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LA TRINIDAD 
 

La enorme curiosi-
dad, el exigente deseo de 
saber cómo es Dios y la 
complicada exposición de 
las cosas celestiales, han 
llevado al hombre religioso 
cristiano a sacar conclu-
siones erróneas, a pesar 
de las reflexiones Bíblicas 
que se tienen. Son mu-
chos los teólogos de dife-
rentes religiones que han 
falseado la imagen del 
Dios verdadero; Isaias 

40:18 dice “¿A QUE 

PUES HARÉIS SEME-

JANTE A DIOS Y QUE 

IMAGEN LE COMPON-

DRÉIS?” Y el capítulo 

52:14 dice: “COMO SE 

PASMARON DE TI MU-

CHOS, EN TANTA MA-

NERA FUE DESFIGURA-

DO DE LOS HOMBRES 

SU PARECER; Y SU 

HERMOSURA MAS QUE 

LOS HIJOS DE LOS 

HOMBRES”. 

La palabra TRI-

NIDAD no se encuentra 
en el original hebreo ni 
griego, ella es sobre-
puesta a la doctrina de 
Cristo, y con ella se ha-
ce pensar en un solo 
Dios con tres personas 
en él, se puede decir 
que con tres enfoques o 
características; en otras 
palabras es un ser di-
vino llamado Padre, y 
cuando desea se con-
vierte en hijo, o cuando 
es necesario se convier-
te en Espíritu. Pero para 
que pueda entender es-
to le expreso la conclu-
sión a la que llegó el 
Obispo Calixto por los 
años 220 D.C. cuando 
esto empezaba a tomar 

forma, él dijo: “ES UN 

DIOS CON TRES 

NOMBRES” (Historia 
de la Iglesia de Williston 
Walker, página 75). 

El Catolicismo le 

llama “EL MISTERIO 
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DE LA TRINIDAD” porque 
no pueden explicar los teó-
logos a la luz de la lógica y 
de las escrituras semejan-
te absurdo; lo mismo 
acontece a otras religiones 
quienes proclamándose 

ANTITRINITA-RIAS, en 
sus argumentos al querer 
contradecir la creencia tri-
nitaria, caen categórica-
mente en trinitarias sin 
percatarse en ello. Por es-
to bien dijo el apóstol en la 
1ª carta a Timoteo 1:7 

“SIN SABER LO QUE 

HABLAN O LO QUE 

AFIRMAN”. 

PERO ¿CÓMO 

EMPEZÓ ÉSTO O DE 

DÓNDE SALIÓ Y QUIÉN 

LO INTRODUJO EN LA 

DOCTRINA DE CRISTO? 

La culpa de esto la 
tuvieron los filósofos pa-
ganos que iban aceptando 
el cristianismo; ellos traían 
en su creencia la trinidad 
egipcia formada en la ima-
ginación pagana por el 

dios KNEF productor del 
mundo, era el padre de 

padres y madre de ma-
dres; al unirse con su 
propia naturaleza llama-

da NEITH, engendraron 

a FTHA la luz primitiva. 
La mitología dice que 
los nombres de estas 
divinidades pronto se 
olvidaron; y en la capital 
de Egipto llamada Te-
bas se identificaban es-
tos 3 nombres con 

“OSIRIS”, “ISIS” Y 

“HORO”; a lo cual los 
esotéricos (hombres que 
se dedicaban al estudio 
de lo oculto) determina-

ron la trinidad como EL 

PADRE A OSIRIS, LA 

MADRE A ISIS Y EL 

HIJO A HORO. 

Por otro lado se 
ve que desde la anti-
güedad en la India te-
nían la misma debilidad 
porque formaron su tri-
nidad, la mitología la 

llama “TRIMURTI”, su 
composición era de tres 
personas distintas, a 

saber: “BRAHMA”, el 

creador; “VISNU”, el 

salvador, y “SIVA”, el 
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fuego. Estas eran las tres 
metamorfosis que sufría 
BRAHMA. 

Esta forma de con-
cebir al dios supremo se 
arraigaba profundamente 
en la imaginación de los 
sacerdotes paganos; mu-
chos de ellos al convertir-
se al cristianismo que los 
limpiaba de su politeísmo 
idolátrico quedaban mara-
villados de la doctrina de 
la Iglesia de Dios, sin em-
bargo pronto encontraron 
en los evangelios el modo 
de unir sus creencias trini-
tarias a la doctrina cristia-
na interpretando mal. 

Por el año 190 D.C. 
se convirtió a la Iglesia de 
Dios Tertuliano, filósofo 
salido del paganismo, 
grande fue la admiración 
de éste pagano al leer el 
evangelio de Juan cap. 
10:30, aumentándose su 
alegría al leer Juan cap. 
14:9 porque en ellos esta-
ba comprendiendo lo que 
el paganismo no le pudo 
explicar acerca de la trini-
dad y anexaba el Evange-

lio de Mateo 28:19. Por 
esos tiempos ya había 
cierta confusión sobre la 
Divinidad de Jesús, pero 
a Tertuliano no le costó 
ningún trabajo dar una 
definición, uniendo, co-
mo sabía, fue el primero 
en unir en la misma sus-
tancia al Padre con el 
Hijo y el Espíritu Santo. 
Dejo la Iglesia de Dios, y 
se fue al montanismo, 
era un movimiento heré-
tico fundado por Mon-
tano, un sacerdote de la 
diosa Sibeles (Lea cual-
quier historia de la Igle-
sia). 

Incrementándose 
la confusión sobre la Di-
vinidad de Jesús duran-
te mas de 100 años 
después de Tertuliano, 
hasta convocarse el 
concilio de Nicea en el 
año 325 D.C. estando 
318 obispos represen-
tantes del cristianismo y 
además con muchos fi-
lósofos paganos, todos 
ellos, precedidos por el 
emperador Constantino, 
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pontífice pagano e igno-

rante de la Doctrina de 

CRISTO y primer Pontífice 
de la iglesia católica, cuyo 
pontificado duro 25 años. 
Las decisiones que hacia 
eran convenencieras, pro-
curando que no perjudica-
ran a su gobierno. 

Constantino formuló 
el dogma de la trinidad en 

la forma siguiente: “HIJO 

DE DIOS, NACIDO DEL 

PADRE, HIJO UNIGENI-

TO, O SEA, ENGEN-

DRADO, NO CREADO, 

DE LA ESENCIA DEL 

PADRE, DIOS DE DIOS, 

LUZ DE LUZ, DIOS VER-

DADERO DE DIOS VER-

DADERO, CONSUSTAN-

CIAL AL PADRE POR 

QUIEN HAN SIDO HE-

CHAS TODAS LAS CO-

SAS” (Historia de los pa-
pas. Página 153 de 
Fiedrich Gontar). 

En los acalorados 
debates del concilio ni-
ceno, tuvieron tanto el 
emperador como los filó-
sofos paganos la oportuni-

dad de encontrar res-
puesta a su misteriosa 

TRINIDAD, esta se ha-
llaba en la decisión de 

ENGEN-DRADO Y NO 

CREADO era la clave 
faltante en su filosofía 
para entender como un 
dios está dentro de otro 
dios y puede ser de la 
misma substancia, así 
también se establecía 
en la nueva religión cris-
tiana: la enseñanza de 
como podía ser el Hijo 
parte del Padre, u otro 
aspecto del Padre, por 
que solo siendo engen-
drado, podía ser de la 
misma sustancia. 

Los que propusie-
ron esta forma escritu-
ral, basada en Hebreos 
capítulo 1:5 y Salmos 
2:7, fue el grupo de Ale-
jandro y de Atanacio, los 
cuales habían prevale-
cido ante la ponencia de 
Arrio que uso otra forma 

escritural de “creado” 
de acuerdo a Colosen-
ses 1:15 y Apocalipsis 
3:14. El emperador tenía 
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por conveniencia tradicio-

nal TRINITARIA y política 
inclinarse a la mayoría y 
castigó con el destierro a 
Arrio; aunque años des-
pués desterró a Atanacio 
por su mal comportamien-
to político y le suspendió el 
castigo a Arrio.(Vea la His-
toria de Cesar Cantú, To-
mo III, Titulo: asuntos reli-
giosos, Páginas 652 - 653) 

Este juego intelec-
tual del emperador de-
muestra su inmensa igno-
rancia, la debilidad ante 
sus tradiciones y sus con-
veniencias políticas. 

A través de las cen-
turias este error trinitario 
ha cundido en teólogos 
católicos y protestantes 
provocando una gran con-
fusión trinitaria. Para ter-
minar pronto se podía de-
cir que hay que quitar esta 
creencia trinitaria porque 
es pagana pero quedarían 
muchas dudas en usted; 
por lo tanto me veo obli-
gado a analizar el dogma 

niceno de “ENGENDRA-

DO NO CREADO”. 

Para esto es ne-
cesario hacer varias 
preguntas sobre si fue 
engendrado ¿tuvo un 
punto de partida este 
acto de engendrar?, 
¿Quién concibió?; ¿Fue 
dado a luz?; ¿Es parte 
separada del que lo en-
gendro o continuo sien-
do engendro? 

He aquí la prime-

ra respuesta: DIOS ES 

EL QUE ENGENDRA, 
¿pero en quién?, porque 
ésta sería la incógnita 
conforme a nuestra na-
turaleza humana. El 
mormonismo para solu-
cionar este problema, le 
inventa a Dios una es-
posa y una familia; cosa 
que la Biblia no dice, 
desconocen los modos 
maravillosos de crear 
exclusivos de DIOS. El 
profeta Isaias hablando 
en nombre de Jehová 
sobre el nacimiento de 
la nueva Jerusalem co-
mo algo maravilloso y 
sobrenatural: escribió en 

el cap. 66:8-9 ¿YO QUE 
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HAGO PARIR, NO PARI-

RÉ? DIJO JEHOVÁ ¿YO 

QUE HAGO EN-

GENDRAR, SERÉ DE-

TENIDO? DICE EL DIOS 

TUYO. 

Muy buena pregun-
ta presenta el Señor en 
este insólito caso, con ella 
motiva para comprender 
sus maravillosas formas 

de crear: ENGEN-

DRANDO, CONCIBIEN-

DO Y DANDO A LUZ. Job 
38:28-29 es bastante claro 
al hablar de esto. Todo 
tiene un Padre que en-
gendro o un creador por lo 
mismo es perfectamente 
lógico que la creación fue 
una cadena de engendros 
concepciones y alumbra-
mientos; cuando surgió la 
vegetación, Dios coloco en 
la tierra el ADN vegetal, lo 
mismo para los animales, 
la tierra concibió el ADN 
animal y fueron dados a 
luz a la voz del Señor 
cuando en Génesis 

1:11,20,24 dijo: PRO-

DUZCA. En el hombre fue 
lo mismo, el hijo de Dios al 

acariciar el lodo engen-
dró el ADN humano en 
el barro que concibió 
dándose a luz en el 
momento de alentar el 
Señor la energía de vi-
da, transformándose 
inmediatamente cada 
átomo de la tierra en cé-
lula humana. 

Por eso dice Job 
1:21 “Desnudo salí del 
vientre de mi madre y 
desnudo tornaré allá…” 

Aparte existen 
para el humano y animal 
varias formas de engen-
drar, concebir y dar a 
luz, tres pasos básicos 
de la procreación; la na-
tural tiene dos: una pro-
vocada por los sexos 
opuestos Génesis 1:28, 
este sistema es aplicado 
únicamente en humanos 
y animales, la segunda 
es la hermafrodita; exis-
te también la espiritual 
explicada en el evange-
lio de Juan 1:13 Sin la 
intervención de sexos y 
materia, Filemón 1:10. 
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Por lo tanto en el 
caso de Dios no siendo 
humano sino divino, es 
asexual, (esto quiere decir 
que no tiene sexo), Mateo 
22:30. El engendro y la 
concepción del hijo tuvo 
un punto o momento de 
arranque o de partida en la 
eternidad, era el momento 
de engendrar; la voluntad 
del señor parte hacia un 
plan a concebirse en su 
amor, y ese acto del co-
mienzo, Juan 1:1 y Apoca-
lipsis 3:14 le llaman princi-
pio con mucha lógica y ra-
zón; es el acto infinitamen-
te maravilloso e incom-
prensible, realizándose la 
acción de engendrar en su 
voluntad Salmo 30:5 y 
concibiéndose en su amor 
Isaias 49:15, dándose a 
luz su palabra ya como un 

SER Proverbios 30:4 y 

salmo 33:6 DIVINO, SO-

BRENATURAL, CREA-

DOR, DE LA MISMA 

TEXTURA DEL PADRE, 

CON LOS MISMOS 

ATRIBUTOS Y PODER 
Mateo 28:18, establecién-

dose desde el Padre los 
3 principios básicos de 
la existencia. 

El hijo nació, salió 
del Padre como primer 
motivo de creación, ba-
sado en estas premisas 
lógicas Pablo escribió 

en Colosenses 1:15 EL 

CUAL ES LA IMAGEN 

DEL DIOS INVISI-BLE, 

EL PRIMOGENITO DE 

TODA CRIATURA. Al 

señalar PRIMOGENITO 
esta presentándolo co-
mo hijo engendrado y al 

expresar CRIATURA, 
esta declarándolo como 
salido a luz; el hijo no se 
quedo dentro del Padre, 
nació para ser principio 
de esta creación, Juan 
en el Apocalipsis 3:14 lo 
ratifica no habiendo nin-
guna contradicción ha-
cia el proceso de en-
gendrado, pues enfátizo, 
si el hijo fue engendrado 
por regla divina tuvo que 
salir a luz, tuvo que na-
cer, no podía quedar 
dentro del Padre: como 
feto. Vuelvo a subrayar 
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Isaias 66:8-9 “¿Yo que 
hago parir no pariré?”. 

Su actividad ya, 
como un ser fuera del Pa-
dre es bastante clara en 
las Escrituras: Gen. 1:26, 
3:20 y 11:7 El Padre habla 
con alguien que no es hu-

mano, HAGAMOS DIJO 

ÉL, y no se ensucio las 
manos de lodo, el hijo es 
el alfarero, el Padre pone 
el toque final Romanos 
9:20,21. 

Y llego el momento 
de dialogar con hombres, 
desde luego justos, Géne-
sis 18:1-22 negoció con 
Abraham no pudo haber 
sido el Padre porque su 
pureza, su omnipotencia, 
su espíritu o energía no la 
soportaría el endeble hu-
mano Exodo 32:20, este 
que dialoga Gen. 18:1, 
negocia Gen. 18:22, legis-
la Ex. 20:1,18, dirige y 
guía 1ª Corintios 10:4, etc. 
¡Era el Hijo de Dios! muy 
claras son sus propias pa-
labras registradas en el 
evangelio de Juan 8:56-58 

allí dice: ABRAHAM SE 

GOZO EN VER MI DÍA; 

ANTES DE ABRAHAM 

SOY YO. Juan había 
dado idea del modo de 
actuar del Padre Juan 
5:37 y 6:46 pues nadie 
ha visto al Padre. Con 
mucha razón el evange-
lista Juan lo presenta 
como el representante 
de Dios, cap. 1:18, repi-
tiendo en su primera 
carta cap. 4:12 para que 
se comprenda la mani-
festación del hijo ante el 
humano. Al Hijo lo con-
templamos fuera del 
Padre, no dentro del 
Padre, representándolo 
desde el principio de la 
creación en cada activi-
dad, Comprendiendo 
perfectamente este deli-
cado proceder del mise-
ricordioso Dios, el após-
tol Pablo escribió en su 
primera carta a Timoteo 

6:16: “….QUIEN SOLO 

TIENE INMORTALI-

DAD, QUE HABITA EN 

LUZ INACCESIBLE, A 

QUIEN NINGUNO DE 

LOS HOMBRES HA 
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VISTO, NI PUEDE 

VER…” 

Es correcto que el 
Hijo tenga inmortalidad 
porque le ha sido compar-
tida por consecuencia, 
pues al ser hijo es de la 
misma textura del Padre, 
Juan 5:26, pero el hijo es 
luz accesible,  y resplan-
deció como energía lumi-
nosa en la creación, Gé-
nesis. 1:15 antes de las 
lumbreras naturales 2ª Co-
rintios 4:6 y como luz del 
intelecto espiritual para 
cumplir así con la Misión 
Divina, el trabajo sublime 
de ser el hijo, el predica-
dor, el enseñador, el voce-

ro de un SOLO DIOS cuya 
luz no ha estimulado la 
retina humana, ni en nin-
gún momento se ha deja-
do ver por misericordia. La 
actividad del hijo muy clara 
quedó registrada por Juan 
en el cap. 17:3 diciendo: 

“ESTA EMPERO ES LA 

VIDA ETERNA: QUE TE 

CONOZCAN AL SOLO 

DIOS VERDADERO Y A 

JESUCRISTO AL CUAL 

HAS ENVIADO” Y aña-
do las palabras del pro-
pio Jesús en el verso 26 

“Y YO LES HE MANI-

FESTADO TU NOM-

BRE, Y MANIFESTA-

RELO AUN…”; concep-
to comprendido perfec-
tamente por Pablo 1ª 
Corintios 8:6 

La predicación 
del monoteísmo, ésto es 
la creencia en un solo 
Dios no podía ser predi-
cada por un miserable 
humano; Juan 12:44 

“EL QUE CREE EN MI 

NO CREE EN MI, SINO 

EN EL QUE ME EN-

VIO”. El Dios del uni-
verso, invisible, bendito, 
santo, al cual ningún 
humano ha tenido el pri-
vilegio de ver; solo po-
día ser predicado, ense-
ñado, representado en 
todos los siglos desde la 
creación, por alguien 
celestialmente Digno, 
Divinamente calificado, 
y ese únicamente podía 
ser aquel cuya naturale-
za era semejante al Pa-
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dre, cuya imagen innata y 
pura solo podía estar en el 
Hijo. Motivo por el cual 
Juan en el principio de su 
Evangelio Cap. 1:1 pre-
senta al Hijo elevándolo a 
la dimensión Divina, al es-
trado celestial, diciendo: 

EN EL PRINCIPIO ERA 

EL VERBO. Esta parte 
gramatical significa acción 
¡eso era el hijo: la acción 
del Padre! el que obraba 
al pie de la orden sobrena-
tural, porque juntos el Pa-
dre y el Hijo (Juan no dice 
fundidos o amalgamados, 

el dice: Y EL VERBO ERA 

CON DIOS) actuaban, es-
taban juntos pero no re-
vueltos. La acción efec-
tuada por el hijo era so-
brenatural, solo realizable 
por alguien maravilloso, 
por lo mismo Juan comple-

ta su frase diciendo: Y EL 

VERBO ERA DIOS; lógico 
calificativo para el hijo, 
porque ¿qué otro adjetivo 
se le puede aplicar al ser 
procesador de elementos 
básicos, principios de la 
creación? al ser Hijo por 
consecuencia era digno de 

llamársele también Dios; 
no era, ni es un delito 
por cuanto la ley desig-
naba así a aquellos hu-
manos espirituales con-
tenientes de la palabra 
de Dios, Cristo lo ratifico 
ante los carnales fari-
seos, confirmado en el 
evangelio de Juan cap. 
10:33-36. 

Y no por ello tuvo 
la osadía de ser mas 
que su Padre, no nació 
en él el deseo de estar 
sobre su padre, antes al 
contrario, jamás abuso 
de su autoridad, ejemplo 
de ello se encuentra 
cuando satán trato de 
estorbar a Josué el gran 
sacerdote, el hijo de 
Dios solo se concreto a 

decir: “JEHOVA TE 

REPRENDA”; Zacarías 
3:2. 

Es aquí una de 
las partes donde Pablo 
basa su razonamiento 
doctrinal al decir en su 
carta a los Filipenses 

2:6 “EL CUAL, SIENDO 

EN FORMA DE DIOS, 
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NO TUVO POR USUR-

PACION SER IGUAL A 

DIOS”. Se nota como la 

expresión: “EN FORMA 

DE DIOS” señala clara-
mente la existencia del 
Padre y del Hijo como dos 
seres separados y la con-
firma con la expresión 

“USURPACION”, nadie 
así mismo puede usurpar-
se, mas bien usurpa 
(Usurpar Significa tomar el 
lugar de otro) con esto se 
entiende que el hijo no to-
mo el lugar del padre. 

El grave error del 
concilio niceno fue deter-
minar al hijo como engen-
drado, pero no alumbrado, 

en otras palabras NO PA-

RIDO; pues este tercer 
efecto Divino de la pro-
creación, hasta la fecha la 
teología católica lo estima 
cómo denigrante, obsceno 
y malo; esto es fácil de 
comprender al recordar 
que durante muchas cen-
turias han aceptado que 
Jesús no nació de María 
por las vías normales; 
quedando su Dios como 

engendro, un fenómeno 
que nunca ha crecido 
pues cada año adoran 
un niño dios. Por lo tan-
to el concilio de Nicea al 
dejar dentro del Padre al 

Hijo FORMA UN DIOS 

TRINO (VOCABLO LA-

TINO USADO SOLO 

EN TEOLOGIA, QUE 

SIGNIFICA TRES EN 

UNO), esto es: el Padre 
se cambia en Hijo y el 
Hijo en el mismo Padre, 
el Padre es el Espíritu Y 
el Hijo también es el 
mismo Espíritu y Padre; 
cayendo redonditamente 
en la creencia trinitaria 
pagana. 

Un hijo engen-
drado y no nacido será 
un hijo imaginario, una 
ilusión; lo mismo será la 
salvación una imagina-
ción o una ilusión. 

Constantino no 
comprendió a Arrio por 
conveniencia, los obis-
pos no entendieron a 
Arrio por la filosofía pa-
gana: Arrio no podía ha-
cer menos los escritos 
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de Pablo y de Juan que 
fueron inspirados por el 
Espíritu Santo; porque si 
por Espíritu se presenta al 
hijo como criatura indica 
que el hijo fue dado a luz y 
tomo parte especial en és-

ta CREACIÓN. 

Para aquellos obis-
pos nicenos su confusión 
estaba en la frase de Je-

sús (Juan 10:30) “YO Y 

EL PADRE UNA COSA 

SOMOS”; desde luego 
que satanás estaba ha-
ciendo su obra (2a. Tesa-
lonicenses 2:3); los obis-
pos no captaban la figura 
en esa frase de Jesús, 
Dios no es cosa, ni Cristo 
es cosa; son dos seres 
Divinos idénticos; con esta 
expresión Cristo esta se-
ñalando hacia un cuerpo 
simbólico pues en sus ul-
timas enseñanzas vuelve 
a usar el mismo vocablo 
ahora sí para fundir en la 
misma palabra a un con-
glomerado de hermanos  
diciendo en Juan 17:21: 

“PARA QUE TODOS 

SEAN UNA COSA; CO-

MO TU OH PADRE EN 

MI Y YO EN TI, QUE 

TAMBIEN ELLOS 

SEAN EN NOSOTROS 

UNA COSA”. 

El Padre y el Hijo 
Jesús son una misma 
cosa en Espíritu, en 
pensamiento, en objeti-
vos, comprensión, con-
fianza, amor, etc.; pero 
no en ser o persona. En 
todas estas cosas debe 
ser envuelto el creyente 
para culminar en  una 
sola cosa; basado sobre 
esto Pablo dijo a los Co-
rintios en su primera 

carta cap. 1:10: “OS 

RUEGO PUES HER-

MANOS POR EL 

NOMBRE DE NUES-

TRO SEÑOR JESU-

CRISTO, QUE HA-

BLEIS TODOS UNA 

MISMA COSA, Y QUE 

NO HAYA ENTRE VO-

SOTROS DISENCIO-

NES, ANTES SEAIS 

PERFECTAMENTE 

UNIDOS EN UNA MIS-

MA MENTE Y EN UN 
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MISMO PARECER”. Y así 
llegar a ser aquella cosa 
sagrada, espiritual que es 
el cuerpo místico de Cristo 
1ª Corintios 12:27. 

Mas aumentaba la 
confusión de los obispos 
del concilio de Nicea, al 
leer el evangelio de Juan 
cap. 14:7-9, cuando a Fe-

lipe le dice: “…EL QUE 

ME HA VISTO HA VISTO 

AL PADRE”. Todo esto 
parecía reforzar las raíces 
trinitarias que aun alber-
gaban en su intelecto, no 
podían pensar en algo 
mas elevado teológico, 
coordinando los conceptos 
de Jesús con los escritos 
de los apóstoles; por que 
si Jesús se había conside-
rado como un Dios fuera 
del padre, y Pablo lo pre-
senta como imagen del 
Padre, lógico es que están 
viendo una réplica inteligi-
ble, pero no se confunda, 
no en lo físico sino en to-
dos los atributos dados 
por el Espíritu Santo del 
padre; la semejanza que 
Jesús tenía del padre no 

estaba basada en la 
apariencia física Juan 
10: 37-38; Jesús había 
extendido abundantes 
virtudes divinas maravi-
llosas, palpables ante 
los ojos de los apóstoles 
y de cantidades de ju-
díos, había resucitado 
muertos, calmado tem-
pestades, convertido 
elementos, multiplicando 
el alimento, sanado le-
pra, ciegos, sordos, mu-
dos, paralíticos, enfer-
medades incurables, su 
facilidad para resolver 
problemas y su trato de 
amor, misericordia, per-
dón etc.; cualquiera que 
saboreará viendo estas 
obras sobrenaturales 
ciertamente lo podía ca-
talogar como Dios, pues 
así es la flaqueza hu-
mana Hechos 14:8-13. 

Sin embargo en 
los tiempos de Jesús, 
muchos judíos no qui-
sieron aceptar ni com-
prender los milagros de 
El, o por desconfianza 
no quisieron reconocer-
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lo; pero ni sus apóstoles 
entendían lo que Jesús 
deseaba mostrar en todas 
las obras sobrenaturales 
hechas ante ellos; El les 
había repetido claramente 

ante los judíos “NO PUE-

DO YO DE MI MISMO 

HACER NADA” Juan 

5:19, 30 “NADA HAGO 

DE MI MISMO” (Juan 8: 

28) “LAS OBRAS QUE 

EL PADRE ME DIO QUE 

CUMPLIESE” (Juan 5:36) 

“CONVIENE OBRAR LAS 

OBRAS DE EL QUE ME 

ENVIO” Juan 9:4. Todas 
estas frases indican que 
Jesús presentaba por me-
dio de las obras al Padre, 
sus palabras fueron cla-

ras, Juan 10:25 “OS LO 

HE DICHO Y NO 

CREEIS: LAS OBRAS 

QUE YO HAGO EN 

NOMBRE DE MI PA-

DRE…” Los discípulos 
realmente no comprendían 
el plan divino; ellos no ad-
judicaban al Padre ningu-
na obra no veían al Padre 
en cada obra, solo veían 
al hijo y si no hubiera ha-

bido el incidente de 
Juan 14, después de la 
muerte y resurrección 
de Jesús, solo a Él ha-
brían atribuido toda la 
gloria y la honra olvi-
dándose totalmente del 
Padre (lo que sucede 
hoy en día. Para mayor 
comprensión sobre el 
capitulo 14 de Juan, 
busque cassette #16 o 
folleto de la ida al cielo). 
Y Jesús explica al Padre 
en ese mismo incidente 
de Juan 14:7-11 Jesús 
les está repitiendo que 
él es representante del 
Padre; en primer lugar 

les dice “YO SOY EN 

EL PADRE” no les dijo 

“YO SOY EL PADRE”. 
En segundo lugar en 
ese momento Jesús es 
y tiene toda la aparien-
cia humana, no es posi-
ble interpretar literal-
mente este asunto, por 

que él dijo: “…EL QUE 

ME HA VISTO…” ¿Se 
refiere a la silueta hu-
mana? ¡no, imposible!, 
esta es la confirmación 
de la presentación del 
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Padre por las obras ya 
planteadas anteriormente; 
y en tercer lugar les dice: 

“LAS PALABAS QUE YO 

OS HABLO NO LAS HA-

BLO DE MI MISMO. EL 

PADRE QUE ESTA EN MI 

EL HACE LAS OBRAS”. 
El espíritu del padre es-
tando en Jesús motivaba 
en Él toda obra sobrenatu-
ral Mateo 12:28. 

Para hacerse mas 
humilde ante el Padre, el 
hijo se sometió a la prueba 
divina programada por el 
supremo Dios, el Padre, 

Juan 3:16 dice: “POQUE 

DE TAL MANERA AMO 

DIOS AL MUNDO QUE 

HA DADO A SU HIJO 

UNIGENITO…”. El verso 

no dice: PORQUE DE 

TAL MANERA AMO EL 

HIJO AL MUNDO” . El 
padre es el que salva al 
mundo dando lo que mas 
le agradaba, lo que mas 
amaba, lo que mas quería 
Mateo 3:17. El sentimiento 
hacía el mundo es de el 
Bendito Padre, y la com-
prensión hacia ese senti-

miento es del hijo; por 
eso son estimados co-

mo “UNO” pues el hijo 
comprendiendo el valor 
que da el Padre a sus 
criaturas que se estaban 
perdiendo, dijo a su Pa-
dre Hebreos 10:7,9 

“…HEME AQUÍ… PA-

RA QUE HAGA OH 

DIOS TU VOLUN-

TAD”.  

El padre como 
Dios no se debe humillar 
ante el humano, esto es 
perfectamente com-
prendido por el hijo; sin 
embargo el Padre se 
muestra enviando en las 
obras todo su amor, y su 
hijo siendo divino com-
prendiendo a su Padre, 
se humilla proponiéndo-
se como mensajero y 
medio de salvación para 
el mundo, Filipenses. 
2:7-9. Por tanto el Padre 
es el que salva dando a 
su hijo. 

Por el sublime 
sentimiento albergado 
en el hijo consecuencia 
de la naturaleza del Pa-
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dre, le es concedido por el 
supremo Dios el mismo 
nombre para respaldar su 
autoridad; Exodo 23:21; 
con ello los profetas ha-
blando del hijo decían: 

“JEHOVA SE PRESENTA 

CON PALABRAS DE 

JEHOVA” 1ª Samuel 3:21; 
aunque en casos especia-
les no abusaba de su au-
toridad; Zacarías 3:2 y en 
los anuncios de la llegada 
de ese embajador celestial 
y voceador de la miseri-
cordia del Padre le es apli-
cado el nombre de Yma-
nuel cuyo significado es 
Dios con nosotros. 

El Jesús engendra-
do en María no podía ser 
igual al Padre, mucho me-
nos era el mismo padre 
nacido de María, tampoco 
era igual al hijo preexisten-
te engendrado por el Pa-
dre; era el mismo pero no 
igual ¿por qué? La expli-
cación está en los escritos 
sagrados: El hijo de Dios 
engendrado dentro del 
Padre, nació de la misma 
esencia divina, con los 

mismos atributos, con 
poder creador, autoridad 
y nombre; al decidir por 
sí mismo agradar al Pa-
dre ofreciéndose como 
medio de expiación te-
nía por consecuencia 
que dejar todo; Pablo en 
Filip. 2:7-8 dice: despo-
jándose de toda gloria 
vino a ser semejante a 
los hombres, y como 
hombre se humilló…. El 
Hijo era un ser divino, 
renunció a su forma de 
vida primero ante su 
Padre, su confesión ya 
ante los hombres fué 

esta: YO PONGO MI 

VIDA NADIE ME LA 

QUITA; Juan 10:17-18 y 
no se refería solo a su 
muerte de cruz ¿como 
fué esto?; De la siguien-
te manera: siendo un 
ser divino al entregar al 
Padre toda la gloriosa 
investidura, llegó a ser 
mucho menor que los 
ángeles, Salmos 8:5 sa-
le de la eternidad para 
entrar en el tiempo, muy 
peligroso paso por cuan-
to entraba a los campos 
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limítrofes de pecado, su-
frimiento y muerte 2ª Co-
rintios 5:21. 

En el exacto mo-
mento cuando el ángel es-
tá anunciando a María la 
concepción de un hijo en-
gendrado por Dios, en ese 
preciso momento del tiem-
po, Gálatas 4:4 sale de la 
eternidad como una mara-
villosa célula para fecun-
dar el óvulo humano de 
María; esa célula divina 
que era comparable a lo 
que científicamente lla-
mamos espermatozoide, 
iba a formar combinándo-

se con el óvulo el ADN del 
hijo de Dios ahora en la 
tierra, como humano y no 
como divino. La progra-
mación de este ADN cae-
ría por lógica en la ley de 
la carne o de las debilida-
des humanas o como dijo 
Pablo, en la ley del peca-
do; 2 Corintios. 5:21, Ro-
manos. 7:18, 23, No se 
sabe a quién se parecería, 
si a María o al abuelo o 
abuela de María; la pro-
gramación contenida en la 

célula divina no era con-
forme a los atributos del 
Padre celestial por 
cuanto de todo eso se 
había despojado, Filip. 
2:7 esa célula no traía, 
Omnipotencia, por que 
principió a hacer obras 
sobrenaturales hasta los 
30 años y eso por medio 
del espíritu, Juan 1:32 y 
2:11, esto explica la ca-
rencia de información 
escritural sobre la infan-
cia, adolescencia y ju-
ventud de Jesús, quiere 
decir que fue un niño, un 
adolescente, y un joven 
como cualquier otro; si 
él hubiera tenido virtu-
des sobrenaturales co-
mo lo mencionan los 
evangelios apócrifos o 
falsos; su fama como 
niño prodigio hubiera 
salido de inmediato fue-
ra de Israel. La fama de 
Jesús salió después de 
su bautismo y la recep-
ción del Espíritu Santo. 

Tampoco tenía 
esa célula de vida Om-
nisciencia por cuanto no 
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sabía algunas cosas; Ma-
teo 24:36, Hechos 1:7, 
Isaias 7:15-16. 

Omnipotencia no la 
tenía, Juan 11:21. Vida 
eterna tampoco de otra 
manera no hubiera muerto 
y si hubiera tenido todas 
estas cualidades princi-
palmente la última, se 
puede catalogar la reden-
ción solo una obra teatral, 
ni sufrió, ni murió ni se es-
forzó. 

Pero lo que si tenía 
bien grabado esa célula 
proveniente de la dimen-
sión angelical, era, el sen-
timiento, el objetivo, el de-
seo; la voluntad original 
del plan divino programa-
do por el Padre Salmo 
40:8, que al combinarse 
con las virtudes divinas 
colocadas en el hombre 
desde su creación, eran 
reforzadas y encausadas 
al perfecto objetivo divino: 
como el amor, la miseri-
cordia, la bondad, la hu-
mildad, la perfección, etc. 

En la creación del 
hombre, al momento de 
aplicar el padre la ener-
gía de vida, también lle-
vaba ella todas las vir-
tudes divinas, al ser en-
gendrado Jesús, es un 
poco diferente por que 
es el Espíritu Santo, la 
energía del Padre el que 
conduce la célula del 
hijo preexistente al óvulo 
de María Lucas 1:35. En 
la creación del hombre 
se toma la tierra para 
concebir la energía del 
padre; y en la creación 
de Jesús se toma el 
óvulo humano para con-
cebir al hijo preexisten-
te; de ahí la conexión 
hecha por Pablo; 1ª Co-

rintios 15:45: FUE HE-

CHO EL PRIMER 

HOMBRE ADAM EN 

ALMA VIVIENTE; EL 

POSTRER ADAM EN 

ESPIRITU VIVIFICAN-

TE . 

Pero mientras 
Jesús no fue resucitado 
continuaba en la natura-
leza de Adam Hebreos. 
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4:15; 9:27, porque Pablo 
ya había dicho 1ª Corin-

tios. 15:44 “SE SIEMBRA 

CUERPO ANIMAL RE-

SUCITARA ESPIRITUAL 

CUERPO”. (Juan 12:24) 

Que Jesús como 
humano haya hecho obras 
sobrenaturales no significa 
que era el Padre, o que 
haya sido divino. Por que 
Jesús hizo obras sobrena-
turales después de su 
bautismo, cuando recibió 
el espíritu santo, si hubiera 
sido el mismo Padre, o Di-
vino no hubiera necesitado 
del Espíritu de Dios, tam-
poco se hubiera amparado 
en el nombre se su Padre, 
Juan 11:41-42, mucho 
menos hubiera orado Ma-
teo 11:25-27. No se hubie-

ra quejado diciendo “PA-

DRE POR QUE ME HAS 

ABANDONADO” Mateo 
27:46; y menos hubiera 

dicho: “SUBO A MI PA-

DRE Y A VUESTRO PA-

DRE, A MI DIOS Y A 

VUESTRO DIOS”. 

Por lo tanto el hijo 
engendrado en Dios en 
el principio, habiendo 
salido a luz, es una cria-
tura, la primer criatura 
de esta creación, Col. 
1:15, Apoc. 3:14. Con 
mayor razón el hijo de 
Dios llamado Jesús es 
lógicamente una criatura 
por que nació de un 
óvulo humano y se so-
metió al proceso biológi-
co, Lucas 2:21-24. 

El hecho de que 
Jesús haya sido una 
criatura, no desmerece 
en nada la obra redento-
ra del padre ni del hijo 
Filipenses 2:8. Al contra-
rio, si hubiera derrotado 
a satanás como divino 
habría hecho imposible 
la redención, la salva-
ción y la vida eterna, por 
que solo como divinos 
podríamos vencer a sa-
tán; nos la hubiera pues-
to muy difícil el padre 
celestial por esto excla-
maron los discípulos: 
Mateo 19:25-26. 
¿…Quién pues podrá 
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ser salvo? Solo Jesús co-
mo humano pudo poner 
ejemplo al hombre, de-
mostrándole que sí se 
puede obedecer a Dios, y 
vencer a satanás en todas 
sus artimañas, Jesús lo 
venció en la carne, como 
humano Colosenses 2:15; 
¡que vergüenza para el 
diablo!. 

La demostración de 
ello quedó en la historia de 
los apóstoles los cuales 
aparte de lavar sus con-
ciencias en la sangre de 
Cristo, hicieron como hu-
manos, por medio del Es-
píritu Santo muchos mila-
gros: Hechos 9:40, 5:13-
16; y fueron inmediata-
mente confundidos por los 
gentiles como dioses, He-
chos 14:8-13; atribuyendo 
ellos las obras sobrenatu-
rales que hacían como 
humanos al Padre y no a 
Jesucristo, además cuan-
do trataban de mencionar 
a ambos, eran aludidos en 
el origen debido sin con-
fundirlos, sin amalgamar-
los ni fundirlos en el mis-

mo ser o en uno solo. 
(Hechos 5:30-31). 

Hay que recono-
cer esa celestial senci-
llez digna de alabanza, 
confesar ante los hom-
bres que Él no hacía las 
obras sobrenaturales, 
las hacía otro superior a 
Él. Toda acción de hon-
radez, heroísmo, huma-
nidad, paciencia, humil-
dad etc. si entre los hu-
manos son dignas de 
alabanza, de loor y glo-
ria; y no con ello se les 
constituye a los hom-
bres dioses; con mayor 
razón para aquel predi-
cador del monoteísmo, 
que dejó su gloria para 
venir a humillarse ante 
los impíos hombres. 

Por ese motivo es 
justa la decisión del Pa-
dre celestial escrita en 
Hebreos1:5  ordenando: 

“ADÓRENLE TODOS 

LOS ANGELES DE 

DIOS”. Dan la idea del 
elevado merecimiento 
obtenido por el hijo; al 
ser predicado el mono-
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teísmo con su respectivo 
salvador, el hijo lleva su 
parte de alabanza, gloria, 
respeto, honra, en base a 
esto son las palabras de 

Pablo: “NO TENEMOS 

MAS DE UN DIOS, Y UN 

SEÑOR JESUCRISTO”. 
1ª Corintios 8:2. ¡que justi-
cia tan bella es la del Dios 
verdadero!. 

Juan en su primera 
carta no contradice a Pa-
blo, no esta llamando a 
Cristo Dios, ni esta pre-
sentando una trinidad; En 
el cap. 5:7, 8; según los 
comentarios de Luis Bonet 
y Alfredo Schroeder, Fran-
cés, tomo 4 pag. 340, 341 

dice que las palabras “EN 

EL CIELO: EL PADRE, 

EL VERBO, Y EL ESPI-

RITU SANTO Y ESTOS 

TRES SON UNO, Y TRES 

SON LOS QUE DAN 

TESTIMONIO EN LA 

TIERRA”. No aparecen en 
ningún escrito griego anti-
guo; ni en ninguna versión 
antigua; ni en todos los 
padres de la iglesia griega; 
pues si hubieran existido 

se habrían presentado 
ante Arrio en el concilio 
niceno. Aparecieron por 
primera vez como inter-
polación escrita al mar-
gen de escritos. Tampo-
co se encuentra en es-
critores latinos antiguos 

tales como TERTU-

LIANO, HILARIO, AM-

BROSIO, AGUSTIN, 

JERONIMO. Por prime-
ra vez aparecen estas 
interpolaciones, a fines 
del siglo V y solo en 
versiones latinas en 
Africa; después apare-
cieron en el siglo X en la 
vulgata. En el nuevo 
testamento griego im-
preso por Erasmo no 
fueron admitidas, en el 
año 1516 y 1519. Ya en 
1522 entraron a las edi-
ciones de Roberto 
Etienne, de Beza y de 
los Elzevires, que eran 
las versiones recibidas 
de aquellos años, Lutero 
no las puso en la ver-
sión Alemana, y solo 
fueron introducidas has-
ta después de su Muer-
te. 
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Ahora ya muchas 
versiones meten estas in-
terpolaciones (Interpolar 
significa: intercalar pala-
bras o frases en obras o 
escritos ajenos) y son to-
madas como palabra de 
Dios, algunas con un co-
mentario al margen indi-
cando la inexistencia de 
estas palabras en las ver-
siones mas antiguas. 

Por otro lado, la 
mala lectura del cap. 5 
verso 20 provoca mal in-
terpretar la idea doctrinal; 
en estas palabras Juan no 
está presentando a Cristo 
como Dios y menos como 
El Padre. Juan 5:18 viene 
hablando que si somos de 
la naturaleza de Dios no 
pecamos; el verso 19 hace 
la comparación entre los 
que son de Dios y la con-
dición del hombre; en es-
tos dos versos viene ha-
blando del Padre; en el 
verso 20 ya empieza a 
mencionar al hijo como 
llegado a la tierra. Y uno 
de los objetivos del hijo es 
dar inteligencia para cono-

cer al que es verdadero, 
(ese es el Padre) con 
esa inteligencia que nos 
da el hijo estamos en el 

VERDADERO, éste es 
el Padre; al hijo no se le 
designa en ningún mo-

mento como VERDA-

DERO, mas bien Cristo 
señala como verdadero 

al Padre diciendo: “ES-

TA EMPERO ES LA 

VIDA ETERNA: QUE 

TE CONOZCAN AL 

SOLO DIOS VERDA-

DERO…”. 

Estando en Cris-
to, en su fe, en su doc-
trina; está el creyente en 
el Padre; Juan lo esta-
blece al principio de su 
carta 1:9. Por esto la 
expresión de Juan al 
terminar su epístola es: 

Y ESTAMOS EN EL 

VERDADERO EN SU 

HIJO JESUCRISTO 

“ESTE” (EL PADRE) 

ES EL VERDADERO 

DIOS Y LA VIDA 

ETERNA. Por que el 
Padre nos manifestó la 
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vida eterna por medio de 
Jesucristo, Cap. 1:2. 

¿Como se atreven 

los “TEOLOGOS” a pre-

sentar una ingenua TRI-

NIDAD, que juega con si 
misma?; por que si es 
dueña del universo en nin-
gún momento le asienta el 
plan trazado minuciosa y 
perfectamente en la Biblia. 
Sobre 1ª Corintios 
15:24,28 haré las compa-
raciones: 1º: ¿como se 
atreve a entregarse el 
reino así misma, si todo es 
de ella?; el plan reza de la 

siguiente forma. LUEGO 

EL FIN, CUANDO EN-

TREGARA EL REINO A 

DIOS Y PADRE. Después 
hay uno que no se sujeta 
al otro según el verso 27 

que dice: “…TODAS LAS 

COSAS SON SUJETA-

DAS A EL”, claro esta ex-
ceptuando aquel que suje-
to a él todas las cosas. 
Esa trinidad esta incon-
forme, no puede controlar-
se así misma, ella es Pa-
dre e hijo al mismo tiempo; 
y después del reino enton-

ces si ya va a sujetar al 
hijo que lleva adentro; 
pues el verso 28 dice 

“ENTONCES TAMBIEN 

EL MISMO HIJO SE 

SUJETARA AL QUE LE 

SUJETO A EL TODAS 

LAS COSAS…” ¿No es 
esto un juego de una 
trinidad que siendo una 
y todo suyo, se presta 
las cosas y se las quita 
y luego se las vuelve a 
entregar?. Este plan 
rompe perfectamente la 
creencia trinitaria pues 
es el plan de un hijo que 
tiene el trabajo de orde-
nar todo para entregarlo 
a su Padre. 

Antes de pasar al 
análisis de la tercera 
persona de la trinidad 
presento a usted como 
desbarran los llamados 
teólogos defendiendo la 
trinidad, pues habiendo 
tomado a través de los 
siglos fuerza inaudita 
dentro del catolicismo y 
heredándola después al 
protestantismo, hoy en 
día hay quien asegura 
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hallarse formalmente esta 
enseñanza en la ley de 
Dios; para ser mas claro, 
en las palabras ubicadas 
en Deuteronomio Cap. 6:4. 
Este argumento es pre-
sentado en el libro “Proce-
so a la Biblia de los testi-
gos escrito por el señor 
Eugenio Dayans, en la pá-
gina 166-168 se encuentra 
que en Deuteronomio 6:4 

dice: “SHEMA ISRAEL 

ADONAI, ELOHEINU 

ADONAI EJAD” Y afirma: 

ESTAS PALABRAS LEI-

DAS EN HEBREO CON-

TIENEN LA CLARA 

PRUEBA EN FAVOR DE 

LA TRINIDAD. Cuando 
leen esto los feligreses y 
los pastores de muchas 
religiones que no les in-
teresa la investigación; o 
los académicos y semina-
ristas que defraudan la fe 
y la verdad de Jehová, sin 
interesarles el mínimo co-
nocimiento del idioma he-
breo ni la cultura judía; 
ponen toda su confianza 
en alguien que les ha aho-

rrado el tedioso trabajo 
de estudiar. 

Es tan sencillo 
observar el error de es-
to, en primer lugar la Bi-

blia hebrea llamada TA-

NAJ no dice como se 
presenta en el libro pro-
ceso a la Biblia de los 

testigos: SHEMA IS-

RAEL ADONAI 

ELOHEINU ADONAI 

EJAD. La expresión ori-
ginal hebrea reza: 

SHEMA ISRAEL 

JEHOVA ELOHEINU, 

JEHOVA, EJAD. La fra-
se presentada en el libro 
intercala el sustantivo 

ADONAI y en la frase 

original del TANAJ He-
breo se encuentra 

JEHOVÁ en lugar de 

ADONAI. En el libro se 
esta vaciando el modis-
mo judío, entérese que 
el judaísmo desde la an-
tigüedad no pronuncian 
el nombre de Dios, por 
temor a blasfemar Leví-
tico. 24:10-16. Y en lu-
gar de él han usado 
desde tiempos remotos 
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el vocablo HASHEM o el 

sustantivo ADONAI, en 
lugar del muy conocido 
tetragramaton que en nin-
guna forma es plural. Por 
lo tanto esta interpretación 
es falsa, se debe interpre-
tar conforme a la Biblia 
hebrea y no conforme a la 
usanza judía. 

Esto podía ser sufi-
ciente para comprobar la 
tremenda alteración de la 
ley de Dios, pero el libro 
abunda mas queriendo 
mostrar la trinidad, dicién-
dose en él que la palabra 

ADONAI es plural de se-
ñores; lo cual es otro error, 
por que la religión judía 
desde que determinó 
prohibir la pronunciación 
del nombre de Dios cam-
bio el vocablo Jehová por 
Adonai para señalar a un 
solo Dios; por otro lado en 
la gramática hebrea hay 
otro vocablo parecido para 
designar el plural de seño-
res, y su terminación es 

“Ei”, su sonido completo 

es ADONEI, esta palabra 
corresponde a un grupo de 

vocablos llamados ES-

MIJUT en ellos se con-
trae el sustantivo con el 

plural. Y ADONAI no es 

ESMIJUT. 

El siguiente vo-
cablo mal interpretado 
en dicho libro es 

ELOHEINU allí se dice 

que ELOHEINU es el 
plural de dioses, un po-
co mas sencillo es el 
análisis de este vocablo 
por que esta compuesto 
de un sustantivo y un 
posesivo; el sustantivo 
es fácil de localizar por 
que lo usó Cristo en la 
cruz, y el evangelio de 
Marcos 15:34 lo presen-

ta así: Cristo dijo: ELOI, 

ELOI la interpretación 
del evangelista es co-
rrecta, Cristo dijo: Dios 
mío Dios mío. En ningún 
momento este vocablo 
es plural. Cristo no dijo: 
dioses míos, dioses 
míos, por que el plural 

de dioses es ELOHIM. 
El plural en el vocablo 

ELOHEINU está en el 
pronombre posesivo 
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EINU y la interpretación 

correcta es NUESTRO 

DIOS. 

Por último el voca-
blo JACHID no se encuen-
tra en Jueces 11:34, en el 
Tanaj judío se halla el vo-

cablo IEJIDA relacionado 
con el femenino y para ha-
cerse absoluto en este ca-
so va acompañado del vo-
cablo RAK cuyo significa-
do es “Sola”. Leo o trans-
cribo para usted como 
puede pronunciarse en 
hebreo la frase “Sola la 

única”, esto es: “RAK HI 

IEJIDA” y no JACHID co-
mo se pretende (para en-
tender mejor consiga el 

libro: PROCESO A LA 

BILBIA DE LOS TESTI-

GOS). 

Con esto se da us-
ted perfectamente cuenta 
de lo que hacen los muy 

afamados TEOLOGOS, 
católicos y protestantes. 

LA TERCERA PERSONA DE 

LA TRINIDAD 

EL ESPIRITU SANTO 

Es una falta muy 
grave confundir la her-
mosa virtud del Señor 
Dios . (Hechos 1:8) así 
es calificado y advertido 
por Cristo (Mateo 12:31) 
por que es un insulto 
directo a la persona del 
Padre; imaginar que hay 
otras personas dentro 
de Él; una triple perso-
nalidad con la cual esta 
tercera lo hace todo y la 
primera no hace nada. 

La escritura ex-
plica esta bella virtud, 
(Lucas. 24:49) Cristo 
antes de irse de este 

mundo la llama: PO-

TENCIA DE LO ALTO, 
es la fuerza bendita y 
extraordinaria, es el 
ánimo vivo, el apoyo, la 
vitamina espiritual. Por 
esto Miqueas 3:8 coinci-
de con Cristo determi-

nándolo: FUERZA DE 

JEHOVA. 

El vocablo hebreo 
para designar al Espíritu 

es RUAJ que significa 

VIENTO y no significa 
persona. 
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Pero los trinitarios 
argumentan que es perso-
na porque en la Biblia se 
habla del Espíritu Santo 
con características de per-
sona, tiene las cualidades 
de hablar: entristecerse, 
se enoja, aconseja etc. 
calificarlo así por estas 
características de persona 
es erróneo, porque en es-
te caso quien sabe cuan-
tos animales tendríamos 
que llamarlos personas, 
Pablo dice que nada hay 
mudo en el mundo, porque 
cada cosa tiene su lengua 
1ª Corintios 14:10. 

Hablando de anima-
les surgen dos preguntas: 
1ª: ¿Por qué vino como 
una paloma el Espíritu 
Santo?, luego entonces ya 
no es persona. 2ª: ¿por 
qué vino como paloma y 
no como palomo? La res-
puesta mas inmediata e 
ingenua es que a estas 
aves cuando se les ve, 
son llamadas palomas; 
otros dirán: porque es el 
símbolo de la paz. ¿No 
cree que son salidas ilógi-

cas solo para no que-
darse callado? (las res-
puestas correctas, solo 
las da la Iglesia de Dios, 
por medio del Espíritu 
Santo. Los muy conoci-

dos SABATICOS). 

Por este motivo 
cuando ilustran los pin-
tores a la trinidad dibu-
jan dos personas y en 
medio una paloma; 

¡QUE SIMPLE ES LA 

TEOLOGIA CATOLI-

CA!. 

El vocablo Espíri-
tu en el idioma hebreo 

es RUAJ del genero 

FEMENINO, y no del 
masculino como en el 
idioma español, por esto 

Jesús le llamo: PO-

TENCIA Y VIRTUD. Por 
lo tanto la trinidad debe-
rían componerla los teó-
logos como: dios padre, 
diosa madre, y dios hijo; 
y hemos llegado a don-
de empezamos, a la tri-
nidad pagana Egipcia, 
en ella han caído los ca-
tólicos y protestantes sin 
darse cuenta. 
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Ahora aprenda que 
el Espíritu de Dios vino 
como paloma y no como 
palomo por causa del fe-

menino RUAJ equivalente 
a Espíritu, y era la señal 
para marcarle a Juan, a 
los Judíos y ahora al mun-
do: quien cumpliría la 
realidad de la figura de Pa-
loma. Desde que Jesús 
empezó su ministerio, él 
se determina con esta se-
ñal de la paloma, así lo 
enseñaba Mateo 12:40 
dice: Porque como estuvo 
Jonas en el vientre del 
pez, tres días y tres no-
ches, así estará el hijo del 
hombre en el corazón de 
la tierra, tres días y tres 
noches (lea también Lucas 
11:29-30). Jonas del idio-
ma hebreo (Iona) significa 

PALOMA. 

El Espíritu Santo 
es la Energía Divina de 
Dios; es una de la “7” 
cualidades celestiales 
del Padre (Apoc. 1:4; 
3:1; 5:6), engendradas 
por Cristo en el creyen-
te, concebido en el co-
razón del fiel y dado a 
luz con sus obras Gála-
tas 4:19. 

Solo en el bendito 
Espíritu Santo, Dios 
puede diseminarse en 
todo creyente; como 
persona no es lógico ni 
divino; por esto se dice 
en Juan 14:23 El que 
me ama, mi palabra 
guardara, y mi padre le 
amara, y vendremos a él 
y haremos con él mora-
da. 

 

 

 

 

 

 

 


