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INTRODUCCIÓN  

 
Este estudio se titula: ¿ Quién eres Señor? Esta pregunta fue 
pronunciada por Saulo  de Tarso. Saulo iba caminando hacia  
Damasco cuando de repente cayo una luz del cielo, y una voz que 
hablaba  con el,El reconoció la presencia de la divinidad; Mas no 
podía identificar quien  era el que hablaba con él. Así  están 
muchos hoy en día, no saben quien es su Dios, ni saben su nombre. 
Están en la misma situación  como los paganos  de Atenas cuando 
Pablo llega a este  lugar. Los atenienses tenían en su altar al DIOS 
NO CONOCIDO. Ellos se contentaban con honrar a Dios sin 
conocerle. Esto es un error fundamental en el mundo de hoy, es 
decir: seguir, ciegamente, en pos de una tradición de los hombres. 
La mujer samaritana  le dijo a JESUS “Nuestros padres  adoraron en 
este monte...” JESUS le contesto: “...Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y 
verdad”; Así que, entendemos por esto que es la voluntad de Dios 
revelarse al mundo para que el creyente alabe a su Dios en verdad! 
No en el error de la tradición! 
Querido lector: le invito a considerar algunas preguntas acerca de 
la verdadera identidad de nuestro Dios. Ellas pueden formar la base 
de nuestra investigación acerca del tema de la divinidad. 
 
Ellas son: 
¿Cuál es el nombre de Dios en el nuevo Testamento? 
¿ Esta Jesús en la divinidad, o esta la divinidad en Jesús? 
¿ Quién es el Supremo Dios? 
¿ Que es el misterio de la piedad? 
¿Cómo se bautizaban los primeros cristianos? 
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Si Ud. No puede contestar satisfactoriamente estas preguntas 
básicas  acerca del Dios del N.T., Entonces, debe examinar a fondo 
la veracidad de su presente teología y concepto de Dios. No quede 
en duda! Escudriñe las escrituras quitando el velo de la tradición de 
sus ojos y pregunte con todo el corazón: ¿QUIÉN ERES SEÑOR?” 
Estoy seguro que llegara a la misma conclusión, como fue revelada 
a Saulo,                                              
         
                  “...YO  SOY  JESUS!” 
 

                 ¿EL ESPIRITU O LA LETRA?  
 
Hay un dicho que dice: “La palabra es el vehículo del pensamiento. 
”Nosotros expresamos una idea a través de la palabra hablada. La 
palabra por si sola es muerta y muda, si no se conoce a la persona 
que esta hablando. El hombre es conocido no tanto por lo que dice; 
si no, por lo que manifiesta su espíritu. Para tener confianza en 
alguna persona es menester conocer su espíritu, su carácter, y su 
proceder, etc. El Apóstol Pablo a los corintios, dijo: “La letra mata, 
mas el espíritu vivifica” (II cor. 3:6) Los fieles del A T  conocían 
solamente  la letra de la ley antigua,  mas no conocían al autor  de 
la ley, DIOS ¡ ellos no pudieron participar del espíritu santo como 
nosotros en el tiempo Presente. En el N.T. Dios añadió ese 
ingrediente indispensable a su palabra. Con el Espíritu Santo 
morando en nosotros, tenemos dentro de nuestro corazón lo que 
llama el apóstol: “la mente de cristo” ( I  cor.2:16). Tenemos la 
capacidad de conocer los modos de DIOS, Su personalidad; también, 
de sentir su amor y discernir los misterios ocultos de su palabra.  
Los que no son llenos del Espíritu Santo no son capaces de enseñar 
la palabra de Dios, aunque son muy preparados intelectualmente. La 
letra mata, mas el espíritu vivifica. Muchas almas han sido 
engañadas por falsos maestros. En las manos de esos falsos 
maestro la palabras de vida se vuelve un instrumento de muerte. 
 La única garantía que tenemos   en contra del error es: el ser lleno 
del Espíritu Santo! Después de ser iluminados a conocer la verdad, 
hay que perseverar en el AMOR DE LA VERDAD, Si nosotros no 
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contendemos por la verdad, si no estamos puestos en defensa de la 
verdad, entonces, esta claro que no tenemos el ESPIRITU DE VERDAD 
( Juan 16: 13 ),o sea el ESPIRITU SANTO, aunque hallamos hablado 
en nuevas lenguas. Algunos, aun en su error, han recibido el don 
del ESPIRITU SANTO, mas como no se dejan ser guiados por el 
ESPIRITU de verdad para separarse del error, pierden ese precioso 
don. Dios se apresura a contestar la suplica del corazón honesto y 
sincero para no dejarle que sea engañado por los dogmas del 
mundo y las tradiciones de los hombres perversos. Cornelio es un 
buen ejemplo de esto. Jesús dijo: “Te alabo padre... porque 
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 
revelaste a los niños” (Mateo 11:25 La verdad acerca de la unicidad 
de Dios es una doctrina celosamente guardada por nuestro Dios. 
Esta revelación nos permite comprender a fondo la personalidad de 
Jesucristo con el fin de ensalzarle y alabarle inteligentemente. 
Cuando Felipe  pregunto  a Jesus por la identidad del padre fue de 
corazón humilde y sincero. Felipe, como muchos ahora andaban con 
Jesús, sin saber quien era. Jesús le contesto a Felipe con toda 
franqueza diciendo: “¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y 
no me has conocido, Felipe?”(Juan 14:9.Fíjese en las palabras: no 
me has conocido...”¿conocido a quien? Preguntamos. Por ese mismo, 
por el cual Felipe estaba inquiriendo_____EL PADRE! Jesús estaba 
contestando a Felipe COMO EL PADRE, de acuerdo con Isaías 9:6,que 
dice: “... y se llamara su nombre... Padre eterno...” (Isaías 9:6.Algún 
día cuando nosotros estemos allá en la gloria y cuando veamos al 
padre, veremos exactamente lo que vio Felipe__ JESÚS MISMO! La 
imagen del Dios invisible, Mas nosotros no le veremos como Felipe 
le vio, es decir: en su humillación, sino, en su gloria como le vio 
Juan el Teólogo, en él capitulo 1 de Apocalipsis. Así que, Felipe en 
su tiempo, y Juan en su tiempo, vieron TODO lo que se podía ver de 
DIOS con los ojos naturales. 
Ahora, consideremos otro texto importante que se encuentra en 
Mateo 11:27, que dice: “TODAS LAS COSAS ME FUERON ENTREGADAS 
por mi padre; y nadie conoce al hijo, sino el Padre; ni al padre 
conoce alguno, sino el Hijo, y AQUEL A QUIEN EL HIJO LO QUIERE 
REVELAR” ( Mateo 11: 27 ), Fíjese en la primera parte de este texto, 
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que dijo: “ ... nadie conoce al hijo, sino el Padre,...” Jesús una ves 
pregunto a sus discípulos “ ¿ Quien dicen los hombres que es el hijo 
del hombre?” La respuesta de los discípulos indicaba que nadie 
sabia, ni ellos mismos. Pues, no les había sido revelado todavía. De 
repente, la respuesta vino, POR REVELACIÓN, a Simón Pedro, quien 
respondió: “ Tú eres el CRISTO ( El Mesías que abría de venir), el 
hijo de Dios viviente”. El Señor dijo: “ Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque no te lo revelo CARNE NI SANGRE, sino mi 
PADRE...) Felipe, en Juan 14 conoció al Padre, por el hijo. Pedro, en 
Mateo 16, conoció al hijo por el Padre.  
La revelación de la divinidad viene por Cristo, despejándonos de 
todas las tradiciones, dogmas, y falsas ideas que tengamos con 
respecto a la divinidad. El Apóstol dijo: “ ... Todas las riquezas de 
pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, 
y de Cristo; en quien están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento”  
( Col. 2: 2 -3. Querido lector! ¿ Tiene Ud. Un corazón sincero? ¿ Esta 
Ud. dispuesto a pedir a Jesús que le ilumine su mente y que le 
revele la verdad a cerca de su identidad? ¿ Esta Ud. dispuesto a 
abandonar cualquier concepto falso que allá creído antes? Si su 
respuesta es “si”entonces, prosiga adelante y que el Espíritu de 
Verdad le aclare todas las cosas. 
 
 

II  MONOTEÍSMO DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO  
                       
La palabra “Monoteísmo” quiere decir: “La doctrina de un solo Dios.” 
La doctrina de un solo Dios fue aceptada unánimemente, sin 
discusión, por los Israelitas. La confusión acerca de la pluralidad de 
Dios es un producto del tercer siglo DC 
Cuando Abraham salió de la ciudad de Ur de los Caldeos, dejo atrás 
la religión pagana de sus padres y la creencia en la pluralidad de 
Dios. Dios siempre aborrecía cualquier perversión a su Santa 
doctrina. La base de todas las religiones paganas es el “politeísmo” 
o sea, la creencia en muchos dioses. La creencia en un solo Dios 
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nunca ha sido una doctrina popular. La mente carnal del hombre se 
ha resistido siempre en contra de esa idea. El Monoteísmo, o sea, la 
creencia de la Unipersonalidad de Dios, formo la base principal en 
la religión de los Judíos. “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 
UNO ES” (Deut. 6:4.).  No en el sentido colectivo, como creen los 
Trinitarios en su versión adulterada de la Unicidad de Dios. Los 
Judíos nunca pudieron aceptar la idea de la pluralidad de personas 
dentro de la divinidad.  El Monoteísmo en su forma más pura cree 
que Dios es UNO; un solo SER; una sola SUSTANCIA. Moisés declara 
afirmando la UNICIDAD de DIOS: “Aprende pues, hoy, y reflexiona 
en tu corazón que Jehová es DIOS arriba en el cielo y abajo en la 
tierra, y no hay otro”(Deut. 4:39).  
Fue por este motivo que los Judíos, en el tiempo de Jesús, no 
aceptaron las pretensiones de Jesús cuando anuncio a las 
multitudes que era DIOS. Acusaron a Jesús de ser nacido de 
fornicacion (Juan 8:41). 
También, le acusaron de blasfemia por hacerse igual a Dios (Juan 
5:18 y 10:33). Los Judíos tenían mucha razón en defender la 
doctrina de la Unicidad, aunque jamás pudieron entender el 
misterio de la encarnación. Examinemos algunos textos del Antiguo 
Testamento donde afirma la UNICIDAD de Dios: 
“Yo Jehová; este es mi Nombre; y a otro no daré mi gloria...” 
“Entendáis que YO mismo soy; antes de mi no fue formado Dios, NI 
LO SERÁ DESPUÉS DE MÍ. Yo, yo Jehová, y fuera de mi no hay quien 
salve” ( Isaías 43:10-11. “Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y 
fuera de mi no hay dios”   ( Isaías 44 – 6.  
“No  hay Dios sino YO, no hay FUERTE; no conozco ninguno”       ( 
Isaías 44 – 8. 
Estos y otros mas textos prueban conclusivamente que el Dios del 
Antiguo T estamento era un solo Ser Soberano. Ahora, nosotros 
comprendemos que la misma voz que hablo las palabras arriba 
mencionadas; es la misma voz que dijo:“...Toda  potestad me es 
dada en el cielo y en la Tierra” ( Mateo 28:18).  
“El que me ha visto a mí, ha visto al padre” Juan 14-9. 
“Yo soy el alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y 
que era y que ha de venir, EL TODOPODEROSO” Apocalipsis 1:8. 
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La cadena monoteísta del Antiguo Testamento. No fue rota por las 
declaraciones del Señor Jesús. Las escrituras aun mantienen su 
consistencia y perfecta  armonía. La doctrina de la pluralidad de  
dioses o de  personas dentro de la divinidad, o sea la llamada 
“Trinidad” es una doctrina extraña y desconocida en todos los 
sesenta y seis libros de la Biblia. Advertimos al lector, que 
cualquier doctrina que no tenga su raíz bien fundada en el Antiguo 
Testamento. No merece  la confianza de un serio estudiante de la 
Biblia. 
 
NOTA IMPORTANTE! Nosotros somos Pentecostales porque creemos 
en el derramamiento del Espíritu Santo. Teológicamente, somos 
“UNITARIOS”. Porque creemos en la “UNICIDAD de DIOS” en contra 
posición a la doctrina de la Trinidad Romana que creen en las tres 
distintas personas en la divinidad. Existe una secta religiosa que 
usa el nombre “Unitario”. Ellos son universalistas y esta doctrina 
enseña la eventual conversión de todos los hombres, incluso el 
diablo. No creen en la condenación perpetua. Aunque, usamos ese 
mismo nombre, Unitario, para explicar nuestra teología; no 
obstante, no nos debe confundir con la creencia universalista. Así 
que, dondequiera que se mencione la palabra “Unitario” a través de 
este libro, nos referimos únicamente a la doctrina de la “Unicidad 
de nuestro Señor JESUCRISTO” y nada mas. 
 

 
III LA ESENCIA DE DIOS  

 
La palabra “esencia” significa la parte mas intima de cualquier cosa. 
Tratándose de la divinidad, la parte mas intima es el Espíritu Santo. 
“Dios es Espíritu...” Juan 4-24. Declara el escritor Juan. El resto de 
Dios refleja lo que es su Espíritu. Sus manifestaciones, Sus oficios, 
Sus nombres y títulos de relación, todos son relativos y pueden 
variar de acuerdo con  el periodo de la historia  que sé este 
tratando. La esencia de Dios, su Espíritu, no cambia jamás! La 
doctrina Romana Trinitaria dice que el “Espíritu Santo es una 
persona aparte del Padre”.Además, dicen que es la “Tercera” 
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persona de la Trinidad. Ocupando una posición de inferioridad 
dentro de la divinidad. Pues, ¿no habrá  confusión aquí? ¿No 
implicaría esto que dos personas de la divinidad no tienen la 
facultad de espíritu, solo la tercera? O, si la primera persona es 
Espíritu, y la segunda persona es Espíritu; y luego, la tercera 
también, ¿no habrían TRES ESPIRITUS? Esto no puede ser cierto! 
Pablo dijo: “Un cuerpo, y un ESPIRITU...”(Efesios4:4. 
 
EL SEÑOR JESÚS ES EL MISMO ESPIRITU SANTO  
     
La palabra “espíritu” traducido del griego—pneuma—significa: “El 
viento o el soplo divino.” Ya dijimos que Dios no esta separado de 
su Espíritu porque es su SOPLO DIVINO que procede de su boca. En 
lo natural, un hombre no puede estar separado del soplo de vida. 
Cuando Dios crea al hombre, “soplo en su nariz el soplo de vida.” 
Ahora, nosotros los Unitarios, declaramos que nuestro Señor JESÚS 
es el Espíritu Santo encarnado! ¿Cómo probamos esto? 
PRIMERO: El mundo fue creado por el poder del Espíritu Santo 
(Génesis 1:2) Luego, los siguientes textos dicen que Jesús es el 
creador de todas las cosas ( véase Juan 1:3, 14; 1 Corintios 8: 6; 
Efesios 3:9; Colosenses 1:16. 
SEGUNDO: Jesucristo fue engendrado en el vientre de la virgen por 
el poder del Espíritu Santo (véase Lucas 1:35.  
TERCERO: Su apellido “CRISTO” indica que es “EL MESIAS” el ungido 
de Dios (con articulo determinado). Aunque muchos en la tierra 
llevan ese mismo nombre “Jesús” solo UNO fue el Cristo ( véase 
Mateo 16:16; Lucas 2:11 y 4:18.Como EL CRISTO ungía a sus 
discípulos con poder (véase  Lucas 10:19) y con el Espíritu Santo 
(véase Juan 20:22) En Juan 20:22es muy interesante notar que Jesús 
“soplo” sobre sus discípulos y dijoles: “Recibid el Espíritu Santo.” La 
referencia aquí nos lleva directamente a Génesis 2:7 donde Dios 
“soplo” en la nariz del hombre el soplo de vida.¿No era el mismo 
Dios operando en ambos casos? (Véase Salmos 33:6; 2 de 
tesalonicenses 2:8, “el espíritu de su boca”. 
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CUARTO: El testimonio de Pablo (véase Filipenses 1:19; Romanos. 
8:9; Colosenses 1:27; 2 de Corintios. 3:17). El testimonio de Juan el 
Bautista (véase Lucas (3:16.  
 QUINTO: Las pretensiones claras de Jesús ( véase Juan 14:18. Fíjese 
algo mas: Los profetas fueron inspirados por el ESPIRITU de 
Jesucristo ( véase 1 de Pedro 1:10-11; Apocalipsis 19:10. Ahora en 
2 de Pedro 1:21, el apóstol indica que los profetas fueron 
inspirados por el Espíritu Santo! Preguntamos, ¿ son dos espíritus 
que inspiraron a los profetas? De ninguna manera! No hay mas de 
un solo espíritu. No importa como lo llamemos---El Espíritu de 
Cristo, El Espíritu  del Hijo, El Espíritu de Dios, o el Espíritu del 
Señor--- se refiere al mismo Espíritu Divino, al mismo Espíritu 
Perfecto. Recordemos que él titulo “SANTO” le pertenece solo a el 
por ser el único Espíritu “PERFECTO”. 
 
DE LA BOCA DE DIOS 
Hay dos cosas que proceden juntos de la boca de Dios, ellos son: 
“El logos” EL VERBO DE DIOS, o sea la palabra de Dios (Juan 1:1; 
Hebreos 11:3. Y, “El Pneuma” EL SOPLO DIVINO, o sea el Espíritu de 
Dios (Génesis. 2:7; Juan 20:22. El verbo de Dios denota—
AUTORIDAD. El Espíritu denota—PODER. En muchos aspectos son 
sinónimos. En salmos leemos: “Por LA PALABRA de Jehová fueron 
hechos los cielos, y todo el ejercito de ellos por EL ALIENTO de su 
boca” ( Salmos 33:6. En lo natural, cuando hablamos, 'la palabra ' es 
formada por el aliento. En Apocalipsis capitulo 19 el Señor sale 
cabalgando sobre un caballo Blanco. Su nombre es llamado “EL 
VERBO DE DIOS” (Versículo 13) y de su BOCA sale una ESPADA 
AGUDA ( versículo 15). Esto quiere decir: “La espada del Espíritu” 
(véase Efesios. 6:17, o sea la palabra de Dios. Aquí se esta 
indicando su PODER y AUTORIDAD. En 1 de Juan 5:7 dice: “Porque 
tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, EL VERBO ( la 
palabra) y el Espíritu Santo (el soplo divino): Y ESTOS TRES SON 
UNO” (1 de Juan 5:7. ¿Por qué son UNO? Porque salen juntos de su 
BOCA, el verbo de Dios y el soplo divino. El Señor Jesús nos 
demostró esto ampliamente cuando dio el Espíritu a sus discípulos. 
En Juan 20:22 el Señor esta efectuando DOS ACCIONES CON SU 
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BOCA: “soplo” sobre ellos y luego, hablo la palabra “Recibid” con 
voz de mando. Las dos acciones, como el Verbo y el Espíritu, 
indican claramente que él era LA PLENITUD DE DIOS. 
 
 
LAS  MANIFESTACIONES DE DIOS RELACIONADAS CON  LA ESENCIA 
DE DIOS 

 
La Esencia de Dios, en la plenitud de Su Gloria y Magnificencia, es 
sobremanera terrible y pavorosa. El hombre carnal no soporta 
contemplar Su Gloria aun desde lejos, a causa de su santidad (véase 
Éxodo 20:18-19; Apocalipsis. 6: 16. Fíjese, que la esencia de Dios 
NO ESTA dondequiera! La morada de Dios esta en los cielos de los 
cielos. Este cuerpo humano tendrá que ser transformado para poder 
estar en La presencia de Dios. El Apóstol dijo: “ El único que tiene 
inmortalidad, que habita en luz INACCESIBLE; a quien ninguno de 
los hombres ha visto ni puede ver...” (Timoteo 6:16.  Ahora, ¿cómo 
haría ese Dios tan grande y tan santo, para ponerse en contacto con 
los seres tan inmundos y corrompidos como son los hombres de 
esta tierra?  
PRIMERO: Tuvo que despojarse, temporalmente, de la plenitud de Su 
magnificencia, de esa “luz inaccesible.” 
SEGUNDO: Tuvo que adaptarse a los cinco sentidos de un hombre. 
Por ejemplo, una voz audible o un cuerpo visible. De otra manera, 
el pobre hombre nunca podría conocer a su creador. Esta situación 
especial en que se pone Dios, se llama: una TEOFANÍA, o sea “una 
manifestación.” Una manifestación es siempre TEMPORAL. Dios usa 
este medio para influir en la humanidad. Una manifestación de Dios 
no es la plenitud de Su  magnificencia. Una manifestación de Dios 
no es otra personalidad aparte de Dios, como se imaginan algunos. 
La voz de Dios que salió de la zarza ardiente, pero esto no quiere 
decir que la zarza era otra divina persona. Una voz salió de la boca 
del asno, pero esto no  indica que Dios es un animal. Son, 
únicamente, manifestaciones temporales de Dios. Jesucristo era la 
manifestación perfecta de Dios cuando andaba aquí en la tierra. No 
queremos ser mal-entendidos en este punto; Jesucristo no era 
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únicamente “UNA” manifestación de Dios, sino “LA” (Art. Deter.) 
Manifestación de Dios perfecta usando todas las facultades de un 
hombre. ÉL TITULO OFICIAL de esta manifestación es: “El Hijo del 
Hombre.” Cada manifestación de Dios tiene su titulo oficial. La 
manifestación de Dios en carne ha sido un tropezadero para 
muchos. A la vista natural, no parecía como Dios; parecía como un 
Hombre. Su pobreza, Su humildad,  etc. No le hacia parecer que era 
mas que un hombre. Pablo dijo: “Grande es el misterio de la piedad, 
DIOS FUE MANIFESTADO EN CARNE...” ( 1 Timoteo 3:16. A los 
hebreos escribió: “Dios habiendo hablado muchas veces y de 
muchas maneras (manifestaciones)... en estos postreros días nos  
ha hablado por el HIJO...” (hebreos 1:1-2.  
Para continuar, quiero decir esto: Dios TIENE una imagen semejante 
a un cuerpo humano, mas DIOS NO ES UNA IMAGEN, NI UN CUERPO, 
sino UN ESPIRITU! Su imagen, o cuerpo, era para facilitar el contacto 
con los hombres. Otra vez, Jesucristo es la imagen perfecta del Dios 
invisible (1 Corintios. 4:4; Hebreos. 1:3.Cuando Jesús anduvo aquí 
en la tierra no quedo otra imagen en el cielo, como se imaginan 
algunos. Cuándo el cielo fue abierto a Juan el Bautista, no vio otra 
figura mas que a Jesucristo que estaba en el agua con él! 
La Iglesia Romana ha sido muy culpable en levantar imágenes de 
nuestro Señor Jesucristo; así casi deificando la carne del Señor. 
Jesús dijo (como hombre): “Gloria de los Hombres no recibo.”El 
joven rico le miro al Señor únicamente como un hombre bueno. Por 
esto, el Señor le reprendió duro. No obstante, como Dios, recibe la 
adoración de Sus hijos. Tomas dijo; fijándose no en su carne, sino 
en su Divinidad: “SEÑOR MIO Y DIOS MIO!”   
Los Judíos, también, eren culpables de adorar cosas malas. Aunque, 
no adoraron imágenes, sin embargo, cometieron el error de casi 
DEIFICAR LOS EDIFICIOS DEL TEMPLO, Olvidándose por completo DEL 
DIOS DEL TEMPLO. Por esto, Jesús dijo: “...que no quedara aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada” Mateo 24:2. Dios no es 
un Templo! Dios no es carne! Son únicamente vasos, los cuales 
ocupo por un tiempo, para manifestarse a los hombres. Mas la 
palabra de Dios dice: “Dios es ESPIRITU; y los que le adoran, EN 
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ESPIRITU Y EN VERDAD es necesario que adoren” Juan 4:24. La 
adoración de cualquier objeto físico, es un error. 
¿Cuáles son las razones, por los cuales, Dios se manifestaba en 
carne? Primero, como ya hemos dicho, para comunicarse 
directamente con el hombre a su nivel. Pero, más importante de 
todos: como Dios es Espíritu, y como un Espíritu no puede derramar 
sangre para llenar ese requisito de la ley; entonces el Señor, por 
esa razón, tuvo que vestirse en la carne como hombre. 
Para concluir nuestro tema acerca de la “esencia de Dios” (o sea el 
Espíritu Santo), quiero mencionar que el Espíritu de Dios se ha 
metido en los asuntos de los hombres para influir en el bien de la 
humanidad. Dondequiera  se mira la influencia y las obras del 
Espíritu Santo. En la creación de toda materia (véase Romanos 1-20) 
La esencia divina tomo de la nada para armar en perfecta armonía 
este maravilloso universo. 
La transformación de un alma degenerada es una obra del Espíritu 
de DIOS. El soplo en la nariz del hombre el aliento de vida. El 
mismo Espíritu bajo sobre el monte de Sinai en la plena 
manifestación de Gloria. Oficiando en el tabernáculo del desierto, el 
Omnipresente Espíritu se movía sobre el arca del pacto, entre los 
querubines para recibir el sacrificio para la expiación de los 
pueblos. Sobre la virgen Maria se movió el misterioso Espíritu de 
Dios para efectuar en su vientre la concepción del niño Jesús. En la 
boca del Señor Jesús, el Espíritu sopla sobre los discípulos 
llenándoles con su virtud. Otra ves mas, el Espíritu Santo cayo 
sobre ciento-veinte personas en el aposento alto compartiendo con 
ellos su poder. ¿Puede imaginarse alguien que el Espíritu Santo es, 
únicamente, un “agente” de Dios, o sea la tercera persona, como lo 
alega la doctrina trinitaria? Nosotros contestamos enérgicamente 
que “NO.” El Espíritu Santo “ES DIOS MISMO.”  Su esencia divina 
efectuando Sus obras no independiente de la personalidad  de Dios 
sino inseparable unido , en todos  aspectos , a la plenitud divina. 

IV EL PADRE 
 
Según el diccionario de palabras griegas por Dr. Vine, la palabra  
“PADRE” en su forma original, Traducido del griego—Pater—
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significaba: “Alimentador, Nutridor,  o Protector.” El uso del 
termino, Padre, tiene muchas raíces. Abraham era Padre de una 
nación. Los judíos lo estimaban  como su Padre espiritual y como su 
progenitor. Un maestro en la Iglesia era llamado Padre (1 de 
Corintios. 4:15. Satanás es llamado padre de mentirosos. El uso de 
esta palabra, según el Dr. Vine, es muy amplio. Generalmente, en su 
forma más pura denota la dirección y la protección paternal. 
Nuestro Señor Jesucristo en todo sentido de esta palabra, es el 
Padre Espiritual de la Iglesia! 
 
EL SEÑOR JESUCRISTO ES EL PADRE!  
Esto, seguramente, causara un gran clamor entre los teólogos 
tradicionalistas, no obstante, es una verdad indiscutible!  Otra vez, 
necesitamos el espíritu  y la sinceridad de Felipe para poder recibir 
esta revelación. 
Ahora, examinemos unas razones las cuales nos dan el derecho de 
llamar  a nuestro Señor Jesucristo Padre. PRIMERO. Somos 
engendrados en la fe de su muerte en la cruz. La iglesia, en el 
sentido espiritual, fue tomada del costado sangrante de nuestro 
Señor cuando estaba en la cruz, así como Eva salió del costado de 
Adán, Cristo salió del seno del Padre (véase Juan  1:18, de igual 
manera nosotros, la iglesia, hemos salido del seno del Señor Jesús. 
¿No es esto la interpretación del termino Padre, es decir: “uno que 
engendra hijos?”¿Por qué clamamos: “Abba Padre?” (Véase Romanos. 
8:15. ¿A quien sé esta refiriendo aquí, al padre de la creación? La 
respuesta es “NO,” Se refiere al Padre de la REDENCIÓN—JESUS! 
(Véase Galatas. 4:4-7. 
Nota—Dios es Padre de los justos e injustos en una manera 
“Impersonal” como creador y Sustentador del universo. Pero, 
solamente los hijos de Dios tienen Padre espiritual y nuestro Padre 
espiritual es JESÚS! 
SEGUNDO: El uso del termino “Padre” como la primera persona de la 
trinidad, no es la verdad completa. Los trinitarios ponen mucho 
énfasis en él titulo impersonal—Padre. Mas, Dios, en su palabra 
pone mas énfasis en su nombre personal! Así, de esta misma 
manera, todos los asuntos espirituales deben ser efectuados en el 
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NOMBRE EJECUTIVO de la divinidad! Pablo dijo: “ Y todo lo que 
hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el NOMBRE del 
Señor JESÚS...” ( Colosenses. 3:17. Un titulo denota relación, mas el 
nombre denota identidad. Un hombre puede ser Padre, o ministro, 
mas el complemento de estos títulos, es el NOMBRE PERSONAL. 
Ahora, nuestro padre espiritual no es un ser anónimo y misterioso 
viviendo allá solito en los cielos. El padre vino acá a la tierra y se 
REVELO en la persona de Jesucristo y se IDENTIFICO en el nombre 
de JESÚS. Jesús dijo: “Yo he venido en nombre de mi Padre” (Juan 
5:43. véase también Juan 17:6; Apocalipsis. 14:1. Antes de dejar 
este texto en Juan 5:43 quiero fijar esto: al leer este texto muy de 
cerca, aun parece dar la impresión  que Jesús no-tenia NOMBRE 
PROPIO; Además, parece que andaba en el mundo con NOMBRE 
PRESTADO DE OTRO! Aunque esto nos parece absurdo o ambiguo; 
no obstante, tiene razón cuando entendemos que ÉL ERA EL PADRE 
MISMO! Pues, ciertamente, este texto parecería ridículo si EL NO 
FUERA EL PADRE! 
TERCERO: El Señor Jesús en su discusión con los Judíos incrédulos, 
nos revela que Él es el Padre. Mas, para ellos era un misterio oculto 
(Mateo 11:25. Preguntaron los Judíos: “¿Dónde esta tu Padre?” (La 
misma pregunta que hizo Felipe en Juan 14.) Así comenzó la platica 
con los Judíos; Jesús contesta: “...Porque si no creyereis que YO SOY 
(El Padre), en vuestros pecados moriréis” ( ver.24. La respuesta les 
fue oculta como para muchos hoy en DIA. “Mas NO ENTENDIERON 
que les hablaba del Padre ( ver. 27. ) 
CUARTO: Él termino “Padre” según el Dr. Vine, quiere decir: 
“Alimentador y Protector.” Ahora, preguntamos: ¿ Quién dio de 
comer a las multitudes cuando tenían hambre?  ¿Quién dijo las 
palabras: “Yo soy el pan de vida?” ¿Quién partió el pan y dio de 
comer a los discípulos en el aposento alto? ¿Quién dijo las palabras: 
“...yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo?” 
Pues, fue nuestro PROTECTOR, El Señor Jesucristo! ( Véase Hebreos. 
4:14-16. 
QUINTO: La palabra “PADRE” es casi sinónima con la palabra “Señor” 
en las escrituras. Las dos significan el “JEFE”, o cabeza de una 
familia. Pueden ser usadas intercambiablemente sin ningún 
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problema. Padre denota uno que engendra hijos, o progenitor de 
una familia. 'Señor' denota la reverencia y respeto que se debe  a la 
cabeza de una familia. Sea Padre, o Señor, puede referirse a la 
misma persona. Abraham era Padre de una nación y Sara,  su 
esposa, le reverenciaba llamándole, Señor! Cristo es el Jefe Supremo 
de su propia casa—la iglesia ( véase Hebreos 3:4-6; Efesios. 5:23-
25. Cuando Saulo de Tarso respondía a la voz que le hablaba, sin 
saber quien era, pregunto: “¿Quién eres, Señor?” Como Judío que 
era, se dirigía al Señor, como Jehová la Deidad Suprema del A.T. 
¿Quién le contesto a Saulo? El mismo versículo dice: “YO SOY 
JESÚS...” (Hechos 9:5; véase Filipenses. 2:11 
Ahora, Querido Lector: Esta doctrina ha sido muy atacada muy 
severamente en este punto. Primeramente por los ciegos Judíos en 
el tiempo de Jesús y hoy en día por los teólogos tradicionalistas. 
Son pocos los que en verdad saben quién es su padre y como se 
llama. Ojala, que mi Dios le estime digno de conocer esta 
revelación. Cristo dijo: “No os dejare HUÉRFANOS (Es decir: sin 
padre) VENDRE A VOSOTROS.” Cuando usted tiene algún problema, 
cuando este enfermo, o sin consuelo clame a su Padre, JESÚS, no 
hay otro! “Y vosotros estáis completos en él, que es la CABEZA (de 
la familia) de todo principado y potestad” (Colosenses. 2:10. 

 

           v LA DOBLE -NATURALEZA  DE 
CRISTO  
               
Al continuar adelante en busca de al verdad acerca de la unicidad 
de Dios, será necesario estudiar algo con respecto a la “Doble 
naturaleza” de Jesús. Nuestro estudio no sería completo sin 
comentar algo sobre la naturaleza de cristo. Hay un gran contraste 
entre las dos naturalezas de cristo y esto, quizás, es la clave de 
toda controversia acerca de él. 
El termino, “La doble naturaleza” no debe asustar a nadie. Los que 
hemos sido renacidos en agua y en espíritu, también poseemos una 
doble naturaleza: La naturaleza de nuestro padre Adán-la carne-y 
la naturaleza de Jesucristo- el espíritu. Cada cristiano es también 
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un ser humano- espiritual. Jesucristo es nuestro modelo perfecto de 
este fenómeno de las dos naturalezas en la misma persona. 
 
¿QUIEN ES JESUCRISTO?  
 
Para los romanos, Jesús era un hombre, Pilato dijo: “He aquí, el 
hombre...” para los judíos: un Nazareno, sus padres eran José y 
Maria. Ciertamente, él era un hombre, en todo los sentidos. La 
Biblia revela que él “ se cansaba” (Juan 4:6) con el mismo cansancio 
que nosotros sentimos. Como hombre, tenía que crecer, física y 
mentalmente (Lucas 2:52) también podía sentir dolor como siente 
cualquier hombre. Moralmente, Jesús era un hombre perfecto. La 
humanidad de Jesús esta claramente revelada en el desierto donde 
fue tentado por el diablo y también en su muerte en el calvario. 
Dios no puede ser tentado por nadie; sin embargo, el hijo del 
hombre fue tentado no como Dios sino como hombre. Así mismo, el 
que murió en la cruz fue un hombre, el hijo de Maria. Ahora, pues, 
¿Qué más diremos acerca del señor Jesucristo?. En cuanto a su 
humanidad no hay más que decir, ya hemos dicho todo! Pero, al 
decir que Jesús era sólo humano, y nada más seria una mentira. 
Porque, hay algo más, que ni los ojos de los hombres de este 
mundo pudieron contemplar y esto fue: SU NATURALEZA DIVINA. 
Como el era perfectamente humano en todos los sentidos, ASÍ 
TAMBIÉN ERA PERFECTAMENTE Dios. Jesús desempeñaba DOS 
papeles durante los treinta y tres años que anduvo aquí en la tierra. 
Es sumamente importante para el estudiante de la Biblia reconocer 
los textos que tratan con su parte humano y los que tratan con su 
parte divina. Cuando Jesús andaba en la playa, caminaba como 
cualquier hombre, más cuando venía caminando sobre el mar, no lo 
hacia como un hombre, sino, como Dios! Jesús comía con sus 
discípulos para dar fuerza a su cuerpo natural, más cuando dio de 
comer a la multitud era Dios efectuando el milagro! Cuando Jesús 
murió era como cualquier hombre; sintió dolor, derramo sangre y 
espiro, más cuando resucito de los muertos fue el espíritu en el 
haciendo la obra.  
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Ahora, vamos a considerar unos términos falsos que han inventado 
los trinitarios para justificar su doctrina. En lugar de botar fuera su 
“bien gastada teoría romanista” como un pantalón viejo, han 
intentado coser unos parches nuevos con el fin de cubrir los hoyos 
en su teología. Sólo queremos mencionar dos de los términos falsos 
más usados para explicar la trinidad. Ellos son: “Dios, el hijo” y “El 
hijo eterno.” 
 
DIOS, EL HIJO  
 
Este Término parece muy inocente. Los trinitarios dicen: “Dios esta 
en tres personas: Dios el padre;-DIOS EL HIJO y Dios el espíritu 
santo.” Nosotros podemos aceptar el primero y el último, o sea, 
Dios el padre y Dios el espíritu santo, pero no el segundo ¡la Biblia 
habla mucho del “Hijo de Dios” nunca de “Dios, el hijo”. ¿Cuál es la 
diferencia? ¿En qué consiste el error de esta frase? “El hijo de Dios” 
(Como dice la Biblia) significa de Dios tuvo un hijo por una mujer 
humana. Esto es correcto. Más, la idea “Dios, el hijo” deifica la 
carne! Poniendo a Jesús como un “Súper-humano” no igual a 
nosotros. Esto no es correcto! Jesús fue hecho igual a nosotros en 
cuanto a su humanidad (véase Hebreos 2:9) “...A aquel que fue 
hecho un poco menor que los Ángeles, a Jesús” (Hebreos 2:9). La 
iglesia romana alaba la “Imagen” de Jesús deificando la carne y 
luego a la mujer Maria también. Así, vino la enseñanza “La madre de 
Dios.” 
Dios nunca tuvo madre. El error en esa expresión se descubre muy 
rápido cuando preguntamos: “¿Pudo morir Dios el hijo? La respuesta 
es NO. Es obvio que Dios no puede morir. Cristo murió como 
cualquier hombre muere. Cuando el murió, la naturaleza divina se 
levanto de él temporalmente porque en ese momento llevo sobre SI 
el pecado de toda la humanidad. Dios no puede mirar al pecado. 
Sólo Maria podía mirarle en ese momento.  
 
EL HIJO ETERNO  
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Esta idea sostiene que Jesucristo, supuestamente, existía “como 
hijo” aún antes de su nacimiento en Belén. Fue necesario para los 
trinitarios llegar a esta conclusión, porque, si el hijo no fue eterno, 
entonces, la trinidad tampoco fue eterna! Nosotros creemos en la 
Pre-existencia de cristo, pero no como el hijo, ni tampoco como 
otra persona a parte del padre. Las palabras “Hijo” y “Eterno” son 
tan opuestas como los polos norte y sur. Hijo, indica por sí sólo un 
principio. Eterno denota algo que no tiene principio. Es lógico 
asumir que si cristo era hijo desde la eternidad, que también haya 
tendió una madre desde la eternidad! La verdad es que cristo no 
existía como un hijo antes de nacer en el pesebre de Belén. Es 
cierto que la profecía hace mención del “Hijo” pero, NUNCA COMO 
SI YA EXISTIERA! El cumplimiento era para el futuro. (Isaías nos dijo: 
“...Un niño nos es nacido, HIJO nos es dado...” (Isaías 9:6). La 
profecía de Agur (Proverbios. 30:1-4) y el salmista David también 
habla del futuro nacimiento  de cristo (Salmos 3:7). 
   Para concluir el tema acerca de la naturaleza del señor Jesucristo 
quiero hacer esta última observación. Satanás es un gran imitador 
de Dios. Podemos notar que el espíritu de Satanás puede poseer al 
hombre pero no  de la misma manera como el espíritu de Dios lo 
hace. Notamos algo muy interesante en el caso del hombre que 
tenía la legión de espíritus malos. Hay dos cosas aquí. PRIMERO: lo 
que este hombre hablaba no eran sus propias palabras y 
pensamientos, sino los de Satanás. Jesús conversaba con el espíritu 
malo, no con el hombre. satanás usaba el cuerpo, la voz y la lengua 
de este hombre como instrumentos propios! SEGUNDO: cuando 
Jesús pregunto por el nombre del que le poseía, no era el nombre 
del hombre, sino de la legión que estaba en él. Lo que estamos 
contemplando aquí es: la gran  imitación que hace satanas 
operando  en el mismo individuo. Jesús miraba cara a cara con el 
perfil de un hombre, pero a la vez estaba  tratando con el espíritu 
del enemigo.  
Hallamos un contraste al cuento anterior con la vida del señor. 
Podemos recordar algo que Jesús dijo acerca de sí mismo: “¿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 
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mora en mí, el hace las obras.” No es difícil creer que el diablo 
movía los labios del endemoniado, pero parece que es imposible 
para muchos creer que  era el mismo  Padre  que movia los labios 
del  Senor, con palabras que no eran suyas!   Es cierto de todas 
maneras!  Padre poseia el cuerpo  de Cristo , dominando  su lengua, 
sus pensamientos y hasta su nombre .  En Juan 5:43  el Senor 
comfiesa que  su nombre no era suyo, sino del que le poseia.  En la 
ultima parte  del  mismo texto  dice:  (Juan 5:43)  “.....si otro viene 
en su propio  nombre  a ese recibireis.”  Esto se refiere a la venida 
del antecristo, que viene como un impostor  haciendose pasar por 
Dios Los que no aceptan el nombre del Padre, es seguro,  recibiran 
el nombre del  impostor. 
  Ahora, para dar resumen al asunto que estamos tratando; viene un 
día cuando el diablo mismo se manifestara a la humanidad. Vendrá 
con toda su bestialidad diabólica. ¿Cómo será su apariencia? Pues, 
la de un hombre genuino dejándose pasar como un salvador 
político-religioso. Más, el punto que queremos fijar es esto: el 
anti-cristo, como es llamado, será un compuesto de la naturaleza 
del hombre y del diablo. No será “Una segunda” persona bajo el 
diablo, más será el  mismo diablo manifestado en carne! El será un 
FALSO IMITADOR de cristo (Véase Mateo 24:5; Juan 5:43; 2 
Tesalonicenses 2:7-8) Los que no aceptan El misterio de la piedad” 
(Dios manifestado en carne), sin duda alguna aceptaran “el misterio 
de la iniquidad” (El advenimiento del hombre inicuo por operación 
de satanas). 

      EJEMPLOS DE LA DOBLE-NATURALEZA DE 
CRISTO                                                                     
                                                           
                                                                   
Y DE LOS CUALES,                                                     
SEGÚN LA CARNE,                                                       
VINO CRISTO, EL CUAL ES 
DIOS SOBRE TODAS                                            PORQUE EN EL 
HABITA          
LAS COSAS, BENDITO                                          CORPORALMENTE 
TODA 
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POR LOS SIGLOS. AMÉN                                       LA PLENITUD DEL 
DEIDAD 
(ROMANOS 5:9)                                                    (COLOSENSES 
2:9) 
 

SEGÚN LA CARNE SEGÚN SU ESPIRITU 
No alcanzo 50 años... 

Juan 8:57 
...Era el eterno “YO SOY” 
Juan 8:24-58; Apo. 1:17 

Era linaje de David 
Apocalipsis 22:6 

Era de la raíz de David 
Apocalipsis 22:16 

Era Limitado 
Filipenses 2:5-7 

Es el TODO PODEROSO 
Isaías 9:6; Apo. 1:8 

Creció en sabiduría 
Lucas 2:52 

Sabe todas las cosas 
Juan 21:17 

Habito en la tierra 
Juan 1:14 

Creó la tierra 
Juan 1:14; Col. 1:16-17 

Era un siervo 
Filipenses 2:7 

Es el rey de reyes 
Apocalipsis 19:16 

Tuvo hambre 
Mateo 4:2 

Da a las multitudes 
Mateo 14:19-21 

Era un infante  
Mateo 1:23-24 

Es omnipresente 
Juan 3:13 

Fue crucificado 
Juan 19:30 

Se levantó  el solo 
Juan 2:19,21  

 

VI LA ETERNALIDAD DE CRISTO  
 

Al tratar con el tema de La  naturaleza de Cristo, dijimos: que no 
era posible que Jesucristo existiera en el eterno pasado, es decir, 
como el hijo. Si cristo no existía antes de nacer en el pesebre de 
Belén, como el hijo, ¿en que sentido correcto podemos creer que 
existía en la eternalidad? Recuérdese, que el antiguo testamento. 
Rechaza rotundamente la idea de una pluralidad de dioses. La 
doctrina monoteísta del antiguo testamento es innegable. El profeta 
dijo: “entendáis que yo mismo soy; antes de mi no fue formado 
dios, ni lo será después de mi...”(Isaías 43:10. no hay otro Dios al 
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par con el! La Biblia no nos deja sin la respuesta acerca de la Pre-
existencia de cristo. Ahora, prosigamos adelante considerando el 
tema: “La imagen – Salvador” en la mente del Señor Jesús. 
 

LA “IMAGEN-SALVADOR” DE NUESTRO DIOS 
 
En el eterno pasado, aun antes de que hubiese un mundo, Dios tuvo 
un proposito eterno (Efesios 3:11) Este proposito fue formulado y 
CONSUMADO en la mente de Dios aun antes de la caída del hombre. 
(Hechos 4:28).  Dios ya estaba preparado, de antemano, con este 
propósito. Como el arquitecto puede concebir en su mente la 
“imagen” de una casa que va a construir y se goza también con cada 
detalle, así también, nuestro Dios concibió en su mente infinita la 
“imagen” de un SALVADOR para el mundo y se gozaba y se gloriaba 
en el misterio de su voluntad (efesios 1:9-10). 
En cualquier parte de las escrituras donde Dios interviene para 
SALVAR a su pueblo, como por ejemplo: La salvación de Israel de la 
tierra de Egipto, o la conversión de Jacob en él rió Jabok,  O, en el 
caso  del  “cuarto  varon”  que aparecio en el horno de fuego,  y 
tenia la aparencia del “hijo de hombre”  (Dan. 3:25) ; o, tambien,  la 
vision de Daniel  del “hijo como de hombre, que vino hasta el 
Anciano de Dias.”  (Dan. 7:13). Y, muy particularmente como el 
salvador del mundo, se refiere simplemente, a este mismo Dios 
hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas,  de un Dios-salvador. (Hebreos 1:1). Dios, 
a través de la historia, a usado símbolos para ilustrar la figura de 
su 'imagen- Salvador. 'El símbolo más común en la Biblia que 
demuestra la idea de su propia imagen- Salvador es “ el cordero.” 
En Apocalipsis 5: 6, 13 vemos un “ cordero” en medio del trono. ¿ 
Será literal esto? Esta claro que el Salvador no era un cordero 
literal. Aunque Juan vio un cordero literal en su visión celestial, o lo 
que paresia un cordero; no obstante, el cordero que Juan vio 
simboliza la IMAGEN- SALVADOR que a salido de la mente infinita 
de Dios. Nuestro señor Jesucristo es simbolizado por el cordero, 
como el CUMPLIMIENTO de la imagen – salvado Dios. “ La roca” que 
siguió al pueblo en el desierto tambien simbolizaba la imagen – 
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salvador de Dios en medio de su pueblo y esa roca fue llamada 
Cristo (véase 1 Corintios 10:4). Todos los detalles acerca de la vida 
del señor JESÚS fueron  CONCEBIDOS Y CONSUMADOS en la mente 
de Dios aun antes de la fundación del mundo (véase Apocalipsis 
13:8). Esto es muy importante! Cristo fue crucificado en la mente de 
Dios, aun antes que hubiese la necesidad de un salvador.PABLO 
dijo: “..y llama las cosas que no son, como las QUE SON:” 
JESÚS, cuando oraba, dijo: “...glorifícame tu al lado tuyo, con 
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.” ¿hemos 
de creer que un Dios se gloriaba con otro Dios? Mil veces no! “Yo 
Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria...” (Isaías 
42:8). En el eterno pasado nuestro Dios se gloriaba con la idea de 
salvar personalmente al mundo. Cristo era aquel Dios que se 
gloriaba en el eterno pasado! Cuando cristo estaba orando, el 
cumplimiento era todavía para el futuro. El apóstol Pablo lo explico 
con más claridad: “puesto los ojos en Jesús, el AUTOR y 
CONSUMADOR de la fe...” (Hebreos 12:2). En otras palabras, EL 
AUTOR, en cuya mente fue concebido el plan, es el mismo quien 
llego a ser el CONSUMADOR! Dios fue el arquitecto y a la vez el 
hacedor! El autor de nuestra salud es el mismo quien en la cruz 
dijo: “CONSUMADO ES.” Sólo le faltaba el cumplimiento de su 
oración; o sea su glorificación!. 
Con mil voces de aleluya, ensalcemos a nuestro señor Jesucristo, EL 
AUTOR Y CONSUMADOR de nuestra salud. “Yo, yo Jehová y fuera de 
mi no hay quien salve!” ahora, prosigamos adelante mientras 
tratamos de echar más luz sobre el asunto de la oración de Jesús 
cuando pedía la glorificación. En nuestra comunión con Cristo, es 
vital reconocer el alto nivel que la palabra de Dios  eleva a Cristo en 
su  superioridad y supremacía dentro de la divinidad. 
 
 
 
 
 

VII LA SUPREMACÍA DE CRISTO  
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Quizás, la “obra maestra” más grande de Satanás que se puede 
encontrar en su vitrina de engaños, es aquel que ROBA a nuestro 
señor Jesucristo de su debida honra y gloria. Aunque, en realidad, 
Satanás no le podrá quitar nada cuando llegue su tiempo. En los 
últimos dos mil años, Satanás con su bien calculada MENTIRA 
MAESTRA a podido con espantoso éxito, enmascarar y ocultar la 
identidad  verdadera de Jesucristo. Ser engañado en este punto es 
algo serio. La ignorancia puede afectar hasta la salvación del 
creyente. Los teólogos tradicionalista de este mundo nunca han 
podido quitarse la idea de que Jesucristo es más que una “segunda 
persona” debajo de una mística cabeza, llamada: “la primera 
persona” o sea, el padre. Nosotros no protestamos el uso del 
término, padre, como titulo de Dios, más no podemos aceptar que 
nuestro señor Jesús sea reducido a una posición de inferioridad 
dentro de la divinidad.  
El apóstol Pablo amonesto a los creyentes de Colosa, diciendo: 
“mirad que nadie os engane por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según cristo. POR QUE EN EL 
(Jesucristo) HABITA CORPORALMENTE TODA LA PLENITUD DE LA 
DEIDA” (Colosenses 2:8-9). En el título del librito “¿Está Jesús en la 
divinidad, o está divinidad en Jesús?” el autor da mucho que pensar 
en esto. 
Las primeras palabras que se encuentran en el libro de Apocalipsis, 
son “la revelación de Jesucristo...” la palabra “revelación” según el 
Dr. Vine en su diccionario de palabras griegas, significa: “Descubrir 
a la vista” o “quitar el velo.” Aunque el tema principal de este libro 
trata con la profecía de cosas venideras; no obstante Dios, también 
en este libro, QUITA el velo y descubre a la vista su plena identidad 
como Jesucristo. Los evangelios presentan a cristo en los días de su 
humillación como un siervo de los hombres. Su “manto de realeza” 
su majestad, su gloria, todo abandonó cuando vino al mundo. 
Ahora, en el libro de Apocalipsis vemos a cristo otra vez elevado 
como El Ser Supremo. Su nombre es ya ensalzado a lo sumo, “Para 
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra,...” (véase Filipenses 2:9-11; Apocalipsis 
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5:12-13). Y, si existe otro dios en el cielo, o en la tierra, tendrá 
que doblar su rodilla a nuestro Señor Jesucristo como cuando dagón 
(el dios-pez de los filisteos) se postró en la tierra delante del arca 
de Jehová (I de Samuel 5:13). Es un perfecto ejemplo como algún 
día, todo paganismo tendrá que ser tumbado ante la presencia del 
Rey de Reyes y Señor de Señores! Todas las tradiciones y toda 
influencia pagana que se ha infiltrado en la verdadera doctrina a 
través de los portales de Roma, serán destruidas por nuestro Rey, 
para nunca ser recordadas jamás. 
Ahora, consideremos algunos textos en el libro de Apocalipsis que 
revelan la Supremacía de nuestro Señor Jesucristo: 
     
(1) “Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que 
es y que       era y el que ha de venir, EL TODO PODEROSO” (Véase 
Apocalipsis 1:8; Mateo 28:18; Colosenses 2:10).   
(2)  EL SUPREMO OBJETO DE ADORACIÓN; “...Santo, santo, santo es 
el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de 
venir... los veinticuatro ancianos se postran delante del que está 
sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos” (Véase 
Apocalipsis 4:8-11 y 5:11-14). 
(3)  SU NOMBRE ES SUPREMO “Sus ojos eran como llama de fuego y 
había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito 
que ninguno conocía sino el mismo” (véase Apocalipsis 19:12: 
Efesios 1:21; Filipenses 2:10-11). 
(4)  EL SUPREMO REY Y SEÑOR: “Tiene escrito este nombre: REY DE 
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Véase Apocalipsis 19:16 y 17:14; 
Primera de Timoteo 6:14-17).(5) 
(5)  EL SUPREMO JUEZ “Y vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él... Y vi a los muertos... de pie ante Dios... y fueron 
juzgados de los muertos...” (Véase Apocalipsis 20:11-12; Juan 5:22; 
Hechos 17:30-31).  
 
La definición común de la palabra, Dios, es: “El Supremo Ser.” Así 
entendemos, como se implica este término, el poder y la autoridad 
de nuestro Dios-Jesucristo-se para solo y sin rival por parte de 
cualquier otro dios. El es la Suprema Deidad! Su poder es Supremo! 
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El es el Supremo Rey y Señor! No pueden haber dos otros Supremos 
Seres! La teoría de las ‘tres divinas personas’ llamada la trinidad, 
implica la noción de deidades RELATIVAS dentro de la divinidad. 
Esto contradice la idea de una Suprema Deidad como enseñan las 
escrituras. Una deidad relativa no es una deidad en toda! Jesús 
cuando andaba aquí en la tierra, ejercía Su poder de una posición 
como de la Suprema Deidad, no como de una deidad relativa, como 
se imaginan algunos. No oró para que cesara la tempestad, más 
bien él solo MANDO que cesara! No oró para que lloviera pan del 
cielo como hizo Moisés, más bien en Sus propias manos lo creó El 
solo! No oró para que Lázaro se levantara, El sólo le dijo: “Lázaro, 
ven fuera.” Jesús salió de la tumba por Su propio poder, dijo a los 
judíos: “Destruid este templo, y en tres días lo levantaré” (Juan 
2:19). ¿Será un dios relativo, o interdependiente, que hace esto? En 
ninguna manera! Nuestro Dios es El Supremo Ser, no importa si esté 
en los cielos sentado en Su trono, o caminando sobre la tierra! 
Dondequiera que esté, y en la forma que esté, EL ES SIEMPRE EL 
SUPREMO  SER! No hay otro! 
 

VIII EL MISTERIO DE LA PIEDAD  
 

Un misterio en la Biblia según el Dr. Vine (diccionario de palabras 
griegas del N:T.), significa: “Misterio que en otras generaciones no 
se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado 
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu” (véase Efesios  
3:5). En otras palabras, tiene  tres características: PRIMERO, una 
verdad detenida por Dios en Su mente. SEGUNDO, El cumplimiento 
del tiempo necesario que es conveniente para revelar dicha verdad. 
TERCERO, Dicha verdad es revelada en un determinado grupo de 
personas, quienes por su piedad y sinceridad Dios los estima 
dignos de conocer el misterio (véase Mateo 11:27; Colosenses 2:2-
3). 
El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dijo: “...grande es el 
MISTERIO DE LA PIEDAD: DIOS FUE MANIFESTADO EN CARNE ...” 
(Primera de Timoteo 3:16). El hecho de la encarnación de Dios es 
una verdad innegable. Lo difícil para nosotros, es comprender la 
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manera como ha sido posible que este Dios inmensurable se 
pudiera concentrar dentro de un vaso tan frágil como es el cuerpo 
humano. Lo mismo dijo el escritor Salomón cuando dijo: “Más ¿es 
verdad que DIOS HABITARA CON EL HOMBRE EN LA TIERRA? He aquí, 
los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto 
menos esta casa que he edificado?” (véase II Crónicas 6:18). A 
Salomón, parecía increíble que el Dios del universo pudiera habitar 
dentro de una casa hecha por los hombres. Esto fue un misterio 
para él! Aunque como Salomón nosotros no podamos comprender 
este misterio, no es para nosotros dudarlo, sino creerlo! Es 
necesario el elemento de la fe en este caso. Pues nunca 
comprenderemos en esta vida como el Espíritu creó toda materia de 
la nada; sin embargo, como dijo Pablo a los Hebreos: “POR LA FE 
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.” Es 
seguro que el mismo apóstol no comprendía este misterio de la 
piedad, aún cuando escribía las siguientes palabras: “...en él habita 
corporalmente TODA LA PLENITUD de la Deidad” (Colosenses 2:9). 
Los doctores de la ley se maravillan aquel día cuando observaron la 
sabiduría de este niñito de 12 años. Sin embargo, con sus propios 
oídos oyeron. ¿Cómo es posible, que de un niño tan tierno saliera 
semejante sabiduría? Sólo Dios sabe como lo hizo, pues, El es Dios! 
Por unos breves minutos José y Maria perdieron su control paternal 
sobre El mientras asumía Su oficio de EL SENOR para cumplir la 
profesía de Malaquias 3:1 que dice: “...luego vendrá el Señor a su 
templo...” El niño dijo a sus padres, ya no como un adolescente de 
12 años, sino como EL SEÑOR de la eternidad: “¿No sabíais que en 
los negocios de mi Padre me conviene estar?” (véase Lucas 2:48-
52). En el versículo 51 dice: “Y descendió con ellos... y ESTABA 
SUJETO  a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 
corazón” (versículo 51). Misterio de misterios! ¿Quién podrá 
sondear sus profundidades? Con razón, María guardaba todas estas 
cosas en su corazón. Primeramente le vemos como un niño llegado 
a Jerusalén con Sus padres, de repente le vemos dentro de SU 
TEMPLO como Jehová del A.T. Últimamente, le vemos otra vez sujeto 
a Sus padres naturales. Cuan exacto se cumple el texto en Romanos 
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que dice: “Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la 
ciencia de Dios!... Porque ¿quién entendió la mente del Señor?” 
(véase Romanos 11:33-34). 
En otra ocasión cuando su madre y Sus hermanos deseaban hablar 
con El les dijo: “Quien es mi madre, quienes son mis hermanos?” 
Esto no quiere decir que El ignoraba a Su madre, quien le dio su 
nacimiento natural, sino que: en ese momento El hablaba ha su 
madre, no como su hijo, más como SU DIOS Y SU SALVADOR! 
Aunque, Su nacimiento natural  vino de ella; el nacimiento espiritual 
de María dependía de El! María necesitaba de su propio hijo para 
ser salva. Los teólogos tradicionalistas enseñan que Dios fue 
manifestado en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo, más la 
Biblia enseña que el misterio de piedad fue la manifestación de Dios 
en carne (Primera de Timoteo3:16). Ciertamente, la doctrina de la 
trinidad es un misterio, pero no un misterio que ha salido de la 
palabra de Dios. El misterio de la trinidad esta relacionado con el 
MISTERIO DE LA ANTIGUA BABILONIA (Apocalipsis 17:5), y su 
contraparte moderna la iglesia Católica Romana. La antigua 
Babilonia es el vientre donde nació el paganismo. En el libro “The 
Two Babylons” (Las dos Babilonias) por el Dr. Hislop, página 15, 
dice: “En la unidad de un solo Dios de los Caldeos, HABIAN TRES 
PERSONAS, y para simbolizar la doctrina de la trinidad emplearon, 
como se probó por los descubrimientos del Dr. Layard, el triángulo 
equilátero, así como ocupa la iglesia Romana de hoy.” Sigue 
exponiendo el Dr. Hislop: (página 17), “El papado tiene en algunas 
de las iglesias, por ejemplo, en el monasterio de los trinitarios en 
Madrid una imagen de Dios tri-uno, con TRES CABEZAS EN UN SOLO 
CUERPO”. Un misterio por cierto, pero no el misterio de la piedad; 
sino el MISTERIO DE LA INIQUIDAD (II tesalonicenses 3:7). En el 
lejano país e la India, la suprema divinidad de igual manera es 
representada con tres cabezas y un solo cuerpo, bajo el nombre 
“Eko Deva Trimurti” ( un dios de tres formas). En Japón, los Budistas 
adoran a su gran divinidad Buda con tres cabezas, así que la 
influencia de esa falsa teología acerca de la divinidad, es universal. 
Es un misterio de cómo los hombres han adulterado la verdadera 
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doctrina de la divinidad con sus propias ideas infantiles (véase 
Romanos 1:23). 
En su parábola de la buena simiente y la cizaña, el Señor ilustra, 
con bastante claridad, que van creciendo unidos en el MISMO 
CAMPO (el mundo). Fíjese, la buena simiente (el trigo) es CASI 
idéntica a la cizaña. Nada más que el grano de cizaña no sirve, es 
para ser echada fuera. Vino la pregunta en la misma parábola, 
“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, 
tiene cizaña? El les dijo: Un enemigo ha hecho esto.” El enemigo, en 
este caso, se refiere al diablo, quien ha sembrado, con mucho 
éxito, la falsa doctrina en el campo del mundo. Como el trigo es 
casi idéntico a la cizaña, así también, la doctrina de la trinidad es 
CASI idéntica en muchas formas, a la verdadera enseñanza acerca 
de la divinidad. (Véase Mateo 13:24-30). También, la levadura 
simboliza la falsa doctrina de los fariseos y de los saduceos” 
(ver.6). Los fariseos modernos son los teólogos tradicionalistas que 
enseñan por doctrina las tradiciones de los hombres y los errores 
de Romas. 
Ahora, querido lector, hemos estudiado algo acerca del misterio de 
la piedad, o sea, la manifestación de Dios en carne. Dios, el Ser 
Supremo en toda su plenitud, anduvo en este mundo vestido en la 
carne de un hombre. Esto es el puro misterio de la piedad. 
Emmanuel, “Dios con nosotros” (el Ser Supremo). Cualquier doctrina 
que enseña, o infiere menos que esto, no es DIGNA DE CONFIANZA 
por el serio estudiante de la Biblia. Además, el que no acepte el 
misterio de la piedad, está en peligro de aceptar EL MISTERIO DE 
INIQUIDAD (Véase II Tesalonicenses 2:9-11; Romanos 1:23-25). 
 

 
IX LOS NOMBRES PERSONALES DE DIOS  

 
Como En la boda de Caná, hemos guardado “el buen vino” para el 
ultimo. Un estudio de la teología no seria completa sin comentar 
algo acerca de los nombres personales de Dios. Dios es el primero 
en la historia que uso nombres, Dios llama a todos sus Ángeles por 
sus nombres. Conocemos tres en la Biblia, ellos, son: Miguel, 
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Gabriel y Lucero. Él ultimo, Lucero, cuando cayo de la gracia de 
Dios, su nombre (que significa “luz bella”) fue cambiado. A la 
primera madre Dios le puso el nombre de Eva, que quiere decir: 
“madre de todos los vivientes.” A sí que, debemos de tomar en 
cuenta, a traves de este estudio, la importancia de un nombre en el 
plan de Dios, y muy especialmente, EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE! 
Muchas veces en la Biblia un nombre describía el carácter, o la 
vocación espiritual de algún siervo de Dios. A veces Dios aun 
cambiaba los nombres de sus siervos de acuerdo con algún 
propósito o cargo que le ponía. A abram Dios le puso el nombre; 
Abraham, que quiere decir: “padre de una nación.” A Jacob 
(usurpador),  después que su vida fue cambiada, Dios le dio un 
nombre nuevo-Israel (príncipe de Dios). A su discípulo Simón, cristo 
le puso el nombre de Pedro queriendo decir, “una piedra”. En el 
plan de Dios, él figuraba como una de las piedras principales en la 
fundación de la iglesia. Saulo de tarso fue cambiado a pablo, el 
apóstol. 
Así, con esta pequeña introducción anterior podemos entender algo 
acerca del sistema que Dios ha usado, a traves de la historia, para 
identificarse con sus hijos. Cada  ves que Dios revelaba alguna 
parte nueva de su plan para con los hombres; Tomaba también, un 
NOMBRE NUEVO, de acuerdo con su nuevo propósito. En el 
comercio, cuando el hombre abre un negocio, lo primero que hace 
es poner “un rotulo” para anunciar al publico el tipo de mercancía 
que se ofrece. El rotulo identifica que clase de negocio es. Así, 
cuando el Dios del antiguo testamento. Vino al mundo con el 
propósito de redimir llevo sobre si un nombre adecuado para 
identificar la obra de gracia que iba a efectuar. Al tomar el nombre 
–Jesús- anuncio al mundo su propósito de salvarlo del pecado. El 
nombre Jesús significa; “Jehová, salvador nuestro.” 
Los nombres de Dios reflejan SU personalidad, sus atributos, y su 
gran amor hacia la humanidad. Nuestra salvación depende del 
reconocimiento de su NOMBRE (salmos 54:12 9:10). 

 
 

JEHOVÁ DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
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Antes del tiempo de moisés, Dios no fue conocido por el nombre de 
Jehová, sino por varios títulos y nombres impersonales. En el libro 
de Éxodo (6:3) leemos: “y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob 
como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me  di a 
conocer a ellos” (Éxodo 6:13). Dios toma ese nombre por tres 
razones: 
PRIMERO: para identificarse con su pueblo de una manera personal. 
Fíjese, que Faraón no recibió a Moisés, ni a su Dios. Dijo Faraón: 
“¿quién es Jehová?” (Éxodo 5:2) pues el nombre no era para él, no 
era de la familia de Dios! El nombre solamente tiene valor para los 
que son miembros de la familia! Nosotros como los judíos de la 
antigüedad somos EL PUEBLO DEL NOMBRE. Es porque tenemos un 
Dios personal. Con razón dijo David: “Jehová es mi pastor.” Esto 
denota  una relación  intima, la que tenemos para con nuestro Dios. 
SEGUNDO: Dios tomo ese nombre-Jehová- porque significa: “un 
libertador” o “redentor,” así como EL LIBRO' a su pueblo de la 
esclavitud de Egipto (Éxodo 3:13-15). 
TERCERO: EL nombre de Jehová sirvió de poder y autoridad para 
presentarse delante del faraón y delante del pueblo de Israel con el 
fin de efectuar milagros y señales para convencerles que Dios 
estaba con él. La autoridad estaba en el NOMBRE! 
 

EL NOMBRE DE JESÚS ESCONDIDO EN EL A.T. 
 

Como ya hemos dicho, el señor Jesucristo existió  desde la 
eternidad, mas no como el hijo de Dios, ni tampoco con su apellido 
de Jesús. El profeta miqueas dijo: “...de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas son DESDE EL PRINCIPIO, desde los 
días de la eternidad” (miqueas 5:2). ¿Cómo aparecía el Señor en el 
antiguo testamento...? Antes de su nacimiento en Belén, el Señor se 
manifestaba ante su pueblo en varias maneras para ayudarles. Es 
muy importante mencionar aquí, que: Dios en su plenitud de su 
majestad no puede presentarse en medio de los hombres pecadores. 
Así que, siempre usaba algún “personaje” para relacionarse con 
ellos, como UNA EXTENSIÓN de su propio ser. Casi siempre usaba el 
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personaje de un ángel, debidamente llamado; “el ángel  de Jehová” 
aunque dice ángel “DE” Jehová, ya sabemos que era Jehová mismo! 
Cristo fue llamado: el hijo “DE” Dios, pero, también, sabemos que él 
era Dios. El uso de la palabra “DE” no debe confundirnos. 
Ahora, cuando Jacob lucha con el ángel, le dijo: “declárame ahora tu 
nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi 
nombre?... Y llamo Jacob aquel lugar, Peniel;...VI  A DIOS CARA A 
CARA...”(Génesis 32:29-30).manoa, de igual manera le pregunto al 
ángel de Jehová: “¿Cuál es tu nombre?...Y el ángel de Jehová 
respondió: ¿por que preguntas por mi nombre, QUE ES 
ADMIRABLE?”(Jueces 13:17-18). El nombre oculto no era el nombre 
Jehová, porque ese nombre fue revelado 300 años antes. Mas abajo, 
en el versículo 22, manoa  le dijo a su esposa: “Ciertamente 
moriremos, porque a DIOS HEMOS VISTO” (versículo 22). 
En Apocalipsis, capitulo 8 y 10 miramos otra vez al poderoso 
“ANGEL DE JEHOVÁ” es obvio que el ángel aquí es el mismo señor 
Jesucristo en el personaje de un ángel. 
Mas adelante en la historia, llegándose mas cerca del cumplimiento 
del tiempo, el señor revela los atributos contenidos en ese nombre 
escondido, SIN MENCIONAR EL NOMBRE! La profecía dijo: “...y se 
llamara su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
príncipe de paz” (Isaías.9:6). Estamos seguros que Isaías estaba tan 
ansioso por saber el nombre del señor como lo estaba Jacob y 
Manoa. Sin embargo, no le fue posible, porque aun no se había 
cumplido el tiempo. Jehová anuncio por la boca del profeta Isaías 
que abría un nombre nuevo (véase Isaías 52:6 y 62:2). Pablo 
también nos indica que el nombre del salvador PRE-existía en la 
mente de Dios y vino a nuestro señor por HERENCIA (véase hebreos 
14:1). Cuando se cumplió su tiempo, el ángel anuncio por PRIMERA 
VEZ: “...y llamaras su nombre “JESÚS” Porque el salvara a su pueblo 
de sus pecados” (véase Mateo 1:21). 
 

¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRE DE JESÚS? 
 
El Dr. Vine nos dice algo acerca del nombre de Jesús. En el griego 
se escribe así: “IESOUS” en el hebreo es traducido “JOSUÉ” también, 
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escrito “JEHO-SHUE” que significa literalmente. “JEHOVÁ ES 
SALVACIÓN.” Esto concuerda con Isaías. 43:11, donde dice: “YO, YO 
JEHOVÁ, Y FUERA DE MI NO QUIEN SALVE” (Isaías 43:11). Jehová del 
antiguo testamento, es Jesús del nuevo Testamento. El nombre de 
Jesús salió del nombre de Jehová reponiéndolo como el nuevo 
nombre de Dios para este siglo. El nombre de Jehová no se 
menciono mas después de la revelación del nombre de “JESÚS”.  
Es muy interesante notar que el nombre del Salvador-JESUS- era 
muy común entre los judíos, no como el nombre de Jehová, el cual 
nunca fue usado por los hombres, solo por Dios. Los dos aspectos 
de este nombre (terrenal- por ser un nombre común; divino-por su 
significado espiritual). Solamente  UNO pudo llenar los atributos 
descritos en Isaías 9:6. Dios toma  ese nombre por las siguientes 
razones. 
PRIMERO: Para identificarse de una manera personal con su iglesia. 
Pablo dijo: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús...”  (Col.3: 17.) Nos 
identificamos con el en el bautismo; También, cuando nos 
congregamos en su nombre, cuando pedimos el don del Espíritu 
Santo y cuando oramos por los enfermos. Jesucristo es nuestro 
padre, nuestro Dios, nuestro consolador, nuestro Pastor, nuestro 
Salvador, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, 
nuestro consejero, nuestro Sanador y mucho más. Todo esta 
identificado por el NOMBRE DE JESÚS. La comunión que gozamos 
ahora con nuestro Dios, Jesucristo, es superior a la que gozaban los 
del antiguo testamento. Gozamos de una relación con nuestro Dios 
ahora que ni los Ángeles han podido  conocer. Muchos ahora, como 
Faraón de Egipto, no aceptan el nombre de Jesús. Los judíos 
prohibieron a los apóstoles enseñar en ese nombre (hechos 4:18. 
¿Por qué? Simplemente porque los Judíos eran culpables de su 
sangre y habían endurecido sus corazones como Faraón, así que el 
nombre no era para ellos. La mayoría del pueblo religioso no 
percibe la importancia  que Dios ha puesto en su NOMBRE. Algunos 
hasta persiguen y aborrecen a los que son llamados por este 
nombre. Los primeros cristianos fueron odiados, no por su piedad, 
sino por aquel NOMBRE. Mateo 10:22; Efesios 3:14-15. 
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SEGUNDO: Dios toma ese nombre porque significa “SALVADOR” En 
hechos 4:12 dice: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 
otro NOMBRE bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos”. El nombre de Jesús ilustra la gloriosa obra de gracia que ha 
efectuado en salvar a su pueblo de sus pecados. Este nombre 
perfecciono y consumo el plan de la imagen-Salvador de Dios 
concebido antes de la fundación del mundo. 
TERCERO. La autoridad invertida en la iglesia esta en el nombre de 
Jesús véase Juan 14:12-14; 15; 23-24. moisés uso una vara pastoril 
en el nombre de Jehová para convencer  a Faraón, para abrir el mar 
y vencer a Amalec. Elías uso un manto viejo y su virtud quedo en 
Eliseo cuando Elías fue tomado arriba. Así también Cristo investio 
su poder en la iglesia antes de ser tomado en el cielo. Con razón, 
Pedro pudo decir al paralítico: “Pero lo que tengo te doy; en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” Con la autoridad 
del nombre de Jesús, Pablo pudo decir al espíritu inmundo; “te 
mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella.” 
Gracias a Dios! El nombre de Jesús no ha perdido su eficacia. La 
vara de los apóstoles es la vara que usamos hoy en día, 
“JESUCRISTO ES EL MISMO, AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS.” 
 
EL NOMBRE COMPUESTO- “EL SEÑOR JESUCRISTO” 
 
Los tres apellidos del señor Jesucristo, o sea el nombre compuesto, 
encierra en sí la plenitud de la Divinidad-Padre, hijo, Espíritu Santo. 
 
EL SEÑOR: esto denota el aspecto paterno de Cristo sobre su propia 
casa, la iglesia. Él tiene derecho de “enseñorearse” sobre todos los 
habitantes de la tierra por ser el heredero de todas las cosas. 
(vease Apo. 1:12-20) Jesus en medio de los siete candeleros 
dirigiendo  los  asuntos de su iglesia.    
 
JESÚS: Es el nombre redentor de Dios en este siglo. Este nombre nos 
conduce al padre. También, es el nombre del hijo. 
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CRISTO: Esto quiere decir:  “el ungido” o sea, el Mesías. Esto se 
refiere al Espíritu Santo sobre ÉL (véase Juan 4:24; 2 corintios 3:17. 
 
Ahora, cuando se pone los tres apellidos juntos se forma el nombre 
compuesto, El Señor Jesucristo. Además, en ellos se encierra los 
tres títulos de la divinidad, el Padre (Señor), hijo (Jesús), espíritu 
santo (cristo). Así que, el mandamiento de bautizar en el NOMBRE 
del padre, del hijo y del Espíritu Santo se cumple cuando 
bautizamos en el nombre redentor de DIOS –JESUS! Como los tres 
apellidos (señor Jesucristo) no son tres personas; tampoco, los tres 
títulos (padre, hijo, espíritu santo) son tres personas! 
Es digno mencionar que el nombre compuesto nunca fue usado 
antes de la resurrección del Señor. Fueron usados separadamente 
pero nunca juntos. Esto indica que después de su ascensión al 
cielo, también fue ensalzado a lo sumo, los días de su humillación 
ya pasaron, y ahora esta oficiando en la plenitud de su capacidad 
como Rey y sacerdote. Lo que el Señor comenzó en la carne, es 
decir; su iglesia, terminara y perfeccionara en el espíritu (hechos 
1:1). La carne le ocasionaba ciertas limitaciones, mas después de 
ascender al cielo se desvanecieron. Jesús dijo: “El que en mi cree, 
las obras que yo hago, él las hará también; y AUN MAYORES HARA, 
PORQUE VOY AL PADRE.” ¿Qué quiere decir esto? Pues, simplemente, 
que: Su ministerio, a través del Espíritu Santo derramado en los 
corazones de los cristianos desde el día de Pentecostés y adelante, 
seria MAYOR que su ministerio en la tierra. Es la primera vez en la 
historia que Dios haya usado un nombre compuesto; quizás esto 
sea por motivo de dar “énfasis” a sus muchos oficios, atributos y 
ministerios que desempeña como Padre, Salvador, Sumo Sacerdote, 
Rey, Sanador y muchos mas, El nombre compuesto tiene gran 
significado en el plan de Dios! 
 
EL GRAN “YO SOY” 
 
Dios apareció a Moisés en una zarza ardiente. La zarza ardía, mas 
no se consumía. En esto declara Dios “YO SOY EL QUE SOY” (Ex. 
3:14). La zarza que no se consumía y la declaración “YO SOY” Ilustra 
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que nuestro Dios es un DIOS QUE NUNCA CAMBIA. Es eterno! En 
Malaquias 3:6 dice “yo  Jehová, no cambio...” (Malaquias 3:6). El 
señor Jesucristo declara su deidad a los Judíos diciendo: “...Antes 
que Abraham fuese, YO SOY” (Juan 8:58). Un texto muy importante 
se encuentra en Juan 18:4-6. Cuando los Judíos vinieron para 
prenderle el Señor les dijo: “¡A quien buscáis? Le respondieron: A 
Jesús Nazareno. Jesús les dijo: YO SOY... Cuando les dijo: yo soy, 
retrocedieron, y cayeron a tierra”  (Juan 18:4-6). La misma voz que 
hablo estas palabras es la misma que hablo' a Moisés en el desierto, 
También, es la misma voz que hablo a Juan el teólogo diciendo: “YO 
SOY el alfa y la omega (como el verbo que no cambia), el principio y 
el fin (del tiempo y de la eternidad  que no puede ser alterado), el 
primero y el ultimo (no había Dios antes de EL ni 
después)”(Apocalipsis 22:13). Aunque este texto es muy pequeño, 
sin embargo, revela mucho acerca de la eternalidad y supremacía de 
nuestro Dios. Jesucristo es el gran YO SOY por toda la eternidad. 
“JESUCRISTO ES EL MISMO AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS” (Hebreos 
13:8) 
 
 
 
UN NOMBRE NUEVO 
 
Como ya hemos visto, nuestro Dios siempre ha usado nombres para 
relacionarse con sus criaturas, y muy particularmente con sus hijos. 
En este periodo de la historia el nombre de nuestro Dios es Jesús, el 
nombre redentor. Ahora, después de que la ultima alma esta salva y 
los enemigos de Dios y de los fieles estén sujetos; entonces, Dios 
ya no necesitara mas el nombre redentor! Su trabaja, como Salvador 
del mundo y vengador del mal, quedara' eternamente consumado! 
Cuando Dios hace todas las cosas nuevas, entendemos que el toma 
un nombre nuevo también, Será un nombre todavía mas glorioso 
que cualquier otro nombre que haya usado. Juan el Teólogo nos 
revela lo siguiente: ¡ Al que venciere,...escribiré sobre el el nombre 
de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios...Y MI NOMBRE 
NUEVO” (Apoc.3:12). Ningún impío, ningún rebelde, ningún 
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incrédulo de esta tierra podrá saber o usar ese nombre, solo los 
redimidos! (Apocalipsis 2:17). Hay algunas cosas interesantes que 
debemos de tomar en cuenta tocante al futuro del nombre del 
Señor: 
 
PRIMERO: En las profecías de Apocalipsis no se halla mencionado el 
nombre de Jesús. Solamente en el primer y él ultimo capitulo se 
menciona SU nombre, donde trata del tiempo presente y no del 
futuro. De igual manera, después de la revelación del nombre de 
Jesús; El nombre Jehová, no fue usado más. Así, también, el nombre 
NUEVO repondrá el nombre de Jesús cuando él haga todas las cosas 
nuevas. 
 
SEGUNDO: EL nombre NUEVO será un nombre EXCLUSIVO! No todos 
serán dignos de pronunciarlo (Apocalipsis 2:17; 19:12). El nombre 
de Jesús fue tan glorioso que trascendía todos sus nombres 
anteriores. No obstante, ese nombre ere común en la tierra. Dios ha 
permitido que su nombre terrestre fuera abusado y burlado por los 
hombres de esta tierra. Mas el nombre NUEVO no podrá ser abusado 
por los aborrecedores de ÉL 
 
TERCERO: El nombre nuevo ha permanecido secreto, y no será 
revelado hasta el debido tiempo. Así como el nombre de Jesús fue 
ocultado en los atributos de Isaías 9:6, de igual manera el nombre 
nuevo esta escondido entre los títulos y atributos contenidos en 
Apocalipsis 19. leamos, “. Y su nombre es: EL VERBO DE DIOS” “en 
su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES” (versículo 16). Así, como insinúan estos versículos, el 
nombre nuevo será uno de completa ADORACIÓN para nuestro Dios. 
Indudablemente, este nombre nuevo alcanzara todas sus obras del 
ANTIGUO y del NUEVO TESTAMENTO. Los fieles de todos los siglos 
podrán adorarle con este nombre nuevo. 
Seamos fieles a nuestro Señor para que nos tenga dignos de 
conocer y pronunciar su nombre junto con todos los santos de 
todas las edades.  
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X ARGUMENTOS QUE REFUTAN LA 
TRINIDAD.  
 
La doctrina de la trinidad es comparable a una barquilla sin vela, 
flotando sobre un mar de confusión. Esta enseñanza esta repleta de 
errores y contradicciones. La interpretación común de la trinidad 
es: “Un solo Dios en tres personas.” Según nuestro idioma, 
“persona” necesariamente implica “individualidad” Al decir que tres 
personas no son tres individuos, es absurdo e ilógico. Nuestro Dios 
no es ilógico!  Su palabra no es ilógica! No se contradice! El Dr. 
Cambrón,  un  teólogo trinitario, dijo: “La doctrina de la trinidad no 
puede ser comprendida.”Nosotros decimos “amen!” Aunque la 
doctrina de la trinidad no puede ser comprendida, LA DIVINIDAD si 
puede ser comprendida, es decir: todo lo que él a revelado en su 
palabra acerca de sí mismo. Lo que no esta revelado en la palabra 
de Dios no es para nosotros comprenderlo. Hay un hermoso texto 
que se encuentra en Deuteronomio 29:29 que dice: “las cosas 
secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son 
para nosotros y para nuestros hijos para siempre... ”. Ya dijimos 
antes que no podemos comprender la encarnación de Dios. Es 
profundo!  Dios no nos explica como lo hizo. No sabemos como él 
puede ser el pastor del rebaño y la puerta del corral; o el padre y el 
hijo todo a la vez! Son secretos que pertenecen a el, como dice el 
texto arriba. Aunque sus obras desafian a nuestro entendimiento, 
no obstante, no son para nosotros dudarlo, sino creerlo! En cambio, 
Dios siempre se ha preocupado para que el mundo sepa, que el Dios 
del cielo ES UNO! La Biblia pone mucho énfasis sobre esto: “Oye, 
Israel: JEHOVÁ nuestro Dios, Jehová UNO ES.” 
Fijémonos, que no hay ni un solo texto en toda la Biblia que 
implique que nuestro Dios esta en tres personas. Gracias a Dios por 
esto! El uso del termino “personas”(plural) es un invento trinitario. 
El uso de esta palabra es inadecuado para ilustrar a Dios. Aunque 
en ciertos casos, es permisible usar la palabra “persona” para 
referirse a Dios, la Biblia no lo hace, es decir, en la misma forma 
que nosotros entendemos el uso de la palabra. Hay dos palabras en 
el griego traducidas “persona” en la Biblia. Ellas son (1) PROSOPON, 
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que significa: “semblante, cara o rostro” en primera de pedro 3-12 
hallamos donde la palabra prosopon se refiere a Dios “el rostro del 
Señor” ¿ hemos de creer que Dios tiene tres rostros? Esto no puede 
ser cierto (2) ANTHROPOS, que significa “él genero humano,” es el 
nombre genérico de un hombre. ANTHROPOS  nunca puede referirse 
a Dios. Nunca podríamos  creer que Dios esta en tres hombres. Esto 
seria absurdo! Así que la palabra persona es muy débil e 
inadecuada para describir  a nuestro Dios! 
Otro argumento en contra de la trinidad es esto: hemos de notar 
que invariablemente los trinitarios se basan en las porciones que no 
tratan, en ninguna manera con la revelación de la divinidad. Todas 
las porciones que traten directamente con el tema de la divinidad  
SON UNITARIAS! Los trinitarios usan por ejemplo la creación, 
cuando Dios dijo: “hagamos al hombre” También, cuando Jesús fue 
bautizado y cuando Jesús oro. En estas porciones ellos se imaginan 
que hay una pluralidad de personas. Mas, fijémonos, que estas 
porciones tratan de temas y asuntos lejos del tema de la divinidad. 
¿Por qué no pueden buscar textos que tratan directamente con el 
asunto de la divinidad para respaldar su doctrina? Por ejemplo las 
palabras de Moisés cuando dijo: “Aprende pues, hoy... que Jehová 
es Dios ARRIBA en el cielo, y ABAJO en la tierra, y no hay otro.” O, 
las palabras del profeta Isaías, que declaro: “...un niño nos es 
nacido... y se llamara su nombre... Dios fuerte, Padre eterno...”Y 
“No hay Dios sino yo. No hay fuerte; no conozco ninguno.” O, por 
ejemplo, cuando Jesús se revela a Felipe que Él era el PADRE. Los 
textos mencionados aquí, y muchos mas que no caben lugar de citar 
tratan directamente con el tema de la divinidad. 
 
 
PREGUNTAS QUE LOS TRINITARIOS NO PUEDEN CONTESTAR 
 
(1)  ¿quién era el Padre de Jesús? La Biblia dice que el espíritu santo 
sobrevino a la virgen. Ahora, ¿hemos de creer que Jesús tenia DOS 
PADRES? Es decir, Dios el padre y El espíritu Santo? 
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(2)  ¿Quién resucito a Jesús delos muertos? “Destruid este templo, y 
en tres días LO LEVANTARE”- “A este Jesús resucita Dios... ” dijo 
pedro. ¿Son dos divinas personas quienes levantaron a Jesús? 
 
(3)  Si hay tres personas en la divinidad, ¿por qué no hay mas que 
un solo trono, y UNO sentado en el trono?  (Véase Isaías 6 
Apocalipsis. 4:2. 
 
(4)  ¿Cuál es el nombre del Padre en este siglo? Según Jesús, lea 
Juan 5:43, 17:6. ¿Cuál es el nombre del hijo? Según el ángel  lea 
Mateo 1:21. Ahora ¿son dos divinas personas quienes son llamadas 
por el mismo nombre? 
 
(5)  ¿Quién es el todopoderoso? Según Moisés, lea: Genesis 17:1 
Según Juan el teologo, lea Apocalipsis 1:8. 
 
(6)  ¿Quién es el que ha de venir? Según el profeta, lea: Zacarías 
14:5-7. Según Pablo, lea 1 de Timoteo 3:13. Según Juan el teólogo, 
lea; Apocalipsis 4:8 y 19:11-16. Ahora ¿cuántos son los que han de 
venir? 
 
(7)  ¿Cuántos espíritus hay? Pablo habla del “Espíritu de cristo 
Romanos 8:9. Moisés habla del Espíritu de Dios Génesis 1:2. La 
Biblia Habla del espíritu del Señor y el Espíritu del hijo, etc. Por 
supuesto, el espíritu de cristo es SANTO; Y EL Espíritu Del Señor y 
del hijo también es SANTO. ¿CUÁNTOS espíritus santos hay? 
 
(8)  ¿Cuántas divinas personas tenemos morando en nosotros? 
Según Jesús, lea: Juan 14:23. Según Pablo, lea: Colosenses. 1:27. En 
el día de Pentecostés recibieron el espíritu santo. ¿Hay tres divinas 
personas en cada hijo de Dios? ¿Cuál de ellos debemos de glorificar 
primero? ¿A cual de ellos debemos de poner nuestras peticiones? 
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XI  ARGUMENTOS USADOS PARA 
RESPALDAR LA DOCTRINA DE LA 
TRINADAD.  
 
“HAGAMOS AL HOMBRE” 
 
Algunos Teólogos de renombre citan el versículo en Génesis. 1:26 
como prueba de la existencia de tres personas en la divinidad. 
Nosotros decimos mas bien, que este argumento es más débil que 
una caña arrebatada por el viento. ¿Imaginara alguien  que Dios en 
su palabra se contradice? Leamos el versículo que sigue: “ Y creo 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo...” (Génesis 
1:27. Las  palabras del profeta en Isaías 44:24 nos saca en claro 
este asunto. Dios esta ablando en la primera persona, dice: “Yo 
Jehová, que lo hago todo, que extiendo SOLO los cielos, que 
extiendo la tierra por mí MISMO” (véase Malaquias 2:10.)  
Pero, la pregunta todavía permanece: ¿quiénes son los que estaban 
con el Señor cuando dijo “hagamos al hombre?” ( Véase también 
Génesis 11:5-9. Los hijos de Dios (los Ángeles) se regocijaban  
cuando Dios fundaba el mundo ( véase Job 38: 4-9). Nosotros 
somos hechos a la misma semejanza de los Ángeles ( véase 
Hebreos. 2:7. Así que, no es difícil creer que los Ángeles estaban 
presentes cuando Dios dijo: “Hagamos al Hombre a nuestra 
imagen...”  
Ahora, vamos a considerar otro texto que también ha sido mal-
interpretado, se encuentra en Colosenses. 1:15, que dice: “Él es la 
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación”. ¿Hemos 
de creer que Jesucristo tuvo un principio definido, y que no era 
eterno? Si fuera así, entonces la trinidad no es eterna, como dicen! 
La doctrina trinitaria enseña que las tres personas de la trinidad 
son: co-existentes, co-iguales y co-eternos. ¿Dónde esta la 
eternalidad de Jesús si fuera un ser creado? La única interpretación 
lógica se encuentra en la primera parte del mismo versículo, donde 
dice “El es LA IMAGEN del  Dios invisible....” Dios es un espíritu 
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invisible . Antes de crear seres en el cielo o sobre la tierra, tomo' 
para si una imagen visible para facilitar el contacto con ellos. Esa 
imagen visible no es una personalidad aparte, sino la parte visible 
de Dios que los ángeles y los hombres han conocido cuando han 
tenido contacto con Él. Esa única imagen es todo lo que los ojos 
pueden contemplar de Dios. Cómo ya hemos dicho, no importa si 
esta imagen visible este sentada en su trono en el cielo; o 
placticando con Adan y Eva en el huerto de Eden; o caminando 
sobre los caminos de esta tierra, es el mismo Dios! 
“ELOHIM”   
 
LA PALABRA HEBREA Elohim, significa, “Dios” El uso de este termino 
es muy amplio. Es él titulo impersonal de Dios. Pero, también puede 
referirse a cualquier deidad falsa. Se nota también, que la palabra 
Elohim es un nombre colectivo, o sea plural. Inmediatamente, se 
alegran los teólogos tradicionalistas que siempre están en busca de 
algún apoyo para su doctrina, suponiendo que en este caso el plural 
significa las tres divinas personas. En la Biblia, “Baal” (jueces 6:31) 
y BAAL-ZEBUB (II DE REYES 1:2) son llamados también, Elohim! Mas, 
estos dioses paganos no eran tres dioses en uno! El becerro de oro 
que levanto Aarón en el desierto también fue llamado Elohim. Si 
Elohim denota  tres personas en la divinidad, SIEMPRE debe denotar 
tres personas en TODOS los textos donde aparece! En Isaías 9:6 el 
hijo es llamado “el Dios fuerte” ¿Hemos de creer que el hijo será 
tres o más personas? En Zacarías 14:5 habla de la venida de Jehová 
mi Dios (Elohim- tres  o más) ¿ Hemos de creer que son tres o más 
que vienen? Basta con estos ejemplos para mostrar claramente que 
Elohim NO SIGNIFICA PLURALIDAD de personas! El hebreo usa 
muchas palabras plurales  para dar énfasis o fuerza a alguna 
persona o cosa. Como nosotros usamos adjetivos y letras 
mayúsculas, etc., ellos usan pluralidades. En los países orientales 
es muy común usar el plural para referirse a una persona. La 
palabra “maestro” en el hebreo también es plural, sin embargo, 
puede referirse a una sola persona. La palabra en el plural fue, 
muchas veces, para mostrar multiplicidad de atributos; para 
engrandecer; o para mostrar cariño. Los maestros hebreos se burlan 
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de la idea de que Elohim se refiere a tres o más personas en la 
divinidad. 
 
“PRONOMBRES PLURALES EN LA BIBLIA”   
 
Lea cuidadosamente el siguiente texto que se encuentra en Éxodo 
3:14, “Y respondió Dios a Moisés: NOSOTROS SOMOS LO QUE 
SOMOS. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: NOSOTROS SOMOS me 
envió ha vosotros.” Parece que así dijera al escuchar a algunos 
hablar. Pues, ¿cómo dice el texto en verdad! “ ...YO SOY EL QUE 
SOY. YO SOY me envió a vosotros.” (Éxodo 3:14. Si el uso de 
pronombres plurales es un argumento  a favor de la doctrina de la 
Trinidad, entonces este versículo anterior debería contenerlos! 
Aunque los trinitarios dicen enfáticamente que creen en un solo 
Dios, no obstante el uso de pronombres plurales para dar apoyo a 
su doctrina, nos hace sospechar seriamente que se inclinan mas al 
POLITEÍSMO que al MONOTEÍSMO! Les daría pena admitir que son 
“politeístas” (la doctrina de muchos dioses); así que, han salido con 
UNA MEZCLA de las dos enseñanzas que no es, ni el uno, ni el otro; 
si no que lo llaman “la trinidad” 
Ahora, vamos al nuevo testamento. Para examinar algunos textos 
donde aparecen pronombres plurales, para determinar así el uso 
“legal” de estos términos. El abuso de los pronombres plurales nos 
enreda rápidamente en el zarzal del politeísmo. 
Jesús dijo a Felipe en Juan 14:10: “¿No crees que yo soy en el padre, 
y el Padre en mi?” (Juan 14:10). ¿Qué es lo que veía Felipe ¿ con sus 
ojos naturales veía solamente UNA PERSONA! ‘ Hemos de creer que 
había otro padre mas en cielo? Los trinitarios creen que la “esencia” 
del Padre estaba en Jesús; mas el Padre mismo quedo en cielo como 
otra persona. Ahora, nosotros preguntamos; si el Padre quedo en 
cielo como otra persona, ¿cómo es posible que  EL HIJO ESTUVIERA 
en el Padre cuando el hijo estaba en la tierra platicando con sus 
discípulos? ¿ Habría dos hijos en este caso? ¿Uno en el cielo dentro 
del Padre y el otro en la tierra platicando con sus discípulos? Ahora, 
vemos que fácilmente se pierde el camino en la confusión. ¿Cuál es 
la verdad en este caso?  La verdad es lo que la Biblia siempre ha 
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dicho, que “En el (Cristo) habita corporalmente TODA LA PLENITUD 
de la DEIDAD.” (incluyendo el Padre) ¿Quedo' vació el cielo cuando 
Dios se manifestó en carne? NO ! El Espíritu Dios manifestado en 
carne “Jesús” también al mismo tiempo llenaba el universo. Mas, en 
el cielo NO QUEDO NINGUNA IMAGEN, NI APARIENCIA VISIBLE de 
DIOS! ¿Qué mas contempló  Felipe aparte de la persona de 
Jesucristo? Ya hemos dicho que Jesús era un hombre, no era un 
“robot” (hombre mecánico), es decir, sin voluntad propia. El tenia su 
propia voluntad humana. En getsemani, su carne no quieria morir 
(vease Mateo 26:39  hebreos 5:7;8, Mateo 26:39, Marcos 14:32;36, 
Lucas 22:39-44). Su propia voluntad humana tenia que morir, asi 
como cuando fue tentado por el diablo en el desierto.  En la cruz se 
sintio  desamperado.  Asi que, en pocas palabras , su conciencia 
humana era separada   y distinta  de la conciencia divina. El Senor 
lo explico' asi: “Yo y el Padre uno somos.” (Juan 10:30) “Yo”  (la 
conciencia humana)  “el Padre”  (la conciencia divina) “Una cosa” ( 
personalida d o sustancia)  “somos.”  (la perfecta  harmonia entre la 
conciencia humana con la divina).   
Jesus dijo:  “El que me ama...mi Padre amara' y VENDREMOS a el, y 
haremos morada con el” (Juan 14:23). ¿Hemos de creer que tenemos 
dos otros (con el espíritu santo) morando en nosotros? En ninguna 
manera! No tenemos mas que un Dios dentro de nosotros no 
importa cuantos títulos se le dé!  En primera de Juan 2;23 
dice”:....el que confiesa al hijo, TIENE también al Padre” (1 de Juan 
2:23). 
Otro error clásico cometido por los que interpretan la Biblia 
conforme a la doctrina trinitaria es cuando Jesús oro'. Surge la 
pregunta ‘?Quien esta' orando a quien? ¿Un Dios oraba a otro Dios? 
Esto no puede ser cierto! Un Dios no puede orar a otro Dios, sin 
perder su divinidad! Cristo, como hombre, era nuestro ejemplo 
perfecto. Nosotros debemos orar, porque el oro' primero para 
darnos ejemplo. Cristo nunca oro' porque era débil, o por 
necesidad. El oro' como hombre tomando nuestro lugar, El oro' 
como  hombre  intercediendo  con el Espiritu  omnipresente llamado 
el Padre. Fijese que  no habia mas de la presencia de  Dios FUERA 
DE JESUS QUE HABIA DENTRO DE JESUS!   Jesús mismo dijo: “Toda 
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potestad me es dada en el cielo (fuera del cuerpo) y en la tierra 
(dentro de su cuerpo Dios manifestado en carne).” Moisés dijo lo 
mismo. “...Jehová es Dios arriba en el cielo, (en su trono) y abajo en 
la tierra (en el tabernáculo); y no hay otro” (Deuteronomio 4:39). 
Con razón dijo el Apóstol bajo la unción del Espíritu Santo, “Y 
vosotros estáis COMPLETOS en él, que es la CABEZA DE TODO 
PRINCIPADO Y POTESTAD” (Colosenses. 2:10). 
Quiero citar otra porción que ha causado problemas para muchas 
personas. Se encuentra en Juan 14:16, que dice: “Y yo rogare al 
Padre, y os dará otro consolador, para que este con vosotros... ” 
(Juan 14:16) Según la interpretación trinitaria, la “segunda Persona” 
(cristo) rogara' a la “primera persona” (el Padre) que envié la 
“tercera persona” (el espíritu santo). Si este idea es cierta, 
entonces, debería ser cierta y constante EN TODAS LAS PORCIONES  
que tratan con este asunto! Notemos las siguientes porciones que 
hablan de la venida del Espíritu Santo: 
Juan 14:16 “Y yo rogare al Padre, y os dará otro Consolador... ” 
Juan 15:26  16:7, “... el consolador, a quien YO OS ENVIARE DEL 
PADRE...” 
Juan 14:18 “No os dejare huérfanos, VENDRE a vosotros”. 
Juan 14:23 “El que me ama... y mi Padre le amara, y VENDREMOS a  
el...” 
 
Parece que existe una confusión aquí, pero la confusión esta en la 
teoría de las tres personas divinas. Este problema siempre existirá 
con los que insisten en la separación de tres personas distintas en 
la divinidad. Cuando la Biblia habla del hijo, se refiere también al 
Padre. Cuando habla del Padre, se refiere también al hijo. “...el que 
confiesa al Hijo, TIENE TAMBIEN AL PADRE” (1 de Juan 2:23). La 
noción de la primera persona, la segunda persona, y la tercera 
persona tiene que caer al suelo! La verdad es que JESUS es la 
PLENITUD de la DIVINIDAD y es TODO LO QUE HAY!. 
Si los trinitarios quieren usar pronombres para referirse a la 
divinidad, ¿por qué no usan el pronombre titulo que Dios usa? 
Jehová dijo: “YO SOY EL QUE SOY”.Jesús Dijo”: Antes que Abraham 
YO SOY”. Por la boca de Juan el teólogo dijo”: YO SOY EL ALFA Y LA 
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OMEGA...”Dios no tiene otro pronombre titulo mas que YO SOY. Los 
pronombres plurales que usaba el Señor en los días de su 
ministerio publico, no-se refería a la pluralidad de personas en la 
divinidad!”Y vosotros estáis COMPLETOS en ÉL (no ellos)... ” (col 2: 
10. Gloria a Dios! 
 
“UN MEDIADOR”   
 
EL texto que queremos considera en nuestro estudio sobre él “El 
mediador” se encuentra en 1 de Timoteo. 2:5. “Porque hay un solo 
Dios, y un SOLO MEDIADOR entre Dios y los hombres, Jesucristo 
HOMBRE” (1 DE Timoteo 2:5). En este texto no hay ninguna 
confusión ni contradicción a lo que estábamos diciendo 
anteriormente. Si el lector ha podido comprender algo acerca de la 
gran verdad referente a la “a los dos naturaleza del Señor Jesús”, 
entonces este texto no presente ningún problema. Estamos de 
acuerdo que Jesucristo es Dios manifestado en carne! Pero, este 
texto dice que el mediador es Jesucristo HOMBRE! Esto es muy 
importante! Jesucristo con su propio cuerpo (como el cordero de 
Dios) inmolado en la cruz, abrió para nosotros un CAMINO hacia el 
Padre. “....nadie viene al Padre, sino por mi (su cuerpo inmolado)” 
(véase  Juan 14:6). Cuando cristo murió, el velo del templo se 
rompió en dos (mateo 27:51). Simbólicamente, el velo del templo 
representaba el cuerpo de cristo. Un buen estudio de los capítulos 9 
y 10 de Hebreos seria muy provechoso en este caso. 
A veces surge la pregunta: “¿cómo es posible que cristo sea el 
Padre, y a la vez el Hijo? O, “¿Es Jesús su propio Padre?”  Vamos a 
notar algunas cosas interesantes sobre los diferentes aspectos del 
tabernáculo del desierto. La vida de Cristo es un tipo perfecto del 
plan del tabernáculo. Cada pieza, cada mueble, cada oficial y cada 
ceremonia se refieren a ÉL, SIMULTÁNEAMENTE! ¿Por qué decimos 
simultáneamente? Por que al momento que fue el cordero 
sacrificado, fue también  el SUMO SACERDOTE! AL momento que fue 
el sumo sacerdote, fue también el VELO donde penetraba el mismo 
Sacerdote. Al momento que fue el velo, fue también el LUGAR 
SANTÍSIMO. No es posible para nosotros entender como podía 
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desempeñar tantos oficios a la vez! El sumo sacerdote (cristo) 
llevaba el sacrificio (cristo).  No podemos explicar como fue posible 
que cristo fuera el buen “Pastor” (Juan 10), y a la vez “la puerta” del 
corral donde pasaba el mismo pastor! De igual manera, nuestra 
mente finita no alcanza a explicar como fue el Padre y a la vez el 
Hijo. Pero, creemos! Si Dios quisiera hacerlo, lo hace porque PUEDE! 
EN HEBREOS 10:19-20 DICE”:...Teniendo libertad para entrar en el 
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y 
vivo que él nos abrió a través DEL VELO, esto es, DE SU CARNE”. 
según la versión trinitaria, la segunda persona de la trinidad esta' 
intercediendo ante la primera persona por los pecados de los 
hombres. He aquí, tenemos nuevamente el olor del Politeísmo. Esta 
interpretación no puede ser cierta! Cristo entro' una sola vez para 
siempre! No obstante, su sangre derramada sigue con fuerza, 
intercediendo en cualquier momento que el hombre necesite el 
perdón de sus pecados (Hebreos 7:24-27; 9:24-28). No es cierto 
que cristo vive delante del trono de Dios rogando por los pobres 
pecadores. Su sangre  esta' en medio del Hombre pecador  y el Dios 
santo!  En este siglo nosotros mismos le rogamos a  Dios  por 
nuestros pecados porque tenemos UNA ENTRADA al ÉL a través del 
cuerpo de Cristo!. Cuando Cristo andaba aquí en el mundo rogaba 
por sus discípulos y por nosotros, mas una vez echo el sacrificio, 
no había  ya mas necesidad de seguir haciéndolo. Nosotros mismos 
podemos entrar al Padre (véase Hebreos 4:16). El Señor dijo: “En 
aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que  YO ROGARE AL 
PADRE por vosotros” (Juan 16:26), Cada pecador tiene TRES FUERTES 
TESTIGOS para presentar su caso delante del tribunal de cristo en el 
cielo, ellos son “... el Espíritu, el Agua, y LA SANGRE; y estos tres 
concuerdan” (1 de Juan 5:8).¿Para que va a estar cristo rogando por 
el mundo cuando el sacrificio ya fue recibido? Esto es lo mismo, que 
si el Padre no hubiera quedado satisfecho!  
Jesucristo HOMBRE era el cordero de Dios, el camino hacia el Padre 
y también el sacerdote ofreciendo la sangre. Todo esto se refiere al 
Señor como mediador. Jesucristo DIOS es nuestro justificador, 
habiendo  recibido el mismo sacrificio es hecho nuestro 
PERDONADOR! Los judíos le criticaron diciendo: ¿” quién es este, 
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que perdona pecados?” El mismo nos perdona pecados! ¿Cómo es 
que Él va a pedir a otro que nos perdone cuando EL mismo tiene 
poder para hacerlo?. 
 
Otro texto importante se  encuentra en 2 de corintios 5:19 que 
dice, “Dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo... y nos 
encargo a NOSOTROS (la iglesia) la palabra de la reconciliación” 
Ahora, ¿quiénes son los que cumplen el ministerio de mediación? 
Nosotros mismos, LA IGLESIA! Nosotros ahora rogamos por los 
pecadores para que se arrepientan. Nosotros predicamos y 
bautizamos a los pecadores  para que sean reconciliados con Dios. 
Estamos puestos en lugar de EL como embajadores (versículo 20).  
El Señor Jesús no intervino en el caso de Cornelio, fue Pedro quien 
tuvo que efectuar la obra! Pedro predico' la palabra de 
reconciliación y después le  mando'  ser bautizado en el NOMBRE  
de JESÚS, para  que fuera perdonado y reconciliado con Dios. En  
medio de un Dios Santo y el mundo perdido esta la IGLESIA! El arca 
de salvación!  El pecador no llegara' a Dios aparte de la iglesia. 
Aparte de su iglesia Dios no tratara' con el mundo. 
Así que, una ves mas la teoría de la trinidad va al suelo como la 
caña proverbial arrebatada por la verdad! En cada caso aplicamos la 
palabra de Dios y la plena razón y siempre llegamos a la misma 
conclusión que nuestro Dios es UNO en todos los sentidos! 
 
“EL BAUTISMO DE JESÚS”   
 
He aquí, tenemos un argumento clásico utilizado por los teólogos 
tradicionalistas para dar apoyo a sus ideas! Como hemos dicho 
antes, el bautismo de Jesús no trata de otro tema mas que del 
bautismo de Jesús. Aquí no se trata del tema de la revelación de la 
divinidad! No se puede formar una doctrina basada sobre una 
parábola, o sobre algún cuento histórico (como en el caso del 
bautismo de Jesús), antes de ESTABLECER PRIMERO la doctrina por 
los textos que traten directamente con el tema que se quiere 
escudriñar! Es una regla innegable que se tiene que aplicar en 
cualquier caso para interpretar correctamente la palabra de Dios. 
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“....el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha 
legítimamente.” 
Cuando Jesús fue bautizado hubo una visión en los cielos. Esta 
visión celestial del Espíritu Santo que descendía como una paloma, 
era particularmente para Juan el Bautista. Así para que el pudiera 
conocer al hijo de Dios (Juan 1:33) . La paloma que se menciona 
aquí es puramente simbólica. En el versículo 36 del mismo capitulo, 
Juan dijo: “He aquí el Cordero de Dios.” ¿Qué vio la gente, un 
animal? Claro que no! Vieron a Jesús! La Biblia esta llena de 
símbolos. Aunque Dios usa mucho los símbolos, no obstante, el 
cumplimiento es siempre literal. Legítimamente, la paloma  sobre EL 
no significa mas que la presencia del Espíritu Santo que estaba 
sobre ÉL. En Lucas 4:18 leemos, “El Espíritu del Señor esta SOBRE 
MI.” Esto quiere decir que el Espíritu le ungía. Pues, no había ni un 
momento en la vida de Jesús que el Espíritu no le llenase! 
 
Los trinitarios dicen que la voz que hablo desde el cielo indica una 
personalidad. ‘Hemos de creer que la voz que salió de la zarza 
indica una personalidad? Pues, hay hombres que creen que su dios 
esta en los árboles.¿ Hemos de creer que la voz que salió del asno 
de Balaam significaba una personalidad? Pues, hay hombres que 
alaban a los animales. ¿Quién va a negar que estas cosas son 
únicamente manifestaciones temporales de Dios? Dios no necesita 
una boca literal para hablar, tampoco necesita manos para crear 
mundos, ni pies para caminar! La sencilla verdad (aunque se escapa 
a muchos) es: el mismo Espíritu que llenaba a Jesús llenaba también 
el universo. Así como Dios puede estar dentro de nosotros, El esta 
fuera de nosotros también. Él puede llenar muchas personas y 
comunicarse con cada una a la vez, esto no nos extraña, ÉL ES DIOS! 
ÉL ES ESPIRITU! Moisés dijo: “....Jehová es Dios ARRIBA en el cielo, y 
ABAJO en la tierra; y no hay otro” (Deuteronomio 4:39) 
Consideremos algo mas: los tres evangelios dicen que “los cielos 
fueron abiertos.” Si los cielos fueron ABIERTOS como sucedió en 
Isaías.6 y Apocalipsis 4, ¿Por qué no  se veía al Padre? Muchos se 
imaginan que el Padre es un anciano con pelo largo y barba, 
sentado sobre su trono mientras Su hijo andaba aquí en la tierra. Si 
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esto es cierto, ¿por qué no le vio Juan el bautista? La razón es que 
El que estaba sentado sobre su trono en la gloria se despojo' de su 
majestad para venir a la tierra. En Miqueas 1:3 leemos “Por que he 
aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollara las alturas de 
la tierra” (Miqueas 1:3) Acordémonos que esto fue una señal para 
Juan solamente, para que conociera al Mesías.  
 
   El Señor le dio una doble señal; la voz AUDIBLE y la paloma 
VISIBLE.  Él vio con sus ojos y oyó con sus oídos.   Al principio de 
cada  importante cambio en el plan de Dios ,   hay senales  AUDIBLE  
y VISIBLE para dar enfasis a su pueblo.  Cuando Moises recibio la ley 
en el Monte de Sinai hubo grande estrendos y fuego  sobre el 
monte.  Hubieron senales audibles y visibles.  En el día de 
Pentecostés hubo tres manifestaciones o señales, audible y 
visible,que acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo; un 
estruendo del cielo, un viento recio y las lenguas de fuego. No 
obstante, cuando fueron llenos del Espíritu Santo no fueron llenos 
de viento y fuego, sino con la virtud de Dios! Estas señales 
caracterizan el Espíritu de Dios, mas ellos únicamente 
ACOMPAÑARON al Señor para convencer a Juan que él era el Mesías. 
 
“LA DIESTRA DE DIOS”    
 
Ahora entramos a un estudio de suma importancia. 
Desgraciadamente, la pura verdad acerca de este tema ha sido 
desfigurada, otra vez por los teólogos tradicionalistas.  Para poder 
llegar a una conclusión justa y verdadera, tendremos que considerar 
y examinar varios textos relacionados con ese asunto. 
En primer lugar citamos de un libro de expresiones idiomáticas por 
el señor Moule. Dice:”expresiones como la MANO (de Dios) son 
puramente hebreismos (es decir, expresiones idiomáticas del 
idioma hebreo), y no debe ser traducido literalmente, excepto por 
alguna frase que denote PODER.” Así, entendemos que “la mano” “el 
brazo” o “la diestra” (de Dios) son puramente expresiones 
idiomáticas, particularmente  hebreas. Son expresiones simbólicas 
del poder de Dios. Dondequiera que en la Biblia se encuentre este 
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termino “la diestra de Dios,” se refiere a la ejecución de venganza  
en contra de los enemigos de ÉL (véase  Éxodo 15:6; Salmos 110:5; 
Isaías 63:4-5; Apocalipsis 19). Los siguientes textos dicen que 
Jesucristo esta' ensalzado y sentado a la “diestra” de majestad 
(hebreos 1:3 y 8 :1) Esteban vio la gloria de Dios, y a Jesús que 
estaba a la diestra de Dios (hechos 7:55) ¿Qué vio Esteban con sus 
ojos naturales? ¿Dos personas lado a lado, el uno parado a la 
diestra del otro? No! Mil veces No! Esteban vio una sola persona 
JESUCRISTO, ensalzado en su nueva posición de majestad en gloria 
de la cual antes sé habia despojado. Recuérdese que Dios es un ser 
invisible, el cual ningún hombre, incluyendo a Esteban, ha visto con 
los ojos naturales. Según el Apóstol, Jesucristo es “la imagen del 
DIOS INVISIBLE” (colosenses.1: 15) Esteban, al momento de morir, 
reconoció solamente  UNO. Dijo: “...Él invocaba y decía: SEÑOR 
JESÚS, recibe mi Espíritu” (versículo 59) Los judíos entendieron 
claramente el significado de esta expresión, y por eso se 
enfurecieron contra el. 
 
Ahora, queremos examinar a fondo una profecía que se encuentra 
en el salmo 110. “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies” Aquí se 
trata de una situación TEMPORAL, “. EN TANTO que pongo tus 
enemigos... ” Hay que pasar ahora a 1 de corintios. 15:24-28. El 
versículo 28 dice: “....entonces también el Hijo mismo se sujetara al 
que le sujeto' a el todas las cosas, para que Dios sea TODO EN 
TODOS” (1 de corintios.15:24-28). Ahora, preguntamos:¿De que se 
trata esta situación temporal? Pues, la sencilla verdad es esta: fíjese 
bien, él TITULO OFICIAL del redentor (no el nombre del redentor) 
es, “Hijo del Hombre.” Ahora, después que la redención del mundo 
este cumplida y todos los enemigos de Dios (es decir, las naciones 
rebeldes, el diablo, el pecado y la muerte) estén sujetos, Entonces, 
desaparecerá él titulo oficial, o sea-“el Hijo del Hombre.” Jesús 
hablando con, los impíos dijo: “...verán al hijo del Hombre, que 
vendrá en las nubes con gran poder y gloria.”Esto fue un mensaje 
exclusivamente para la gente impía. Es una escena de venganza. El 
Señor aparecerá como el Hijo del Hombre para castigar los pueblos 
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rebeldes de la tierra. Ellos no le podrán ver en su santidad y su 
gloria, porque no son dignos,  así que Dios se manifestara' ante 
ellos todavía como “El Hijo del Hombre.” En otras palabras, una ves 
cumplida todas las obras de redención y de venganza, no aparecerá 
ya mas como el hijo del Hombre. Ya no abra distinción entre el 
Padre y el Hijo, mas Él será todas las cosas en todos! (1 de 
corintios.15: 29) Esta muy clara que cristo no desaparecerá, ni se 
sujetara' ' a nadie (solo su oficio como el hijo del hombre terminara') 
Ni tampoco su reino será un reinado temporal (véase Lucas 1:33; 
Efesios. 1:21; Colosenses 1:16) . 
Volvamos otra ves al salmo 110, versículo 5, que dice: “ EL SEÑOR 
ESTA A TU DIESTRA; quebrantara' a los reyes en el día de su ira...” 
(salmos 110:5).En Apocalipsis. 19 encontramos el cumplimiento de 
esta profecía donde el Señor sale cabalgando SOLO con una espada 
en la mano para herir a los reyes de la tierra. Sí el salmo 110: 1 y 5 
se refieren a DOS PERSONAS como se imaginan los trinitarios 
¿porque sale solamente UNO (Jesucristo) en la hora cuando se lleva 
a cabo el cumplimiento de esta profecía? ¿ Por que no salen dos 
personas, es decir, el Padre y el Hijo a su diestra? (Véase 
Isaías.63:3. Para dar un pequeño resumen a lo que sucederá al 
tiempo del fin según salmos 110:1y 5, ofrezco lo siguiente: el 
Todopoderoso Dios, usando su titulo terrenal- en el Hijo del 
Hombre-sale SOLO al tiempo del fin para ejecutar el juicio en 
contra de sus enemigos. Mas, ¿qué verán los Hombres impíos en 
este momento? Verán al mismo Señor Jesucristo que vio Esteban 
aquel día, saliendo como la diestra simbólica de Dios. Mas, no le 
verán en la plenitud de su gloria y santidad, porque NO SON 
DIGNOS! Las ultimas obras del Señor en su carácter como el hijo del 
hombre será el juicio del gran Trono Blanco y la condenación de la 
muerte (véase Juan 5:22; Apocalipsis. 20:12-15). Después de esto, 
quedara' anulado para siempre él titulo oficial del redentor, no 
teniendo ya mas obras que efectuar bajo este oficio.  
En Isaías.59: 16 e Isaías.63: 5 encuentro la frase: “ El brazo de 
Jehová” ( o sea la diestra.) Esto se refiere, simbólicamente, al poder 
de Dios para salvar. ¿Quién es el brazo de Jehová? Jesucristo! (Véase 
Isaías.53: 1.) Ahora, no es posible que una persona este separada 
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de su brazo! Así mismo, no es posible que el Señor este separado 
de SU PODER! Si hemos de entender Isaías.53:1 literalmente, 
entonces la primera persona de la trinidad quedo “manca” o 
“tullida” (es decir, sin poder alguno), mientras la segunda persona  
de  la  trinidad se manifestaba en la tierra como “el brazo de 
Jehová”.Esteban no estaba  mirando al Señor Jesucristo parado 
literalmente “A” la diestra de Dios sino “COMO” la diestra de Dios. 
Así como mencionamos anteriormente, Esteban veía a Jesús parado 
como “ el brazo de Jehová” y vengador de la sangre de Esteban y 
asímismo, en contra de todos los que persiguen a los Hijos de Dios! 
 
CONCLUSIÓN. 
Estimado lector y amigo: hemos tratado de compartir con ustedes. 
La preciosa verdad acerca de la UNICIDAD DE JESÚS. Nuestro único 
deseo es que escudriñe la palabra de Dios por que ella es la ultima 
autoridad en este caso. Sea convencido de la verdad! Renuncie al 
error de la tradición y no se detenga! Levántese y bautícese y lavé 
sus pecados invocando SU NOMBRE.                              “JESÚS” 
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