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ATRIBUTOS DEL PADRE Y DEL HIJO 

Preparado por el Ingeniero Civil 

Hugo Leonel García Montenegro, en13. 

INTRODUCCIÓN 

Es increíble la cantidad de religiones "cristianas" que 

interpretan que solamente hay un Jehová (se reco-

mienda la lectura previa del artículo "LOS DOS JE-

HOVAS", del cual éste es un complemento en cuan-

to a las diferencias entre el Padre y el Hijo) siendo 

que es también increíble la cantidad de pruebas que 

contiene la Biblia de que el Padre y el Hijo son dos 

personas, individuos, seres o entidades, totalmente 

diferentes. 

El versículo siguiente plantea dos atributos de Cristo 

(EL Hijo) en relación con el Padre: 

el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la ima-

gen misma de su sustancia, Hebreos 1:3 

O sea: 

1) Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. 

2) Cristo es la imagen de la sustancia del Padre 

Lo que implica que, si uno es el resplandor e imagen 

del otro, no puede ser el mismo que tal otro, por  lo 

que la afirmación trinitaria es falsa. 

Para establecer lo que el versículo anterior significa, 

es necesario conocer con precisión el significado de 

las palabras "resplandor", "gloria", "imagen", y "sus-

tancia", estudio que a continuación se presenta, di-

vidido en las mismas dos partes anteriores. 
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GLORIA Y RESPLANDOR 

La palabra gloria tiene varios significados: 

1) Riqueza, grandeza, fortaleza, poder, autoridad, 

potencia, magnificencia, capacidad mental o físi-

ca, conocimiento, propiedades o características 

de una obra o de una persona,  como cuando 

José habla a su hermano Benjamín diciendo: Har-

éis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y 

todo lo que habéis visto; y daos prisa, y traed a mi padre 

acá. Génesis 45:13.  

2) Mérito: Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria 

de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer 

venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue 

con Barac a Cedes. Jueces 4:9 

3) Hecho, persona o cosa que es motivo de orgullo y 

prestigio para alguien o algo: el descubrimiento de 

América es una de las glorias de España; 

El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y 

gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón, 1 Co-

rintios 11:7 

4) Poder de purificar o santificar algo o a alguien 

para que sea digno de la presencia de Dios: Allí 

me reuniré con los hijos de Israel; y el lugar será santifi-

cado con mi gloria. Éxodo 29:43 

 

La gloria del hombre abarca solamente las definicio-

nes 1 a 3; la cuarta es un mérito exclusivamente de 

Dios (Padre) quien nos santifica (hace aptos, ver 

Colosenses 1:12) para que seamos gloria de Dios 

(ver 3, anterior), en tanto que la gloria de Jehová 

incluye las cuatro definiciones anteriores, pero en 

una magnitud tan inmensa que no la podemos ima-
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ginar. La gloria de Dios es tal de acuerdo con la de-

finición 1, es decir, su magnificencia y poder son 

tales que su cuerpo espiritual resplandece, emite 

radiación (entre ellas luz) tan intensa, tan poderosa, 

que no la podemos presenciar, que no soportamos 

(Éxodo 33:18,20), nos quemaría de inmediato, has-

ta la muerte. 

 

Conocido el significado de la palabra “gloria”, consi-

dero oportuno aclarar, como un paréntesis, que 

para el hombre de mundo, para aquel que no cree 

en Dios, todo lo que posee en sentido material (ni se 

da cuenta de su naturaleza espiritual o no la relacio-

na con una dimensión espiritual, aquella en que vi-

ven los seres espirituales) es logrado a base de su 

propio esfuerzo y por ello se glorifica o envanece, o 

sea, se vanagloria, y presume de sus logros, sin 

darse cuenta que es Dios quien se los permite, a 

pesar de su perversidad (un narco, por ejemplo). El 

creyente en el Dios verdadero, rinde todos sus méri-

tos a Dios, para glorificarlo y alabarlo, reconociendo 

Su gloria aún en medio de las vicisitudes de la vida, 

gloria que vemos reflejada en las maravillas de su 

obra, la creación completa, y en su amoroso Hijo, a 

través de quien hizo todo. Así, el creyente declara 

que su propia gloria, que está en Dios, es alabarlo y 

reconocer Su gloria, tal como manifiesta: 

En Dios está mi salvación y mi gloria; 

en Dios está mi roca fuerte y mi refugio.Salmo 62:7 

Aquí concluye el paréntesis. 
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Resplandecer significa  "brillar" o "emitir luz", ya sea 

por capacidad propia o por reflexión de la luz que se 

recibe de otra fuente; así como la luna resplandece 

con la luz del sol. 1 Corintios 15:41 dice que "una 

es la gloria del sol y otra la de la luna", de suerte 

que, el que el Hijo sea el resplandor de la gloria del 

Padre no significa que tenga la misma gloria del Pa-

dre, más bien indica que la gloria de Cristo es un 

reflejo de la gloria de Dios y que se trata de dos glo-

rias distintas, una la del Padre y otra la del Hijo. El 

diccionario de la rae acepta un significado de la pa-

labra reflejo, que permite la siguiente frase "las pa-

labras de alguien son el reflejo de sus conceptos o 

de los de alguien más". Así, si el resplandor del Hijo 

es un reflejo del resplandor o gloria del Padre, lo que 

el Hijo dice es lo que el Padre piensa y él, Jesucris-

to, así nos lo ha hecho saber 

El que no me ama, no guarda mis palabras; y la pala-

bra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 

envió. Juan 14:24. 

Lo anterior equivale a decir que Cristo es el portavoz 

del Padre, aquel que nos trae Su mensaje, equiva-

lencia de sobra confirmada por el versículo anterior y 

por el siguiente: 

Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Pa-

dre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he 

de decir, y de lo que he de hablar. Juan 12,49 

Afirmar que Jesús es “portavoz del Padre” permite 

una interpretación no solamente más clara del versí-

culo siguiente, sino que éste confirma tal afirmación: 
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En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 
Dios, y el Verbo era Dios. 2Este era en el principio 

con Dios. Juan 1:1,2 

La palabra griega “logos” que aquí se traduce como 

"verbo", en otras versiones se traduce como "pala-

bra", pues no hay en griego una palabra que equi-

valga a “portavoz”, pero, obviamente, ser la palabra 

de alguien es ser aquel que trae la palabra de ese 

alguien o ser su portavoz; así, Jesucristo es el por-

tavoz de Dios Padre, ¿Y qué ha de transmitir a no-

sotros sino los conceptos o palabras del Padre? 

En conclusión puede establecerse que "el resplan-

dor de su gloria equivale exactamente a "el portavoz 

de sus conceptos" ya que a través de las palabras 

de Cristo, el portavoz, conocemos los conceptos del 

Padre. y por tanto al Padre mismo, como dice Jesús 

en: 

Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 

vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me 

ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices 

tú: Muéstranos el Padre? Juan 14:9 

IMAGEN Y SUSTANCIA 

La palabra imagen significa en general "figura". Si 

usted recuerda un objeto cualquiera, una manzana 

por ejemplo, usted recuerda su imagen o figura; de-

cimos "eres la viva imagen de tu padre" por decir "tu 

figura se parece mucho a la de tu padre"; también 

llamamos imagen a lo que vemos en un espejo 

cuando aproximamos un objeto a él, o la que de él 

aparece en una fotografía o en una pintura. En todo 

caso, tal palabra indica un parecido o similitud, no 
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que el objeto y su imagen sean lo mismo; es más, la 

palabra “imagen” Indica exactamente lo contrario:, 

que no es lo mismo; es imagen que parece lo mis-

mo, pero no lo es. Por otro lado, la palabra sustan-

cia se refiere a la materia de que algo está hecho o 

a la esencia de la personalidad (forma de pensar, y 

por tanto, modo de ser o comportamiento) de al-

guien. Como tanto el Padre como el Hijo son perfec-

tos, la frase Cristo es la imagen de la sustancia del 

Padre, sólo puede interpretarse como "Cristo posee 

la personalidad o comportamiento básico del Padre". 

Es decir: así como el Padre es amor, misericordia, 

benignidad, compasión, veracidad, fidelidad, etc., el 

Hijo goza de los mismos atributos. No obstante tal 

igualdad, además de las descritas en el artículo re-

comendado al principio, debe tomarse en cuenta 

que. 

EL PADRE ES INMUTABLE, EL HIJO NO. 

En la Biblia no aparece la palabra "inmutable" pero 

tal condición puede colegirse de: 

Dios no es hombre, para que mienta, 

Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 

El dijo, ¿y no hará? 

Habló, ¿y no lo ejecutará? Números 23:19 

Amados hermanos míos, no erréis. 17Toda buena 

dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del 

Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 

sombra de variación. Santiago 1:16 RV60 

Que se comprende mejor en la versión RV09: 
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Todo don valioso, todo regalo precioso viene de la alto 

y ha bajado del Padre de las Luces, en Quien no hay 

cambio, ni variación Santiago 1:1 RV09 

Si Dios (aquí se refiere al Padre) no se arrepiente 

significa que no cambia; El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y 

no lo hará? significa que lo que Él dice ha de verificar-

se inevitablemente, un nuevo rasgo de inmutabili-

dad. El versículo anterior se refiere al Padre, puesto 

que el Hijo si se arrepiente, según consta en los dos 

versículos siguientes que se transcriben como una 

muestra de todos ellos: (2 Samuel 24:16;1 Crónicas 

21:15; Jeremías 26:19; Amós 7:3 y 6; Jonás 3:19): 

Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la 

tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6 

Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que 

había de hacer a su pueblo. Éxodo 32:14 

Tú (Jerusalén) me dejaste, dice Jehová; te volviste 

atrás; por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te des-

truiré; estoy cansado de arrepentirme. Jeremías 15:6 

Puesto que Jehová (Hijo) es el portavoz del Padre,, 

las palabras que Cristo nos dejó provienen del Padre 

y por eso no pasarán, son inmutables, como aquel 

de quien provienen. 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

Mateo 24:35 (Marcos 13:31 y Lucas 21:33) 

Que ell Hijo no es inmutable, significa que puede 

rebajar su gloria para que Moisés puduiera hablar 

cara a cara con él, o sea,  que puede tomar vestidu-

ra humana y regresar a su naturaleza de cuerpo es-
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piritual, que puede rebajar el poder de su voz para 

que podamos oírle, que puede arrepentirse, etc. co-

sas estas que el Padre tiene el poder para hacer 

pero que jamás hará por amor, tal como se explica 

en el artículo recomendado al inicio. 

¿FUE EL HIJO CREADO COMO DIOS? 

En los siguientes versículos Elifaz temanita, supues-

to amigo de Job le recrimina que no se sienta supe-

rior o más limpio que Dios, insinuando que merece 

el castigo que sufre, al decirle: 

Y al pasar un espíritu por delante de mí, 

Hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. 

 16Paróse delante de mis ojos un fantasma, 

Cuyo rostro yo no conocí, 

Y quedo, oí que decía: 

 17¿Será el hombre más justo que Dios? 

¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? 

 18He aquí, en sus siervos no confía, 

Y notó necedad en sus ángeles; 

 19¡Cuánto más en los que habitan en casas de barro. 

Job 4:15,19 

Aun cuando nada ni nadie es superior a su creador 

(en este caso el Hijo), los ángeles, bajo la influencia 

del querubín que llegó a llamarse Satanás, comen-

zaron a comportarse neciamente, cuanto más los 

hombres, habitantes en casas de barro, que crearía 

después. Claro, después de notar la necedad en los 

ángeles, el Hijo conoció a Satanás y toda su maldad 

y se enemistó abiertamente con él, de modo que, 

por haber elegido estar del lado del bien representa-
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do por su Padre, fue condecorado o ungido como 

Dios, según consta en: 

Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual 
te ungió (te declaró) Dios, el Dios tuyo (el Padre), Con 

óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos 1:9 

Según la rae ungir significa “Signar (poner un signo) 

con oleo sagrado a alguien, para denotar el carácter 

de su dignidad”; Además, en la Biblia se usa la pala-

bra ungir para indicar el nombramiento de alguien 

como Rey (1 Samuel 16:1 y 16:12,13) o Príncipe  (1 

Samuel 9:16) o para nombrar a alguien para tarea 

específica (Isaías 61:1,3).  De modo que “te ungió 
Dios” significa “te señaló o nombró como Dios” “te 

declaró como Dios”; en otras palabras. “El Dios tuyo 

te declaró o nombró como Dios” y “lo hizo para darle 

una gran alegría, alegría que, sin duda alguna, dis-

fruta también el Padre. 

Los compañeros del Hijo son los querubines, arcán-

geles y ángeles que él mismo creó, pues, como el 

Hijo no había sido ungido como Dios, vivía junto a 

ellos, no junto al Padre que habita en luz inaccesi-

ble, es decir, a la que ni el Hijo podía acceder, hasta 

después de haber sido declarado como Dios. 

el único que tiene inmortalidad, que habita en luz 
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha vis-

to ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén.1 Timoteo 6:16 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA SER DIOS O dios? 

La Biblia llama dioses a los hombres (para probar lo 

cual se requiere de otro artículo, pero Éxodo 4:16; y 

7:1 proveen una anticipo) y entonces surge la pre-
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gunta de ¿por qué? ¿Qué se requiere para ser con-

siderado como dios? La respuesta se halla en los 

siguientes dos versículos: 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 

5sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo 

el bien y el mal. Génesis 3:1 

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 3:22 

Así, para ser considerado “dios” es necesario cono-
cer la diferencia entre el bien y el mal, ni siquiera es 
necesario optar por el bien. Jehová el Hijo, tuvo que 
conocer la diferencia entre el bien y el mal y para 
alegría del Padre, eligió el bien, es decir, decidió ser 
leal al Padre, por lo que fue nombrado o ungido 
“Dios”. En el artículo titulado LOS DOS JEHOVAS 
se explica que Jehová (Hijo) no conoce todo, como 
el Padre. 

 

NUNCA MEJORAREMOS SI NO DEJAMOS DE CON-

SIDERAR COMO ENEMIGO,  A AQUEL QUE MANI-

FIESTA SU DESACUERDO RESPECTO A NUESTROS 

CRITERIOS, POR DURO QUE NOS RESULTE 


