRE

¿Qué dice la Biblia acerca de la soberanía del Padre? Aquí hay algunos datos sobre Dios Padre
que arrojarán algo de luz sobre este tema.

1. El Padre es la Fuente última de todas las cosas.

1 Corintios 8:6 “para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del
cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.”

2 Corintios 5:18 “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;”

Romanos 11:36 “Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén.”

Efesios 3:14,15 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor
Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,”

2. El Padre es el Dios de Cristo.

a. Durante la Encarnacion

Mateo 27:46 “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”

b. Después de Su Resurrección

Juan 20:17 “Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.”

Efesios 1:3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,”

Apocalipsis 3:12 “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca
más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de
mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.”
(ver Hebreos 1:9; 1 Pedro 1:3)



3. El Padre es llamado exclusivamente el Altísimo ...

Compara los siguientes dos versos:

Salmos 78:17 “Pero aún volvieron a pecar contra él, Rebelándose contra el Altísimo en el
desierto;”

Isaías 63:8-10 “Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten; y fue su
Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su
amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la
antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se
les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos.

Dios el Padre es el tema de estos versos. Se mencionan dos seres, Dios el Padre (que se llama
"su Salvador") y Cristo (que se llama "el ángel de su presencia").

... Mientras que Jesús es llamado el "Hijo del Altísimo".

Marcos 5:7 “Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.”

Lucas 8:28 “Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a
gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me
atormentes.”

Los versículos anteriores distinguen claramente entre el Padre y el Hijo. El Padre se llama "el
Altísimo", mientras que Jesús se llama el "Hijo del Dios Altísimo".

4. El Padre es mayor que Jesús.

Juan 14:28 “Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os
habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre mayor es
que yo.”

La palabra "mayor" en el texto anterior proviene de (G3187 "μείζων" meizon) que puede
significar "mayor" tal como se traduce en Romanos 9:12, "se le dijo: El mayor servirá al menor".

5. El Padre es más grande que todos.

Juan 10:29 “Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar
de la mano de mi Padre.”



6. El Padre es la cabeza de Cristo.

1 Corintios 11:3 “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón
es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.”

7. El Padre está por encima de todo.

Efesios 4:4-6 “un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de
todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”

8. El Padre es el Señor del cielo y de la tierra.

Mateo 11:25 “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las
revelaste a los niños.” (Ver Lucas 10:21)

No solo eso, sino que la Biblia también nos revela algunas cosas que Jesús recibió de su Padre
que arroja un poco más de luz sobre la soberanía de Dios el Padre.

9. ¿Qué recibió Jesús de su Padre?

a. Su vida

Juan 5:26 “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el
tener vida en sí mismo;”

b. Su poder y autoridad

Mateo 28:18 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra.” (ver Mateo 11:27; Juan 5:22-27; 17:2)

c. Su reino

Daniel 7:14 “Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que
no será destruido.”

Lucas 1:32 “Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el
trono de David su padre;” (vea también 1 Corintios 15:24-28; Efesios 1:22)



d. Su derecho a recibir adoración.

Juan 5:22-23 “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que
todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre
que le envió.” (vea Hechos 2:36; Filipenses 2:9-10; Hebreos 1:6)

e. Su nombre

Filipenses 2:9-10 “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;”

Hebreos 1:4 “hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre
que ellos.

f. Todas las cosas

Juan 3:35 “El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano.”

Juan 13:3 “sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y
que había salido de Dios, y a Dios iba,” (ver Hebreos 1:2)

Los versículos anteriores son una amplia evidencia para demostrarnos la soberanía de Dios el
Padre. Pero, por esto, no disminuimos la posición, el valor o la divinidad de Jesús, el Hijo de
Dios. (Para más información sobre la igualdad del Padre y del Hijo, consulte la Lección 5).



LECCIÓN 4

¿QUIÉN ES JESÚS?

1. ¿Quién dijo ser Jesús?

Juan 10:36 “¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas,
porque dije: Hijo de Dios soy?”

2. ¿Qué dijo Dios Padre sobre la identidad de Jesús?

Mateo 3:16-17 “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y
venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia.”

Mateo 17:5 “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz
desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a
él oíd.”

3. ¿Quiénes entendieron los discípulos que era Jesús?

Mateo 16:15-16 “El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.

Juan 11:27 ”Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has
venido al mundo.”

Mateo 14:33 “Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
Verdaderamente eres Hijo de Dios.”

Hechos 9:20 “En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el
Hijo de Dios.”

4. ¿Sabían los ángeles caídos que Jesús era el Hijo de Dios?

Lucas 4:3 “Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se
convierta en pan.”

Lucas 8:28 “Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a
gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me
atormentes.



Marcos 5:7 “Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.”

Satanás y los ángeles caídos sabían antes de su caída que Jesús era el Hijo de Dios, de ahí el
desafío de Satanás en el desierto y la confesión de los demonios.

5. ¿A quién más se le conoce como el “hijo de Dios” en las Escrituras?

Lucas 3:38 “hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.”

Adán fue el hijo de Dios por creación (Génesis 5:1), como también lo fueron los ángeles (Job
38:7).

1 Juan 3:1 “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.”

Somos hijos de Dios por adopción (Romanos 8:15).

6. ¿Cómo es Cristo el Hijo de Dios?

1 Juan 4:9 “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su
Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.”

Jesús no es un hijo por creación, como lo fue Adán; ni un hijo por adopción, como nosotros;
pero Él es el Hijo unigénito; Él es el Hijo porque fue engendrado por el Padre.

Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”

Dios dando a su Hijo unigénito indica que Dios debe haber tenido un Hijo, antes de la
Encarnación, para dar.

7. ¿Cuándo se convirtió Jesús en el Hijo del hombre?

Gálatas 4:4 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido
de mujer y nacido bajo la ley,”

Lucas 1:31 “Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
JESÚS.”

Jesús se convirtió en el Hijo del hombre cuando fue sacado de María; En la Encarnación.



8. ¿Cuándo fue Cristo engendrado por el Padre?

Miqueas 5:2 “Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días
de la eternidad.”

"sus salidas" también significa "origen". Jesús nació en los días de la antigüedad, o de la
eternidad (margen: los días de la eternidad).

9. ¿Qué sucedió en los días de la eternidad?

Proverbios 8:22-30 “Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus
obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la tierra. Antes de los
abismos fui engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que
los montes fuesen formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrada; No
había aún hecho la tierra, ni los campos, Ni el principio del polvo del mundo. Cuando
formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz del
abismo; Cuando afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del
abismo; Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no traspasasen su
mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra, Con él estaba yo
ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo solaz delante de él en todo
tiempo.

En el pasaje anterior, hablando bajo el título de sabiduría (1 Corintios 1:24,30; Colosenses 2:3),
Jesús señala al lector la duración, antes de la creación de cualquier cosa, como el momento en
que fue "engendrada" o "poseía" por el Padre.

10. ¿Se mencionó a Jesús como el "Hijo de Dios" antes de Belén?

Proverbios 30:4 “¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus
puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?”

Daniel 3:25 “Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del
fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.”

Salmos 2:12 “ Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se
inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.”



11. Durante la Encarnación, ¿enseñó Jesús que salió del Padre?

Juan 8:42 “Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais;
porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me
envió.”

Juan 16:27 “pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis
creído que yo salí de Dios.”

12. ¿Es importante para nosotros creer que Jesús es el Hijo real y literal de Dios?

1 Juan 2:22-23 “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al
Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.”

1 Juan 5:10-11 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no
cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha
dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta
vida está en su Hijo.”

Juan 3:36 “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.”

Juan 20:31 “Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”

13. ¿Por qué los judíos mataron a Cristo?

Mateo 26:63-65 “Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por
el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has
dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus
vestiduras, diciendo: !!Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He
aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia.”

Juan 19:7 “Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley
debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios.”

¡Jesús prefirió morir antes que negar su verdadera Filiación! ¿Cuánto más debemos meros
mortales confesar la Filiación de Jesús?



14. ¿Qué se promete a los que reciben a Jesús como el Hijo de Dios?

Juan 1:12 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios;”



LECCIÓN 5

IGUALDAD DEL PADRE
Y EL HIJO

Hemos establecido que Jesús es el Hijo de Dios porque fue engendrado/sacado del Padre en los
días de la eternidad.

1. ¿Son iguales el Padre y el Hijo?

Filipenses 2:6 “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a que aferrarse,”

En esta lección, buscaremos en las Escrituras para ver si Dios nos revela la base de esta
igualdad. ¿Por qué son iguales el Padre y el Hijo?

2. ¿Qué heredó Jesús en virtud de Su nacimiento divino?

Hebreos 1:4 ”hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre
que ellos.”

Éxodo 23:20-21 “He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el
camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye
su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre
está en él.”

Jesús, como el Hijo de Dios, heredó el nombre de su Padre. También sabemos que Jesús, que
era el Ángel que fue antes de los israelitas, tenía el nombre del Padre en ese entonces. Por lo
tanto, concluimos que Jesús heredó el nombre del Padre antes de Belén, lo que significa que el
Filiación de Jesús es anterior a la encarnación.

3. ¿Qué significa "nombre"?

Naturaleza: “Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en
que fueron creados.” Génesis 5:2

Autoridad: “Yo he venido en nombre de mi Padre…” Juan 5:43 (ver Juan 10:25; Mateo 21:23)

Caracter: “De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama más que
la plata y el oro.” Proverbios 22:1 (vea Eclesiastés 7:1; Proverbios 15:30)

Al heredar el nombre del Padre, Jesús heredó la naturaleza de Dios el Padre o la naturaleza
divina.



4. ¿Qué hace este hecho a Cristo?

Hebreos 1:1-3 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por
el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el
universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su
sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a
la diestra de la Majestad en las alturas,”

Cristo es la imagen expresa del Padre. Él tiene la misma naturaleza y vida divina que tiene Su
Padre. Su Filiación y herencia calificaron a Jesús para ser:

a. Propietario: “heredero de todo”
b. Creador: “por quien asimismo hizo el universo”
c. Imagen de Dios e igual a Dios: “el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su

sustancia”
d. Sustentador: “sustenta todas las cosas”
e. Salvador: “efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo”
f. Mediador: “se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,”

5. ¿Nos revela la Biblia que Cristo fue la imagen de Dios antes de la Encarnación?

Apocalipsis 12:7 “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;”

"Miguel" significa "uno que es como Dios". De nuevo, esto confirma el hecho de que Jesús
heredó este nombre en los días de la eternidad.

6. ¿Qué más heredó Cristo?

Juan 5:26 ”Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el
tener vida en sí mismo;”

La misma vida que el Padre tiene, fue dada a Su Hijo por herencia. Esta es la vida original e
inmortal que el Hijo puede dar a los que creen (Juan 17:2).

7. ¿Hace esto a Jesús, un ser divino, digno de nuestra alabanza y adoración?

Hebreos 1:8,6 “Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de
equidad es el cetro de tu reino. … Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el
mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios.



Colosenses 2:9, 1:19 “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
… por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,

La plenitud de la Divinidad, o divinidad, mora en el Hijo. Él es completamente divino porque su
Padre es Dios.

8. ¿Debemos honrar al Hijo como honramos al Padre?

Juan 5:23 “ para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo,
no honra al Padre que le envió.”

Honramos y adoramos al Hijo tanto como al Padre. Ambos son de la misma naturaleza divina.
Le rendimos honor supremo a Dios cuando honramos y reverenciamos a Su Hijo (Filipenses
2:11).

9. ¿Comprendieron los judíos que Jesús reclamaba igualdad con el Padre?

Juan 5:18 “ Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre,
haciéndose igual a Dios.”

10. ¿Por qué los judíos querían apedrear a Jesús?

Juan 10:33-36 “Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos,
sino por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No
está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino
la palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada), ¿al que el Padre santificó y
envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?”

Al afirmar ser el Hijo de Dios, los judíos entendieron que Jesús quería decir que Él es igual a
Dios. Jesús también entendió eso. La igualdad de Jesús con el Padre se basa en su Filiación.



LECCIÓN 6

ESPÍRITU SANTO - PARTE 1:
EL ESPÍRITU DE DIOS / EL ESPÍRITU DEL HOMBRE

1. ¿En qué imagen fue hecha el hombre?

Génesis 1:26 ”Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,…”

2. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Hay otro ser divino a la imagen de Dios?

La Biblia describe a Cristo como el único ser divino a la imagen de Dios.

2 Corintios 4:4 “en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios.”

Filipenses 2:6 “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a que aferrarse,”

Colosenses 1:15 “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.”

Hebreos 1:4 “hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre
que ellos.”

A menos que la Biblia nos revele otro Ser divino a imagen y semejanza de Dios, debemos
concluir que, en Génesis 1:26, Dios el Padre le estaba hablando a Su Hijo.

3. ¿En qué consiste el término “imagen” y “semejanza”?

Génesis 5:3 “Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza,
conforme a su imagen, y llamó su nombre Set.”

Vemos aquí que Seth estaba en la imagen y semejanza de Adán. Eso incluye aspectos físicos y
espirituales.

4. ¿De qué está hecho el hombre (alma viviente)?

Génesis 2:7 “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.”

cuerpo humano + espíritu humano = ser humano vivo



5. Si el hombre fue creado a imagen de Dios, y el hombre tiene dos aspectos, un espíritu y un
cuerpo, ¿significa eso que Dios y Cristo tienen un espíritu y una forma corporal?

a. ¿Tiene Dios una forma corporal?

• Los profetas vieron a Dios:

-- Micaías
1 Reyes 22:19 “Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová
sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su
derecha y a su izquierda.”

-- Isaías
Isaías 6:1 “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono
alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.”
(También Daniel [Daniel 7:9,13] y Juan [Apocalipsis 4:2,3] vieron a Dios)

• Cristo estaba en la forma de Dios antes de la Encarnación:
Filipenses 2:6 “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse,”

• Jesús dijo que su Padre tiene una forma que ningún hombre ha visto:
Juan 6:46 “No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste
ha visto al Padre.”

• Veremos a Dios:
Mateo 5:8 “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.”

b. ¿Tiene Dios un espíritu?

Padre:
Juan 4:24 “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.”

Jesús:
1 Corintios 15:45 “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.” (ver también Filipenses 1:19)

Cuerpo/forma divinos + Espíritu divino = Ser divino



6. ¿Hay algún paralelismo entre "el hombre y su espíritu" y "Dios y Su espíritu"?

1 Corintios 2:11 “Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el
Espíritu de Dios.” ("Así" significa "de la misma manera")

El texto anterior nos dice que "lo que el espíritu del hombre es para el hombre" es lo mismo
que "lo que el espíritu de Dios es para Dios". Sin embargo, el texto marca una diferencia muy
importante. Mientras que el espíritu del hombre está "en él", el espíritu de Dios no está
limitado a la forma corporal de Dios.

7. ¿A qué se refiere el espíritu del hombre?

• Mente— Daniel 2:1 “En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo
Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.”
(Obviamente, Nabucodonosor no podía dormir porque estaba pensando en el sueño
que tenía. En otras palabras, su mente estaba perturbada).

• Corazón— Salmos 34:18 “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva
a los contritos de espíritu.” (ver también Salmos 51:10, 17; 77: 6; 78: 8; Ezequiel 36:26)

• Vida / aliento— Job 27:3 “Que todo el tiempo que mi alma esté en mí,Y haya hálito de
Dios en mis narices,” (Isaías 38:16; véase también Job 27: 3; Apocalipsis 11:11)

El espíritu del hombre es la personalidad, el carácter y la vida del hombre. Es la propia persona.

8. ¿Cómo explica la Biblia el Espíritu de Dios?

• Mente— compare Isaías 40:13 con la cita de Pablo en Romanos 11:34.

Isaías 40:13 “¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole?”

Romanos 11:34 “Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su
consejero?” (ver también 1 Corintios 2:16)

• Vida—

Juan 6:63 “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.”

Romanos 8:10 “Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.”
(véase también Génesis 2:7; Job 27:3; 33:4; Apocalipsis 11:11)



Al igual que la relación entre el hombre y su espíritu, también lo es la relación entre Dios y su
espíritu. El espíritu de Dios es su propia personalidad, carácter, vida y pensamientos.

9. Si el espíritu del hombre no es otro que su propia presencia/persona, ¿podemos decir que
el espíritu de Dios es su propia presencia?

Salmos 139:7 “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?”

Salmos 51:11 “No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu.”

Conclusión: Dios tiene una forma corporal y tiene una presencia espiritual. Su espíritu no se
limita a Su cuerpo. De la misma manera que tu espíritu es tu propia persona, mente y
presencia, el espíritu de Dios es Su propia persona, mente, presencia.



LECCIÓN 7

ESPÍRITU SANTO - PARTE 2:
IDENTIDAD DEL ESPÍRITU SANTO

En la lección anterior establecimos que el espíritu de Dios es Su propia mente, vida, presencia y
persona. En esta lección queremos ver de dónde procede el Espíritu y la identidad del Espíritu.

1. ¿Qué prometió Jesús antes de irse?

Juan 14:16-17 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en
vosotros. … Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”

2. Según la Biblia, ¿a quién pertenece el “Espíritu Santo”?

Compara los siguientes dos versos:

Marcos 13:11 “Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que
habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad;
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.”

Mateo lo registra de la siguiente manera:
Mateo 10:19-20 “Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis;
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los
que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.”

Espíritu Santo = Espíritu del Padre

También compara los siguientes dos versos:

2 Pedro 1:21 “porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”

Mientras que en su primera carta hablando de lo mismo, Pedro dice:

1 Pedro 1:10-11 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros,
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué
persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba
de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.



Espíritu Santo = Espíritu de Cristo

De acuerdo con los cuatro versos anteriores, podemos concluir con seguridad:

Espíritu de Cristo = Espíritu Santo = Espíritu del Padre

3. ¿Cuántos espíritus santos hay?

Efesios 4:4 “un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación;” (Vea 1 Corintios 6:17; 12:13; Efesios 2:18)

4. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿a quién recibimos?

Juan 14:23 “Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.”

Según Jesús, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos tanto al Padre como al Hijo.

5. ¿El Padre y el Hijo poseen el mismo Espíritu/vida?

Romanos 8:9-10 “Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de
él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia.”

En este verso, mientras habla sobre el mismo espíritu, Pablo usa las siguientes terminologías:
Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Cristo. Esto nos dice que Pablo creyó que el Espíritu
Santo es el Espíritu/Vida de ambos, el Padre y el Hijo.

6. ¿De dónde viene el Espíritu?

Juan 15:26 “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.”

7. ¿Por qué el Espíritu procede del Padre?

1 Corintios 8:6 “para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por
medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.”

Romanos 11:36 “Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén.”

El Espíritu (vida de Dios) procede del Padre, porque todas las cosas son de Él. Él es la fuente de
todas las cosas. (Consulte la Lección 3 para obtener más información).



8. ¿A través de quién viene este espíritu a nosotros?

Efesios 2:18 “porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre.”

Juan 20:22 “Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.”

El Espíritu del Padre viene a nosotros a través de Jesús, y a través de Él, regresa.

9. ¿Quién viene a ser nuestro Consolador?

Juan 14:18-19 “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo
no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.”

10. ¿Cómo nos envía el Padre a Jesús? ¿Es Jesús en carne o en espíritu?

Gálatas 4:6 “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su
Hijo, el cual clama: !!Abba, Padre!”

Nota: Pablo nos dice en Gálatas que cuando recibimos el Espíritu de Jesús, gritamos "Abba
Padre". Sin embargo, también nos dice en Romanos 8:15 que cuando recibimos el Espíritu
gritamos "Abba, Padre". Esto es otra confirmación de que el Espíritu Santo no es otro que el
espíritu de Jesús. También compare Gálatas 4:6 con Hechos 3:26.

11. Cuando recibimos el Espíritu de Jesús, ¿es esa persona diferente a Cristo?

2 Corintios 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay
libertad.”

Pablo nos dijo, en 1 Corintios 8:6, que hay un solo Señor, Jesucristo, y en Efesios 4:4, que hay un
solo espíritu. Sin embargo, Pablo nos dice en el versículo anterior que "el Señor es ese Espíritu".
Si el Señor es Jesús y hay un solo espíritu, entonces es lógico y bíblico creer que el Espíritu Santo
no es otro que el Señor Jesucristo en forma de espíritu. Jesús mismo viene a nosotros como un
Consolador personal. El Espíritu es la persona de Jesús.

12. ¿Nos dice la Biblia que Jesús se convirtió en un espíritu?

1 Corintios 15:45 “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.”



13. ¿Por qué la Biblia a veces dice que cuando venga el Consolador vendrán tanto el Padre
como el Hijo, mientras que en otros lugares dice que Jesús es ese Espíritu?

2 Corintios 5:19 “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra
de la reconciliación.”

Juan 14:10 “¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las
obras. … En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y
yo en vosotros.”

14. ¿Quién es el que llama a la puerta de nuestro corazón?

Apocalipsis 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.”

15. ¿Cuál es la esperanza de la gloria?

Colosenses 1:27 “a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,”



LECCIÓN 8

EL PADRE Y EL HIJO
EN EL SANTUARIO

1. ¿Dónde podemos mirar para estudiar y aprender más acerca del camino de Dios?

La Biblia nos dice que el camino de Dios está en el santuario:

Salmos 77:13 “Oh Dios, santo es tu camino; ¿Qué dios es grande como nuestro Dios?”
(“Tu camino, oh Dios, está en el Santuario;” version ingles, vea Salmos 73:17)

¿Qué tiene que decir el santuario sobre la Divinidad? ¿Cuántos seres nos revela el santuario y
sus servicios?

2. ¿Cuántas etapas tiene el servicio del santuario?

El servicio del santuario implicaba tres etapas: el atrio del Santuario, el Lugar Santo y el Lugar
Santísimo. Veremos las tres etapas de forma independiente para ver qué podemos aprender de
ellas.

I. El Lugar Santísimo:

a. ¿Qué lecciones podemos aprender del Lugar Santísimo con respecto a la Deidad?

Dios dio instrucciones estrictas de que solo un ser, aparte de Él, puede entrar al Lugar
Santísimo.

1. Jesús, nuestro Sumo Sacerdote: solo al sumo sacerdote se le permitió entrar
al Lugar Santísimo (Hebreos 9:6,7). Jesús es nuestro Sumo Sacerdote celestial
(Hebreos 4:14; 5:10; 6:20).

2. Dios el Padre en el trono: la presencia de Dios habitaba sobre el propiciatorio
(Exodo 25:21,22; Salmos 80:1). Dios el Padre es el que está sentado en el trono
en el santuario celestial (Apocalipsis 4:2; 5:1-6).

3. Jesús presenta nuestras oraciones al Padre: Un solo ser, el sumo sacerdote,
pudo tomar el incienso antes de la presencia de Dios en el Día de la Expiación
(Levítico 16: 11-13). El incienso representa las oraciones de los santos mezclados
con la justicia de Cristo (Salmos 141: 2, Apocalipsis 5: 8; 8: 3). Es Cristo quien
recibe nuestras oraciones y las presenta a su Padre mezclado con su mérito y
justicia.



b. ¿Cuántos seres divinos nos presenta el Lugar Santísimo? ¿Y quienes son ellos?

Un simple estudio del Lugar Santísimo en el santuario terrenal nos presenta solo dos
seres divinos, el Padre y el Hijo, representados por el sumo sacerdote terrenal y la
presencia de Dios en el trono.

II. El Lugar Santo:

a. ¿Qué lecciones podemos aprender del Lugar Santo terrenal con respecto a la Deidad?

1. Jesús es nuestro Sacerdote / Sumo Sacerdote celestial: los sacerdotes o el
sumo sacerdote que ofició en el primer departamento son un símbolo o tipo de
Cristo, nuestro Sumo Sacerdote.

2. La presencia de Dios en el Lugar Santo: La Biblia también nos dice que en el
santuario terrenal Dios manifestó Su gloria en ambos apartamentos.

Éxodo 33:9-11 “Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube
descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y
viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del
tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y
hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y
él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se
apartaba de en medio del tabernáculo.” (Vea también Éxodo 29:42-44; 30:36;
40:34,35; 1 Reyes 8:10,11; 2 Crónicas 5:13,14; 7:1,2.)

En Éxodo 33: 9-11, tenemos el ejemplo de la presencia de dos seres vivientes:
Moisés, el Mediador y Dios. Por supuesto, sabemos que Moisés representa a
Jesús, el único Mediador entre Dios y el hombre (1 Timoteo 2: 5). Por lo tanto,
este ejemplo apunta a la presencia de ambos: Jesús, nuestro Mediador y Sumo
Sacerdote, y Dios el Padre en el primer departamento del santuario celestial.

3. Mesa de Pan de Proposición: La Mesa de Pan de Proposición tenía dos filas de
pan, seis en cada fila (Levítico 24: 5, 6). Estas dos filas representaban al Padre y al
Hijo; Aquí es por qué:

• Dos coronas: La tabla de Showbread tenía dos coronas o una doble
corona (Éxodo 25: 23-25). ¿Por qué dos?

• Jesús es el Pan: el pan representa a Jesús (Juan 6:51). Pero Jesús dijo:
"Yo y mi Padre somos uno" (Juan 10:30). Por lo tanto, el pan también
podría representar al Padre. Es por eso que Dios instruyó al sacerdote



para colocar el pan en dos pilas (no 1 o 3), representando al Padre y al
Hijo, en una mesa, que tenía dos coronas (no 1 o 3).

• Jesús comparte el trono del Padre: Apocalipsis 3:21 nos dice que Jesús
comparte el trono de Su Padre; Por lo tanto, hay dos seres divinos en el
trono.

• La Mesa de Pan de Proposición con las dos pilas en ella es una
representación adecuada de la presencia del Padre y del Hijo en el primer
departamento del santuario celestial en el que Jesús cumplió Su
ministerio en el Lugar Santo.

b. ¿Cuántos seres divinos nos presenta el Lugar Santo terrenal? ¿Y quienes son ellos?

Un estudio del Lugar Santo terrenal demuestra la presencia de solo dos Seres: Jesús, el
Mediador/Sacerdote, y Dios el Padre. De nuevo solo dos Seres vivientes, no tres.

c. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Está presente en el lugar santo?

En el Lugar Santo hay elementos impersonales e inanimados que representan al Espíritu
Santo, como el aceite usado para encender la vara de la vela. Pero el punto es que en
ninguna parte vemos a un tercer ser viviente que representa al Espíritu Santo. El espíritu
está ahí, sí, pero no corporalmente como el Padre y el Hijo. El aceite es un símbolo del
espíritu, sin embargo, el aceite se usa en el Lugar Santo para producir luz, que es un
símbolo de Jesús (Juan 8:12; 9:5).

III. El atrio del Santuario:

a. ¿Qué lecciones podemos aprender del atrio del Santuario con respecto a la Deidad?

El servicio en el atrio del Santuario involucró a tres seres vivos:

1. Jesús es el sacrificio: El sacrificio, ya sea un cordero o un becerro, etc. (Levítico
4:3), representó a Jesús, el Hijo de Dios (Juan 1:26,39).

2. Somos los pecadores: el pecador, que mató el sacrificio con sus propias manos
(Levítico 4:4) representó al pecador que confiesa sus pecados y ofrece sacrificios
espirituales (1 Pedro 2: 5).

3. Jesús es el Sacerdote ungido: el sacerdote ungido llevó la sangre al santuario
(Levítico 4:5). Esto también representa a Jesús, nuestro Sumo Sacerdote.
(Hebreos 4:14; 5:10; 6:20)



b. ¿Cuántos seres divinos nos presenta el servicio del atrio del Santuario?

Estos eran los únicos seres vivientes que estaban involucrados en el servicio del atrio
del Santuario. Solo vemos un Ser divino.

c. ¿Qué representan los otros sacerdotes?

Por supuesto, más de un sacerdote ofició en el atrio del Santuario y en el Lugar Santo.
Estos sacerdotes pueden representar una de dos opciones:

1. un tipo de Cristo
2. todos los santos [La Biblia llama a los seguidores de Jesús un “sacerdocio real”
(1 Pedro 2: 9). Representan a las personas que trabajan en cooperación con la
Divinidad.]

Sin importar cuál crees que sea el correcto, el punto sigue en pie, no hay ningún ser
viviente que represente al Espíritu Santo.

d. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo, está representado en el atrio del Santuario?

Nuevamente vemos en el del Santuario algunas representaciones del Espíritu Santo,
pero son impersonales e inanimadas, a diferencia de las representaciones de Jesús. Por
ejemplo:

1. fuego sobre el altar de la ofrenda quemada: en Hechos 2:3, vemos al Espíritu
derramado en la aparición de lenguas de fuego hendidas.

2. agua en la fuente: en el Nuevo Testamento, el agua se ha usado para
representar al Espíritu (ver Juan 4:14; 7:38,39; Apocalipsis 22:1).

Pero el punto sigue en pie, en ninguna parte vemos al Espíritu representado como un
ser viviviente como el Padre y el Hijo.

e. ¿Cuál es uno de los roles del sumo sacerdote en el atrio del Santuario que se
relaciona con el trabajo de Jesús en la Tierra?

Es importante tener en cuenta que uno de los roles o deberes del sumo sacerdote era
enseñar a la gente (Ezequiel 44:23), que, por supuesto, tuvo lugar fuera del tabernáculo,
ya que solo los sacerdotes podían ingresar allí. En otras palabras, el sacerdote no solo
debía ministrar en el santuario ante Dios, sino que también debía salir y enseñar a la
gente.



Lo fascinante es que los sacerdotes debían cambiarse de ropa antes de salir a la gente.
Tuvieron que ponerse una prenda (o vestimenta) diferente a la que usaban en la
presencia de Dios.

Ezequiel 44:19 “Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se
quitarán las vestiduras con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del
santuario, y se vestirán de otros vestidos, para no santificar al pueblo con sus
vestiduras.”

Es aquí donde creo que el tipo nos da una visión muy interesante e iluminadora. Uno de
los deberes de Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, es enseñar a las personas fuera del
santuario. No solo eso, sino de acuerdo con el tipo, Él debe usar un atuendo diferente, o
debe aparecer en "otra forma", diferente que cuando en la presencia de Dios.

Y eso es exactamente lo que Cristo está haciendo. Mientras Jesús ministra en el
santuario de arriba en su forma física o corporal, Él es todavía, por Su Espíritu, el
ministro de la iglesia en la Tierra. (Gálatas 4:6). Jesús nos ha prometido estar siempre
con nosotros, y nunca nos dejará ni nos abandonará (Mateo 28:20; Hebreos 13:5). La
Biblia nos dice que Jesús estaba con sus seguidores "acompañaba y los ayudaba"
(Marcos 16:20 TLA).

Como puede ver, el santuario terrenal nos presenta solo dos Seres divinos: el Padre y el
Hijo. No hay espacio para un tercer ser viviente en el santuario. Además de eso, el
servicio del santuario nos enseña que para cumplir con el tipo, Jesús tiene que hacer lo
que hizo el sacerdote, a saber: salir y enseñar a la gente, lo que hace a través de su
propio espíritu, el Espíritu Santo. Los apóstoles entendieron esto, de ahí la declaración
de Pablo de que Jesús es el Espíritu Santo (2 Corintios 3:17, 1 Corintios 8: 6;también
consulte la Lección 7 para obtener más información).



Capítulo 15

Respuestas a las Objeciones

1. Objeción 1 (Génesis 1: 2)

2. Objeción 2 (Génesis 1:26)

3. Objeción 3 (Isaías 9: 6)

4. Objeción 4 (Isaías 44: 6)

5. Objeción 5 (Mateo 12:31, 32)

6. Objeción 6 (Mateo 3:16, 17)

7. Objeción 7 (Mateo 28:19)

8. Objeción 8 (Juan 1: 1)

9. Objeción 9 (Juan 14:16)

10. Objeción 10 (1 Juan 5: 7).



1. OBJECIÓN 1 — GENESIS 1:2

Génesis 1:2 “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.”

Objeción:
El Espíritu Santo estuvo presente en la creación; por lo tanto, debe ser una persona individual
como el Padre y el Hijo.

Respuesta:
La creación se ha atribuido al Espíritu Santo, tanto como al Padre y al Hijo, debido al texto
anterior. Pero lo que los lectores a veces no reconocen es la terminología posesiva utilizada en
el versículo anterior. En este verso se usa el posesivo: "El Espíritu de Dios". No dice "Dios, el
Espíritu".

Salmos 33:6 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca.”

La palabra hebrea para "aliento" es "רּוח, rûach", que es la misma palabra traducida como
"espíritu" en Génesis 1:2. El significado debe ser claro: el espíritu de Dios es el aliento de Dios.
Jesús lo confirma aún más en Juan 20:22: “Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo”. Jesús respiró su propio Espíritu, no otra persona. Es este mismo
espíritu que se menciona en Génesis 1:2, "el Espíritu de Dios", que también se puede traducir
como "aliento de Dios".

Job 33:4 “El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.”

El Espíritu de Dios está igualado con Su aliento. Eso es lo que significa la palabra.

2. OBJECIÓN 2 — GENESIS 1:26

Génesis 1:26 “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.”

Objeción:
Este texto (así como Génesis 11:7) prueba que Dios es una pluralidad de tres personas, porque
"nosotros" se refiere a los tres.

Respuesta:
Es cierto que “nosotros” significa que había más de una persona en la creación, pero no
necesariamente tres. Simplemente podría estar refiriéndose a dos en lugar de tres. La Escritura



dice: "Dios ... creó todas las cosas por Jesucristo" (Efesios 3:9 JBS). Debería ser obvio que "Dios"
en este versículo es alguien que no es Jesucristo. Y según Hebreos 1:2, Dios el Padre creó todas
las cosas por su Hijo.

Además, en Proverbios 30:4 leemos: “¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los
vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la
tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?”

Este verso atribuye la obra de la creación a dos Seres (un Padre y un Hijo). Proverbios 8:22-30
también atribuye el trabajo de creación a dos Seres. Dios el Padre es la gran Fuente de todo, y
Él creó todas las cosas por Su Hijo, Jesucristo. Como puede ver, tanto el Antiguo como el Nuevo
Testamento atribuyen el trabajo de creación a solo dos Seres.

Además, Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza". Obviamente,
Dios estaba hablando a alguien en Su imagen y semejanza. Según la Biblia, Cristo es el único
que es "la imagen expresa" del Padre (Hebreos 1:3, también vea la pregunta 2 en la Lección 6).

Ahora podemos saber con certeza quién está hablando en Génesis 1:26. Dios el Padre dijo a Su
Hijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen".

3. OBJECIÓN 3 — ISAÍAS 9: 6

Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.”

Objeción:
¡Este pasaje prueba la Trinidad porque Cristo es llamado el "Dios poderoso" y el "Padre
eterno"!

Respuesta:
Se pone mucho énfasis en Isaías 9:6, como prueba de una Trinidad, porque Cristo es llamado el
Padre eterno. Pero no puede tener ninguna referencia a una Trinidad. ¿Está Cristo el Padre en
la Trinidad? Si es así, ¿cómo es Él el Hijo? O si Él es a la vez Padre e Hijo, ¿cómo puede haber
una Trinidad? Para una Trinidad hay tres personas. Para reconocer una Trinidad, la distinción
entre el Padre y el Hijo debe ser preservada. Cristo es llamado "la segunda persona en la
Trinidad", pero si este texto prueba una Trinidad, o se refiere a ella, prueba que Cristo no es la
segunda, sino la primera. Y si Él es el primero, ¿quién es el segundo? Es muy claro que este
texto no tiene ninguna referencia a tal doctrina. Y, al comparar las Escrituras con las Escrituras,
podemos estar seguros de que no respalda la doctrina1 “Jesús solamente”.



Se hace referencia al Hijo como el Padre eterno, no de Él mismo, ni de Su Padre, sino de los
hijos que Su Padre le ha dado. Su lenguaje es "Yo y los hijos que Dios me dio" (Hebreos 2:13).
Pablo está citando a Isaías 8:18 y lo aplica a Cristo. Note lo que Jesús dijo: “Ninguno puede venir
a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.” Juan 6:44.

Él es nuestro padre en que Él es el segundo Adán. Así como el primer Adán es el padre de la
raza humana, el segundo Adán, Jesús, es el Padre eterno de la raza humana redimida. También
note que la profecía dijo que “se llamará su nombre”. Era una profecía de lo que iba a suceder
en el futuro, en el momento en que "un niño nos es nacido, hijo nos es dado".

Note también que Isaías 9:6 dice que "se llamará su nombre ... Dios Fuerte". Este término
enfatiza la naturaleza divina de Cristo. Él es verdaderamente fuerte, porque le es dado todo el
poder (Mateo 28:18), y es divino en virtud de su nacimiento divino, como vimos en las
Lecciones 4 y 5. Por lo tanto, es apropiado referirse al Hijo como fuerte, porque Él es fuerte.
También es apropiado referirse a Él como Dios, porque el Dios Altísimo mismo se refiere a Su
Hijo como "Dios" en Hebreos 1:8. Por lo tanto, los términos "Padre eterno" y "el Dios poderoso"
pueden aplicarse correctamente al Hijo.

4. OBJECIÓN 4 —ISAIAH 44:6

Isaías 44:6 “Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.”

Objeción:
Este versículo solo habla de un solo Señor, y dice "y fuera de mí no hay Dios". Esto debe
significar que este único Señor incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque todos ellos
son Dios. Y si no lo hace, entonces este texto impide que Jesús sea Dios.

Respuesta:
Si lees Isaías, notarás (a partir del Capítulo 40) que comienza un nuevo estilo/sección. En cada
capítulo, del 41 al 46, encontramos versos que indican un punto similar al resaltado en el
versículo anterior. Sin embargo, eso no es todo lo que encontramos. También encontramos:

1. Dios destacando que Él está por encima de los hombres (Isaías 41:2-4).

2. Dios desafiando a los adoradores de ídolos y sus ídolos (Isaías 41:21-24).

_____________________________________________________________________________________
1 La doctrina “Jesús solamente” enseña la unidad indivisible de Dios donde hay un Dios que se manifiesta
de manera diferente en diferentes dispensaciones. En el Antiguo Testamento, Él es el Padre, en el Nuevo
Testamento, Él es Jesús, y después de que Jesús regresó al cielo, Él es el Espíritu Santo.



Lo que Dios está diciendo a través de Isaías no se relaciona con la relación entre el Padre y su
Hijo como les gustaría a los trinitarios, sino que se destaca o se relaciona con la relación entre el
Dios del cielo y los falsos dioses en la tierra, ya sea que los hombres se hagan tan importante
como Dios, o los ídolos siendo adorados. Un buen verso que muestra esto es Isaías 42:8:

“Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.”

Observe que el término "otro" se relaciona con el término "imágenes grabadas". Dios estaba
diciendo que no compartiría su gloria con imágenes grabadas. Ahora que ha dicho esto, observe
cómo se menciona a Cristo en estos capítulos, aunque resaltan el aspecto de un Señor:

Isaías 42:1 ”He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones.”

Este verso está intercalado entre los siguientes versos:

Isaías 41:4 “… Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.” (redacción casi
exacta como Isaías 44:6)

Isaías 42:8 “Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas.”

Hablando contextualmente, es muy claro que se menciona a Cristo (mi Siervo) como un
ser/persona separado de Aquel que dijo “este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria”.

Me gustaría hacerle la pregunta al interrogador: ¿Quién es “el SEÑOR el Rey de Israel” y quién
es su “Siervo”? Es bastante obvio que uno se refiere al Padre mientras que el otro a Cristo.

5. OBJECIÓN 5 — MATEO 12:31,32

Mateo 12:31-32 “Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los
hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que
dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.”

Objeción:
¿No es usted, al negar la Trinidad y la creencia de que el Espíritu Santo es un tercer Ser divino,
blasfemando contra el Espíritu Santo y por lo tanto cometiendo el pecado imperdonable?

Respuesta:
Este verso a menudo se malinterpreta y se aplica mal para significar que el pecado
imperdonable es rechazar a la persona del Espíritu Santo. ¿Pero es esta la interpretación
correcta? ¿Qué significa realmente “blasfemia contra el Espíritu Santo”?



El contexto del discurso de Jesús no debe ser pasado por alto. Leamos el pasaje en su contexto:

Mateo 12:25-31 “Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido
contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no
permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo,
pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién
los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu
de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de
Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus
bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo,
contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo: Todo pecado
y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les
será perdonada.”

La historia paralela se encuentra en el evangelio de Marcos. Esto arroja más luz sobre esta
pregunta:

Marcos 3:28-30 “De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de
los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean; pero cualquiera que blasfeme
contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque
ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo.”

En Marcos 3:30, leemos la razón por la que Jesús señaló a la gente: el pecado imperdonable era
"porque dijeron que tiene un espíritu inmundo". Después de curar a los ciegos y sordos, los
fariseos acusaron a Jesús de expulsar a los demonios por el poder de Beelzebub (Mateo 12:24).
En respuesta a su acusación, Jesús dijo:

“Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el
Espíritu no les será perdonada.”

¿Qué tiene que ver acusar a Jesús de realizar milagros por el poder de Beelzebub con rechazar
el Espíritu Santo? ¿Qué motivó a Jesús a decir lo que dijo?

Está claro que el pecado contra el Espíritu Santo se comete cuando uno, a sabiendas y
deliberadamente, atribuye la obra del Espíritu Santo a Satanás. Cuando hay una resistencia
decidida y persistente a la verdad y la evidencia, entonces uno está pecando contra el Espíritu
Santo. El pecado imperdonable no es rechazar a la persona del Espíritu Santo, ya que ese no fue
el tema según el contexto, sino que es rechazar la luz y negarse a arrepentirse y prestar
atención a los impulsos del Espíritu de Dios. Al rechazar continuamente el arrepentimiento y
aceptar la luz que Dios nos ha mostrado, estamos bloqueando la avenida de Dios para



alcanzarnos. Al ubicarnos donde Dios no nos puede alcanzar, cometemos el pecado
imperdonable en el sentido de que no dejamos ninguna manera para que Dios nos alcance.

6. OBJECIÓN 6 — MATEO 3:16,17

Mateo 3:16-17 “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía
sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.”

Objeción:
En el bautismo de Cristo vemos al Padre hablando desde el cielo, Cristo está en la tierra y el
Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿No prueba esto claramente la presencia de tres
personas diferentes, o la Trinidad?

Respuesta:
La respuesta a esto es muy simple. Si no añadimos a la Escritura, no estaremos confundidos.
Aquí está la cuenta registrada por los cuatro evangelios:

Mateo 3:16 “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los
cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía
sobre él.”

Marcos 1:10 “Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como
paloma que descendía sobre él.”

Lucas 3:21-22 “Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue
bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma
corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti
tengo complacencia.”

Juan 1:32 “También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo
como paloma, y permaneció sobre él.”

Algunos datos que aprendemos de estas cuentas son:

a. Es el Espíritu de Dios. Era el espíritu de alguien, a saber, Dios.
b. Su descenso fue como una paloma.
c. Su forma era como una paloma.
d. Se llama "eso" por Juan. (versión inglesa, “and it abode upon him” KJV)



¿Estos hechos apoyan la conclusión de que el Espíritu Santo es una persona diferente y
separada de Dios? Juan ciertamente no habría usado “eso” para referirse a un Ser divino. El
Espíritu Santo en realidad está poseído por Dios (es el Espíritu de Dios).

Lo que sucedió en el bautismo fue un cumplimiento directo de lo que Dios profetizó a través de
Isaías:

Isaías 61:1 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;”

Jesús citó estas palabras después de la experiencia en el desierto (Lucas 4:18). Fueron un
cumplimiento directo de las profecías del Antiguo Testamento con respecto al descenso del
Espíritu:

Isaías 11:2 “Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de
Jehová.”

Isaías 42:1 “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones.”

Para cualquier lector honesto es un hecho muy simple y claro. El Espíritu Santo es el Espíritu del
Señor, es su propio Espíritu y no otra persona, llamado "el Espíritu del Señor". Muchas personas
creen falsamente que el "Espíritu del Señor", "Espíritu de Dios", "Santo Espíritu, "Espíritu
Santo", etc. son nombres propios. Ellos no son. Ellos realmente describen de quién es el Espíritu
y qué tipo de Espíritu es. Pertenece al SEÑOR y es santo porque pertenece a alguien santo.

Es por eso que Jesús pudo decir:

Juan 10:37-38 “Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque
no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en
mí, y yo en el Padre.”

¿Cómo era el Padre en Cristo? La respuesta se encuentra en todos los versos mencionados
anteriormente. El Padre estaba en Jesús, por su Espíritu. Y es así como Jesús estará en nosotros
(Juan 14:20), por Su Espíritu.



7. OBJECIÓN 7 — MATEO 28:19

Mateo 28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;”

Objeción:
¿Por qué Jesús nos instruyó a bautizarnos en “el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo” si la Trinidad está equivocada? ¿No prueba este verso que hay tres personas en la
Deidad?

Respuesta:
Antes de responder al versículo anterior, hagamos algunas preguntas para la contemplación del
lector:

• ¿Se estaba dirigiendo Jesús a la identidad de Dios en ese versículo o discurso?
• ¿El verso, o incluso el capítulo, menciona la palabra "Dios?"
• ¿Nos dice el verso que Dios está hecho de tres seres o personas?
• ¿Nos dice el verso algo acerca de la naturaleza de su Padre, Hijo o Espíritu Santo?
• ¿El versículo nos dice quién es el Espíritu Santo?
• ¿Nos dice el verso que hay tres nombres?

La respuesta honesta a las preguntas anteriores es "no". El versículo no trata sobre quién es
Dios y no nos dice la naturaleza del Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Sin embargo, nos confirma
que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu. No hay duda sobre la existencia de
ninguno de ellos.

La relación entre Padre, Hijo y Espíritu no está definida en este texto. Insistir en que significa
que hay tres personas en la Deidad va más allá de la información proporcionada en el pasaje.
Para definir la relación como tres seres co-iguales y co-eternos no se puede probare en este
pasaje.

¿Qué significa el pasaje? ¿Cómo fue entendido por aquellos que escucharon a Cristo dar esa
instrucción? La respuesta se encuentra fácilmente cuando estudiamos el libro de Hechos.
Encontramos que todos los bautismos registrados allí se realizaron en el nombre de Jesús y no
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (Hechos 2:38; 8:16; 10:48; 19:5).

Esto plantea la pregunta: ¿Los discípulos no entendieron el mandamiento de Jesús? ¿Se
equivocaron al bautizar a las personas en el nombre del Señor solamente? No creemos.
Creemos que los discípulos tenían una mejor comprensión del mandato de Jesús que muchos
hoy. La razón por la que no vieron ninguna diferencia entre bautizar en el nombre del Señor o
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la siguiente:



La palabra "nombre" significa "autoridad" (Juan 5:43). Cuando nos bautizamos, estamos bajo la
autoridad y el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El uso del "nombre" singular
confirma este hecho. Ahora profesamos estar sellados con la autoridad y el carácter del Padre,
el Hijo y el Espíritu.

Jesús recibió todo el poder en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18; Juan 5:27; Juan 5:43). Él tiene
la autoridad del Padre, tiene la autoridad del Hijo (Él mismo), y con la comprensión correcta del
Espíritu Santo (que es Su propio espíritu y persona, Cristo mismo y no otra persona), Él tiene la
autoridad de El Espíritu Santo. Cristo tiene esta autoridad en virtud de su relación con el Padre
(siendo su Hijo unigénito). Esta es su herencia divina (Hebreos 1:4).

Por lo tanto, dado que Jesús tiene la autoridad del Padre (Su Padre), el Hijo (Él mismo) y el
Espíritu Santo (Su propio espíritu), los bautismos registrados en el libro de Hechos (en el
nombre del Señor o en la autoridad del Señor) son un reconocimiento de la autoridad del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo es el
único medio por el cual podemos estar bajo esa autoridad (Juan 14:6).

8. OBJECIÓN 8 —JUAN 1:1

Juan 1:1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”

Objeción:
Este es uno de los textos más claros que prueban una Trinidad. El texto dice claramente que
Jesús, la Palabra, es Dios mismo.

Respuesta:
Este texto es muy mal entendido y ha sido mal usado para apoyar una enseñanza que se opone
totalmente a lo que realmente dice el texto. Examinemos brevemente el texto en el griego
original:

en 1722 arch 746 hn 2258 o 3588 logov 3056 kai 2532
En principio estaba la Palabra y

o 3588 logov 3056 hn 2258 prov 4314 ton 3588 yeon 2316
la Palabra estaba con el Dios

kai 2532 yeov 2316 hn 2258 o 3588 logov 3056
y Dios era el Verbo

Una mirada más cercana al texto original nos dice que las dos palabras traducidas como "Dios"
en ese texto no son idénticas. El primero es un sustantivo (Yeon), refiriéndose al Padre, de ahí
que en griego esté escrito "el Dios". Mientras que el otro (Yeov), es lo que en la lengua griega se



conoce como un Nominativo de Predicador Pre-Verbal Anártrico. Esto simplemente significa
que la Palabra es cualitativamente Dios.

La Palabra no es el Dios, y la Palabra no es un dios, pero la Palabra es cualitativamente Dios. En
otras palabras, la Palabra tiene ciertas cualidades o atributos de Dios. Es por esta razón que
muchas traducciones traducen el verso de una manera que reconoce este hecho. Por ejemplo:

• James Moffatt, "... y la Palabra era divina".
• La versión en Inglés de Hoy dice: "... y él era el mismo que Dios".
• La Biblia Revisada en Inglés dice: “... y lo que Dios era, la Palabra era.”

Como puede ver, diferentes traducciones (en Inglés) le dan un significado en armonía con el
original. Por lo tanto, lo que este texto nos dice es que la Palabra, Cristo, es divina como el
Padre, que posee la "naturaleza divina". No nos dice que Cristo es Dios el Padre, una y la misma
persona. (Consulte la Lección 5 “Igualdad del Padre y del Hijo” para obtener más información).

9. OBJECIÓN 9 — JUAN 14:16

Juan 14:16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre:”

Objeción:
¿No enseñó Jesús claramente que el Espíritu Santo es un ser diferente a Él mismo cuando
prometió enviarnos "otro Consolador?"

Respuesta:
¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo "otro Consolador"? ¿Estaba hablando de alguien diferente a
Él mismo?

Jesús explica lo que quiso decir sólo dos versos más tarde. Él dice claramente: "No os dejaré
huérfanos; vendré a vosotros." Juan 14:18. Este "otro Consolador" no es otro que Cristo mismo
en otra forma (forma de Espíritu). Él no es visto (físicamente), como lo fue cuando estuvo aquí
en la Tierra. Esto es exactamente lo que dijo. Fíjese: “Todavía un poco, y el mundo no me verá
más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis.” v. 19. Es removido del
ojo del sentido, pero aún está con nosotros en Espíritu. Eso es lo que Él dijo tres versos
después: "y yo le amaré, y me manifestaré a él" v. 21.

La Biblia confirma esta conclusión (que el Señor Jesús es ese Espíritu, no otra persona) cuando
nos dice: "Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad." 2
Corintios 3:17.



¿Cómo entendieron los discípulos el término "otro Consolador"? ¿Entendieron que Cristo
estaba hablando de alguien más? Déjalos responder:

Juan 14:22 “Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a
nosotros, y no al mundo?”

¡Muy simple! Judas entendió claramente que fue Cristo quien vendrá a ellos, no a alguien más.
Note que su pregunta no es "¿Quién?", Sino "¿Cómo?" Judas no se preguntaba quién vendrá a
ellos como otro Consolador, pero sí se preguntó cómo regresaría Cristo a ellos. Observe la
terminología que Judas usó: "tú" y "tú mismo" con respecto a Cristo, no a alguien más. Eso es
suficientemente claro. No es extraño que nuestro Señor venga de otra forma. Demostró eso en
el camino a Emaús: "Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino,
yendo al campo". Marcos 16:12. Esto fue ilustrado para nosotros en el servicio del Santuario
por el sumo sacerdote que se cambiaba de ropa cuando salía a enseñar a la gente. (Por favor
vea la Lección 8).

Cuando Jesús apareció en "otra forma", todavía era él. Cuando Jesús habla de "otro
Consolador", ¿por qué debería ser extraño que también pueda ser Él? "No os dejaré huérfanos;
vendré a vosotros." "y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.” Juan 14:18; Mateo 28:20. ¡Alabado sea el Señor! Es tan claro y sencillo. Jesús se retira
del ojo del sentido, pero su presencia personal (su propio Espíritu) todavía está con nosotros.

Si bien lo anterior es evidencia suficiente, se confirma aún más al profundizar en el contexto.
Comparemos lo que Jesús dijo acerca de sí mismo con lo que dijo sobre el otro consolador.
Leeremos Juan 14, versículos 15–21.



Jesús

1. "El mundo ya no me verá" vs. 19

2. “pero vosotros me veréis” vs. 19

3. Jesús estaba con ellos en ese momento.

4. "Yo en vosotros" vs. 20

5. "Vendré a vosotros" vs. 18

6. "yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo” Mateo 28:20

Consolador

1. El mundo "no lo ve". vs. 17

2. “pero vosotros lo conocéis” vs. 17

3. "mora con vosotros" vs. 17.

4. “estará en vosotros” vs. 17

5. “os dará otro Consolador” vs. 16

6. "que esté con vosotros para siempre" vs.
16

Por lo tanto, a partir de lo anterior, podemos ver la similitud entre el rol que el "otro
consolador" debía asumir y lo que Jesús dijo que Él, y no otra persona, hará.

Sin embargo, la palabra que se interpone en el medio de la mente de muchas personas es
"otro". Es el entendimiento que tenemos de esta palabra lo que nos lleva a creer que debe ser
otro ser, otra persona que no sea Jesús mismo. Pero es esto cierto? ¿Es una comprensión
correcta de la palabra? ¿Es este el mensaje que Jesús quería transmitir a sus discípulos?

Usemos la Biblia como nuestro intérprete. En 1 Samuel 10:6, leemos lo que el profeta Samuel le
dice a Saúl:

1 Samuel 10:6 “Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás
con ellos, y serás mudado en otro hombre.”

Ahora la pregunta es, ¿se convirtió Saul en un ser diferente? ¡Ciertamente no! El término "otro
hombre" simplemente significaba que será otro, en el sentido de estar lleno del Espíritu de
Dios, pero sigue siendo el mismo ser, no otra persona. No siempre que la Biblia usa la palabra
"otro" debe significar que es otro ser.

Con este entendimiento, si volvemos a Juan 14:16 y aplicamos el principio, podemos ver que
Jesús estaba hablando de Sí mismo en tercera persona. Era "otro consolador" en el sentido de
"en otra forma". Jesús estaba con ellos en carne humana, forma corporal, pero venía de nuevo
en otra forma, una forma de Espíritu. (De hecho, la Biblia nos dice que Jesús fue hecho un
Espíritu vivificante; véase 1 Corintios 15:45). Por eso dijo acerca del consolador: "porque mora
con vosotros, y estará en vosotros".

¿Quién estaba viviendo con ellos en ese momento? Era Jesús

¿Quién iba a estar en ellos? Es Jesús (versículo 20).



Dicho esto, tenga en cuenta lo siguiente en el contexto de Juan 14. Si seguimos las palabras de
Jesús para "amarlo y guardar sus mandamientos", sucederá lo siguiente:

1. El Padre te dará otro consolador (Juan 14:15,16).
2. Jesús se manifestará a nosotros (Juan 14:21).
3. "Nosotros"—el Padre y el Hijo— "vendremos a él, y haremos morada con él." (Juan
14:23).

A alguien le puede parecer que si “amamos a Jesús y guardamos Sus mandamientos”,
sucederán tres cosas diferentes, o vendrá otro consolador, o Jesús mismo vendrá, o el Padre y
el Hijo vendrán. Pero si entendemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús mismo, y
sabiendo que el Padre y el Hijo comparten el mismo Espíritu/vida (Romanos 8:9; Juan 5:26;
también consulte las Lecciones 6 y 7) y son por lo tanto, dos en individualidad, pero uno en
espíritu, corazón y carácter, entonces podemos entender y armonizar las 3 opciones diferentes.
El consolador es el Espíritu de Jesús mismo, que también es el Espíritu del Padre. Por eso,
cuando venga el Consolador, tendremos al Padre y al Hijo con nosotros (Juan 14:23).

10. OBJECIÓN 10—1 JUAN 5:7

1 Juan 5:7 “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el
Espíritu Santo; y estos tres son uno.”

Objeción:
Este es un texto claro y sencillo que demuestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo
Dios. ¿Cómo puedes continuar rechazando la Trinidad a la luz de esta evidencia?

Respuesta:
Este texto enumera los tres y dice que son uno. Un trinitario entenderá que esto significa que
son un solo Dios. Esto se hace suministrando la palabra "dios" después de "uno". Pero esto no
es lo que se dice en el versículo. El versículo actual explica que el "uno" se aplica al registro que
se lleva, no a las personas de Dios. Todos ellos son uno, al llevar el mismo testimonio, como se
dice en el versículo, "tres que dan testimonio". Del contexto del capítulo (incluso toda la
epístola) aprendemos que Juan no está exponiendo la doctrina de quién es Dios (o cuántas
personas/seres). El contexto inmediato de ese pasaje ofrece la respuesta simple. Leamos el
versículo 8, donde se enumeran otros "tres":

1 Juan 5:8 “Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre;
y estos tres concuerdan.”

La unidad mencionada en este verso no se refiere a la naturaleza del espíritu, el agua y la
sangre. Es más bien una unidad de acuerdo. Son uno en el sentido de que todos dan el mismo



testimonio: "estos tres concuerdan". Esto es obvio para cualquier lector. Esto es exactamente lo
que Juan quiso decir en el versículo 7. Él usa casi las mismas palabras, explicando más sobre
ellas en el versículo 8. "Estos tres" (Padre, Palabra, Espíritu) dice: "son uno". No un solo Dios (o
Divinidad, como algunos lo llaman), pero UNO EN TESTIMONIO. Todos están de acuerdo en dar
el único testimonio, en llevar un testimonio.

¿Cuál es el testimonio o registro que ocupó la mente de John en su carta?

1 Juan 2:23 “Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al
Hijo, tiene también al Padre.”

1 Juan 4:14 “Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el
Salvador del mundo.”

1 Juan 4:15 “Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él,
y él en Dios.”

1 Juan 5:5 “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios?”

Juan menciona al Hijo de Dios 18 veces en esta carta. Es bastante obvio que la Filiación de Jesús
estaba ocupando su mente.

Juan expone y repite aún más lo que escribió en 1 Juan 5:7,8 en los siguientes dos versos:

a. 1 Juan 5:9 “Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios;
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.”

Señala el testimonio o el registro de que Dios el Padre "testificó de su Hijo". ¿Cuál es el
registro que Dios el Padre dio de su Hijo?

Mateo 3:17 “Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia.”

b. 1 Juan 5:10 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no
cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha
dado acerca de su Hijo.”

Juan también señala el testimonio o el registro de que el Espíritu condenará el corazón
de los creyentes. ¿Cuál es el registro que el Espíritu Santo dio de Jesús a través de los
apóstoles?



Hechos 8:37 “Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.”

Hechos 9:20 “En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el
Hijo de Dios.”

(Y muchos, muchos otros testimonios similares dados por hombres movidos por el
Espíritu de Dios).

Como puede ver, después de mencionar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llevan el mismo
registro y testimonio, Juan se refiere al testimonio del Padre y del Espíritu Santo.

¿Llevó Jesús el mismo registro? Encontramos la respuesta a nuestra pregunta en el evangelio
de Juan:

Juan 10:36 “¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas,
porque dije: Hijo de Dios soy?”

Por lo tanto, no se está dividiendo la palabra de verdad correctamente cuando intentamos usar
1 Juan 5:7 para enseñar que hay tres, co-iguales, co-eternas Personas o Seres divinas. También
estamos rompiendo el testimonio de Juan cuando negamos que el Hijo de Dios fue engendrado
(Juan 3:16) del Padre desde los días de la eternidad (Miqueas 5:2), estando tan lejos en las
edades de la eternidad que no puede ser computado o calculado. Enseñar a tres Seres co-
iguales y co-eternos es negar la relación Padre-Hijo. ¡También niega que Jesús sea el Hijo del
Dios viviente, reduciendo esa relación noble a una mera metáfora y un juego de roles! ¡Las
personas que usan este texto para enseñar una Trinidad (negando al Hijo de Dios) solo sirven
para destruir el testimonio que el cielo está tratando de revelarnos!

Más recursos disponibles en
www.revelation1412.org


