OYE ISRAEL

“Oye, Israel: Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es”
Deuteronomio 6:4
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Oye Israel…
Deuteronomio 6:4 ¡Sh'ma, Yisra'el!  יהוהEloheinu,  יהוהejad [¡Escuc
ha, Yisra'el! YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH uno es]
Esta declaración que aparece en el quinto libro de la Torah constituye
el fundamento de la verdadera fe. Es la diferencia entre la religión falsa
y la verdadera. Creer y proclamar que nuestro Creador es Uno, es el
mayor de todos los mandamientos.
Marcos 12:28-31 Uno de los maestros de la Torah vino y los oyó en
esta discusión. Viendo que Yahshúa les respondía correctamente, le
preguntó: "¿Cuál es el más importante mandamiento de todos?
Yahshúa respondió: "El más importante es: 'Sh'ma Yisra'el,
YAHWEH Eloheinu, YAHWEHejad [Escucha, O Israel, YAHWEH
nuestro Elohim, YAHWEH uno es], y amarás a YAHWEH tu Elohim con
todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con
todas tus fuerzas.'[De 6:4]
El segundo es éste: 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo.'[Le 19:18]
Incluso en los Diez Mandamientos expresados en Sinaí, se presenta
como primer punto de fe.
Éxodo 20:3 No tendrás otros dioses delante de mí.
Las Sagradas Escrituras presentan claramente que hay UN SOLO DIOS y
aclaran de manera contundente quién es esa persona.
¿Quién era Dios para Juan?
Juan 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará;
porque a éste señaló Dios el Padre.
2 Juan 1:3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y
del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
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¿Quién era Dios para Pablo?
1 Corintios 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el
Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y
un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros
por medio de él.
Gálatas 1:1, 3 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por
Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos)… Gracia
y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo,
Colosenses 1:3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Colosenses 2:2 para que sean consolados sus corazones, unidos en
amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin
de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo.
Efesios 6:23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y
del Señor Jesucristo.
Filipenses 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre.
1 Tesalonicenses 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los
tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean
a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
2 Timoteo 1:2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz,
de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
Tito 1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y
paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
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¿Quién era Dios para Jacobo (Santiago)?
Santiago 1:27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el
Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
¿Quién era Dios para Pedro?
1 Pedro 1:2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de
Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.
2 Pedro 1:17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le
fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo
amado, en el cual tengo complacencia.
¿Quién era Dios para Judas?
Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los
llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en Jesucristo.
¿Quién era Dios para el Mesías?
Juan 17:1-3 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo,
dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu
Hijo te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para
que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado.
Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi
Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Juan 8:54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria
nada es; mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que
es vuestro Dios.
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No cabe duda y la Biblia es clara. Hay un solo Dios y es el
Padre. Yahweh Elohim.
Elohim, ¿Un Dios plural?
Un argumento frecuentemente usado para sostener que el Creador es
UNO en TRES (Trinidad) o que son DOS DIOSES (Dios Padre y Dios
Hijo) es la terminación plural de la Palabra Elohim. Si bien es verdad
que la terminación im es plural del masculino y la terminación ot lo es
del femenino, no siempre en el hebreo se refiere a una pluralidad
numérica sino también a un superlativo de la misma palabra. Veamos
lo que dice la concordancia Strong:
h430 strong:  אֱֹלהִיםelojím; plur. de 433; dioses en el sentido ordinario;
pero espec. que se usa (en plur. así, espec. con el art.) del Dios supremo;
ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados; y
algunas veces como superlativo:-ángeles, Dios (dioses), diosa,
extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey.
Ahora si la palabra Elohim es tanto un plural numérico como un simple
superlativo, ¿Qué determina entonces su interpretación? Sencillo: El
contexto. Veamos algunos ejemplos.
Jueces 6:31 Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él:
¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera
que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda
por sí mismo con el que derribó su altar.
Aquí se llama a Baal con la palabra Dios. Sin embargo el contexto
demuestra que no se refiere a una aplicación numérica. Baal era un
dios, no una trinidad o una deidad compuesta. Joás sólo desafía al
pueblo mostrándole que Baal no era Elohim, como ellos creían. No era
el Todopoderoso.
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Texto Original - Utiliza la palabra Elohim אלהים
Jueces 6:31

ויאמר יואׁש לכל אׁשר־עמדו עליו האתם תריבון לבעל אם־אתם תוׁשיעון
אותו אׁשר יריב לו יומת עד־הבקר אם־אלהים הוא ירב לו כי נתץ
את־מזבחו
Isaías 19:4 Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey
violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos.
En este texto el autor quiere magnificar el dominio que tendría el rey
que dominaría a Egipto y para ello utiliza también un plural
superlativo. En este caso la palabra Adonim. El “plural” de adon.
Texto Original - Utiliza la palabra Adonim אדנים
Isaías 19:4

וסכרתי את־מצרים ביד אדנים קׁשה ומלך עז ימׁשל־בם נאם האדון יהוה
צבאות
Éxodo 7:1 Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios para
Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
En este último texto vemos que Yahweh constituye a Moisés
como Elohim para faraón. Moisés era una sola persona. La
terminación IM no constituye en este caso un plural numérico, sino un
superlativo.
Texto Original - Utiliza la palabra Elohim אלהים
Éxodo 7:1

ויאמר יהוה אל־מׁשה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה
נביאך
Otro ejemplo del plural superlativo lo encontramos en el libro de Job
donde se menciona un animal (probablemente un dinosaurio) llamado
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Behemot. Behemot es el plural de la palabra “bestia”. Nótese la
terminación OT, plural del femenino.
Job 40:15 He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; Hierba come
como buey.

הנה־נא בהמות אׁשר־עׂשיתי עמך חציר כבקר יאכל׃
El contexto muestra claramente que es un animal, no muchos. Sin

embargo la terminación plural (que se conserva aún en el texto
español) se utiliza para denotar su tamaño y fortaleza y no su número.
El último ejemplo que daremos se relaciona con el santuario. El
compartimento más sagrado, conocido como lugar santísimo se
presenta de la siguiente manera en el texto hebreo: “Kadosh
Kadoshim”. Esto puede entenderse como “El santo de los santos” o
“Santísimo”. La Biblia presenta sólo un santuario con un lugar
santísimo, sin embargo se usa terminación plural para remarcar lo
sagrado de dicho departamento.
Éxodo 26:33 Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí,
del velo adentro, el arca del testimonio; y aquel velo os hará separación
entre el lugar santo y el santísimo.

ונתתה את־הפרכת תחת הקרסים והבאת ׁשמה מבית לפרכת את ארון
העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדׁש ובין קדׁש הקדׁשים׃
El uso de la palabra Elohim
Los

hebreos

utilizaron

varios

términos

para

nombrar

a

Dios: El, Eloah y Elohim; además usaban el nombre propio Yahveh. Se
encuentra escrito en el Antiguo Testamento: Elohim, 2570 veces; Eloah,
57 veces, El, 226 veces y Elim, 9 veces. YHWH algo más de seis mil
veces.
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No quedan dudas. Cuando la Biblia dice: Un Elohim, no son dioses o
trinidad. No. Es un Elohim, Un TODOPODEROSO.
Daniel 2:28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los
misterios...
Romanos 3:30 Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la
circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Gálatas 3:20 Y el mediador no lo es de uno solo; pero Dios es uno.
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan.
1Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre.
1Corintios 8:4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los
ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más
que un Dios.
Efesios 4:6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por
todos, y en todos.
Entonces ¿Quién es el Mesías?
Marcos 3:11 Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de
él, y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios.
Lucas 4:41 También salían demonios de muchos, dando voces y
diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba
hablar, porque sabían que él era el Cristo.
Juan 1:34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de
Dios.
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Juan 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios;
tú eres el Rey de Israel.
Juan 11:27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo
de Dios, que has venido al mundo.
Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
Hechos 8:37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Hechos 9:20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo
que éste era el Hijo de Dios.
2 Corintios 1:19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros
ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí
y No; mas ha sido Sí en él;
Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo.
1 Juan 4:15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
permanece en él, y él en Dios.
1 Juan 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios?
1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí
mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha
creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
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1 Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha
dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida
eterna.
La Escritura es clara y enseña que Dios (Elohim) es UNO y que Jesús
(Yahshua) es el Hijo de Dios. No Dios el Hijo. No hay dos dioses ni
tres. SOLO UNO. Y uno es su HIJO
Considere los siguientes textos
Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y
nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el
Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Juan 8:16, 17 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo
solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito
que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos.
Zacarías 6:13 El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se
sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo
de paz habrá entre ambos.
Apocalipsis 5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos
hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 21:22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios
Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.
Apocalipsis 22:1-4 Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
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En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el
árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y
las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. 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. No
habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz
del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de
los siglos.
Un Hijo engendrado
Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres
tú; Yo te engendré hoy.
Hebreos 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo
eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, y él me
será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el
mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios.
Miqueas 5:2 Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las
familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus
salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Proverbios 8:22-25 Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo,
antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio,
Antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada; Antes que
fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen
formados, Antes de los collados, ya había sido yo engendrada.
El Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento
Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró
los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién
afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre
de su hijo, si sabes?
Salmos 110:1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
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Salmos 2:2, 3 Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes
consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo:
Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas.
Isaías 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha
manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y
como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y
desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado,
y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido
de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio
fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de
la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se
dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso,
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya
puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos
días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto
de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado
por los transgresores.
El espíritu Santo es la presencia del Padre y el Hijo
Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!
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Salmos 139:7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu
presencia?
Romanos 8:9, 10 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no
tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el
cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a
causa de la justicia.
Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre,
y vosotros en mí, y yo en vosotros.
2 Corintios 3:17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad.
El Espíritu Santo, la Mente del Mesías
1 Corintios 2:10-16 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el
Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas
de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que
sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña
el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para
él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él
no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
El mensaje del anticristo
1 Juan 2:18-24 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis
que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por
esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no
eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían
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permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que
no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y
conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad,
sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la
verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega
al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al
Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
2 Juan 1:7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el
engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no
perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón
completo. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de
Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí
tiene al Padre y al Hijo.
El Bautismo Bíblico
Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Hechos 8:16, 17 porque aún no había descendido sobre ninguno de
ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
Hechos 10:48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Hechos 19:5 Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del
Señor Jesús.
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Hechos 22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate,
y lava tus pecados, invocando su nombre.
Características de la verdadera Iglesia
Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer;
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de
Jesucristo.
Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
El Mesías volverá acompañado (Padre, Hijo y Ángeles)
Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su
Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus
obras.
Marcos 8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en
esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos
ángeles.
Lucas 9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de
éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en
la del Padre, y de los santos ángeles.
Lo que debemos creer y proclamar es que:
…de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no
es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. (Juan 3:16-18)
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Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de
Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de
Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión,
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo
mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor
de señores, 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. (1Timoteo 6:13-16)

-------------------------------------------En este folleto he ha utilizado la versión Reina - Valera 1960 de la
Biblia, ya que es la más popular. Todos los énfasis son nuestros. En
algunos párrafos se han cambiado las palabras griegas por las hebreas,
para su mayor comprensión. A continuación, algunas aclaraciones:
Donde se lee Jehova, debe decir Yahweh.
Donde se lee Dios, debe decir Elohim.
Donde se lee Jesús, debe decir Yahshua.
Donde se lee Cristo, debe decir Mesías.
Donde se lee Señor, debe decir Adonai o Yahweh (Según el contexto)

-------------------------------------------Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. (1 Juan 1:3)
Si desea recibir más información, visite los siguientes sitios en la web:

www.infonom.com.ar
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