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La	  DIVINIDAD	  PARTE	  1	  
	  
Puntos	  especiales	  presentados	  
	  
(Maestros:	  recomiendo	  que	  revisen	  este	  material	  con	  el	  propósito	  expreso	  de	  marcar	  ciertas	  
escrituras	  que	  consideren	  que	  podrían	  eliminarse	  sin	  perder	  la	  eficacia	  general	  del	  estudio.	  Esto	  debe	  
hacerse	  antes	  de	  tiempo	  para	  que	  estén	  preparados	  para	  enseñarlo	  como	  un	  corto	  estudiar	  en	  casos	  
en	  los	  que	  se	  te	  otorgue	  una	  cantidad	  limitada	  de	  tiempo).	  
	  
ROMANOS	  1:20	  
(20)	  Porque	  las	  cosas	  invisibles	  de	  él	  desde	  la	  creación	  del	  mundo	  se	  ven	  claramente,	  siendo	  
entendidas	  por	  las	  cosas	  que	  se	  hacen,	  incluso	  su	  poder	  eterno	  y	  Divinidad;	  para	  que	  no	  tengan	  
excusa:	  

• Esto	  explica	  el	  propósito	  de	  tener	  un	  estudio	  de	  Dios.	  
• La	  Deidad	  no	  tiene	  excusa,	  y	  debemos	  entender	  esto	  para	  recibir	  la	  revelación	  completa	  de	  

quién	  es	  Dios.	  
	  
TRES	  TEORÍAS	  BÁSICAS	  DE	  LA	  DIVINIDAD	  
	  
(USE	  LA	  CARTA	  DEL	  ESTUDIANTE)	  
	  
(MAESTROS:	  Asegúrese	  de	  que	  aprendan	  cómo	  se	  aplican	  los	  términos	  en	  referencia	  a	  Dios	  porque	  
esa	  es	  la	  clave	  para	  poder	  entender	  las	  Escrituras).	  
	  
JUAN	  17:17	  
(17)	  Santifícalos	  en	  tu	  verdad;	  tu	  palabra	  es	  verdad.	  

• Santifícalos	  a	  través	  de	  Tu	  verdad:	  Tu	  Palabra	  es	  Verdad.	  Debemos	  dejar	  que	  la	  Biblia	  sea	  la	  
base	  para	  todo	  establecimiento	  de	  la	  verdad.	  

	  
QUIÉN,	  QUÉ,	  ¿DÓNDE	  ESTÁ	  DIOS?	  
	  
ESPÍRITU	  
	  
JUAN	  4:	  23-‐24	  
(23)	  Pero	  la	  hora	  viene,	  y	  ahora	  es,	  cuando	  los	  verdaderos	  adoradores	  adorarán	  al	  Padre	  en	  espíritu	  y	  
en	  verdad;	  porque	  el	  Padre	  busca	  tales	  para	  adorarlo.	  
(24)	  Dios	  es	  un	  Espíritu;	  y	  los	  que	  le	  adoran	  deben	  adorarlo	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad.	  

• Dios	  es	  un	  Espíritu	  Cuando	  ves	  el	  término	  Dios,	  se	  refiere	  a	  un	  Espíritu.	  
	  
ACTOS	  7:	  48-‐49	  
(48)	  Pero	  el	  Altísimo	  no	  habita	  en	  templos	  hechos	  con	  manos;	  como	  dice	  el	  profeta,	  
(49)	  El	  cielo	  es	  mi	  trono,	  y	  la	  tierra	  el	  estrado	  de	  mis	  pies:	  ¿qué	  casa	  me	  edificarás?	  dice	  el	  Señor:	  ¿o	  
cuál	  es	  el	  lugar	  de	  mi	  descanso?	  

• Dios	  no	  es	  una	  figura	  pequeña	  o	  una	  persona	  en	  el	  cielo	  en	  algún	  lado.	  Dios	  es	  un	  Espíritu	  
que	  llena	  el	  cielo	  y	  la	  tierra,	  porque	  el	  cielo	  es	  su	  trono	  y	  la	  tierra	  el	  estrado	  de	  sus	  pies.	  

	  
OMNIPRESENTE	  (EN	  TODAS	  PARTES)	  
	  
Salmos	  139:	  7-‐10	  
(7)	  ¿Adónde	  iré	  de	  tu	  espíritu?	  ¿A	  dónde	  huiré	  de	  tu	  presencia?	  (8)	  Si	  asciendo	  al	  cielo,	  tú	  estás	  allí:	  si	  
hago	  mi	  lecho	  en	  el	  infierno,	  he	  aquí	  que	  estás	  allí.	  (9)	  Si	  tomo	  las	  alas	  de	  la	  mañana,	  y	  habito	  en	  las	  
partes	  más	  remotas	  del	  mar;	  (10)	  Aun	  allí	  tu	  mano	  me	  guiará,	  y	  tu	  diestra	  me	  sostendrá.	  

• Dios	  es	  un	  Espíritu	  que	  está	  en	  todas	  partes.	  No	  puedes	  esconderte	  de	  Dios.	  



• Dondequiera	  que	  dos	  o	  tres	  estén	  reunidos	  en	  Su	  nombre,	  allí	  está.	  ¿Por	  qué?	  El	  esta	  en	  
todos	  lados.	  

	  
1	  REYES	  8:27	  
(27)	  Pero,	  ¿permanecerá	  Dios	  en	  la	  tierra?	  he	  aquí,	  los	  cielos	  y	  los	  cielos	  de	  los	  cielos	  no	  te	  pueden	  
contener;	  ¿Cuánto	  menos	  esta	  casa	  que	  he	  construido?	  

• El cielo y el cielo de los cielos no pueden contenerlo. ¿Por qué? El esta en todos lados. 
• Un	  lugar	  o	  cuerpo	  puede	  contener	  la	  plenitud	  (o	  calidad)	  de	  Dios,	  pero	  no	  puede	  contener	  

toda	  la	  cantidad	  de	  Dios.	  
	  
DEUTERONOMÍA	  4:35,	  39	  
(35)	  A	  ti	  se	  te	  mostró,	  para	  que	  supieses	  que	  el	  SEÑOR	  es	  Dios;	  no	  hay	  nadie	  más	  a	  su	  lado.	  
	  
(39)	  Aprende	  pues	  hoy,	  y	  considera	  en	  tu	  corazón	  que	  Jehová	  es	  Dios	  arriba	  en	  los	  cielos,	  y	  abajo	  en	  
la	  tierra;	  no	  hay	  otro.	  

• El	  Señor	  Él	  es	  Dios	  -‐	  no	  hay	  nadie	  más	  a	  su	  lado.	  
• El	  término	  "SEÑOR"	  usado	  en	  todas	  las	  mayúsculas	  siempre	  se	  refiere	  a	  Dios	  o	  deidad	  (el	  

Espíritu	  omnipresente).	  
• Verso	  39:	  Solo	  un	  Dios	  que	  está	  arriba	  en	  el	  cielo	  y	  la	  tierra	  abajo.	  
• Un	  Dios	  o	  Espíritu	  que	  está	  en	  todas	  partes.	  

	  
PROVERBIOS	  15:	  3	  
(3)	  Los	  ojos	  del	  Señor	  están	  en	  todo	  lugar,	  contemplando	  el	  mal	  y	  el	  bien.	  

• Los	  ojos	  del	  Señor	  están	  en	  todas	  partes	  (omnipresentes).	  No	  puedes	  hacer	  que	  Dios	  sea	  un	  
ser	  humano,	  o	  Él	  sería	  todos	  los	  ojos	  según	  esta	  escritura.	  Simplemente	  está	  diciendo	  que	  Él	  
es	  un	  Espíritu	  omnipresente.	  

	  
JEREMÍAS	  23:24	  
(24)	  ¿Puede	  alguien	  esconderse	  en	  lugares	  secretos	  para	  no	  verlo?	  dice	  el	  SEÑOR	  ¿No	  llené	  el	  cielo	  y	  
la	  tierra?	  dice	  el	  SEÑOR.	  

• No	  puede	  esconderse	  del	  Señor.	  Llena	  el	  cielo	  y	  la	  tierra.	  
• Si	  solo	  hay	  uno,	  ¿dónde	  están	  los	  otros	  tres?	  (Consulte	  la	  tabla.)	  Estamos	  estableciendo	  el	  

hecho,	  no	  la	  teoría	  de	  que	  hay	  un	  solo	  Dios	  (no	  dos	  o	  tres),	  y	  que	  Él	  es	  un	  Espíritu.	  
	  
INVISIBLE	  
	  
JUAN	  1:18	  
(18)	  Nadie	  ha	  visto	  a	  Dios	  en	  ningún	  momento;	  el	  unigénito	  Hijo,	  que	  está	  en	  el	  seno	  del	  Padre,	  él	  lo	  
ha	  declarado.	  

• Ningún	  hombre	  ha	  visto	  a	  Dios	  en	  ningún	  momento.	  Algunos	  dicen	  que	  Moisés	  vio	  la	  parte	  
obstaculizada	  de	  Dios.	  Él	  vio	  la	  manifestación	  de	  Dios,	  pero	  no	  el	  Espíritu	  mismo.	  Dios	  puede	  
manifestarse	  a	  Sí	  mismo	  como	  cualquier	  cosa.	  Puedes	  ver	  la	  manifestación	  (zarza	  ardiente,	  
paloma,	  etc.),	  pero	  no	  puedes	  ver	  al	  Espíritu	  mismo,	  porque	  es	  invisible,	  y	  ningún	  hombre	  lo	  
ha	  visto	  jamás.	  

	  
JUAN	  5:37	  
(37)	  Y	  el	  Padre	  mismo	  que	  me	  envió,	  dió	  testimonio	  de	  mí.	  No	  han	  escuchado	  su	  voz	  en	  ningún	  
momento,	  ni	  visto	  su	  forma.	  

• No	  habían	  visto	  Su	  forma	  ni	  escucharon	  Su	  voz.	  Lo	  que	  sí	  vieron	  fue	  la	  manifestación	  de	  Dios.	  
	  
COLOSENSES	  1:15	  
(15)	  ¿Quién	  es	  la	  imagen	  del	  Dios	  invisible,	  el	  primogénito	  de	  toda	  criatura?	  

• Jesús	  es	  la	  imagen	  del	  Dios	  invisible.	  Él	  es	  todo	  lo	  que	  Dios	  verá,	  y	  lo	  trataremos	  más	  
adelante	  en	  el	  estudio.	  



	  
INMORTAL	  (EVERLASTING,	  NO	  PUEDE	  MORIR) 
	  
1	  TIMOTEO	  1:17	  
(17)	  Ahora,	  al	  Rey	  eterno,	  inmortal,	  invisible,	  el	  único	  Dios	  sabio,	  sea	  honor	  y	  gloria	  por	  los	  siglos	  de	  
los	  siglos.	  Amén.	  

• Eterno,	  inmortal,	  invisible,	  el	  único	  Dios	  sabio.	  Inmortal	  significa	  que	  Dios	  (el	  Espíritu)	  
nunca	  puede	  morir.	  Esto	  es	  importante	  de	  saber	  para	  que	  luego	  puedas	  entender	  sobre	  la	  
crucifixión	  de	  Cristo.	  

	  
1	  TIMOTEO	  6:	  14-‐16	  
(14)	  Que	  guardes	  este	  mandamiento	  sin	  mancha,	  irremovible,	  hasta	  la	  aparición	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo:	  
(15)	  que	  en	  su	  tiempo	  él	  mostrará,	  quien	  es	  el	  bendito	  y	  único	  Potentado,	  el	  Rey	  de	  reyes	  y	  Señor	  de	  
señores;	  
(16)	  Quien	  solo	  tiene	  inmortalidad,	  habitando	  en	  la	  luz	  a	  la	  cual	  ningún	  hombre	  puede	  acercarse;	  a	  
quien	  ningún	  hombre	  ha	  visto	  ni	  puede	  ver:	  a	  quien	  sea	  honor	  y	  poder	  eterno.	  Amén.	  

• Jesús	  mostrará	  quién	  es	  el	  único	  Rey	  de	  reyes	  y	  Señor	  de	  señores,	  y	  el	  único	  que	  tiene	  
inmortalidad.	  

• Él	  también	  es	  invisible.	  Ya	  que	  Él	  es	  un	  Espíritu	  invisible,	  omnipresente	  que	  llena	  los	  átomos	  
del	  universo	  como	  una	  niebla	  espesa,	  así	  que	  si	  el	  Espíritu	  se	  hiciera	  visible	  (incluso	  después	  
de	  llegar	  al	  cielo)	  todos	  estaríamos	  ciegos.	  Él	  nunca	  dejará	  de	  ser	  un	  Espíritu	  omnipresente,	  
por	  lo	  que	  la	  única	  forma	  en	  que	  veremos	  a	  Dios	  es	  en	  la	  cara	  de	  Jesucristo	  (que	  es	  la	  imagen	  
visible	  del	  Dios	  invisible).	  

	  
SALMOS	  90:	  1-‐4	  
(1)	  Una	  oración	  de	  Moisés,	  el	  hombre	  de	  Dios.	  Señor,	  tú	  has	  sido	  nuestra	  morada	  en	  todas	  las	  
generaciones.	  
(2)	  Antes	  de	  que	  naciesen	  las	  montañas,	  o	  formases	  la	  tierra	  y	  el	  mundo,	  desde	  el	  siglo	  y	  hasta	  el	  
siglo,	  tú	  eres	  Dios.	  
(3)	  Has	  tornado	  al	  hombre	  a	  la	  destrucción;	  y	  di:	  Retornaos,	  hijos	  de	  hombres.	  
(4)	  Porque	  mil	  años	  en	  tus	  ojos	  son	  como	  ayer	  cuando	  pasó,	  y	  como	  reloj	  en	  la	  noche.	  

• Vivimos	  en	  la	  presencia	  de	  Dios,	  y	  Él	  es	  desde	  siempre	  y	  para	  siempre.	  
• La	  carne	  no	  es	  eterna,	  pero	  Dios	  es	  eterno.	  

	  
LUCAS	  24:39	  
(39)	  Mira	  mis	  manos	  y	  mis	  pies,	  que	  soy	  yo	  mismo:	  manejame	  y	  mira;	  porque	  un	  espíritu	  no	  tiene	  
carne	  ni	  huesos,	  como	  veis	  que	  yo	  tengo.	  

• El	  espíritu	  no	  tiene	  carne	  ni	  huesos.	  Dios	  no	  es	  un	  anciano	  en	  el	  cielo.	  Él	  es	  un	  Espíritu	  
inmortal	  y	  eterno.	  La	  carne	  envejece;	  pero	  un	  espíritu	  no.	  

	  
EFESIOS	  4:	  4-‐6	  
(4)	  Hay	  un	  solo	  cuerpo	  y	  un	  solo	  Espíritu,	  así	  como	  ustedes	  son	  llamados	  en	  una	  sola	  esperanza	  de	  su	  
llamado;	  
(5)	  Un	  Señor,	  una	  fe,	  un	  bautismo,	  
(6)	  Un	  Dios	  y	  Padre	  de	  todos,	  que	  está	  por	  encima	  de	  todos,	  y	  por	  todos,	  y	  en	  todos	  ustedes.	  

• Un	  Dios	  y	  un	  Espíritu	  (refiérase	  a	  la	  tabla).	  Hay	  un	  Dios	  que	  está	  a	  través	  de	  todos	  y	  en	  todos	  
ustedes.	  Es	  por	  eso	  que	  el	  Espíritu	  en	  ti	  es	  llamado	  el	  Espíritu	  Santo	  o	  Cristo	  en	  ti.	  Hay	  tres	  
oficinas	  de	  Dios,	  pero	  no	  tres	  Dioses:	  

• Padre	  -‐	  Espíritu	  como	  creador	  y	  gobernante.	  
• Hijo	  -‐	  Carne	  en	  la	  que	  el	  Espíritu	  moraba,	  convirtiéndolo	  en	  Dios.	  
• Espíritu	  Santo	  -‐	  Espíritu	  de	  Dios,	  ya	  que	  trata	  con	  el	  hombre.	  
• (COMENTARIO:	  Soy	  padre,	  hijo	  y	  esposo,	  pero	  no	  soy	  tres	  personas,	  y	  solo	  tengo	  un	  

nombre).	  



	  
MARCA	  12:	  29-‐37	  
(29)	  Y	  Jesús	  le	  respondió:	  El	  primero	  de	  todos	  los	  mandamientos	  es:	  Oye,	  Israel;	  El	  Señor	  nuestro	  
Dios	  es	  un	  solo	  Señor	  
(30)	  Y	  amarás	  al	  Señor	  tu	  Dios	  con	  todo	  tu	  corazón,	  y	  con	  toda	  tu	  alma,	  y	  con	  toda	  tu	  mente	  y	  con	  
todas	  tus	  fuerzas;	  este	  es	  el	  primer	  mandamiento.	  
(31)	  Y	  el	  segundo	  es	  semejante,	  a	  saber:	  Amarás	  a	  tu	  prójimo	  como	  a	  ti	  mismo.	  No	  hay	  otro	  
mandamiento	  más	  grande	  que	  estos.	  
(32)	  Y	  el	  escriba	  le	  dijo:	  Bien,	  Maestro,	  has	  dicho	  la	  verdad,	  porque	  hay	  un	  solo	  Dios;	  y	  no	  hay	  nadie	  
más	  que	  él:	  
(33)	  Y	  amarlo	  con	  todo	  el	  corazón	  y	  con	  todo	  el	  entendimiento,	  y	  con	  toda	  el	  alma,	  y	  con	  todas	  las	  
fuerzas,	  y	  amar	  a	  su	  prójimo	  como	  a	  sí	  mismo,	  es	  más	  que	  todas	  las	  ofrendas	  quemadas	  y	  los	  
sacrificios.	  
(34)	  Y	  cuando	  Jesús	  vio	  que	  respondía	  discretamente,	  le	  dijo:	  Tú	  no	  estás	  lejos	  del	  reino	  de	  Dios.	  Y	  
ningún	  hombre	  después	  de	  eso	  se	  atrevió	  a	  hacerle	  cualquier	  pregunta.	  
(35)	  Respondió	  Jesús	  y	  dijo,	  mientras	  enseñaba	  en	  el	  templo:	  ¿Cómo	  dicen	  los	  escribas	  que	  Cristo	  es	  
hijo	  de	  David?	  
(36)	  Porque	  el	  mismo	  David	  dijo	  por	  el	  Espíritu	  Santo:	  Jehová	  dijo	  a	  mi	  Señor:	  Siéntate	  a	  mi	  diestra,	  
Hasta	  que	  ponga	  a	  tus	  enemigos	  por	  estrado	  de	  tus	  pies.	  
(37)	  Por	  lo	  tanto,	  David	  mismo	  lo	  llama	  Señor;	  ¿y	  de	  dónde	  es	  él	  entonces	  su	  hijo?	  Y	  la	  gente	  común	  lo	  
escuchó	  con	  gusto.	  

• Primer	  mandamiento:	  el	  Señor	  nuestro	  Dios	  es	  un	  solo	  Señor.	  Espíritu	  profetizando	  a	  través	  
de	  David.	  Dios	  y	  el	  hombre	  que	  habitan	  en	  Cristo.	  Si	  la	  escritura	  dice	  que	  hay	  uno,	  ¿quién	  
tiene	  el	  derecho	  de	  decir	  que	  hay	  tres?	  

• Jesús	  pasó	  a	  citar	  Salmos	  110:	  1	  a	  los	  judíos	  y	  les	  preguntó	  cómo	  el	  Mesías	  iba	  a	  ser	  el	  hijo	  de	  
David	  y	  el	  Señor	  de	  David.	  La	  (carne)	  que	  nació	  de	  María	  era	  del	  linaje	  de	  David	  según	  las	  
promesas	  que	  Dios	  le	  había	  hecho	  a	  Abraham,	  como	  se	  registra	  en	  el	  primer	  capítulo	  de	  
Lucas	  y	  Mateo.	  (El	  linaje	  se	  graba	  hasta	  Mary	  y	  Joseph	  con	  David	  y	  sus	  hijos	  incluidos).	  

• (COMENTARIO:	  El	  Dios	  al	  que	  David	  oró	  fue	  el	  mismo	  Dios	  que	  moraba	  dentro	  de	  ese	  
cuerpo	  humano,	  convirtiendo	  a	  Jesús	  en	  el	  Señor	  de	  David	  y	  en	  su	  hijo.	  Mire	  las	  palabras	  
"Señor",	  la	  primera	  son	  todas	  mayúsculas	  y	  la	  segunda	  no.	  nos	  deja	  saber	  que	  este	  es	  el	  
Espíritu	  hablando	  sobre	  la	  carne).	  

• La	  mano	  derecha	  de	  Dios	  se	  tratará	  más	  adelante,	  pero	  se	  refiere	  al	  poder	  de	  Dios.	  El	  Espíritu	  
creó	  carne	  y	  le	  dio	  todo	  el	  poder.	  

• El	  Hijo	  no	  existió	  desde	  el	  principio,	  excepto	  en	  el	  plan	  de	  Dios,	  pero	  Jesús	  fue	  desde	  el	  
principio.	  ¿Cómo?	  El	  término	  "hijo"	  se	  refiere	  a	  la	  carne	  de	  Dios,	  pero	  el	  nombre	  de	  Jesús	  
incluye	  carne	  y	  Espíritu.	  El	  Espíritu	  de	  Dios	  que	  estaba	  en	  Jesús	  existió	  al	  principio.	  Debemos	  
darnos	  cuenta	  de	  esto	  para	  comprender	  cómo	  se	  aplican	  los	  términos	  en	  las	  Escrituras.	  

	  
1	  TIMOTEO	  3:16	  
(16)	  Y	  sin	  controversia,	  grande	  es	  el	  misterio	  de	  la	  piedad:	  Dios	  fue	  manifestado	  en	  carne,	  justificado	  
en	  el	  Espíritu,	  visto	  de	  los	  ángeles,	  predicado	  a	  los	  gentiles,	  creído	  en	  el	  mundo,	  recibido	  en	  gloria.	  

• Dios	  (deidad)	  se	  manifestó	  en	  la	  carne.	  
• Dios	  fue	  visto	  de	  los	  ángeles.	  ¿Cuándo	  vieron	  los	  ángeles	  a	  Dios?	  Cuando	  la	  carne	  nació	  en	  

Belén.	  ¿Cuándo	  veremos	  a	  Dios?	  Cuando	  lleguemos	  al	  cielo	  y	  veamos	  el	  cuerpo	  glorificado	  de	  
Jesús.	  

• La	  carne	  no	  podía	  hacer	  nada	  sin	  el	  Espíritu	  que	  moraba	  en	  ella,	  porque	  Jesús	  dijo	  que	  las	  
Palabras	  que	  Él	  hablaba	  no	  eran	  de	  Él,	  sino	  que	  el	  Padre	  que	  moraba	  en	  Él	  estaba	  haciendo	  el	  
trabajo.	  

	  
2	  CORINTIOS	  5:19	  
(19)	  A	  saber,	  que	  Dios	  estaba	  en	  Cristo,	  reconciliando	  al	  mundo	  consigo	  mismo,	  no	  imputándoles	  sus	  
delitos;	  y	  nos	  ha	  encomendado	  la	  palabra	  de	  reconciliación.	  



• Dios	  estaba	  en	  Cristo	  reconciliando	  el	  mundo	  de	  regreso	  a	  Sí	  mismo.	  ¿Por	  qué?	  No	  había	  otro	  
Dios	  para	  reconciliarlo.	  Por	  eso	  dijo	  que	  juraría	  por	  sí	  mismo,	  porque	  no	  había	  otro	  Dios	  allí	  
para	  jurar.	  Solo	  hay	  un	  Dios	  (Espíritu).	  

	  
JUAN	  3:	  34-‐35	  
(34)	  Porque	  el	  que	  Dios	  envió,	  las	  palabras	  de	  Dios	  habla;	  porque	  Dios	  no	  da	  el	  Espíritu	  según	  
medida.	  
(35)	  El	  Padre	  ama	  al	  Hijo,	  y	  todas	  las	  cosas	  ha	  entregado	  en	  su	  mano.	  

• Espíritu	  en	  Cristo	  dado	  sin	  medida.	  Si	  Él	  fuera	  un	  Dios	  co-‐igual,	  no	  tendría	  que	  recibir	  nada.	  
Era	  un	  hombre	  que	  tenía	  que	  tener	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  en	  Él	  para	  poder	  hacer	  las	  obras	  de	  
Dios.	  

	  
MATEO	  1:	  18-‐25	  
(18)	  El	  nacimiento	  de	  Jesucristo	  fue	  así:	  cuando	  María,	  como	  su	  madre,	  se	  había	  desposado	  con	  José,	  
antes	  de	  que	  se	  unieran,	  ella	  fue	  hallada	  engendrada	  del	  Espíritu	  Santo.	  
(19)	  Entonces	  José,	  su	  marido,	  siendo	  un	  hombre	  justo,	  y	  no	  dispuesto	  a	  darle	  un	  ejemplo	  público,	  se	  
propuso	  apartarla	  en	  secreto.	  
(20)	  Pero	  mientras	  pensaba	  en	  estas	  cosas,	  he	  aquí,	  el	  ángel	  del	  Señor	  se	  le	  apareció	  en	  sueños,	  
diciendo:	  José,	  hijo	  de	  David,	  no	  temas	  tomar	  a	  María	  tu	  mujer;	  porque	  lo	  que	  se	  concibe	  en	  ella	  es	  del	  
Espíritu	  Santo.	  
(21)	  Y	  dará	  a	  luz	  un	  hijo,	  y	  llamarás	  su	  nombre	  JESÚS,	  porque	  él	  salvará	  a	  su	  pueblo	  de	  sus	  pecados.	  
(22)	  Y	  todo	  esto	  se	  hizo	  para	  que	  se	  cumpliese	  lo	  dicho	  por	  el	  Señor	  por	  el	  profeta,	  diciendo:	  
(23)	  He	  aquí,	  una	  virgen	  concebirá	  y	  dará	  a	  luz	  un	  hijo,	  y	  llamarán	  su	  nombre	  Emmanuel,	  el	  cual,	  
interpretado,	  es	  Dios	  con	  nosotros.	  
(24)	  Entonces	  José,	  levantado	  del	  sueño,	  hizo	  como	  el	  ángel	  del	  Señor	  le	  había	  dicho,	  y	  tomó	  a	  su	  
esposa:	  
(25)	  Y	  no	  la	  conoció	  hasta	  que	  dio	  a	  luz	  a	  su	  hijo	  primogénito;	  y	  llamó	  su	  nombre	  JESÚS.	  

• Versículos	  18-‐20:	  María	  fue	  eclipsada	  por	  el	  Espíritu	  Santo,	  convirtiendo	  a	  Jesús	  en	  el	  Hijo	  
del	  Espíritu	  Santo.	  Entonces,	  a	  menos	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  el	  Padre	  sean	  el	  mismo	  Espíritu	  
en	  lugar	  de	  las	  personas	  co-‐iguales,	  entonces	  Jesús	  sería	  el	  Hijo	  del	  Espíritu	  Santo	  en	  vez	  del	  
Hijo	  del	  Padre,	  o	  de	  lo	  contrario	  tendría	  dos	  padres.	  Nos	  damos	  cuenta	  de	  esto	  que	  son	  solo	  
oficios	  del	  único	  Espíritu	  de	  Dios,	  y	  que	  el	  Espíritu	  es	  llamado	  el	  Espíritu	  Santo	  aquí	  porque	  
se	  trata	  del	  hombre.	  

• Verso	  21:	  Su	  nombre	  se	  llamará	  "Jesús"	  que	  significa	  "Jehová	  se	  ha	  convertido	  en	  nuestra	  
salvación".	  Un	  ángel	  lo	  llamó	  a	  Él,	  no	  a	  José,	  porque,	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  se	  profetizó	  
que	  el	  Señor	  le	  daría	  un	  nuevo	  nombre.	  Tenga	  esto	  en	  cuenta	  porque	  lo	  abordaremos	  más	  
adelante	  en	  el	  estudio.	  

• Versículo	  23:	  Jesús	  era	  Dios	  (Espíritu)	  con	  nosotros.	  Él	  fue	  Dios	  manifestado	  en	  la	  carne.	  
	  
COMPARACIÓN	  DE	  ESCRITURAS	  DE	  LOS	  ANTIGUOS	  Y	  NUEVOS	  TESTAMENTOS	  
	  
Las	  comparaciones	  de	  las	  Escrituras,	  concernientes	  a	  las	  profecías	  acerca	  de	  Jehová	  del	  Antiguo	  
Testamento	  se	  cumplen	  por	  Jesús	  en	  el	  Nuevo	  Testamento	  (probando	  que	  son	  lo	  mismo).	  
	  
(MAESTROS:	  Continuamente	  refiérase	  a	  la	  tabla	  sobre	  los	  10	  puntos	  acerca	  de	  Dios	  y	  establezca	  
estos	  puntos	  en	  sus	  mentes	  mientras	  compara	  las	  próximas	  escrituras).	  
	  
ISAÍAS	  43:	  3,	  10-‐15,	  25	  
(3)	  Porque	  yo	  soy	  el	  SEÑOR	  tu	  Dios,	  el	  Santo	  de	  Israel,	  tu	  Salvador;	  yo	  rescaté	  a	  Egipto,	  a	  Etiopía	  y	  a	  
Seba	  por	  ti.	  
	  
(10)	  Vosotros	  sois	  mis	  testigos,	  dice	  Jehová,	  y	  mi	  siervo	  a	  quien	  yo	  escogí,	  para	  que	  me	  conozcáis	  y	  
creáis,	  y	  entendáis	  que	  yo	  soy	  él;	  antes	  que	  yo,	  no	  se	  formó	  Dios,	  ni	  lo	  habrá	  después	  de	  mí.	  
(11)	  Yo,	  yo	  también,	  soy	  el	  SEÑOR;	  y	  a	  mi	  lado	  no	  hay	  salvador.	  



(12)	  He	  declarado,	  y	  he	  guardado,	  y	  lo	  he	  mostrado,	  cuando	  no	  había	  ningún	  dios	  extraño	  entre	  
ustedes;	  por	  eso,	  ustedes	  son	  mis	  testigos,	  dice	  Jehová,	  que	  yo	  soy	  Dios.	  
(13)	  Sí,	  antes	  del	  día	  yo	  era	  él;	  y	  no	  hay	  quien	  pueda	  librarme	  de	  mi	  mano:	  trabajaré,	  y	  ¿quién	  lo	  
dejará?	  
(14)	  Así	  ha	  dicho	  Jehová,	  tu	  Redentor,	  el	  Santo	  de	  Israel;	  Por	  amor	  de	  ti	  he	  enviado	  a	  Babilonia,	  y	  he	  
derribado	  a	  todos	  sus	  nobles,	  y	  a	  los	  caldeos,	  cuyo	  clamor	  está	  en	  las	  naves.	  
(15)	  Yo	  soy	  el	  SEÑOR,	  tu	  Santo,	  el	  creador	  de	  Israel,	  tu	  Rey.	  (25)	  Yo,	  yo	  soy	  el	  que	  borro	  tus	  
rebeliones	  por	  amor	  de	  mí	  mismo,	  y	  no	  me	  acordaré	  de	  tus	  pecados.	  
	  
(25)	  Yo,	  yo	  soy	  el	  que	  borro	  tus	  rebeliones	  por	  amor	  de	  mí	  mismo,	  y	  no	  me	  acordaré	  de	  tus	  pecados.	  

• Verso	  3:	  Señor	  tu	  Dios	  es	  el	  Santo	  (no	  2	  o	  3),	  y	  el	  Salvador.	  
• Versículo	  10-‐15:	  No	  se	  formó	  Dios	  delante	  de	  él	  ni	  después	  de	  él.	  Sin	  embargo,	  la	  doctrina	  de	  

la	  Trinidad	  indica	  que	  el	  Hijo	  procedió	  del	  Padre	  en	  la	  eternidad	  antes	  de	  que	  el	  mundo	  
fuera.	  De	  acuerdo	  con	  esta	  escritura,	  eso	  no	  sería	  posible.	  

• No	  hay	  más	  Salvador	  que	  este	  único	  Dios	  que	  está	  hablando	  en	  estas	  Escrituras,	  así	  que	  
cuando	  el	  Salvador	  venga	  al	  mundo,	  será	  este	  único	  Dios	  del	  Antiguo	  Testamento.	  

• Llamado	  nuestro	  Redentor,	  Santo,	  Salvador,	  Creador	  y	  Rey,	  que	  son	  términos	  que	  se	  aplican	  
a	  Jesús	  en	  el	  Nuevo	  Testamento.	  

• Verso	  25:	  Es	  el	  único	  Dios	  que	  borrará	  o	  eliminará	  nuestros	  pecados.	  
	  
ISAÍAS	  44:	  6,	  8,	  24	  
(6)	  Así	  dice	  Jehová,	  Rey	  de	  Israel,	  y	  su	  Redentor,	  Jehová	  de	  los	  ejércitos;	  Yo	  soy	  el	  primero,	  y	  yo	  soy	  el	  
último;	  y	  a	  mi	  lado	  no	  hay	  Dios.	  
	  
(8)	  No	  temas,	  ni	  tengas	  miedo:	  ¿no	  te	  lo	  he	  dicho	  desde	  entonces,	  y	  lo	  he	  declarado?	  ustedes	  son	  
incluso	  mis	  testigos.	  ¿Hay	  un	  Dios	  a	  mi	  lado?	  sí,	  no	  hay	  Dios;	  No	  sé	  ninguno.	  
	  
(24)	  Así	  ha	  dicho	  Jehová,	  tu	  Redentor,	  y	  él	  que	  te	  formó	  desde	  el	  vientre:	  Yo	  Jehová	  que	  hago	  todas	  
las	  cosas;	  que	  extiende	  los	  cielos	  solo;	  que	  expande	  la	  tierra	  por	  mi	  cuenta;	  

• Verso	  6:	  Él	  es	  el	  Señor,	  Rey,	  Redentor,	  el	  Primero	  y	  el	  Último,	  y	  junto	  a	  Él	  no	  hay	  Dios.	  
• Verso	  8:	  Si	  hay	  otro	  Dios,	  Él	  no	  lo	  sabe.	  
• Verso	  24:	  Él	  es	  el	  Dios	  que	  hizo	  todas	  las	  cosas,	  creó	  los	  cielos	  y	  la	  tierra	  solo,	  por	  sí	  mismo,	  y	  

no	  había	  otro	  Dios	  con	  él.	  
	  
ISAÍAS	  45:	  5-‐6,	  15,	  18	  
(5)	  Yo	  soy	  el	  SEÑOR,	  y	  no	  hay	  nadie	  más,	  no	  hay	  Dios	  fuera	  de	  mí;	  te	  ceñí,	  aunque	  no	  me	  conociste;	  
(6)	  Para	  que	  sepan	  desde	  el	  nacimiento	  del	  sol,	  y	  desde	  el	  oeste,	  que	  no	  hay	  ninguno	  a	  mi	  lado.	  Yo	  soy	  
el	  Señor,	  y	  no	  hay	  nadie	  más.	  
	  
(15)	  En	  verdad	  eres	  un	  Dios	  que	  te	  escondes,	  oh	  Dios	  de	  Israel,	  el	  Salvador.	  
	  
(18)	  Porque	  así	  dijo	  el	  Señor	  que	  creó	  los	  cielos;	  Dios	  mismo	  que	  formó	  la	  tierra	  y	  la	  hizo;	  él	  lo	  
estableció,	  no	  lo	  creó	  en	  vano,	  sino	  que	  lo	  formó	  para	  ser	  habitado:	  Yo	  soy	  el	  SEÑOR;	  y	  no	  hay	  nadie	  
más.	  

• Todas	  estas	  escrituras	  simplemente	  enfatizan	  el	  hecho	  de	  que	  hay	  un	  solo	  Dios	  que	  es	  el	  
Salvador	  y	  Creador,	  y	  no	  hay	  otro	  Dios	  aparte	  de	  Él.	  

	  
ISAÍAS	  45:	  21-‐24	  
(21)	  Decid,	  y	  haced	  que	  se	  acerquen;	  sí,	  que	  tomen	  consejo	  juntos:	  ¿quién	  ha	  declarado	  esto	  desde	  la	  
antigüedad?	  ¿Quién	  lo	  ha	  contado	  desde	  ese	  momento?	  ¿No	  tengo	  yo,	  el	  SEÑOR?	  y	  no	  hay	  otro	  Dios	  
fuera	  de	  mí;	  un	  Dios	  justo	  y	  un	  Salvador;	  no	  hay	  ninguno	  a	  mi	  lado.	  
(22)	  Mirad	  a	  mí,	  y	  sed	  salvos,	  todos	  los	  términos	  de	  la	  tierra;	  porque	  yo	  soy	  Dios,	  y	  no	  hay	  más.	  
(23)	  He	  jurado	  por	  mi	  propia	  cuenta,	  la	  palabra	  ha	  salido	  de	  mi	  boca	  en	  justicia,	  y	  no	  se	  volverá,	  que	  a	  
mí	  se	  doblará	  toda	  rodilla,	  jurará	  toda	  lengua.	  



(24)	  Ciertamente,	  se	  dirá	  uno:	  En	  el	  SEÑOR	  tengo	  justicia	  y	  fortaleza;	  a	  él	  vendrán	  hombres;	  y	  todos	  
los	  que	  se	  indignaron	  contra	  él	  serán	  avergonzados.	  

• Él	  es	  el	  único	  Dios	  y	  Salvador	  que	  existe,	  y	  a	  él	  se	  doblará	  toda	  rodilla	  y	  toda	  lengua	  
confesará.	  

	  
FILIPENSES	  2:	  9-‐11	  
(9)	  Por	  lo	  cual	  Dios	  también	  lo	  exaltó	  mucho,	  y	  le	  dio	  un	  nombre	  que	  es	  sobre	  todo	  nombre;	  
(10)	  Para	  que	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús	  se	  doble	  toda	  rodilla	  de	  los	  que	  están	  en	  los	  cielos,	  y	  de	  los	  que	  
en	  la	  tierra,	  y	  debajo	  de	  la	  tierra;	  
(11)	  Y	  que	  toda	  lengua	  confiese	  que	  Jesucristo	  es	  el	  Señor,	  para	  la	  gloria	  de	  Dios	  el	  Padre.	  

• El	  nombre	  de	  Jesús	  está	  por	  encima	  de	  todo	  nombre,	  y	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  toda	  rodilla	  se	  
doblará	  y	  toda	  lengua	  confesará	  que	  Jesucristo	  es	  el	  Señor.	  Este	  es	  el	  cumplimiento	  de	  la	  
profecía	  de	  Isaías.	  Demuestra	  que	  Jesús	  es	  el	  único	  Dios	  del	  Antiguo	  Testamento.	  

	  
JESÚS	  COMO	  EL	  PADRE	  
	  
Isaías	  9:	  6-‐7	  
(6)	  Porque	  nos	  ha	  nacido	  un	  niño,	  a	  nosotros	  se	  nos	  ha	  dado	  un	  hijo;	  y	  el	  gobierno	  estará	  sobre	  su	  
hombro;	  y	  se	  llamará	  su	  nombre	  Admirable,	  Consejero,	  Dios	  fuerte,	  Padre	  eterno,	  Príncipe	  de	  paz.	  
(7)	  Lo	  dilatado	  de	  su	  imperio	  y	  la	  paz	  no	  tendrán	  fin,	  sobre	  el	  trono	  de	  David	  y	  sobre	  su	  reino,	  
disponiéndolo	  y	  confirmándolo	  con	  juicio	  y	  con	  justicia	  desde	  ahora	  y	  para	  siempre.	  El	  celo	  de	  Jehová	  
de	  los	  ejércitos	  hará	  esto.	  

• El	  hijo	  que	  nacerá	  se	  conoce	  como	  El	  Dios	  Fuerte	  y	  El	  Padre	  Eterno,	  lo	  que	  prueba	  
nuevamente	  que	  Jesús	  es	  el	  único	  Dios	  del	  Antiguo	  Testamento	  que	  vino	  en	  carne	  humana	  
para	  redimir	  al	  hombre	  del	  castigo	  por	  el	  pecado	  a	  través	  de	  la	  muerte	  de	  su	  carne	  en	  el	  
Calvario.	  Esto	  también	  lo	  hace	  a	  Él	  nuestro	  Salvador	  y	  Redentor,	  que	  cumple	  las	  otras	  
profecías	  concernientes	  al	  Único	  Dios	  Verdadero	  del	  Antiguo	  Testamento.	  

	  
JUAN	  3:13	  
(13)	  Y	  nadie	  subió	  al	  cielo,	  sino	  el	  que	  descendió	  del	  cielo,	  el	  Hijo	  del	  hombre	  que	  está	  en	  el	  cielo.	  

• Jesús	  estaba	  en	  la	  tierra	  hablando	  con	  Nicodemo,	  pero	  dijo	  que	  también	  él	  estaba	  en	  el	  cielo.	  
Esto	  prueba	  que	  Él	  es	  hombre,	  y	  sin	  embargo,	  Dios	  está	  en	  todas	  partes	  según	  la	  deidad,	  que	  
vive	  en	  Su	  carne.	  No	  es	  una	  persona	  separada,	  sino	  el	  mismo	  Espíritu	  de	  un	  Dios	  
omnipresente.	  

	  
1	  CORINTIOS	  8:	  4-‐6	  
(4)	  Por	  lo	  tanto,	  concerniente	  a	  comer	  esas	  cosas	  que	  se	  ofrecen	  en	  sacrificio	  a	  los	  ídolos,	  sabemos	  
que	  un	  ídolo	  no	  es	  nada	  en	  el	  mundo,	  y	  que	  no	  hay	  otro	  Dios	  más	  que	  uno.	  
(5)	  Porque	  aunque	  haya	  dioses	  que	  se	  llaman,	  ya	  sea	  en	  el	  cielo	  o	  en	  la	  tierra,	  (como	  hay	  muchos	  
dioses	  y	  muchos	  señores)	  
(6)	  Pero	  para	  nosotros	  no	  hay	  más	  que	  un	  solo	  Dios,	  el	  Padre,	  de	  quien	  son	  todas	  las	  cosas,	  y	  nosotros	  
en	  él;	  y	  un	  Señor	  Jesucristo,	  por	  quien	  son	  todas	  las	  cosas,	  y	  nosotros	  por	  él.	  

• No	  hay	  más	  que	  un	  Dios,	  el	  Padre	  (el	  término	  "Padre"	  como	  perteneciente	  a	  Dios	  siempre	  se	  
refiere	  al	  Espíritu	  omnipresente)	  y	  un	  solo	  Señor	  Jesucristo.	  (Use	  esto	  para	  referirse	  a	  la	  
próxima	  escritura).	  

	  
2	  CORINTIOS	  3:17	  
(17)	  Ahora	  el	  Señor	  es	  ese	  Espíritu;	  y	  donde	  está	  el	  Espíritu	  del	  Señor,	  allí	  hay	  libertad.	  

• El	  Señor	  (Jesús)	  es	  ese	  Espíritu.	  Cuando	  se	  compara	  con	  la	  escritura	  anterior,	  esto	  prueba	  
que	  Jesús	  es	  el	  mismo	  Dios	  que	  el	  Padre	  (Espíritu).	  

	  
JUAN	  10:30	  
(30)	  Yo	  y	  mi	  Padre	  somos	  uno.	  



• Jesús	  dijo:	  "Yo	  y	  mi	  Padre	  somos	  uno".	  ¿Cómo	  son	  uno?	  Cuando	  el	  Espíritu	  fue	  puesto	  en	  
carne,	  se	  convirtieron	  en	  una	  sola	  persona.	  Él	  era	  completamente	  Dios	  y	  completamente	  
hombre	  en	  una	  sola	  persona.	  Esta	  declaración	  hizo	  que	  los	  judíos	  trataran	  de	  apedrearlo	  
porque	  no	  podían	  aceptarlo	  como	  el	  único	  Dios	  del	  Antiguo	  Testamento.	  Esto	  eventualmente	  
resultó	  en	  su	  corte	  y	  Dios	  recurriendo	  a	  los	  gentiles	  para	  eliminar	  a	  un	  pueblo	  por	  el	  nombre	  
de	  su	  Nombre.	  

	  
JUAN	  14:	  5-‐10	  
(5)	  Tomás	  le	  dijo:	  Señor,	  no	  sabemos	  a	  dónde	  vas;	  y	  ¿cómo	  podemos	  saber	  el	  camino?	  
(6)	  Jesús	  le	  dijo:	  Yo	  soy	  el	  camino,	  y	  la	  verdad,	  y	  la	  vida;	  nadie	  viene	  al	  Padre,	  sino	  por	  mí.	  
(7)	  Si	  me	  conociesen	  a	  mí,	  también	  deberían	  haber	  conocido	  a	  mi	  Padre;	  y	  desde	  ahora	  en	  adelante	  lo	  
conocen	  y	  lo	  han	  visto.	  	  
8)	  Felipe	  le	  dijo:	  Señor,	  muéstranos	  al	  Padre,	  y	  nos	  basta.	  
(9)	  Jesús	  le	  dijo:	  ¿Tanto	  tiempo	  hace	  que	  estoy	  contigo,	  y	  no	  me	  has	  conocido,	  Felipe?	  el	  que	  me	  ha	  
visto	  ha	  visto	  al	  Padre;	  ¿y	  cómo	  dices,	  entonces,	  muéstranos	  al	  Padre?	  
(10)	  ¿No	  crees	  que	  yo	  soy	  en	  el	  Padre,	  y	  el	  Padre	  en	  mí?	  las	  palabras	  que	  te	  hablan,	  no	  las	  hablo	  por	  
mi	  propia	  cuenta,	  sino	  que	  el	  Padre	  que	  mora	  en	  mí	  hace	  las	  obras.	  

• Jesús	  les	  dijo	  a	  los	  discípulos	  que	  desde	  ahora	  en	  adelante	  conocen	  al	  Padre	  y	  lo	  han	  visto.	  
Como	  el	  Padre	  es	  un	  Espíritu	  invisible	  que	  ningún	  hombre	  puede	  ver,	  la	  única	  forma	  en	  que	  
podían	  verlo	  era	  en	  la	  cara	  de	  Jesucristo.	  Él	  lo	  prueba	  en	  su	  próximo	  punto.	  

• Phillip	  pidió	  ver	  al	  Padre	  y	  eso	  lo	  satisfaría.	  Jesús	  parecía	  sorprendido	  de	  que	  hubiera	  pasado	  
tanto	  tiempo	  con	  Phillip	  y	  Phillip	  aún	  no	  había	  reconocido	  que	  Jesús	  era	  el	  Padre.	  Le	  dejó	  
saber	  a	  Phillip	  que	  cuando	  ves	  a	  Jesús	  has	  visto	  al	  Padre.	  (El	  cuerpo	  de	  Jesucristo	  es	  la	  única	  
parte	  visible	  del	  Padre	  que	  puedes	  ver).	  

• Él	  reveló	  que	  era	  el	  Padre	  (Espíritu)	  que	  estaba	  en	  Él	  que	  estaba	  haciendo	  las	  obras	  del	  
Espíritu.	  

	  
JUAN	  8:24,	  27	  
(24)	  Os	  dije,	  pues,	  que	  moriréis	  en	  vuestros	  pecados;	  porque	  si	  no	  creéis	  que	  yo	  soy,	  vosotros	  
moriréis	  en	  vuestros	  pecados.	  
	  
(27)	  No	  entendieron	  que	  les	  hablaba	  del	  Padre.	  

• Jesús	  estaba	  hablando	  del	  Padre	  en	  todos	  estos	  versículos,	  haciéndoles	  saber	  que	  morirían	  
en	  sus	  pecados	  si	  no	  creyeran	  que	  Él	  era	  el	  Padre.	  ¿Por	  qué?	  Porque	  ellos	  nunca	  serían	  
bautizados	  en	  Su	  nombre	  para	  la	  remisión	  de	  los	  pecados	  como	  lo	  ordenaron	  los	  apóstoles.	  

	  
COLOSENSES	  1:	  14-‐20	  
(14)	  En	  quien	  tenemos	  redención	  por	  su	  sangre,	  incluso	  el	  perdón	  de	  los	  pecados:	  
(15)	  ¿Quién	  es	  la	  imagen	  del	  Dios	  invisible,	  el	  primogénito	  de	  toda	  criatura?	  
(16)	  Porque	  por	  él	  fueron	  creadas	  todas	  las	  cosas,	  que	  están	  en	  los	  cielos,	  y	  que	  están	  en	  la	  tierra,	  
visibles	  e	  invisibles,	  ya	  sean	  tronos,	  o	  dominios,	  o	  principados,	  o	  potestades:	  todas	  las	  cosas	  fueron	  
creadas	  por	  él,	  y	  para	  él	  :	  
(17)	  Y	  él	  es	  antes	  de	  todas	  las	  cosas,	  y	  por	  él	  todas	  las	  cosas	  consisten.	  
(18)	  Y	  él	  es	  la	  cabeza	  del	  cuerpo,	  la	  iglesia:	  el	  que	  es	  el	  principio,	  el	  primogénito	  de	  entre	  los	  muertos;	  
que	  en	  todas	  las	  cosas	  él	  podría	  tener	  la	  preeminencia.	  
(19)	  Porque	  al	  Padre	  le	  agradó	  que	  en	  él	  habitara	  toda	  la	  plenitud;	  
(20)	  Y,	  habiendo	  hecho	  las	  paces	  por	  la	  sangre	  de	  su	  cruz,	  por	  él	  reconcilió	  todas	  las	  cosas	  a	  sí	  mismo;	  
por	  él,	  digo,	  si	  son	  cosas	  en	  la	  tierra	  o	  cosas	  en	  el	  cielo.	  

• Verso	  14:	  Tenemos	  redención	  por	  su	  sangre.	  (Esto	  nos	  permite	  saber	  que	  estas	  escrituras	  se	  
están	  refiriendo	  a	  Jesucristo).	  

• Verso	  15:	  Imagen	  del	  Dios	  invisible.	  Jesús	  es	  la	  única	  parte	  física	  de	  Dios	  que	  veremos,	  y	  
también	  es	  la	  imagen	  perfecta	  de	  Dios	  espiritualmente	  porque	  Él	  es	  Dios	  en	  carne.	  

• Versículos	  16-‐20:	  Jesús	  es	  el	  Creador	  de	  todas	  las	  cosas,	  lo	  que	  significa	  que	  tiene	  que	  ser	  el	  
único	  Creador	  que	  Isaías	  profetizó	  acerca	  de	  decir	  que	  no	  había	  otro	  Dios	  aparte	  de	  él.	  



• Él	  reconcilió	  todas	  las	  cosas	  consigo	  mismo,	  porque	  no	  hay	  otro	  Dios	  con	  quien	  reconciliarse.	  
(La	  carne	  reconcilió	  todas	  las	  cosas	  con	  el	  Espíritu)	  

	  
COLOSENSES	  2:	  8-‐12	  
(8)	  Cuídate	  de	  que	  ningún	  hombre	  te	  arruine	  mediante	  la	  filosofía	  y	  el	  engaño	  vano,	  según	  la	  
tradición	  de	  los	  hombres,	  según	  los	  rudimentos	  del	  mundo,	  y	  no	  según	  Cristo.	  
(9)	  Porque	  en	  él	  habita	  corporalmente	  toda	  la	  plenitud	  de	  la	  Deidad.	  
(10)	  Y	  estáis	  completos	  en	  él,	  que	  es	  la	  cabeza	  de	  todo	  principado	  y	  poder:	  
(11)	  en	  quien	  también	  vosotros	  fuisteis	  circuncidados	  con	  la	  circuncisión	  hecha	  sin	  manos,	  al	  quitar	  
el	  cuerpo	  de	  los	  pecados	  de	  la	  carne	  por	  la	  circuncisión	  de	  Cristo:	  
(12)	  Enterrado	  con	  él	  en	  el	  bautismo,	  en	  el	  cual	  también	  habéis	  resucitado	  con	  él	  mediante	  la	  fe	  de	  la	  
operación	  de	  Dios,	  que	  lo	  resucitó	  de	  los	  muertos.	  

• Pablo	  advirtió	  contra	  la	  filosofía,	  el	  engaño	  vano,	  la	  tradición	  de	  los	  hombres	  y	  los	  
rudimentos	  del	  mundo.	  

• Versículos	  9-‐10:	  la	  plenitud	  de	  la	  Divinidad	  corporalmente	  está	  en	  Jesucristo.	  El	  cuerpo	  de	  
Jesús	  no	  contiene	  toda	  la	  cantidad	  de	  Dios,	  sino	  toda	  la	  plenitud	  de	  la	  cualidad	  de	  Dios.	  El	  
cuerpo	  de	  Jesús	  es	  el	  cuartel	  general	  de	  Dios.	  

• Estás	  completo	  en	  Él,	  porque	  Él	  es	  la	  cabeza	  de	  todo	  principado	  y	  poder.	  
• Versículos	  11-‐12:	  la	  circuncisión	  del	  Antiguo	  Testamento	  consistía	  en	  cortar	  la	  carne	  hecha	  

con	  las	  manos,	  que	  era	  un	  tipo	  de	  circuncisión	  del	  Nuevo	  Testamento	  hecha	  sin	  manos,	  que	  
es	  la	  eliminación	  de	  los	  pecados	  de	  la	  carne	  mediante	  el	  bautismo	  en	  el	  Nombre	  de	  
Jesucristo.	  (para	  la	  remisión	  de	  los	  pecados).	  

	  
MATEO	  28:	  17-‐20	  
(17)	  Y	  cuando	  lo	  vieron,	  lo	  adoraron;	  pero	  algunos	  dudaron.	  
(18)	  Vino	  Jesús	  y	  les	  habló,	  diciendo:	  Toda	  potestad	  me	  es	  dada	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra.	  
(19)	  Id,	  pues,	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones,	  bautizándolos	  en	  el	  nombre	  del	  Padre,	  y	  del	  
Hijo,	  y	  del	  Espíritu	  Santo;	  
(20)	  Enseñándoles	  que	  guarden	  todas	  las	  cosas	  que	  os	  he	  mandado;	  y	  he	  aquí	  yo	  estoy	  con	  vosotros	  
todos	  los	  días,	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo.	  Amén.	  

• Todo	  el	  poder	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra	  le	  fue	  dado	  a	  Jesús.	  Si	  Él	  era	  un	  Dios	  co-‐igual,	  entonces	  
¿por	  qué	  tendría	  que	  recibir	  algo?	  pero	  la	  humanidad	  tuvo	  que	  recibir	  el	  poder	  de	  la	  Deidad.	  
Este	  es	  el	  Padre	  que	  coloca	  al	  Hijo	  en	  el	  trono	  como	  fue	  profetizado.	  

• Bautice	  en	  el	  Nombre	  (singular)	  del	  Padre	  (no	  en	  el	  nombre	  Padre,	  sino	  en	  el	  nombre	  del	  
Padre).	  Jesús	  dijo	  que	  vengo	  en	  nombre	  de	  mi	  Padre.	  El	  nombre	  del	  Padre	  es	  Jesús.	  

• Nombre	  del	  Hijo	  -‐	  Ella	  dará	  a	  luz	  un	  hijo	  y	  llamarás	  Su	  nombre	  Jesús.	  Jesús	  es	  el	  nombre	  del	  
Hijo.	  

• Nombre	  del	  Espíritu	  Santo:	  prometió	  enviar	  el	  Espíritu	  Santo	  en	  su	  nombre.	  El	  nombre	  del	  
Espíritu	  Santo	  es	  Jesús.	  

• Dado	  que	  el	  Espíritu	  (Padre,	  Espíritu	  Santo)	  y	  la	  carne	  (Hijo)	  están	  en	  la	  misma	  persona	  de	  
Jesús,	  el	  nombre	  del	  Padre,	  del	  Hijo	  y	  del	  Espíritu	  Santo	  es	  Jesús.	  Si	  los	  apóstoles	  usan	  el	  
nombre	  de	  Jesús	  en	  el	  bautismo,	  entonces	  sabremos	  que	  este	  es	  el	  significado	  correcto	  y	  el	  
cumplimiento	  de	  esta	  escritura.	  

	  
HECHOS	  2:38	  
(38)	  Entonces	  Pedro	  les	  dijo:	  Arrepentíos,	  y	  bautícese	  cada	  uno	  de	  vosotros	  en	  el	  nombre	  de	  
Jesucristo	  para	  perdón	  de	  los	  pecados;	  y	  recibiréis	  el	  don	  del	  Espíritu	  Santo.	  

• Los	  Apóstoles	  (que	  recibieron	  revelación	  directa	  de	  Jesús)	  bautizaron	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús	  
para	  la	  remisión	  del	  pecado.	  

	  
Hechos	  10:48	  
(48)	  Y	  les	  ordenó	  que	  fueran	  bautizados	  en	  el	  nombre	  del	  Señor.	  Entonces	  le	  pidieron	  que	  se	  quedara	  
unos	  días.	  



• Al	  primer	  gentil	  salvado	  se	  le	  ordenó	  bautizarse	  en	  el	  Nombre	  del	  Señor.	  Pedro	  acababa	  de	  
predicarles	  que	  podían	  recibir	  la	  remisión	  de	  los	  pecados	  a	  través	  del	  nombre	  de	  Jesús.	  

	  
HECHOS	  4:	  10-‐12	  
(10)	  Todos	  sabéis,	  y	  a	  todo	  el	  pueblo	  de	  Israel,	  que	  por	  el	  nombre	  de	  Jesucristo	  de	  Nazaret,	  a	  quien	  
crucificaron,	  a	  quien	  Dios	  resucitó	  de	  los	  muertos,	  incluso	  por	  medio	  de	  él,	  este	  hombre	  está	  aquí	  
delante	  de	  vosotros.	  
(11)	  Esta	  es	  la	  piedra	  que	  fue	  puesta	  a	  cero	  por	  ustedes,	  los	  constructores,	  que	  se	  convirtió	  en	  la	  
cabeza	  del	  rincón.	  
(12)	  Tampoco	  hay	  salvación	  en	  ningún	  otro:	  porque	  no	  hay	  otro	  nombre	  bajo	  el	  cielo	  dado	  a	  los	  
hombres,	  por	  el	  cual	  debemos	  ser	  salvos.	  

• Jesús	  es	  el	  único	  nombre	  bajo	  el	  cielo	  dado	  entre	  los	  hombres	  que	  te	  salvará.	  ¿Dónde	  se	  dio	  el	  
nombre	  en	  el	  plan	  de	  salvación?	  Bautismo	  para	  la	  remisión	  de	  los	  pecados.	  Es	  por	  eso	  que	  
Jesús	  dijo:	  "A	  menos	  que	  creas	  que	  yo	  soy	  Él,	  morirás	  en	  tus	  pecados".	  

	  
1	  JUAN	  5:	  5-‐8	  
(5)	  ¿Quién	  es	  el	  que	  vence	  al	  mundo,	  sino	  el	  que	  cree	  que	  Jesús	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios?	  
(6)	  Este	  es	  el	  que	  vino	  por	  agua	  y	  sangre,	  incluso	  Jesucristo;	  no	  solo	  por	  agua,	  sino	  por	  agua	  y	  sangre.	  
Y	  es	  el	  Espíritu	  el	  que	  da	  testimonio,	  porque	  el	  Espíritu	  es	  verdad.	  
(7)	  Porque	  hay	  tres	  que	  dan	  testimonio	  en	  el	  cielo,	  el	  Padre,	  la	  Palabra	  y	  el	  Espíritu	  Santo:	  y	  estos	  tres	  
son	  uno.	  
(8)	  Y	  hay	  tres	  que	  dan	  testimonio	  en	  la	  tierra,	  el	  espíritu,	  y	  el	  agua,	  y	  la	  sangre;	  y	  estos	  tres	  
concuerdan	  en	  uno.	  

• Hay	  tres	  que	  llevan	  registro	  en	  el	  cielo.	  Tiene	  registro	  de	  tres	  oficinas	  o	  manifestaciones,	  
pero	  no	  dice	  que	  haya	  tres	  personas	  separadas	  en	  existencia.	  Eso	  estaría	  en	  contradicción	  
con	  las	  otras	  escrituras	  en	  la	  Deidad.	  Estos	  tres	  testigos	  son	  uno.	  Se	  dice	  que	  los	  tres	  testigos	  
que	  llevan	  la	  tierra	  (sangre,	  agua	  y	  Espíritu)	  concuerdan	  en	  uno,	  no	  son	  uno.	  

	  
1	  JUAN	  5:13	  
(13)	  Estas	  cosas	  os	  he	  escrito	  a	  vosotros	  que	  creéis	  en	  el	  nombre	  del	  Hijo	  de	  Dios;	  para	  que	  sepáis	  
que	  tenéis	  vida	  eterna,	  y	  para	  que	  creáis	  en	  el	  nombre	  del	  Hijo	  de	  Dios.	  

• Puedes	  tener	  vida	  eterna	  al	  creer	  en	  el	  nombre	  del	  Hijo	  de	  Dios.	  
	  
1	  JUAN	  5:20	  
(20)	  Y	  sabemos	  que	  el	  Hijo	  de	  Dios	  ha	  venido,	  y	  nos	  ha	  dado	  entendimiento,	  para	  que	  conozcamos	  al	  
que	  es	  verdadero,	  y	  estamos	  en	  el	  verdadero,	  también	  en	  su	  Hijo	  Jesucristo.	  Este	  es	  el	  verdadero	  Dios	  
y	  la	  vida	  eterna.	  

• Jesucristo	  es	  el	  verdadero	  Dios	  y	  la	  vida	  eterna.	  
	  
JEREMÍAS	  10:10	  
(10)	  Pero	  el	  SEÑOR	  es	  el	  Dios	  verdadero,	  él	  es	  el	  Dios	  viviente	  y	  el	  rey	  eterno:	  ante	  su	  ira	  la	  tierra	  
temblará,	  y	  las	  naciones	  no	  podrán	  soportar	  su	  indignación.	  

• El	  Señor	  (Jehová)	  del	  Antiguo	  Testamento	  se	  declara	  como	  el	  verdadero	  Dios.	  Como	  hay	  un	  
solo	  Dios,	  el	  Jesús	  del	  Nuevo	  Testamento	  debe	  ser	  el	  Jehová	  del	  Antiguo	  Testamento.	  

	  
ZACHARIAH	  12:	  1	  
(1)	  La	  carga	  de	  la	  palabra	  de	  Jehová	  para	  Israel,	  dice	  Jehová,	  que	  extiende	  los	  cielos,	  y	  echa	  los	  
cimientos	  de	  la	  tierra,	  y	  forma	  el	  espíritu	  del	  hombre	  en	  él.	  

• El	  único	  Señor	  que	  creó	  el	  cielo	  y	  la	  tierra	  está	  hablando	  en	  estos	  capítulos.	  
	  
ZACARÍAS	  12:	  9-‐10	  
(9)	  Y	  acontecerá	  en	  aquel	  día,	  que	  procuraré	  destruir	  a	  todas	  las	  naciones	  que	  vienen	  contra	  
Jerusalén.	  



(10)	  Y	  derramaré	  sobre	  la	  casa	  de	  David	  y	  sobre	  los	  moradores	  de	  Jerusalén,	  el	  espíritu	  de	  la	  gracia	  y	  
de	  las	  súplicas;	  y	  verán	  al	  que	  traspasaron,	  y	  harán	  duelo	  por	  él,	  como	  se	  lamentará	  por	  uno.	  su	  único	  
hijo,	  y	  estará	  en	  amargura	  por	  él,	  como	  uno	  que	  está	  en	  amargura	  por	  su	  primogénito.	  

• Me	  mirarán	  a	  quién	  traspasaron	  ...	  ¿quién	  fue	  perforado	  en	  el	  Calvario?	  Jesús.	  Esto	  prueba	  
nuevamente	  que	  Jesús	  fue	  el	  único	  Señor	  de	  Israel.	  

	  
ZACARÍAS	  13:	  6-‐9	  
(6)	  Y	  uno	  le	  dirá:	  ¿Qué	  son	  estas	  heridas	  en	  tus	  manos?	  Entonces	  él	  responderá:	  Aquellos	  con	  los	  
cuales	  fui	  herido	  en	  la	  casa	  de	  mis	  amigos.	  
(7)	  Levántate,	  oh	  espada,	  contra	  mi	  pastor,	  y	  contra	  el	  hombre	  compañero	  mío,	  dice	  Jehová	  de	  los	  
ejércitos.	  Hiere	  al	  pastor,	  y	  las	  ovejas	  serán	  esparcidas;	  y	  tornaré	  mi	  mano	  sobre	  los	  niños.	  
(8)	  Y	  acontecerá	  que	  en	  toda	  la	  tierra,	  dice	  Jehová,	  dos	  partes	  de	  ella	  serán	  cortadas	  y	  morirán;	  pero	  
el	  tercero	  quedará	  allí.	  
(9)	  Y	  haré	  pasar	  la	  tercera	  parte	  por	  el	  fuego,	  y	  los	  refinaré	  como	  se	  refina	  la	  plata,	  y	  los	  probaré	  
como	  se	  prueba	  el	  oro;	  invocarán	  mi	  nombre,	  y	  yo	  los	  oiré;	  diré:	  es	  mi	  pueblo,	  y	  dirán:	  Jehová	  es	  mi	  
Dios.	  

• Esto	  habla	  de	  un	  tiempo	  cuando	  el	  Dios	  del	  Antiguo	  Testamento	  regresará	  a	  los	  judíos,	  y	  le	  
preguntarán	  acerca	  de	  las	  heridas	  en	  sus	  manos.	  ¿Quién	  tenía	  las	  impresiones	  de	  uñas	  en	  sus	  
manos?	  Jesús.	  

• Él	  destruirá	  dos	  tercios	  de	  Israel,	  pero	  Él	  perdonará	  la	  tercera	  parte	  cuando	  lo	  reconozcan	  y	  
invoquen	  Su	  nombre.	  (El	  nombre	  de	  Aquel	  con	  las	  huellas	  dactilares).	  Luego	  responderá	  y	  
dirá:	  "Es	  mi	  pueblo",	  y	  dirán:	  "El	  Señor	  es	  mi	  Dios".	  (Jesús	  es	  nuestro	  Dios).	  

• Si	  se	  rehúsa	  a	  perdonar	  a	  los	  judíos	  que	  no	  han	  reconocido	  quién	  es,	  ¿qué	  nos	  hace	  creer	  que	  
perdonará	  a	  los	  gentiles	  que	  se	  nieguen	  a	  reconocerlo	  como	  el	  único	  Dios	  del	  cielo	  y	  la	  tierra?	  

	  
ZACARÍAS	  14:	  1-‐5,	  9	  
(1)	  He	  aquí,	  el	  día	  de	  Jehová	  viene,	  y	  tus	  despojos	  serán	  repartidos	  en	  medio	  de	  ti.	  
(2)	  Porque	  juntaré	  a	  todas	  las	  naciones	  contra	  Jerusalén	  para	  la	  batalla;	  y	  la	  ciudad	  será	  tomada,	  y	  las	  
casas	  revolcadas,	  y	  las	  mujeres	  violadas;	  y	  la	  mitad	  de	  la	  ciudad	  irá	  en	  cautiverio,	  y	  el	  resto	  del	  pueblo	  
no	  será	  cortado	  de	  la	  ciudad.	  
(3)	  Entonces	  saldrá	  Jehová,	  y	  peleará	  contra	  aquellas	  naciones,	  como	  peleó	  en	  el	  día	  de	  la	  batalla.	  
(4)	  Y	  sus	  pies	  se	  pararán	  en	  aquel	  día	  sobre	  el	  monte	  de	  los	  Olivos,	  que	  está	  delante	  de	  Jerusalén	  al	  
oriente,	  y	  el	  monte	  de	  los	  Olivos	  se	  dividirá	  en	  medio	  de	  él	  hacia	  el	  este	  y	  hacia	  el	  oeste,	  y	  habrá	  un	  
gran	  valle;	  y	  la	  mitad	  de	  la	  montaña	  se	  moverá	  hacia	  el	  norte,	  y	  la	  mitad	  hacia	  el	  sur.	  
(5)	  Y	  huiréis	  al	  valle	  de	  los	  montes;	  porque	  el	  valle	  de	  los	  montes	  llegará	  hasta	  Azal;	  y	  huirán,	  como	  
huyeron	  antes	  del	  terremoto	  en	  días	  de	  Uzías	  rey	  de	  Judá;	  y	  Jehová	  mi	  Dios	  ha	  venido,	  y	  todos	  los	  
santos	  contigo.	  
	  
(9)	  Y	  Jehová	  será	  rey	  sobre	  toda	  la	  tierra:	  en	  aquel	  día	  Jehová	  será	  uno,	  y	  uno	  su	  nombre.	  

• Los	  pies	  del	  Señor	  tocarán	  el	  Monte	  de	  los	  Olivos.	  Los	  pies	  de	  Jesús	  son	  los	  únicos	  pies	  que	  
Dios	  tiene	  porque	  un	  Espíritu	  no	  tiene	  carne	  ni	  huesos.	  

• Señor	  Dios	  vendrá	  y	  todos	  Sus	  santos	  con	  Él.	  
• Verso	  9:	  Él	  será	  Rey	  sobre	  toda	  la	  tierra.	  Habrá	  un	  Señor	  y	  Su	  nombre	  uno.	  El	  mundo	  entero	  

reconocerá	  que	  Jesús	  es	  el	  único	  Dios	  verdadero	  y	  viviente.	  
	  
HECHOS	  1:	  9-‐12	  
(9)	  Y	  habiendo	  dicho	  estas	  cosas,	  mientras	  veían,	  fue	  tomado;	  y	  una	  nube	  lo	  recibió	  fuera	  de	  su	  vista.	  
(10)	  Y	  mientras	  miraban	  fijamente	  hacia	  el	  cielo	  mientras	  él	  subía,	  he	  aquí,	  dos	  hombres	  estaban	  
junto	  a	  ellos	  vestidos	  de	  blanco;	  
(11)	  que	  también	  dijo:	  Varones	  galileos,	  ¿por	  qué	  estáis	  mirando	  al	  cielo?	  este	  mismo	  Jesús,	  que	  es	  
llevado	  de	  ti	  al	  cielo,	  vendrá	  de	  la	  misma	  manera	  en	  que	  lo	  has	  visto	  ir	  al	  cielo.	  
(12)	  Entonces	  volvieron	  a	  Jerusalén	  desde	  el	  monte	  que	  se	  llama	  el	  monte	  de	  los	  Olivos,	  que	  es	  de	  
Jerusalén,	  un	  día	  de	  reposo.	  



• Jesús	  salió	  de	  la	  cima	  del	  Monte	  de	  los	  Olivos	  y	  un	  ángel	  les	  dijo	  a	  los	  apóstoles	  que	  
regresaría	  de	  la	  misma	  manera.	  Así	  que	  esto	  también	  confirma	  que	  Jesús	  será	  el	  Dios	  cuyos	  
pies	  tocan	  el	  Monte	  de	  los	  Olivos.	  

	  
1	  TESALONICENSES	  3:	  11-‐13	  
(11)	  Ahora	  Dios	  mismo	  y	  nuestro	  Padre,	  y	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  dirigen	  nuestro	  camino	  hacia	  
ustedes.	  
(12)	  Y	  el	  Señor	  los	  haga	  crecer	  y	  abundar	  en	  amor	  unos	  para	  con	  otros,	  y	  para	  con	  todos	  los	  hombres,	  
así	  como	  nosotros	  lo	  hacemos	  con	  ustedes.	  
(13)	  Para	  el	  fin,	  establecerá	  vuestros	  corazones	  irrevocables	  en	  santidad	  delante	  de	  Dios,	  nuestro	  
Padre,	  en	  la	  venida	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo	  con	  todos	  sus	  santos.	  

• Esto	  indica	  que	  Jesús	  es	  el	  que	  viene	  con	  sus	  santos	  (cumpliendo	  la	  profecía	  de	  Zacarías	  14:	  
5)	  demostrando	  nuevamente	  que	  Jesús	  es	  el	  Jehová	  del	  Antiguo	  Testamento.	  

	  
NOMBRE	  DEL	  QUE	  VUELVE	  
	  
REVELACIÓN	  19:	  11-‐16	  
(11)	  Y	  vi	  el	  cielo	  abierto,	  y	  he	  aquí	  un	  caballo	  blanco;	  y	  el	  que	  estaba	  sentado	  sobre	  él	  era	  llamado	  Fiel	  
y	  Verdadero,	  y	  en	  justicia	  juzga	  y	  hace	  la	  guerra.	  
(12)	  Sus	  ojos	  eran	  como	  llama	  de	  fuego,	  y	  en	  su	  cabeza	  había	  muchas	  coronas;	  y	  tenía	  un	  nombre	  
escrito,	  que	  ningún	  hombre	  sabía,	  pero	  él	  mismo.	  
(13)	  Y	  estaba	  vestido	  de	  una	  vestidura	  mojada	  en	  sangre;	  y	  su	  nombre	  se	  llama	  La	  Palabra	  de	  Dios.	  
(14)	  Y	  los	  ejércitos	  que	  estaban	  en	  el	  cielo	  lo	  seguían	  en	  caballos	  blancos,	  vestidos	  de	  lino	  fino,	  blanco	  
y	  limpio.	  
(15)	  Y	  de	  su	  boca	  sale	  una	  espada	  aguda,	  para	  herir	  con	  ella	  a	  las	  naciones;	  y	  él	  las	  regirá	  con	  vara	  de	  
hierro;	  y	  él	  pisa	  el	  lagar	  del	  vino	  del	  furor	  y	  de	  la	  ira	  del	  Dios	  Todopoderoso.	  
(16)	  Y	  tiene	  en	  su	  vestidura	  y	  en	  su	  muslo	  un	  nombre	  escrito,	  REY	  DE	  REYES,	  Y	  SEÑOR	  DE	  SEÑORES.	  

• Tenía	  un	  nombre	  escrito	  que	  ningún	  hombre	  conocía,	  pero	  él	  mismo.	  Fue	  llamado	  La	  Palabra	  
de	  Dios.	  Descubriremos	  el	  nombre	  de	  la	  Palabra	  en	  nuestra	  próxima	  lectura	  de	  las	  
Escrituras.	  

• Él	  también	  es	  EL	  REY	  DE	  LOS	  REYES	  y	  EL	  SEÑOR	  DE	  LOS	  SEÑORES.	  
	  
JUAN	  1:14	  
(14)	  Y	  el	  Verbo	  se	  hizo	  carne,	  y	  habitó	  entre	  nosotros,	  (y	  vimos	  su	  gloria,	  la	  gloria	  como	  del	  unigénito	  
del	  Padre),	  lleno	  de	  gracia	  y	  de	  verdad.	  

• La	  palabra	  se	  hizo	  carne.	  Todos	  se	  dan	  cuenta	  de	  que	  esta	  escritura	  dice	  que	  a	  Jesús	  se	  le	  
llama	  la	  Palabra.	  

	  
MATEO	  1:21	  
(21)	  Y	  dará	  a	  luz	  un	  hijo,	  y	  llamarás	  su	  nombre	  JESÚS,	  porque	  él	  salvará	  a	  su	  pueblo	  de	  sus	  pecados.	  

• Llamarás	  Su	  nombre	  Jesús.	  (El	  nombre	  "Jesús"	  significa	  "Jehová	  se	  ha	  convertido	  en	  nuestra	  
salvación").	  

	  
ISAÍAS	  62:	  2	  
(2)	  Y	  los	  gentiles	  verán	  tu	  justicia,	  y	  todos	  los	  reyes	  tu	  gloria:	  y	  serás	  llamado	  con	  un	  nombre	  nuevo,	  
que	  la	  boca	  de	  Jehová	  nombrará.	  

• Los	  gentiles	  verían	  su	  justicia,	  y	  los	  reyes	  verían	  su	  gloria,	  y	  se	  le	  llamará	  con	  un	  nombre	  
nuevo	  que	  el	  Señor	  nombrará.	  Es	  por	  eso	  que	  José	  no	  lo	  nombró,	  pero	  Dios	  envió	  un	  ángel	  
para	  que	  lo	  nombrara.	  El	  nuevo	  nombre	  es	  Jesús	  (Jehová	  Salvador).	  Esto	  se	  confirma	  en	  las	  
próximas	  escrituras.	  

	  
MATEO	  12:	  18-‐21	  
(18)	  He	  aquí	  mi	  siervo,	  a	  quien	  yo	  escogí;	  mi	  amado,	  en	  quien	  mi	  alma	  se	  complace:	  pondré	  mi	  
espíritu	  sobre	  él,	  y	  él	  mostrará	  juicio	  a	  los	  gentiles.	  (19)	  No	  luchará	  ni	  llorará;	  ni	  nadie	  oirá	  su	  voz	  en	  



las	  calles.	  (20)	  La	  caña	  cascada	  no	  se	  romperá,	  y	  el	  lino	  humeante	  no	  podrá	  apagar,	  hasta	  que	  envíe	  
juicio	  a	  la	  victoria.	  (21)	  Y	  en	  su	  nombre	  confiarán	  los	  gentiles.	  

• Él	  está	  mostrando	  aquí	  que	  Jesús	  está	  cumpliendo	  la	  profecía	  de	  Isaías	  cuando	  escribió:	  "En	  
su	  nombre	  confiarán	  los	  gentiles".	  

	  
HECHOS	  9:	  5,	  15	  
(5)	  Y	  él	  dijo:	  ¿Quién	  eres,	  Señor?	  Y	  el	  Señor	  dijo:	  Yo	  soy	  Jesús	  a	  quien	  tú	  persigues:	  es	  difícil	  para	  ti	  
patear	  contra	  los	  pinchazos.	  
	  
(15)	  Pero	  el	  Señor	  le	  dijo:	  Ve,	  porque	  él	  me	  ha	  escogido	  para	  que	  lleve	  mi	  nombre	  delante	  de	  los	  
gentiles,	  de	  los	  reyes	  y	  de	  los	  hijos	  de	  Israel.	  

• El	  Señor	  dijo	  que	  su	  nombre	  era	  Jesús.	  
• Versículo	  15:	  Pablo	  fue	  enviado	  para	  llevar	  su	  nombre	  ante	  gentiles	  y	  reyes.	  (El	  

cumplimiento	  de	  Isaías	  62:	  2)	  
	  
REVELACIÓN	  2:17	  
(17)	  El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	  lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  iglesias;	  Al	  que	  venciere,	  le	  daré	  a	  comer	  del	  
maná	  escondido,	  y	  le	  daré	  una	  piedra	  blanca,	  y	  en	  la	  piedra	  un	  nuevo	  nombre	  escrito,	  que	  nadie	  sabe	  
para	  quién	  salvará	  al	  que	  lo	  recibe.	  

• Dará	  un	  nombre	  nuevo	  que	  ningún	  hombre	  conoce,	  excepto	  el	  que	  lo	  recibe.	  
	  
GALATAS	  3:27	  
(27)	  Porque	  todos	  los	  que	  han	  sido	  bautizados	  en	  Cristo	  se	  han	  revestido	  de	  Cristo.	  

• Recibimos	  el	  nombre	  de	  Jesús	  cuando	  somos	  bautizados	  en	  Su	  nombre.	  Es	  por	  eso	  que	  los	  
que	  lo	  han	  recibido	  saben	  su	  nombre,	  porque	  no	  serás	  bautizado	  en	  su	  nombre	  si	  no	  crees	  
que	  Él	  es	  el	  único	  Dios	  verdadero.	  

	  
REVELACIÓN	  14:	  1	  
(1)	  Y	  miré,	  y	  he	  aquí,	  el	  Cordero	  estaba	  sobre	  el	  monte	  de	  Sión,	  y	  con	  él	  ciento	  cuarenta	  y	  cuatro	  mil,	  
que	  tenían	  el	  nombre	  de	  su	  Padre	  escrito	  en	  sus	  frentes.	  

• Tienen	  el	  nombre	  de	  Su	  Padre	  escrito	  en	  sus	  frentes.	  
	  
REVELACIÓN	  3:12	  
(12)	  Al	  que	  venciere,	  lo	  haré	  columna	  en	  el	  templo	  de	  mi	  Dios,	  y	  él	  no	  saldrá	  más;	  y	  escribiré	  sobre	  él	  
el	  nombre	  de	  mi	  Dios,	  y	  el	  nombre	  de	  la	  ciudad	  de	  mi	  Dios,	  que	  es	  Nueva	  Jerusalén,	  que	  descendió	  del	  
cielo,	  de	  mi	  Dios;	  y	  escribiré	  sobre	  él	  mi	  nuevo	  nombre.	  

• Él	  escribirá	  sobre	  Él	  el	  nombre	  de	  Dios.	  El	  nombre	  de	  la	  ciudad	  se	  revela,	  pero	  el	  nombre	  de	  
Dios	  no	  se	  revela,	  excepto	  para	  decir	  que	  será	  su	  nuevo	  nombre.	  Ahora,	  nos	  damos	  cuenta	  
por	  las	  Escrituras	  que	  el	  nuevo	  nombre	  es	  Jesús	  y	  recordamos	  que	  el	  nombre	  en	  la	  frente	  
también	  era	  el	  nombre	  del	  Padre,	  demostrando	  que	  el	  nuevo	  nombre	  del	  Padre	  es	  Jesús.	  Se	  
vistió	  de	  túnica	  en	  carne	  y	  se	  convirtió	  en	  un	  Hijo,	  lo	  que	  lo	  convirtió	  en	  Jehová	  Salvador	  o	  
Jesús.	  

• Él	  es	  el	  Padre	  en	  la	  creación,	  el	  Hijo	  en	  la	  redención	  y	  el	  Espíritu	  Santo	  en	  su	  trato	  con	  el	  
hombre,	  pero	  su	  nombre	  es	  Jesús.	  

	  
Fin	  de	  la	  primera	  parte	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

La	  DIVINIDAD	  PARTE	  2	  
	  
EL	  REY,	  EL	  PRIMERO,	  Y	  EL	  ULTIMO	  
	  
ISAÍAS	  44:	  6	  
(6)	  Así	  dice	  Jehová,	  Rey	  de	  Israel,	  y	  su	  Redentor,	  Jehová	  de	  los	  ejércitos;	  Yo	  soy	  el	  primero,	  y	  yo	  soy	  el	  
último;	  y	  a	  mi	  lado	  no	  hay	  Dios.	  

• El	  SEÑOR	  es	  el	  Rey	  y	  el	  primero	  y	  el	  último,	  y	  junto	  a	  Él	  no	  hay	  Dios.	  
	  
REVELACIÓN	  1:	  4,	  8,	  11,	  17,	  18	  
(4)	  Juan	  a	  las	  siete	  iglesias	  que	  están	  en	  Asia:	  Gracia	  sea	  a	  vosotros,	  y	  paz,	  del	  que	  es	  y	  que	  era,	  y	  que	  
ha	  de	  venir;	  y	  de	  los	  siete	  espíritus	  que	  están	  delante	  de	  su	  trono;	  (8)	  Yo	  soy	  el	  Alfa	  y	  la	  Omega,	  el	  
principio	  y	  el	  fin,	  dice	  el	  Señor,	  que	  es,	  y	  que	  era,	  y	  que	  ha	  de	  venir,	  el	  Todopoderoso.	  
	  
(11)	  Diciendo:	  Yo	  soy	  el	  Alfa	  y	  la	  Omega,	  el	  primero	  y	  el	  último;	  y,	  lo	  que	  ves,	  escribe	  en	  un	  libro	  y	  
envíalo	  a	  las	  siete	  iglesias	  que	  están	  en	  Asia;	  a	  Efeso,	  a	  Esmirna,	  a	  Pérgamo,	  a	  Tiatira,	  a	  Sardis,	  a	  
Filadelfia	  y	  a	  Laodicea.	  
(17)	  Y	  cuando	  lo	  vi,	  caí	  a	  sus	  pies	  como	  muerto.	  Y	  él	  puso	  su	  mano	  derecha	  sobre	  mí,	  diciéndome:	  No	  
temas;	  Yo	  soy	  el	  primero	  y	  el	  último:	  
	  
(18)	  Yo	  soy	  el	  que	  vive,	  y	  estuve	  muerto;	  y	  he	  aquí,	  estoy	  vivo	  para	  siempre,	  Amén;	  y	  tienen	  las	  llaves	  
del	  infierno	  y	  de	  la	  muerte.	  

• Versículos	  4,	  8,	  11:	  Jesús	  es	  llamado	  el	  Alfa	  y	  la	  Omega,	  el	  principio	  y	  el	  fin,	  el	  primero	  y	  el	  
último,	  el	  que	  es,	  que	  era	  y	  que	  ha	  de	  venir,	  el	  Todopoderoso.	  Jesús	  es	  el	  Dios	  Todopoderoso.	  

• Versículos	  17,	  18:	  el	  primero	  y	  el	  último	  es	  el	  que	  estaba	  muerto,	  pero	  está	  vivo	  para	  
siempre,	  y	  tiene	  las	  llaves	  del	  infierno	  y	  la	  muerte.	  Esto	  tiene	  que	  ser	  Jesús,	  porque	  la	  carne	  
es	  todo	  lo	  que	  podría	  morir.	  

	  
ZACHARIAH	  9:	  9	  
(9)	  Alégrate	  mucho,	  hija	  de	  Sion;	  grita,	  hija	  de	  Jerusalén:	  he	  aquí,	  tu	  Rey	  viene	  a	  ti;	  él	  es	  justo	  y	  tiene	  
salvación;	  humildemente,	  y	  montado	  sobre	  un	  asno,	  y	  sobre	  un	  potro	  el	  potro	  de	  un	  asno.	  

• El	  Rey	  de	  Israel	  vendrá	  a	  ellos	  montado	  en	  el	  potro	  de	  un	  burro.	  Vemos	  esto	  cumplido	  en	  los	  
siguientes	  versículos.	  

	  
MATEO	  21:	  2-‐9	  
(2)	  Diciéndoles:	  Id	  a	  la	  aldea	  que	  está	  enfrente	  de	  vosotros,	  y	  luego	  hallaréis	  un	  asno	  atado,	  y	  un	  
potro	  con	  ella;	  desatadlos,	  y	  traédmelos.	  
(3)	  Y	  si	  alguno	  os	  dijere	  algo,	  diréis:	  Jehová	  los	  necesita;	  y	  luego	  los	  enviará.	  
(4)	  Todo	  esto	  se	  hizo	  para	  que	  se	  cumpliera	  lo	  dicho	  por	  el	  profeta,	  diciendo:	  
(5)	  Decid	  a	  la	  hija	  de	  Sion:	  He	  aquí,	  tu	  rey	  viene	  a	  ti,	  manso	  y	  sentado	  sobre	  un	  asno,	  y	  un	  pollino,	  el	  
potro	  de	  un	  asno.	  
(6)	  Y	  los	  discípulos	  fueron,	  e	  hicieron	  como	  Jesús	  les	  mandó,	  
(7)	  Y	  trajeron	  el	  asno	  y	  el	  pollino,	  y	  vistieron	  sus	  vestidos,	  y	  ellos	  lo	  pusieron	  sobre	  él.	  
(8)	  Y	  una	  multitud	  muy	  grande	  extendió	  sus	  vestidos	  en	  el	  camino;	  otros	  cortan	  ramas	  de	  los	  árboles	  
y	  las	  esparcen	  por	  el	  camino.	  
(9)	  Y	  las	  multitudes	  que	  iban	  delante	  y	  las	  que	  seguían,	  dieron	  voces,	  diciendo:	  ¡Hosanna	  al	  hijo	  de	  
David!	  ¡Bendito	  el	  que	  viene	  en	  el	  nombre	  del	  Señor!	  Hosanna	  en	  lo	  más	  alto.	  

• Jesús	  cumplió	  la	  profecía	  de	  Zacarías	  en	  estos	  versículos	  probando	  que	  Él	  es	  el	  Rey	  nacido	  de	  
Israel.	  

	  
MATEO	  2:	  2	  
(2)	  Diciendo:	  ¿Dónde	  está	  el	  que	  ha	  nacido,	  Rey	  de	  los	  judíos?	  porque	  hemos	  visto	  su	  estrella	  en	  el	  
este,	  y	  hemos	  venido	  a	  adorarlo.	  



• Jesús	  nació	  Rey	  de	  los	  Judíos.	  
	  
1	  TIMOTEO	  6:	  14-‐16	  
(14)	  Que	  guardes	  este	  mandamiento	  sin	  mancha,	  irremovible,	  hasta	  la	  aparición	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo:	  
(15)	  que	  en	  su	  tiempo	  él	  mostrará,	  quien	  es	  el	  bendito	  y	  único	  Potentado,	  el	  Rey	  de	  reyes	  y	  Señor	  de	  
señores;	  
(16)	  Quien	  solo	  tiene	  inmortalidad,	  habitando	  en	  la	  luz	  a	  la	  cual	  ningún	  hombre	  puede	  acercarse;	  a	  
quien	  ningún	  hombre	  ha	  visto	  ni	  puede	  ver:	  a	  quien	  sea	  honor	  y	  poder	  eterno.	  Amén.	  

• Jesucristo	  es	  el	  Rey	  de	  reyes	  y	  Señor	  de	  señores.	  
	  
PROFECÍAS	  DEL	  ANTIGUO	  TESTAMENTO	  CUMPLIDAS	  EN	  EL	  NUEVO	  TESTAMENTO	  
	  
ISAÍAS	  35:	  1-‐6	  
(1)	  El	  desierto	  y	  el	  lugar	  solitario	  se	  alegrarán	  por	  ellos;	  y	  el	  desierto	  se	  regocijará	  y	  florecerá	  como	  la	  
rosa.	  
(2)	  Florecerá	  abundantemente,	  y	  se	  regocijará	  aún	  con	  gozo	  y	  canto;	  la	  gloria	  del	  Líbano	  le	  será	  dada,	  
la	  hermosura	  de	  Carmel	  y	  de	  Sarón;	  ellos	  verán	  la	  gloria	  de	  Jehová	  y	  la	  hermosura	  de	  nuestro	  Dios.	  
(3)	  Fortalece	  las	  manos	  débiles	  y	  confirma	  las	  rodillas	  débiles.	  
(4)	  Di	  a	  los	  que	  son	  de	  corazón	  temeroso:	  Esforzaos,	  no	  temáis;	  he	  aquí,	  vuestro	  Dios	  vendrá	  con	  
venganza,	  Dios	  con	  recompensa;	  Él	  vendrá	  y	  te	  salvará.	  
(5)	  Entonces	  los	  ojos	  de	  los	  ciegos	  serán	  abiertos,	  y	  los	  oídos	  de	  los	  sordos	  se	  abrirán.	  
(6)	  El	  pabellón	  de	  la	  sala	  dará	  un	  salto,	  y	  la	  lengua	  de	  la	  muerte:	  en	  aguas	  del	  desierto	  se	  alzarán	  
aguas,	  y	  ríos	  en	  el	  desierto.	  

• Él	  profetizó	  que	  Dios	  (recuerde	  las	  otras	  profecías	  de	  Isaías	  acerca	  de	  que	  solo	  hay	  un	  Dios)	  
vendría	  y	  los	  salvaría	  y	  que	  ellos	  verían	  la	  gloria	  del	  Señor.	  

• Cuando	  venga	  este	  Dios,	  los	  ciegos	  verían,	  los	  sordos	  oirían,	  los	  cojos	  caminarían,	  y	  los	  tontos	  
hablarían.	  

	  
ISAÍAS	  42:	  5-‐8	  
(5)	  Así	  dice	  el	  Señor	  Dios,	  el	  que	  creó	  los	  cielos	  y	  los	  extendió;	  el	  que	  extendió	  la	  tierra	  y	  la	  que	  sale	  
de	  ella;	  el	  que	  alumbra	  al	  pueblo	  que	  está	  sobre	  él,	  y	  el	  espíritu	  a	  los	  que	  andan	  en	  él;	  
(6)	  Yo	  Jehová	  te	  he	  llamado	  en	  justicia,	  y	  tomaré	  tu	  mano,	  y	  te	  guardaré,	  y	  te	  pondré	  por	  alianza	  del	  
pueblo,	  por	  luz	  de	  los	  gentiles;	  
(7)	  Para	  abrir	  los	  ojos	  ciegos,	  sacar	  a	  los	  presos	  de	  la	  prisión,	  y	  sacar	  a	  los	  que	  se	  sientan	  en	  la	  
oscuridad	  fuera	  de	  la	  prisión.	  
(8)	  Yo	  soy	  el	  SEÑOR;	  ese	  es	  mi	  nombre;	  y	  no	  daré	  mi	  gloria	  a	  otro,	  ni	  mi	  alabanza	  a	  imágenes	  talladas.	  

• Cuando	  venga,	  será	  luz	  para	  los	  gentiles,	  traerá	  prisioneros	  de	  la	  prisión,	  y	  su	  gloria	  no	  la	  
dará	  a	  los	  demás.	  

	  
ISAÍAS	  48:	  11-‐13	  
(11)	  Por	  mi	  propio	  bien,	  incluso	  por	  mi	  propio	  bien,	  lo	  haré:	  ¿cómo	  debería	  contaminarse	  mi	  
nombre?	  y	  no	  daré	  mi	  gloria	  a	  otro.	  
(12)	  Oídme,	  Jacob,	  e	  Israel,	  mi	  llamado;	  Soy	  él;	  Yo	  soy	  el	  primero,	  yo	  también	  soy	  el	  último.	  
(13)	  Mi	  mano	  también	  ha	  puesto	  los	  cimientos	  de	  la	  tierra,	  y	  mi	  diestra	  ha	  extendido	  los	  cielos;	  
cuando	  los	  invoco,	  se	  levantan.	  

• Él	  no	  dará	  su	  gloria	  a	  otro.	  
• Soy	  él;	  Yo	  soy	  el	  primero	  y	  el	  último.	  
• El	  Creador	  está	  hablando.	  

	  
ISAÍAS	  40:	  3-‐5	  
(3)	  La	  voz	  del	  que	  clama	  en	  el	  desierto:	  Prepara	  el	  camino	  de	  Jehová,	  endereza	  en	  el	  desierto	  el	  
camino	  de	  nuestro	  Dios.	  



(4)	  Todo	  valle	  se	  alzará,	  y	  todo	  monte	  y	  collado	  serán	  humillados;	  y	  lo	  torcido	  será	  enderezado,	  y	  lo	  
áspero	  será	  llano;	  
(5)	  Y	  la	  gloria	  de	  Jehová	  será	  revelada,	  y	  toda	  carne	  juntamente	  la	  verá;	  porque	  la	  boca	  de	  Jehová	  la	  
ha	  hablado.	  

• La	  voz	  que	  clama	  en	  el	  desierto	  prepararía	  el	  camino	  para	  Dios,	  y	  su	  gloria	  sería	  revelada.	  
	  
MATEO	  3:	  10-‐13	  
(10)	  Y	  ahora	  también	  el	  hacha	  está	  puesta	  a	  la	  raíz	  de	  los	  árboles;	  por	  tanto,	  todo	  árbol	  que	  no	  da	  
buen	  fruto	  es	  cortado	  y	  echado	  en	  el	  fuego.	  
(11)	  Yo	  en	  verdad	  os	  bautizo	  en	  agua	  para	  arrepentimiento;	  pero	  el	  que	  viene	  después	  de	  mí	  es	  más	  
poderoso	  que	  yo,	  cuyos	  zapatos	  no	  soy	  digno	  de	  llevar:	  él	  os	  bautizará	  con	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  con	  
fuego;	  
(12)	  Cuyo	  abanico	  está	  en	  su	  mano,	  y	  purificará	  su	  piso,	  y	  juntará	  su	  trigo	  en	  el	  granero;	  pero	  él	  
quemará	  la	  paja	  con	  fuego	  inextinguible.	  
(13)	  Entonces	  vino	  Jesús	  de	  Galilea	  al	  Jordán	  a	  Juan,	  para	  ser	  bautizado	  por	  él.	  

• Él	  bautizará	  con	  el	  Espíritu	  Santo.	  
• Entonces	  viene	  Jesús.	  Él	  era	  el	  Señor	  por	  quien	  Juan	  estaba	  preparando	  el	  camino.	  

	  
LUCAS	  7:	  20-‐23	  
(20)	  Cuando	  los	  hombres	  vinieron	  a	  él,	  dijeron:	  Juan	  Bautista	  nos	  ha	  enviado	  a	  ti,	  diciendo:	  ¿Eres	  tú	  el	  
que	  había	  de	  venir	  o	  esperar	  a	  otro?	  
(21)	  Y	  en	  esa	  misma	  hora	  él	  curó	  muchas	  de	  sus	  debilidades	  y	  plagas,	  y	  de	  espíritus	  malignos;	  y	  a	  
muchos	  que	  fueron	  ciegos	  les	  dio	  vista.	  
(22)	  Respondiendo	  Jesús,	  les	  dijo:	  Id,	  y	  decid	  a	  Juan	  qué	  cosas	  habéis	  visto	  y	  oído;	  cómo	  ven	  los	  
ciegos,	  caminan	  los	  cojos,	  los	  leprosos	  son	  limpiados,	  los	  sordos	  oyen,	  los	  muertos	  resucitan,	  a	  los	  
pobres	  se	  predica	  el	  evangelio.	  
(23)	  Y	  bienaventurado	  es	  él,	  cualquiera	  que	  no	  se	  ofenda	  en	  mí.	  

• Juan	  envió	  un	  mensaje	  desde	  la	  prisión	  para	  preguntarle	  a	  Jesús	  si	  él	  era	  el	  que	  había	  de	  
venir.	  Jesús	  simplemente	  le	  respondió	  recordándole	  el	  cumplimiento	  de	  la	  profecía.	  Los	  
ciegos	  verían,	  los	  cojos	  caminarían,	  los	  sordos	  oirían,	  y	  se	  predicaría	  el	  evangelio.	  

	  
JUAN	  1:14	  
(14)	  Y	  el	  Verbo	  se	  hizo	  carne,	  y	  habitó	  entre	  nosotros,	  (y	  vimos	  su	  gloria,	  la	  gloria	  como	  del	  unigénito	  
del	  Padre),	  lleno	  de	  gracia	  y	  de	  verdad.	  

• Este	  es	  el	  cumplimiento	  de	  Isaías	  40:	  5,	  la	  gloria	  del	  Señor	  se	  reveló	  en	  Jesucristo.	  Recuerda,	  
Él	  no	  dará	  su	  gloria	  a	  otro.	  

	  
MALAQUÍ	  1:	  6,	  11,	  14	  
(6)	  Un	  hijo	  honra	  a	  su	  padre,	  y	  un	  siervo	  a	  su	  amo:	  si	  entonces	  soy	  un	  padre,	  ¿dónde	  está	  mi	  honor?	  y	  
si	  soy	  un	  maestro,	  ¿dónde	  está	  mi	  miedo?	  dice	  Jehová	  de	  los	  ejércitos	  a	  vosotros,	  oh	  sacerdotes,	  que	  
menosprecien	  mi	  nombre.	  Y	  decís:	  ¿En	  qué	  hemos	  menospreciado	  tu	  nombre?	  
	  
(11)	  Porque	  desde	  la	  salida	  del	  sol	  hasta	  la	  puesta	  de	  sol,	  mi	  nombre	  será	  grande	  entre	  los	  gentiles;	  y	  
en	  cada	  lugar	  se	  ofrecerá	  incienso	  a	  mi	  nombre,	  y	  una	  ofrenda	  pura:	  porque	  mi	  nombre	  será	  grande	  
entre	  las	  naciones,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  ejércitos.	  
	  
(14)	  Mas	  maldito	  sea	  el	  engañador,	  que	  tiene	  en	  su	  rebaño	  varón,	  y	  promete,	  y	  sacrifica	  á	  Jehová	  
torpeza:	  porque	  yo	  soy	  el	  gran	  Rey,	  dice	  Jehová	  de	  los	  ejércitos,	  y	  mi	  nombre	  es	  terrible	  entre	  los	  
paganos.	  

• Esto	  habla	  de	  un	  tiempo	  cuando	  el	  sacerdote	  despreciaría	  Su	  nombre	  y	  no	  se	  daría	  cuenta.	  
Sería	  durante	  un	  tiempo	  cuando	  su	  nombre	  sería	  grande	  entre	  los	  gentiles	  y	  los	  paganos	  
(gentiles)	  ofrecerían	  incienso	  (oración)	  en	  su	  nombre.	  Esto	  tiene	  que	  estar	  hablando	  de	  los	  
tiempos	  de	  Jesucristo	  porque	  fue	  entonces	  cuando	  se	  cumplió	  esta	  profecía	  a	  los	  gentiles.	  



	  
MALAQUÍ	  2:	  1-‐2,	  10	  
(1)	  Y	  ahora,	  oh	  sacerdotes,	  este	  mandamiento	  es	  para	  ustedes.	  
(2)	  Si	  no	  oyereis,	  y	  si	  no	  os	  acordáis	  de	  mi	  corazón,	  para	  glorificar	  mi	  nombre,	  ha	  dicho	  Jehová	  de	  los	  
ejércitos,	  enviaré	  maldición	  sobre	  vosotros,	  y	  maldeciré	  vuestras	  bendiciones;	  sí,	  Ya	  los	  he	  
maldecido,	  porque	  no	  te	  lo	  cuentas	  en	  serio.	  
	  
(10)	  ¿No	  tenemos	  todos	  un	  padre?	  ¿No	  nos	  ha	  creado	  Dios?	  ¿Por	  qué	  tratamos	  traicioneramente	  a	  
cada	  hombre	  contra	  su	  hermano,	  profanando	  el	  pacto	  de	  nuestros	  padres?	  

• Él	  pondrá	  una	  maldición	  sobre	  el	  sacerdote	  porque	  no	  le	  dieron	  gloria	  a	  su	  nombre	  ni	  lo	  
pusieron	  en	  sus	  corazones.	  

• Versículo	  10:	  Todos	  tenemos	  un	  Padre	  y	  fuimos	  creados	  por	  un	  solo	  Dios,	  y	  los	  que	  no	  
obedecían	  esto	  estaban	  profanando	  el	  pacto	  (que	  el	  Señor	  nuestro	  Dios	  es	  el	  único	  Señor)	  de	  
nuestros	  padres.	  

• Esto	  demuestra	  que	  a	  Dios	  le	  importa	  si	  comprendemos	  quién	  es	  Él	  y	  que	  debemos	  poner	  en	  
serio	  amar	  y	  enseñar	  esa	  verdad.	  

	  
LAS	  CONTROVERSIAS	  DEL	  DIOS	  
	  
CORDERO	  -‐	  CARNE;	  DIOS	  -‐	  ESPÍRITU	  
	  
(COMENTARIO:	  Nos	  damos	  cuenta	  de	  que	  hay	  algunas	  escrituras	  que	  parecen	  indicar	  que	  Dios	  
podría	  ser	  una	  Trinidad,	  sin	  embargo,	  estas	  escrituras	  se	  vuelven	  más	  claras	  en	  cuanto	  a	  lo	  que	  están	  
enseñando	  cuando	  se	  comparan	  con	  otras	  escrituras	  relacionadas.	  El	  propósito	  de	  esta	  parte	  del	  
estudio	  es	  para	  responder	  a	  estos	  argumentos	  escrituralmente).	  
	  
REVELACIÓN	  5:	  1-‐7,	  13;	  7:10	  
(1)	  Y	  vi	  en	  la	  mano	  derecha	  del	  que	  estaba	  sentado	  en	  el	  trono	  un	  libro	  escrito	  dentro	  y	  en	  el	  reverso,	  
sellado	  con	  siete	  sellos.	  
(2)	  Y	  vi	  un	  ángel	  fuerte	  que	  proclamaba	  a	  gran	  voz:	  ¿Quién	  es	  digno	  de	  abrir	  el	  libro	  y	  de	  desatar	  sus	  
sellos?	  
(3)	  Y	  ningún	  hombre	  en	  el	  cielo,	  ni	  en	  la	  tierra,	  ni	  debajo	  de	  la	  tierra,	  pudo	  abrir	  el	  libro,	  ni	  mirarlo.	  
(4)	  Y	  lloré	  mucho,	  porque	  ningún	  hombre	  fue	  encontrado	  digno	  de	  abrir	  y	  leer	  el	  libro,	  ni	  mirarlo.	  
(5)	  Y	  uno	  de	  los	  ancianos	  me	  dijo:	  No	  llores;	  he	  aquí,	  el	  León	  de	  la	  tribu	  de	  Judá,	  la	  raíz	  de	  David,	  ha	  
vencido	  para	  abrir	  el	  libro	  y	  desatar	  sus	  siete	  sellos.	  
(6)	  Y	  miré,	  y	  he	  aquí,	  en	  medio	  del	  trono	  y	  de	  las	  cuatro	  bestias,	  y	  en	  medio	  de	  los	  ancianos,	  estaba	  el	  
Cordero	  como	  había	  sido	  muerto,	  teniendo	  siete	  cuernos	  y	  siete	  ojos,	  los	  cuales	  son	  siete	  Espíritus	  de	  
Dios	  enviados	  a	  toda	  la	  tierra.	  
(7)	  Y	  vino	  y	  tomó	  el	  libro	  de	  la	  mano	  derecha	  del	  que	  estaba	  sentado	  en	  el	  trono.	  
	  
(13)	  Y	  oigo	  a	  toda	  criatura	  que	  está	  en	  el	  cielo,	  en	  la	  tierra	  y	  debajo	  de	  la	  tierra,	  y	  en	  el	  mar,	  y	  en	  todas	  
las	  que	  están	  en	  ellos,	  diciendo:	  Bendición,	  honra,	  gloria	  y	  poder.	  ,	  al	  que	  está	  sentado	  sobre	  el	  trono,	  
y	  al	  Cordero	  para	  siempre	  jamás.	  
	  
(7:10)	  Y	  clamaban	  a	  gran	  voz,	  diciendo:	  Salvación	  a	  nuestro	  Dios	  que	  está	  sentado	  sobre	  el	  trono,	  y	  al	  
Cordero.	  

• Algunos	  leen	  esto	  y	  dicen	  que	  hay	  dos	  arriba	  en	  el	  cielo	  porque	  el	  Cordero	  tomó	  el	  libro	  del	  
que	  estaba	  en	  el	  trono.	  

• Recuerda:	  Apocalipsis	  está	  escrito	  en	  forma	  simbólica	  simplemente	  mostrando	  los	  
propósitos	  del	  plan	  de	  Dios	  para	  venir	  en	  carne	  para	  redimir	  al	  hombre.	  Recuerde:	  el	  
Cordero	  es	  la	  carne,	  pero	  Dios	  es	  el	  Espíritu	  que	  está	  en	  el	  trono	  y	  no	  puede	  morir.	  El	  
Cordero	  se	  llama	  la	  raíz	  de	  David	  (carne)	  que	  fue	  asesinado.	  

	  
REVELACIÓN	  5:	  9-‐10	  



(9)	  Y	  cantaban	  una	  canción	  nueva,	  diciendo:	  "Eres	  digno	  de	  tomar	  el	  libro	  y	  abrir	  sus	  sellos;	  porque	  
fuiste	  inmolado,	  y	  nos	  has	  redimido	  para	  Dios	  con	  tu	  sangre	  fuera	  de	  toda	  familia	  y	  lengua,	  y	  gente	  y	  
nación;	  
(10)	  Y	  nos	  has	  hecho	  para	  nuestro	  Dios	  reyes	  y	  sacerdotes,	  y	  reinaremos	  en	  la	  tierra.	  

• La	  carne	  murió;	  la	  humanidad	  murió.	  Es	  por	  eso	  que	  pudo	  abrir	  el	  libro.	  Había	  sido	  tentado	  
en	  todos	  los	  aspectos,	  pero	  sin	  pecado;	  sin	  embargo,	  dio	  su	  vida,	  un	  rescate	  para	  que	  otros	  
sean	  redimidos	  por	  su	  sangre.	  

	  
1	  TIMOTEO	  2:	  5	  
(5)	  Porque	  hay	  un	  Dios,	  y	  un	  mediador	  entre	  Dios	  y	  los	  hombres,	  el	  hombre	  Cristo	  Jesús;	  

• Hay	  un	  Dios	  (Espíritu)	  y	  un	  mediador	  entre	  Dios	  y	  el	  hombre,	  el	  hombre	  (carne,	  Cordero)	  
Cristo	  Jesús.	  El	  quinto	  capítulo	  de	  Apocalipsis	  muestra	  que	  esto	  sucede	  en	  forma	  simbólica.	  

	  
2	  CORINTIOS	  5:	  17-‐19	  
(17)	  Por	  tanto,	  si	  alguno	  está	  en	  Cristo,	  nueva	  criatura	  es;	  las	  cosas	  viejas	  pasaron;	  he	  aquí,	  todas	  las	  
cosas	  se	  han	  vuelto	  nuevas.	  
(18)	  Y	  todo	  es	  de	  Dios,	  que	  nos	  ha	  reconciliado	  consigo	  mismo	  por	  medio	  de	  Jesucristo,	  y	  nos	  ha	  dado	  
el	  ministerio	  de	  la	  reconciliación;	  
(19)	  A	  saber,	  que	  Dios	  estaba	  en	  Cristo,	  reconciliando	  al	  mundo	  consigo	  mismo,	  no	  imputándoles	  sus	  
delitos;	  y	  nos	  ha	  encomendado	  la	  palabra	  de	  reconciliación.	  

• Este	  es	  un	  cumplimiento	  más	  literal	  de	  lo	  que	  se	  simboliza	  en	  el	  quinto	  capítulo	  de	  
Apocalipsis.	  

	  
HEBREOS	  7:	  24-‐25	  
(24)	  Pero	  este	  hombre,	  porque	  continúa	  para	  siempre,	  tiene	  un	  sacerdocio	  inmutable.	  
(25)	  Por	  lo	  cual	  él	  también	  puede	  salvarlos	  hasta	  lo	  sumo	  que	  vienen	  a	  Dios	  por	  medio	  de	  él,	  ya	  que	  él	  
siempre	  vive	  para	  interceder	  por	  ellos.	  

• El	  hombre	  (carne,	  Cordero)	  puede	  interceder	  por	  el	  Espíritu	  (Dios	  en	  el	  trono	  en	  
Apocalipsis)	  para	  nosotros.	  

	  
REVELACIÓN	  7:17	  
(17)	  Porque	  el	  Cordero	  que	  está	  en	  medio	  del	  trono	  los	  pastoreará,	  y	  los	  guiará	  a	  fuentes	  de	  aguas	  
vivas;	  y	  Dios	  enjugará	  toda	  lágrima	  de	  los	  ojos	  de	  ellos.	  

• El	  Cordero	  aquí	  está	  en	  medio	  del	  trono,	  lo	  que	  simplemente	  revela	  que	  no	  puedes	  dividirlo	  
de	  la	  Deidad.	  El	  Espíritu	  lo	  estableció	  en	  este	  lugar	  de	  poder	  para	  ser	  el	  cuartel	  general	  de	  
Dios.	  El	  Padre	  (Espíritu)	  y	  el	  Hijo	  (carne,	  Cordero)	  se	  convirtieron	  en	  una	  sola	  persona	  en	  
Jesucristo,	  haciéndolo	  Dios.	  

	  
HAGAMOS	  HOMBRE	  EN	  NUESTRA	  IMAGEN	  
	  
GENESIS	  1:	  26-‐27;	  3:22	  
(26)	  Y	  dijo	  Dios:	  Hagamos	  al	  hombre	  a	  nuestra	  imagen,	  conforme	  a	  nuestra	  semejanza;	  y	  señoree	  en	  
los	  peces	  del	  mar,	  en	  las	  aves	  del	  cielo,	  en	  las	  bestias	  y	  en	  toda	  la	  tierra;	  y	  sobre	  todo	  reptil	  que	  se	  
arrastra	  sobre	  la	  tierra.	  
(27)	  Y	  creó	  Dios	  al	  hombre	  a	  su	  imagen,	  a	  imagen	  de	  Dios	  lo	  creó;	  macho	  y	  hembra	  los	  creó.	  
	  
(3;	  22)	  Y	  el	  SEÑOR	  Dios	  dijo:	  He	  aquí,	  el	  hombre	  se	  ha	  hecho	  como	  uno	  de	  nosotros,	  para	  conocer	  el	  
bien	  y	  el	  mal;	  y	  ahora,	  no	  sea	  que	  extienda	  su	  mano,	  y	  tome	  también	  del	  árbol	  de	  la	  vida,	  y	  coma,	  y	  
vive	  para	  siempre.	  

• Muchas	  personas	  sostienen	  de	  estas	  escrituras	  que	  Dios	  es	  tres	  personas	  o	  una	  Trinidad.	  
• Sostengo	  que	  Dios	  estaba	  aconsejando	  con	  Su	  propia	  voluntad	  en	  presencia	  de	  Sus	  ángeles	  y	  

por	  Su	  sabiduría	  profética,	  habló	  de	  cosas	  que	  no	  son	  como	  si	  fuesen.	  
• De	  esta	  única	  escritura	  sería	  imposible	  decir	  cuál	  es	  la	  correcta,	  por	  lo	  que	  debemos	  buscar	  

otras	  escrituras	  que	  permitan	  que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  fluya	  en	  perfecta	  armonía.	  



• Sostengo	  que	  para	  Dios	  estar	  hablando	  a	  una	  Trinidad	  de	  personas	  o	  dioses	  contradiría	  el	  
primer	  mandamiento	  de	  que	  el	  Señor	  nuestro	  Dios	  es	  un	  solo	  Señor.	  

• Algunos	  incluso	  sostienen	  que	  la	  palabra	  "Elohim"	  traducido	  como	  "Señor"	  aquí	  es	  un	  
término	  plural.	  Pero,	  incluso	  los	  eruditos	  judíos	  dicen	  que	  significa	  plural	  en	  atributos	  y	  no	  
en	  número	  de	  personas.	  

• Las	  siguientes	  escrituras	  revelarán	  cuál	  de	  estos	  puntos	  es	  correcto.	  
	  
Génesis	  11:	  6-‐7	  
(6)	  Y	  el	  SEÑOR	  dijo:	  He	  aquí,	  el	  pueblo	  es	  uno,	  y	  todos	  tienen	  un	  mismo	  lenguaje;	  y	  esto	  comienzan	  a	  
hacer:	  y	  ahora	  nada	  les	  hará	  llover,	  lo	  cual	  se	  han	  imaginado	  que	  harían.	  (7)	  Ve,	  bajemos,	  y	  confunde	  
su	  lenguaje,	  para	  que	  no	  entiendan	  el	  discurso	  del	  otro.	  

• Dios	  siempre	  usó	  ángeles	  para	  cumplir	  Sus	  órdenes,	  entonces	  siento	  que	  Él	  estaba	  hablando	  
a	  Sus	  ángeles	  aquí.	  (Ver	  próxima	  escritura	  también.)	  

	  
Génesis	  3:	  22-‐24	  
(22)	  Y	  el	  SEÑOR	  Dios	  dijo:	  He	  aquí,	  el	  hombre	  se	  ha	  hecho	  como	  uno	  de	  nosotros,	  para	  conocer	  el	  
bien	  y	  el	  mal;	  y	  ahora,	  no	  sea	  que	  alargue	  su	  mano,	  y	  tome	  también	  del	  árbol	  de	  la	  vida,	  y	  coma,	  y	  viva	  
Siempre:	  
(23)	  Por	  lo	  tanto,	  el	  Señor	  Dios	  lo	  envió	  fuera	  del	  jardín	  del	  Edén,	  para	  que	  labrara	  la	  tierra	  de	  donde	  
había	  sido	  tomado.	  
(24)	  Entonces	  él	  expulsó	  al	  hombre;	  y	  colocó	  al	  oriente	  del	  jardín	  de	  Edén	  querubines,	  y	  una	  espada	  
encendida	  que	  se	  revolvía	  por	  todos	  lados,	  para	  guardar	  el	  camino	  del	  árbol	  de	  la	  vida.	  

• Colocó	  querubines	  a	  la	  entrada	  del	  jardín.	  Los	  ángeles	  sabían	  la	  diferencia	  entre	  el	  bien	  y	  el	  
mal	  porque	  Satanás	  y	  un	  tercio	  de	  los	  ángeles	  ya	  habían	  sido	  expulsados.	  

	  
TRABAJO	  38:	  4,	  7	  
(4)	  ¿Dónde	  estabas	  cuando	  puse	  los	  cimientos	  de	  la	  tierra?	  declara,	  si	  tienes	  entendimiento.	  
	  
(7)	  Cuando	  las	  estrellas	  de	  la	  mañana	  cantaban	  juntas,	  y	  todos	  los	  hijos	  de	  Dios	  gritaban	  de	  alegría?	  

• Dios	  está	  hablando	  del	  tiempo	  de	  la	  creación.	  Los	  ángeles	  estaban	  allí	  porque	  Él	  dijo	  que	  los	  
hijos	  de	  Dios	  (ángeles)	  gritaron	  de	  alegría.	  Así	  que	  sostengo,	  Dios	  estaba	  hablando	  a	  Sus	  
Espíritus	  ministradores	  (ángeles)	  que	  estaban	  con	  Él	  en	  la	  creación.	  

	  
EFESIOS	  1:11;	  1:	  4-‐11	  
(11)	  en	  quien	  también	  hemos	  obtenido	  una	  herencia,	  siendo	  predestinados	  según	  el	  propósito	  de	  
aquel	  que	  hace	  todas	  las	  cosas	  según	  el	  consejo	  de	  su	  propia	  voluntad:	  
	  
	  
EFESIOS	  1:	  4-‐11	  
(4)	  Según	  nos	  escogió	  en	  él	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo,	  que	  seamos	  santos	  y	  sin	  culpa	  ante	  él	  en	  
amor:	  
(5)	  Habiéndonos	  predestinado	  a	  la	  adopción	  de	  hijos	  por	  Jesucristo	  a	  sí	  mismo,	  de	  acuerdo	  con	  el	  
beneplácito	  de	  su	  voluntad,	  
(6)	  Para	  alabanza	  de	  la	  gloria	  de	  su	  gracia,	  en	  la	  cual	  nos	  hizo	  aceptos	  en	  el	  amado.	  
(7)	  En	  quien	  tenemos	  redención	  por	  su	  sangre,	  el	  perdón	  de	  los	  pecados,	  según	  las	  riquezas	  de	  su	  
gracia;	  
(8)	  en	  la	  cual	  él	  abundó	  hacia	  nosotros	  con	  toda	  sabiduría	  y	  prudencia;	  
(9)	  Habiéndonos	  hecho	  conocer	  el	  misterio	  de	  su	  voluntad,	  según	  su	  buena	  voluntad	  que	  él	  se	  
propuso	  en	  sí	  mismo:	  
(10)	  Para	  que	  en	  la	  dispensación	  de	  la	  plenitud	  de	  los	  tiempos	  pueda	  reunir	  todas	  las	  cosas	  en	  Cristo,	  
tanto	  en	  el	  cielo	  como	  en	  la	  tierra;	  incluso	  en	  él:	  
(11)	  en	  quien	  también	  hemos	  obtenido	  una	  herencia,	  siendo	  predestinados	  según	  el	  propósito	  de	  
aquel	  que	  hace	  todas	  las	  cosas	  según	  el	  consejo	  de	  su	  propia	  voluntad:	  

• Él	  trabaja	  todo	  después	  del	  consejo	  de	  su	  propia	  voluntad.	  



• Versículos	  4-‐11:	  incluso	  fuimos	  predestinados	  según	  el	  beneplácito	  de	  Su	  voluntad,	  que	  Él	  se	  
propuso	  en	  Sí	  mismo.	  Esto	  dice	  que	  aconsejó	  con	  su	  propia	  voluntad	  a	  otros	  dioses	  o	  
personas,	  sin	  embargo,	  habló	  en	  presencia	  de	  sus	  ángeles.	  (Ejemplo:	  jefe	  en	  el	  trabajo	  
aconsejando	  consigo	  mismo	  en	  presencia	  de	  sus	  hombres,	  pero	  él	  era	  el	  que	  tenía	  la	  
autoridad).	  

	  
ROMANOS	  4:17	  
(17)	  (Como	  está	  escrito:	  Yo	  te	  he	  puesto	  por	  padre	  de	  muchas	  naciones)	  delante	  de	  aquel	  a	  quien	  él	  
creyó,	  Dios,	  que	  da	  vida	  a	  los	  muertos,	  y	  llama	  las	  cosas	  que	  no	  son	  como	  si	  fuesen.	  

• Dios	  aconsejó	  con	  Su	  propia	  voluntad	  en	  presencia	  de	  Sus	  ángeles	  y	  habló	  de	  cosas	  que	  no	  
son	  como	  si	  lo	  fueran.	  

	  
JUAN	  1:	  1-‐3	  
(1)	  En	  el	  principio	  era	  la	  Palabra,	  y	  la	  Palabra	  estaba	  con	  Dios,	  y	  la	  Palabra	  era	  Dios.	  
(2)	  Lo	  mismo	  estaba	  en	  el	  principio	  con	  Dios.	  
(3)	  Todas	  las	  cosas	  fueron	  hechas	  por	  él;	  y	  sin	  él	  no	  se	  hizo	  nada	  que	  se	  haya	  hecho.	  

• Palabra	  fue	  Dios.	  (Palabra	  =	  Logos	  =	  Pensamiento,	  plan.	  Concepto:	  "Deidad	  expresada.")	  
• El	  Hijo	  que	  venía	  estaba	  en	  el	  plan	  desde	  el	  principio.	  
• (MAESTROS:	  Vuelva	  a	  leer	  este	  pasaje	  de	  las	  Escrituras	  usando	  la	  palabra	  "plan",	  y	  ayudará	  

al	  alumno	  a	  comprender).	  
	  
ISAÍAS	  46:	  9-‐10	  
(9)	  Recuerda	  las	  cosas	  antiguas	  de	  antes:	  porque	  yo	  soy	  Dios,	  y	  no	  hay	  nadie	  más;	  Yo	  soy	  Dios,	  y	  no	  
hay	  nadie	  como	  yo,	  
(10)	  Declarando	  el	  fin	  desde	  el	  principio,	  y	  desde	  la	  antigüedad	  lo	  que	  aún	  no	  se	  ha	  hecho,	  diciendo:	  
Mi	  consejo	  permanecerá,	  y	  haré	  todo	  mi	  placer:	  

• El	  es	  Dios;	  no	  hay	  nadie	  como	  él	  Él	  declara	  el	  fin	  desde	  el	  principio,	  y	  su	  concilio	  se	  
mantendrá.	  

	  
REVELACIÓN	  13:	  8	  
(8)	  Y	  todos	  los	  moradores	  de	  la	  tierra	  lo	  adorarán,	  cuyos	  nombres	  no	  están	  escritos	  en	  el	  libro	  de	  la	  
vida	  del	  Cordero	  inmolado	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo.	  

• Jesucristo	  fue	  el	  Cordero	  inmolado	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo.	  Fue	  asesinado	  en	  el	  plan	  
de	  Dios,	  pero	  no	  se	  cumplió	  hasta	  hace	  casi	  dos	  mil	  años.	  

	  
1	  PEDRO	  1:	  19-‐21	  
(19)	  Pero	  con	  la	  sangre	  preciosa	  de	  Cristo,	  como	  de	  un	  cordero	  sin	  mancha	  y	  sin	  mancha:	  
(20)	  Quien	  en	  verdad	  fue	  preordenado	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo,	  pero	  se	  manifestó	  en	  estos	  
últimos	  tiempos	  para	  ti,	  
(21)	  que	  por	  él	  creen	  en	  Dios,	  que	  lo	  levantó	  de	  entre	  los	  muertos	  y	  le	  dio	  gloria;	  para	  que	  tu	  fe	  y	  tu	  
esperanza	  estén	  en	  Dios.	  

• Él	  fue	  preordenado	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo	  (en	  el	  plan	  de	  Dios),	  pero	  se	  manifestó	  
en	  estos	  últimos	  tiempos,	  por	  nosotros.	  

	  
ROMANOS	  5:14	  
(14)	  Sin	  embargo,	  reinó	  la	  muerte	  desde	  Adán	  hasta	  Moisés,	  incluso	  sobre	  los	  que	  no	  pecaron	  según	  
la	  similitud	  de	  la	  transgresión	  de	  Adán,	  quien	  es	  la	  figura	  del	  que	  había	  de	  venir.	  

• Adán	  fue	  creado	  en	  la	  figura	  (imagen)	  de	  Aquel	  que	  había	  de	  venir	  (Jesucristo).	  
	  
ROMANOS	  8:29	  
(29)	  Porque	  a	  los	  que	  antes	  conoció,	  también	  los	  predestinó	  para	  que	  fuesen	  hechos	  conformes	  a	  la	  
imagen	  de	  su	  Hijo,	  para	  que	  él	  sea	  el	  primogénito	  entre	  muchos	  hermanos.	  

• Fue	  conocido	  y	  predestinado	  para	  ser	  conformado	  a	  la	  imagen	  de	  Su	  Hijo.	  (La	  imagen	  que	  
estaba	  en	  Su	  plan	  y	  la	  imagen	  en	  la	  cual	  Adán	  fue	  hecho).	  



	  
COLOSENSES	  1:15	  
(15)	  ¿Quién	  es	  la	  imagen	  del	  Dios	  invisible,	  el	  primogénito	  de	  toda	  criatura?	  

• Jesús	  es	  la	  imagen	  del	  Dios	  invisible.	  
	  
1	  CORINTIOS	  15:	  45-‐47	  
(45)	  Y	  así	  está	  escrito:	  El	  primer	  hombre	  Adán	  fue	  hecho	  un	  alma	  viviente;	  el	  último	  Adán	  fue	  hecho	  
un	  espíritu	  vivificante.	  
(46)	  Pero	  eso	  no	  fue	  primero	  lo	  espiritual,	  sino	  lo	  que	  es	  natural;	  y	  después	  lo	  que	  es	  espiritual.	  
(47)	  El	  primer	  hombre	  es	  de	  la	  tierra,	  terrenal:	  el	  segundo	  hombre	  es	  el	  Señor	  del	  cielo.	  

• El	  hombre	  Adán	  era	  un	  alma	  viviente,	  pero	  el	  segundo	  Adán	  (Jesús)	  era	  un	  Espíritu	  
vivificante.	  

• El	  primer	  hombre	  era	  de	  la	  tierra,	  terrenal;	  el	  segundo	  hombre	  (Jesús)	  era	  el	  Señor	  del	  cielo.	  
	  
GALATIANS	  4:	  4	  
(4)	  Pero	  cuando	  vino	  el	  cumplimiento	  del	  tiempo,	  Dios	  envió	  a	  su	  Hijo,	  hecho	  de	  mujer,	  nacido	  bajo	  la	  
ley,	  

• Cuando	  llegó	  la	  plenitud	  de	  los	  tiempos	  (de	  acuerdo	  con	  el	  plan),	  envió	  a	  su	  Hijo.	  ¿Cómo?	  
Hecho	  de	  una	  mujer,	  hecho	  bajo	  el	  pacto	  de	  la	  ley.	  

	  
2	  TIMOTEO	  1:	  9-‐10	  
(9)	  Quien	  nos	  salvó	  y	  nos	  llamó	  con	  una	  vocación	  santa,	  no	  según	  nuestras	  obras,	  sino	  según	  su	  
propio	  propósito	  y	  gracia,	  que	  nos	  fue	  dada	  en	  Cristo	  Jesús	  antes	  de	  que	  el	  mundo	  comenzara,	  
(10)	  Pero	  ahora	  se	  manifiesta	  por	  la	  aparición	  de	  nuestro	  Salvador	  Jesucristo,	  que	  ha	  abolido	  la	  
muerte,	  y	  ha	  traído	  la	  vida	  y	  la	  inmortalidad	  a	  la	  luz	  a	  través	  del	  evangelio:	  

• La	  gracia	  nos	  fue	  dada	  en	  Jesucristo	  antes	  de	  que	  el	  mundo	  comenzara	  (en	  el	  plan),	  pero	  fue	  
manifestado	  (puesto	  en	  acción)	  por	  la	  aparición	  de	  Jesucristo.	  

	  
1	  PEDRO	  1:	  2	  
(2)	  Elegir	  según	  el	  conocimiento	  previo	  de	  Dios	  el	  Padre,	  a	  través	  de	  la	  santificación	  del	  Espíritu,	  a	  la	  
obediencia	  y	  la	  aspersión	  de	  la	  sangre	  de	  Jesucristo:	  Gracia	  a	  vosotros,	  y	  paz,	  multiplicaos.	  

• Somos	  los	  elegidos	  de	  acuerdo	  con	  el	  conocimiento	  previo	  de	  Dios.	  
	  
LA	  SABIDURÍA	  DE	  DIOS	  
	  
PROVERBIOS	  8:	  22-‐30	  
(22)	  Jehová	  me	  poseyó	  en	  el	  principio	  de	  su	  camino,	  antes	  de	  sus	  obras	  antiguas.	  
(23)	  Fui	  erigido	  desde	  siempre,	  desde	  el	  principio,	  o	  alguna	  vez	  fue	  la	  tierra.	  
(24)	  Cuando	  no	  había	  profundidades,	  fui	  engendrado;	  cuando	  no	  había	  fuentes	  llenas	  de	  agua.	  
(25)	  Antes	  de	  que	  se	  establecieran	  las	  montañas,	  antes	  de	  las	  colinas	  yo	  era	  el	  que	  sacaba:	  
(26)	  Todavía	  no	  había	  hecho	  la	  tierra,	  ni	  los	  campos,	  ni	  la	  parte	  más	  alta	  del	  polvo	  del	  mundo.	  
(27)	  Cuando	  él	  preparó	  los	  cielos,	  yo	  estaba	  allí:	  cuando	  él	  puso	  una	  brújula	  sobre	  la	  faz	  de	  la	  
profundidad:	  
(28)	  Cuando	  estableció	  las	  nubes	  arriba:	  cuando	  fortaleció	  las	  fuentes	  del	  abismo:	  
(29)	  Cuando	  dio	  al	  mar	  su	  decreto,	  para	  que	  las	  aguas	  no	  pasasen	  su	  mandamiento:	  cuando	  él	  puso	  
los	  cimientos	  de	  la	  tierra:	  
(30)	  Entonces	  yo	  estaba	  junto	  a	  él,	  como	  uno	  que	  había	  sido	  criado	  con	  él;	  y	  cada	  día	  me	  deleitaba,	  
regocijándome	  siempre	  delante	  de	  él;	  

• Algunos	  sienten	  que	  este	  es	  el	  Hijo	  hablando	  aquí.	  Pero	  para	  ver	  quién	  habla	  realmente,	  
veamos	  los	  siguientes	  dos	  versículos.	  

	  
PROVERBIOS	  8:	  1,	  12;	  9:	  1	  
(1)	  ¿No	  llora	  la	  sabiduría?	  y	  entendiendo	  su	  voz?	  



	  
(12)	  Yo,	  la	  sabiduría,	  habito	  con	  prudencia,	  y	  descubro	  el	  conocimiento	  de	  las	  ingeniosas	  invenciones.	  
	  
(9:	  1)	  La	  sabiduría	  edificó	  su	  casa,	  ella	  ha	  labrado	  sus	  siete	  columnas:	  

• La	  Sabiduría	  de	  Dios	  está	  hablando.	  Recuerde,	  Dios	  aconsejó	  con	  su	  propia	  voluntad,	  hizo	  un	  
plan	  desde	  el	  principio,	  y	  habló	  de	  cosas	  que	  no	  son	  como	  si	  fuesen.	  El	  Hijo	  solo	  existió	  en	  la	  
sabiduría	  y	  el	  plan	  de	  Dios,	  hasta	  que	  nació	  en	  Belén.	  

	  
1	  CORINTIOS	  1:	  23-‐24	  
(23)	  Pero	  nosotros	  predicamos	  a	  Cristo	  crucificado,	  a	  los	  judíos	  tropezadero,	  y	  a	  los	  gentiles	  locura;	  
(24)	  Pero	  a	  los	  que	  son	  llamados,	  tanto	  judíos	  como	  griegos,	  Cristo	  el	  poder	  de	  Dios	  y	  la	  sabiduría	  de	  
Dios.	  

• Cristo	  es	  el	  poder	  de	  Dios	  y	  la	  sabiduría	  de	  Dios.	  Él	  fue	  hecho	  de	  la	  Sabiduría	  y	  por	  el	  poder	  
de	  Dios.	  Él	  es	  la	  sabiduría	  y	  el	  poder	  de	  Dios,	  porque	  es	  Dios	  quien	  vive	  en	  la	  carne.	  

	  
1	  CORINTIOS	  2:	  7-‐8	  
(7)	  Pero	  hablamos	  la	  sabiduría	  de	  Dios	  en	  un	  misterio,	  incluso	  la	  sabiduría	  oculta,	  que	  Dios	  ordenó	  
antes	  del	  mundo	  para	  nuestra	  gloria:	  
(8)	  que	  ninguno	  de	  los	  príncipes	  de	  este	  mundo	  sabía;	  porque	  si	  lo	  hubieran	  conocido,	  no	  habrían	  
crucificado	  al	  Señor	  de	  la	  gloria.	  

• Él	  era	  la	  sabiduría	  de	  Dios	  en	  un	  misterio,	  ordenado	  ante	  el	  mundo,	  y	  si	  los	  príncipes	  de	  este	  
mundo	  lo	  hubieran	  sabido,	  no	  habrían	  crucificado	  al	  Señor	  de	  la	  Gloria.	  Dios	  no	  murió,	  pero	  
el	  cuerpo	  carnal	  murió.	  El	  Espíritu	  en	  Él	  era	  el	  Señor	  de	  la	  Gloria.	  

	  
DERECHO	  DE	  DIOS	  
	  
HECHOS	  7:	  55-‐56	  
(55)	  Pero	  él,	  lleno	  del	  Espíritu	  Santo,	  miró	  fijamente	  al	  cielo,	  y	  vio	  la	  gloria	  de	  Dios,	  y	  Jesús	  estaba	  a	  la	  
diestra	  de	  Dios,	  
(56)	  Y	  dijeron:	  He	  aquí,	  veo	  los	  cielos	  abiertos,	  y	  el	  Hijo	  del	  Hombre,	  que	  está	  a	  la	  diestra	  de	  Dios.	  

• Esteban	  no	  dijo	  que	  vio	  a	  dos	  personas,	  sino	  a	  la	  gloria	  de	  Dios	  y	  a	  la	  mano	  derecha	  de	  Jesús.	  
Él	  no	  estaba	  hablando	  de	  una	  ubicación	  geográfica.	  (¿Cómo	  se	  pone	  de	  un	  lado	  de	  un	  Espíritu	  
que	  está	  en	  todas	  partes?)	  La	  mano	  derecha	  es	  un	  término	  judío	  que	  habla	  de	  estar	  en	  un	  
lugar	  de	  poder	  y	  autoridad.	  Él	  vio	  a	  Jesús	  en	  su	  posición	  exaltada	  que	  fue	  profetizada	  en	  las	  
Escrituras.	  La	  próxima	  escritura	  lo	  dejará	  en	  claro.	  

• La	  mano	  derecha	  también	  es	  un	  lugar	  de	  aceptación	  con	  Dios.	  Ejemplo:	  En	  el	  juicio,	  las	  ovejas	  
(santos)	  están	  en	  la	  mano	  derecha	  (lugar	  de	  aceptación)	  de	  Dios,	  las	  cabras	  (pecadores)	  
están	  en	  la	  mano	  izquierda	  (lugar	  de	  rechazo	  de	  Dios).	  

	  
MARCA	  14:62	  
(62)	  Y	  Jesús	  dijo:	  Yo	  soy;	  y	  veréis	  al	  Hijo	  del	  Hombre	  sentado	  a	  la	  diestra	  del	  poder,	  y	  viniendo	  en	  las	  
nubes	  del	  cielo.	  

• Él	  estará	  sentado	  a	  la	  diestra	  del	  poder	  (no	  una	  persona).	  Esto	  describe	  su	  posición	  exaltada	  
a	  su	  regreso	  como	  Señor	  de	  señores	  y	  Rey	  de	  reyes.	  

	  
COLOSENSES	  1:19	  
(19)	  Porque	  al	  Padre	  le	  agradó	  que	  en	  él	  habitara	  toda	  la	  plenitud;	  

• Le	  agradó	  al	  Padre	  (Espíritu)	  que	  en	  Él	  habite	  toda	  la	  plenitud.	  
	  
MATEO	  28:18	  
(18)	  Vino	  Jesús	  y	  les	  habló,	  diciendo:	  Toda	  potestad	  me	  es	  dada	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra.	  

• Todo	  el	  poder	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra	  le	  fue	  dado	  a	  Jesús.	  
	  



ÉXODO	  15:	  6-‐8,	  12-‐13	  
(6)	  Tu	  diestra,	  oh	  SEÑOR,	  ha	  sido	  magnificada	  en	  poder;	  tu	  diestra,	  oh	  Jehová,	  ha	  hecho	  pedazos	  al	  
enemigo.	  
(7)	  Y	  en	  la	  grandeza	  de	  tu	  grande	  has	  derrotado	  a	  los	  que	  se	  levantaron	  contra	  ti;	  has	  condenado	  tu	  
ira,	  que	  los	  consumió	  como	  rastrojo.	  
(8)	  Y	  con	  el	  soplo	  de	  tus	  narices	  se	  juntaron	  las	  aguas,	  las	  corrientes	  se	  levantaron	  como	  un	  montón,	  
y	  las	  profundidades	  se	  congelaron	  en	  el	  corazón	  del	  mar.	  
	  
(12)	  Extendiste	  tu	  diestra,	  la	  tierra	  se	  los	  tragó.	  
(13)	  Con	  tu	  misericordia	  has	  sacado	  al	  pueblo	  que	  has	  redimido;	  con	  tu	  fortaleza	  los	  has	  guiado	  a	  tu	  
santa	  morada.	  

• La	  terminología	  humana	  a	  menudo	  se	  usa	  en	  la	  Biblia	  para	  describir	  una	  verdad	  espiritual.	  
Aquí	  tenemos	  dos	  ejemplos	  más	  de	  esto.	  

• Dice	  que	  la	  mano	  derecha	  de	  Dios	  ha	  hecho	  añicos	  a	  tu	  enemigo.	  Una	  gran	  mano	  derecha	  no	  
bajó	  y	  comenzó	  a	  aplastar	  al	  enemigo,	  pero	  el	  enemigo	  fue	  destruido	  por	  el	  poder	  de	  Dios.	  

• Por	  el	  sonido	  de	  tus	  fosas	  nasales,	  las	  aguas	  se	  levantaron.	  Una	  gran	  nariz	  no	  salió	  del	  cielo	  y	  
sopló	  sobre	  el	  agua,	  sino	  que	  el	  poder	  de	  Dios	  hizo	  que	  las	  aguas	  se	  dividieran.	  

• Versículos	  12-‐13:	  El	  enemigo	  fue	  tragado	  por	  el	  poder	  de	  Dios,	  y	  Él	  ha	  guiado	  a	  Israel	  en	  "tu	  
fortaleza"	  a	  una	  morada	  santa.	  

	  
SALMOS	  20:	  6,	  21:	  8	  
(6)	  Ahora	  sé	  que	  el	  Señor	  salva	  a	  su	  ungido;	  lo	  escuchará	  desde	  su	  santo	  cielo	  con	  la	  fuerza	  salvadora	  
de	  su	  diestra.	  
	  
(21:	  8)	  Tu	  mano	  descubrirá	  a	  todos	  tus	  enemigos;	  tu	  diestra	  descubrirá	  a	  los	  que	  te	  aborrecen.	  

• Versículo	  6:	  Esto	  habla	  de	  la	  fuerza	  de	  su	  mano	  derecha,	  haciéndonos	  saber	  que	  es	  un	  
símbolo	  de	  poder.	  

• Verso	  8:	  La	  mano	  derecha	  aquí	  habla	  del	  poder	  y	  la	  habilidad	  de	  Dios	  para	  encontrar	  y	  juzgar	  
todas	  las	  cosas.	  

	  
SALMOS	  118:	  14-‐16	  
(14)	  Jehová	  es	  mi	  fortaleza	  y	  mi	  canción,	  y	  se	  ha	  convertido	  en	  mi	  salvación.	  
(15)	  La	  voz	  de	  regocijo	  y	  salvación	  está	  en	  los	  tabernáculos	  de	  los	  justos:	  la	  diestra	  de	  Jehová	  hace	  
valientemente.	  
(16)	  La	  diestra	  de	  Jehová	  es	  exaltada:	  la	  diestra	  de	  Jehová	  hace	  valientemente.	  

• Estas	  escrituras	  hablan	  de	  la	  fortaleza	  de	  Dios	  y	  de	  que	  la	  diestra	  del	  Señor	  es	  exaltada	  y	  lo	  
hace	  valientemente,	  lo	  que	  significa	  que	  es	  un	  lugar	  exaltado	  de	  poder	  con	  Dios.	  

	  
HABAKKUK	  2:16	  
(16)	  Estás	  lleno	  de	  vergüenza	  para	  gloria.	  Bebe	  tú	  también,	  y	  deja	  que	  tu	  prepucio	  sea	  descubierto:	  la	  
copa	  de	  la	  diestra	  de	  Jehová	  se	  convertirá	  a	  ti,	  y	  arrojarás	  vergüenza	  sobre	  tu	  gloria.	  

• Aquí	  la	  copa	  de	  la	  mano	  derecha	  del	  Señor	  habla	  de	  la	  poderosa	  ira	  de	  Dios.	  
	  
ISAÍAS	  48:13	  
(13)	  Mi	  mano	  también	  ha	  puesto	  los	  cimientos	  de	  la	  tierra,	  y	  mi	  diestra	  ha	  extendido	  los	  cielos;	  
cuando	  los	  invoco,	  se	  levantan.	  

• Aquí	  la	  mano	  derecha	  simboliza	  el	  poder	  de	  la	  creación.	  
	  
ISAÍAS	  63:12	  
(12)	  ¿Quién	  los	  guió	  por	  la	  diestra	  de	  Moisés	  con	  su	  glorioso	  brazo,	  dividiendo	  las	  aguas	  delante	  de	  
ellos,	  para	  hacerse	  un	  nombre	  eterno?	  

• La	  mano	  derecha	  aquí	  simboliza	  el	  poder	  de	  Dios	  obrando	  a	  través	  de	  Moisés	  para	  guiar	  a	  los	  
hijos	  de	  Israel	  desde	  Egipto.	  

	  



LUKE	  11:20	  
(20)	  Pero	  si	  con	  el	  dedo	  de	  Dios	  echo	  fuera	  a	  los	  demonios,	  sin	  duda	  el	  reino	  de	  Dios	  ha	  venido	  sobre	  
ustedes.	  

• El	  dedo	  de	  Dios	  aquí	  simboliza	  el	  poder	  de	  Dios	  para	  expulsar	  demonios.	  Si	  tratas	  de	  hacerlo	  
literal,	  harías	  que	  Jesús	  alcance	  el	  cielo,	  tome	  un	  dedo	  grande,	  alcance	  a	  las	  personas	  con	  él	  y	  
expulse	  a	  los	  demonios.	  Así	  que	  recuerda,	  no	  puedes	  hacer	  que	  Dios	  sea	  un	  ser	  humano;	  Él	  es	  
un	  Espíritu	  omnipresente.	  

	  
¿A	  QUIÉN	  LE	  OREN	  JESÚS?	  
	  
MATEO	  27:46	  
(46)	  Cerca	  de	  la	  hora	  novena,	  Jesús	  clamó	  a	  gran	  voz,	  diciendo:	  Elí,	  Elí,	  ¿lama	  sabactani?	  es	  decir,	  Dios	  
mío,	  Dios	  mío,	  ¿por	  qué	  me	  has	  desamparado?	  

• La	  humanidad	  (el	  hombre	  carnal	  que	  estaba	  a	  punto	  de	  morir)	  clamaba	  a	  la	  divinidad	  
(Espíritu	  de	  Dios	  que	  nunca	  puede	  morir).	  Si	  Dios	  no	  hubiera	  permitido	  que	  ese	  cuerpo	  
muriera,	  nunca	  podría	  haber	  sido	  asesinado.	  

	  
MATEO	  26:	  39-‐42	  
(39)	  Y	  se	  fue	  un	  poco	  más,	  y	  postrándose	  sobre	  su	  rostro,	  oró,	  y	  dijo:	  Padre	  mío,	  si	  es	  posible,	  pase	  de	  
mí	  esta	  copa;	  pero	  no	  como	  yo	  quiero,	  sino	  como	  tú.	  
(40)	  Y	  vino	  a	  los	  discípulos,	  y	  los	  halló	  dormidos,	  y	  dijo	  a	  Pedro:	  ¿Qué?	  ¿No	  podrías	  velar	  conmigo	  
una	  hora?	  
(41)	  Velad	  y	  orad,	  para	  que	  no	  entren	  en	  tentación;	  el	  espíritu	  ciertamente	  está	  dispuesto,	  pero	  la	  
carne	  es	  débil.	  
(42)	  Se	  fue	  por	  segunda	  vez,	  y	  oró,	  diciendo:	  Padre	  mío,	  si	  esta	  copa	  no	  puede	  pasar	  de	  mí,	  si	  no	  la	  
bebiere,	  hágase	  tu	  voluntad.	  

• Este	  es	  otro	  ejemplo	  de	  la	  humanidad	  rezando	  al	  Espíritu.	  La	  voluntad	  de	  la	  carne	  era	  vivir,	  
pero	  el	  Hijo	  (carne)	  sabía	  que	  era	  la	  voluntad	  de	  Dios	  (Padre,	  Espíritu)	  morir	  por	  la	  
redención	  de	  las	  almas	  perdidas.	  Si	  Él	  era	  un	  Dios	  co-‐igual,	  ¿por	  qué	  rezaría	  a	  otro	  Dios	  
cuando	  ya	  tendría	  el	  poder	  de	  hacer	  algo	  por	  sí	  mismo?	  

	  
HEBREOS	  5:	  7-‐10	  
(7)	  que	  en	  los	  días	  de	  su	  carne,	  cuando	  había	  ofrecido	  oraciones	  y	  súplicas	  con	  gran	  clamor	  y	  
lágrimas	  al	  que	  podía	  salvarlo	  de	  la	  muerte,	  y	  fue	  oído	  en	  lo	  que	  temía;	  (8)	  Aunque	  era	  un	  Hijo,	  
aprendió	  la	  obediencia	  por	  las	  cosas	  que	  padeció;	  (9)	  Y	  habiendo	  sido	  perfeccionado,	  se	  convirtió	  en	  
el	  autor	  de	  la	  salvación	  eterna	  para	  todos	  los	  que	  le	  obedecen;	  (10)	  Llamado	  de	  Dios	  un	  sumo	  
sacerdote	  según	  el	  orden	  de	  Melquisedec.	  

• En	  los	  días	  de	  Su	  carne,	  ofreció	  oraciones	  a	  Dios	  (Espíritu).	  Él	  era	  un	  gran	  sacerdote	  según	  el	  
orden	  de	  Melquisedec.	  

	  
HEBREOS	  7:	  1-‐3	  
(1)	  Para	  este	  Melquisedec,	  rey	  de	  Salem,	  sacerdote	  del	  Dios	  Altísimo,	  que	  se	  encontró	  con	  Abraham	  
que	  regresaba	  de	  la	  matanza	  de	  los	  reyes,	  y	  lo	  bendijo;	  
(2)	  a	  quien	  también	  Abraham	  dio	  la	  décima	  parte	  de	  todo;	  primero	  siendo	  por	  interpretación	  Rey	  de	  
justicia,	  y	  después	  de	  eso	  también	  Rey	  de	  Salem,	  que	  es,	  Rey	  de	  paz;	  
(3)	  Sin	  padre,	  sin	  madre,	  sin	  descendencia,	  sin	  principio	  de	  días	  ni	  fin	  de	  vida;	  pero	  hecho	  semejante	  
al	  Hijo	  de	  Dios;	  permanece	  un	  sacerdote	  continuamente.	  

• Melquisedec	  era	  el	  Rey	  de	  justicia,	  Rey	  de	  la	  paz,	  no	  tenía	  padre	  ni	  madre,	  ni	  principio	  de	  días	  
ni	  fin	  de	  días;	  entonces	  Él	  tuvo	  que	  haber	  sido	  Dios	  manifestado	  en	  la	  carne	  como	  un	  tipo	  de	  
Jesús	  que	  estaba	  por	  venir.	  Jesús	  fue	  Dios	  manifestado	  en	  la	  carne.	  

	  
BAUTISMO	  DE	  JESÚS	  
	  
MATEO	  3:	  16-‐17	  



(16)	  Y	  Jesús,	  cuando	  fue	  bautizado,	  subió	  luego	  del	  agua;	  y	  he	  aquí,	  se	  le	  abrieron	  los	  cielos,	  y	  vio	  al	  
Espíritu	  de	  Dios	  que	  descendía	  como	  una	  paloma	  y	  lo	  iluminaba.	  
(17)	  Y	  una	  voz	  del	  cielo,	  que	  decía:	  Este	  es	  mi	  Hijo	  amado,	  en	  quien	  tengo	  complacencia.	  

• Algunos	  sienten	  que	  esto	  significa	  que	  Dios	  es	  tres	  personas,	  pero	  examinemos	  lo	  que	  
tenemos	  aquí.	  Tenemos	  el	  cuerpo	  de	  Jesús	  (carne),	  el	  Espíritu	  manifestándose	  en	  forma	  de	  
paloma	  (Dios	  no	  es	  realmente	  un	  pájaro)	  y	  la	  voz	  de	  Dios	  que	  habla.	  Esto	  no	  indica	  más	  de	  un	  
Dios	  en	  absoluto,	  y	  veremos	  el	  propósito	  de	  esto	  explicado	  en	  el	  libro	  de	  Juan.	  

	  
HECHOS	  2:33	  
(33)	  Por	  lo	  tanto,	  siendo	  por	  la	  diestra	  de	  Dios	  exaltado,	  y	  habiendo	  recibido	  del	  Padre	  la	  promesa	  del	  
Espíritu	  Santo,	  él	  ha	  derramado	  esto,	  lo	  que	  ahora	  ven	  y	  oyen.	  

• Dios	  (Espíritu)	  exaltó	  al	  Hijo	  (carne)	  y	  lo	  ungió	  con	  Su	  Espíritu	  (Espíritu	  Santo).	  Si	  Él	  fuera	  un	  
Dios	  co-‐igual,	  esto	  no	  habría	  sido	  necesario.	  

	  
HECHOS	  1:	  2	  
(2)	  Hasta	  el	  día	  en	  que	  fue	  llevado	  a	  cabo,	  después	  de	  eso,	  a	  través	  del	  Espíritu	  Santo	  había	  dado	  
mandamientos	  a	  los	  apóstoles	  que	  había	  elegido:	  

• El	  Espíritu	  de	  Dios	  en	  Jesús	  fue	  llamado	  el	  Espíritu	  Santo	  cuando	  lo	  capacitó	  para	  hablar	  a	  los	  
apóstoles.	  

	  
JUAN	  1:	  32-‐34	  
(32)	  Y	  Juan	  dio	  testimonio,	  diciendo:	  Vi	  al	  Espíritu	  que	  descendía	  del	  cielo	  como	  una	  paloma,	  y	  
reposó	  sobre	  él.	  
(33)	  Y	  no	  lo	  conocí;	  pero	  el	  que	  me	  envió	  a	  bautizar	  con	  agua,	  el	  mismo	  me	  dijo:	  Sobre	  el	  cual	  verás	  
descender	  al	  Espíritu	  y	  permanecer	  en	  él,	  el	  mismo	  que	  bautiza	  con	  el	  Espíritu	  Santo.	  
(34)	  Y	  vi,	  y	  registro	  desnudo	  que	  este	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios.	  

• El	  Espíritu	  manifestándose	  en	  forma	  de	  paloma	  fue	  una	  señal	  para	  Juan	  de	  que	  este	  
definitivamente	  era	  el	  que	  bautizaría	  con	  el	  Espíritu	  Santo,	  por	  lo	  que	  tenía	  que	  haber	  una	  
manifestación	  visible	  del	  Espíritu	  que	  Juan	  pudiera	  ver.	  

	  
2	  CORINTIOS	  13:14	  
(14)	  La	  gracia	  del	  Señor	  Jesucristo,	  el	  amor	  de	  Dios	  y	  la	  comunión	  del	  Espíritu	  Santo	  estén	  con	  todos	  
ustedes.	  Amén.	  

• La	  gracia,	  el	  amor	  y	  la	  comunión	  no	  son	  tres	  dioses	  diferentes,	  sino	  funciones	  de	  los	  oficios	  
del	  único	  Dios	  verdadero.	  

	  
EL	  FIN	  VIENE;	  DIOS	  SERÁ	  TODO	  EN	  TODO	  
	  
1	  CORINTIOS	  15:	  24-‐28	  
(24)	  Entonces	  vendrá	  el	  fin,	  cuando	  él	  habrá	  entregado	  el	  reino	  a	  Dios,	  el	  Padre;	  cuando	  él	  habrá	  
puesto	  toda	  regla	  y	  toda	  autoridad	  y	  poder.	  
(25)	  Porque	  él	  debe	  reinar,	  hasta	  que	  haya	  puesto	  a	  todos	  los	  enemigos	  debajo	  de	  sus	  pies.	  
(26)	  El	  último	  enemigo	  que	  se	  destruirá	  es	  la	  muerte.	  
(27)	  Porque	  él	  ha	  puesto	  todo	  bajo	  sus	  pies.	  Pero	  cuando	  dice	  que	  todas	  las	  cosas	  son	  sometidas	  a	  él,	  
es	  manifiesto	  que	  está	  exceptuado,	  lo	  que	  sí	  lo	  sometió	  a	  todas	  las	  cosas.	  
(28)	  Y	  cuando	  todas	  las	  cosas	  le	  sean	  sujetas,	  entonces	  también	  el	  Hijo	  mismo	  se	  sujetará	  al	  que	  le	  
sujetó	  a	  él	  todas	  las	  cosas,	  para	  que	  Dios	  sea	  todo	  en	  todos.	  

• Esto	  habla	  de	  un	  tiempo	  en	  que	  la	  oficina	  de	  la	  Filiación	  (mediador,	  intercesor)	  terminará,	  y	  
Él	  no	  será	  conocido	  como	  Hijo,	  sino	  como	  el	  Dios	  Todopoderoso;	  y	  Dios	  será	  todo	  en	  todos.	  

	  
JUAN	  17:	  4-‐5	  
(4)	  Te	  he	  glorificado	  en	  la	  tierra:	  he	  terminado	  la	  obra	  que	  me	  diste	  por	  obra.	  
(5)	  Y	  ahora,	  oh	  Padre,	  glorifícame	  tú	  al	  lado	  tuyo	  con	  la	  gloria	  que	  tuve	  contigo	  antes	  que	  el	  mundo	  
fuese.	  



• Jesús	  aquí	  quiere	  ser	  glorificado	  con	  la	  misma	  gloria	  que	  tuvo	  al	  principio.	  Él	  era	  el	  Señor	  
Supremo	  y	  el	  gobernante	  que	  era	  todo	  en	  todos,	  ilimitado	  por	  un	  cuerpo	  carnal	  y	  una	  oficina	  
de	  Filiación.	  

• Él	  está	  orando	  para	  que	  algún	  día	  tenga	  esa	  misma	  gloria	  cuando	  su	  obra	  como	  el	  Hijo	  haya	  
terminado.	  Él	  se	  convertirá	  en	  esto	  en	  Su	  reinado	  eterno.	  Él	  será	  un	  Señor	  y	  Su	  nombre	  uno.	  

• (MAESTROS:	  En	  esta	  próxima	  lectura	  de	  las	  Escrituras	  muestre	  cómo	  las	  Escrituras	  sacan	  a	  
la	  luz	  la	  diferencia	  en	  carne	  y	  Espíritu,	  pero	  no	  indiquen	  dos	  Dioses.	  Ejemplo:	  Jesús	  -‐	  hombre	  
aprobado	  de	  Dios	  (Espíritu)	  matado	  (la	  carne	  fue	  matada),	  pero	  Dios	  (	  Espíritu)	  lo	  levantó.)	  

	  
HECHOS	  2:	  21-‐39	  
(21)	  Y	  acontecerá	  que	  todo	  aquel	  que	  invocare	  el	  nombre	  del	  Señor	  será	  salvo.	  
(22)	  Vosotros,	  hombres	  de	  Israel,	  oíd	  estas	  palabras;	  Jesús	  de	  Nazaret,	  un	  hombre	  aprobado	  de	  Dios	  
entre	  ustedes	  por	  milagros,	  maravillas	  y	  señales,	  que	  Dios	  hizo	  por	  medio	  de	  él	  en	  medio	  de	  ustedes,	  
como	  también	  ustedes	  mismos	  saben:	  
(23)	  Él,	  habiendo	  sido	  entregado	  por	  determinado	  consejo	  y	  previo	  conocimiento	  de	  Dios,	  ustedes	  
han	  tomado,	  y	  con	  manos	  malvadas	  han	  crucificado	  y	  asesinado:	  
(24)	  a	  quien	  Dios	  levantó,	  habiendo	  liberado	  los	  dolores	  de	  la	  muerte:	  porque	  no	  era	  posible	  que	  se	  
quedara	  retenido	  de	  ella.	  
(25)	  Porque	  David	  habla	  de	  él,	  yo	  preveía	  al	  Señor	  siempre	  delante	  de	  mí,	  porque	  está	  a	  mi	  diestra,	  
para	  que	  no	  sea	  conmovido.	  
(26)	  Por	  lo	  tanto,	  mi	  corazón	  se	  regocijó,	  y	  mi	  lengua	  se	  alegró;	  además,	  mi	  carne	  descansará	  en	  la	  
esperanza:	  
(27)	  Porque	  no	  dejarás	  mi	  alma	  en	  el	  infierno,	  ni	  permitirás	  que	  tu	  Santo	  vea	  la	  corrupción.	  
(28)	  Me	  has	  dado	  a	  conocer	  los	  caminos	  de	  la	  vida;	  me	  llenarás	  de	  gozo	  con	  tu	  rostro.	  
(29)	  Hombres	  y	  hermanos,	  permítanme	  hablarles	  francamente	  del	  patriarca	  David,	  que	  murió	  y	  fue	  
sepultado,	  y	  su	  sepulcro	  está	  con	  nosotros	  hasta	  el	  día	  de	  hoy.	  
(30)	  Por	  tanto,	  siendo	  un	  profeta,	  y	  sabiendo	  que	  Dios	  le	  había	  jurado	  con	  juramento,	  que	  del	  fruto	  de	  
sus	  lomos,	  según	  la	  carne,	  él	  levantaría	  a	  Cristo	  para	  que	  se	  siente	  en	  su	  trono;	  
(31)	  Al	  ver	  esto	  antes,	  habló	  de	  la	  resurrección	  de	  Cristo,	  que	  su	  alma	  no	  fue	  dejada	  en	  el	  infierno,	  ni	  
su	  carne	  vio	  corrupción.	  
(32)	  Este	  Jesús	  ha	  resucitado	  a	  Dios,	  de	  lo	  cual	  todos	  somos	  testigos.	  
(33)	  Por	  lo	  tanto,	  siendo	  por	  la	  diestra	  de	  Dios	  exaltado,	  y	  habiendo	  recibido	  del	  Padre	  la	  promesa	  del	  
Espíritu	  Santo,	  él	  ha	  derramado	  esto,	  lo	  que	  ahora	  ven	  y	  oyen.	  
(34)	  Porque	  David	  no	  ha	  subido	  a	  los	  cielos;	  pero	  él	  mismo	  dice:	  Dijo	  el	  Señor	  a	  mi	  Señor:	  Siéntate	  a	  
mi	  diestra,	  
(35)	  Hasta	  que	  ponga	  a	  tus	  enemigos	  por	  estrado	  de	  tus	  pies.	  
(36)	  Por	  lo	  tanto,	  toda	  la	  casa	  de	  Israel	  sepa	  con	  certeza,	  que	  Dios	  hizo	  a	  ese	  mismo	  Jesús,	  a	  quien	  
vosotros	  crucificaron,	  tanto	  Señor	  como	  Cristo.	  
(37)	  Cuando	  oyeron	  esto,	  se	  enojaron	  en	  su	  corazón,	  y	  dijeron	  a	  Pedro	  y	  a	  los	  demás	  apóstoles:	  
Varones	  hermanos,	  ¿qué	  haremos?	  
(38)	  Entonces	  Pedro	  les	  dijo:	  Arrepentíos,	  y	  bautícese	  cada	  uno	  de	  vosotros	  en	  el	  nombre	  de	  
Jesucristo	  para	  perdón	  de	  los	  pecados;	  y	  recibiréis	  el	  don	  del	  Espíritu	  Santo.	  
(39)	  Porque	  la	  promesa	  es	  para	  ti,	  y	  para	  tus	  hijos,	  y	  para	  todos	  los	  que	  están	  lejos,	  para	  cuantos	  el	  
Señor	  nuestro	  Dios	  llamare.	  

• Pedro	  muestra	  cómo	  Jesús	  fue	  el	  cumplimiento	  de	  un	  plan	  preordenado	  de	  Dios	  que	  fue	  
profetizado	  en	  las	  Escrituras;	  luego	  él	  dice	  cuál	  era	  el	  plan.	  (Hechos	  2:	  38-‐39)	  

	  
(Revele	  el	  plan	  y	  comente	  el	  nombre.)	  
	  
HECHOS	  4:	  10-‐12	  
(10)	  Todos	  sabéis,	  y	  a	  todo	  el	  pueblo	  de	  Israel,	  que	  por	  el	  nombre	  de	  Jesucristo	  de	  Nazaret,	  a	  quien	  
crucificaron,	  a	  quien	  Dios	  resucitó	  de	  los	  muertos,	  incluso	  por	  medio	  de	  él,	  este	  hombre	  está	  aquí	  
delante	  de	  vosotros.	  
(11)	  Esta	  es	  la	  piedra	  que	  fue	  puesta	  a	  cero	  por	  ustedes,	  los	  constructores,	  que	  se	  convirtió	  en	  la	  
cabeza	  del	  rincón.	  



(12)	  Tampoco	  hay	  salvación	  en	  ningún	  otro:	  porque	  no	  hay	  otro	  nombre	  bajo	  el	  cielo	  dado	  a	  los	  
hombres,	  por	  el	  cual	  debemos	  ser	  salvos.	  

• No	  hay	  otro	  nombre	  que	  te	  salve.	  Debemos	  creer	  que	  el	  Señor	  nuestro	  Dios	  es	  un	  Señor	  y	  Su	  
nombre	  es	  Jesús.	  Entonces	  debemos	  recibir	  el	  nombre	  en	  el	  bautismo	  en	  agua	  para	  la	  
remisión	  de	  los	  pecados.	  

	  
(MAESTROS:	  En	  este	  punto,	  haz	  que	  el	  alumno	  sepa	  que	  tu	  iglesia	  sí	  enseña	  ese	  mensaje	  e	  invítalo	  a	  
asistir.	  Si	  ya	  están	  asistiendo,	  habla	  sobre	  la	  gran	  verdad	  que	  es	  la	  unidad	  de	  Dios	  y	  lo	  emocionante	  
que	  es	  tener	  eso.	  revelación.	  Esto	  creará	  entusiasmo	  en	  ellos	  para	  recibir	  esta	  hermosa	  verdad.	  Dejen	  
tratados	  con	  ellos	  acerca	  de	  la	  unicidad	  de	  Dios	  u	  otros	  puntos	  doctrinales	  si	  es	  necesario).	  
	  
Para	  recibir	  un	  folleto	  del	  producto	  para	  pedir	  información	  sobre	  el	  Estudio	  de	  la	  Biblia	  
Godhead,	  escriba	  a:	  Rightly	  Dividing	  the	  Word,	  PO	  Box	  1226,	  El	  Campo,	  TX	  77437-‐1226;	  o	  nos	  
ve	  en	  la	  web	  en:	  
www.rightlydividingtheword.com	  


