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persona del Espíritu Santo;
Que a pesar de que en toda la
Biblia nunca se habla de un
dios trino; Y que a pesar de que
la comunidad cristiana sabe de
la adulteración de versículos
para hacernos creer en la falsa
Trinidad; Todavía haya una
abrumadora mayoría en la
creencia y en la defensa de un
dios trino o de una Trinidad.
Pero como bien dijo Yahoshua:

sías es el que quita el velo y no
una tercera persona. (2da Co
3:14) En fin, hemos hecho las
preguntas y hemos dado las
respuestas. Y hemos conocido
que la expresión “El Hijo del
hombre” y “El otro consolador”
no son más que simples expresiones que el Mesías utilizaba
para hablar de sí mismo en
tercera persona. Y ahora que lo
sabes, por cuál puerta desearás
entrar, ¿Por la ancha, o por la
estrecha? La decisión es sólo
tuya y de nadie más. Que nadie
te induzca a entrar por la puerta equivocada.

Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a
la perdición, y muchos son los
que entran por ella; porque
estrecha es la puerta, y angosto
el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan. Mat
7:13-14

Que nuestro amado Padre
YAHWEH y su amado Hijo
Yahoshua, puedan conducirte
por la única puerta que lleva a
la salvación; Yahoshua nuestro
Salvador. QUE ASÍ SEA.

¿Y quién es la puerta estrecha?
El Mesías es esa puerta. (Juan
10:9) El Consolador que muy
pocos encuentran porque la
inmensa mayoría lo sustituye
por una tercera persona en el
espacioso camino que lleva a la
perdición, que no es otra cosa
que la falsa doctrina de la Trinidad, la ESPACIOSA puerta
ancha. Porque los que se pierden, se pierden porque no
pueden ver más allá de una
simple parábola, pues el Me-

facebook.com/
gabrielortegapantoja
---------------------------

ATENCIÓN
Si deseas descargar los números anteriores, visita nuestro
sitio: infonom.com.ar/revista y
descarga las versiones para
imprimir. ¡No dejes de tener la
colección!
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26- Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre (Gálatas
4:6) él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo
que yo os he dicho.

así lo declara. (2da. Corintios
3:17-18, 1ra. Corintios 15:45,
Colosenses 1:26-27) Y no sólo
lo declara Pablo, sino que el
Mesías también lo confirma.
(Apocalipsis 3:20, Juan 14:6,
14:21, Mateo 18:20) Todo esto
demuestra que todo encaja y
armoniza notablemente SOLO
con la persona de Yahoshua.
Cosa que es imposible de armonizar cuando se trata de
explicar la doctrina de la Trinidad, pues si decimos que el
Espíritu Santo es una tercera
persona, contradecimos todo
lo dicho por Pablo y hasta lo
dicho por el mismo Yahoshua.
Cuando un trinitario trata de
demostrar la validez de la doctrina de la Trinidad, utiliza
versículos que por lo general
sólo hablan de los atributos del
Padre y del Hijo en relación
con los atributos del Espíritu
en la persona de Yahoshua,
pero como tienen el preconcepto de que el Espíritu Santo
es una tercera persona, cometen el grave error de contar a
ese Espíritu como a otra persona más dentro de la Deidad.

27- La paz os dejo, mi paz os
doy; yo no os la doy como el
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
28- Habéis oído que yo os he
dicho: (VOY, Y VENGO A VOSOTROS) Si me amarais, os habríais regocijado, porque he
dicho que voy al Padre; porque
el Padre mayor es que yo.
Como bien podemos notar, es
evidente que el otro Consolador no es otro que el mismo
Yahoshua, pues aunque comenzó hablando COMO SI SE
TRATARA DE OTRA PERSONA,
siempre se refirió A SÍ MISMO
como la persona QUE HABRÍA
DE MANIFESTARSE, que como
ya sabemos, esto no es otra
cosa que el hablar en tercera
persona, exactamente igual
que con la expresión “El Hijo
del hombre”. Ahora bien, ¿se
podrá confirmar de alguna otra
forma que Yahoshua es la persona del Espíritu Santo? Seguro que sí, pues el apóstol Pablo

Pero lo insólito de todo esto, es
que a pesar de que la Biblia
declara a Yahoshua como la
15
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tro del cristianismo de hoy.
Pues colocan al Consolador
como a otro ser divino dentro
de la Deidad cuando se trata en
realidad del Mesías nombrándose a sí mismo como el otro
Consolador. Que no es otra
cosa que hablar de sí mismo
“en tercera persona”. Pero para
que esto no se vea como una
mera especulación, hagamos
una cosa. Leamos el capítulo
14 de Juan, del verso 15 al 28 y
resaltemos entre paréntesis las
partes en donde Yahoshua
identifica a ese misterioso
Consolador para que de esta
forma se pueda notar REALMENTE de quién es la persona
de la que se está hablando:

19- Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo,
vosotros también viviréis.

RECETA PARA
NO PECAR JAMAS

20- En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre,
y vosotros en mí, (Y YO EN VOSOTROS)

“Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme
vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no
caeréis jamás.” (2º Pedro 1:10)

15- Si me amáis, guardad mis
mandamientos.

23- Respondió Yahoshua y le
dijo: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará,
(Y VENDREMOS A ÉL) y haremos morada con él. (Mateo
10:40)

21- El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el
que me ama; y el que me ama,
será amado por mi Padre, y yo
le amaré, (Y ME MANIFESTARÉ
A ÉL)
22- Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es (QUE TE
MANIFESTARÁS A NOSOTROS)
y no al mundo?

16- Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre:
17- el Espíritu de verdad, al cual
el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque
(MORA) con vosotros, (Y ESTARÁ) en vosotros.

24- El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra
que habéis oído no es mía, sino
del Padre que me envió.
25- Os he dicho estas cosas estando con vosotros.

18- No os dejaré huérfanos;
(VENDRÉ A VOSOTROS)
14

o difícil, y muchos lo aclaran.
Para comenzar, debiéramos
procurar primeramente una
“fe” igualmente preciosa a la
que alcanzaron los apóstoles.
Tanto el hebreo (H530)
“
” emuná como el griego
(G4102) “πίστις” pístis definen
la fe como “fidelidad”, ser “fiel”,
“leal”. Podríamos decir que
tener plena certeza en lo que
se espera sin haberlo visto, se
refleja en un estilo de vida
acorde a lo que uno expresa en
su pensamiento. Por lo tanto,
esa “fe” o “fidelidad”, o “lealtad” que tenían los apóstoles es
la misma que se pretende de
aquellos que leerán las líneas a
continuación. Es interesante
pensar en FE como OBEDIENCIA, y esto nos aclararía muchas cuestiones oscuras de las
Escrituras. La misma FE que
tuvieron los apóstoles es la FE
que tuvieron los antiguos, todos OBEDIENTES, FIELES,
LEALES a su Palabra. Por eso
es que encontramos en Habacuc 2:4 “más el justo en su fe
vivirá”, pues es en su OBEDIENCIA que podremos encontrar vida. “No todo el que me
dice: YHWH, YHWH, entrará en
el reino de los cielos: más el
que hiciere la voluntad de mi

Por Leandro Pena

¿No caeréis jamás? ¿Cuáles son
esas cosas? ¿Y por qué hablar
de una “receta”? También podríamos estar hablando sobre
“Instrucciones” y no estaría
equivocado el enunciado. Tal
vez por la familiaridad que
encuentro en las expresiones
utilizadas en el primer capítulo
de la segunda epístola escrita
por el apóstol Pedro. Me imagino una preparación, a la cual
uno va añadiendo esas “cosas”
que, haciéndolas, evitaremos el
pecado. ¡Tremenda revelación!
Instrucciones
La receta que detalla Pedro es
dirigida a los que han “alcanzado” una “fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de YHWH y de nuestro Salvador YAHOSHUA” (2º Pedro
1:1). Como en cualquier preparación, la receta puede ser fácil
3
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Padre que está en los cielos.”
(Mateo 7:21) “Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de YHWH, y la fe de
YAHOSHUA.”
(Apocalipsis
14:12)

¿será porque nuestra naturaleza va en contra de la naturaleza divina por la que debemos
ser obedientes?); al DOMINIO
PROPIO, agregarle PACIENCIA
(porque la recompensa de una
vida santificada lleva sacrificio,
y eso toma tiempo... y necesitamos esa paciencia para tener
una vida perfecta y no nos falte
nada, como dice Santiago 1:34); a la PACIENCIA... agregarle
PIEDAD (también traducido
como "temor en el Creador",
una vida que manifiesta al Mesías).... y si con todo esto nos
damos cuenta lo que nos cuesta tener una vida santificada,
Pedro agrega a la PIEDAD,
AFECTO FRATERNAL... y esto
se debe a que no estamos solos
luchando, somos varios. Pero
cuando no hacemos los primeros pasos y no nos damos
cuenta de lo que cuesta crecer,
no estamos agregando lo más
necesario evitando crecer a la
estatura del Mesías. Sin afecto
fraternal, lo único que puede
haber es COMPETENCIA entre
hermanos, y esto es fruto de
haber salteado alguno de los
ingredientes previos... ¡A prestar atención! Y a ese "AFECTO
FRATERNAL", a ese "AFECTO
DE HERMANOS" que debiera

Ingredientes
“vosotros también, poniendo
toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud; a la
virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al
dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad; a la piedad,
afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor.” (2º Pedro 1:57)
Una vez que tiene esa FE (la
convicción en lo que no se ve,
que viene por la Palabra, a
vuestra Obediencia) debe añadirse VIRTUD (o también traducido como Valor, Hombría,
Excelencia: es que sólo verdaderos “hombres” y “mujeres”
pueden reflejar al Mesías en
sus vidas); a esa VIRTUD, agregarle CONOCIMIENTO (para no
ser fanáticos, más bien hermanos que razonan en la Palabra); al CONOCIMIENTO, agregarle DOMINIO PROPIO (¿será
porque a todos nos cuesta?
4
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los hombres, pero que al tercer
día, éste resucitaría, dando a
entender con esta expresión
que se trataba obviamente de
su propia persona. Pero aunque se trataba de sí mismo,
¿por qué el hablar como si se
tratara de otra persona? ¿Acaso esto no podría ser causa de
confusión y de falsas doctrinas? Sabemos que todo lo dicho por el Mesías era causa de
algún motivo o de alguna razón
en particular, por lo que debía
de haber alguna razón en especial para que Yahoshua hablara de sí mismo de forma
indirecta. ¿Pero cuál sería esa
razón o ese motivo para tal
forma de hablar? La Palabra
ofrece varias razones bastantes convincentes, pero la que
más resalta de todas ellas se
encuentra en Mateo 13:34-35:

tercera persona solo por hablar, sino porque ya estaba
profetizado que hablaría a los
hombres por medio de parábolas. ¿Pero era sólo porque estaba profetizado, o era porque
en realidad había algo más? La
mejor forma de saberlo es escudriñando un poco más sobre
la persona del Mesías para que
de esta manera podamos comprender que no era meramente
porque estaba profetizado,
sino porque estaba establecido
que se le hablaría en parábolas
a todo aquel que se pierde,
mientras que a los escogidos,
le es dado el conocer todos los
misterios del reino de Elohim.
(Marcos 4:11-12, Oseas 12:10)
Pero aunque Yahoshua frecuentaba hablar en parábolas,
siempre las reabundaba con
alguna explicación. Lo que cabe destacar que a pesar de que
la expresión “El Hijo del hombre” es una forma de parábola
que nunca fue explicada, cualquiera podía llegar a la obvia
conclusión de que se trataba
del Hijo de Elohim. Cosa que es
muy diferente con la expresión
“El otro Consolador”. Expresión que aunque ha sido claramente explicada, es la principal razón de confusión den-

Todo esto habló Yahoshua por
parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba; para
que se cumpliese lo dicho por el
profeta, cuando dijo: Abriré en
parábolas mi boca; Declararé
cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13:3435
Como bien nos muestra el versículo, el Mesías no hablaba en
13
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Colosenses 3:17) Pero los trinitarios aseguran que aunque no
se encuentre registrado, siempre hay que bautizarse en el
nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.

único ser que te puede garantizar la vida eterna.

Pablo también asegura que el
Espíritu que envía el Padre, es
el Espíritu del Hijo quién clama
“Abba Padre”. (Gálatas 4:16)
Pero los trinitarios sin un verso que los respalde aseguran
que ese Espíritu que envió el
Padre, no es el del Mesías, sino
que es la tercera persona de la
Deidad.

facebook.com/
gabrielortegapantoja

Que YAHWEH y su Hijo Yahoshua te bendigan siempre. Que
así sea.

EL HIJO DEL HOMBRE
Por Gabriel Ortega
Una de las expresiones que el
Mesías utilizaba para señalar
indirectamente a su propia
persona, era la expresión “El
Hijo del hombre”. Expresión
que a simple vista pareciera
referirse a los hijos de la raza
humana, pero que es en realidad una forma indirecta del
Mesías identificarse a sí mismo. Esta singular forma de
hablar es comúnmente conocida como el hablar “EN TERCERA PERSONA”, cosa que era
muy frecuente en todos los
mensajes dados por el Mesías.
Esto lo podemos notar en Mateo 17:22-23, en donde hablando de sí mismo, Yahoshua
habló diciendo a sus discípulos
que el Hijo del hombre había
de ser entregado y muerto por

Trinitario, ¿Te estás dando
cuenta de todas las contradicciones que causa la doctrina de
la trinidad? Y si a esto le añadimos que la vida eterna sólo
consiste en conocer al Padre y
al Hijo. (Juan17:3) Que los salvos sólo les agradecerán la
salvación al Padre y al Hijo.
(Apo 7:9-10) Y que la alabanza
sólo pertenece al Padre y al
Hijo. (Apo 5:13) Entonces mi
hermano, ¿por qué creer en
una doctrina que sólo contradice la Palabra de Elohim? No
sigas a iglesias, pastores ni
sacerdotes. Sigue a Yahoshua y
no lo niegues más, pues es el
12
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existir entre nosotros, nos dice
Pedro: agréguenle AMOR...
"Sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el
amor cubre multitud de pecados." (1ª Pedro 4:8). Muy posiblemente lo que a uno le es
fácil dejar, a otros les cueste un
poco más... pero eso no lo vamos a saber hasta que no pongamos las manos en la masa de
esta receta.

verdad presente.” (2º Pedro
1:8-12)
“Nunca te canses de intentar
que tu vida sea mejor, la perseverancia siempre tiene su
recompensa”. Shalom!!
info@verdadpresente.com.ar

EL CONSOLADOR
QUE MUCHOS NIEGAN

“Porque si estas cosas están en
vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de
nuestro Adón YAHOSHUA. Pero el que no tiene estas cosas
tiene la vista muy corta; es
ciego, habiendo olvidado la
purificación de sus antiguos
pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas
cosas, no caeréis jamás. Porque
de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada
en el reino eterno de nuestro
Adón y Salvador YAHOSHUA el
Mesías. Por esto, yo no dejaré
de recordaros siempre estas
cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la

Por Gabriel Ortega
¿Enseña la Palabra de Elohim
si existe una tercera persona
en la Deidad? Definitivamente
NO, porque como es de saber,
ni los profetas, ni los judíos, ni
los apóstoles, ni el Hijo, ni el
Padre, y ni en toda la Biblia se
habla de un Elohim trino o de
una trinidad. Es por eso que
nunca encontraremos tal cosa
registrado en la Palabra de
Elohim, pues la misma Biblia
sólo revela con suma claridad
que ese Espíritu sólo puede ser
el mismo Mesías. Para que la
trinidad pueda ser entendida,
tiene que ser formulada con
versos adulterados o malinterpretados para que se pueda
entender lo que la Biblia no
5
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explica. Si un trinitario quiere
saber verdaderamente quién
es el Espíritu, sólo tiene que
buscar el verso QUE REALMENTE LO DIGA y no tratar de
justificar una doctrina con versos que ni hablan de un tercero
y mucho menos de un Elohim
trino, pues nuestro deber es
predicar la verdad del evangelio y no engañarnos a nosotros
mismos al justificar falsas
creencias. El creyente no tiene
por qué basar su fe en especulaciones ni conjeturas ya que la
misma Palabra es más que clara en cuanto la identidad del
Espíritu Santo, pues el apóstol
Pablo así lo hace saber en el
capítulo 15 versos 45 y 47 de
1ra. Corintios:

17 Porque el Señor ES EL ESPÍRITU, y donde está el Espíritu
del Señor, allí está la libertad.
18 Más todos nosotros, que con
el rostro descubierto reflejamos
como en un espejo la gloria del
Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada
vez más gloriosos: así es como
actúa el Señor, QUE ES EL ESPÍRITU.
Es de notar la claridad con que
Pablo revela la identidad del
Espíritu Santo, pues sin duda,
el Mesías es el Espíritu. Y aunque esto es más que contundente, lo correcto es en buscar
alguna declaración en donde
Yahoshua pueda confirmar
esta gran verdad, como por
ejemplo en los siguientes versículos:

45 Así también está escrito: Fue
hecho el primer hombre Adán
alma viviente; el postrer Adán,
ESPÍRITU VIVIFICANTE.

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo; SI
ALGUNO OYE MI VOZ y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo.

47 El primer hombre es de la
tierra, terrenal; el segundo
hombre, QUE ES EL SEÑOR, ES
DEL CIELO.

Mat 18:20 Porque donde están
dos o tres congregados en mi
nombre, ALLÍ ESTOY YO EN
MEDIO DE ELLOS.

Pero no sólo en 1ra. Corintios,
Pablo también lo hace saber en
2da. Corintios 3:17-18

6
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DE COMPARACIONES, pero viene la hora en que ya no usaré
comparaciones, sino que os hablaré claramente acerca del
Padre. Juan 16:25

Pero un trinitario aunque no
tiene un verso que lo sustente,
siempre asegura que ese Espíritu no es el Mesías, sino que es
una tercera persona.

(La Biblia de las Américas)
Estas cosas os he hablado EN
LENGUAJE FIGURADO; viene el
tiempo cuando no os hablaré
más en lenguaje figurado, sino
que os hablaré del Padre claramente. Juan 16:25

Pablo asegura que sólo hay un
Elohim, Y UN SOLO MEDIADOR
entre Elohim y los hombres.
(1ra Timoteo 2:5) Pero un trinitario también asegura que el
Espíritu Santo es también otro
mediador.

Como es de notar, es evidente
que en Juan 14, 15 y 16, el Mesías nunca se refirió a otra persona cuando hablaba del Espíritu Santo, sino que hablando
en alegorías siempre se refirió
a sí mismo como que es el Consolador. Todo esto demuestra
la ausencia de una tercera persona en la eterna Deidad, y
expone a los trinitarios como
contradictorios del evangelio
de la Palabra de Elohim, pues
contradicen cada verso, cada
pasaje, cada párrafo por el mero hecho de defender a una
doctrina que sólo se basada en
conjeturas. Por ejemplo:

El Mesías dice que en donde se
congreguen dos o más en su
nombre, allí estará él en medio.
(Mateo 18:20) Pero un trinitario asegura que ese que se manifiesta no es el Mesías, sino
que es una tercera persona.
El Mesías también asegura que
es él, el que toca a la puerta y
llama. (Apo. 3:20) Pero un trinitario siempre asegura que
quién toca a la puerta no es el
Mesías, sino que es la tercera
persona de la Deidad.
En la Palabra de Elohim no se
encuentra registrado ni un solo
bautismo en donde se haya
bautizado bajo el nombre de
tres personas. (Hechos 2:38,
8:16, 10:48, 19:5, Romanos
6:3, Gálatas 3:27, Hechos 4:12,

En 1ra Co. 15:45,47, y en 2da.
Co. 3:17, Pablo nos revela que
la identidad del Espíritu Santo
es en la persona de Yahoshua.
11
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Como bien dicen los diccionarios, el significado de la palabra “alegoría” puede definirse
como el hablar figuradamente,
expresar algo con un significado diferente, o el hablar con un
significado distinto al que se
expone. En otras palabras, esto
no es otra cosa que el hablar en
tercera persona. Y aunque esto
es más que contundente, presentaremos también en cómo
armoniza con muchas traducciones de algunas Biblias de
renombre.
(Nuevo Testamento Edición del
Nombre Verdadero) Estas cosas les he hablado EN LENGUAJE FIGURADO: pero viene el
tiempo cuando no les hablaré
más en lenguaje figurado, sino
que les mostraré en el pashat,
cosas respecto al Abba. Juan
16:25

when I will no longer speak to
you in figurative language, but
will tell you plainly about the
Father. Juan 16:25

Juan 14:6 Yahoshua le dijo: Yo
soy el camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al Padre, SINO
POR MÍ.

(Reina Valera 1990) "Estas
cosas OS HE HABLADO EN FIGURA. La hora viene cuando ya
no os hablaré por medio de
comparaciones, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. Juan 16:25

Juan 14:18- No os dejaré huérfanos; VENDRÉ A VOSOTROS

(Castillian) "Os he dicho todas
estas cosas POR MEDIO DE FIGURAS. Llega la hora en que ya
no os hablaré por medio de figuras, sino que os explicaré lo
relativo al Padre con toda claridad. Juan 16:25

Juan 14:21- El que tiene mis
mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi
Padre, y yo le amaré, Y ME MANIFESTARÉ A ÉL.

(Jerusalén 1976) Os he dicho
todo esto EN PARÁBOLAS. Se
acerca la hora en que ya no os
hablaré en parábolas, sino que
con toda claridad os hablaré
acerca del Padre. Juan 16:25

(ESV) "I have said these things
to you IN FIGURES OF SPEECH.
The hour is coming when I will
no longer speak to you in figures of speech but will tell you
plainly about the Father. Juan
16:25

(Peshitta) Les he hablado estas
cosas EN FIGURAS, pero la hora
viene cuando no les hablaré en
figuras, sino que les mostraré lo
referente al Padre claramente.
Juan 16:25

(ISV) "I have said these things
to you IN FIGURATIVE LANGUAGE. The hour is coming

(Dios Habla Hoy 2002) “Os he
dicho estas cosas POR MEDIO
10
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contradecir la Palabra de
Elohim. Pero ¿Y qué con el otro
Consolador? ¿Qué explicación
tendría sin que contradiga a
Pablo y al mismo Mesías? Sabemos que todo tiene su explicación, pero para que ésta sea
válida tiene que estar declarada en la Biblia, en otras palabras, tiene que ser explicada
por la misma Palabra de
Elohim, cosa que no es posible
con la contradictoria trinidad
pues la Biblia no la explica,
sino todo aquel que la fomenta.
¿Y cómo explica la Biblia lo del
otro Consolador? el Salvador
es el que realmente lo explica.
Esto lo podemos notar en Juan
capítulo 14, 15 y 16; Por ejemplo, en Juan 14, podemos ver al
Mesías hablando del Espíritu
COMO SI SE TRATARA DE
OTRA PERSONA, pero siempre
se refirió A SÍ MISMO como la
persona QUE HABRÍA DE MANIFESTARSE:

Juan 14:20- En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en
mi Padre, y vosotros en mí, Y YO
EN VOSOTROS.

Juan 14:22- Le dijo Judas (no el
Iscariote): Señor, ¿cómo es QUE
TE MANIFESTARÁS A NOSOTROS y no al mundo?
Juan 14:23- Respondió Yahoshua y le dijo: El que me ama, mi
palabra guardará; y mi Padre le
amará, Y VENDREMOS A ÉL y
haremos morada con él.

Juan 14:15- Si me amáis, guardad mis mandamientos.

Es evidente en como armoniza
las declaraciones de Pablo con
las declaraciones del Mesías,
pues confirman sin dar lugar a
dudas, que el Mesías es realmente ese Espíritu. Por lo que
decir otra cosa, es obviamente

Juan 14:16- Y yo rogaré al Padre, y os dará OTRO CONSOLADOR, para que esté con vosotros
para siempre:
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Juan 14:18- No os dejaré huérfanos; VENDRÉ A VOSOTROS
Juan 14:20- En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en
mi Padre, y vosotros en mí, Y YO
EN VOSOTROS.
Juan 14:21- El que tiene mis
mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi
Padre, y yo le amaré, Y ME MANIFESTARÉ A ÉL.

que es la persona que les hablaría a los discípulos de todo
lo que oyere, pero en otras
pasajes se refirió a sí mismo
como que es aquella persona:

ción que salta claramente a la
vista, también es la explicación
que el mismo Mesías literalmente explica. ¿Dónde? En el
mismo capítulo 16. Veamos:

Juan 16:13 Pero cuando venga
el Espíritu de verdad, ÉL os
guiará a toda verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, SINO QUE HABLARÁ TODO
LO QUE OYERE, y os hará saber
las cosas que habrán de venir.

Juan 16:25 Estas cosas os he
hablado EN ALEGORÍAS; la
hora viene cuando ya no os
hablaré por alegorías, sino que
claramente os anunciaré acerca del Padre.

Juan 15:15 porque todas las
cosas QUE OÍ DE MI PADRE, os
las he dado a conocer.

Juan 14:22- Le dijo Judas (no el
Iscariote): Señor, ¿cómo es QUE
TE MANIFESTARÁS A NOSOTROS y no al mundo?

Juan 8:26 Muchas cosas tengo
que decir y juzgar de vosotros;
pero el que me envió es verdadero; Y YO, LO QUE OÍDO DE ÉL,
esto hablo al mundo.

Juan 14:23- Respondió Yahoshua y le dijo: El que me ama, mi
palabra guardará; y mi Padre le
amará, Y VENDREMOS A ÉL y
haremos morada con él.

Como se puede apreciar, el
Mesías habla del Espíritu como
la persona que hablaría a los
discípulos de todo lo que oyere, pero como es de notar,
siempre se identificaba a sí
mismo como que era aquella
persona. Esto deja en claro que
Yahoshua hablaba de sí mismo
en tercera persona, que es el
hablar de uno mismo como si
se tratara de otra persona. Pero aunque esta es la explica-

Como se puede notar, en Juan
14 el Mesías comienza hablando del Espíritu como si se tratara de otra persona pero como podemos ver, siempre se
refirió a sí mismo como la persona que habría de manifestarse. Pues algo parecido también
ocurre en Juan capítulo 16, en
donde hablando del Espíritu, el
Salvador lo menciona como
8

ENTRE LINEAS, Descubriendo la Verdad

Diccionario del internet
El concepto de alegoría deriva
del latín allegoria y éste, por su
parte, de un vocablo de origen
griego. La noción permite hacer
mención a aquella ficción en la
cual una idea, frase, expresión u
oración POSEE UN SIGNIFICADO DISTINTO AL QUE SE EXPONE.
Diccionario del internet

Como bien dice el verso,
Yahoshua hablaba acerca del
Espíritu en forma de alegorías.
Ahora bien, ¿Y qué es el hablar
en “ALEGORÍAS”? Antes de
que hagamos alguna conjetura,
primero veamos en como definen la palabra “Alegorías” algunos diccionarios para que no
parezca una especulación:

En el griego es donde se encuentra el origen etimológico del
término alegoría. Más exactamente se halla en la palabra
άλληγορία que vendría a traducirse como “HABLAR DE MANERA FIGURADA”. Un significado que vendría a suponer que
en la actualidad aquel concepto
venga a referirse a la ficción
que trae consigo que algo signifique o represente UNA COSA
DIFERENTE.

Enciclopedia Encarta
Alegoría, derivada del verbo
griego allegoréo, que significa
‘HABLAR O EXPLICAR FIGURADAMENTE’, la alegoría es una
figura retórica que encadena
varias metáforas para trasmitir
UN SIGNIFICADO FIGURADO Y
OCULTO.

Diccionario del internet
Alegoría, del griego allegorein
«HABLAR FIGURADAMENTE»,
es una figura literaria o tema
artístico que pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, animales o de
objetos cotidianos…
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