¿DIOS HIJO O HIJO DE DIOS?

Parte 2
Vamos a unir dos versículos y a traerlos hasta nosotros en un sólo
texto, y que se encuentran en Juan. El Hijo de Dios hablando con su
Padre:
17:1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo:
17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
No vamos a tocar el punto de la “Santificación”. El punto que a
nosotros nos interesa por esta ocasión es la segunda parte del versículo
17: “Tu palabra es la verdad”. Este versículo nos va a servir de base para
establecer que la Escritura es la verdad hablada por el Padre y por su
Hijo. Nunca se va a contradecir. Somos nosotros mismos los que
hacemos que se contradiga al torcer los textos bíblicos.
La pregunta que todo mundo se hace al tocar el tema de la Deidad es,
¿Es Cristo Dios?, realmente para estas personas que se preguntan esto
es bueno aclarar que tal vez no han sabido formular su pregunta. La
pregunta correcta seria, ¿Es Cristo Divino?
La Biblia nos enseña en múltiples pasajes bíblicos que hay un solo Dios
verdadero y este es el Padre, y un Señor, el Hijo de Dios. Hay algunos
textos que son torcidos o mal entendidos para tratar de sostener la
creencia de que Cristo es ese Dios verdadero del que habla la Escritura.
Para un unitario, Dios es uno solo y ese hace del Hijo y también la hace
del Espíritu Santo. Para un trinitario, Cristo es el “segundo Dios” en
una segunda persona de la trinidad, para un binitario, Cristo es Dios
Hijo. ¿Realmente que enseña la escritura al respecto? Cuando a alguno
de nosotros nos hagan esta pregunta, la respuesta correcta es: “Cristo
es tan divino como su Padre, es la misma imagen de la sustancia del
Padre pero es una persona diferente. El Padre es uno, y el Hijo de Dios
es otro. El Padre es la fuente de donde surgió el Hijo y por haber nacido
de El, heredó todo lo de su Padre.
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La gente cuestiona con la misma pregunta de ¿Es Cristo Dios?, tres
cosas distintas:
1. ¿Cristo es Dios? Y con esto tratan de defender que Cristo es
Padre, Cristo es Hijo y Cristo es Dios Espíritu Santo. O sea Dios
es uno solo que hizo tres papeles o tres roles diferentes.
2. Otros preguntan, ¿Cristo es Dios? Y lo preguntan en el sentido de
que si Cristo es uno de los tres dioses. Cristo no es un “segundo”
Dios al mando.
3. Otros preguntan, ¿Cristo es Dios? Asegurando con esto si se le
puede llamar “Dios Hijo”. Para todos aquellos que creen que se le
puede decir Dios Hijo a el Hijo de Dios les pregunto esto: Si
nosotros ya sabemos que el Espíritu Santo de la promesa es el
Hijo de Dios mismo en su naturaleza espiritual, entonces, ¿por
qué no decimos cuando hablamos Dios Espíritu Santo?
Mucha gente dice, Cristo es Dios Hijo, diciendo también que Cristo es
un Dios igual al Padre en cuanto a poder y mandato. Esto no es así. El
es el Hijo de Dios y por lo tanto tiene una cabeza, que es su Padre. Mi
hijo es engendrado por mi y tiene mi misma naturaleza humana… pero
mi hijo no es yo, ni yo soy mi hijo, yo soy uno y el es otro. Yo nunca seré
hijo de el, y el nunca estará por encima mio. Yo soy su Padre, su
autoridad y el es mi hijo. En el caso de la Deidad, el Padre es mayor que
el Hijo, el Padre le da todo al Hijo, todo se lo da el Padre. Mucha gente
dice y piensa que al decir que el Hijo todo lo recibe del Padre se le resta
autoridad al Hijo. En ningún momento sucede esto.
Satanas ha querido meter el engaño de que el Hijo vino a mostrarse
como Dios de Israel y el Dios de la humanidad pero esto no es asi. Las
mismas declaraciones del Hijo de Dios nos dicen todo lo contrario.
Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así
juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió, la del Padre.
5:31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es
verdadero.
5:32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio
que da de mí es verdadero.
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5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo:
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente.
12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de
hablar.
12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo
hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
En la estructura familiar se establece la existencia de una jerarquía., en
la Escritura, sobre la familia Celestial, también se establece una
Jerarquía. Todas las palabras dichas por el Hijo en relación a su Padre
establecen esa Jerarquía. Nosotros no podemos ignorar las palabras del
Hijo por querer poner nuestras suposiciones o nuestras conclusiones.
La escritura habla porque es la palabra hablada de Dios y de su Hijo y
en la escritura nos encontramos no con 4 o 5 textos que nos hablan
sobre quien es el Hijo y quien es el Padre, sino como más de 40 textos
cada uno que nos dicen que hay un solo Dios verdadero y un Hijo de
Dios.
El enemigo siempre ha hecho preguntas para entrampar a los hijos de
Dios, pero se le olvida contar que los hijos de Dios no están solos y si se
encuentran sostenidos en un así esta escrito no serán conmovidos. Por
ejemplo, miren como el enemigo le preguntó al Hijo de Dios a través de
sus enviados: ¿Es lícito pagar tributo al Cesar? (Mateo 22:17) Esta era
una pregunta tremenda… si el Hijo de Dios decía que no, se echaba de
enemigo al Cesar y si decía que si, se enemistaba con el pueblo. La
respuesta del Hijo de Dios fue clara y con sabiduria: De quien es la
imagen que está en la moneda? Le respondieron del Cesar. Entonces,
Dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios… Con
relación a este tema, se pudiera responder, se le da al Hijo lo que es del
Hijo y al Padre lo que le pertenece al Padre.
Si ustedes nos preguntan, Cristo es Dios, nosotros le respondemos con
la Escritura diciendo Cristo es tan Divino como su Padre. Esto le otorga
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a Cristo de parte del Padre una autoridad porque es su Hijo, es de su
misma naturaleza. Decimos con esto que Jesus es el Dios verdadero?
NO. Decimos con esto que Jesus es Dios Hijo y el Padre es Dios Padre?
NO. Jesus es el Hijo de Dios.
Que se entienda desde un principio. Nosotros en ningún momento
hemos dicho que el Hijo no es una “autoridad” para nosotros. El está
debajo del Padre. Por encima del Hijo de Dios sólo está el Padre. Por
encima del Padre no hay nadie. Por debajo del Hijo están todas las
autoridades por ellas establecidas: angeles, serafines, querubines hasta
llegar a nosotros. Entonces, ¿Quién es entonces nuestra autoridad? La
autoridad máxima es el Padre. Nuestro Señor es el Hijo a quien se le
debe honra y gloria y también adoración por ser el Hijo nacido de su
Padre. Porque honrando al Hijo se honra al Padre y honrando al Padre
se honra al Hijo.
Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que
no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Si preguntan entonces, Cristo es el único Dios verdadero, Cristo es el
Dios de Israel, es el Dios de los apóstoles y los profetas? A todas estas
preguntas mi respuesta es NO. Cristo, el Hijo de Dios es el guía, el
Pastor nuestro para llevarnos hasta el Padre. Es el que nos muestra el
camino para llegar al Padre. Por ese camino debemos andar para
acercarnos a su Padre. El Fin de todo es el Padre. Nosotros ansiamos
llegar hasta el Padre no al Hijo y lo lograremos solo con el Hijo quien es
el Camino.
En toda la escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo
Testamento cuando se habla de Dios, con el adjetivo Dios se habla del
Padre por que El es el único Dios verdadero, a excepción de cuando el
Padre le llama al Hijo Dios. El Padre le dice al Hijo Dios. El lo pone
como autoridad para reinar durante mil años. En ese lapso de tiempo el
Hijo será Dios hasta que después deje todo y lo sujete de nuevo a aquel
que le sujetó a El todas las cosas.
1 Corintios 15:28 Pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas,
entonces el Hijo mismo también se sujetará a Aquel que le sujetó todas
las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos.
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La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y su Hijo al
que El ha enviado. Juan 17:3 no nos dice que consiste en conocer a los
únicos Dioses verdaderos. Es clara al decir que hay un único Dios
verdadero. Entonces, cual es el asunto de decir Dios Hijo? Concederle
la autoridad o los meritos al Hijo? Eso ni usted ni yo le concedemos
nada ni siquiera el lugar. Eso se lo concede el Padre a su Hijo. Nosotros
solo tenemos que obedecer. Ustedes saben cuantas citas son usadas
para decir que Cristo es Dios? Son solo 4 o 5 citas y hay un montón de
citas que nos hablan de quien es Dios verdadero y quien es su Hijo.
Nosotros no tenemos un DIOS HIJO, porque primeramente no fue
Dios y luego se hizo Hijo. Si creyéramos de tal forma estaríamos
apoyando la doctrina aberrante de la trinidad. El nació de Dios, salió de
su Padre.
Veamos algo interesante:
Hebreos 1
1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas,
¿De quién está hablando aquí? Por supuesto aquí habla del Padre. No
hay ninguna sola cita bíblica que nos diga o que nos hable de Dios Hijo.
El que dice que se le llama al Hijo Dios Hijo está yendo en forma
contraria a la palabra de Dios. Entendiendo que cuando la escritura
nombra a Dios se refiere al Padre es fácil comprender de que se viene
hablando. ¿Qué Dios hablaba con los profetas? Todo mundo dice ese es
el Hijo porque el que hablaba en el Antiguo testamento es el Hijo. Esa
es una mentira. El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el
Padre. Nunca ha cambiado tal verdad. El que hablaba en el Antiguo
testamento fue el Padre. Fue el Padre el que habló con Moises, con
Elias, con los Patriarcas, con los Profetas. Fue el Padre que se
comunicaba a viva voz con ellos.
Muchos dicen, esto es falso. Dios el Padre nunca habló directamente
con los patriarcas y profetas esto lo hacia el Hijo y sacan sus escritos de
EGW. Hermanos con todo respeto, yo prefiero guiarme con la escritura
solamente porque asi EGW dijo que tenia que ser en los últimos
tiempos. Si en verdad leyeses a EGW sabrias que EGW debía ser leida
en el tiempo correcto y la comprensión correcta y si algo no concuerda
WWW.LADEIDAD.ORG

LA DEIDAD

¿DIOS HIJO O HIJO DE DIOS?

con la escritura quédate con la escritura porque Dios iba a ir revelando
el conocimiento nuevo o una mejor comprensión con el paso de los
años y con esto EGW estuvo totalmente de acuerdo.
El Padre hablaba con los profetas… La gente dice que la escritura
muestra que Dios nunca habló con nadie a viva voz o cara a cara porque
la persona moriría y que ese que hablaba era el Hijo. Veamos un
ejemplo de que el Padre hablaba con los profetas y patriarcas. Citemos
Exodo 33:11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla
cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven
Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del
tabernáculo.
¿Quién hablaba cara a cara con Moisés?, ¿Pudo Moisés verle su rostro
si hablaba cara a cara?
Exodo 33:19 Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu
rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti; y tendré
misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el
que seré clemente.
¿De quién se habla en esta cita, del Padre o del Hijo? ¿Qué Jehová
hablaba cara a cara con Moisés? La gente dice que era el Hijo. FALSO…
el que hablaba con Moisés cara a cara era el mismo Padre. Esto lo
podemos ver claramente porque en el texto de éxodo 33:20 se lee Dijo
más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá.
Claramente esto va relacionado con el texto que dice que nadie ha visto
a Dios y haya podido seguir viviendo.
Veamos y corroboremos en el Nuevo Testamento a que Dios se refiere
el texto de Exodo 33:11 y 19. Muchos dicen que ese Dios era Dios Hijo,
es cierto esto?
Romanos 9:14 ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En
ninguna manera.
9:15 Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca.
9:16 Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia.
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Ese mismo Dios que cita Pablo es el mismo Dios del que se habla en el
Antiguo Testamento en éxodo, diciéndole a Moisés. Es el mismo Dios
que dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ese Dios es
el Padre pues ya sabemos quién era el Dios de Pablo.
Hablar cara a cara no significa mirar el rostro. Es escuchar su voz en
directo de El, hablar personalmente con El. Moises en el versículo 11 de
éxodo 33 hablaba cara a cara con Dios, pero luego mas adelante el
solicita mirarle el rostro, entonces, si hablaba cara a cara con Dios,
¿cómo es que pidió después mirarle su rostro?. En otro ejemplo
podemos citar lo de Jacob, cuando dice que Jacob luchó contra Dios
una noche.
Exodo 32:30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque
dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma.
Si te das cuenta en los textos anteriores se explica perfectamente que
cuando Jacob luchaba con el varón era de noche y no veía quien era, así
que no llegó a verle el rostro. Aun cuando se dirigía a Peniel estaba aún
medio obscuro pues el alba aun rayaba. Por lo tanto Jacob no le vio el
rostro a Dios, sino que lucho personalmente con El.
Veamos otro ejemplo para entender mejor y comprobar que lo que
decimos no son alucinaciones ni mucho menos nuestras propias
interpretaciones.
Números 12:5 Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y
se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y
salieron ambos.
12:6 Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros
profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
12:7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
12:8 Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; Y VERÁ
LA APARIENCIA DE JEHOVÁ. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de
hablar contra mi siervo Moisés?
La apariencia no es el rostro, sino que es su porte, parecido a…
comprendes? ¿Cómo puede decir Dios que iba a hablar cara a cara con
Moisés y luego decir que solo verá su apariencia?
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Sigamos con Hebreos 1:
1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo;
A que postreros días se refiere? A los días de los apóstoles que eran los
últimos días para ellos. A través de quien se comunicaba el Padre con
ellos? A través del Hijo. El Hijo vino y les hablaba a ellos las palabras
de quien? Las palabras suyas, propias? Les hablaba las palabras del
Padre. Juan 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el
Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de
lo que he de hablar.
Esto se puede entender también con la parábola dicha por el Maestro.
Marcos 12, 1-12
1 Y se puso a hablarles en parábolas: «Un hombre plantó una viña, la
rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre; la arrendó a unos
labradores, y se ausentó. 2 Envió un siervo a los labradores a su debido
tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. 3 Ellos le
agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. 4 De
nuevo les envió a otro siervo; también a éste le descalabraron y le
insultaron. 5 Y envió a otro y a éste le mataron; y también a otros
muchos, hiriendo a unos, matando a otros. 6 Todavía le quedaba un
hijo querido; les envió a éste, el último, diciendo: "A mi hijo le
respetarán". 7 Pero aquellos labradores dijeron entre sí: "Este es el
heredero. Vamos, matémosle, y será nuestra la herencia." 8 Le
agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. 9 ¿Qué hará el
dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la
viña a otros. 10 ¿No habéis leído esta Escritura: La piedra que los
constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido; 11 fue el
Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos?» 12 Trataban de
detenerle - pero tuvieron miedo a la gente - porque habían
comprendido que la parábola la había dicho por ellos. Y dejándole, se
fueron.
Pregunto, ¿quién envió a quién? ¿Quién envió a los profetas, el Hijo o el
Padre? Dios envió a siervos (entiéndase como Patriarcas y profetas)
para que les hablara a los labradores, a la gente. Después como estos
mataron a los profetas y no les hicieron caso, el Padre dijo le enviaré a
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mi Hijo, a El si lo respetarán. Tanto los siervos o profetas como el Hijo
hablaban las cosas que el Padre les mandó que hablasen. Juan 12:49
Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió,
él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de
hablar. Ellos No hablaban por propia cuenta.
El Padre hablaba directamente con los profetas y con los patriarcas. El
Dios del Antiguo Testamento es el Padre, el Angel de Jehová es el Hijo.
El varón que fue a Abraham fue el Hijo. Cuando se leen apariciones del
Angel de Jehova se refiere siempre al hijo. La expresión “de” denota de
quien procede tal persona o tal cosa. Por ejemplo, Exodo 23:20 He aquí
yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el camino, y te
introduzca en el lugar que yo he preparado.
El Padre iba juntamente con el Hijo en ocasión del Exodo del pueblo de
Egipto. El Hijo cubría la gloria del Padre para que los mortales no
cayeran muertos. El era la nube que cubria el propiciatorio para que la
gloria de su Padre no se viese, y El es también quien revela al Padre a
los que quiere, El Hijo escribió las palabras de la ley del gobierno
celestial dictadas por el Padre y la cual oyeron con oídos propios los
hebreos en el Sinaí.
Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice:
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;
Este texto es empleado por las personas para decir que el Dios del
Antiguo Testamento es el Hijo y el Hijo dice que todo el Antiguo
Testamento habla de el. Esto es incorrecto. En el antiguo testamento se
profetizaba la obra que el Hijo de Dios iba a hacer en este mundo. El
era el Cordero, el intercesor, el sumo sacerdote, la serpiente de bronce
que fue levantada, el velo que fue rasgado para llegar al Lugar
Santisimo donde se encuentra el Padre. Eso es de lo que testifica el
Antiguo testamento y también testifica que todo eso era parte del
consejo de paz, de ese tratado de misericordia en beneficio del hombre
realizado por dos personas divinas. No podemos tomar las escrituras a
conveniencia ni torcerlas. No podemos “INTERPRETAR” las escrituras.
Debemos ENTENDERLAS.
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Otro ejemplo, Los primeros 5 libros el Antiguo Testamento fueron
escritos por Moises casi 1900 años después de que sucedieron
realmente. Cuando la Biblia nos dice que toda escritura es inspirada
por Dios y que el Espiritu de Dios fue el que le dio a los profetas que
escribiesen o que hablasen de tal manera, no nos quiere decir que
Moises vivió en el tiempo de los hechos del Genesis ni del diluvio, sino
que el Hijo de Dios tuvo que narrarselo. Cuando en el Genesis se lee y
Dijo Dios, no es que Moises haya escuchado a Dios decir eso, sino que
el hijo le dictaba a Moisés para que escribiera eso.
Continuamos con Hebreos 1
Recordemos, el Padre ya no habla con nadie. Ahora nos habla a través
del Hijo. Sigamos leyendo…
1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria (¿o dice aquí siendo de su
propio resplandor y su propia gloria?), y la imagen misma de su
sustancia (o sea, tan divino como su Padre), 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
Majestad (¿A dónde se sentó? ¿a lado de quien se sentó?)(la majestad
es uno solo, el Padre y el Hijo se sentó a su lado. El trono le pertenece al
Padre) en las alturas,
1:4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente
nombre que ellos. (lo heredó por nacimiento. Nadie puede heredar algo
que sea de El mismo. Cristo al nacer de su Padre heredó las cosas de su
Padre incluyendo su divinidad, pero el Hijo jamás estará por encima de
su Padre ni jamás ocupará su lugar como el único Dios verdadero).
La escritura dice, 1Corintios 8:5 Pues aunque haya algunos que se
llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y
muchos señores),
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.
CUIDATE HERMANO MIO DE NO ESTAR DENTRO DEL GRUPO
QUE PARA ELLOS EXISTEN DIOSES O SEA MAS DE UN DIOS Y
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MUCHOS SEÑORES. TRATA DE ESTAR EN EL GRUPO DEL
VERSICULO 6, UN SOLO DIOS EL PADRE Y UN SEÑOR, SU HIJO.
1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú,
Yo te he engendrado hoy, (¿como es su nombre? Hijo de Dios. ¿Por qué
la gente ahora quiere cambiarle el nombre y su herencia y le quiere
decir Dios Hijo? O ¿acaso el texto dice por que a cual de los angeles dijo
Dios jamás: Mi Dios Hijo eres tu? No hermanos no podemos cambiar
las cosas de la escritura)
y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? (o sea, Yo seré su
Padre y el siempre será mi Hijo. O sea, en ningún momento el estará
arriba de mi porque yo soy su Padre., ni tendrá mi misma posición en
la familia porque yo jamás seré su Hijo. Yo siempre seré su Padre y
estoy y estaré arriba de El siempre. Eso es lo que nos dice la escritura).
1:6 Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo (una vez
fue Hijo cuando fue engendrado en el Cielo, otra vez, cuando nace en el
mundo se ratifica su nombre Hijo de Dios), dice: Adórenle todos los
ángeles de Dios. (El Hijo también merece nuestra adoración).
1:7 Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles
espíritus, Y a sus ministros llama de fuego. (¿De quién son los ángeles?
De Dios, de cual Dios? Dios Hijo? No. Del único Dios verdadero, el
Padre.
1:8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo;
Cetro de equidad es el cetro de tu reino. (En este punto es donde
muchos tuercen y dicen, ya ves? Si el Padre le dice a su Hijo Dios,
quienes somos nosotros para decir que no es Dios Hijo? Ahí no esta
diciendo Mas del Dios Hijo dice, ni tampoco dice Mas del que se hizo
Dios, o mas del otro Dios. Ahí no dice que es Dios Hijo por ningún lado.
Ustedes leen ahí Dios Hijo? Y si no leen eso pero entienden Dios Hijo,
es acertado decirles que hay que aprender a leer correctamente.
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El Padre le dice al Hijo que el es una autoridad y que tiene un trono y
que su trono es un trono de equidad. En ese texto no hay nada errado.
Es totalmente correcto.
Este texto está completamente relacionado con Isaías 9:6 y EL
TIEMPO DE SU APLICACIÓN. 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.
Este texto es el texto que identifica las características que tiene y tendrá
el Hijo de Dios. Es la promesa del Hijo cumplida en su totalidad. Ese
hijo por ser Hijo del Rey supremo y eterno ha tenido siempre el
principado sobre su hombro. Es el príncipe, hijo del Rey. ¿Quién es ese
príncipe, hijo del Rey? Uno que no obtuvo el principado por méritos ni
por títulos. Uno que nació literalmente del Rey y que obtuvo su nombre
por herencia. Lo heredó de su Padre. Por eso su nombre es
ADMIRABLE.
Desglosemos:
Admirable:
Jueces 13:18 Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas
por mi nombre, que es admirable?
¿Quién es este angel de Jehova? Ese Angel de Jehova es el Hijo. El Hijo
pregunta porque preguntas por mi nombre que es admirable? O sea,
porque preguntas por mi nombre, Yo soy Hijo de Dios? El nombre por
sobre todo nombre es el Hijo de Dios. ¿Porque a cual de los angeles dijo
Dios jamás, Mi hijo eres tu? ¿Quién mas puede llamarse tan
admirablemente cierto como Hijo nacido de Dios?
Consejero: consolador
Isaias 51:12 Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que
tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es
como heno? El Padre hablando como Consolador. El Hijo sigue el
mismo camino que el Padre. Hace el mismo trabajo que el Padre hace
porque todo lo que ve hacer al Padre eso es lo que hago dijo el Hijo.
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Otra característica del Hijo es que seria el Consolador de la promesa
dada por el Padre y corroborado en Galatas 4:6
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador [ALLOS
PARAKLETOS] (vengo de otra forma), para que esté con vosotros para
siempre:
Dice en la Biblia: "EL OTRO CONSOLADOR"; en griego: "allos
parakletos"... Dicho de otra manera: "VENGO EN OTRA FORMA"
[hablando de Cristo mismo quien se presentaría ya no como humano
sino en su forma espiritual].
El mismo pasaje de Juan 14 dice Cristo, en palabras fáciles de
comprender. EN PRIMERA PERSONA dice: "NO OS DEJARÉ
HUÉRFANO" y el mismo dice: "VENDRÉ A VOSOTROS".
Juan 14.28 dice: "Habéis oído que yo os he dicho: VOY Y VENGO a
vosotros".
Juan 14.19: "Todavía un poco, y el mundo NO ME VERÁ MÁS; pero
vosotros ME VERÉIS; porque yo vivo, vosotros también viviréis".
Los apóstoles no entendieron las palabras que había dicho Jesús:
"... el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque
NO LE VE, NI LE CONOCE; pero vosotros le conocéis". Jn. 14.17.
Pero, cómo es que Cristo está haciendo tal PROMESA de Aquél
Espíritu Santo QUE ESTARÍA CON ELLOS ¿y le dice que VOSOTROS
LE CONOCÉIS? Si aún no había venido porque él estaba con ellos
todavía. ¿Cómo podrían conocerlo si nunca lo habían visto?
El mismo verso 17 de Juan 14 nos explica hoy:
"El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis; porque mora CON
VOSOTROS, y ESTARÁ en vosotros".
Cristo estaba presentándose diciendo: "Ustedes le conocen porque
ESTÁ EN ESTOS MOMENTOS CON USTEDES"!
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Y le continúa diciendo: "Y ESTARÁ EN VOSOTROS" en forma
espiritual también, es decir, dándole SUS ATRIBUTOS que morarían
EN CADA UNO DE ELLOS PARA PERFECCIONAR LA OBRA.
Sigamos con las características del Hijo de Dios enunciados en Isaías 9:
6
Dios fuerte: Como el Dios fuerte protegiendo también a su pueblo.
Romanos 5:9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por
él seremos salvos de la ira.
Esto de Dios fuerte trata en un tiempo próximo. Todavía esto no le ha
sido dado al Hijo por el Padre. Tu trono Oh Dios habla de un tiempo
futuro cuando el Padre le ceda su trono al Hijo porque todavía el Padre
no ha puesto todo por debajo de los pies del Hijo. Esto no lo ha hecho el
Padre. La escritura dice:
Hebreos 2:8 Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó
todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; PERO TODAVÍA
NO VEMOS QUE TODAS LAS COSAS LE SEAN SUJETAS.
El Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies. Veámoslo,
Hebreos 1:13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi
diestra, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE
TUS PIES?
El Padre no le sujeta las cosas al Hijo al estrado de sus pies hasta que
no llegue el momento en que satanás sea atado por mil años porque
preciso es que reine hasta que todas las cosas estén debajo de sus pies y
el postrer enemigo la muerte y satanás sean eliminados por completo.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil
años.
Es cuando en ocasión del milenio el Padre le concede el trono al Hijo
para que reine por mil años y al terminar ese periodo de mil años de
reinado del Hijo como Dios y Rey soberano con todas las cosas debajo
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de El, exceptuando a su Padre, le devuelva el trono al que le ha
correspondido, que le corresponde y le corresponderá por siempre.
Como siempre ha sido. Entonces nuevamente el Hijo será el Eterno
Príncipe de Paz, como lo ha sido siempre como Hijo del Rey.
1 Corintios
15:24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
15:25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies.
15:26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
15:27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando
dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa
aquel que sujetó a él todas las cosas.
15:28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también
el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que
Dios sea todo en todos.
Como Padre Eterno, al recibir a sus súbditos, esos 144000 que serán
su corte especial.
Príncipe de Paz...: toda la eternidad, volviendo a ser príncipe, por
entregarle el Reino al Dios y Padre. Eternamente tuvo el principado
sobre su hombro. Sera Rey por mil años, y luego volverá a ser lo que
era, Príncipe.
Hebreos 1:9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual
te ungió Dios, el Dios (¿Qué Dios? ¿Se ungió solo como Dios Hijo?) El
Dios tuyo, (ese Dios del Hijo es el Padre) Con óleo de alegría más que a
tus compañeros.
Veamos otros textos que son torcidos para decir que el Hijo es Dios
igual a su Padre, o para decir que es correcto el termino Dios Hijo.
La Biblia también nos habla acerca de “Emmanuel”
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Mateo 1: 23 Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con
nosotros.
Todos sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros porque así
la biblia nos lo aclara. Muchos interpretan que ahí hablaba de Jesús
como el Dios que estaba entre nosotros. No, no es así. Esto se refiere al
tiempo en que en el Hijo iba a estar el Padre uniendo o
reconciliando al mundo consigo mismo.
Juan 10:38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las
obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en
el Padre.
Juan 5: 30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así
juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió, la del Padre.
Así es como se hacen las cosas. No puedo confundir al Padre con el Hijo
porque yo debo saber quién es quién; no le falto el respeto al Padre
brincando por encima de su autoridad y no le quito ningún mérito al
Hijo con lo que estoy diciendo porque fue Dios mismo quien lo
estableció así y fue el Hijo mismo quien también lo estableció así, tanto
así que NINGUN APOSTOL se ha atrevido a decir Dios Hijo y ningún
apóstol se ha atrevido a pedirle al Hijo, sino al Padre, pidiéndole a Dios
que los conserve, que los preserve, que los guie, etc.
Hermanos leamos la escritura para que ella nos enseñe que es lo que
realmente dice y no para que ella se interprete a nuestra manera.
Veamos otros textos que son torcidos para dar a entender que tal
aseveración (DIOS HIJO), es correcta:
Veamos ahora el texto de Romanos 9: 5
En la versión RV 60 dice:
Romanos 9:5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la
carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los
siglos. Amén.
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Los trinitarios y unitarios están tomando ese versículo de la versión
Reina Valera del 1960 para decir que Cristo es el Dios por sobre todas
las cosas, que no hay otro Dios sino uno solo, que ese Cristo es el
mismo Dios y que Dios es el mismo Cristo y por eso es la pregunta
aquella de: ¿Es Cristo, Dios?
Si usted dice NO te van a buscar esta cita y te van a decir, pero aquí la
biblia dice que Cristo es el Dios que está por sobre todas las cosas y hay
un solo Dios. Es por ahí donde nos podrían enredar o a cualquiera lo
podrían enredar si no saben lo que voy a decir ahora. Pero la cita
correcta no dice así: “el cual es Dios por sobre todas las cosas”, la cita
dice de otra forma. Por eso es bueno siempre consultar varias versiones
de las escrituras. Veamos otras traducciones de este texto:
Romanos 9: 5 ("Kadosh") los Patriarcas son de ellos; y de ellos, en
cuanto a la zera física se refiere, vino el Mashíaj, quien está sobre todo.
¡Alabado sea YAHWEH para siempre! Amein.
(NT PB) (N. Test. Pablo Besson) cuyos son los padres y de los cuales es
el Cristo por lo que es según la carne. El que es sobre todo sea Dios
bendito por los siglos de los siglos! Amén.
(PB) cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo por lo que es
según la carne. El que es sobre todo sea Dios bendito por los siglos de
los siglos! Amén.
(RVR2011) Cuyos son los padres, y de los cuales es el Mesías según la
carne. El Dios sobre todas las cosas sea bendito por los siglos. Amén.
(VNM) a quienes pertenecen los antepasados y de quienes [provino] el
Cristo según la carne: Dios, que está sobre todos, [sea] bendito para
siempre. Amén.
¿Ven la diferencia?
En todos estos textos se ejemplifica claramente la alabanza dada a Dios
por enviar a su Hijo en carne para nuestra salvación al final de la
explicación. No nos dice que Jesús es el Dios por sobre todas las cosas.
Si así fuera, el apóstol Pablo se estaría contradiciendo el mismo al
reconocer al Padre como el único Dios verdadero.
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Ahora leamos Juan 1:1
1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios.
Un texto “problemático” para muchos, porque así lo quieren ver. ¿Dice
aquí que debamos decir Dios Hijo? ¿Habla aquí de dos Dioses? Para
nada.
Si fuesen DOS diría la cita:
“En el Principio uno era el Verbo, y el Verbo era con el otro Dios y el
Verbo era otro Dios.”
Pero, veamos la cita como dice en realidad: en el principio era el Verbo
y el Verbo era con Dios…
Explicación desde ahí..:
no debería decir era “CON” DIOS, porque esto implica que solo era un
Dios, por lo tanto ¿qué es lo que está mal aquí?... Nada
Era solo un Dios, el otro en ese “principio” era el Verbo, su Hijo.
Lo que las personas tuercen para su propia perdición es la comprensión
que expresa esta cita. La cita al decir: y el Verbo era Dios, solo está
expresando la realidad de la procedencia de ese Hijo igual en
naturaleza, la misma imagen de la sustancia del único Dios Verdadero.
La mejor forma de expresar esa naturaleza y procedencia en una línea
es igualándolo a su compañía... Dios (un ser Divino).
Recordemos que el Hijo, por haber nacido de Dios Padre es tan divino y
es autoridad como su Padre. El problema aquí es el significado que le
damos a la palabra DIOS. Recordemos que el significado correcto de
Dios es “autoridad”. A los hombres, a Aarón por ejemplo, y a Moisés se
les llamó dioses porque eran la autoridad del pueblo de Israel, pero
Moisés estaba en autoridad por encima de Aarón. Aarón no era Moisés,
ni Moisés era Aarón. Cuando definimos la palabra DIOS como SER
SUPREMO y no como autoridad, entonces el único SER SUPREMO,
que no tuvo principio, ni nación de nadie y no tuvo ni tendrá final es el
Padre. El Padre es el único Dios verdadero, quien no recibió la vida ni
sus días de nadie ni por nadie. El Hijo es autoridad como su Padre pero
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el tuvo un principio. No ha sido autoridad desde siempre. Tuvo la
autoridad cuando nació de su Padre por ser de la misma naturaleza de
su Padre. Cuando nosotros entendemos eso nosotros no tenemos
problemas en identificar un solo Dios en esta cita: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo.....”, Pero si creyésemos que son dos dioses,
¿cuál de los DOS si fuesen DOS, amo de tal manera al mundo? si
alguien ve Dos Dioses de antemano les digo que están mal. Allí solo se
ve UN DIOS, y un HIJO DE ESE DIOS.
Todos los que utilizan palabras como "TITULO", por ejemplo el Titulo
de Dios Hijo por ser hijo de Dios, no hacen más que desvirtuar la
esencia de la divinidad. Un título es algo que se GANA por esfuerzo
propio.
LA DEFINICION DE TITULO ES: Documento con valor académico que
acredita que una persona está preparada y capacitada para desarrollar
una actividad, puesto que ha cursado los estudios pertinentes y ha
superado los exámenes correspondientes:
En este caso, ser Hijo de Dios no es un TITULO. Los que dicen eso
usando esas palabras no CONOCEN A DIOS. NUNCA, NUNCA, SERA
Dios Hijo, porque no fue Dios primero, sino HIJO.
Otra cosa que se cree es que si no le dicen a Jesús, Dios Hijo no lo
honra como es debido... Dios me dice en su palabra, ESTE ES MI HIJO
AMADO.
Yo debo HONRAR AL HIJO, no al DIOS que se hizo HIJO, sino, al Hijo
de Dios.
Veamos otro texto mal entendido:
1 Juan 5:20 Y 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.
Al final siempre tuercen esto, pero lo que dice este texto es lo siguiente:
Este (el Padre) es el verdadero Dios, y la vida eterna (el Hijo).
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Fíjate hermano que en la cita, cuando usa la palabra "verdadero" en
todo momento es el Padre:
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero.
¿A quién vino a dar a conocer el Hijo?
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.”
Jesús está diciendo aquí, "Es imposible que usted sepa quién es el
Padre a menos que yo lo quiera revelar a usted.
Juan 5:36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las
obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo
hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así
juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió, la del Padre.
Lea y escuche atentamente lo que Jesús está diciendo: "Salí del Padre y
mientras estoy aquí solo hago su voluntad. Pronto volveré a mi Padre."
Jesús dijo que su vida entera se trataba acerca del Padre celestial: su
venida a la tierra, su propósito al estar aquí y su regreso: todo para
revelar al Padre.
Juan 1:18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el
seno del Padre, él le ha dado a conocer.
¿A quién vino a revelar entonces el Hijo? Al Padre, al Verdadero.
¿Verdadero que?,
Juan 17:3 el UNICO DIOS VERDADERO. Esto lo dijo el Hijo de Dios
con sus propias palabras.
Y sigue diciendo la cita problema para los indoctos que buscan su
propia perdición: ….Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo.
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¿Dice aquí que el Hijo es el verdadero? NO. Dice aquí que estamos en el
Verdadero porque el Hijo reveló quién era ese VERDADERO. Y como el
Hijo no hablaba sus propias palabras sino las palabras de su Padre,
entonces podemos creer confiados de que decía la verdad.
¿Por qué tuerces las escrituras para tu propia perdición amigo?
Y estamos en el verdadero,
. Entonces, ¿porque al final, hacen parecer que es el Hijo?
- conocer al verdadero, dice. --- fíjate que no caería bien decir -- vino a
darnos a conocer al verdadero... El mismo...
El no vino a darse a conocer a si mismo...así, que El no es el Verdadero,
sino al que vino a dar a conocer. Por eso conocemos a Dios... porque el
Hijo lo reveló.
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.
1Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre,

NO Dos Dioses.
También quieren hacer pasar una expresión de asombro de uno de los
apóstoles como una declaración que permite la palabra DIOS HIJO.
Juan20:28 - Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios
mío!
Noten…: Era un momento de asombro. Los discípulos no podían creer
que su Maestro haya resucitado. Jesús les dice miren mis heridas,
tóquenlas y vean que yo soy y no sean incrédulos. Se acerca el Maestro
a Tomas, y tomas contesta con asombro ¡Mi Señor 1, y mi Dios 2!
Tomas conocía perfectamente quien era su Señor y quien era su Dios.
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Tomás también había escuchado las declaraciones de Jesús como la de
“El Padre es mayor que yo” (Jn 14:28.) y el único Dios verdadero, el
Padre (Juan 17:3), y también supo la declaración que Jesús le dijo a
María en ocasión de su resurrección, 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.

Y como por boca de dos o tres testigos se resuelve todo asunto, vamos a
dar por terminado este tema con mas testigos. Y no te presentaré solo 2
o 3 testigos sobre quien es el Hijo y la falsedad de decir Dios Hijo, sino
que te presentaré muchas mas…
Primero que nada hay que identificar quien es Jesús.
Jesús, Yahshua, como quieras llamarle en su naturaleza humana, es el
Hijo real nacido de Dios Padre. Fue arrancado de su seno para que
fuera compañía ideal de su Padre. El estuvo en Espíritu, con su Padre
en la creación del mundo y del universo. En ocasión de la ley de Dios
proclamada en el Sinaí fue el que escribió en las dos tablas de piedra lo
que su Padre hablaba a Moisés y a los Israelitas. Era la promesa de
redención que el Padre iba a enviar en forma de humano para sacrificio
y salvación de las almas.
En el nuevo testamento se mira mucho mejor quien era Jesús. El daba
evidencia impresionante que mostraban de quien venía y quién era El.
A través de sus milagros y palabras sencillas pero poderosas mostraba
la verdad cual nunca maestro o rabino alguno sobre la tierra pudo dar.
Se atrevió a decir que conocía a Dios el Padre cara a cara y es más, se
atrevió a decir que era el Hijo de ese Dios. Por supuesto, no mentía!
Claramente si hemos de tener alguna esperanza de vida eterna,
tenemos por obligación que saber la verdad sobre la persona de Jesús.
Nosotros creemos que Jesús es el Hijo único de Dios el Padre, que
nació de Él.
Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú;
Yo te engendré hoy.
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Hechos 13:33 Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús,
como también está escrito en el salmo segundo: HIJO MIO ERES TU;
YO TE HE ENGENDRADO HOY.
Hebreos 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: HIJO MIO
ERES TU, YO TE HE ENGENDRADO HOY; y otra vez: YO SERE
PADRE PARA EL, Y EL SERA HIJO PARA MI?
Hebreos 5:5 De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para
hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: HIJO MIO
ERES TU, YO TE HE ENGENDRADO HOY;
Para un servidor, lo correcto es decir Hijo de Dios, no Dios Hijo.
Primero fue Hijo antes de ser Dios. Es divino como su Padre porque es
la misma sustancia de Él.
Pero poco importa mis palabras si no son avaladas por las escrituras.
Miremos como el mismo Jesús se presentaba ante las personas,
recordando antes lo siguiente:
2 Corintios 13: 1 Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo
asunto.
Mateo 18:16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que
en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.
¿Cómo se presentaba Jesús antes las personas?
Como primer testigo quiero presentar una cita que es categórica.
En ocasión de la curación de un ciego de nacimiento, la persona que
había sido sanada, fue llevado delante de los fariseos para responder
sobre por mano de quien había recibido la sanidad. Luego de dar
testimonio y responderle a los fariseos como se merecían, lógicamente
como estos se creían los que todo lo sabían, echaron de la sinagoga a
esta persona. Leamos:
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Juan 9:35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo:
¿Crees tú en el Hijo de Dios?
9:36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él?
9:37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es.
Esta es la gran afirmación que Jesús dio sobre quién era El.
Juan 10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije,
dioses sois?
10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la
Escritura no puede ser quebrantada),
10:36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú
blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy?
10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
10:38 Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para
que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
Aquí Jesús simplemente les está recordando lo que la escritura decía
con referencia a los dioses. Y les hace un reproche diciéndoles que si
ellos se pudiesen creer dioses que no habían sido santificados por el
único Dios verdadero, ¿cómo entonces podrían ellos negar que El, que
sí había sido santificado por el Padre, fuera el Hijo de Dios? Clara
muestra les decía, les he mostrado con las cosas que hago, que son las
obras que mi Padre haría. El podía decirles directamente ¿ustedes
pueden sanar enfermos como yo?, ¿ustedes pueden levantar a los
muertos como yo? Esas obras solo Dios las hace y yo hago las obras que
mi Padre hace.
¿Dice esto la escritura?
Juan_5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto
os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente.
En ocasión de su juicio antes de su muerte le hicieron esta pregunta.
Leamos:
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Mateo 26:63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te
conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo
de Dios.
26:64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde
ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios,
y viniendo en las nubes del cielo.
Ahora veamos que decían las personas que seguían al Mesías sobre
quien era El.
En ocasión de cuando Jesús caminó sobre el mar:
Mateo 14:33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le
adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.
Mat 27:54 Y el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús,
visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran
manera, diciendo: Verdaderamente Hijo de Dios era éste.
Marcos 1:1 Comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios.
Mar 3:11 Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de
él, y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios.
Luc 1:35 Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá; por lo cual también lo Santo
que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios.
¿Por qué no dijo el ángel que ya le conocía desde antes que naciera en
la carne, este será llamado Dios Hijo?
Luc 4:3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta
piedra que se haga pan.
Luc 4:9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre las almenas del Templo, y
le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo;
Luc 4:41 Y salían también demonios de muchos, dando voces, y
diciendo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas él riñéndoles no les
dejaba hablar; porque sabían que él era el Cristo.
Juan 1:34 Y yo le vi, y he dado testimonio 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 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya es
condenado, porque no creyó en el nombre del Unigénito Hijo de
Dios.
Juan 5:25 De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora, y ahora es, cuando
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que oyeren vivirán.
Este texto que viene era la oportunidad clave de Jesús para mostrarse
como Dios también… Juan 11:4 Y oyéndolo Jesús, dijo: Esta
enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el
Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Juan 11:27 Le dice: Sí Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo
de Dios, que has venido al mundo.
Juan 19:7 Le respondieron los judíos: Nosotros tenemos ley, y según
nuestra ley debe morir, porque se hizo Hijo de Dios.
Jua 20:31 Estas empero son escritas, para que creáis que Jesús es el
Cristo, Hijo de Dios; y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
Hch 8:37 Y Felipe dijo (al eunuco): Si crees de todo corazón, bien
puedes. Y respondiendo él, dijo: Creo que Jesus, el Cristo, es Hijo de
Dios.
Lo primero que Pablo predicó al serle devuelto la vista: Hch 9:20 Y
luego (entrando) en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste
era el Hijo de Dios.
Rom 1:4 el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el
Espíritu de santificación, por la resurrección de los muertos), de Jesús,
el Cristo, Señor nuestro,
2Co 1:19 Porque el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo, que por nosotros ha
sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí
y no; mas ha sido sí en él.

WWW.LADEIDAD.ORG

LA DEIDAD

¿DIOS HIJO O HIJO DE DIOS?

Gál 2:20 Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo, no
ya yo, sino vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por
la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí.
Heb 4:14 Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote, que penetró los
cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos esta profesión (de nuestra
esperanza).
Hay muchos, muchos más textos que hablan de Jesús como el Hijo de
Dios. Ahora bien, ¿por qué nosotros queremos aferrarnos a títulos y
costumbres no bíblicas diciendo por ejemplo Dios Hijo?
Tanto los profetas como los apóstoles tenían bien claro esto. Ellos
tenían bien claro esto. Sabían quién era su Dios y quién era su Señor.
Donde quiera que aparezca la palabra Dios en el Nuevo Testamento,
está hablando del Padre a excepción de cuando el Padre se refiere a su
Hijo. Y el tiempo cuando el Padre se refiere a su Hijo como Dios, es
cuando a raíz de su segunda venida y los santos sean llevados con El a
los cielos por mil años, para la revisión de libros y todo lo relacionado
con el milenio, el será el Dios (autoridad) hasta que después entregue
de nuevo el Reino a su Padre.
1Co 15:24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
1Co 15:25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a
todos sus enemigos debajo de sus pies.
Al Padre también se le dice Señor. Señor Dios, Señor Altísimo, siempre
con un adjetivo calificativo que lo diferencie de nuestro Señor Yahshua
o Jesús.
-¿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.
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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.
¿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.
¿Quién era Dios para 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.
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¿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.
No cabe duda y la Biblia es clara. Hay un solo Dios y es el Padre, un
solo Señor y es su Hijo, Cristo Jesús.
Habrán muchas personas ofendidas porque hablé lo que hablé en esta
ocasión, pero no me debo a ellos ni les hablé con libros fuera de la
escritura. No hablé con textos de EGW, hablé con textos con mucha
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mayor validez que los escritos de la sierva del Señor. Hablé con la
escritura solamente como dijo ella que debíamos de hablar en este
ultimo tiempo. Habran personas ofendidas y que torcerán las cosas que
dije porque no las han entendido o no quieren entenderlas por seguir
con sus creencias y tradiciones, pero la escritura esta cerca de ellos para
que ellos corroboren y examinen por ellos mismos que todo lo que dije
no fueron mis palabras, sino las del Padre y las del Hijo de Dios. Al Hijo
de Dios le pasó lo mismo…
Mateo 15:12 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes
que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?
15:13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre
celestial, será desarraigada.
15:14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo.
Mi guía no es el hombre, mi guía es la palabra de Dios.
CREÍ, POR LO TANTO HABLÉ.
Francisco Benites.
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