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LA DEIDAD EN
SU CONTEXTO

blia cuantas personas verdaderamente conforman la Deidad,
pues como sabemos, muchas
religiones basan sus creencias
en fábulas o en la tradición dejando a un lado lo que realmente
define o explica la Palabra de
Dios.

Por Gabriel Ortega
El contexto, es el mensaje central que revela una literatura
que bien puede ser en una literatura común como en una
bíblica, y el mismo puede estar
expresado de forma clara y
contundente como también de
forma indirecta o especulativa.
Del contexto indirecto podemos
decir que es la raíz o la causa
principal de tantas religiones
creadas en el mundo ya que por
ser especulativo, el mensaje se
encuentra de forma escondida
por lo que su entendimiento es
mucho más difícil de discernir y
por ende puede conducir a conclusiones erradas que son las
causantes de aparentes contradicciones y de falsas doctrinas. Por lo general, para que una
doctrina sea válida en su contexto, obviamente tiene estar fundamentada en la Palabra de
Dios, PERO, de una manera clara
y que se explique por sí misma
sin la necesidad de conjeturas ni
especulaciones. De lo contrario,
carecería de peso bíblico pasando a ser una simple interpretación humana. Entendiendo esto,
estudiaremos a través de la Bi-

Es por esta razón que se le recomienda al lector sincero, que
interprete los versículos de
acuerdo a su significado manifiesto, es decir, de acuerdo a lo
que él mismo expone sin agregarle alguna otra explicación,
a menos que se trate de símbolos, parábolas o profecías. Porque como todos sabemos, la
Biblia nunca se contradice, pues
las aparentes contradicciones
sólo son producto del poco o
escaso conocimiento bíblico que
tenemos. Para que tengamos
una idea de lo que estamos exponiendo, veremos a continuación varios versículos que aunque claros y contundentes, son
tergiversados por ideologías
religiosas para que el mismo
diga lo que el autor bíblico nunca quiso decir. Y aunque estos
versos hablan por sí solos, son
interpretados de acuerdo a la
creencia del que interpreta y no
según lo que el mismo verso
explica. El primero que veremos
es el de Apocalipsis 7:10. Un
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versículo que aunque se encuentra dentro de la profecía, nos
sirve de premisa para explicar la
verdadera Deidad, ya que por
ser tan claro y contundente,
hasta un niño lo podría entender. Leamos el versículo:

¿Será que a Juan se le olvidó
incluirlo? No lo creemos. Pero
antes de explicar el por qué de
esta errada interpretación, veamos primero en cómo Cristo
expone y asegura lo mismo en
Juan 17:3

"La salvación se debe a nuestro
Dios que está sentado sobre el
trono, y al Cordero". Apocalipsis 7:10

“Y esta es la vida eterna: QUE TE
CONOZCAN A TÍ, el único Dios
verdadero, Y A JESUCRISTO, a
quien has enviado”. Juan 17:3

¿Y cuál es el contexto CLARO y
CONTUNDENTE que nos manifiesta este versículo a simple
vista? Bueno, sin duda alguna, el
apóstol Juan señala que sólo les
agradeceremos la salvación a
DOS personas; al Padre y al Hijo.
Y aunque Juan es claro y específico en este versículo, la doctrina
trinitaria enseña que nuestra
salvación se deberá NO sólo al
Padre y al Hijo, sino también a
una tercera persona llamada, EL
Espíritu Santo. La razón de esta
errada conclusión, es por causa
de malas interpretaciones o de
versículos espurios, pues si el
Espíritu Santo fuera en realidad
una tercera persona entonces,
¿Cómo es posible que Juan no lo
incluyera en este verso como
otro medio de salvación cuando
la salvación SOLO ES POSIBLE
GRACIAS A SU ABARCADORA
OBRA MEDIADORA? ¿Cómo?

Como vemos, Cristo también
menciona que nuestra vida
eterna sólo consiste en conocer
únicamente a dos personas, al
Padre y al Hijo, NO a TRES. Cosa
que armoniza notablemente con
lo que dijo Juan en Apocalipsis
7:10, pues nuestra salvación se
debe a nuestro Dios que está
sentado sobre el trono, y al
Cordero. Contradecir estos dos
versos sería forzar el contexto y
decir lo que el versículo no dice,
exactamente como lo hace la
doctrina trinitaria.
Doctrina, que exige la adoración
de tres personas cuando Cristo
sólo pide que adoremos a DOS.
Es por eso que la vida eterna
sólo consiste en conocer al Padre y al Hijo, porque de no conocerlos, seríamos engañados
pasándonos cualquier deidad
como gato por liebre. Ahora
bien, ¿explica la Palabra quién es
4
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el Padre y quién es el Hijo?
Según la Biblia, el Padre es el
sólo 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. (1ra. Timoteo 6:1516) Y que tampoco han escuchado su voz. (Juan 5:37) Y
aunque el hombre nunca lo ha
visto ni lo ha escuchado, lo podemos ver a través del Hijo.
(Juan 14:9-11) Por lo que el
Padre es el único ser que tiene
inmortalidad propia ya que la
inmortalidad del Hijo fue heredada por medio del Padre. (Juan
5:26) Cuyo nombre verdadero
es YAHWEH. El nombre “Jehová” viene de las traducciones
del hebreo al griego y del griego
al castellano que nada tiene que
ver con el nombre hebreo, por lo
que llamarlo por otro nombre es
blasfemar de su NOMBRE.

un nombre que también viene
de las traducciones del hebreo al
griego y del griego al castellano
que tampoco tiene que ver con
el nombre hebreo. Y aunque
YAHSHUA nació de María, éste
existía antes de que María existiera. De hecho, él existía mucho
antes de que el mundo fuera
creado. (Juan 17:5) ¿Quién es
YAHSHUA entonces? YAHSHUA
es el Hijo de Dios. (Mateo
16:16, Juan 1:49, Juan 11:27)
Que fue enviado por el Padre
para que todo aquel que en él
cree no se pierda más tenga vida
eterna. (Juan 3:16) Por lo que
Cristo es la misma imagen expresa de su Padre, el primogénito que inició toda la creación.
Por él fueron creadas todas las
cosas, las que están en los cielos
y las que están en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados
o autoridades. Todo fue creado
por medio de él y para él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas
subsisten en él. (Colosenses
1:15-17)

EL HIJO DE ELOHIM
El otro ser divino que tenemos
que conocer, es el Hijo. ¿Y quién
es el Hijo según la Biblia? Como
todos sabemos, el Hijo es ese ser
divino que se hizo carne y que
murió por todos nosotros para
el perdón de nuestros pecados,
cuyo nombre verdadero es
YAHSHUA. El nombre “Jesús” es

Y aunque Cristo ha dicho que él
y el Padre son uno (Juan 10:30,
Juan 17:22) sólo es en el sentido de que ambos comparten los
mismos propósitos. Si el Padre y
el Hijo fueran en realidad una
5
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misma persona, entonces se
crearía la contradicción de que
Cristo tuvo que haberse orado y
enviado a sí mismo, cosa que ÉL
niega y enfatiza en Juan 7:28 y
en Juan 8:42. Y no sólo eso, sino
que también declara que el Padre es mayor que ÉL. (Juan
10:29, Juan 14:28) Los que
sostienen que el Padre y el Hijo
son una misma persona, cometen el grave error de colocar al
Mesías a la altura de un vil mentiroso, pues si Cristo asegura
que ÉL tiene un Padre, ¿cuál es
la razón para contradecirlo?
Porque decir lo contrario, es
negar que realmente exista un
Padre y un Hijo, cosa que la Palabra condena y la cataloga como la doctrina del anticristo. (1
Juan 2:22)

de ideologías que basan su criterio en versículos fuera de contexto o en versos adulterados,
pero nunca en un verso explícito de la Palabra de Dios. Pues ni
los profetas, ni los judíos, ni los
apóstoles, ni Yahshua, ni el Padre, ni en ninguna parte de la
Biblia se habla o se menciona
sobre una trinidad, o sobre un
dios trino. Tenemos que tener
sumo cuidado al decir lo que la
Biblia no dice, pues el no hablar
conforme a lo que está escrito
en ella podría catalogarse de
añadidura o de falsear la Palabra
de Dios, cosa que la Biblia también condena y enfatiza enérgicamente. (Pro 30:6, Deu 12:32,
Apo 22:18)

Bien, ya hemos conocido a la luz
de la Biblia quién es el Padre y
quién es el Hijo. Ahora para
completar nuestro pequeño
estudio, formularemos la siguiente pregunta: ¿Y quién entonces es el Espíritu Santo? La
gran mayoría de la cristiandad
contestaría esta pregunta de la
siguiente manera; El Espíritu
Santo es la tercera persona de
la trinidad. Pero esta es una
respuesta que no está basada en
lo que la Biblia enseña, sino en
especulaciones o en conjeturas

Del Espíritu Santo se especula
mucho, por lo que es el eje de
tantas controversias y de tantas
disputas. Unos dicen que es una
fuerza, otros que es un viento, y
otros que es una persona. De las
tres deducciones la tercera es la
más certera. Pues la Palabra
menciona que ese Espíritu se
entristece, se enoja, pelea, y hasta aconseja como lo haría cualquier persona. Pero para saber
con certeza quién es este misterioso ser, no debemos basarnos
en versos que aparentan hablar

EL ESPIRITU SANTO
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de tres personas, sino en buscar
el verso que nos diga con exactitud quién realmente ES esa persona. Porque de otra manera,
tendríamos que recurrir a la
especulación, en donde la opinión de cualquiera sería puesta
por encima de la Palabra de
Dios, creando con esto controversias, disputas y obviamente
falsas doctrinas. Por lo tanto,
¿quién dice la Biblia que es el
Espíritu Santo? Veamos qué
comenta el apóstol Pablo sobre
esta importante pregunta:

persona del Espíritu Santo. Por
lo que es evidente que estos
versos hablan por sí solos, pues
“ESCRITO ESTÁ” Cristo ES el
Espíritu. Y aunque muchos lo
nieguen alegando que es un misterio, la Palabra declara que es
un misterio revelado. (Colosenses 1:26-27) Pero la gran mayoría del mundo cristiano se
niega a reconocer esta maravillosa verdad, asegurando que
ese Espíritu que convence y que
llega a nuestros corazones, no es
otro que una persona aparte del
Padre y del Hijo, de lo cual preguntamos. ¿Y cómo es posible
que un mundo que profesa seguir a Cristo, no sepa reconocer
al que murió en el madero por
todos nuestros pecados? Sobre
estos también recaen aquellas
palabras que dijera el apóstol
Juan: “A lo suyo vino y los suyos
no le recibieron”. (Juan 1:11)
Pues no supieron reconocer
aquel que dijo, “que es ÉL, el
que toca a la puerta y llama”
(Apocalipsis 3:20) “Que es ÉL,
el que se manifiesta en nosotros” (Juan 14:21) “Que es ÉL,
el que vendrá de nuevo para no
dejarnos
huérfanos”
(Juan
14:18) “Que es ÉL, el ÚNICO
mediador entre Dios y los hombres”. (1ra. Timoteo 2:5) “Porque a través de ÉL, es que llegamos al Padre”. (Juan 14:6)

Porque el Señor ES EL ESPÍRITU,
y donde está el Espíritu del Señor,
hay libertad. Por tanto, nosotros
todos, al contemplar con el rostro
descubierto, como en un espejo,
la gloria del Señor, nos vamos
transformando a su misma imagen, con la creciente gloria que
viene del Señor, QUE ES EL
ESPÍRITU. (2da. Co 3:17-18,
Reina Valera 1990)
Así está escrito: "El primer Adán
fue hecho un ser viviente". El
postrer Adán UN ESPÍRITU VIVIFICANTE. (1ra. Co 15:45 Reina Valera 1990)
De los pasados versículos podríamos decir, que son los únicos
EN TODA LA BIBLIA que dicen
clara y directamente, quién es la
7
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“Pues ÉL, es el que se encuentra
en medio cuando dos o tres se
congregan en su nombre” (Mateo 18:20) Porque sólo ÉL, es el
que estará entre nosotros hasta
el fin del mundo” (Mateo
28:20)

es una persona y Jehová es otra.
Partiendo por esta misma línea
de pensamiento, encontramos
que uno de los versos que mejor
expone este error, es el de Gálatas 4:6. Veamos por qué:
Y por cuanto sois hijos, Dios
envió a vuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Gálatas 4:6

Como es de notar, las claras alusiones de Cristo no hablan de
una tercera persona, sino de sí
mismo. Todo esto demuestra
que todo aquel que sigue al Cordero, es porque escuchó la voz
del Mesías. (Juan 10:27) Y aunque la Biblia es clara en identificar a Cristo como el Espíritu
Santo, el creyente trinitario lo
rechaza porque impone su criterio por encima de la clara instrucción de nuestro Creador. En
un razonamiento que muchas
veces raya mucho más allá de la
ignorancia, pues muchos suponen que hablar “del Espíritu de
Jehová”, es lo mismo que hablar
“del ángel de Jehová”. Mis hermanos, las expresiones “el Espíritu de su Hijo”, “el Espíritu del
Hijo”, “el Espíritu de Cristo” o “el
Espíritu de Dios”, en ninguna
manera expresan a una tercera
persona, pues sólo indican que
se habla del Espíritu de la persona de la que se habla, pero
NUNCA de un tercero. Pero no
es igual a cuando se habla “del
ángel de Jehová”, pues el ángel

Es evidente que el Espíritu del
que habla Pablo sólo puede ser
el Espíritu de la persona de Cristo. Pues no hay otro ser en todo
el universo que clame ¡Abba,
Padre! en nuestros corazones.
Por lo tanto, si la tercera persona también clama eso, entonces
la tercera persona pasaría a ser
otro hijo de nuestro Padre Creador. ¡Contradictorio verdad!
Pero el verso que peor tuercen
de la misma manera, es el de
Mateo 3:16-17. Veamos por
qué: Y Jesús, después que fue
bautizado, subió luego del agua;
y he aquí los cielos le fueron
abiertos, y vio al Espíritu DE
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una
voz de los cielos, que decía: Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mat 3:16-17
Este es uno de los tantos versículos que aparentan hablar de
8
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tres personas, en donde muchos
lo mal interpretan porque cuentan al Espíritu de la persona del
Padre como un tercer miembro
de la Deidad. Pero para que este
error se pueda notar fácilmente,
hagamos una cosa; Leamos de
vuelta el versículo y enumeremos cada personaje según vayan
apareciendo, para que de esta
forma se visualice mejor de
cuantas personas habla el verso.

tamente así lo declare. La Palabra no es confusa, y la misma es
explícita al decir que los únicos
seres divinos que conforman la
Deidad, sólo son el Padre y el
Hijo, NO TRES. “Porque no soy
yo solo (dijo Cristo) sino yo y
el que me envió, el Padre”.
(Juan 8:16-18) “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. (Mat 11:27)
Como bien dijo Cristo, no existe
otro ser distinto aparte del Padre y del Hijo. Declaración que
sin duda niega la existencia de
una tercera persona.

Y Jesús (#1 Yahshua) después
que fue bautizado, subió luego
del agua; y he aquí los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu
de Dios (#2 El Espíritu de la
persona del Padre) que descendía como paloma, y venía
sobre él. Y hubo una voz de los
cielos, que decía: (El Padre decía) Este es mi Hijo amado, en
quien tengo complacencia. Mat
3:16-17

LA FORMULA BAUTISMAL
Ahora bien, ¿Y cómo entonces
explicamos a Mateo 28:19 y a
1ra. Juan 5:7-8? Pues como
bien sabemos, estos versos expresan sin duda una indiscutible
trinidad. Entonces, ¿es correcto
contradecirlos? La historia es
nuestro mejor testigo y la misma
revela que estos dos pasajes
fueron adulterados para apoyar
la falsa doctrina trinitaria. Y
aunque hay suficiente evidencia
histórica que así lo demuestra,
estas adulteraciones pueden ser
probadas con la misma Biblia.
Pues nuestro Creador inspiró la
Escritura de tal manera para que

Como es de notar, el verso sólo
habla de DOS personas, del Padre y del Hijo. Interpretación
que indiscutiblemente armoniza
con todo lo dicho en los versos
que usamos de premisa al comienzo de este artículo. (Apocalipsis 7:10, Juan 17:3) Esto
demuestra que no debemos basar una doctrina en el simple
conteo de tres supuestos seres,
sino en el versículo que explíci9
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aun con todas las alteraciones
que le ha hecho el hombre, la
verdad pueda salir siempre a
flote. Por ejemplo, el verso de
Mateo 28:19 dice que Yahshua
les ordenó a los apóstoles a que
bautizaran en el nombre de tres
personas; En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Sin embargo, cuando leemos en
la Biblia de cómo bautizaban los
apóstoles en aquellos días, encontramos una seria discrepancia en la manera de bautizar,
pues sólo bautizaban bajo el
nombre de UNA SOLA persona,
en el nombre de Jesucristo, sin
que haya la más mínima evidencia de que hayan bautizado bajo
el nombre de tres personas. Esto
se encuentra registrado en los
siguientes versículos; En Hechos
2:38, 8:16-17, 10:47-48, 19:4-5,
Romanos 6:3; y Gálatas 3:27.
Por lo que estos versos demuestran sin duda que los apóstoles
sólo bautizaban bajo el nombre
de Cristo. ¿Significa esto entonces qué estos discípulos desobedecieron al Mesías? Por supuesto que no, porque la evidencia
histórica y la bíblica claramente
demuestran que esta grave contradicción sólo es producto de
las alteraciones hechas a la Palabra de Dios. Pero aunque esta
alteración ha sido traspasada a
la mayoría de las Biblias conoci-

das, Dios no permitió que todas
ellas fueran adulteradas, pues la
Biblia “Kadosh” no utiliza la
formula bautismal trinitaria
inventada por el hombre, sino
que lo traduce de la siguiente
manera:
Por lo tanto, vayan a hacer talmidim (Discípulos) a gente de
todas las naciones, dándoles la
inmersión en mi Nombre. (Mateo 28:19)
“Porque NO HAY otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres,
en que podamos ser salvos”.
(Hechos. 4:12)
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
EN EL NOMBRE del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por
medio de él” (Colosenses 3:17).
Es de notar que cuando no hay
adulteraciones todo encaja en
perfecta armonía. Otra Biblia
que tampoco utiliza la falsa formula trinitaria, es la Biblia “El
Código Real”
Id con urgencia y hacedme tantos
talmidim (Discípulos) como
podáis entre todas las naciones.
(Mateo 28:19)
La explicación que ofrece El
Código Real por no traducir Ma10
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teo 28:19 con la falsa fórmula
trinitaria, es la siguiente:

solamente se usa el nombre de
Yeshua como la fuente de la autoridad sobre la que se imparte la
purificación en agua a los que
regresaban a la fe hebrea o a los
gentiles que hacían su conversión. Vea Crónicas de los Apóstoles (Hechos) 2:38; 8:16; 10:48;
19:5. Por su parte, el uso del singular que hace Pablo del término
en 1 Corintios 1:13 revela la costumbre de hacerlo en armonía
con Crónicas de los Apóstoles.

Mat 28:19, Id con urgencia y
hacedme tantos talmidim como
podáis entre todas las naciones.
El texto hebraico termina aquí.
Del resto, tenemos hasta ahora
dos versiones. Una que dice "... y
aseguraos que hagan tevilah a
fin de introducirlos en el conocimiento del Padre, del Mashiaj y
del Espíritu que santifica. Asegúrense de enseñarles a guardar
todas las cosas que os mandé; y
he aquí que yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin de esta
edad presente" Y otra, citada por
Eusebio en el cuarto siglo que
dice: "y aseguraos que sean sumergidos en agua en mi nombre".

La evidencia es más que clara, y
la misma demuestra la falsedad
de la fórmula trinitaria. Ahora
bien, ¿Y qué con 1ra. Juan 5:78? Veamos como dice:
7-Porque tres son los que dan
testimonio en el cielo: el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo; y
estos tres son uno.
8-Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el
agua y la sangre; y estos tres
concuerdan. (1ra. Juan 5:7-8
Reina Valera 1960)

El hecho que todos los casos que
presentan inmersiones en agua
en Crónicas de los Apóstoles
nunca usan la fórmula bautismal "En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo", sino
solamente, "en el nombre de
Yeshua", es decir, por su autoridad, indica que el texto hebraico
no conoció tal fórmula, pues de
lo contrario, ¿cómo se hubiesen
atrevido los apóstoles a desobedecer las instrucciones del
Mashiaj? En cada documentación histórica sobre el particular,

Según estos versículos, la alusión a una trinidad es contundente. Pero no es así en los textos originales, pues este es otro
de los versos que también fue
adulterado para apoyar la falsa
doctrina trinitaria. Pero esta
falsificación no es un secreto
11
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pues las ediciones bíblicas actuales denuncian esta adulteración. Y no sólo la denuncian,
sino que también la corrigen. De
hecho, si comparamos la Reina
Valera 1960 con la 1990, veremos que este fraude ha sido
totalmente corregido. Veamos
cómo es traducido en la Reina
Valera 1990:

8-Y tres son los testigos: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres
concuerdan.
Biblia Jerusalén 1976
7-Pues tres son los que dan testimonio:
8-el Espíritu, el agua y la sangre,
y los tres convienen en lo mismo.
Biblia Dios habla hoy 2002
7-Tres son los testigos:
8-el Espíritu, el agua y la sangre;
y los tres concuerdan.

7-Porque tres son los que dan
testimonio:
8-El Espíritu, el agua y la sangre.
Y estos tres están de acuerdo.
(1ra. Juan 5:7-8 RV 1990)

Biblia Castilian 2003
7-Pues tres son los que testifican:
8-el Espíritu y el agua y la sangre; y los tres concuerdan en lo
mismo.

Otras versiones también lo traducen sin la adulteración trinitaria:
Nueva versión Internacional
7-Tres son los que dan testimonio,
8-y los tres están de acuerdo: el
Espíritu, el agua y la sangre.

La evidencia habla por sí sola y
la misma demuestra que la trinidad es una falsa doctrina. Para
que una doctrina sea legítimamente bíblica, no es necesario
adulterar la Palabra de Dios, en
tal caso, la adulteración sólo
demostraría falsedad en dicha
doctrina, tal y como ocurre con
la trinidad. Porque si la misma
fuera de origen divino, no tendría que valerse de dichas adulteraciones. Alteraciones que lo
único que han logrado es causar
contradicciones e inducir al cristiano a la idolatría pues esta
falsa doctrina exige la adoración

Nácar Colunga
7-Porque tres son los que testifican, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres se reducen a uno
solo.
8-(TEXTO OMITIDO)
Peshitta
7-Y el espíritu da testimonio,
porque el espíritu es la verdad.
12
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TEXTOS ADICIONALES

de un tercer miembro en la Deidad, una persona al que se le
identifica en forma de animal
(paloma) Violando de esta manera el primero y segundo
mandamiento de la ley de Dios:
"No tendrás otros dioses fuera de
mi”. (Éxodo 20:3) “No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de
lo que esté arriba en el cielo, ni
abajo en la tierra”. (Éxodo 20:4)
Pero los trinitarios no se dan
cuenta de la gravedad de este
error, por lo que siempre verán
a una tercera persona en donde
en realidad no la hay.

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.

En fin, el contexto es este; La
Deidad está compuesta sólo por
el Padre y el Hijo, por nadie más,
pues Cristo así lo determina.
(Juan 8:16-18, Mat 11:27)
Porque la vida eterna sólo consiste en conocerlos a ellos dos.
(Juan 17:3) Pues sólo a ellos es
que se debe la salvación. (Apocalipsis 7:10) En una Deidad en
donde sólo alabaremos a dos
personas, al Padre y al Hijo, no a
tres. (Apocalipsis 5:13) Pues
Cristo, es indiscutiblemente el
Espíritu. (2da. Co 3:17-18, 1ra.
Co 15:45) Esta es la verdad, y
no hay otra. Lo demás son inventos y fábulas de hombres.
Que YAHWEH nuestro Padre
celestial y Yahshua su Hijo amado te bendigan. Que así sea.

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,
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y al Cordero, sea la alabanza, la
honra, la gloria y el poder, por
los siglos de los siglos.

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.

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. 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.

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

Un Hijo engendrado

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

Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi
hijo eres tú; Yo te engendré hoy.
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términos de la tierra? ¿Cuál es
su nombre, y el nombre de su
hijo, si sabes?

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.

Salmos 110:1 Jehová dijo a mi
Señor: Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies.
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.

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 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 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

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
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mandamientos de Dios y tienen
el testimonio de Jesucristo.

Lo que debemos creer y
proclamar es que:

Apocalipsis 14:12 Aquí está la
paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús.

…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)

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.

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)

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.

Para profundizar sobre este
tema descarga el folleto:
“OYE ISRAEL” de:
infonom.com.ar/oyeisrael.pdf
issuu.com/infonom
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