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“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: 

Dios fue manifestado en carne, 

Justificado en el Espíritu, 

Visto de los ángeles, 

Predicado a los gentiles, 

Creído en el mundo, 

Recibido arriba en gloria.” 

 

         (1 Timoteo 3:16,17) 

 

 “Razonamiento a partir de las Escrituras”, es un manual de y para una congregación que se 

denomina “Testigos de Jehová”, que como su nombre manifiesta, trata de explicar mediante 

cierto razonamiento y análisis diversos temas relacionados con Dios de acuerdo con la Biblia.   

Llegó a mis manos, por medio de un integrante de dicha congregación, para que “revisara mi 

comprensión de las cosas de Dios” y me ha sido de gran ayuda, es por eso que, y sin ningún 

afán de ofender, ni criticar, ni crear enemistad, sino más bien con el único propósito de 

profundizar en las diferencias de interpretación para el crecimiento en común, quiero por eso,  

replantear los términos y así mostrar el punto cabal, real y concreto del tema a tratar: Nuestro 

Señor Jesucristo.  

Me animó a hacer este documento algo que encontré en el mismo ejemplar, y dice así: “A 

menudo sucede que, a medida que se va adquiriendo más conocimiento hay que hacer ajustes 

en el modo de pensar.  La humildad hace que los testigos de Jehová estén dispuestos a hacer 

dichos ajustes.” (Página 386, “Razonamiento a partir de las Escrituras”). 

Ojalá así sea. 

El formato en el presente estudio es el siguiente: Primero citaré la o las páginas donde se halla 

el tema o pregunta a analizar, después la pregunta, luego copiaré del manual el texto bíblico a 

examinar y el comentario de los autores en dichas páginas, como siguiente paso, pondré a 

consideración una sugerencia, y para finalizar la respuesta a la pregunta.   ¿Empezamos?  
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Sea pues el Espíritu Santo de Dios que guíe este mensaje.  Amo a Jehová Dios y mi más grande 

deseo es lograr ser un instrumento suyo e hija suya.  En el Nombre de nuestro amado Señor 

Jesucristo.  Amen y amen. 

 

Páginas 204-205  

1.-  ¿Es el Jehová del “Antiguo Testamento” el Jesucristo del “Nuevo Testamento”? 

 

a.) Mateo 4:10  “Jesús le dijo: “¡Vete Satanás! Porque está escrito: “Es a Jehová [“al Señor”, VV y 

otras] tu Dios que tienes que adorar, y es a él solo que tienes que rendir servicio sagrado.”’” 

 

(Es obvio que Jesús no estaba diciendo que era a él mismo a quien se debía 
adorar.) 
 
Observación: 

Nuestro Señor Jesucristo no dice que es a él a quien se debía adorar porque Jehová estaba 

en función de Hijo y Hombre.  “Salí del Padre, y he venido al mundo...” (Juan 16:28). 

b.)  Juan 8:54  “Jesús contestó [a los judíos] ‘Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada.  Es 

mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios’” 

(Las Escrituras Hebreas identifican claramente a Jehová como el Dios a quien los 

judíos afirmaban adorar.  Jesús no dijo que él fuera Jehová, sino que Jehová era 

su Padre.  Aquí Jesús hizo muy claro que él y su Padre eran distintos.) 

Observación: 

En el texto de Juan 8:54 nuestro Señor Jesucristo no menciona nada sobre que si es o no 

es Jehová, dice claramente: “Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada.  Es 

mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios”.   Jesús, nuestro 

Salvador en ese momento estaba en función de Hombre, (no hubiera podido, estaba fuera 

de lugar, no era apropiado; venir a salvarnos como Dios y Padre) y es que estaba en el 

plano totalmente humano, era uno más de nosotros y estaba en sumisión al Padre como 

cualquiera de nosotros.  Es como si un rey saliera de su palacio vestido de plebeyo para 

realizar una diligencia en especial, vestido pero no plebeyo, sigue siendo el rey.  Ello no 

hace de Él dos personas distintas, en su determinado momento cumple dos funciones 

distintas.  El Padre es el Dador, la Fuente del bien, y nuestro Señor Jesús en su condición 

humana para hacer y decir todo lo que tenía que hacer y decir acudía solamente a esa 

Fuente, por eso siempre pone en manifiesto esta dependencia, del Hijo del Hombre, a la 

Fuente omnisciente, Fuente de solamente el Bien. 

Además que en este texto, nuestro Señor Jesucristo nos está aclarando dos cosas: 
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Primera: La diferencia entre glorificarse a sí mismo y la glorificación que proviene del 

Padre. 

1 Corintios 1:31 “para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.” 

2 Corintios 10:17,18 “Mas el que se gloría, gloríese en el Señor; porque no es aprobado el que se 

alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.” 

Segunda: La falta de comprensión, de conocimiento, de los judíos a quien decían ser su 

Dios. 

Analicemos con mayor detalle estas dos aclaraciones del Salvador: 

1. La diferencia entre glorificarse a sí mismo y la glorificación que proviene del 

Padre: 

En el versículo 8:53 de Juan, los judíos le están encarando: “¿Quién te haces a ti 

mismo?”, como si NSJ se estuviera dando o atribuyendo algún puesto, premio o 

título. Eso sería glorificarse a sí mismo.  Mientras que en el versículo 8:54,  NSJ 

explica que es su Padre quien lo glorifica, gloria que recibe del Padre, y se debe a su 

misión, la cual –como sabemos- es redimir al mundo, a la humanidad.  Es glorificado 

por el Padre porque en condición de Hijo de Dios se ofrece a sí mismo como 

Salvador, porque en condición de Hombre, cumple su misión, pues no había otra 

forma de hacerlo. Por tanto, la función de Dios, ese momento, era el ser Hijo y como 

tal se refería al Padre. 

Juan 8:54  “...mi Padre es el que me glorifica....” 

Juan 16:14 “El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.” 

Juan 14:26 “el Consolador...a quien el Padre enviará en mi nombre” 

Entonces, surgen dos preguntas: 

- ¿Qué es lo que tomará el Padre que es de Jesucristo? 

 

2 Corintios 5:19 “que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles 

en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de 

la reconciliación.”1 

                                                           
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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El Padre toma de Jesús su sacrificio, es decir, Jehová toma la forma humana para 

rescatar al hombre, pagando el precio del pecado: “morir morirás” (Gn.2:16,17).  Así 

reconcilia el mundo consigo mismo.  Dios como Dios no podía redimir a la 

humanidad.  Pero Dios como Hombre sí podía redimir a la humanidad, es como que 

para lograr un objetivo es necesario cumplir ciertas condiciones. 

- ¿Qué es lo que el Padre nos hará saber? 

El Padre nos hace saber a través del Consolador (enviado por Jesús desde el Padre 

[Juan 15:26]) que es el Espíritu Santo llamado así por lo que iría a hacer: consolar.  

Porque el Consolador nos enseña, muestra, recuerda las cosas que fueron dichas por 

nuestro Señor Jesús de lo que habría de acontecer antes del fin, las mismas que nos 

sirven como señal y principalmente como reminiscencia de su promesa: “Vendré 

otra vez”.  Esta promesa es nuestro consuelo.   

 

2. La falta de comprensión, de conocimiento, de los judíos a quien decían ser su 

Dios: 

Porque si conocemos a nuestro Dios: Jehová de los ejércitos, entonces vamos a saber 

a cabalidad quién es nuestro Señor Jesucristo. 

Juan 14:9 “Jesús le dijo: —¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, 

Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 

“Muéstranos el Padre?”2 

Por tanto, reitero: las Escrituras hebreas (Isaías 44:8) identifican claramente a Jehová 

como el único Dios que es.  Jesús no dijo que él fuera Jehová (en este caso ni en los 

tantos otros) porque estaba en función y condición de Hijo, y  Hombre. En muchos 

otros textos también se establece que NSJ expresó una diferencia, diferencia lógica 

puesto que al salir él del Padre (Jn. 8:42) se hace Hijo pero no deja de ser Jehová 

porque él mismo dice que él y su Padre son uno (Jn. 10:30). 

    c.)  Salmo 110:1 “La expresión de Jehová a mi Señor [el Señor de David] es: ‘Siéntate 
a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies.’” 

 

(En Mateo 22:41-45, Jesús explicó que él mismo era el “Señor de David, a 
quien se hace referencia en el Salmo.  De modo que Jesús no es Jehová, 
sino que es aquel a quien Jehová dirigió esas palabras.) 

 

                                                           
2Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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    d.) Filipenses 2:9-11 “Por esta misma razón también Dios lo ensalzó [a Jesucristo] a 

un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de 

todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 

que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y de los que están debajo 

de la tierra, y reconozcan abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor para 

la gloria de Dios el Padre. [TA dice: “[...] toda lengua confiese, que el Señor 

Jesucristo está en la gloria de Dios Padre”.  Kx y Scío dicen de manera similar, 

pero la nota al pie de la página en Kx reconoce lo siguiente: “[...] tal vez se vierta 

más naturalmente el griego si se dice ‘para gloria,’” y NBE y NC lo vierten de 

esa manera.]  

 
(Nótese que aquí se muestra que Jesucristo es diferente de Dios el Padre 
y está en sujeción a Él.) 

 
 Observación: 

 

¿Así como que Padre e Hijo son exactamente lo mismo?  No, no se puede decir eso.  

Porque al realizar algunas funciones: Jehová es Padre, al realizar otras, es Hijo; al 

realizar otras es Espíritu, al realizar otras es Creador, otra es Salvador, etc. 

El Padre es la Fuente, y el Hijo es la Fuente Manifestada (Juan 1:1-51) y todo procede 

por medio de él (1 Corintios 8:6).  Por tanto el Padre y el Hijo no son lo mismo, pero el 

Padre y el Hijo es el mismo Ser, un solo Ser = Jehová. Pues cuando es Padre hace las 

cosas de Padre y cuando le toca realizar cosas de Hijo las hace como tal.   El Salmo 

110:1, al decir: “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies”.  Esto es una expresión, un modo de expresarse, como 

cuando uno mismo se dice algo.  Ejemplo: A Carlos se le presenta un problema en su 

trabajo, entonces se dice a si mismo: “Carlos, no te preocupes, todo saldrá bien si haces 

de manera correcta las cosas”.  ¿Qué significa esto? Pues, un sujeto llamado Carlos está 

dando ánimo al “ejecutor” de algo que tiene que lograr.  En ese momento, 

simbólicamente, se está dividiendo en dos, uno es la persona Carlos y el otro es el 

ejecutor y no por eso, Carlos y el ejecutor son dos.  Carlos y el ejecutor son uno solo, 

Carlos es la persona y el ejecutor es el medio. 

De la misma manera, nuestro Señor Jesús explicó en Mateo 22:41-45 que él mismo era 

el Señor de David, a quien se hace referencia en el Salmo y el Señor de David es Jehová, 

de la misma forma que en el Antiguo Testamento se nombra a Jehová como el Creador 

(Gn. 2:4) y en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesús como el Creador (Jn. 1:3,10). 

Y es que Jesús es el Medio y Jehová “El Todo”.  Jesús es Jehová (no son dos).  El Padre 

y el Hijo no es lo mismo funcionalmente, el Padre y el Hijo es el mismo, es Jehová 

esencialmente.  El Padre y el Hijo es uno solo (Jn. 14:10,11). 
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En el caso de  Filipenses 2:9-11, si leemos desde el versículo 5 se nos abre mucho más 

el panorama: 

Filipenses 2:5-11 “5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse, 7sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 

los hombres; 8y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 

sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10para que en el nombre de Jesús 

se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 

11y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.”3 

Y de ello extractamos: 

  -     Jesús es igual a Dios (verso 6). 

- Para cumplir el acto de amor más grande y maravilloso que sólo el Amor 

(porque Dios es Amor) puede realizar, por toda su creación, se despojó a sí 

mismo y lo hizo en condición de hombre (versos 7 y 8). 

 

- Por eso, se puede decir que Dios el Padre, “le dio al Hijo el más alto honor y 

el más excelente de todos los nombres: Jesús = Salvador (verso 9).   

 

- Para que en su nombre se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra (verso 

10).  (Según las Escrituras sólo podemos postrarnos ante Dios, tanto ángeles 

como hombres: “Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, 

no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 

testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu 

de la profecía.” [Apocalipsis 19:10] ). 

 

- Y para que toda lengua diga, acepte, confiese que Jesucristo, el Hijo es el 

Señor, para gloria de Dios el Padre (verso 11). 

 

 

Jesucristo no es diferente de Dios el Padre, lo dice el texto: “el cual, siendo en 

forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino 

que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres” (Filipenses 2:6,7).  Tiene que colocarse en sujeción a Su 

magnificencia, a Su grandeza despojándose a sí mismo para cumplir su misión, 

la misma que conocemos que es limpiarnos del pecado y así salvarnos de la 

                                                           
3Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 



 7 

muerte, para gloria de Su Grandeza, Magnificencia y Majestad: Dios el Padre.  

La gloria la da como Hijo, puesto que en calidad de “medio y manifestación” es 

como realiza la acción, despojándose a sí mismo como Dios y lo hace en 

condición de Hombre, única manera de llevar a cabo su plan de salvación 

(Fil.2:7,8).    

Respuesta: 

Jehová del Antiguo Testamento, el mismo que creó el cielo y la tierra, es el mismo 

Jesucristo del Nuevo Testamento porque Jesucristo es la manifestación de Dios, NO ES 

OTRA PERSONA.  No pudiéndose comparar a Jehová con Jesucristo como dos personas 

distintas porque no son dos personas distintas, es UN SOLO SER.  De la misma manera 

que no se puede comparar al Espíritu Santo con Jehová porque como el Espíritu Santo 

es “el poder activo de Dios” y no es otra persona, Jesucristo es la manifestación de Dios 

y tampoco es otra persona. 

 

Página 209   

2.- ¿Es Jesucristo realmente Dios? 

a.) Juan 17:3, VV (1977):  
“[Jesús oró a su Padre:]  Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero [“solo 

Dios verdadero”, TA], y a Jesucristo, a quien has enviado.”   

(Note que Jesús no se refirió a sí mismo, sino a su Padre en el cielo, como 
“el único Dios verdadero”.) 

 

Observación: 

NSJ no se refirió a sí mismo, sino a su Padre en el cielo como “el único Dios verdadero” 

porque Jehová estaba en condición de Jesús, de Hijo de Dios y de Hombre como 

nosotros, así lo requería su misión.  Analizamos anteriormente, según Filipenses 2:5-11, 

que se despojó de su investidura divina, Dios se hizo hombre y concluimos que Jesucristo 

es la manifestación de Dios, es el medio por el cual Dios actúa.  “A Dios nadie le vio 

jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.” (Juan 

1:18). Jesucristo no es otra persona, Jesucristo es Jehová manifestado. 

Exponiendo el asunto de otra manera: Sabemos que Jehová Dios puede estar en todas 

partes y está, entonces ¿qué dificultad tendría en haberse hecho Hijo y Hombre y estar 

también en su trono celestial? 
       

b.) Juan 20:17, VV (1977):  
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“Jesús le dijo [María Magdalena]: Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre; 
mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.”   

 

(Así que, para el resucitado Jesús, el Padre era Dios, al igual que el Padre 
era Dios para María Magdalena.  Es interesante que no hallamos ni una 
sola vez en las Escrituras que el Padre haya llamado al Hijo “mi Dios”.) 

 

Observación: 

NSJ, había resucitado como prometió, el Hombre, por eso vino como hombre a realizar 

lo que tenía que hacer para salvar su creación, no como Dios, aunque como tal perdonó 

pecados.  Alguien tenía que pagar el precio del pecado de cada uno de nosotros para 

salvarnos, el pecado de los hombres siendo hombre, el pecado de su creación como 

creación, ya que el pecado entró por un hombre, debía ser vencido por otro Hombre (1 

Corintios 15:22).  De María Magdalena se refirió como igual a él, puesto que en ese 

momento NSJ estaba en igual condición, a saberse hombre. 

Entonces.....no es motivo de sorpresa ni de admiración que el Padre no haya llamado ni 

una sola vez en las Escrituras al Hijo “mi Dios”, ¿cuántas veces si la vida te da el rol de 

padre o madre vas a llamar “padre mío” a tu hijo?  O un general de ejército va llamar 

“mi general” al soldado?  El Padre llama Hijo al Hijo y el Hijo llama Padre al Padre.   

Jehová estaba en condición de Jesús, el Cristo de Dios; de Hijo de Dios; de Hijo del 

Hombre.  El “creó” el medio para manifestarse y al manifestarse se hizo, primeramente 

Hijo y una vez entrado el pecado en su creación, Salvador. Por eso se dice del Hijo el 

primogénito de toda creación: 
 

Colosenses 1:15-17 “El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  Porque en 

él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 

sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para 

él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten” 

La Fuente buscó el Medio para manifestarse. 

   La Fuente y el Medio    

                                                                                             Jehová (Juan 10:30) 

   El Padre   y  el Hijo  

Página  403 

      c.) Juan 14:28, VV (1977):  

“[Jesús dijo:] Si me amarais, os alegraríais, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre es mayor 
que yo.” 
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 1 Corintios 11:3 VV (1977):  

“Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios 

la cabeza de Cristo.”  

(Es patente, pues, que Cristo no es Dios, y que Dios es de rango superior 

al de Cristo.  Debe notarse que esto se escribió alrededor de 55 E.C., unos 

22 años después que Jesús había regresado al cielo.  Por eso la verdad que 

se declara aquí aplica a la relación entre Dios y Cristo en el cielo.) 

 Observación: 

Nuestro Señor Jesús, será el Cristo hasta que se cumpla totalmente el Plan de Salvación, 

pues nuestro Jesús en nuestro Sumo Sacerdote. 

Es importante también entender que Dios y Cristo no son dos personas distintas, lo que 

sí, son dos funciones distintas.  De la misma forma que si una persona ha desempeñado 

alguna vez la función de maestro, aunque deje de serlo sus alumnos siempre lo van a 

recordar como tal.  Jehová Dios en nuestro Señor Jesucristo desempeñó la función de 

salvador y ungido.   

La declaración de NSJ sobre la relación de él con el Padre es: “el Padre es mayor que 

yo.” Y no pudo haber sido otra, no olvidemos que nuestro Señor desempeñaba la función 

de Hijo de Hombre*. 

*Hijo del Hombre (nótese el cambio en la terminología en Mr. 8.29s/31, y 14.61/62). 

Esta extraña expresión gr. sólo puede haber surgido como consecuencia de la 

traducción de una frase idiomática semítica (heb. ; arm. 

) aplicada, ya sea a un determinado miembro de la 

especie “hombre” (p. ej. Ez. 2.1) o a la humanidad en general (p. ej. Sal. 8.4). En Dn. 

7.13s la frase describe a “uno como un hijo de hombre” (°NBE “una figura humana”) o 

“algo semejante a un ser humano”,4 

 

En 1 de Corintios 11:1-3, el apóstol Pablo empieza diciendo que seamos imitadores de 

él como él lo es de Cristo, luego pondera la actitud de los corintios con relación a las 

instrucciones dadas por él y recibidas por ellos y luego les hace un recordatorio: que si 

bien Pablo había sido quien los instruyó y guió no era de él que venía la verdad, 

                                                           
4Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 

2000, c1982. 
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entonces hace una escalera simbólica e ilustra la relación: mujer-hombre-Cristo-Dios 

diciendo que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de todo hombre es Cristo 

y Dios la cabeza de Cristo.  Pues “figuradamente, ser “cabeza” denota superioridad de 

rango y autoridad sobre otro (Jueces 11.11; 2 Samuel 22.44), así cuando se habla de 

Cristo como cabeza de todo hombre (1 Co. 11.3), de todo el universo 

(, Ef. 1.22), y de todo poder cósmico (Col. 2.10), y cuando se 

habla del hombre como cabeza de la mujer (1 Co. 11.3; Ef. 5.23; cf. Gn. 2.21s), 

predomina el significado básico de la cabeza como la fuente de la vida y la energía.”5 

NSJ, todo lo que hacía y decía lo hacía y decía de acuerdo a esa Fuente, (Juan 7:16-18, 

12:49, 14:11-14,24) entonces figuradamente está bien dicho que Dios es la cabeza de 

Cristo porque nuestro Señor Jesús es la manifestación de Dios. 

Jehová es el nombre de Dios.  Dios es de donde procede todo lo bueno en absoluto.  Dios 

es Padre porque es la Fuente de lo creado de la vida.  Dios se comunica con el hombre a 

través de su Espíritu, el Espíritu Santo, bien dicen los testigos de Jehová “es la fuerza 

activa de Dios”.  Mas Dios necesitó un medio para manifestarse y ese medio es el Hijo 

unigénito, mediante y por quien creó todo lo creado (Colosenses 1:15-17).   Y es que 

Padre, Hijo y Espíritu Santo son los atributos de Dios, cada cual cumple su función.  Así 

como en 1 Corintios 1:3 dice que la cabeza de Cristo es Dios, que la cabeza del varón 

Cristo, y la cabeza de la mujer el varón nos ilustra mediante semejanzas –propio método 

del Todopoderoso- que Cristo, la Acción hace lo que Dios, la Fuente le indica; y así 

mismo debería hacer el varón viendo a Cristo su Camino, y así mismo debería hacer la 

mujer viendo al varón.  Por tanto este verso muestra un orden, una secuencia, una 

organización perfecta para que las cosas funcionen bien.  El hombre en su escala propia 

de valores, siempre se ve superior o inferior, y esa no es la voluntad de Dios, el hombre 

y la mujer, ambos son importantes, cada uno en su función.  De la misma forma, los 

atributos de Dios: Padre, Hijo, Espíritu Santo, Consolador, Salvador.  

Juan 14:8-11“Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.  Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace 

que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, 

pues, dices tú: Muéstranos el Padre?  ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que 

yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  Creedme 

que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.” 

d.) 1 Corintios 15:27, 28 VV (1977):   
“Todas las cosas las sometió [Dios] debajo de sus pies [los de Jesús]. Y cuando dice que todas las cosas 

han sido sometidas a él, claramente se exceptúa aquel que sometió a él todas las cosas. Y cuando todas 

                                                           
5Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 

2000, c1982. 
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las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sometió a él todas 

las cosas, para que Dios sea todo en todos.”  

Tanto la palabra hebrea Shad-dai’ como la palabra griega Pan-to-kra’tor 

se traducen “Todopoderoso”.  Ambas palabras de los lenguajes bíblicos 

originales se aplican en muchas ocasiones a Jehová, el Padre (Éxodo 6:3; 

Revelación 19:6).  Jamás se aplica ninguna de estas expresiones al Hijo ni 

al espíritu santo. 

Observación: 

 

Todopoderoso es Jehová Dios nuestro, quien creó todo y salvó su creación. (Gn.1:1, 2:4, 

Jn. 1:1-4, 10, 11, 14). 

Jehová Dios Todopoderoso, ahora bien, quitémosle la función de Creador, o de Salvador, 

etc, ¿en qué queda? ¿Sigue siendo Todopoderoso?  ¿Verdad que no?  

Ahora veámoslo de otra manera: ¿Qué hubiera podido hacer Jehová Dios sin ejercer su 

función como Creador?  De seguro que vuestro argumento sería:  que Jehová creó a Su 

Hijo para crear, bien.........¿acaso no podía crear sin intermediario?????  Si ése sería el 

caso entonces no sería Todopoderoso.  Es más, os pregunto ¿qué puede hacer el Padre 

sin el Hijo?  Y con esto no digo que son dos, al contrario, con ello quiero tratar de 

hacerme entender de que no son dos, es Uno, ejerciendo dos funciones: La Fuente y la 

Manifestación.    

Y lo que respecta a 1 de Corintios 15:27, 28; nuestro Señor Jesucristo cumple la función 

de salvador como Hijo de Dios, es decir, se hace Hijo para estar en condición 

dependiente, y Hombre para ser uno de nosotros, pues esa era la única forma de cumplir 

su misión.  Bien dice él mismo: “salí del Padre”, “yo y el Padre uno somos”.    

1 Corintios 15 “27Cuando la *Biblia dice: «Dios puso todo bajo su dominio», la palabra «todo» no 
incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. 28 Y cuando todo esté bajo 
el dominio del Hijo, él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Así, Dios estará sobre todas las 

cosas, pues él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo.” 6  

  

Expresa la condición dependiente de nuestro Señor Jesús, y al mismo tiempo, destaca su 

inmensa responsabilidad: la salvación, que “como” Dios no le era posible realizarla.   

                                                           
6Socíedades Biblicas Unidas, Biblia en Lenguaje Sencillo, (Miami: Sociedades Bíblicas Unidas) c2000. 
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No debemos olvidar que en su momento, la creación toda -hasta nos podríamos atrever 

a decir que Dios mismo- estuvieron en peligro, pues ¿qué hubiese pasado si NSJ no 

lograba vencer el pecado?  -Pues no estaríamos acá, así de simple. 

Nuestro amoroso Dios, al desempeñar la función de Salvador (Jesús) y hacerse uno de 

nosotros, no estaba con su indumentaria divina, así no le hubiese sido posible realizar su 

misión, ésa no era su función, Dios lo contiene todo, y en su inmensurable sabiduría y 

poder encuentra la manera de efectuar esta misión personalmente, de la misma manera 

que no delegó a otro ejecutar su creación tampoco delegó a otro la salvación de su 

creación, no hace un hijo para que solucione el problema y ésta es la más grande 

expresión de amor que hubo, que hay y que habrá en toda la historia de la creación: se 

pone Él mismo en riesgo “porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

7. (Jn.3:16)   Unigénito, único; no es para ser otro, u otra persona;  es el mismo pero en 

diferente condición: no como Dios ni Padre, sino como Hombre e Hijo. 

Respuesta:  

La función que Jehová ejecuta es la de Salvador.  Jesucristo significa Salvador Ungido, 

Jehová en esa condición se manifiesta entre nosotros.  Jesucristo es Jehová Dios 

manifestado. 

 

Páginas 209-210  

3.- ¿Prueba Juan 1:1 que Jesús sea Dios? 

Juan 1:1 VV (1977): “En  el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios 

[también GR,  CI, Str].”  NE  dice: “lo que Dios era, la Palabra lo era”.  Mo dice: “el 

Logos era divino”.  AT y Sd nos dicen que “la Palabra era divina”.  La versión 

interlineal ED dice: “un dios era la Palabra”.  NM dice: “la Palabra era un dios”; 

NTIV usa las mismas palabras. 

“¿Qué ven estos traductores en el texto griego que hace que algunos de ellos se 

abstengan de  verterlo: “la Palabra era Dios”?  El artículo definido (el) aparece 

antes de la palabra the-os´ (Dios) la primera vez que esta se usa, pero no la 

segunda vez.  El uso del sustantivo con el artículo indica una identidad, una 

personalidad, mientras que el uso de un predicado nominal en singular sin 

artículo antes del verbo (conforme se construye la oración en griego) indica que 

se trata de cierta cualidad de alguien.  Por eso el texto no está diciendo que la 

                                                           
7Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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Palabra (Jesús) fuera lo mismo que el Dios con quien estaba, sino que la Palabra 

era semejante a Dios, divino, un dios.  (Véase NM, edición con referencias, de 

1984, en inglés, pag. 1579.) 

¿Qué quiso decir el apóstol Juan al escribir Juan 1:1? ¿Quiso decir que Jesús 
mismo es Dios, o acaso que Jesús y el Padre componen un Dios?  En el mismo 
capítulo, versículo 18, Juan escribió: “A Dios nadie [“ningún hombre”, KJ, Dy] le 
ha visto jamás; el unigénito Hijo [“el dios unigénito”, NM], que está en el seno 
del Padre, él le ha dado a conocer” (VV[1977]).  ¿Había visto algún ser humano 
a Jesucristo, el Hijo? ¡Claro que si! Por tanto, ¿estaba diciendo Juan que Jesús era 
Dios?  Es obvio que no es así.  A fines de su Evangelio, Juan resumió el asunto, 
diciendo: “Éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, [no Dios, 
sino] el Hijo de Dios”.  (Juan 20:31, VV [1977].)” 

 

Observación: 

“En el principio ya era el Verbo; y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. 
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por este fueron hechas; y sin 
él nada de los que es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no le 
comprendieron”  
 

“Declara la eternidad y divinidad de la persona de Cristo” (comentario) 

Versión de Cipriano de Valera, 1891. 

 

“En el principio ya era la Palabra: y la Palabra era acerca de Dios, y Dios era la Palabra. 

Efta era en el principio acerca de Dios. Todas las cofas por efta fueron hechas: y fin 

ella nada de lo que es hecho, fue hecho. En ella eftaua la vida, y la vida era la luz de 

los hombres. Y la luz en las tinieblas refplandece. Mas las tinieblas no la 

comprehendieron” 

“Declara la eternidad y divinidad de la Perfona de Chrifto” 

Versión: Traducido de Casiodoro de Reina 1569 >facsímil<. 

 

“En [el] principio la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un dios. 

Este estaba en [el] principio con Dios. Todas las cosas vinieron a existir por medio de 

él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de él 

era vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad, mas 

la oscuridad no la ha subyugado” 

Versión: traducida de la versión en inglés de 1961, pero consultando fielmente 

los antiguos textos hebreo y griego. 1967. Watch tower Bible and tract society” 
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“Al principio ya existía la Palabra y la Palabra se dirigía a Dios y la Palabra era 
Dios. Esta al principio se dirigía a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella 
nada existió de cuanto existe: en ella había vida, y la vida era la luz de los 
hombres; la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron”. 
 
“Al principio, así comienza Génesis, la tôrâ, la Biblia de los hebreos. Juan lo corrige 

remontándose a un periodo anterior a Gn 1:1, es el Logos (=Palabra). El griego emplea 

un verbo en imperfecto de continuidad, La Palabra se dirigía Dios: en el antiguo 

testamento hay una fórmula profética básica que con variaciones morfológicas o de 

nombres se lee unas cien veces: “la palabra de Dios/ YHWH se dirigió a N...”  Juan 

habría recogido y corregido paradójicamente la fórmula. Haciendo sujeto a La Palabra 

y a Dios destinatario. La paradoja se resuelve aclarando que la Palabra era Dios. La 

mayoría de los comentaristas piensan que el sintagma (Serie de elementos 

morfológicos consecutivos que manifiestan cierta unidad: re-leer, con mis amigos, por 

favor, etc) es equivalente del v 18  y que adelanta la identificación personal del Logos” 

Biblia del peregrino Tomo III, Luis Alonzo Shökel 
 

Ahora, el tema no es engarzarse en una discusión gramatical, sino en entender el sentido 

de lo que está escrito, por eso nuestro Señor preguntaba: ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes?  

En esta perspectiva analizaremos los textos anotados: 
 

Primera Parte 
 

“En el principio ya era el Verbo; y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. 
Este era en el principio con Dios” 

 

“En el principio ya era la Palabra: y la Palabra era acerca de Dios, y Dios era la 
Palabra. Efta era en el principio acerca de Dios” 

 

“En [el] principio la Palabra era, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era un dios. 

Este estaba en [el] principio con Dios” 

 

“Al principio ya existía la Palabra y la Palabra se dirigía a Dios y la Palabra 

era Dios. Esta al principio se dirigía a Dios.” 
 

Muestra que las cosas creadas tuvieron un principio y obviamente antes de ese principio 

estaba el Verbo (la Palabra), de manera que quien estaba en el principio, es antes de las 

cosas que nos recuerda la siguiente expresión: “Jesús les dijo: Muy verdaderamente les 

digo: Antes que Abraham viniese a existir, yo he sido” (Versión T de J)   Los testigos 
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exprofesamente cambian la palabra “yo soy” por “yo he sido”, porque piensan que el 

tema es gramatical.  El tema muestra a “alguien” que estuvo antes que todas las cosas 

fueran es alguien muy especial, “Antes que nacieran las montañas mismas, O tú 

procedieras a producir como con dolores de parto la tierra y el terreno productivo, aun 

desde tiempo indefinido hasta tiempo indefinido tú eres Dios” (versión Testigos), 

tampoco pueden ocultar textos que indican que el Creador es Dios y que por supuesto ha 

estado antes de que las cosas sean: “¿No has llegado a saber? O ¿no has oído? Jehová 

el Creador  de las extremidades de la tierra, es un Dios hasta tiempo indefinido. El no 

se cansa ni se fatiga.  No hay escudriñamiento de su entendimiento [y su entendimiento 

no hay quien lo alcance]”  Apreciamos con claridad que quién estuvo en el principio es 

antes que todas las cosas, lo que sigue del texto nos aclara más aún la situación cuando 

dice que quien estaba observado (Jesús) creó todo, veamos: 

 

Segunda Parte 
 

“Todas las cosas por este fueron hechas; y sin él nada de los que es hecho, fue 
hecho. En él estaba la vida” 

 

“Efta era en el principio acerca de Dios. Todas las cofas por efta fueron hechas: y fin 

ella nada de lo que es hecho, fue hecho. En ella eftaua la vida” 

“Todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una cosa 
vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de él era vida” 

 

“Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe: en ella 

había vida,” 

 

En esta porción podemos apreciar que se explica que el poseedor de la vida la otorga y 

crea; es decir, quien da vida es Dios por tanto a quien se dirija como Verbo o Palabra 

(Logos = Creador) se dirige en realidad a Dios mismo.  “ Les dijo Jesús: Yo soy la 

resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir” (Testigos)  

Aunque tendenciosamente, “los testigos” cambian la redacción y por decir “en él estaba 

la vida” (lo que implica que él es la vida) cambian por “ en ella había vida” (como 

queriendo decir: también en ella >la Palabra/verbo< también había vida. Notar lo sutil 

del cambio.  Es triste ver como niegan lo que escriben pues anotan que Él es la 

resurrección (por tanto con poder para levantar muertos) y la vida (por tanto sostenedor 

de todo lo que tiene vida- Salmo 8) y que manejan tan linda palabra al decir “ejercer la 

fe” que es vital en la comprensión de la fe. 

Génesis 1:1 (también hay varios otros textos) señala con precisión que DIOS ES 

CREADOR, por tanto nuestro Jesús es el Creador. Quien hizo las cosas de la nada. 
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En esta parte podemos concluir que definitivamente en Él está la vida, por tanto Él es la 

vida, el originador de todo lo que tiene vida y por tanto Dios = Creador. 

 

Tercera Parte 
 

La otra parte habla de su función como el que ilumina nuestros pasos por el camino de 

la corrección, la paz. El orden y la justicia. 
 

“y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las 
tinieblas no le comprendieron” 

 

“y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas refplandece. Mas 
las tinieblas no la comprehendieron” 

 

“y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en la oscuridad, 

mas la oscuridad no la ha subyugado” 
 

“y la vida era la luz de los hombres; la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas 
no la comprendieron” 

 
 

Este texto tuvo su infortunada aplicación cuando dice. “A lo suyo vino, y los suyos no le 

recibieron” (Juan 1:11)  Nuestro Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros 

pecados, de la condición de muerte que tenemos y no le recibimos.  Cualquiera que no 

escucha el amoroso llamado del Salvador vive en la oscuridad y definitivamente está 

perdido. Parece hasta obvio que las tinieblas no le comprendieron porque: “¿Qué parte 

tiene la luz con las tinieblas?” 
 

Aunque se trate de cambiar, distorsionar, variar la intención del texto, Juan 1:1 va 

relacionado estrechamente con los siguientes versículos: Juan 1:2,3,4,9,10,11,14.  E 

inmediatamente después Juan nos explica cómo es esto: Jn.1:18, diciéndonos que a Dios, 

al Padre, a la Fuente; nadie lo ha visto jamás y es su Hijo unigénito quien lo ha hecho 

conocer y esto se corrobora con Juan 14:8 y 9, cuando Felipe le pide a NSJ que les 

muestre al Padre y NSJ le responde: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no 

me has conocido Felipe?”.  No responde con “no lo has”, sino con un “no me has”.  Lo 

que quiere decir, es que verdaderamente nadie, absolutamente nadie (excepto Jesús, por 

supuesto) ha visto jamás a Dios en su esencia: Espíritu, pero sí en su forma: Jesús. ¡Si! 

Y es que la Fuente (de donde procede todo) y el Medio (la manifestación) no son dos 

personas distintas.  Jesucristo, el Hijo de Dios es el Medio y la Manifestación de la 

Fuente que es Jehová.  Hay un solo Dios y es Jehová. 
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La Fuente sin el Medio (sin la manifestación) nada puede hacer y el Medio (la 

manifestación) sin la Fuente de donde procede todo, tampoco puede hacer nada. 

Si en Juan 20:31 dice: “Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, 

el Hijo de Dios...” y es porque así es: Jehová vino como Hijo de Dios, en condición de 

Jesús el Cristo porque así lo ameritaba su misión: Redimir. 

Respuesta: 

Afirmativamente, Juan 1:1 es una evidencia que Jesús es Dios, mas para confirmar algo 

no se puede extraer la prueba de un solo texto de la Escritura, el versículo Juan 1:1 dice, 

parafraseando, que el Verbo -en otras versiones- la Palabra estaba en el principio y que 

era con Dios y era Dios.  El verso 3, dice que todas las cosas fueron hechas por el Verbo 

o la Palabra y que yo sepa el único creador es Jehová Dios (Gn.1).  La prueba está  desde 

el Génesis hasta el Apocalipsis.  “El que lea, entienda.  El que mire, vea.  Y el que oiga, 

escuche”. 

 

Páginas 210-211  

4.- ¿Prueba la exclamación de Tomás en Juan 20:28 que Jesús sea en verdad Dios? 

      Juan 20:28  (VV [1977]) dice: Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!”. 

“No es de ningún modo objetable el referirse a Jesús como “Dios”, si esto era lo 

que Tomás tenía presente.  Esto estaría en armonía con las palabras que Jesús 

mismo citó de los Salmos, donde a hombres poderosos, a jueces, se les llamó 

“dioses” (Juan 10:34,35, VV [1977]; Sal. 82:1-6).  Claro, Cristo ocupa una posición 

mucho más elevada que dichos hombres.  Debido a la singularidad de la 

posición que él ocupa con relación a Jehová, en Juan 1:18 (NM) se llama a Jesús 

el “dios unigénito”.  (Véase también EMN.)  Isaías 9:6 (VM) también describe a 

Jesús proféticamente como “Poderoso Dios”, pero no como el Dios 

Todopoderoso.  Todo esto está en armonía con el que se describa a Jesús como 

“un dios”, o “divino”, en Juan 1:1 (NM, AT). 

El contexto nos ayuda a llegar a la conclusión correcta al respecto.  Poco antes 

de la muerte de Jesús, Tomás había oído la oración de Jesús en la que este se 

dirigió a su Padre llamándolo “solo Dios verdadero” (Juan 17:3,VM).  Después 

de ser resucitado, Jesús había enviado un mensaje a sus apóstoles, entre ellos a 

Tomás, en el que había dicho: “Subo [...] a mi Dios y vuestro Dios” (Juan 20:17, 

VM).  Después de escribir lo que Tomás dijo cuando de hecho vio y tocó al 

resucitado Cristo, el apóstol Juan declara: “Estas empero han sido escritas, para 
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que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que, creyendo, tengáis 

vida en su nombre” (Juan 20:31, VM). Por lo tanto, si alguien concluye que la 

exclamación de Tomás significa que Jesús mismo es “el único Dios verdadero” 

o que Jesús es un “Dios Hijo” componente de una trinidad, tiene que examinar 

nuevamente lo que Jesús mismo dijo (versículo 17) y la conclusión que el apóstol 

Juan claramente expresa (versículo 31).”    

      Observación: 

Si bien, nuestro Señor Jesús nunca dijo que era Dios y sí el Hijo de Dios, como ya se 

demostró anteriormente, fue porque es así como vino, esa la función que tenía que 

desempeñar, como Hijo y como Hombre, no había razón para que viniese de otra manera 

(Filipenses 2:6-8), nuestro Dios siempre hace las cosas que son necesarias, ni más ni 

menos.  Fácilmente Tomás entendió quien era realmente Jesús y más todavía con aquello 

que escuchó decir a su Maestro tiempo antes: Juan 14:5-9. 

Se notará que normalmente NSJ dirige toda razón y motivo de lo que hace y de lo que 

dice a su Padre, refiriéndose siempre a su Padre y no a Él, y esto es lo que muchas veces 

provoca la confusión, como si Él y Jehová fueran distintos. No debemos olvidar que NSJ 

vino a este mundo como tal, como Hijo (como nosotros) y como Hombre (como 

nosotros) es por eso que decía “mi Padre”, “vuestro Padre”, etc.  Él estaba en condición 

de Hijo y Hombre.   

Jesús es el Salvador, salió del Padre y es uno con Él, su nombre es Jehová y Jehová es 

el único Dios verdadero.   No hay dos ni tres, ni cuatro ni cinco.  Dios es Uno. 

 

Respuesta: 

La exclamación de Tomás en Juan 20:28 es una muestra más que NSJ es Jehová.  La  

prueba, está en el contexto de toda la Escritura. 

Página 211  

5.-  ¿Indica Mateo 1:23 que Jesús cuando estuvo en la Tierra fuera Dios? 

Mateo1:23, VM: “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel; que, 

traducido, quiere decir: Dios con nosotros [“Dios está con nosotros”, BD]”. 

“Al anunciar el nacimiento futuro de Jesús, ¿dijo el ángel de Jehová que el niño 

sería Dios mismo?  No; el anuncio fue: “El será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo” (Luc. 1:32, 35, VM; las bastardillas son nuestras).  Además, Jesús 

mismo nunca afirmó que él fuera Dios, sino “Hijo de Dios” (Juan 10:36, VM; las 
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bastardillas son nuestras).  Dios envió a Jesús al mundo; por eso, mediante este 

Hijo unigénito, Dios estuvo con la humanidad, (Juan 3:17; 17:8.) 

No era raro que los nombres hebreos incluyeran en sí la palabra para Dios o 
hasta una forma abreviada del nombre personal de Dios.  Por ejemplo, Eliata 
significa “Dios ha venido”; Jehú significa “Jehová es Él”; Elías significa “Mi Dios 
Es Jehová”.  Pero ninguno de estos nombres implicaba que el que llevaba el 
nombre fuera Dios mismo.” 

 

      Observación: 

Al anunciar el ángel de Jehová el nacimiento de Jesús, no dijo que Dios venía al mundo 

porque estaba fuera de lugar anunciar la venida del Salvador de esa manera.  Jehová Dios 

no venía al mundo como Soberano, como Dios (más era Soberano y Dios) bien dijo el 

ángel “y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados”.  De la 

misma forma, el anuncio a María fue: “Este será grande, y será llamado Hijo del 

Altísimo”.  El ángel anunció la venida del Salvador como correspondía. 

Dios, el Ser que nos formó (Gn. 2:7), se despojaba de su investidura celestial y se hacía 

hombre y como tal venía a este mundo a salvarnos del pecado y de la muerte y muerte 

eterna (Fil. 2:6-8), en Espíritu; es decir, como es Jehová Dios, en esencia; no era posible 

llevar a cabo su misión.  Es como cuando el hombre va al espacio o a la luna necesita de 

un traje especial, acorde al medio donde tiene que estar y efectuar su cometido, es decir 

que para llevar a cabo Su Propósito le fue necesario cumplir con ciertos requisitos 

“ambientales”.  Porque Jehová Dios es Espíritu (Jn.4:24), energía pura, Fuente de donde 

procede absolutamente todo lo existente, bueno, invisible (Col.1:15-17, Jn.1:18) y es que 

al manifestarse y para manifestarse automáticamente se hace Hijo, primero allá, al crear, 

y luego Hombre para salvar su creación; y como Hijo y como Hombre viene a redimirnos 

pues esa era la única forma que hay para salvarnos. 

 

Se puede decir que Dios, la Fuente, envió a Jesús al mundo y mediante este Hijo 

unigénito, Dios estuvo con nosotros, de la misma manera que se dice que Jehová creó el 

universo mediante su Hijo. 

Lo cual significa que no son dos, porque el llamado Hijo del Altísimo es la Acción de la 

Fuente, es el Verbo de Dios y estas dos designaciones corresponden a un solo Ser      

Jehová, a  un mismo Ser  Jehová. 

Y a cabalidad podemos comprender cuando NSJ dice: “salí del Padre”, la Acción sale 

de la Fuente, el Hijo sale del Padre, el Creador y Salvador “sale” de Jehová (Jn.17:8).  

Es un solo Ser (Jn.10:30). 
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Respecto a los nombres con significado, tampoco hoy en día es raro que las personas 

pongan por nombre a sus hijos: Jesús, Miguel, Salvador, etc...y eso no significa que la 

persona a quien se le pone cualquiera de esos nombres, sea el Hijo de Dios nacido de 

nuevo. 

Eliata, Jehú, Elías ¿acaso el contexto de la Escritura muestra y demuestra que alguno de 

ellos hubiese hecho algo para pensar que fueran Dios, como en el caso de NSJ que hay 

pruebas tan contundentes?   

 

Respuesta:   

¿Que si Mateo 1:23 indica que Jesús cuando estuvo en la Tierra fuera Dios?  Con las 

excusas del caso, ésta es una pregunta muy mal formulada.  Nuestro Señor Jesús es Dios 

acá, allá y más allá.  Mas no vino en función de Dios, se quitó su investidura divina 

(Filipenses 2:6-8), y vino como uno de nosotros, así lo ameritaba su función (Filipenses 

2:9-11).  Mateo 1:23 indica que Dios estuvo en carne y hueso con nosotros. 

 

6.-  ¿Qué significa Juan 5:18? 

Juan 5:18, VM: “A causa de esto los judíos procuraban con mayor empeño matarle; porque no solamente 

quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios.” 

“Fueron los judíos que no creían quienes razonaron que Jesús estaba tratando 

de hacerse igual a Dios al afirmar que Dios era su Padre.  Aunque Jesús 

debidamente se refirió a Dios como Padre suyo, nunca afirmó que él fuera igual 

a Dios.  Respondió de manera directa a los judíos: “En verdad, en verdad os 

digo: No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre” 

(Juan 5:19, VM; véase también Juan 14:28 y Juan 10:36).  Aquellos judíos no 

creyentes fueron los que también afirmaron que Jesús quebrantaba el sábado, 

pero estaban equivocados en cuanto a esto también.  Jesús Observó la Ley 

perfectamente, y declaró: “Es lícito hacer bien en día de sábado”.  (Mat.12:10-12, 

VM.)” 

 

       Observación: 

Si leemos todo el acontecimiento, esto es, del versículo 1 al 18 del capítulo 5 de Juan, 

llegamos a una compresión más rica para analizar el verso 18 con mayor cabalidad.  

Vemos pues, que los judíos se molestan porque ellos estaban pendientes de las formas 

pero no del fondo de la ley eterna de Dios (Los 10 Mandamientos).  Nuestro Señor Jesús 

guardaba el sábado como era y es debido y como él mismo lo había establecido en 
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Gn.2:1-3.  Y hacía siempre evidente su condición de sujeción a Dios Padre porque vino 

al mundo como Hijo y Hombre, estaba pues en la misma circunstancia que cualquiera 

de nosotros sentando precedente como debía ser nuestra conducta, nuestro Señor Jesús 

en nuestro paradigma.   Los judíos llegan a la conclusión: “se hace igual a Dios”, porque 

no solamente hablaba del Padre con “demasiada familiaridad” sino que hacía las obras 

que sólo Dios hace: curar mediante milagros, en este caso; así como también perdonar 

pecados y tener poder sobre la naturaleza, en otros.  Cabe notar que cuando NSJ hacía 

milagros no pedía poder a Dios, porque de él salía el poder (Lc.8:46), porque él es el 

Verbo (Jn1:1-14), es Jehová.  

Juan 5:19  nos muestra que la Acción procede de la Fuente, es decir que para que se haga 

algo, debe haber un lugar de donde procede la orden y quien la ejecute.  No puede haber 

Acción sin Fuente, así como también la Fuente no puede manifestarse sin la Acción, (por 

eso nuestro Señor Jesús es la manifestación de Dios), es decir la Fuente está ahí pero si 

no hace nada es como si no hubiera.  Es por eso que la Escritura dice: “realmente para 

nosotros hay un solo Dios el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros 

para él; y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas y nosotros 

mediante él.”   Del Padre proceden las cosas = Fuente.  El Hijo es el ejecutor = Acción.   

Dios es Fuente y Acción.  Y el nombre de Dios es Jehová.  

En Juan 14:28 NSJ aclara que el Padre es mayor que él. Ahora, si decimos que Jesús es 

Jehová ¿cómo NSJ hace una diferencia? La respuesta es muy simple: la Acción depende 

de lo que la Fuente le mande.  Entonces viene otra pregunta: ¿Si Jehová es Fuente y es 

Acción, son dos?  Respondamos con un ejemplo que esté cerca nuestro: Arturo es el 

nombre de un artesano, las manos de Arturo hacen de acuerdo a lo que su creatividad, 

su mente le manda, ahora ¿acaso esto quiere decir que Arturo está conformado por dos 

personas llamadas creatividad y manos?  Arturo es una sola persona y él hace con las 

manos lo que su mente creativa le inspira.  Jehová es un solo Ser: Mente y Manos, Padre 

e Hijo, Fuente y Acción.  Depende de la función que le toca desempeñar. 

     Respuesta: 

Juan 5:18 significa lo que dice. Los judíos no querían reconocer a NSJ como el Salvador 

porque su corazón duro, egoísta y ciego no se los permitió.  Ellos no reconocieron a 

quien los creó y vino a salvarlos, porque no quisieron (Jn.1:10,11). 

 

Página 212  

7.-  ¿Prueba que Jesús sea Dios el hecho de que se le rinda adoración? 

“En Hebreos 1:6 se da a los ángeles la instrucción de que ‘adoren’ a Jesús, de 
acuerdo con las traducciones FS, VP, VM, VV (1977) y BJ.  NM dice que  “le 
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rindan homenaje”.  En Mateo 14:33 se dice que los discípulos de Jesús “le 
adoraron”, de acuerdo con la manera de verter el pasaje VV(1977), VM, TA; otras 
traducciones dicen que “se arrodillaron” (BR), “se pusieron de rodillas delante 
de Jesús” (VP), “se postraron ante él” (BJ), “le rindieron homenaje” (NM). 
 
La palabra griega que se traduce “adoraron” es pro-sky-ne’o,  la cual, de acuerdo 
con un diccionario bíblico, A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Other Early Christian Literature, también “se usaba para designar la costumbre 
de postrarse ante una persona y besarle los pies, el ruedo del vestido, o besar la 
tierra” (Chicago, 1979, Bauer, Arndt, Gingrich, Danker; segunda edición en 
inglés; pag. 716).  Este es el término que se usa en Mateo 14:33 para expresar lo 
que los discípulos hicieron para con Jesús; en Hebreos 1:6 para indicar lo que los 
ángeles deben hacer para con Jesús; en Génesis 22:5 en la Versión de los Setenta 
en griego para describir lo que Abraham hizo, en armonía con la costumbre de 
aquel entonces, para con las personas con quienes tenía tratos comerciales; en 1 
Reyes 1:23, en la versión de los Setenta, para describir lo que el profeta Natán 
hizo al acercarse al rey David. 
 

En Mateo 4:10 (VM) Jesús dijo: “Al Señor tu Dios adorarás [de pro-sky-ne’o], y 

a él solamente servirás”.  (En Deuteronomio 6:13, del cual Jesús evidentemente 

cita aquí, aparece el nombre personal de Dios, el tetragrámaton.) En armonía con 

eso, tenemos que comprender que es pro-sky-ne’o con una actitud particular de 

corazón y mente lo que se debe dirigir únicamente a Dios.” 

 

Observación: 

Justamente, esa actitud particular de corazón y mente que se debe dirigir únicamente a 

Dios va ligada a un total y profundo conocimiento de Dios. Quien no lo tiene puede 

confundir los términos.  Bien dijo nuestro Dios y Señor Jesucristo: “Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás”.  Nuestro Señor y Dios vino y estuvo con nosotros en 

condición de Hijo y Hombre.  Él se refería al Padre como lo haría uno de nosotros. 

Respuesta:  

Se le rinde adoración porque nuestro Señor Jesús es Jehová Dios, nuestro Salvador: “a[l] 

único Dios nuestro Salvador mediante Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, 

por toda la eternidad pasada y ahora y para toda la eternidad. Amén.”  (Judas 25-

Versión NM).  Nuestro Señor Jesús es la manifestación de Dios, es Jehová Dios 

manifestado, por lo tanto no hay problema, es Jehová Dios en diferentes funciones.  
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Páginas 212-213 

 

8.- ¿Prueban los milagros efectuados por Jesús que él sea Dios? 

Hech. 10:34,38, VV (1977): “Pedro, abriendo la boca, dijo: [...] ungió Dios con el 

Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y [...] éste pasó haciendo el bien 

y sanando a todos los oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba con él.”  (Así 

que Pedro no concluyó, debido a los milagros que observó, que Jesús fuera Dios, 

sino que Dios estaba con Jesús.  Compárese con Mateo 16:16,17.) 

Juan 20:30, 31, (1977): “Hizo además Jesús muchas otras señales [“milagros”, BD; 

“señales milagrosas”, VP] en presencia de sus discípulos, las cuales no están 

escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 

Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”  (Así 

que la conclusión a la que correctamente debemos llegar,  basándonos en los 

milagros que él ejecutó, es que Jesús es “el Cristo”, el Mesías, “el Hijo de Dios”.  

La expresión “Hijo de Dios” es muy diferente de “Dios Hijo”.) 

Los profetas precristianos como Elías y Eliseo efectuaron milagros parecidos a 

los de Jesús.  No obstante, eso ciertamente no era prueba de que ellos fueran 

Dios. 

 

Observación: 

Hechos 10:38 “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste 

anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 

estaba con él.” 

Se cumplía lo dicho por el profeta: 

Isaías61:1-8 ”El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado 

a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el 

año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar 

a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar 

de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 

angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 

suya....... Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para 
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holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. 

8.” 

Como vemos, el verso 8 nos aclara que es Jehová. 

Dios estaba con él, el poder de Dios estaba con él, la sabiduría de Dios estaba con él, etc, 

es una forma de expresión, hubiera sido incorrecto decir: “porque Dios era Jesús”, Dios 

buscó la manera exacta para realizar su promesa de redimir su creación “...nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de 

toda iniquidad...”9 (Tito 2:13,14) tomó la forma de hombre y se hizo Hombre e Hijo del 

Padre, porque esa era la función que tenía que desempeñar, y esa es la prueba de amor 

más grande que podemos encontrar en toda la creación, que el mismo Padre se coloque 

en lugar de Hijo para el cumplimiento del único acto que salvaría a su amada creación, 

vencer al pecado y ser sacrificio. 

Mateo 16:16,17 “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

17Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.” 

Ese Hombre era el ungido de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro entendió 

bien quién era Jesús. 

 

Juan 20:30,31“Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales 

no están escritas en este libro.  Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es 

el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”  

Nuestro Señor Jesús es “el Cristo”, el Mesías, “el Hijo de Dios” adjetivos que no tienen 

nada que ver con un “Dios Hijo”, ni mucho menos como parte integrante de una trinidad.  

Jesucristo es Dios en la tierra en función de Hijo,  Hombre, Salvador y Mesías.  

La diferencia de los milagros efectuados por Elías (1Reyes 17:1-24), Eliseo (2Reyes  

2:14,21,24, 3:15,16), Isaías (2Reyes 20:1-11), etc, con los efectuados por NSJ es que 

Eliseo, Elías, Isaías, etc, fueron intermediarios del poder de Dios, es decir fueron canales, 

mientras que NSJ los hacía él mismo, de la misma forma como creó el cielo, la tierra y 

todo lo que en ellos hay. 

 

                                                           
8Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 

9Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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Página 213  

9.- ¿Es Jesús lo mismo que Jehová en el “Antiguo Testamento”? 

No, no es lo mismo.  Lo que sí es, es Él Mismo. 

Juan 5:46 “Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió 

él.” 

Jesús significa salvador, título de acuerdo a la misión que Dios tuvo que desempeñar, 

mientras que Jehová, remitámonos pues a su propia afirmación: “‘Yo soy el que soy’, es 

decir ‘o soy el que tiene ser dentro de sí mismo’ (Ex. 3.14).  Esta percepción se insinúa 

en la visión que Isaías tuvo de Dios: ‘… Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines 

de la tierra… No desfallece, ni se fatiga con cansancio… Él da esfuerzo al cansado, y 

multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas’ (Is. 40.28–29). Él es el Dador, y todas 

sus criaturas son los receptores. Cristo dio su más clara expresión a este misterio 

cuando dijo: “Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo 

el tener vida en sí mismo” (Jn. 5.26). Esto hace de la independencia de la vida una 

cualidad distintiva de la deidad. En toda la Escritura Dios se revela como la fuente de 

todo lo que existe, animado e inanimado, Creador y Dador de la vida, el único que tiene 

vida en sí mismo.”10  

 

 En  Juan 14:6 hallamos: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí.”.  Para empezar, debemos notar que el versículo no dice 

“nadie va al Padre...” sino “nadie viene al Padre”.  No dijo “nadie viene a mí” pues 

hubiera estado muy mal dicho, mal expresado, porque la función de Dios ese instante, 

ese momento era ser Hijo y Hombre, no Dios para redimir a la humanidad y esa era la 

única forma de hacerlo, siendo Hijo del Hombre.  Además que, nadie debe ir en pos del 

ser humano, sino de Dios.  Él, nuestro Salvador, como tal es:  

El camino, porque para llegar al reino de Dios tenemos que aceptar su salvación, 

comprender la necesidad de un Salvador en su verdadera y cabal magnitud; en la vida, 

la obra, el sacrificio, y la resurrección de Aquél que vino a hacerse uno de nosotros para 

ello. 

La verdad, porque toda la Biblia nos habla de la verdad (Sal.119:160; Jn. 17:17) y la 

verdad  es que solo somos salvos por Jesús. Porque sólo en él está la respuesta a todas 

nuestras dudas y tribulaciones, porque así como nosotros, él también en todo fue tentado 

                                                           
10Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza) 

2000, c1982. 
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y pasó la prueba, por eso es que solamente nuestros ojos deben estar dirigidos a él para 

vencer el mal.  El mal es la mentira y a la verdad no la soporta. 

La vida porque así como en el principio todo el Universo y nosotros tuvimos vida por Él (Jn.1:1-

3), y después de la transgresión de la ley, a saberse el pecado, fuimos salvados de la muerte por 

Él (Ro.6:23), pues al final, cuando termine el reinado del mal, seremos resucitados por Él, los 

que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo (Ap.14:12). 

 

Página 405 

10.- Textos en los que un título que pertenece a Jehová se aplica a Jesucristo o se 

       afirma que es aplicable a Jesús 

       Alfa y Omega: 

            “¿A quién pertenece debidamente este título? 

1) En Revelación 1:8 se dice que pertenece a Dios, el Todopoderoso.  En el versículo 11 

de acuerdo con VV (1977) este título se aplica a uno que, según la descripción que de él 

se da, resulta luego ser Jesucristo.  Pero los escriturarios reconocen que la referencia que 

se hace a Alfa y Omega en el versículo 11 es espuria, y por eso no aparece en VM, BJ, 

CI, TA, NC. “    

       Observación: 

 El verso 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, ¿también es espurio? 

Revelación 2:8 “Y el ángel de la congregación que está en Esmirna, escribe: Estas 

son las cosas que él dice, ‘el Primero y el Último’, que llegó a estar 

muerto y llegó a vivir [de nuevo]” 

 (Versión Nuevo Mundo-Testigos de Jehová) 

 

Apocalipsis 22:12,13 “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su obra. 13Yo soy el Alfa y la 

Omega, el principio y el fin, el primero y el último.11 

¿Cuántos primeros y últimos hay?     

Que se diga que el verso 11 sea espurio, no es significativo, porque no cambia la 

intención de los versos 7 y 8, los mismos que se refieren a nuestro Señor Jesucristo, es 

                                                           
11Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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decir, el Alfa y la Omega, principio y fin, “el que es y que era y que ha de venir” y 

sabemos que el que ha de venir es Jesucristo, Señor y Dios nuestro. 

Apocalipsis 1:7,8  “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; 

y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.  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”. 

 La versión del Nuevo Mundo reza de la siguiente forma: 

Revelación 1:7,8 “¡Miren! Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo 

traspasaron; y todas las tribus de la tierra se golpearán en desconsuelo a causa de él.  

Si, amén. Yo soy el Alfa y la Omega –dice Jehová Dios-, Aquel que es y que era y 

que viene, el Todopoderoso” 

Además que si leemos los versículos 10 al 19, vemos que tampoco interesa que el verso 

11 sea espurio, pues el apóstol explica que oye una voz tras él, que le dice: “Yo soy el Alfa 

y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves...”, entonces cuando se vuelve 

ve en medio de los siete candelabros a quien le habló, “a uno semejante al Hijo del Hombre...”  

Y luego, el mismo que le dijo primero que era el Alfa y la Omega, el primero y el último 

y que se asemejaba al Hijo del Hombre, cuenta el apóstol: “puso su diestra sobre mí, 

diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que 

vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”, a saberse, nuestro 

Señor Jesús. 

 2) “Muchas traducciones de Revelación al hebreo reconocen que aquel a quien se 

describe en el versículo 8 es Jehová, y por eso restituyen el nombre personal de Dios 

allí.  Véase NM, 1984, edición con referencias, en inglés.” 

Observación: 

 Por supuesto que aquél a quien se describe en el verso 8 es Jehová pues el nombre de 

Jesucristo es Jehová, YO SOY EL QUE SOY. 

 3) “Revelación 21:6,7 indica que los cristianos que son victoriosos en sentido espiritual 

han de ser ‘hijos’ de aquel a quien se conoce como el Alfa y la Omega.  Jamás se dice 

eso respecto a la relación que tienen con Jesucristo los cristianos que son ungidos con el 

espíritu.  Jesús los llamó sus ‘hermanos’ (Heb. 2:11; Mat. 12:50; 25:40).  Pero a esos 

‘hermanos’ de Jesús se les llama “hijos de Dios” (Gál. 3:26; 4:6).” 

Observación: 

 El problema de muchos radica en aferrarse (cuando conviene) a la letra, dejando de lado 

el espíritu, bien dice: “la letra mata, mas el espíritu vivifica” (2 Cor.3:5,6).  Veamos pues en: 
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Apocalipsis 21:6,7 “Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al 

que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.  

El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.” 

Dice que nuestro Señor Jesús ¿no es propio que nos llame hijos?  Pues entonces ¿qué 

dice en Isaías? 

Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 

se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 

Paz”. 

La relación Hijo, Hermano, Padre va de acuerdo a la función que esté desempeñando: 

Jehová Dios   Padre de Jesucristo y Padre nuestro. 

Padre de Jesucristo porque Dios vino en condición de Hijo y de 

Hombre, entonces al estar en función de Hijo se convierte en 

nuestro Hermano, es decir, de los que son hijos de Dios (no de 

sangre ni carne sino del espíritu). 

Jehová Dios    Hijo Unigénito, Jesucristo Señor y Redentor nuestro, Dios hecho 

Hombre. 

 Jehová Dios solamente podía manifestarse “creando un Medio”.  

Ese medio lo encuentra haciéndose Hijo, Hijo del Padre, Primera 

Creación y Creador de todo cuanto hay (Gn.1:1; 2:4; Jn.1:1-4) el 

Verbo de Dios y luego haciéndose carne (Jn.1:9-11,14), pues esa 

era la única forma de salvarnos, vino como uno de nosotros pero 

no salió de nosotros, Hijo de Dios y Hermano de los hijos de Dios. 

 Hay una hermosa relación de las dos funciones de Jehová Dios en 

Isaías 8:8-20: 

 Emanuel. 

 Dios está con nosotros. 

 Jehová de los ejércitos. 

 “Ata el testimonio, sella la ley entre mis 

discípulos” – Jn.17:14-20. 

 “A la ley y al testimonio, si no dijeren 

conforme a esto, es porque no les ha 

amanecido” 

 

Isaías 8:11-16  “Porque Jehová me dijo de esta manera con mano 

fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, 

diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este 
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pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni 

tengáis miedo.  A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él 

vuestro temor, y él sea vuestro miedo.  Entonces él será por 

santuario; pero a las dos casas de Israel, por piedra para 

tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al 

morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, 

y serán quebrantados; y se enredarán y serán apresados.  Ata el 

testimonio, sella la ley entre mis discípulos.” 

En Isaías 8:11-16 Isaías nos dice que Jehová le dice: “a Jehová de 

los ejércitos, a él santificad.....él será por santuario...y por 

tropezadero para caer”.   

¡Bello! 

Claramente hay una “diferencia” entre Jehová y Jehová de los 

ejércitos, es decir entre el Padre y el Hijo, pero no una diferencia 

personal sino una evidente referencia a una diferencia de 

funciones. 

 4) “En Revelación 22:12, TEV inserta el nombre Jesús, de modo que parezca que 

la referencia al Alfa y Omega del versículo 13 aplica a él.  Pero el nombre Jesús 

no aparece allí en el griego, y otras traducciones no la incluyen.” 

Observación: 

 Como primera medida veamos cómo rezan los versos: 

 Apocalipsis 22:12,13 “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada 

uno según sea su obra.  Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.” 

 Que el nombre Jesús no vaya incluido en las demás versiones, es irrelevante, pues no es 

nada complicado entender que está hablando El que ha de venir, pues el verso 12 

empieza: “He aquí yo vengo pronto”, por tanto, el mismo que es el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin, el primero y el último, es decir, nuestro amoroso Dios y Padre, Jehová 

de los ejércitos y amoroso Señor Jesús, nuestro Redentor. 

Apocalipsis 2:8 “Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que 

estuvo muerto y vivió, dice esto”12  

                                                           
12Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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             Nuestro 

El primero y el postreroel que estuvo muerto y vivió  Solo es uno      Señor

             Jesucristo 

 

 5) “En Revelación 22:13 también se dice que el Alfa y la Omega es “el primero y 

el último”, expresión que se aplica a Jesús en Revelación 1:17,18.  De modo 

similar, la expresión “apóstol” se aplica tanto a Jesucristo como a algunos de sus 

seguidores.  Pero esto no prueba que sea la misma persona ni que sean de igual 

rango o nivel, ¿verdad? (Heb. 3:1).  Por eso, las pruebas llevan a la conclusión de 

que el título “Alfa y Omega” aplica  al Dios Todopoderoso, el Padre, no al Hijo.” 

 Observación: 

 El diccionario expresa: “El término gr. apóstolos…deriva de un verbo muy común, 

apostello, enviar.”  Por tanto el significado es enviado.  El texto de Hebreos 3:1, dice: 

“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, 

el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe.”13  ¿No es acaso nuestro Señor Jesús el 

Apóstol, el Enviado para nuestra Salvación por fe?  

 ¿Falta de comprensión? ¿Confusión fatal? o ¿Empecinamiento atroz? No sé exactamente 

que puede acontecer, pues no existe otro modo de explicación cuando se ve cómo se 

niega que la Escritura se expresa de nuestro Señor Jesús como el Alfa y la Omega y se 

admite cuando no se halla cómo negarlo (Ap.1:10-18).  La Escritura lo muestra y 

demuestra tácitamente que nuestro Señor Jesús y el Alfa y la Omega, es el mismo ser: 

Jehová Dios. 

 Vemos en el capítulo 21 del Apocalipsis, en el verso 5, que el que está sentado en el 

trono dice que él hace nuevas todas las cosas.  En los versos 6 y 7 leemos que el mismo 

le dice a Juan: “Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le 

daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré 

su Dios, y él será mi hijo”.  ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién dice esta última frase?  

Para ello remitámonos al capítulo 19 del Apocalipsis verso 4: “...y adoraron a Dios, que 

estaba sentado en el trono...”.  Vemos que es Dios.  En el verso 22 se menciona un 

templo: “...el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.”  Notemos: un solo 

templo. 

                                                           
13 La Biblia de las Américas (LBLA) 
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 En el capítulo 22, versículo 1 dice: “Después me mostró un río limpio de agua de vida, 

resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.”  Un solo trono = Un solo 

Dios. Dios y el Cordero un mismo Ser con diferente función. Además, notamos también 

en los versos 3 y 4: “Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y 

sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes”.  UN solo trono, un 

solo rostro, un solo nombre: Jehová. 

 

“He aquí yo vengo pronto, 

 y mi galardón conmigo, 

para recompensar a cada uno según sea su obra. 

Yo soy el Alfa y la Omega, 

 el principio y el fin, 

 el primero y el último.” 

Apocalipsis 22:12,13 
 

Hay más material para redargüir, pero sería redundar sobre lo mismo.  Las explicaciones dadas 

a través de este documento cubren todo argumento. 

Mas veamos: ¿Qué puede haber provocado que se suscite semejante controversia y desacuerdo?  

Posiblemente, toda esta confusión surge con la errada doctrina trinitaria, dogma central sobre 

la naturaleza de Dios de la mayoría de las iglesias cristianas, que  afirma que Dios es un ser 

único, que existe simultáneamente como tres personas distintas o hipóstasis: el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo, es decir tres personas que conforman a Dios.  Y así, gente que 

entendiendo correctamente que Jehová Dios no es fraccionable, por tanto, es UN SOLO SER,  

explican que solamente el Padre es Jehová Dios.  Respecto al Espíritu Santo, bien han entendido 

y explicado, diciendo ser el poder activo de Dios, es decir “la fuerza poderosa que Dios hace 

emanar de sí mismo para llevar a cabo Su santa voluntad”14,  es la manifestación de Dios, es la 

forma o manera que Dios tiene para comunicarse, explicarse, mostrarse, etc.  Ahora el conflicto 

es: ¿Qué hacemos con el Hijo? Que si bien han encontrado la manera de explicarlo, no es una 

explicación plena y satisfactoria y menos clara, al contrario, les resulta muy forzada, hasta el 

punto que han tenido que editar su propia Biblia. 

Ahora, siendo que el Espíritu Santo es un atributo de Dios, ¿acaso no lo son también el Padre y 

el Hijo?  El contexto de la Escritura asevera que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el 

Consolador, el Salvador, el Creador, etc, son  funciones que Dios desempeña según el momento 

y el motivo.     Dios es UN SOLO SER y su nombre es Jehová, YO SOY EL QUE SOY. 

 

                                                           
14 Razonamiento a partir de las Escrituras, pp 137 
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2ª Parte 
 

 YO SOY EL QUE SOY 
 

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:  
Antes que Abraham fuese, yo soy.” 

Juan 8:58 
 

Es mi mayor deseo en oración hallar unión entre los hijos de Dios dispersos en el mundo, unión 

con Cristo Jesús, Señor nuestro y en Cristo Jesús, Salvador nuestro, a Quien nos debemos y por el 

Cual somos:  

Somos creados: 

Génesis 1:1 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” 

Juan 1:1-4  “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
2 Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin 

él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era 

la luz de los hombres.”  

 

 Dios  en el principio creó los cielos y la tierra 

 

  

   era en el principio,  

 El Verbo era con Dios y era Dios,  

   por él fueron hechas todas las cosas 

 

Juan 1:9-14 “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10 En 

el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 

de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 

ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
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habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 

lleno de gracia y de verdad.”  

Y somos salvados: 

Isaías 45:21 “Proclamad, y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿quién hizo oír 

esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no 

hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningún otro fuera de mí.” 

Isaías 49:26 “Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán 

embriagados como con vino; y conocerá todo hombre que yo Jehová soy 

Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.” 

Mateo 1:21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados.”  

Hechos 4:11-12  “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 

cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 

Es decir,  el Único Dios Todopoderoso, el Eterno Jehová Dios del Universo:  

Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 

hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.” 

 

En un dinámico vistazo de algunos textos de la Escritura, como hemos podido ver, nuestro Señor 

Jesucristo y Jehová Dios, es el mismo Ser. Este documento demostrará que tal aseveración es 

acertada en el contexto de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. 

En la primera parte de este tema, estudiaremos frase por frase el texto de Colosenses 1:15-17, 

pidiendo siempre que sea el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios quien mandó a sus santos siervos 

los profetas escribir las Santas Escrituras, quien nos guie, alumbre y explique en verdad y para 

entendimiento hacia la gloria del único Dios y la salvación y bendición nuestra.   

¡Empecemos!!! 

 

1. "El es la imagen del Dios invisible..." 

1 Ti. 1:17 "Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos.  Amén." 

1 Ti. 6:16 "el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 
ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el 
imperio sempiterno.  Amén." 

Gn. 18:1-13 "Después Jehová se le apareció entre los árboles grandes de Mamré, 
mientras él estaba sentado en la entrada....Cuando alzó los ojos, entonces 
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miró y allí estaban tres hombres....y procedió a inclinarse a tierra.  
Entonces dijo: "Ah, Jehová...".      (Versión Biblia T. de J.) 

¿Cómo es esto?  Los dos primeros versos (1 Ti.1:17 y 1 Ti.6:16), dicen que Dios es invisible, que 

ningún hombre le ha visto ni le puede ver y resulta que según el tercer texto (Gn.18:1-13) Abraham 

sí lo ve, es más, al fijarse lo reconoce.  La respuesta está en: 

Jn. 14:8-10 "Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta.  Jesús le dijo: 
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe?  
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos al Padre?  ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en 
mí?...” 

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

Es pues probable que lo que se nos quiera decir a través de estos textos es que nadie ha visto a 

Dios en su esencia: Espíritu.  Pero sí en su forma, recordando el texto donde dice: “Y creó 

Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó…” (Gn.1:27) 

 

2. "El primogénito de toda creación" 

Ap. 3:14 "Y escribe el ángel de la iglesia de Laodicea: He aquí el Amén.  El testigo fiel 
y verdadero, el  principio de la creación de Dios, dice esto" 

Todo empezó en Él y mediante Él. 

 

3. "Porque en él fueron creadas todas las cosas....todo fue creado por medio 

de él y para él.  Y él es antes de todas las cosas; y todas las cosas en él 

subsisten"       

                                                                                                  Juan 13:3 
                                                                                                  "...que había salido 

                                                                                                   de Dios..."          

 

                                                                                                  Juan 16:28            
       Juan 14:10                                                                         "Salí del Padre..."   

       "...yo soy en                                          

        el Padre y el                                                                      Juan 17:5             

        Padre en mí"                                                                     "Ahora pues, Padre,   

                                                                                                   glorifícame tú al    

                                                             Juan 10:13                   lado tuyo, con       

                                                             "Yo y el Padre              aquella gloria que 

                                                               uno somos"                 tuve contigo antes   

                                                                                                   que el mundo fuese"  
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            Jehová Jehová   Dios                 

              Dios  

  Jesús 

 

Gn.1 

Jn.1:1-3,10                                        Creó y formó                                      Emanuel, 

Ap.19:13                                            toda la                                                 Dios con 

1 Cor.8:6,7                                         la creación.                                         nosotros. 

                                                                                                                         (Mt.1:23) 

                                                                                                                          (Is.8) 

          EL LOGOS CREADOR 

EL LOGOS CREADOR 

 

Según el diccionario:  

Logos:    - En la filosofía griega, razón, principio, inteligencia o cualquiera de sus 

manifestaciones. 

    - En lógica, razón concreta, que elabora y formula juicios. 

    - En el cristianismo se asimila con el Verbo. 

 

Textos en los que se indica que Jehová Dios creó todo: 

 

 Gn.1:1  "En el principio creó Dios los cielos y la tierra." 

 Gn.2:4  "Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron 
creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos" 

 Ex.20:11 “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas 
las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó." 

 Neh.9:6 "Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con 
todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas 
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran." 

      

   Jehová  Dios     

               Jesús 
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 Sal. 33:6 "Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército 
de ellos por el aliento de su boca." 

 Sal.102:25 "Desde el principio tú fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus 
manos" 

 Is.40:28 "¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó 
los confines de la tierra?..." 

 Is.45: 11 "Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de 
las cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la 
obra de mis manos.” 

       12 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre.  Yo, mis manos, 
extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé." 

 Is.45:18 "Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que formó la 
tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese 
habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro." 

 Hch.4:24 ”Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: 
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar 
y todo lo que en ellos hay" 

 Ef.3:9  "y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido 
desde los siglos en Dios, que  creó todas las cosas" 

 

Textos en los que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo es el Creador:   

 

 Jn.1: 1    "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 

     2     Este era en el principio con Dios. 
3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. 
10  En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le 

conoció. 
11 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” 
 

 Col.1:  15 "El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

                   16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos 
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por 
medio de él y para él. 



 37 

       17 Y él es antes de todas las cosas; y todas las cosas en él subsisten" 

 

        1 Co.8:6 ”realmente para nosotros hay un solo Dios el Padre, procedente de quien 
son todas las cosas, y nosotros para él; y hay un solo Señor, Jesucristo, 
mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante él." 

           He.1:1 "Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas, 

2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quién constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 

      
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, 

y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se 
sentó a la diestra de la Magestad en las alturas” 

La Biblia dice que Jehová Dios es el Creador de todo cuanto hay, según hemos podido comprobar.  

Y también manifiesta que es el Logos, el Verbo, la Palabra, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús; 

el Creador de todo.  Entonces, si se dice que Jehová y Jesús son entidades distintas...¿es que hay 

dos Creadores?...........¡!    Por supuesto que no son dos creadores.  Entonces, ¿cómo se puede 

explicar esto? 

Veamos: 

 

En los textos que a continuación citaremos, figuran dos personajes y luego se aclara que es uno, 

que es el mismo.  Cabe explicar que no son los únicos textos en la Biblia que sucede esto. 

 Is.44:6  "Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: 
Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios." 

 Is.45:11 "Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de 
las cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la 
obra de mis manos." 

 Is.55:5  "He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te 
conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo 
de Israel que te ha honrado." 

 2 Tes.2: 16 "Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual 
nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,          
   

    17 conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y 
obra." 

 1 Co. 8:6 "realmente para nosotros hay un solo Dios el Padre, procedente de 
quien son todas las cosas, y nosotros para él; y hay un solo Señor, 
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Jesucristo, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante 
él.” 

Veamos con más detalle analizando texto por texto: 

 

En el caso de Isaías 44:6: 

 "Así dice: 1º     Jehová                        Rey de Israel, 

       2º     y su Redentor             Jehová de los ejércitos: 

                            

                                                 Jesús 

    Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios." 

 

Parecería que son dos: Uno, Jehová, Rey de Israel.  Y el otro, su Redentor (Jesús), Jehová de los 

ejércitos, mas en vez de decir: "Así dice", debiera decir: "así dicen", y luego el versículo termina 

con la frase: "Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios", el mismo que 

nos hace recordar: 

Ap.22: 12 "He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a 
cada uno según sea su obra.   

       13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último." 

Jehová, el gran YO SOY EL QUE SOY es el nombre del Rey de Israel, del Redentor, del primero 

y del postrero, del Alfa y la Omega, del principio y el fin, el primero y el último, nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

En el caso de Isaías 45:11: 

 

 "Así dice   1º                   Jehová, el Santo de Israel, 

         2º                   y su Formador:  

 Preguntadme de las cosas por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de 

mis manos" 

De igual forma, en este verso, primero se menciona a Jehová, el Santo de Israel, y luego dice; "y 

su Formador" como si fuera una segunda persona.  Pero al iniciar el verso muestra que habla uno: 

"Así dice".  Y al finalizar el texto también habla uno: "Preguntadme de las cosas por.....". 

Jn.1:1-3 "En el principio era el Verbo....Este era en el principio con Dios.  Todas las 
cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho." 
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Jehová, YO SOY EL QUE SOY, es el nombre del Santo de Israel, del Formador, del Creador y 

Verbo. 

 

En el caso de Isaías 55:5: 

 "He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, 

por causa de  

 1º Jehová tu Dios,  

 2º y del Santo de Israel  

 que te ha honrado." 

 

El texto muestra a dos: Jehová tu Dios y al Santo de Israel y termina en singular: "que te ha 

honrado". 

Is.41:14 "No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel; yo soy tu 
socorro, dice Jehová; el Santo de Israel es tu Redentor." 

Jehová es el nombre de Dios, del Santo de Israel, del Redentor. 

 

En el caso de 2 Tesalonicenses 2:16,17: 

 "Y el mismo 1º                 Jesucristo Señor nuestro, 

  y                  2º                  Dios nuestro Padre,  

 el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte 

vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra." 

Vemos que al dar inicio al versículo se dice "Y el mismo...", indicando de una persona, el 

verso continúa señalando a dos: primero a Jesucristo Señor nuestro" y luego: a Dios nuestro 

Padre", para posteriormente hablar de uno solo, pues dice: "el cual nos amó...". 

 

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

Jn.1:1-3 "En el principio era el Verbo...Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.”   

     14 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” 
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Is.44:24 "Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre: Yo Jehová, que 
lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí 
mismo" 

Is.47:4  "Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel." 

Jesucristo Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el Hijo unigénito, el Verbo, Redentor, el Santo 

de Israel, Jehová de los ejércitos, son algunos de los tantos adjetivos con los que se identifican 

a Jehová.  Porque mediante un adjetivo es posible a una persona relacionarla a una cualidad o 

accidente, un adjetivo no da existencia independiente, es la palabra que se agrega al sustantivo 

para designar una cualidad, o determinar o limitar la extensión del mismo.  En este caso el 

Sustantivo sería Jehová y Jesucristo el Verbo.  Porque: 

 

Jn.1:3  "Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho.   

1 Co.8:6 "realmente para nosotros hay un solo Dios el Padre, procedente de quien 
son todas las cosas, y nosotros para él; y hay un solo Señor, Jesucristo, 
mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante él”. 

Hemos visto y analizado algunos casos en los que al parecer figuran más de una persona pero 

que sin embargo se refiere a solo uno, Jehová Dios. 

       

 

          * Jehová, YO SOY EL QUE SOY, es uno solo.                               

          * Jehová, se despliega y se hace Hijo.               

          * Es Creador que se hace Creación para crear.  

       

Algo similar tenemos en el siguiente caso: 

 

Nuestro Señor Jesús tiene el poder de dar su vida y volverla a tomar, es decir volver a la vida, 

resucitar: 

 Jn.10:18 "Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.  Tengo poder 
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar.  Este 
mandamiento recibí de mi Padre." 

 Jn.2:19 "Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré." 

 Como vemos, NSJ se estaba refiriendo a sí mismo. 
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Jehová Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo: 

 Col.2:12 "sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también 
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó 
de los muertos" 

 Ef.1: 19 "y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los 
que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 

                20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a 
su diestra en los lugares celestiales" 

 Hch.2:24 "al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era 
imposible que fuese retenido por ella." 

Al parecer hay un desacuerdo más en la Biblia, como en el caso del Creador que vimos 

anteriormente, pero lo que tenemos con esta diferencia es mayor material para un mejor 

entendimiento, que Jehová Dios es uno.  Las Escrituras nos dan a conocer a nuestro Señor 

Jesucristo como el Unigénito, nacido del Padre Ingénito (sin principio).  Que nuestra mente finita 

no pueda explicar cómo ocurrió esta concepción, no nos da el mínimo derecho para acomodar lo 

que dice en la Escritura de acuerdo a esa mente limitada y negar así, que nuestro Señor Jesucristo 

es Hijo con todos los atributos del Padre, como el de ser: Eterno, Dios, Creador, Todopoderoso, 

etc...  Como dice en 1 de Corintios 8:7 "No en todos hay este conocimiento…"  

Es decir, todas las cualidades del Padre se encierran en el Hijo, según declaración de nuestro mismo 

Señor Jesús: 

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

  

 

JEHOVÁ DIOS ES ESPÍRITU 
 

Jn.4:24 "Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 
que adoren." 

Espíritu = RUÂH, del hebreo.  PNEUMA, del griego, cuyo significado es: Aire, viento. 

Fuerza invisible, misteriosa, poderosa, aliento, poder divino. Resulta 

inmediatamente evidente que el concepto de ruâh es un término existencial. En su 

fondo está la experiencia de un poder misterioso y tremendo, la fuerza invisible y 

portentosa del viento, el misterio de la vitalidad, el poder externo que trasforma, 

todos ellos son ruâh, TODOS MANIFESTACIONES DE ENERGÍA DIVINA.  

(Nuevo Diccionario Bíblico, J.D. Douglas, N. Hillyer). 

El Espíritu de inteligencia, sabiduría y ciencia que todo lo conoce todo lo sabe porque todo es Él.  

Es Fuente que contiene y que genera pura energía, puro poder del bien, toda esa fuerza que crea y 

construye, constituye y da vida, y que sobre todo es amor.   
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 JEHOVÁ DIOS, EL UNIGÉNITO DEL PADRE 

Jehová Dios concibe un medio para manifestarse, y ese medio se le puede llamar “su primera 

creación”, Su Hijo, nuestro Señor Jesús.  Sólo se podía manifestar mediante o a través de una 

Creación-Extensión de sí mismo, por eso es unigénito.  Cuando se hace Hijo se hace Creación, 

primera creación, por eso es el primogénito de toda creación, Hijo del Padre.  Valga la redundancia, 

para manifestarse tenía que hacerse Creación, "El primogénito de toda creación" (Col.1:15), "...el 

primogénito de la creación de Dios..." (Ap.3:14), todo empezó con él y mediante él: 

 Jn.1:3  "Todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él ni 
siquiera una cosa vino a existir."         
(Versión de T. de J.). 

 1 Cor. 8:6-7 “para nosotros sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual 
prcenen todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor 
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de él.  Pero no en todos hay este conocimiento…”. 

Antes de crear al Hijo, es todo en Espíritu: energía, aliento, conocimiento, ingenio, 

inteligencia, intelecto, raciocinio, talento, esencia, mente.  Digamos, que la "materia prima" 

estaba ahí, pero no manifestada, estaba presa, contenida.  Con materia prima, me estoy 

refiriendo a todo de lo que posteriormente fue hecha la creación toda.  Es decir, existe, pero en 

nada concreto.  Por eso también en Ap.1:8 dice nuestro Jehová Dios: "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".  

Así como también en Ap.4:8 "...santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y 

el que ha de venir".  Porque primero era en Espíritu, después es en su Hijo y Él vendrá con la 

potestad que le dio su victoria con el pecado.   

 

Así también, dar signos de existencia, es notar una existencia a través de las cosas que hace esa 

existencia.  Se ve, se manifiesta, entonces es Creación y Creador. 

Al crear ordena, da función.  Lo mismo ocurrió con la creación del cielo y de la tierra.  Capítulo 1 

de Génesis y capítulos 38 y 39 de Job. 

 

El Todopoderoso                                                                                                    Altísimo 

 El Padre                                                                                                                     Salvador 

El Redentor                                                                                                             El Cordero   

   La Roca                                         Jehová Dios                  El Alfa y la Omega 
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  El Formador                         YO SOY           El Creador 

El Verbo                                                 Jesucristo                          El Hijo 

 

 

    El Santo de Israel 

                                                                                     Jehová de los Ejércitos 

 

Nuestro Dios, nuestro creador, nuestro Salvador, uno es, y así está escrito: “Oye, Israel: 

Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” (Dt. 6:4)  Así como también una es su doctrina y Su 

palabra.  Porque todo procede de un solo y mismo Espíritu: “Porque por un solo Espíritu 

fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos 

se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 1 Cor.12:13.  Y es a ello que cada ser humano le es 

necesario llegar, una conciencia y entendimiento personal, pues no somos ni seremos salvos 

por nuestra religión, filosofía o cultura, solo en Uno y por Uno,  nuestro Señor Jesucristo.  Y 

creo haber mostrado en este documento que así es.  Un solo Dios, Un solo Creador, un solo 

Espíritu, un solo Salvador.  

Y no me queda más que traer estas bellas palabras a nosotros, de nuestro hermano Pablo: 

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma 

nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé,  conforme a las riquezas de su 

gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite 

Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis 

plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 

que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.  Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 

cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa 

en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de 

los siglos. Amén. 

 

Que así sea. 

 

 

 


