
 

Dijo entonces Jesús a los judíos que 
habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la ver-
dad, y la verdad os hará libres. 
Le respondieron: Linaje de 
Abraham somos, y jamás hemos 
sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices 
tú: Seréis libres? Jesús les respon-
dió: De cierto, de cierto os digo, 
que todo aquel que hace peca-
do, esclavo es del pecado. Y el 
esclavo no queda en la casa para 
siempre; el hijo sí queda para siem-
pre. Así que, si el Hijo os liber-
tare, seréis verdaderamente 
libres. (Juan 8:31-36 ) 

 

Puntos de interés especial: 

 ¿Sabías que la verdadera Deidad está compuesta 

únicamente por Dios Padre y Dios Hijo? 

 ¿Quién es el Espíritu Santo de la promesa? 

 ¿Cómo se realiza y qué significa el verdadero Bau-

tismo? 

 ¿Está abolida la Ley de Dios? 

 ¿Es Cristo Dios? ¿Quién es el Dios de la Biblia? 

 ¿Cuándo vendrá Cristo? 
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Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo, y 
descendió?¿Quién encerró los vientos en 
sus puños? ¿Quién ató las aguas en un pa-
ño? ¿Quién afirmó todos los términos de la 
tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nom-
bre de su hijo, si sabes?   

Zacarías 6:12,13 Y le hablarás, diciendo: Así 
ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: 
He aquí el varón cuyo nombre es el Renue-
vo, el cual brotará de sus raíces, y edificará 
el templo de Jehová. El edificará el templo de 
Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y 
dominará en su trono, y habrá sacerdote a su 
lado; y consejo de paz habrá entre am-
bos.  

Aclaración: en las versiones de  “Reina 
Valera 2000” y “Dios Habla Hoy” dice que 
el consejo de paz sería efectuado entre 
los dos. Ambos quiere decir: 2. 

Juan 8:16,17 Y si yo juzgo, mi juicio es ver-
dadero; porque no soy yo solo, sino  
yo y el que me envió, el Padre. Y en 
vuestra ley está escrito que el testimonio 
de dos hombres es verdadero. 

Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos.  

1ª Juan 1:1-3  Lo que era desde el principio, 
lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y 
palparon nuestras manos tocante al Verbo de 
vida (porque la vida fue manifestada, y la 
hemos visto, y testificamos, y os  anuncia-
mos la vida eterna,  la cual estaba con el 
Padre,  y se nos manifestó); lo que hemos 
visto y oído, eso os anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con no-
sotros; y nuestra comunión verdaderamen-
te es con el Padre,  y con su Hijo Jesucris-
to. 

2ª Juan 1:9 Cualquiera que se extravía, y no 
persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 
Dios; el que persevera en la doctrina de Cris-
to, ése sí tiene al Padre y al Hijo.  

Efesios 5:5 Porque sabéis esto, que ningún 
fornicario, o inmundo, o avaro, que es idóla-
tra, tiene herencia en el reino de Cristo 
y de Dios.  

Apocalipsis 7:10 y clamaban a gran voz, 
diciendo: La salvación pertenece a 
nuestro Dios  que está sentado en 
el trono, y al Cordero. 

Apocalipsis 14:6,7  Vi volar por en 
medio del cielo a otro ángel, que te-
nía el evangelio eterno para predicar-
lo a los moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo, dicien-
do a gran voz:  Temed a Dios, y dad-
le gloria, porque la hora de su juicio 
ha llegado; y adorad a aquel que 
hizo el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas. 

Aclaración: El primer mensaje de los 
3 ángeles consiste en temer y darle 
gloria a Dios Padre, y en adorar al Hijo 
de Dios que es el Creador de todas 
las cosas. Hay claramente 2 seres 
divinos (2 Dioses) en el mensaje que 
será dado al mundo entero; no existe 
una trinidad.  

¿Hay una jerarquía en la Deidad? 
¿Cristo tiene un Dios sobre Él?  

Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, 
Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, 
¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desampara-
do?  

Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, 
porque aún no he subido a mi Padre; 
mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a 
mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y 
a vuestro Dios. 

Romanos 15:6  para que unánimes, a 
una voz, glorifiquéis  al Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo.  

Hebreos 1:8,9 Mas del Hijo dice: Tu 
trono,  oh Dios, por el siglo del siglo; 
cetro de equidad es el cetro de tu reino. 
Has amado la justicia, y aborrecido la 
maldad, por lo cual te ungió Dios,  el 
Dios tuyo, con óleo de alegría más que 
a tus compañeros. 

1 Corintios 11:3 Pero quiero que sepáis 
que Cristo es la cabeza de todo varón, y 
el varón es la cabeza de la mujer, y Dios 
la cabeza de Cristo.  

1ª Corintios 15:27,28 Por-
que  todas las cosas las 
sujetó debajo de sus pies. Y 
cuando dice que todas las 
cosas han sido sujetadas a él,  
claramente se exceptúa 
aquel que sujetó a él todas 
las cosas. Pero luego que 
todas las cosas le estén suje-
tas, entonces también  el Hijo 
mismo se sujetará al que le 
sujetó a él todas las cosas,  
para que Dios sea todo en 
todos.  

Apocalipsis 3:12 Al que vencie-
re, yo lo haré columna en el tem-
plo de mi Dios, y nunca más 
saldrá de allí; y escribiré sobre él 
el nombre de mi Dios, y el nom-
bre de la ciudad  de mi Dios, la 
nueva Jerusalén, la cual descien-
de del cielo, de mi Dios, y mi 
nombre nuevo. 

El Padre es el único Dios 
verdadero que no tiene 
principio, y del cual pro-
ceden todas las cosas . 

1ª Tesalonicenses 1:9,10 y 
cómo os convertisteis de los 
ídolos a Dios, para servir al  
Dios vivo y verdadero, y espe-
rar de los cielos a su Hijo.  

Juan 17:3 Y esta es la vida eter-
na: que te conozcan a ti, el  
único Dios verdadero, y a Je-
sucristo, a quien has enviado.  

1ª Corintios 8:6  para nosotros, 
sin embargo,  sólo hay un 
Dios,  el Padre,  del cual 
proceden todas las cosas, y 
nosotros somos para él; y un 
Señor, Jesucristo, por medio del 
cual son todas las cosas, y noso-
tros por medio de él.  

Efesios 4:6 un Dios y Padre 
de todos, el cual es sobre to-
dos, y por todos, y en todos. 
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La Deidad está compuesta por el Padre y el  Hijo 

1ª Timoteo 6:13-16 Te mando delante de 
Dios, que da vida a todas las cosas, y de 
Jesucristo, que dio testimonio de la buena 
profesión delante de Poncio Pilato, que guar-
des el mandamiento sin mácula ni reprensión, 
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucris-
to, la cual a su tiempo mostrará el biena-
venturado y solo Soberano, Rey de 
reyes, y Señor de señores,  el único que 
tiene inmortalidad, que habita en luz inac-
cesible; a quien ninguno de los hom-
bres ha visto ni puede ver, al cual sea la 
honra y el imperio sempiterno. Amén.   

¿Cristo tiene principio? ¿Cuándo comen-
zó su existencia divina y por medio de 

quién? 

Colosenses 1:15 Él es la imagen del Dios 
invisible, el primogénito [primer nacido] 
de toda creación.  

Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida 
en sí mismo, así también ha dado al Hijo 
el tener vida en sí mismo.  

Aclaración: A Cristo le fue dada la vida en 
sí mismo cuando nació del Padre en los cie-
los antes de toda creación. Aquí no habla de 
su nacimiento como hombre, sino de la vida 
en sí mismo (vida divina que sólo un ser 
divino puede tener); aquí está hablando de 
la misma vida que tiene el Padre, y el Padre 
no es humano.  

Juan 7:28,29  Jesús  entonces, ense-
ñando en el templo, alzó la voz y dijo: A 
mí me conocéis, y sabéis de dónde soy; y 
no he venido de mí mismo, pero  el que 
me envió es verdadero, a  quien vo-
sotros no conocéis. Pero yo le conozco, 
porque de él procedo, y él me envió.  

1ª Juan 5:1,18  Todo aquel que cree que 
Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y 
todo aquel que ama al que engendró, 
ama también al que ha sido engendra-
do por él. Sabemos que todo aquel que 
ha nacido de Dios, no practica el pecado, 
pues  Aquel que fue engendrado por 
Dios le guarda, y el maligno no le toca. 

1ª Corintios 1:24,30 mas para los llama-
dos, así judíos como griegos, Cristo 
poder de Dios, y sabiduría de Dios... 
Mas por él estáis vosotros en Cristo 
Jesús, el cual nos ha sido hecho por 
Dios sabiduría, justificación, santifica-
ción y redención. 

Aclaración: Solamente a Cristo se le llama: 
La Sabiduría. También comparando los textos 
de Lucas 11:49 y Mateo 23:34 veremos que a 
Cristo se le llama la Sabiduría de Dios. Sa-
biendo esto, leamos lo siguiente: 

Proverbios 8:22-30 dice que Cristo fue 
engendrado del Padre antes de cualquier 
creación: Jehová me poseía en el prin-
cipio,  ya de antiguo, antes de sus obras. 
Eternamente tuve el principado, desde el 
principio, antes de la tierra. Antes de 
los abismos fui engendrada; antes que 
fuesen las fuentes de las muchas aguas. 
Antes que los montes fuesen formados, 
antes de los collados, ya había sido yo 
engendrada; no había aún hecho la 
tierra, ni los campos, ni el principio del 
polvo del mundo. Cuando formaba los 
cielos, allí estaba yo; cuando trazaba el 
círculo sobre la faz del abismo;  cuando 
afirmaba los cielos arriba, cuando afirma-
ba las fuentes del abismo; cuando ponía 
al mar su estatuto, para que las aguas no 
traspasasen su mandamiento; cuando 
establecía los fundamentos de la tierra,  
con él estaba yo ordenándolo to-
do, y era su delicia de día en día, tenien-
do solaz delante de él en todo tiempo. 

Vemos claramente que Cristo 
bajo el título de “La Sabiduría” 
dice que fue engendrado, es 
decir, nació del Padre en el cielo 
antes de cualquier creación. El 
escrito dice en femenino, engen-
drada, porque la palabra 
“sabiduría” es de género feme-
nino. Además observen que La 
Sabiduría (el Hijo de Dios) esta-
ba únicamente con Él (el Padre). 
Antes de la creación sólo había 2 
seres divinos.  

Miqueas  5:2  (Versión católica 
Torres Amat)  Y tú ¡oh Betlehem 
llamada Efrata!, tú eres una ciu-
dad pequeña respecto de las prin-
cipales de Judá; pero de ti me 
vendrá el que ha de ser domina-
dor de Israel,  el cual fue engen-
drado desde el principio, desde 
los días de la eternidad.  

Juan 6:57 Como me envió el Pa-
dre viviente, y yo vivo por el Pa-
dre, asimismo el que me come, él 
también vivirá por mi 

Juan 13:3  sabiendo Jesús que  
el Padre le había dado todas las 
cosas en las manos, y que había 
salido de Dios, y a Dios iba.   

Juan 18:37 Le dijo entonces Pila-
to: ¿Luego,  eres tú rey? Respon-
dió Jesús: Tú dices que yo soy 
rey. Yo para esto he nacido, y 
para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio a la verdad. 
Todo aquel que es de la verdad, 
oye mi voz.  

Aclaración: Debe observarse el 
orden de los eventos que descri-
bió Jesús. Primero nació en el 
cielo del Padre, y luego vino al 
mundo. 

Salmos 2:2,7 Se levantarán los 
reyes de la tierra, y príncipes con-
sultarán unidos  contra Jehová y 
contra su ungido. Yo publicaré el 
decreto; Jehová me ha dicho: Mi 
hijo eres tú; Yo te engendré hoy.  

Juan 8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro 
padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; 
porque yo de Dios he salido, y he venido; 
pues no he venido de mí mismo, sino que él 
me envió. 

Juan 17:8  porque las palabras que me diste, 
les he dado; y ellos las recibieron, y han co-
nocido verdaderamente que salí de ti, 
y han creído que tú me enviaste. 

Juan 16:27 pues el Padre mismo os ama, 
porque vosotros me habéis amado, y habéis 
creído que yo salí de Dios. 

Juan 16:30 Ahora entendemos que sabes 
todas las cosas, y no necesitas que nadie te 
pregunte; por esto creemos que has 
salido de Dios. 
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2ª Juan 1:3 Sea con vosotros gracia, miseri-
cordia y paz, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo,  Hijo del Padre, en verdad y en 
amor 

 Entonces ¿Quién es el Espíri-
tu Santo de la Promesa? 

Juan 15:4,5  Permaneced en mí,  
y  yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto 
por sí mismo, si no permanece 
en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mí. Yo soy 
la vid, vosotros los pámpanos; el 
que permanece en mí,  y  yo 
en él, éste lleva mucho fruto;  
porque separados de mí nada 
podéis hacer. 

1ª Juan 2:22-24  ¿Quién es el mentiroso, 
sino el que niega que Jesús es el Cristo? 
Este  es anticristo,  el que niega al Padre y 
al Hijo. Todo  aquel que niega al Hijo,  
tampoco tiene al Padre. El  que confiesa al 
Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis 
oído desde el principio, permanezca en voso-
tros. Si lo que habéis oído desde el principio 
permanece en vosotros, también vosotros 
permaneceréis en el Hijo y en el Padre.  

¿Cómo se niega al Padre y al Hijo? Di-
ciendo que el Hijo de Dios no tiene princi-
pio, expresando que el Padre y el Hijo son 
seres co-eternos como enseña la trinidad. 
De esa manera reconocemos el espíritu del 
anticristo. Nunca puede haber un Hijo si no 
tuvo principio, eso es obvio. Además en los 
versículos sólo aparecen 2 personas divi-
nas: el Padre y el Hijo. 

1 Juan 5:5 ¿Quién es el que vence al mun-
do, sino el que cree que Jesús es el Hijo 
de Dios?  

Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 
vida en su nombre. 

Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigé-
nito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna. 

 Juan 1:1-2  En el principio era el Verbo, y 
el Verbo era con Dios, y el Verbo era Di-
os. Este era en el principio con Dios.  

¿Cuántos seres ves que estaban en el princi-
pio?  El Verbo (el Hijo) y Dios (El Padre), y este 
Verbo a su vez también era Dios (Divino como 
su padre). La Deidad siempre ha sido y será de 
DOS. Observa el siguiente texto a quiénes los 
salvados dan la gloria y la alabanza por su salva-
ción:  

Apocalipsis 7:10 y clamaban a gran voz, 
diciendo: La salvación pertenece a nues-
tro Dios que está sentado en el trono, y 
al Cordero 

2ª Corintios 3:17  Porque  el Señor es 
el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad.  

¿Quién es el Señor?  

Romanos 10:9  que si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y creye-
res en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos,  serás salvo. 

Hechos 26:15 Yo entonces dije: ¿Quién 
eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo 
soy Jesús, a quien tú persigues.  

Entonces, el Espíritu Santo es Jesús 
mismo. 

1ª Corintios 15:22,45 Porque así como 
en Adán todos mueren,  también  en 
Cristo todos serán vivificados. Así 
también está escrito: Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente; el postrer 
Adán, espíritu vivificante.  

Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios 
envió a vuestros corazones  el Es-
píritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 
Padre!  

Romanos 8:9,10 Mas vosotros no vivís 
según la carne, sino según el Espíritu, si 
es que el Espíritu de Dios mora en voso-
tros. Y si alguno no tiene  el Espíritu de 
Cristo, no es de él.  Pero si Cristo está 
en vosotros, el cuerpo en verdad está 
muerto a causa del pecado, mas el espíri-
tu vive a causa de la justicia.   

Juan 14:19,20 Todavía un poco, y el 
mundo no me verá  más;  pero vosotros 
me veréis; porque yo vivo, vosotros tam-
bién viviréis.  En aquel día vosotros co-
noceréis que yo estoy en mi Padre, y 
vosotros en mí, y yo en vosotros. 

Juan 17:23  Yo en ellos, y tú en mí, 
para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me 
enviaste... 

Juan 17:23 Y les he dado a co-
nocer tu nombre, y lo daré a co-
nocer aún, para que el amor con 
que me has amado, esté en 
ellos, y yo en ellos.   

El Espíritu Santo lo da Cristo, 
porque es su propia vida, su 
propia Divinidad y Espíritu.  

Juan 20:21,22 Entonces Jesús 
les dijo otra vez: Paz a vosotros. 
Como  me envió el Padre, así 
también yo os envío. Y habiendo 
dicho esto, sopló, y les dijo: 
Recibid el Espíritu Santo. 

Cristo es el que habla y da el 
mensaje a la iglesia, y al final 
dice: oigan lo que el Espíritu 
Santo dice, o sea, Cristo mis-
mo. Esta revelación aparece 
en el mensaje a cada una de 
las 7 iglesias. 

Apocalipsis 2:18,29 Y escribe al 
ángel de la iglesia en Tiatira: El 
Hijo de Dios, el que tiene ojos 
como llama de fuego, y pies se-
mejantes al bronce bruñido,  dice 
esto: … El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las igle-
sias.   

¿El Espíritu Santo es un miste-
rio o está revelado?  

Colosenses 1:26,27 el misterio  
que había estado oculto desde 
los siglos y edades, pero que 
ahora ha sido manifestado a sus 
santos, a quienes Dios quiso dar 
a conocer las riquezas de la glo-
ria  de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en voso-
tros, la esperanza  

de gloria…  
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¿Quién es el Espíritu Santo de la Promesa? 

¿Quién nos dará palabra y sa-
biduría cuando debamos dar 

razones de nuestra fe?  

Lucas 12:11,12 Cuando os trajeren a las 
sinagogas, y ante los magistrados y las auto-
ridades, no os preocupéis por cómo o qué 
habréis de responder, o qué habréis de de-
cir;  porque el Espíritu Santo os ense-
ñará en la misma hora lo que debáis 
decir.  

Lucas 21:12-15  Pero antes de todas estas 
cosas os echarán mano, y os perseguirán, y 
os entregarán a las sinagogas y a las cárce-
les, y seréis llevados ante reyes y ante go-
bernadores por causa de mi nombre. Y esto 
os será ocasión para dar testimonio. Propo-
ned en vuestros corazones no pensar antes 
cómo habéis de responder en vuestra defen-
sa; porque yo os daré palabra y sabi-
duría, la cual no podrán resistir ni contrade-
cir todos los que se opongan. 

A pesar de que Jesús había ascendido al 
cielo, Él seguía siendo Dios, y por ende, 
omnipresente. Cristo mismo en Espíritu 
ayudaba a sus discípulos.  

Marcos 16:19,20 Y el Señor, después que 
les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 
sentó a la diestra de Dios.  Y ellos, salien-
do, predicaron en todas partes, ayudándo-
les el Señor y confirmando la palabra con 
las señales que la seguían. Amén.  

Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos.   

¿Quién inspiró a los profetas?  

1ª  Pedro 1:10,11  Los profetas que profeti-
zaron de la gracia destinada a vosotros, in-
quirieron y diligentemente indagaron acerca 
de esta salvación, escudriñando qué persona 
y qué tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual anun-
ciaba de antemano los sufrimientos de Cris-
to, y las glorias que vendrían tras ellos.  

Apocalipsis 19:10  Yo me postré a sus 
pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no 
lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que retienen el testimonio de 
Jesús. Adora a Dios; porque  el testimo-
nio de Jesús es el espíritu de la 
profecía.  

¿Quién es ese Espíritu que reparte 
los dones espirituales a los seres 

humanos?  

1ª Corintios  12:7-11  Pero a cada uno le 
es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho. Porque a éste  es dada por el 
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 
palabra de ciencia según el mismo Es-
píritu; a otro,  fe por el mismo Espíritu; 
y a otro,  dones de sanidades por el mis-
mo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a 
otro, profecía; a otro, discernimiento de 
espíritus; a otro, diversos géneros  de 
lenguas; y a otro, interpretación de len-
guas. Pero  todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere.  

Efesios 4:7-12 Pero a cada uno de noso-
tros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. Por lo cual 
dice:  Subiendo a lo alto, llevó cautiva la 
cautividad, y dio dones a los hombres. Y 
eso de que subió, ¿qué es, sino que tam-
bién había descendido primero a las par-
tes más bajas de la tierra? El que des-
cendió, es el mismo que también subió 
por encima de todos los cielos para 
llenarlo todo. Y él mismo constituyó  
a unos,  apóstoles; a otros,  profetas; a 
otros,  evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los san-
tos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo…   

¿Quién era el Espíritu que guió a Israel 
al salir de Egipto? 

Isaías 63:10-14 Mas ellos fueron 
rebeldes, e hicieron enojar  su 
santo espíritu; por lo cual se les 
volvió enemigo, y él mismo peleó 
contra ellos. Pero se acordó de los 
días antiguos, de Moisés y de su 
pueblo, diciendo: ¿Dónde está el 
que les hizo subir del mar con el 
pastor de su rebaño? ¿dónde el 
que puso en medio de él su santo 
espíritu, el que los guió por la 
diestra de Moisés  con el brazo 
de su gloria;  el que dividió las 
aguas delante de ellos, haciéndo-
se así nombre perpetuo, el que los 
condujo por los abismos, como un 
caballo por el desierto, sin que 
tropezaran? El Espíritu de 
Jehová los pastoreó, como a 
una bestia que desciende al valle; 
así pastoreaste a tu pueblo, para 
hacerte nombre glorioso.  

Salmos 136:13-16 Al que dividió el Mar 
Rojo en partes, Porque para siempre es 
su misericordia; E hizo pasar a Israel por 
en medio de él,  Porque para siempre es 
su misericordia; Y arrojó a Faraón y a su 
ejército en el Mar Rojo,  Porque para 
siempre es su misericordia. Al que pasto-
reó a su pueblo por el desierto,  Porque 
para siempre es su misericordia.  

1ª Corintios 10:4 y todos bebieron 
la misma bebida espiritual; porque 
bebían de  la roca espiritual que 
los seguía, y la roca era Cristo.  

Entonces ¿qué quiso decir 
Jesús cuando dijo que envia-

ría a Otro Consolador?  

Juan 14:16-18 Y yo rogaré al Pa-
dre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al 
cual el mundo no puede recibir, 
porque no le ve, ni le conoce;  pero  
vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros, y estará en 
vosotros. No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros. 

El Consolador es el Espíritu de 
verdad. Sabiendo que Cristo es la 
verdad (Juan 14:6), entonces el 
Consolador es el Espíritu de Cris-
to, es decir, es Cristo mismo. A 
este Consolador los discípulos lo 
conocían, porque moraba con 
ellos, y el único que moraba con 
ellos era Jesús el Hijo de Dios.  

 DEFINICIÓN SEGÚN EL DICCIONARIO 
GRIEGO STRONG  

Otro = álos: de otra manera, i.e. diferente  

Consolador = parákletos: intercesor, consola-

dor:- abogado.  
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El único mediador o abogado es Jesús (1ª 
Timoteo 2:5 y 1ª Juan 2:1). Queda claro en-
tonces, que Cristo se manifestaría de otra 
manera; ya no volvería como humano, sino 
como Espíritu, pero ese Espíritu Santo era 
Cristo mismo, su mente. Jesús dijo: vendré a 
vosotros. 

¿Quién es el único que conoce lo 
profundo de Dios Padre?  

Mateo 11:27 Todas las cosas me fueron en-
tregadas por mi Padre; y nadie conoce al 
Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 
alguno,  sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo lo quiera revelar.  

1ª Corintios 2:11,14-16 Porque ¿quién de 
los hombres sabe las cosas del hombre,  sino 
el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco  nadie conoció las cosas de 
Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero el 
hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locu-
ra, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente. En cambio el 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció 
la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?  
Mas  nosotros tenemos la mente de 
Cristo.  

¿Qué Espíritu descendió cuando Cris-
to fue bautizado?  

Lucas  4:18,19  El  Espíritu del Señor está 
sobre mí,  por cuanto  me ha ungido  para 
dar buenas nuevas a los pobres; me ha en-
viado a sanar a los quebrantados de cora-
zón; a pregonar libertad a los cautivos,  y  
vista a los ciegos;  a  poner en libertad a los 
oprimidos; a predicar el año agradable del 

Juan 14:10,11 ¿No crees que yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí? Las palabras que 
yo os hablo, no las hablo por mi propia cuen-
ta, sino que el Padre que mora en mí, él hace 
las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y 
el Padre en mí; de otra manera, creedme por 
las mismas obras.  

El Espíritu Santo que descendió sobre Jesús un-
giéndolo en su bautismo fue el Espíritu del Padre. 
Los rayos de luz y gloria del Padre tomaron la 
forma de una paloma, que posó sobre Jesús. Pero 
el único Espíritu Santo que actúa en nosotros es 
Cristo.  

¿Por medio de quién tenemos ac-
ceso al Padre? 

Efesios 2:18 Porque por medio de él los 
unos y los otros tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre. 

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el ca-
mino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí.  

¿Qué bebida Espiritual se nos da a 
beber? 

1Cor. 12:13 Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, 
sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber 
de un mismo Espíritu.  

1ª Corintios 10:4 y todos bebieron la mis-
ma bebida espiritual; porque bebían de  la 
roca espiritual que los seguía, y la roca 
era Cristo.  

¿Por quién somos bautizados? 

1ª Corintios 12:13 Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en 
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a 
beber de un mismo Espíritu.  

Gálatas 3:27 Porque todos los que ha-
béis sido bautizados en Cristo, de 

¿Quién nos convence de pecado? 

Juan 16:8 Y cuando él venga, conven-
cerá al mundo de pecado, de justicia y 
de juicio.  

Hechos 3:26 Cuando Dios resucitó a su 
Hijo, lo envió primero a ustedes, para 
bendecirlos, haciendo que cada uno de 
ustedes se convierta de su maldad."  

Hechos 5:30-31 El Dios de nuestros pa-
dres levantó a Jesús, a quien vosotros 
matasteis colgándole en un madero. A 
éste, Dios ha exaltado con su diestra 
por Príncipe y Salvador, para dar a 
Israel arrepentimiento y perdón de 
pecados.  

¿Quién intercede por noso-
tros? ¿Cuántos mediadores 

hay? 

Romanos 8:26 Y de igual mane-
ra el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué he-
mos de pedir como conviene, no 
lo sabemos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles.  

Romanos 8:34 ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que 
murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la 
diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros.  

1Timoteo 2:5 Porque hay un solo 
Dios, y un solo mediador en-
tre Dios y los hombres, Jesu-

¿Quién nos santifica y nos 
justifica? 

1Cor. 6:11 Y esto erais algunos; 
mas ya habéis sido lavados, ya 
habéis sido santificados, ya ha-
béis sido justificados en el nom-
bre del Señor Jesús, y por el Es-
píritu de nuestro Dios.  

1Cor 1:30 Mas por él estáis voso-
tros en Cristo Jesús, el cual nos 
ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y 
redención.  

¿Dónde se coloca el sello de 
Dios y cómo está constituido?  

Apocalipsis 7:3 diciendo: No 
hagáis daño a la tierra, ni al mar, 
ni a los árboles, hasta que haya-
mos sellado en sus frentes a los 
siervos de nuestro Dios.  

Apocalipsis 3:12 Al que vencie-
re, yo lo haré columna en el tem-
plo de mi Dios, y nunca más sal-
drá de allí; y escribiré sobre él el 
nombre de mi Dios,  y el nom-
bre de la ciudad de mi Dios, la 
nueva Jerusalén, la cual descien-
de del cielo, de mi Dios, y mi 
nombre nuevo 

Luc 5:32 No he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores al arrepentimiento.  
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El Bautismo Verdadero 

El sello de Dios es puesto sobre la frente, 
y el sello está compuesto por: el nombre 
del Padre que es el Dios de Jesús (Juan 
20:17 y Hebreos 1:8,9), el nuevo nombre 
de Jesús y la Nueva Jerusalén. El Espíritu 
Santo no es otro ser aparte de Cristo y el 
Padre como lo dice la trinidad, o sino de-
bería aparecer en el sello. 

¿Qué significa y cómo se realiza 
el Bautismo Verdadero?  

¿Es necesario el bautismo? 

Juan 3:3-5  Respondió Jesús y le dijo: De 
cierto, de cierto te digo, que  el que no na-
ciere de  nuevo, no puede ver el reino de 
Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 
entrar por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, 
de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios.  

Tito 3:4-7 Pero cuando se manifestó la bon-
dad de Dios nuestro Salvador, y su amor para 
con los hombres, nos salvó, no por obras de 
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 
por su misericordia,  por el  lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el 
Espíritu  Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Sal-
vador, para que justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna. 

¿Cuántos bautismos verdaderos hay? 

Efesios 4:5 un Señor, una fe, un bautis-
mo… 

¿Cuáles son los requisitos para bautizar-
se? 

Hechos 2:38  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 San-
to.  

Marcos 16:16 El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no                                     
creyere,  será  condenado.  

Hechos 8:37,38  Felipe dijo:  Si crees  
de todo corazón, bien puedes. Y respon-
diendo,  dijo: Creo que Jesucristo es el 
Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y le bautizó.  

Para el bautismo ¿Es necesario poca o 
mucha agua?  

Juan 3:23  Juan bautizaba también en 
Enón, junto a Salim, porque había allí 
muchas aguas; y venían, y eran bautiza-
dos.  

El verdadero bautismo bíblico debe rea-
lizarse donde haya mucha agua porque 
debe hacerse por inmersión completa, y 
eso requiere agua suficiente como para 
cubrir a una persona. Bautizar significa: 
sumergir. 

Mateo 3:16  Y Jesús,  después que fue 
bautizado,  subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre él.  

Aclaración: Después que Cristo fue 
sumergido en el agua, subió luego del 
agua, es decir, fue sacado del agua 
después de estar completamente su-
mergido.  

Juan 13:15 Porque ejemplo os he 
dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis.  

¿Qué simboliza el bautismo? 

Romanos 6:3-5,8 ¿O no sabéis que to-
dos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús,  hemos sido bautizados 
en su muerte? Porque somos sepulta-
dos juntamente con él para muerte por 
el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos  por la gloria 
del Padre, así también nosotros ande-
mos en vida nueva. Porque si fuimos 
plantados juntamente con él en la se-
mejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección; Y si 
morimos con Cristo,  creemos que tam-
bién viviremos con él…   

  

Colosenses 2:11-13 En él también 
fuisteis circuncidados con circunci-
sión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso 
carnal, en la circuncisión de  Cris-
to;  sepultados con él en el bau-
tismo,  en el cual fuisteis tam-
bién resucitados con él, median-
te la fe en el poder de Dios que le 
levantó de los muertos.  

Aclaración: El bautismo es un 
símbolo de la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo.  Antes de 
ser sumergidos en el agua, deja-
mos de respirar (morimos), luego 
somos completamente enterrados 
en la tumba líquida. Y al salir del 
agua volvemos a respirar, resuci-
tando a una nueva vida, simboli-
zando así la resurrección de Cris-
to.  

¿Para qué debe realizarse el 
bautismo y qué se recibe por 

obedecer?  

Hechos 2:38 Pedro les dijo:  Arre-
pentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucris-
to para perdón de los pecados;  
y recibiréis el don del Espíritu 
Santo.  

Efesios 4:22-24 En cuanto a la 
pasada manera de vivir, despo-
jaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el es-
píritu de vuestra mente, y ves-
tíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad 
de la verdad.  

¿En qué nombre debe reali-
zarse el verdadero bautis-

mo? 

Hechos 2:38 Pedro les dijo: Arre-
pentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo.  
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Hechos 8:14-17 Cuando los apóstoles que 
estaban en Jerusalén oyeron que Samaria 
había recibido la palabra de Dios, enviaron 
allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo 
venido, oraron por ellos para que recibiesen el 
Espíritu Santo; porque aún no había descendi-
do sobre ninguno de ellos, sino que solamente 
habían sido bautizados en el nombre de 
Jesús. Entonces les imponían las manos, y 
recibían el Espíritu Santo. 

1ª Juan 2:6,12 El que dice que permanece 
en él, debe andar como él anduvo. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque  vues-
tros pecados os han sido perdonados 
por su nombre.  

Lucas 24:45-47 Entonces les 
abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras; y 
les dijo: Así está escrito, y así fue 
necesario que el Cristo padecie-
se, y resucitase de los muertos al 
tercer día; y  que se predicase 
en su nombre el arrepentimien-
to y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzan-
do desde Jerusalén.   

Hechos 10:43,48 De éste dan testimonio to-
dos los profetas, que  todos los que en él cre-
yeren,  recibirán perdón de pecados por su 
nombre. Y mandó bautizarles en el nombre 
del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se 
quedase por algunos días.  

Hechos 19:4,5 Dijo Pablo: Juan bautizó con 
bautismo de arrepentimiento, diciendo al pue-
blo que creyesen en aquel que vendría  des-
pués de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuan-
do oyeron esto,  fueron bautizados en el 
nombre del Señor Jesús.  

Hechos 22:13,16  vino  a mí, y acercándose, 
me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo 
en aquella misma hora recobré la vista y lo 
miré. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Le-
vántate y bautízate, y lava tus pecados,  
invocando su nombre.   

1ª Corintios 6:11  Y esto erais algunos; mas  
ya habéis sido lavados, ya habéis sido san-
tificados, ya habéis sido justificados en el 
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 
nuestro Dios.  

Romanos 6:3  ¿O no sabéis que  todos los 
que hemos sido bautizados en Cristo Je-
sús, hemos sido bautizados en su muerte? 

Gálatas 3:26,27 pues todos sois hijos de Dios 
por la fe en Cristo Jesús; porque todos los 
que habéis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estáis revestidos.  

1ª Corintios 1:13 ¿Acaso está dividido Cris-
to? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? 
¿O fuisteis bautizados en el nombre de 
Pablo?  

Aclaración: Aquí rotundamente Pablo está 
diciendo que debemos ser bautizados en el 
nombre del que fue crucificado, es decir, Cristo 
Jesús. Recordemos que el bautismo simboliza 
la muerte, sepultura y resurrección de Cristo; 
no podemos  bautizarnos en el nombre del 
Padre porque el Padre no se encarnó ni murió 
por nosotros.  

Colosenses 3:17  Y todo lo que hacéis, 
sea de palabra o de hecho,  hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él.  

Si todo lo que hagamos de palabra o de 
hecho, por ejemplo: la oración y el bautis-
mo, debemos hacerlo únicamente en el 
nombre del Señor Jesús, entonces 
¿cómo se entienden las palabras de Je-
sús en Mateo 28:19? ¿Desobedecieron 
todos los apóstoles porque bautizaron 
diferente a lo que se cree dijo Jesús?  

Mateo 28:19 Por tanto, id,  y haced discí-
pulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo…   

Estas palabras nunca fueron pronun-
ciadas por Jesús, como lo señala la 
versión Reina Valera 1960. Jesús nun-
ca dijo eso, porque contradice abierta-
mente a todos los demás textos y a lo 
que hicieron los apóstoles. Cristo en 
verdad dijo: que bautizaran en su 
nombre (Jesús). Padre, Hijo y Espíritu 
Santo no son nombres, sino títulos. 

Para que la comisión de Mateo 28:19 sea 
verdadera, esta misma orden debe encon-
trarse en otro lugar de la Biblia, ya que 
nada se decide con 1 sólo testigo, sino 
que se necesitan 2 o más testigos como 
lo dice  Deuteronomio 17:6; Deuteronomio 
19:15 y 2ª Corintios 13:1. Verifiquemos en  
los demás  evangelios  la comisión dada 
por Jesús y comparemos:  

Marcos 16:14-18  Finalmente se apareció a los 
once mismos, estando ellos sentados a la mesa, 
y les reprochó su  incredulidad y dureza de cora-
zón, porque no habían creído a los que le ha-
bían visto resucitado. Y les dijo:  Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatu-
ra. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
Y  estas señales seguirán a los que creen:  En 
mi nombre  echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas; tomarán en las manos serpien-
tes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y 
sanarán.   

Aclaración: tanto en Mateo 28:19, 
como en Marcos 16:14-18 y Lucas 
24:45-47, se ven las siguientes simili-
tudes =>  

1.- Las 3 comisiones están en el 
capítulo final de cada libro.  

2.- En las 3 está la orden de ir a 
todas las naciones.  

3.- Las 3 hacen referencia al bautis-
mo, recordemos que arrepentimiento 
y perdón de pecados es una referen-
cia al bautismo, según hemos visto 
en Hechos 2:38.  

4.-  Las 3 comisiones mencionan un 
nombre. Sin embargo la  diferencia 
radica en que Mateo 28:19 menciona 
un bautismo en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo; y esta 
es la única mención en la Biblia. 
Mientras que en Marcos 16:14-18 y 
Lucas 24:45-47 mencionan un bau-
tismo en el nombre de Jesús, y esto 
está en armonía con lo que hicieron 
los apóstoles, y además son 2 testi-
gos (lo justo y necesario para decidir 
todo asunto) a favor del bautismo en 
el nombre de Jesús, contra 1 sólo en 
el triple título. 

 Concluimos entonces que Mateo 
28:19 según la versión Reina Valera 
1960 no es verdadero y no está en 
los escritos originales. Todas las 
traducciones de Mateo provienen del 
griego, mientras que Mateo escribió 
su evangelio en hebreo.  

La versión de la Traducción 
Kadosh Israelita Mesiánica de 
Diego Ascunce (2003) expresa  
Mateo 28:19 de la siguiente: ma-

Mateo 28:19  Por lo tanto, vayan 
a hacer talmidim (discípulos) a 
gente de todas las naciones, dán-
doles la inmersión en mi Nom-
bre.   
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El Bautismo Verdadero 

El bautismo verdadero que enseña la Bi-
blia, debe ser hecho por inmersión com-
pleta y en el nombre del Señor Jesús úni-

Enciclopedia Británica, 11 edición Vol. 
3 Pág. 365-366 “La fórmula bautismal 
fue cambiada del nombre de Jesucristo a 
las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo 
por la Iglesia Católica en el siglo II.” 

Knupfer, Editor de la christadel-
phian Monatshefte  – “Eusebio 
entre sus muchos otros escritos 
compiló una colección de los tex-
tos adulterados de las Santas Es-
crituras, y la más seria de todas 
las falsificaciones denunciadas por 
él, es sin duda la traducción tradi-
cional de Mateo 28:19.”  

La falsificación de Mateo 28:19 y el verda-
dero bautismo en el nombre de Jesús, 
también lo confirman varias fuentes evan-
gélicas e inclusive católicas:  

El Catecismo Bíblico Nueva Edición Vati-
cano II admite que el texto fue modificado:  

(Traducido de la Pág. 164) En Cristo – La 
Biblia nos dice que los cristianos son bautiza-
dos en Cristo. (6) Que pertenecen a Cristo. 
En Hechos de los Apóstoles (2:38; 8:16; 
10:48; 19:5) dice: “bautizándolos en el nom-
bre [persona] de Jesús”. – una mejor traduc-
ción sería: “dentro del nombre [persona] de 
Jesús”. Sólo en el 4° siglo, la frase “En el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo” se convirtió en práctica.  

(Traducido de la Pág. 166) Además, hemos 
visto cómo la iglesia primitiva bautizó: En 
primer lugar predicaban el Evangelio… Como 
resultado la Fe y el arrepentimiento era sella-
do y perfeccionado por el Bautismo “en nom-
bre de [persona] Jesucristo”. Eran llamados 
Cristianos, es decir, personas relacionadas 
con Cristo de modo especial. Más tarde, “el 
nombre de Jesús” se desarrolló y se convirtió 
en “el nombre del Padre, del Hijo y del Espíri-
tu Santo.” 

Enciclopedia Católica de 1913, Vol. 2, pág. 
365. Aquí los católicos reconocen que el bau-
tismo fue cambiado por la Iglesia Católica.  

Enciclopedia Católica Vol. 8 “Justino Mártir 
fue uno de los primeros Padres de la Iglesia 
Católica Romana que ayudó a cambiar el 
antiguo bautismo de ‘en el Nombre de Jesu-
cristo’ a los títulos de ‘Padre, Hijo y Espíritu 
Santo.’”  

Enciclopedia Católica, 1967 edición 2, Vol. 2 
pág. 56 “Una referencia explícita a la fórmula trini-
taria bautismal no es encontrada en los primeros 
siglos.”  

Enciclopedia Británica Vol. 3 Página 
82 “en la más antigua de todas las fuen-
tes se afirma que el bautismo tuvo lugar 
en el Nombre de Jesucristo.”  

Canney Enciclopedia de Religión, Pág. 
53 “La Iglesia primitiva siempre bautizó 
en el Nombre del Señor Jesús hasta el 
desarrollo de la doctrina de la trinidad en 
el siglo II.”  

Hastings Enciclopedia de Religión, 
Vol. 2 Pág. 389 “El bautismo cristiano 
fue administrado usando el Nombre de 
Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de 
ninguna manera se sugiere en la historia 
de la iglesia primitiva, el bautismo fue 
siempre en el Nombre del Señor Jesús, 
hasta el momento de Justino Mártir cuan-
do la fórmula trinitaria se comenzó a utili-
zar.”  

Hastings Enciclopedia de Religión 
Vol. 2 Pág. 377 En relación con Hechos 
2:38 “El nombre era sinónimo de perso-
na. El pago se hacía siempre en nombre 
de alguna persona, refiriéndose a la pro-
piedad. Por lo tanto, al ser bautizados en 
el Nombre de Jesús se convertían en su 
propiedad personal. “Vosotros sois de 
Cristo” 1Co. 3:23.”  

Nueva Enciclopedia Internacional, Vol. 
22 Pág. 477 “El término “Trinidad” se 
originó por Tertuliano, padre de la Iglesia 
Católica Romana.”  

Enciclopedia de Religión y Ética, Ja-
mes Hastings, Pág. 384 “No hay prue-
bas [en la historia de la iglesia primitiva] 
del uso de los tres nombres.” Rev. Steve 
Winter 

Conybeare “Después de una mo-
derada búsqueda en estas obras 
de Eusebio, he  encontrado dieci-
ocho citas de Mateo 28:19, y siem-
pre en la siguiente forma: Id voso-
tros y haced discípulos de todas 
las naciones en mi Nombre, ense-
ñándoles que observen todas las 
cosas, que yo os he mandado.” 

George Howard, Hebrew Gospel 
of Matthew, Mercer Univ. Press, 
Georgia, 1995: agregó en la pág. 
234 "Además, el Dr. Arnold escri-
be, El Evangelio Hebreo de Mateo 
no tiene los títulos y frases Católi-
cas fabricados: "del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo." El Libro 
Hebreo de Mateo está libre de 
tendencias, inclinaciones Católico 
Romanas, e interpolaciones Trini-
tarias." 

La Biblia Católica de Jerusalén tiene 
un comentario al pie de página en 
Mateo 28:19 que dice: "Es posible 
que esta fórmula se resienta, en su 
precisión, del uso litúrgico establecido 
más tarde en la comunidad primitiva. 
Es sabido que los Hechos hablan de 
bautizar "en el nombre de Jesús", ver 
Hch. 1:5; 2:38. Más tarde se habrá 
hecho explícita la vinculación del bauti-
zado con las tres personas de la Trini-
dad. Sea lo que fuere de estas varia-
ciones posibles, la realidad profunda 
sigue siendo la misma. El bautismo 
vincula con la persona de Jesús Salva-
dor; ahora bien, toda su obra de salva-
ción procede del amor del Padre y 
culmina con la efusión del Espíritu"   

www.laverdadeterna.com 



La Ley de Dios 

Página  9 LA VERDAD ETERNA 

Santiago 4:17  y al que sabe hacer lo 
bueno, y no lo hace, le es pecado. 

1ª Juan 2:7,9,10  Hermanos,  no 
os escribo mandamiento nue-
vo, sino el mandamiento anti-
guo que habéis tenido desde el 
principio; este mandamiento 
antiguo es la palabra que habéis 
oído desde el principio.  El que 
dice que está en la luz, y aborre-
ce a su hermano,  
está todavía en tinieblas.  El que 
ama a su hermano, permanece 
en la luz, y en él no hay tropiezo.   ¿Quién escribió la ley y dónde?  

Deuteronomio 4:12,13  y  habló Jehová con 
vosotros de en medio del fuego; oísteis la voz 
de sus palabras, mas a excepción de oír la 
voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su 
pacto, el cual os mandó poner por obra;  los 
diez mandamientos, y los escribió en dos 
tablas de piedra.  

La Ley de  

Dios 

Éxodo 31:18 Y dio a Moisés, cuando acabó 
de hablar con él en el monte de Sinaí, dos 
tablas del testimonio, tablas de piedra escri-
tas con el dedo de Dios.    

Éxodo 34:1  Y  Jehová dijo a Moisés: Alísate 
dos tablas de piedra como las primeras, y es-
cribiré sobre esas tablas las palabras que 
estaban en las tablas primeras que que-
braste.  

La ley de Dios son los 10 mandamientos que 
fueron escritos por Dios mismo sobre 2 tablas 
de piedra. Estos 10 mandamientos se en-
cuentran en Éxodo 20:2-17.  

¿Cómo se le llama a la ley y de qué 
nos liberta?  

Santiago 1:25  Mas el que mira atentamente 
en la perfecta ley, la de la libertad, y perse-
vera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino 
hacedor de la obra, éste será bienaventurado 
en lo que hace.   

Salmos 119:44,45 Guardaré tu ley siempre, 
para siempre y eternamente. Y andaré en 
libertad, porque busqué tus mandamientos.   

Juan 8:34  Jesús les respondió: De cierto, de 
cierto os digo, que todo aquel que hace pe-
cado, esclavo es del pecado.  

¿Qué es pecado?  

1ª Juan 5:17 Toda injusticia es peca-
do…   

1ª Juan 3:4  Todo aquel que comete peca-
do, infringe también la ley; pues el pecado 
es infracción de la ley.   

La obediencia a la ley nos liberta de ser 
esclavos del pecado y Satanás. Si obe-
decemos la ley mediante Cristo, no va-
mos a infringir la ley, y por ende, cometer 
pecado. Al obedecer la ley, no comete-
mos pecado, sino que somos libres en 
Cristo de la condena a muerte por des-
obedecer la ley.  

Sabiendo que la desobediencia a la ley es 
pecado, entonces ¿qué debe hacer el 
hombre en Cristo para tener salvación?  

Eclesiastés 12:13,14  El fin de todo el 
discurso oído es este: Teme a Dios,  y 
guarda sus mandamientos; porque esto 
es el todo del hombre. Porque Dios traerá 
toda obra a juicio, juntamente con toda 
cosa encubierta, sea buena o sea mala.  

Deuteronomio 28:1  Acontecerá que  si 
oyeres atentamente la voz de Jehová tu 
Dios, para guardar y poner por obra 
todos sus mandamientos que yo te pres-
cribo hoy, también Jehová tu Dios te 
exaltará sobre todas las naciones de la 
tierra 

Lucas 10:25-28  Y he aquí un intérprete 
de la ley se levantó y dijo, para probarle: 
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré 
la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está es-
crito en la ley? ¿Cómo lees? Aquél, res-
pondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu al-
ma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 
Y le dijo:  Bien has respondido;  haz es-
to,  y vivirás.  

¿Qué es amar a Dios y al prójimo?  

Deuteronomio 6:5 Y amarás a Jehová 
tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas.   

Levítico 19:18 No te vengarás, ni guarda-
rás rencor a los hijos de tu pueblo, sino 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Yo Jehová. 

Romanos 13:9 Porque: No adul-
terarás, no matarás, no hurtarás, 
no dirás falso testimonio, no codi-
ciarás, y cualquier otro manda-
miento, en esta sentencia  se 
resume: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 

Isaías 42:21 Jehová se compla-
ció por amor de su justicia en 
magnificar la ley y engrandecer-
la.   

Amar a Dios es cumplir con los 
primeros 4 mandamientos de 
Éxodo 20:3-11. Amar al prójimo 
es cumplir con los 6 últimos man-
damientos de Éxodo 20:12-17. 
Estos 2 grandes andamientos son 
un resumen de los 10 manda-
mientos, por eso los 10 manda-
mientos fueron escritos sobre 2 
tablas de piedra, señalando esto. 
Cristo profundizó los mandamien-
tos (Mateo 5:21,22,27,28).  

Las características de la ley 
son las mismas que posee 

Dios:  

La ley es santa y buena:  

Romanos 7:12 De manera que la 
ley a la verdad es santa, y el 
mandamiento santo, justo y 
bueno. 

Todos los mandamientos de la 
ley son justos o justicia: 

Salmos 119:172 Hablará mi 
lengua tus dichos, porque 
todos tus mandamientos 
son justicia. 
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La ley es real:  

Santiago 2:8  Si en verdad cumplís  la ley 
real, conforme a la Escritura:  Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo, bien hacéis.  

La ley es perfecta, recta y pura:  

Salmos 19:7,8 La ley de Jehová es perfecta, 
que convierte el alma; el testimonio de Jehová 
es fiel, que hace sabio al sencillo. Los manda-
mientos de Jehová son rectos, que alegran 
el corazón; el precepto de Jehová es puro, 
que alumbra los ojos.  

La ley es espiritual:  

Romanos 7:14  Porque sabemos que  la ley 
es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al 
pecado.  

Todos los mandamientos de la ley son 
para siempre (eternos):  

Salmos 111:7,8 Las obras de sus manos son 
verdad y juicio; fieles son todos sus manda-
mientos, afirmados eternamente y para 
siempre, hechos en verdad y en rectitud. 

¿Dios cambia lo que habla? ¿Abolió Je-
sús la ley de los 10 mandamientos?  

Deuteronomio 4:2 No añadiréis a la palabra 
que yo os mando, ni disminuiréis de ella, 
para que guardéis los mandamientos de Jeho-
vá vuestro Dios que yo os ordeno. 

Eclesiastés 3:14  He entendido que  todo lo 
que Dios hace será perpetuo; sobre aque-
llo no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y 
lo hace Dios, para que delante de él teman 
los hombres. 

Mateo 5:17-19 No penséis que he venido 
para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir.  Por-
que de cierto os digo que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pa-
sará de la ley, hasta que todo se haya cum-
plido.  De manera que cualquiera que que-
brante uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy 
pequeño será llamado en el reino de los 
cielos; mas cualquiera que los haga y los 
enseñe, éste será llamado grande en el reino 
de los cielos.   

En el nuevo pacto, ¿se anula la ley de 
los 10 mandamientos?  

2ª Corintios 3:3 siendo manifiesto que 
sois carta de Cristo expedida por noso-
tros, escrita no con tinta, sino con el Es-
píritu del Dios vivo; no en tablas de pie-
dra, sino en tablas de carne del cora-
zón.   

Ezequiel 36:26,27 Os daré corazón nue-
vo,  y pondré espíritu nuevo dentro de 
vosotros; y quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra, y os daré un corazón 
de carne.  Y pondré dentro de vosotros 
mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos,  y guardéis mis preceptos, y 
los pongáis por obra.   

Hebreos 10:15-17 Y nos atestigua lo mis-
mo el Espíritu Santo; porque después de 
haber dicho:  Este es el pacto que haré 
con ellos después de aquellos días, 
dice el Señor:  Pondré mis leyes en sus 
corazones, y en sus mentes las escribi-
ré, añade: Y nunca más me acordaré de 
sus pecados y transgresiones.   

¿La fe y la gracia invalidan la ley?  

Romanos 3:31 ¿Luego por la fe invali-
damos la ley? En ninguna manera,  
sino que confirmamos la ley.  

Romanos 6:1,2,15 ¿Qué, pues, diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que 
la gracia abunde? En ninguna manera. 
Porque los que hemos muerto al pecado, 
¿cómo viviremos aún en él?  ¿Qué, pues? 
¿Pecaremos, porque no estamos bajo 
la ley, sino bajo la gracia? En ninguna 
manera.   

Paráfrasis de Romanos 6:1,2,15   
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos 
en la transgresión de la ley [el pecado] 
para que la gracia abunde?  En ninguna 
manera. Porque los que hemos muerto a 
la transgresión de la ley [al pecado], 
¿cómo viviremos aún en ella? ¿Qué, 
pues? ¿Desobedeceremos la ley 
[Pecaremos], porque no estamos bajo la 
ley, sino bajo la gracia? En ninguna ma-
nera.  

Romanos 3:20  ya que por las obras de 
la ley ningún ser humano será justifica-
do delante de él; porque por medio de la 
ley es el conocimiento del pecado.   

Gálatas 3:24 De manera que la ley 
ha sido nuestro ayo [instructor o 
guía], para llevarnos a Cristo, a 
fin de que fuésemos justificados por 
la fe.  

Romanos 7:7 ¿Qué diremos, 
pues? ¿La ley es pecado? En nin-
guna manera. Pero yo no conocí 
el pecado sino por la ley; porque 
tampoco conociera la codicia, si la 
ley no dijera: No codiciarás.   

¿Quién es el que nos fortalece 
para que podamos guardar la ley 
de Dios?  

Filipenses 4:13  Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece.  

¿Es aceptable mi oración si no 
guardo la Ley, a sabiendas de 
que debo guardarla?  

Proverbios 28:9 El que aparta su 
oído para no oír la ley, su oración 
también es abominable.   

Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimo-
nio! Si no dijeren conforme a es-
to, es porque no les ha amaneci-
do.   

¿Cómo demostramos que amamos 
a Cristo?  

Juan 14:15,21 Si me amáis, guar-
dad mis mandamientos. El que 
tiene mis mandamientos, y los 
guarda, ése es el que me ama; y 
el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifes-
taré a él.   

¿Por qué ley seremos juzgados?  

Santiago 2:10-12 Porque  cual-
quiera que guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un punto, se 
hace culpable de todos.  Porque 
el que dijo: No cometerás adulte-
rio, también ha dicho: No matarás. 
Ahora bien, si no cometes adulte-
rio, pero matas, ya te has hecho 
transgresor de la ley. Así hablad, y 
así haced, como los que habéis 
de ser juzgados por la ley de la 
libertad. 

www.laverdadeterna.com 



¿Es Cristo Dios? 

Página  11 LA VERDAD ETERNA 

¿A quién da Dios el Espíritu Santo y qué 
sella entre sus discípulos?  

Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos 
de estas cosas, y también el Espíritu Santo, 
el cual ha dado Dios a los que le obedecen.   

Isaías 8:16 Ata el testimonio, sella la ley en-
tre mis discípulos.   

¿Es Cristo Dios? 

¿Quién es el ÚNICO Creador y por qué? 

1 Corintios 1:24  "mas para los llamados, así 
judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y 
sabiduría Dios."  

CRISTO es el PODER Creador tanto como el 
PODER Redentor del Padre. El ÚNICO que 
creó con sus manos, que llevó a cabo la obra 
de la creación es CRISTO. ¡El ÚNICO que 
podía REDIMIR es CRISTO! 

Génesis 1:1 "En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra." 

Génesis 1:26  "Entonces dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bes-
tias, en toda la tierra, y en todo animal que se 
arrastra sobre la tierra."  

Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo, y des-
cendió?¿Quién encerró los vientos en sus 
puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? 
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? 
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su 
hijo, si sabes?   

Todo cuanto iba a ser creado fue creado 
en el Hijo cuando fue engendrado por su 
Padre. En Cristo está el Poder creador 
de Dios. El Hijo es la expresión Máxima 
del poder del Padre. El Hijo es la expre-
sión Máxima de la sabiduría del Padre. 
¡El HIJO es la expresión Máxima de 
DIOS!  

Juan 1:1-3  "En el principio era el Verbo, y 
el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. Este era en el principio con Dios. 
Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho."  

Colosenses 1:16-17  "Porque en él fue-
ron creadas todas las cosas, las que hay 
en los cielos y las que hay en la tierra, visi-
bles e invisibles; sean tronos, sean domi-
nios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para 
él. Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten."  

Hechos 3:15  "y matasteis al Autor de la 
vida, a quien Dios ha resucitado de los 
muertos, de lo cual nosotros somos testi-
gos."  

Romanos 11:36  "Porque de él, y por él, 
y para él, son todas las cosas. A él sea 
la gloria por los siglos. Amén."  

Hebreos 1:10-12  "Y: Tú, oh Señor, en el 
principio fundaste la tierra, Y los cielos 
son obra de tu manos. Ellos perecerán, 
mas tú permaneces; Y todos ellos se en-
vejecerán como una vestidura, Y como un 
vestido los envolverás, y serán mudados; 
Pero tú eres el mismo, Y tus años no aca-
barán."  

Juan 1:10 "En el mundo estaba, y el mun-
do por él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció."  

Efesios 3:9  "y de aclarar a todos cuál sea 
la dispensación del misterio escondido 
desde los siglos en Dios, que creó todas 
las cosas."  

Efesios 3:9 RV1865  "Y de enseñar con 
claridad a todos cual sea la dispensación 
del misterio escondido desde los siglos en 
Dios, que creó todas las cosas por Je-
sucristo:"  

Efesios 3:9 RV2000  "y de aclarar a todos 
cuál sea la comunión del misterio escondi-
do desde los siglos en Dios, que creó 
todas las cosas por Jesús, [el] Cristo."  

ABSOLUTO   
CRISTO es el CREADOR de 

TODO!! 

Isaías 44:24  "Así dice Jehová, tu 
Redentor, que te formó desde el 
vientre: Yo Jehová, que lo hago 
todo, que extiendo solo los cie-
los, que extiendo la tierra por 
mí mismo."  

Isaías 44:24 RV1989 "Así ha di-
cho Jehovah, tu Redentor; el 
que te formó desde el vientre: 
"Yo, Jehovah, hago todas las 
cosas. Yo solo despliego los 
cielos y extiendo la tierra, sin la 
ayuda de nadie."  

Isaías 45:11, 12, 15 y 18  "Así 
dice Jehová, el Santo de Israel, 
y su Formador: Preguntadme de 
las cosas por venir; mandadme 
acerca de mis hijos, y acerca de 
la obra de mis manos. Yo hice la 
tierra, y creé sobre ella al hom-
bre. Yo, mis manos, extendie-
ron los cielos, y a todo su ejér-
cito mandé. Verdaderamente tú 
eres Dios que te encubres, Dios 
de Israel, que salvas. Porque así 
dijo Jehová, que creó los cie-
los; él es Dios, el que formó la 
tierra, el que la hizo y la compu-
so; no la creó en vano, para que 
fuese habitada la creó: Yo soy 
Jehová, y no hay otro."  

Isaías 40:28  "¿No has sabido, 
no has oído que el Dios eterno 
es Jehová, el cual creó los con-
fines de la tierra? No desfallece, 
ni se fatiga con cansancio, y su 
entendimiento no hay quien lo 
alcance."  

Isaías 42:5 "Así dice Jehová 
Dios, Creador de los cielos, y el 
que los despliega; el que ex-
tiende la tierra y sus productos; 
el que da aliento al pueblo que 
mora sobre ella, y espíritu a los 
que por ella andan:"  

Salmos 89:11 "Tuyos son los 
cielos, tuya también la tierra; El 
mundo y su plenitud, tú lo fun-
daste."  

Salmos 19:1 "Los cielos cuen-
tan la gloria de Dios, Y el fir-
mamento anuncia la obra de 
sus manos." 
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¿Es Cristo Dios? 

Salmos 102:24-27  "Dije: Dios mío, no me 
cortes en la mitad de mis días; Por genera-
ción de generaciones son tus años. Desde el 
principio tú fundaste la tierra, Y los cielos 
son obra de tus manos. Ellos perecerán, 
mas tú permanecerás; Y todos ellos como 
una vestidura se envejecerán; Como un vesti-
do los mudarás, y serán mudados; Pero tú 
eres el mismo, Y tus años no se acabarán."  

Hebreos 1:10-12  "Y: Tú, oh Señor, en el 
principio fundaste la tierra, Y los cielos 
son obra de tus manos. Ellos perecerán, 
mas tú permaneces; Y todos ellos se enveje-
cerán como una vestidura, Y como un vestido 
los envolverás, y serán mudados; Pero tú 
eres el mismo, Y tus años no acabarán." 

Jeremías 10:16 "No es así la porción de Ja-
cob; porque Él es el Hacedor de todo, e 
Israel es la vara de su heredad; Jehová de 
los ejércitos es su nombre."  

Proverbios 16:4  "Todas las cosas ha he-
cho Jehová para sí mismo, Y aun al impío 
para el día malo."  

Proverbios 3:19 "Jehová con sabiduría 
fundó la tierra; Afirmó los cielos con inteli-
gencia."  

Nehemías 9:6 "Tú solo eres Jehová; tú 
hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, 
con todo su ejército, la tierra y todo lo que 
está en ella, los mares y todo lo que hay en 
ellos; y tú vivificas todas estas cosas, y los 
ejércitos de los cielos te adoran."  

ABSOLUTO 1 => CRISTO es el CREADOR 
de TODO!!  

ABSOLUTO 2 => CRISTO es el JEHOVÁ de 
los Ejércitos   

ABSOLUTO 3 => CRISTO es el DIOS del 
Antiguo Testamento  

ABSOLUTO 4 => CRISTO es el DIOS de 
Israel  

ABSOLUTO 5 => CRISTO es nuestro DIOS!  

Éxodo 8:10 "Y él dijo: Mañana. Y Moisés 
respondió: Se hará conforme a tu palabra, 
para que conozcas que no hay como 
Jehová nuestro Dios."  

Deuteronomio 4:35 "A ti te fue mostrado, 
para que supieses que Jehová es Dios, y 
no hay otro fuera de él."  

JEHOVÁ => YHVH  
JESÚS => YESHÚA (YAHSHUA) 

Jehová = Yeshúa       

Aclaración: En el Antiguo Testamento: Jehová 
(YHVH) es el Creador de TODO  

En el Nuevo Testamento: Cristo (Yeshúa) es 
el Creador de TODO  

¿Quién tomó la humanidad?  

¿A Quién había que preparar el ca-
mino?  

Isaías 40:3-5 "Voz que clama en el de-
sierto: Preparad camino a Jehová; ende-
rezad calzada en la soledad a nuestro 
Dios. Todo valle sea alzado, y bájese 
todo monte y collado; y lo torcido se ende-
rece, y lo áspero se allane. Y se manifes-
tará la gloria de Jehová, y toda carne 
juntamente la verá; porque la boca de 
Jehová ha hablado."  

Malaquías 3:1 "He aquí, yo envío mi men-
sajero, el cual preparará el camino de-
lante de mí; y vendrá súbitamente a su 
templo el Señor a quien vosotros bus-
cáis, y el ángel del pacto, a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho 
Jehová de los ejércitos."  

Mateo 3:1-3 "En aquellos días vino Juan 
el Bautista predicando en el desierto de 
Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado. Pues 
éste es aquel de quien habló el profeta 
Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en 
el desierto: Preparad el camino del Se-
ñor, Enderezad sus sendas."  

Mateo 11:9-10 "Pero ¿qué salisteis a ver? 
¿A un profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta. Porque éste es de quien está 
escrito: He aquí, yo envío mi mensajero 
delante de tu faz, El cual preparará tu 
camino delante de ti." 

Marcos 1:1-3 "Principio del evangelio de 
Jesucristo, Hijo de Dios. Como está 
escrito en Isaías el profeta: He aquí yo 
envío mi mensajero delante de tu faz, El 
cual preparará tu camino delante de ti. 
Voz del que clama en el desierto: Prepa-
rad el camino del Señor; Enderezad sus 
sendas."  

Lucas 3:4-6 "como está escrito en 
el libro de las palabras del profeta 
Isaías, que dice: Voz del que clama 
en el desierto: Preparad el camino 
del Señor; Enderezad sus sen-
das. Todo valle se rellenará, Y se 
bajará todo monte y collado; Los 
caminos torcidos serán endereza-
dos, Y los caminos ásperos allana-
dos; Y verá toda carne la salva-
ción de Dios."  

Juan 1:19-23 "Este es el testimonio 
de Juan, cuando los judíos enviaron 
de Jerusalén sacerdotes y levitas 
para que le preguntasen: ¿Tú, 
quién eres? Confesó, y no negó, 
sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y 
le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres 
tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el 
profeta? Y respondió: No. Le dije-
ron: ¿Pues quién eres? para que 
demos respuesta a los que nos 
enviaron. ¿Qué dices de ti mis-
mo? Dijo: Yo soy la voz de uno 
que clama en el desierto: Endere-
zad el camino del Señor, como 
dijo el profeta Isaías."  

Preparad camino a Jehová a 
nuestro Dios = Preparad el 

camino del Señor  

ABSOLUTO => Jehová nuestro 
Dios es Jesús nuestro Señor!!!  

ABSOLUTO => La palabra Dios y 
Señor son intercambiables e                
iguales!!!  

ABSOLUTO => Jehová Dios es 
JEHOVÁ DIOS HIJO  

¿Quién es nuestro Juez? 

Salmos 50:6-7 "Y los cielos decla-
rarán su justicia, Porque Dios es el 
juez. Oye, pueblo mío, y hablaré; 
Escucha, Israel, y testificaré contra 
ti: Yo soy Dios, el Dios tuyo."  

Isaías 33:22 "Porque Jehová es 
nuestro juez, Jehová es nuestro 
legislador, Jehová es nuestro 
Rey; él mismo nos salvará."  
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Salmos 96:1-13 "Cantad a Jehová cántico 
nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra. Can-
tad a Jehová, bendecid su nombre; Anun-
ciad de día en día su salvación. Proclamad 
entre las naciones su gloria, En todos los pue-
blos sus maravillas. Porque grande es Jehová, 
y digno de suprema alabanza; Temible sobre 
todos los dioses. Porque todos los dioses de 
los pueblos son ídolos; Pero Jehová hizo los 
cielos. Alabanza y magnificencia delante de él; 
Poder y gloria en su santuario. Tributad a 
Jehová, oh familias de los pueblos, dad a 
Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la 
honra debida a su nombre; Traed ofrendas, y 
venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la her-
mosura de la santidad; Temed delante de él, 
toda la tierra. Decid entre las naciones: 
Jehová reina. También afirmó el mundo, no 
será conmovido; Juzgará a los pueblos en 
justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tie-
rra; Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el 
campo, y todo lo que en él está; Entonces to-
dos los árboles del bosque rebosarán de con-
tento, Delante de Jehová que vino; Porque 
vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo 
con justicia, Y a los pueblos con su ver-
dad." 

Jeremías 25:31 "Llegará el estruendo hasta el 
fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio 
contra las naciones; él es el Juez de toda 
carne; entregará los impíos a espada, dice 
Jehová."  

Juan 5:22-23  "Porque el Padre a nadie juz-
ga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para 
que todos honren al Hijo como honran al 
Padre. El que no honra al Hijo, no honra al 
Padre que le envió."  

Hechos 10:42 "Y nos mandó que predicáse-
mos al pueblo, y testificásemos que él es el 
que Dios ha puesto por Juez de vivos y 
muertos."  

Santiago 4:12  "Uno solo es el dador de la 
ley, que puede salvar y perder; pero tú, 
¿quién eres para que juzgues a otro?"   

Santiago 4:12 NVI "No hay más que un solo 
legislador y juez, aquel que puede salvar y 
destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juz-
gar a tu prójimo?"  

Apocalipsis 19:11 "Entonces vi el cielo abier-
to; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con 
justicia juzga y pelea."  

ABSOLUTO => El Juez es JEHOVÁ DIOS 
HIJO!   

¿Quién es "el Primero y el Último"? 

Isaías 44:6 "Así dice Jehová Rey de Is-
rael, y su Redentor, Jehová de los ejérci-
tos: Yo soy el primero, y yo soy el pos-
trero, y fuera de mí no hay Dios."  

Isaías 48:12-13 "Óyeme, Jacob, y tú, Is-
rael, a quien llamé: Yo mismo, yo el pri-
mero, yo también el postrero. Mi mano 
fundó también la tierra, y mi mano derecha 
midió los cielos con el palmo; al llamarlos 
yo, comparecieron juntamente." 

Apocalipsis 2:8 "Y escribe al ángel de la 
iglesia en Esmirna: El primero y el pos-
trero, el que estuvo muerto y vivió, dice 
esto:" 

Apocalipsis 1:11 "que decía: Yo soy el 
Alfa y la Omega, el primero y el último. 
Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a 
las siete iglesias que están en Asia: a Efe-
so, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Fila-
delfia y Laodicea."  

Apocalipsis 1:17-18 "Cuando le vi, caí 
como muerto a sus pies. Y él puso su dies-
tra sobre mí, diciéndome: No temas; yo 
soy el primero y el último; y el que vivo, 
y estuve muerto; mas he aquí que vivo 
por los siglos de los siglos, amén. Y tengo 
las llaves de la muerte y del Hades."  

Apocalipsis 22:13  "Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin, el primero y 
el último." 

Apocalipsis 1:8 "Yo soy el Alfa y la 
Omega, principio y fin, dice el Señor, el 
que es y que era y que ha de venir, el To-
dopoderoso."  

Apocalipsis 21:6-7  "Y me dijo: Hecho 
está. Yo soy el Alfa y la Omega, el prin-
cipio y el fin. Al que tuviere sed, yo le 
daré gratuitamente de la fuente del agua 
de la vida. El que venciere heredará todas 
las cosas, y  yo seré su Dios, y él será mi 
hijo." 

ABSOLUTO => El Primero y el Último es 
JEHOVÁ DIOS HIJO 

¿Quién es el Señor del Sába-
do? 

Génesis 2:1-4 "Fueron, pues, 
acabados los cielos y la tierra, y 
todo el ejército de ellos. Y acabó 
Dios en el día séptimo la obra 
que hizo; y reposó el día sépti-
mo de toda la obra que hizo. Y 
bendijo Dios al día séptimo, y 
lo santificó, porque en él reposó 
de toda la obra que había he-
cho en la creación. Estos son 
los orígenes de los cielos y de la 
tierra cuando fueron creados, el 
día que Jehová Dios hizo la 
tierra y los cielos" 

Eze 20:12 también les di mis sábados 
para que fueran una señal entre yo y ellos, 
para que supieran que yo el Señor, los 
santifico. 

Éxodo 20:8-11 RV95  
"Acuérdate del sábado para 
santificarlo. Seis días trabajarás 
y harás toda tu obra,  pero el 
séptimo día es de reposo para 
Jehová, tu Dios; no hagas en él 
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 
bestia, ni el extranjero que está 
dentro de tus puertas, porque en 
seis días hizo Jehová los cielos 
y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y repo-
só en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el sábado y lo 
santificó."  

Isaías 58:13-14 RV95  "Si retraes 
del sábado tu pie, de hacer tu 
voluntad en mi día santo, y lo 
llamas  "delicia", "santo", "glorioso 
de Jehová", y lo veneras, no an-
dando en tus propios caminos ni 
buscando tu voluntad ni hablando 
tus propias palabras, entonces te 
deleitarás en Jehová. Yo te haré 
subir sobre las alturas de la tierra 
y te daré a comer la heredad de 
tu padre Jacob. La boca de 
Jehová lo ha hablado." 

Mateo 12:8 RV95 "porque el Hijo 
del hombre es Señor del sába-
do."  

Marcos 2:27-28 RV95 "También 
les dijo: El sábado fue hecho por 
causa del hombre, y no el hombre 
por causa del sábado. Por tanto, 
el Hijo del hombre es Señor 
aun del sábado." 

ABSOLUTO => El Señor del 
Sábado es JEHOVÁ DIOS 

HIJO  
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¿Es Cristo Dios? 

¿Quién es la Roca? 

Salmos 95:1 "Venid, aclamemos alegremen-
te a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca 
de nuestra salvación."  

Salmos 18:2 "Jehová, roca mía y castillo 
mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza 
mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de 
mi salvación, mi alto refugio."  

Salmos 18:31  "Porque ¿quién es Dios sino 
sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de 
nuestro Dios?  

2 Samuel 22:2-4  "Dijo: Jehová es mi roca y 
mi fortaleza, y mi libertador; Dios mío, for-
taleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y el 
fuerte de mi salvación, mi alto refugio; Salva-
dor mío; de violencia me libraste. Invocaré a 
Jehová, quien es digno de ser alabado, Y 
seré salvo de mis enemigos." 

Génesis 49:24-25  "Mas su arco se mantuvo 
poderoso, Y los brazos de sus manos se for-
talecieron por las manos del Fuerte de Jacob 
(Por el nombre del Pastor, la Roca de Is-
rael), Por el Dios de tu padre, el cual te ayu-
dará, Por el Dios Omnipotente, el cual te 
bendecirá con bendiciones de los cielos de 
arriba, Con bendiciones del abismo que está 
abajo, Con bendiciones de los pechos y del 
vientre."  

Deuteronomio 32:4, 15, 18 y 31  "Él es la 
Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos 
sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y 
sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto. 
Pero engordó Jesurún, y tiró coces  
(Engordaste, te cubriste de grasa); Entonces 
abandonó al Dios que lo hizo, Y menospre-
ció la Roca de su salvación. De la Roca que 
te creó te olvidaste; Te has olvidado de 
Dios tu creador. Porque la roca de ellos no 
es como nuestra Roca, Y aun nuestros 
enemigos son de ello jueces." 

Isaías 8:13-14  "A Jehová de los ejércitos, 
a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea 
vuestro miedo. Entonces él será por santua-
rio; pero a las dos casas de Israel, por pie-
dra para tropezar, y por tropezadero para 
caer, y por lazo y por red al morador de 
Jerusalén."  

Salmos 118:22 "La piedra que desecharon 
los edificadores ha venido a ser cabeza del 
ángulo."  

1 Corintios 10:4 "y todos bebieron la 
misma bebida espiritual; porque bebían 
de la roca espiritual que los seguía, y la 
roca era Cristo."  

Efesios 2:20 "edificados sobre el funda-
mento de los apóstoles y profetas, sien-
do la principal piedra del ángulo Jesu-
cristo mismo"  

1 Pedro 2:1-8  "Desechando, pues, toda 
malicia, todo engaño, hipocresía, envi-
dias, y todas las detracciones, desead, 
como niños recién nacidos, la leche espiri-
tual no adulterada, para que por ella crez-
cáis para salvación, si es que habéis gus-
tado la benignidad del Señor.  Acercán-
doos a Él, piedra viva, desechada cierta-
mente por los hombres, mas para Dios 
escogida y preciosa, vosotros también, 
como piedras vivas, sed edificados como 
casa espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables 
a Dios por medio de Jesucristo. Por lo 
cual también contiene la Escritura: He 
aquí, pongo en Sion la principal piedra 
del ángulo, escogida, preciosa; Y el que 
creyere en Él, no será avergonzado. 
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es 
precioso; pero para los que no creen, La 
piedra que los edificadores desecharon, 
Ha venido a ser la cabeza del ángulo; y: 
Piedra de tropiezo, y roca que hace 
caer, porque tropiezan en la palabra, 
siendo desobedientes; a lo cual fueron 
también destinados."  

ABSOLUTO => La ROCA es JEHOVÁ 
DIOS HIJO 

¿Quién es la Luz Verdadera? 

Salmos 27:1 "Jehová es mi luz y mi sal-
vación; ¿de quién temeré? Jehová es la 
fortaleza de mi vida; ¿de quién he de ate-
morizarme?"  

Miqueas 7:8 "Tú, enemiga mía, no te ale-
gres de mí, porque aunque caí, me levan-
taré; aunque more en tinieblas, Jehová 
será mi luz."  

Salmos 36:9 "Porque contigo está el ma-
nantial de la vida; En tu luz veremos la 
luz."  

Isaías 60:1-3, 19 y 20 "Levántate, 
resplandece; porque ha venido tu 
luz, y la gloria de Jehová ha naci-
do sobre ti. Porque he aquí que 
tinieblas cubrirán la tierra, y oscuri-
dad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti 
será vista su gloria. Y andarán las 
naciones a tu luz, y los reyes al 
resplandor de tu nacimiento. El 
sol nunca más te servirá de luz para 
el día, ni el resplandor de la luna te 
alumbrará, sino que Jehová te será 
por luz perpetua, y el Dios tuyo 
por tu gloria. No se pondrá jamás 
tu sol, ni menguará tu luna; porque 
Jehová te será por luz perpetua, y 
los días de tu luto serán acabados."  

2 Samuel 22:29 Tú eres mi lámpara, oh 
Jehová; Mi Dios alumbrará mis tinie-
blas.  

Mateo 4:16  "El pueblo asentado en 
tinieblas vio gran luz; Y a los asen-
tados en región de sombra de 
muerte, Luz les resplandeció."  

Juan 1:4-10 "En él estaba la vida, 
y la vida era la luz de los hom-
bres. La luz en las tinieblas res-
plandece, y las tinieblas no preva-
lecieron contra ella. Hubo un hom-
bre enviado de Dios, el cual se lla-
maba Juan. Este vino por testimo-
nio, para que diese testimonio de la 
luz, a fin de que todos creyesen por 
él. No era él la luz, sino para que 
diese testimonio de la luz. Aquella 
luz verdadera, que alumbra a to-
do hombre, venía a este mundo. 
En el mundo estaba, y el mundo por 
él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció." 

Juan 3:19-21 "Y esta es la conde-
nación: que la luz vino al mundo, 
y los hombres amaron más las tinie-
blas que la luz, porque sus obras 
eran malas. Porque todo aquel que 
hace lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, para que sus obras 
no sean reprendidas. Mas el que 
practica la verdad viene a la luz, 
para que sea manifiesto que sus 
obras son hechas en Dios." 

Juan 8:12  "Otra vez Jesús les 
habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no anda-
rá en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida."  
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Juan 11:9-10  "Respondió Jesús: ¿No tiene el 
día doce horas? El que anda de día, no tropie-
za, porque ve la luz de este mundo; pero el 
que anda de noche, tropieza, porque no hay 
luz en él." 

Juan 12:35-36 "Entonces Jesús les dijo: Aún 
por un poco está la luz entre vosotros; an-
dad entre tanto que tenéis luz, para que no os 
sorprendan las tinieblas; porque el que anda 
en tinieblas, no sabe a dónde va.  Entre tanto 
que tenéis la luz, creed en la luz, para que 
seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, 
y se fue y se ocultó de ellos."  

Juan 12:46 "Yo, la luz, he venido al mundo, 
para que todo aquel que cree en mí no perma-
nezca en tinieblas."  

Apocalipsis 21:23-24; 22:5 "La ciudad no 
tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en 
ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera. Y las naciones que 
hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; 
y los reyes de la tierra traerán su gloria y ho-
nor a ella. No habrá allí más noche; y no tie-
nen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del 
sol, porque Dios el Señor los iluminará; y 
reinarán por los siglos de los siglos."  

ABSOLUTO => La Luz Verdadera es JEHO-
VÁ DIOS HIJO 

¿A Quién tentaron los israelitas? 

Números 16:41-49 "El día siguiente, toda 
la congregación de los hijos de Israel mur-
muró contra Moisés y Aarón, diciendo: 
Vosotros habéis dado muerte al pueblo de 
Jehová. Y aconteció que cuando se juntó 
la congregación contra Moisés y Aarón, 
miraron hacia el tabernáculo de reunión, y 
he aquí la nube lo había cubierto, y apare-
ció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés 
y Aarón delante del tabernáculo de 
reunión. Y Jehová habló a Moisés, di-
ciendo: Apartaos de en medio de esta con-
gregación, y los consumiré en un momen-
to. Y ellos se postraron sobre sus rostros. 
Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, 
y pon en él fuego del altar, y sobre él pon 
incienso, y ve pronto a la congregación, y 
haz expiación por ellos, porque el furor ha 
salido de la presencia de Jehová; la 
mortandad ha comenzado. Entonces tomó 
Aarón el incensario, como Moisés dijo, y 
corrió en medio de la congregación; y he 
aquí que la mortandad había comenzado 
en el pueblo; y él puso incienso, e hizo 
expiación por el pueblo, y se puso entre 
los muertos y los vivos; y cesó la mortan-
dad.  Y los que murieron en aquella mor-
tandad fueron catorce mil setecientos, sin 
los muertos por la rebelión de Coré." 

Números 21:5-9 "Y habló el pueblo contra 
Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste 
subir de Egipto para que muramos en este 
desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra 
alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y 
Jehová envió entre el pueblo serpientes ar-
dientes, que mordían al pueblo; y murió mu-
cho pueblo de Israel.  Entonces el pueblo vino 
a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber 
hablado contra Jehová, y contra ti; ruega a 
Jehová que quite de nosotros estas serpien-
tes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová 
dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, 
y ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere 
mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo 
una serpiente de bronce, y la puso sobre una 
asta; y cuando alguna serpiente mordía a al-
guno, miraba a la serpiente de bronce, y vi-
vía." 

1 Corintios 10:9 RV60 "Ni tentemos al 
Señor, como también algunos de ellos le 
tentaron, y perecieron por las serpientes."  

1 Corintios 10:9 RV2000 "Ni tentemos al 
Cristo, como también algunos de ellos [lo] 
tentaron, y perecieron por las serpientes."  

1 Corintios 10:9 RV1865 "Ni tentemos a 
Cristo, como algunos de ellos le tentaron, 
y perecieron por las serpientes:"  

ABSOLUTO => Jehová de Israel es 
JEHOVÁ DIOS HIJO 

¿Quién es nuestro Pastor? 

Génesis 49:24  "Mas su arco se mantuvo 
poderoso, Y los brazos de sus manos se 
fortalecieron por las manos del Fuerte de 
Jacob (Por el nombre del Pastor, la Ro-
ca de Israel)" 

Isaías 40:10-11 "He aquí que Jehová el Señor 
vendrá con poder, y su brazo señoreará; he 
aquí que su recompensa viene con él, y su 
paga delante de su rostro. Como pastor apa-
centará su rebaño; en su brazo llevará los 
corderos, y en su seno los llevará; pastoreará 
suavemente a las recién paridas."  

Salmos 80:1-4 "Oh Pastor de 
Israel, escucha; Tú que pasto-
reas como a ovejas a José, Que 
estás entre querubines, resplan-
dece. Despierta tu poder delante 
de Efraín, de Benjamín y de Ma-
nasés, Y ven a salvarnos. Oh 
Dios, restáuranos; Haz resplan-
decer tu rostro, y seremos salvos. 
Jehová, Dios de los ejércitos, 
¿Hasta cuándo mostrarás tu in-
dignación contra la oración de tu 
pueblo?"  

Salmos 23:1 "Jehová es mi pas-
tor; nada me faltará."  

Juan 10:10-16 "El ladrón no viene 
sino para hurtar y matar y destruir; 
yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en 
abundancia. Yo soy el buen pas-
tor; el buen pastor su vida da 
por las ovejas. Mas el asalariado, 
y que no es el pastor, de quien no 
son propias las ovejas, ve venir al 
lobo y deja las ovejas y huye, y el 
lobo arrebata las ovejas y las dis-
persa. Así que el asalariado huye, 
porque es asalariado, y no le im-
portan las ovejas. Yo soy el buen 
pastor; y conozco mis ovejas, y 
las mías me conocen, así como el 
Padre me conoce, y yo conozco 
al Padre; y pongo mi vida por las 
ovejas. También tengo otras ove-
jas que no son de este redil; aqué-
llas también debo traer, y oirán mi 
voz; y habrá un rebaño, y un 
pastor."  

1 Pedro 2:24-25 "quien llevó él 
mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los 
pecados, vivamos a la justicia; y 
por cuya herida fuisteis sanados. 
Porque vosotros erais como ove-
jas descarriadas, pero ahora ha-
béis vuelto al Pastor y Obispo de 
vuestras almas."  

ABSOLUTO => Nuestro Pastor 
es JEHOVÁ DIOS HIJO  

¿Quién es el Señor de 
Señores? Sal 78:18 Pues tentaron a Dios en su 

corazón,  Pidiendo comida a su gusto. 
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¿Es Cristo Dios? 

Deuteronomio 10:17 "Porque Jehová vues-
tro Dios es Dios de dioses y Señor de se-
ñores, Dios grande, poderoso y temible, 
que no hace acepción de personas, ni toma 
cohecho"  

Salmos 136:3 "Alabad al Señor de los se-
ñores, Porque para siempre es su misericor-
dia."  

Apocalipsis 17:14 "Pelearán contra el Cor-
dero, y el Cordero los vencerá, porque él es 
Señor de señores y Rey de reyes; y los que 
están con él son llamados y elegidos y fieles."  

Apocalipsis 19:11-16 "Entonces vi el cielo 
abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que 
lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y 
con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran 
como llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas; y tenía un nombre escrito 
que ninguno conocía sino él mismo. Estaba 
vestido de una ropa teñida en sangre; y su 
nombre es: EL VERBO DE DIOS.  Y los ejér-
citos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blan-
cos. 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. Y 
en su vestidura y en su muslo tiene escrito 
este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES."  

ABSOLUTO => El Señor de Señores 
es JEHOVÁ DIOS HIJO 

¿Qué Nombre hay que invocar para 
ser salvo? 

Amós 9:11-12 "En aquel día yo levantaré el 
tabernáculo caído de David, y cerraré sus 
portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré 
como en el tiempo pasado; para que aquellos 
sobre los cuales es invocado mi nombre 
posean el resto de Edom, y a todas las nacio-
nes, dice Jehová que hace esto."  

Joel 2:28-32 "Y después de esto derra-
maré mi Espíritu sobre toda carne, y pro-
fetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñarán sueños, y 
vuestros jóvenes verán visiones. Y tam-
bién sobre los siervos y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y 
daré prodigios en el cielo y en la tierra, 
sangre, y fuego, y columnas de humo. El 
sol se convertirá en tinieblas, y la luna en 
sangre, antes que venga el día grande y 
espantoso de Jehová. Y todo aquel que 
invocare el nombre de Jehová será sal-
vo; porque en el monte de Sion y en Jeru-
salén habrá salvación, como ha dicho 
Jehová, y entre el remanente al cual él 
habrá llamado." 

Zac 13:9  Y meteré en el fuego a la tercera 
parte, y los fundiré como se funde la plata, y 
los probaré como se prueba el oro. El invo-
cará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo 
mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.   

Salmos 141:1 Jehová, a ti he clamado; 
apresúrate a mí; Escucha mi voz cuando 
te invocare.  

Hechos 7:59-60 "Y apedreaban a Este-
ban, mientras él invocaba y decía: Señor 
Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de 
rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les 
tomes en cuenta este pecado. Y habiendo 
dicho esto, durmió."  

1 Corintios 1:1-2 "Pablo, llamado a ser 
apóstol de Jesucristo por la voluntad de 
Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia 
de Dios que está en Corinto, a los santifi-
cados en Cristo Jesús, llamados a ser 
santos con todos los que en cualquier 
lugar invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro:"  

Hechos 9:10-16 "Había entonces en Da-
masco un discípulo llamado Ananías, a 
quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y 
él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Se-
ñor le dijo: Levántate, y vé a la calle que 
se llama Derecha, y busca en casa de 
Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; 
porque he aquí, él ora, y ha visto en visión 
a un varón llamado Ananías, que entra y 
le pone las manos encima para que reco-
bre la vista. Entonces Ananías respondió: 
Señor, he oído de muchos acerca de este 
hombre, cuántos males ha hecho a tus 
santos en Jerusalén; y aun aquí tiene au-
toridad de los principales sacerdotes para 
prender a todos los que invocan tu 
nombre. El Señor le dijo: Vé, porque 
instrumento escogido me es éste, para 
llevar mi nombre en presencia de los gen-
tiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 
porque yo le mostraré cuánto le es nece-
sario padecer por mi nombre."  

Hechos 10:43 "De éste dan testi-
monio todos los profetas, que 
todos los que en él creyeren, reci-
birán perdón de pecados por su 
nombre."  

Romanos 10:8-13 "Mas ¿qué di-
ce? Cerca de ti está la palabra, en 
tu boca y en tu corazón. Esta es la 
palabra de fe que predicamos: que 
si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa pa-
ra salvación. Pues la Escritura 
dice: Todo aquel que en él creye-
re, no será avergonzado. Porque 
no hay diferencia entre judío y grie-
go, pues el mismo que es Señor 
de todos, es rico para con todos 
los que le invocan; porque todo 
aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo."  

1 Juan 2:23 "Todo aquel que niega 
al Hijo, tampoco tiene al Padre. El 
que confiesa al Hijo, tiene tam-
bién al Padre."  

ABSOLUTO => El Nombre que 
hay que invocar es el de JEHOVÁ              

DIOS HIJO => Yeshúa ha Mashiaj 
Jesús el Cristo 

¿Quién es el Novio?  

Isaías 62:5  "Pues como el joven se 
desposa con la virgen, se desposa-
rán contigo tus hijos; y como el 
gozo del esposo con la esposa, 
así se gozará contigo el Dios tu-
yo."  

Isaías 54:5-6  "Porque tu marido 
es tu Hacedor; Jehová de los ejér-
citos es su nombre; y tu Reden-
tor, el Santo de Israel; Dios de 
toda la tierra será llamado. Porque 
como a mujer abandonada y triste 
de espíritu te llamó Jehová, y como 
a la esposa de la juventud que es 
repudiada, dijo el Dios tuyo." 

Oseas 2:16 "En aquel tiempo, 
dice Jehová, me llamarás Ishi 
(Marido mío), y nunca más me lla-
marás Baali." 
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Mateo 25:10 "Pero mientras ellas iban a com-
prar, vino el esposo; y las que estaban prepa-
radas entraron con él a las bodas; y se cerró la 
puerta." 

2 Corintios 11:2 "Porque os celo con celo de 
Dios; pues os he desposado con un solo 
esposo, para presentaros como una virgen 
pura a Cristo."  

Apocalipsis 19:7 "Gocémonos y alegrémonos 
y démosle gloria; porque han llegado las bo-
das del Cordero, y su esposa se ha prepara-
do."  

ABSOLUTO => El Novio es JEHOVÁ DIOS 
HIJO 

¿Quién vino a salvarnos? 

Isaías 35:4-6 "Decid a los de corazón apoca-
do: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro 
Dios viene con retribución, con pago; Dios 
mismo vendrá, y os salvará. Entonces los 
ojos de los ciegos serán abiertos, y los oí-
dos de los sordos se abrirán. Entonces el 
cojo saltará como un ciervo, y cantará la len-
gua del mudo; porque aguas serán cavadas en 
el desierto, y torrentes en la soledad."  

Mateo 11:2-5  "Y al oír Juan, en la cárcel, los 
hechos de Cristo, le envió dos de sus discípu-
los, para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había 
de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo 
Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las 
cosas que oís y veis.  Los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos son limpiados, 
los sordos oyen, los muertos son resucita-
dos, y a los pobres es anunciado el evangelio" 

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

Lucas 1:47 "Y mi espíritu se regocija en Dios 
mi Salvador."   

Juan 4:42 y decían a la mujer: Ya no creemos 
solamente por tu dicho, porque nosotros mis-
mos hemos oído, y sabemos que verdadera-
mente éste es el Salvador del mundo, el 
Cristo. 

1Jn 4:14 Y nosotros hemos visto y testifica-
mos que el Padre ha enviado al Hijo, el Sal-
vador del mundo.  

ABSOLUTO => El que vino a salvarnos es 
JEHOVÁ DIOS HIJO  

¿Quién es YO SOY? 

Éxodo 3:4, 6-8, 13-15  "Viendo Jehová 
que él iba a ver, lo llamó Dios de en me-
dio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y 
él respondió: Heme aquí. Y dijo: Yo soy el 
Dios de tu padre, Dios de Abraham, 
Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Enton-
ces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo 
miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: 
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que 
está en Egipto, y he oído su clamor a cau-
sa de sus exactores; pues he conocido sus 
angustias, y he descendido para librarlos 
de mano de los egipcios, y sacarlos de 
aquella tierra a una tierra buena y ancha, a 
tierra que fluye leche y miel, a los lugares 
del cananeo, del heteo, del amorreo, del 
ferezeo, del heveo y del jebuseo. Dijo Moi-
sés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos 
de Israel, y les digo: El Dios de vuestros 
padres me ha enviado a vosotros. Si 
ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nom-
bre?, ¿qué les responderé? Y respondió 
Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y 
dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO 
SOY me envió a vosotros. Además dijo 
Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de 
Israel: Jehová, el Dios de vuestros pa-
dres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac 
y Dios de Jacob, me ha enviado a voso-
tros. Este es mi nombre para siempre; 
con él se me recordará por todos los 
siglos." 

Juan 8:23-24 "Y les dijo: Vosotros sois de 
abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de 
este mundo, yo no soy de este mundo. Por 
eso os dije que moriréis en vuestros peca-
dos; porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis." 

Juan 8:54-59 "Respondió Jesús: Si yo 
me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; 
mi Padre es el que me glorifica, el que 
vosotros decís que es vuestro Dios. 
Pero vosotros no le conocéis; mas yo le 
conozco, y si dijere que no le conozco, 
sería mentiroso como vosotros; pero le 
conozco, y guardo su palabra. Abraham 
vuestro padre se gozó de que había de ver 
mi día; y lo vio, y se gozó. Entonces le 
dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta 
años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les 
dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes 
que Abraham fuese, yo soy. Tomaron 
entonces piedras para arrojárselas; pero 
Jesús se escondió y salió del templo; y 
atravesando por en medio de ellos, se fue." 

ABSOLUTO => El YO SOY es 
JEHOVÁ DIOS HIJO 

¿Delante de Quién se do-
blará toda rodilla? 

Isaías 45:20-25 "Reuníos, y ve-
nid; juntaos todos los sobrevivien-
tes de entre las naciones. No 
tienen conocimiento aquellos que 
erigen el madero de su ídolo, y 
los que ruegan a un dios que no 
salva. Proclamad, y hacedlos 
acercarse, y entren todos en con-
sulta; ¿quién hizo oír esto desde 
el principio, y lo tiene dicho desde 
entonces, sino yo Jehová? Y no 
hay más Dios que yo; Dios jus-
to y Salvador; ningún otro fuera 
de mí.  Mirad a mí, y sed salvos, 
todos los términos de la tierra, 
porque yo soy Dios, y no hay 
más. Por mí mismo hice juramen-
to, de mi boca salió palabra en 
justicia, y no será revocada: Que 
a mí se doblará toda rodilla, y 
jurará toda lengua. Y se dirá de 
mí: Ciertamente en Jehová está 
la justicia y la fuerza; a él ven-
drán, y todos los que contra él 
se enardecen serán avergonza-
dos. En Jehová será justificada 
y se gloriará toda la descendencia 
de Israel."  

Hechos 4:11-12 "Este Jesús es 
la piedra reprobada por vosotros 
los edificadores, la cual ha venido 
a ser cabeza del ángulo. Y en 
ningún otro hay salvación; por-
que no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos. 

Filipenses 2:9-11 "Por lo cual 
Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que 
es sobre todo nombre, para que 
en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra, y debajo 
de la tierra; y toda lengua con-
fiese que Jesucristo es el Se-
ñor, para gloria de Dios Padre."  

ABSOLUTO =>Toda rodilla se 
doblará delante de JEHOVÁ DIOS 

HIJO 
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¿Es Cristo Dios? 

¿Quién ha visto a Dios Padre? 

Juan 1:18 "A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, 
él le ha dado a conocer."  

Juan 1:18 N-C "A Dios nadie le vio jamás; 
Dios Unigénito, que está en el seno del Pa-
dre, ése nos le ha  dado a conocer. 

Juan 6:46 "No que alguno haya visto al 
Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha 
visto al Padre." 

1 Juan 4:12  "Nadie ha visto jamás a Dios. 
Si nos amamos unos a otros, Dios permane-
ce en nosotros, y su amor se ha perfecciona-
do en nosotros."  

Juan 5:37 "También el Padre que me envió 
ha dado testimonio de mí. Nunca habéis 
oído su voz, ni habéis visto su aspecto"  

1 Timoteo 6:13-16 "Te mando delante de 
Dios, que da vida a todas las cosas, y de 
Jesucristo, que dio testimonio de la buena 
profesión delante de Poncio Pilato, que guar-
des el mandamiento sin mácula ni reprensión, 
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucris-
to, la cual a su tiempo mostrará el bienaven-
turado y solo Soberano, Rey de reyes, y 
Señor de señores, el único que tiene in-
mortalidad, que habita en luz inaccesible; 
a quien ninguno de los hombres ha visto 
ni puede ver, al cual sea la honra y el impe-
rio sempiterno. Amén."  

ABSOLUTO =>Ningún ser humano pecador 
ha visto a Dios Padre!  

Génesis 18:22 "Y se apartaron de allí los 
varones, y fueron hacia Sodoma; pero 
Abraham estaba aún delante de Jehová."  

Génesis 32:26-30 "Y dijo: Déjame, porque 
raya el alba. Y Jacob le respondió: No te 
dejaré, si no me bendices. Y el varón le 
dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: 
Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu 
nombre Jacob, sino Israel; porque has 
luchado con Dios y con los hombres, y 
has vencido. Entonces Jacob le preguntó, 
y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el 
varón respondió: ¿Por qué me preguntas 
por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó 
Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; 
porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue 
librada mi alma." 

Éxodo 33:11 "Y hablaba Jehová a Moisés 
cara a cara, como habla cualquiera a su 
compañero. Y él volvía al campamento; pero 
el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nun-
ca se apartaba de en medio del tabernáculo."  

Deuteronomio 34:10 "Y nunca más se levan-
tó profeta en Israel como Moisés, a quien 
haya conocido Jehová cara a cara;" 

Génesis 6:9 "Estas son las generaciones 
de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en 
sus generaciones; con Dios caminó Noé."  

Deuteronomio 5:4-7 "Cara a cara habló 
Jehová con vosotros en el monte de en 
medio del fuego. Yo estaba entonces 
entre Jehová y vosotros, para declararos 
la palabra de Jehová; porque vosotros 
tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al 
monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que 
te saqué de tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre. No tendrás dioses ajenos 
delante de mí."  

Isaías 6:1-10  "En el año que murió el rey 
Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban 
el templo. Por encima de él había serafi-
nes; cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus 
pies, y con dos volaban. Y el uno al otro 
daba voces, diciendo: Santo, santo, san-
to, Jehová de los ejércitos; toda la tierra 
está llena de su gloria. Y los quiciales de 
las puertas se estremecieron con la voz 
del que clamaba, y la casa se llenó de 
humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy 
muerto; porque siendo hombre inmundo 
de labios, y habitando en medio de pueblo 
que tiene labios inmundos, han visto mis 
ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y 
voló hacia mí uno de los serafines, tenien-
do en su mano un carbón encendido, to-
mado del altar con unas tenazas; y tocan-
do con él sobre mi boca, dijo: He aquí que 
esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, 
y limpio tu pecado.  Después oí la voz del 
Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y 
quién irá por nosotros? Entonces respondí 
yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: An-
da, y dí a este pueblo: Oíd bien, y no en-
tendáis; ved por cierto, mas no compren-
dáis. Engruesa el corazón de este pueblo, 
y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para 
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus 
oídos, ni su corazón entienda, ni se con-
vierta, y haya para él sanidad."  

Juan 12:35-41 "Entonces Jesús les 
dijo: Aún por un poco está la luz 
entre vosotros; andad entre tanto 
que tenéis luz, para que no os sor-
prendan las tinieblas; porque el que 
anda en tinieblas, no sabe a dónde 
va. Entre tanto que tenéis la luz, 
creed en la luz, para que seáis hijos 
de luz. Estas cosas habló Jesús, y 
se fue y se ocultó de ellos. Pero a 
pesar de que había hecho tantas 
señales delante de ellos, no creían 
en él; para que se cumpliese la pa-
labra del profeta Isaías, que dijo: 
Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio?  ¿Y a quién se ha reve-
lado el brazo del Señor?  Por esto 
no podían creer, porque también 
dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos, 
y endureció su corazón; Para que 
no vean con los ojos, y entiendan 
con el corazón, Y se conviertan, y 
yo los sane. Isaías dijo esto cuan-
do vio su gloria, y habló acerca 
de él."  

Juan 12:41 NVI "Esto lo dijo 
Isaías porque vio la gloria de Je-
sús y habló de él."  

Juan 12:41 NRV90 "Esto dijo 
Isaías porque vio la gloria de Je-
sús, y habló acerca de él. Muchos 
Príncipes creyeron 

Isaías vio al Señor Jehová de los 
Ejércitos => JEHOVÁ DIOS HIJO  

 ABSOLUTO =>Ningún ser hu-
mano pecador ha visto a DIOS  

PADRE!  

Si ningún ser humano pecador 
ha visto a Dios Padre...  

 ABSOLUTO =>El Dios del Antiguo 
Testamento es JEHOVÁ DIOS 

HIJO 

¿Cuántos Jehová hay? 

Génesis 1:26 "Entonces dijo Dios: 
Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra seme-
janza; y señoree en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, en 
las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la 
tierra."  
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Génesis 3:22 "Y dijo Jehová Dios: He aquí el 
hombre es como uno de nosotros, sabiendo 
el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue 
su mano, y tome también del árbol de la vida, y 
coma, y viva para siempre."  

Génesis 11:7  "Ahora, pues, descendamos, y 
confundamos allí su lengua, para que nin-
guno entienda el habla de su compañero."  

Isaías 6:8 "Después oí la voz del Señor, que 
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por no-
sotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, 
envíame a mí."  

Proverbios 30:4 "¿Quién subió al cielo, y des-
cendió? ¿Quién encerró los vientos en sus 
puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? 
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? 
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, 
si sabes?"  

Génesis 19:24 "Entonces Jehová hizo llover 
sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fue-
go de parte de Jehová desde los cielos;"  

Zacarías 2:8-10 RV1960 Porque así ha dicho 
Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me 
enviará él a las naciones que os despojaron; 
porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. 
Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y 
serán despojo a sus siervos, y sabréis que 
Jehová de los ejércitos me envió. Canta y 
alégrate, hija de Sion; porque he aquí vengo, 
y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová.  

Zacarías 3:2 "Y dijo Jehová a Satanás: 
Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová 
que ha escogido a Jerusalén te reprenda. 
¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?"  

Sal 110:1 NVI Así dijo el Señor a mi Señor: 
"Siéntate a mi derecha hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus pies."  

ABSOLUTO =>Hay dos Jehová: JEHOVÁ 
PADRE y JEHOVÁ HIJO 

¿Puede el hombre redimir? 

Salmos 130:7-8 "Espere Israel a Jehová, 
Porque en Jehová hay misericordia, Y abun-
dante redención con él; Y él redimirá a Is-
rael De todos sus pecados." 

Salmos 49:6-20  "Los que confían en sus 
bienes, Y de la muchedumbre de sus ri-
quezas se jactan, Ninguno de ellos podrá 
en manera alguna redimir al hermano, 
Ni dar a Dios su rescate (Porque la re-
dención de su vida es de gran precio, Y 
no se logrará jamás), Para que viva en 
adelante para siempre, Y nunca vea co-
rrupción. Pues verá que aun los sabios 
mueren; Que perecen del mismo modo 
que el insensato y el necio, Y dejan a otros 
sus riquezas. Su íntimo pensamiento es 
que sus casas serán eternas, Y sus habita-
ciones para generación y generación; Dan 
sus nombres a sus tierras. Mas el hombre 
no permanecerá en honra; Es semejante a 
las bestias que perecen. Este su camino 
es locura; Con todo, sus descendientes se 
complacen en el dicho de ellos. Como a 
rebaños que son conducidos al Seol, La 
muerte los pastoreará, Y los rectos se en-
señorearán de ellos por la mañana; Se 
consumirá su buen parecer, y el Seol será 
su morada. Pero Dios redimirá mi vida 
del poder del Seol, Porque él me tomará 
consigo. No temas cuando se enriquece 
alguno, Cuando aumenta la gloria de su 
casa;  Porque cuando muera no llevará 
nada, Ni descenderá tras él su gloria. Aun-
que mientras viva, llame dichosa a su al-
ma, Y sea loado cuando prospere, Entrará 
en la generación de sus padres, Y nunca 
más verá la luz. El hombre que está en 
honra y no entiende, Semejante es a las 
bestias que perecen."  

Sal 78:35 Y se acordaban de que Dios era 
su refugio,  Y el Dios Altísimo su redentor.  

Romanos 3:24 "siendo justificados gratui-
tamente por su gracia, mediante la reden-
ción que es en Cristo Jesús." 

1 Corintios 1:30 "Mas por él estáis voso-
tros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido 
hecho por Dios sabiduría, justificación, 
santificación y redención."  

Colosenses 1:12-14 "con gozo dando 
gracias al Padre que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos en 
luz; el cual nos ha librado de la potestad de 
las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo, en quien tenemos reden-
ción por su sangre, el perdón de peca-
dos."  

Hebreos 9:11-12 "Pero estando 
ya presente Cristo, sumo sacer-
dote de los bienes venideros, 
por el más amplio y más perfecto 
tabernáculo, no hecho de manos, 
es decir, no de esta creación, y no 
por sangre de machos cabríos ni 
de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siem-
pre en el Lugar Santísimo, ha-
biendo obtenido eterna reden-
ción." 

Lucas 1:68 Bendito el Señor Dios de 
Israel,  Que ha visitado y redimido a su 
pueblo. 

El hombre no puede redimir!  

Si Cristo puede redimir, es 
exclusivamente porque es 

DIOS HIJO! 

¿Quién se encarnó? 

Isaías 7:14 "Por tanto, el Señor 
mismo os dará señal: He aquí 
que la virgen concebirá, y dará a 
luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel." 

Isaías 9:6-7 "Porque un niño nos 
es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. Lo dila-
tado de su imperio y la paz no 
tendrán límite, sobre el trono de 
David y sobre su reino, dispo-
niéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora 
y para siempre. El celo de 
Jehová de los ejércitos hará 
esto."   

Mateo 1:23 "He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, Y 
llamarás su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con noso-
tros."  

1 Timoteo 3:16 "E indiscutible-
mente, 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 arriba en gloria." 

 ABSOLUTO =>Cristo puede redimir 
porque es JEHOVÁ DIOS HIJO 
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¿Es Cristo Dios? 

¿Quién escudriña la mente y el cora-
zón? 

Salmos 7:9 "Fenezca ahora la maldad de los 
inicuos, mas establece tú al justo; Porque el 
Dios justo prueba la mente y el corazón."  

Jeremías 17:9-10 "Engañoso es el corazón 
más que todas las cosas, y perverso; ¿quién 
lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la 
mente, que pruebo el corazón, para dar a 
cada uno según su camino, según el fruto 
de sus obras." 

Apocalipsis 2:18 y 23 "Y escribe al ángel de 
la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que 
tiene ojos como llama de fuego, y pies seme-
jantes al bronce bruñido, dice esto: ... Y a sus 
hijos heriré de muerte, y todas las iglesias 
sabrán que yo soy el que escudriña la 
mente y el corazón; y os daré a cada uno 
según vuestras obras." 

ABSOLUTO =>El que escudriña la mente 
y el corazón es JEHOVÁ DIOS HIJO 

¿Quién pisa el lagar y de Quién es la 
ira? 

Isaías 63:1-6 "¿Quién es éste que viene de 
Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿éste 
hermoso en su vestido, que marcha en la 
grandeza de su poder? Yo, el que hablo en 
justicia, grande para salvar. ¿Por qué es 
rojo tu vestido, y tus ropas como del que 
ha pisado en lagar? He pisado yo solo el 
lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; 
los pisé con mi ira, y los hollé con mi fu-
ror; y su sangre salpicó mis vestidos, y 
manché todas mis ropas. Porque el día de 
la venganza está en mi corazón, y el año 
de mis redimidos ha llegado. Miré, y no 
había quien ayudara, y me maravillé que no 
hubiera quien sustentase; y me salvó mi 
brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira 
hollé los pueblos, y los embriagué en mi 
furor, y derramé en tierra su sangre."   

Lamentaciones 1:15 El Señor ha hollado a 
todos mis hombres fuertes en medio de mí;  
Llamó contra mí compañía para quebrantar a 
mis jóvenes;  Como lagar ha hollado el Se-
ñor a la virgen hija de Judá.  

Apocalipsis 19:11-18 "Entonces vi el 
cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 
y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 
Sus ojos eran como llama de fuego, y 
había en su cabeza muchas diademas; y 
tenía un nombre escrito que ninguno co-
nocía sino él mismo. Estaba vestido de 
una ropa teñida en sangre; y su nombre 
es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos 
celestiales, vestidos de lino finísimo, blan-
co y limpio, le seguían en caballos blan-
cos. 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 la-
gar del vino del furor y de la ira del 
Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y 
en su muslo tiene escrito este nombre: 
REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑO-
RES. Y vi a un ángel que estaba en pie 
en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a 
todas las aves que vuelan en medio del 
cielo: Venid, y congregaos a la gran cena 
de Dios, para que comáis carnes de reyes 
y de capitanes, y carnes de fuertes, car-
nes de caballos y de sus jinetes, y carnes 
de todos, libres y esclavos, pequeños y 
grandes."  

ABSOLUTO =>El que pisa el lagar con 
su ira es el Dios Todopoderoso JEHO-

VÁ DIOS HIJO  

¿A revelar a Quién vino Yeshúa 
Dios Hijo? 

Juan 5:17-19 "Y Jesús les respondió: Mi 
Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 
Por esto los judíos aun más procuraban 
matarle, porque no sólo quebrantaba el 
día de reposo, sino que también decía 
que Dios era su propio Padre, hacién-
dose igual a Dios. Respondió entonces 
Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí 
mismo, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que el Padre hace, tam-
bién lo hace el Hijo igualmente."  

Yeshúa se hace igual a su Padre => Mi Padre traba-
ja y yo trabajo => IGUALDAD de trabajo  

Lo que hago es porque se lo vi hacer a mi Padre => 
IGUALDAD de Atributos y naturaleza  

TODO lo que el Padre hace, lo puedo hacer YO => 
IGUALDAD de PODER 

Juan 8:12-20 "Otra vez Jesús les 
habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida. Entonces los fariseos le 
dijeron: Tú das testimonio acerca de 
ti mismo; tu testimonio no es verda-
dero. Respondió Jesús y les dijo: 
Aunque yo doy testimonio acerca de 
mí mismo, mi testimonio es verda-
dero, porque sé de dónde he venido 
y a dónde voy; pero vosotros no 
sabéis de dónde vengo, ni a dónde 
voy. Vosotros juzgáis según la car-
ne; yo no juzgo a nadie. Y si yo juz-
go, mi juicio es verdadero; porque 
no soy yo solo, sino yo y el que 
me envió, el Padre. Y en vuestra 
ley está escrito que el testimonio 
de dos hombres es verdadero. Yo 
soy el que doy testimonio de mí 
mismo, y el Padre que me envió 
da testimonio de mí. Ellos le dije-
ron: ¿Dónde está tu Padre? Res-
pondió Jesús: Ni a mí me cono-
céis, ni a mi Padre; si a mí me 
conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais. Estas palabras habló 
Jesús en el lugar de las ofrendas, 
enseñando en el templo; y nadie le 
prendió, porque aún no había llega-
do su hora."  

Hay que conocer a Yeshúa 
antes de conocer al Padre  

Yeshúa nos lleva al Padre 
Contemplando a Yeshúa 

vemos al Padre  

Mateo 11:27 "Todas las cosas me 
fueron entregadas por mi Padre; y 
nadie conoce al Hijo, sino el Pa-
dre, ni al Padre conoce alguno, 
sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo lo quiera revelar."  

Juan 14:6-14 "Jesús le dijo: Yo soy 
el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí. 
Si me conocieseis, también a mi 
Padre conoceríais; y desde ahora 
le conocéis, y le habéis visto.  

Juan 10:30  "Yo y el Padre uno 
somos."  
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“Porque no hará NADA Jehová el Señor, 
sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas”. (Amós 3:7) 

¿Podemos Saber qué día Regresa Cristo? 

Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
sólo mi Padre.  

¿Significa esto que Nadie Jamás iba a 
Saber la Fecha de la venida de Cristo? 

Si esto fuera así, el texto debería decir: “Pero 
del día y la hora Nadie Sabrá Nunca, ni aun 
los ángeles de los cielos, sino sólo mi Pa-
dre”. 

Apocalipsis 3:3 Acuérdate, pues, de lo que 
has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. 
Pues si no velas, vendré sobre ti como la-
drón, y no sabrás a qué hora vendré sobre 
ti.  

“Pues si no velas” = 

1- Vendré sobre ti como ladrón. 

2- No sabrás la hora que vendré sobre ti. 

“Pero si velas…” = 

1- No vendré sobre ti como ladrón 

2- Sabrás la hora que vendré sobre ti  

Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
sólo mi Padre.  

“EL DÍA Y LA HORA QUE NADIE SABE”. 

Génesis 1:14 Dijo luego Dios: Haya lumbre-
ras en la expansión de los cielos para separar 
el día de la noche; y sirvan de señales para 
las estaciones (moéd), para días y años.  

Génesis 1:14 (DHH) Entonces Dios dijo: "Que 
haya luces en la bóveda celeste, que alum-
bren la tierra y separen el día de la noche, y 
que sirvan también para señalar los días, 
los años y las fechas especiales." y así fue. 

La Luna y el Sol fueron creados para indicar las 
horas, los días, los meses, estaciones y años. 

La Luna marca los días y los meses, y el 
Sol las estaciones del año. El calendario 
de Dios se basa en el Sol y la Luna => 
Luni-solar  

Salmos 81:3-5  Tocad la trompeta en la 
nueva luna, En el día señalado, en el día 
de nuestra fiesta solemne. Porque esta-
tuto es de Israel, Ordenanza del Dios de 
Jacob. Lo constituyó como testimonio en 
José  Cuando salió por la tierra de Egipto. 
Oí lenguaje que no entendía.  

Salmos 104:19  Hizo la luna para los 
tiempos (moéd); El sol conoce su ocaso. 

El primer día del mes es cuando se ve la 
primera línea de la Luna. El plenilunio o 
luna llena marca exactamente la mitad del 
mes hasta desaparecer por completo cul-
minando el mes hebreo. El ciclo lunar 
visible dura  28 días. Una parte del ciclo 
lunar  no es visible y dura de 24 a 48 
horas dependiendo de la posición de la 
Tierra con respecto al Sol. Este tramo no 
visible es conocido en la cultura hebrea 
cono "El día y la hora que nadie sabe" 
=> Razón por la cual a la Fiesta de YHVH 
de las Trompetas => Yom Teruah también 
se la conoce con el nombre Yom Hakeseh 
=> El día escondido. Así pues, durante la 
época de Yeshúa, si usted le preguntaba a 
un sabio: "¿Cuándo es Yom Teruah?" la 
respuesta era: "nadie lo sabe", es decir, 
todavía no sabemos pues "los testigos 
no han aparecido aun". Por esto: dos 
testigos debían aparecer y afirmar que 
habían visto la luna nueva por primera 
vez  

El pueblo de Israel tenía que ser 
avisado por el Sumo Sacerdote 
de que daba comienzo el primer 
día de mes.  Todo el pueblo de 
Israel tenía festividades cada 
luna nueva.  Cada luna nueva 
(visible) es una festividad en el 
pueblo de Israel.  La luna nueva 
del 7° mes era una festividad 
sagrada (el día de las Trompe-
tas), era un día sábado.  Para el 
día de Trompetas que era un día 
sábado, el pueblo tenía que saber 
cuándo era.  Se desconocía si iba 
a pasar 1 día o 2 días la luna 
oculta.  Es por ello que el Sumo 
Sacerdote enviaba a dos testigos 
a las montañas para observar la 
luna y la tenían que observar 
antes que fuera completamente 
de noche.  Dentro de los Israeli-
tas si alguien preguntaba cuán-
do es el día y la hora que nadie 
sabe, contestaban: “No lo sabe-
mos porque aún no han regre-
sado los dos testigos”. 

Los dos testigos eran los que 
revelaban el día y la hora y 
cuando ellos lo decían era “el 
día y la hora”. La función que 
tenían los dos Testigos en la épo-
ca de Cristo de revelar el día y la 
hora es la misma que profeti-
za  Apocalipsis 11,  que tienen la 
tarea de anunciar el día y la hora 
en la que será la gran fiesta, es 
decir la luna llena (el día de nues-
tra fiesta solemne).  Esto ocurre 
después de un período en el que 
no se ve la luna (no se sabe de 
los moéds y la Palabra de Dios 
no se logra comprender), una vez 
aparece la luz de la luna y se 
logra comprender, entonces los 
dos testigos dan el aviso. 
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¿Cuándo vendrá Cristo ? 

“COMO LADRÓN EN LA NOCHE”.  

Lucas 19:41-44  Y cuando llegó cerca de la 
ciudad, al verla, lloró sobre ella, (42)  dicien-
do: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo 
menos en este tu día, lo que es para tu 
paz! Mas ahora está encubierto de tus 
ojos. (43) Porque vendrán días sobre ti, 
cuando tus enemigos te rodearán con valla-
do, y te sitiarán, y por todas partes te estre-
charán,  (44)  y te derribarán a tierra, y a tus 
hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 
sobre piedra, por cuanto no conociste el 
tiempo de tu visitación.  

1 Tesalonicenses 5:1-6 Pero acerca de los 
tiempos y de las ocasiones, no tenéis nece-
sidad, hermanos, de que yo os escriba. Por-
que vosotros sabéis perfectamente que el 
día del Señor vendrá así como ladrón en la 
noche; que cuando digan: Paz y seguridad, 
entonces vendrá sobre ellos destrucción re-
pentina, como los dolores a la mujer encinta, 
y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, 
no estáis en tinieblas, para que aquel día 
os sorprenda como ladrón. Porque todos 
vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 
somos de la noche ni de las tinieblas. Por 
tanto, no durmamos como los demás, sino 
velemos y seamos sobrios.   

1 Tesalonicenses 5:2  Porque vosotros sa-
béis perfectamente que el día del Señor 
vendrá así como ladrón en la noche.  

 2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá 
como ladrón en la noche; en el cual los 
cielos pasarán con grande estruendo, y los 
elementos ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay serán que-
madas.  

 Apocalipsis 3:3  Acuérdate, pues, de lo que 
has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiénte-
te. Pues si no velas, vendré sobre ti como 
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre 
ti.  

Ladrón en la noche => Acto de sor-
prender durmiendo en el puesto de 
trabajo a los sacerdotes encargados de 
cuidar el fuego del altar por la noche.  

El Sumo sacerdote o un guardia del Tem-
plo le ponía brazas en la ropa del sacer-
dote encontrado durmiendo. Al despertar-
se el sacerdote dormido se arrancaba las 
vestiduras, que por ser de lino ardían rápi-
damente, y quedaba desnudo, gritando 
y mostrando su vergüenza. Es por esta 
razón que Cristo da la siguiente declara-
ción: 

Apocalipsis 16:15  He aquí, yo vengo 

como ladrón. Bienaventurado el que 
vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza.  

Génesis 6:3 Y dijo Jehová: No contende-
rá mi espíritu con el hombre para siempre, 
porque ciertamente él es carne; mas se-
rán sus días ciento veinte años. 

Cristo viene en el año 2011 

-120 años => 120 ciclos de jubileos = 6000 
años (Levítico 25:1-5 / Levítico 25:8-13) 

-Jubileo => Un ciclo de Dios = 50 años 

-120 (Ciclos) x 50 (años) = 6000 años 

-Los días que el hombre durará sobre esta 
tierra 

-Fecha de la Creación (Cristian Silva): 

1 Tishri  del Año 3990 a.C. 

Desde el 3990 a. C. Hasta el mes Tishri del 

año 2011 hay 120 Jubileos = 6000 años. 

Evidencia 1 

Evidencia 2 

Apocalipsis 17:3, 10 y 11: “Y me llevó en 
el Espíritu al desierto;  y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata llena 
de nombres de blasfemia,  que tenía siete 
cabezas y diez cuernos… y son siete re-
yes. Cinco de ellos han caído;  uno es,  
y el otro aún no ha venido;  y cuando 
venga, es necesario que dure breve 
tiempo. La bestia que era,  y no es,  es 
también el octavo; y es uno de los siete,  y 
va a la perdición. 

 (Breve Tiempo = Menos de 7 Años) 

Benedicto XVI comenzó su reinado el 19/04/2005 + 

breve  empo ( menos de 7 años) = 2011 

Evidencia 2 

El Calendario de Dios = Las 7 
Fiestas de YHVH 

Ezequiel 20:10-12  Los saqué de la 
tierra de Egipto, y los traje al desier-
to, y les di mis estatutos, y les hice 
conocer mis decretos, por los cua-
les el hombre que los cumpliere 
vivirá. Y les di también mis días de 
reposo, para que fuesen por se-
ñal entre mí y ellos, para que su-
piesen que yo soy Jehová que los 
santifico. 

Colosenses 2:16-17  Por tanto, 
nadie os juzgue en comida o en 
bebida, o en cuanto a días de fies-
ta, luna nueva o días de reposo,  
todo lo cual es sombra de lo que 
ha de venir; pero el cuerpo es de 
Cristo.  

Colosenses 2:17 (NVI)  Todo esto 
es una sombra de las cosas que 
están por venir; la realidad se 
halla en Cristo.  

1 Crónicas 23:31  y para ofrecer 
todos los holocaustos a Jehová los 
días de reposo, lunas nuevas y 
fiestas solemnes, según su núme-
ro y de acuerdo con su rito, conti-
nuamente delante de Jehová.  

2 Crónicas 31:3  El rey contribuyó 
de su propia hacienda para los ho-
locaustos a mañana y tarde, y para 
los holocaustos de los días de re-
poso, nuevas lunas y fiestas so-
lemnes, como está escrito en la 
ley de Jehová.  
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2 Crónicas 2:4  He aquí, yo tengo que edificar 
casa al nombre de Jehová mi Dios, para con-
sagrársela, para quemar incienso aromático 
delante de él, y para la colocación continua de 
los panes de la proposición, y para holocaus-
tos a mañana y tarde, en los días de reposo, 
nuevas lunas, y festividades de Jehová 
nuestro Dios; lo cual ha de ser perpetuo en 
Israel.  

Nehemías 10:33 para el pan de la proposición 
y para la ofrenda continua, para el holocausto 
continuo, los días de reposo, las nuevas 
lunas, las festividades, y para las cosas san-
tificadas y los sacrificios de expiación por el 
pecado de Israel, y para todo el servicio de la 
casa de nuestro Dios.  

 Ezequiel 45:17 Mas al príncipe corresponde-
rá el dar el holocausto y el sacrificio y la liba-
ción en las fiestas solemnes, en las lunas 
nuevas, en los días de reposo y en todas 
las fiestas de la casa de Israel; él dispondrá 
la expiación, la ofrenda, el holocausto y las 
ofrendas de paz, para hacer expiación por la 
casa de Israel.  

Oseas 2:11  Haré cesar todo su gozo, sus 
fiestas, sus nuevas lunas y sus días de 
reposo, y todas sus festividades.  

2 Crónicas 8:13  para que ofreciesen cada 
cosa en su día, conforme al mandamiento de 
Moisés, en los días de reposo, en las nue-
vas lunas, y en las fiestas solemnes tres 
veces en el año, esto es, en la fiesta de los 
panes sin levadura, en la fiesta de las sema-
nas y en la fiesta de los tabernáculos.  

Las Santas Convocaciones de YHVH 

1- Pascua                              =>  Pesach                  =>  14 Nisán/Aviv  

2- Panes Sin Levadura         =>  Hag HaMatzah      =>  15-21 Nisán/Aviv  

3- Primicias de la Cosecha   =>  Bikkurim           =>  (Día siguiente la sábado semanal    
dentro del 15 al 21) Nisán/Aviv  

4- Pentecostés                      =>  Shavuot               =>  50 días desde Primicias  

5- Fiesta de las Trompetas  =>  Yom Teruah           =>  1 Tishri     

(Rosh HaShanah = Cabeza de Año)  

6- Día de Expiación                => Yom Kippur           =>  10 Tishri  

Cada acontecimiento del ca-
lendario divino tuvo y tiene su 
tiempo, lugar y cumplimiento 
exacto de acuerdo al calenda-
rio de las fiestas judías. 

ENTONCES, ¿CUÁNDO VUELVE 
CRISTO? 

EL 15 DE TISHRI DEL 
AÑO 2011 (15 de Octubre 
del 2011)… Prepárate!!!  
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¿Cuándo vendrá Cristo ? 

¿Quiénes serán salvos de la destrucción?  

ÚNICAMENTE LOS  DOS TESTIGOS (APOC. 11) 

Características de este Grupo: 

1. No forman parte de Ninguna Iglesia o Religión (Ap. 18) 

2. Creen y Proclaman que Tenemos dos Dioses: Jehová 
Dios Padre y Jehová Dios Hijo. (Juan 17:3) 

3. Comprenden que Cristo es el Hijo Engendrado por Dios 
(No Creado) y NO ES PARTE DE UNA TRINIDAD.   

4. Aceptan que Cristo Mismo es el Espíritu Santo (2 Cor. 
3:17)  y NO ES la 3ra. Persona de la Trinidad. 

5. Guardan Toda la Ley, Incluido el 4to. Mandamiento (Éx. 
20) 

6. Han sido Bautizados en el Nombre del Señor Jesucristo 
Según Hechos 2:38 y NO Según Mateo 28:19. 

7. Predican  El Último Mensaje HOY a Todo el Mundo: 

“¡HA CAÍDO! ¡HA CAÍDO LA GRAN BABILONIA!  Se ha 
convertido en habitación de DEMONIOS… Porque TO-
DAS las naciones (IGLESIAS) han bebido del excitante 
vino de su adulterio (DOCTRINAS FALSAS); los reyes de 
la tierra (Pastores, Ministros, Predicadores Y gobernan-
tes) cometieron adulterio con ella (IGLESIA CATÓLICA)… 

“SALGAN DE ELLA (TODA IGLESIA), Pueblo Mío, para 
que no sean cómplices de sus Pecados, ni los alcance 
ninguna de sus PLAGAS…” (Apocalipsis 18) 

Dios ORDENA En El 4to. Mandamiento:     

“Acuérdate del día SÁBADO para santificarlo. Seis días 
trabajaras y harás toda tu obra; más el Séptimo día 
(SÁBADO) es Reposo para Jehová tu Dios…” (Éxodo 20:8-
11) 

Santiago 2:10 “Porque cualquiera que guarde toda la LEY, 
pero ofenda en un punto, se hace CULPABLE de TO-
DOS”  

Levítico 23:3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día 
será de reposo, santa convocación; ningún trabajo haréis; 
día de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis. 

Malaquías 4:4  Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, 
al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo 
Israel. 

¿Cuál es la MARCA de la Bestia?     

La Observancia del DOMINGO 
es  la MARCA de la autoridad 
PAPAL. La Observancia del DO-
MINGO es  LA MARCA DE LA 
BESTIA.  
“El Domingo es nuestra marca 
de autoridad…La Iglesia está 
sobre la Biblia, y la transferencia 
de la observancia del día Sábado 
es una prueba de esto”. Catholic 
Record  1 de Sept. 1923  
“La observancia del domingo 
por parte de los protestantes es 
un homenaje que ellos rinden, a 
despecho de su voluntad, a la 
autoridad de la Iglesia (Católica).”  
Plain Talk About the Protestant-
ism of Today, por Monseñor 
Segur, p. 213. 

Sin embargo, los protestantes 
parecen no darse cuenta de 
que... guardando el domingo... 
están aceptando la autoridad 
del portavoz de la iglesia, el Pa-
pa.” Our Sunday Visitor, Sema-
nario católico, 5 de febrero de 
1950  

¿Cuál es el SELLO del diablo?     

Apocalipsis. 17:5 Y en su frente 
un nombre escrito, UN MISTE-
RIO: BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE  DE LAS RAMERAS Y DE 
LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA”.   

¿Cuál es el SELLO  que los hijos 
de Satanás tienen en sus fren-

tes?     

“EL MISTERIO de la TRINIDAD 
es la doctrina central de la fe 
Católica. Sobre esta doctrina 
están basadas todas las otras 
enseñanzas de la igle-
sia.” (Manual para el Católico de 
Hoy, p.16)  

MISTERIO = TRINIDAD 

La Trinidad es el SELLO 
de Satanás 

El Símbolo de la Trinidad 
es SATÁNICO, ESPÍRITIS-
TA y Usado Para BRUJE-
RÍAS.  

666 

VERDADERA ADORA-
CIÓN:   

¿A quién? Al Padre y al 
Hijo ¿Cuándo? En Sábado  

FALSA ADORACIÓN: 

¿A quién? A la Trinidad 
¿Cuándo? En Domingo 

Cristo está tocando hoy tu 
corazón... Él está en el Lu-
gar Santísimo esperando 
limpiarte de tus pecados. 
Hoy es el día de Expiación. 
Sólo quedan algunos días 
para el final de todo. Si no 
sellas  tu vida hoy con La 
Verdad, vas a perder la 
Vida Eterna y serás destrui-
do. 

1 Tesalonicenses 5:4  Pero 
vosotros, hermanos, no estáis 
en tinieblas, para que aquel día 
os sorprenda como ladrón.  

www.laverdadeterna.com 



 

"ÚnicamenteÚnicamente  el el poderpoder  de Dios nos sostendráde Dios nos sostendrá. ¿Dónde encontramos ese 

poder  de  Dios?  En  JesucristoEn  Jesucristo.  “Cristo  es  poder  y  sabiduría  de  Dios” “Cristo  es  poder  y  sabiduría  de  Dios”  (1 

Cor.1:24) Eso es Eso es CristoCristo. ¿Dónde encontramos el carácter de Dios? En  CristoEn  Cristo.. 
¿Dónde  lo encontramos todo,  las grandes cosas de Dios? En  CristoEn  Cristo.. ¿Dónde 
encontramos una vida mejor que esta? En la vida de En la vida de DiosDios, , en  Cristoen  Cristo.. Siendo 
así, ¿qué otra cosa habríamos de predicar al mundo,  sino  a sino  a  CristoCristo? ¿De qué 
hemos de depender, sino  de  Cristosino  de  Cristo? ? ¿Qué es el mensaje del tercer ángel, 

sino  Cristosino  Cristo? CristoCristo   es el es el poderpoder   de de DiosDios,  las ,  las  riquezasriquezas   insondables de insondables de 

DiosDios,  la ,  la  jus ciajus cia  de de DiosDios,  la ,  la vidavida  de de DiosDios, , ¡Cristo es Dios! ¡Cristo es Dios! Tal es el 
mensaje que hemos de dar ahora al mundo. ¿Qué es lo que el mundo necesita? 

A A  CristoCristo. ¿Necesita algo más? NoNo. ¿Hay algo más? NoNo. “En “En élél   habita habita 

corporalmente corporalmente todatoda  la  plenitud  de  la  divinidadla  plenitud  de  la  divinidad, y vosotros estáis , y vosotros estáis 

completos en completos en élél” ”  (Col. 2:9 y 10)." General Conference Daily Bulle n, 1893 El 

mensaje del tercer ángel (nº 7) A.T. Jones 

Contáctanos 

Cristo viene Ya!!!! 

preguntas@laverdadeterna.com 
laverdadeterna@hotmail.com 
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to de su Palabra. Leemos, en la revela-
ción que le fue hecha a Juan, acerca 
de algunos que tenían nombre que 
vivían aunque estaban muertos. Sí, 
hay muchas personas tales entre 
nosotros como pueblo, muchos que 
pretenden estar vivos, y sin embar-
go están muertos. Hermanos míos, a 
menos que el Espíritu Santo esté 
obrando en vosotros como un principio 
vital, a menos que obedezcáis sus im-
pulsos, y dependáis de sus influencias, 
trabajando con la fuerza divina, mi 
mensaje de Dios para vosotros es: 
"Estáis bajo un engaño que resulta-
rá fatal para vuestras almas. Debéis 
convertiros. Debéis recibir luz antes 
de dar luz. Colocaos a vosotros mis-
mos bajo los brillantes rayos del Sol 
de Justicia". Entonces podéis decir 
con Isaías: "Levántate, resplandece; 
que ha venido tu lumbre, y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti". Debéis 
cultivar la fe y el amor. "No se ha acor-

Habéis descuidado tristemente leer las 
Escrituras e investi-
garlas con corazón 
humilde por voso-
tros mismos. No 
aceptéis la explica-
ción que ningún 
hombre haga de las 
Escrituras, cualquie-
ra sea su posición, 
sino id a la Biblia e 

investigad la verdad por vosotros mis-
mos. Después de escuchar a Jesús, los 
samaritanos dijeron: "Ya no creemos por 
tu dicho; porque nosotros mismos hemos 
oído, y sabemos que verdaderamente 
éste es el Salvador del mundo, el Cristo". 
Existe la mina de la verdad. Profundi-
zadla y poseeréis el conocimiento que 
es de más valor para vosotros. Muchos 
se han vuelto perezosos y han caído en 
un criminal descuido del escudriñamiento 
de las Escrituras, y están destituidos del 
Espíritu de Dios así como del conocimien-

Estudia las Escrituras 
y serás sabio. 

tado la mano de Jehová para salvar, ni 
hace agravado su oído para no oír". 
Buscad al Señor. No descanséis an-
tes que sepáis que Cristo es vuestro 
Salvador. Testimonios para los Mi-
nistros pág. 152-153  

Isaías  28:13    La palabra, pues, de  Jehová 
les será mandamiento tras mandamiento, 
mandato  sobre  mandato,  renglón  tras 
renglón,  línea sobre  línea, un poquito allí, 
otro poquito allá; hasta que vayan y caigan 
de espaldas, y  sean quebrantados, enlaza‐
dos y presos.  

Isaías  28:10  Porque  mandamiento  tras 
mandamiento,  mandato  sobre  mandato, 
renglón tras renglón,  línea sobre  línea, un 
poquito allí, otro poquito allá. 

 

Escudriñad las Escrituras 

Cristo Viene Ya!!!!! 

Prepárate!!!! 

Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levan-
tarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros 

nuestra salvación que cuando creímos.  
(Romanos 13:11 RV60a) 


