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INTRODUCCIÓN
En su incapacidad para comprender a Dios, muchas religiones “cristianas” aseguran que no se puede comprender la lógica de Dios, porque es distinta a la nuestra, pero, entonces, ¿Para qué dirigirse
a nosotros a través de la Biblia? no tendría sentido si nuestra forma de razonar (o lógica) fuera distinta a la de Él; ello haría imposible que alguna vez le comprendiéramos; no tendría caso que Dios nos
deje un mensaje para que no lo comprendamos; lo que es cierto es que su conocimiento, razón,
capacidad de pensar y analizar, es muy superior a la nuestra, pero eso es otro asunto.
Muchas dificultades de interpretación de la Biblia quedan eliminadas al descartar el concepto
trinitario y percibir que solamente existen el Padre y el Hijo, como dos seres totalmente distintos, que es lo que se pretende mostrar aquí.

LOS DOS JEHOVÁS
Sin lugar a dudas, el siguiente versículo establece la existencia de dos Jehovás:
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10.
Si Jehová dice, por boca de Isaías “Antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí” el que
habla no puede ser Jehová el Padre, puesto que Él no fue formado jamás, existió desde siempre, es eterno (sin principio ni fin) así que este Jehová, el que habla, tiene que ser alguien diferente al Padre ¿Y quién sino el Hijo? más tarde encarnado como Jesucristo al venir a la Tierra,
como se nos muestra en:
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios (Padre) jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra
vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?
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Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios.
Hebreos 1:5,6

Sin lugar a dudas, el versículo 5 anterior, se refiere a sucesos mucho antes de la creación del
mundo, no se refieren al nacimiento de Cristo como hijo de María, o no diría en el 6 "Y otra vez,
cuando introduce al Primogénito (a Jehová Hijo) en el mundo dice (Jehová Padre): Adórenle…" Esto
comprueba también que el Hijo es Dios, digno de alabanza y adoración.
Nótese que el Padre y el Hijo comparten el mismo nombre, es decir, hay un Jehová Padre y un Jehová Hijo.
En los capítulos 44 a 48 del libro de Isaías aparecen varios versículos como:
Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero,
y fuera de mí no hay Dios. 8No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije?
Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco ninguno. Isaías 44:6, 8
en que las expresiones “fuera de mi no hay Dios” y “No hay Dios sino yo” desorientan a algunos,
pues no observan que sigue siendo Jehová Hijo el que habla, pues él es el Rey y Redentor de
Israel, por lo que, de acuerdo con el contexto, se refiere lógica y necesariamente a “fuera de mi
no hay Dios formado” y ”No hay Dios formado sino yo”; nótese que de nuevo pone al pueblo de
Israel por testigo. Además, el Hijo, el que habla, es el único Dios con que la humanidad puede
comunicarse, antes y después de venir como Jesucristo, como se comprenderá más adelante.
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HISTORIA DE LA CREACIÓN DEL HIJO
Esta historia no está plasmada en la Biblia, pero, puede inferirse de ella, en la forma siguiente:
1) Dios es amor: Al principio Jehová, el Padre, el eterno (sin principio ni fin) estaba completamente solo, pero, como el Padre es amor según se nos muestra en:
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 1 Juan 4:8
Necesitaba a quién amar y por quien ser amado, esa reciprocidad que es la naturaleza de
todo amor.
2) El Plan maravilloso del Padre: Para satisfacer esa necesidad de reciprocidad, propia de
la naturaleza del amor, el Padre concibe el Plan de “Llegar a tener un pueblo de adoradores
en espíritu y en verdad”, es decir, un pueblo que le adore con su sincero comportamiento ceñido a Sus preceptos, un pueblo que lo ame, sin interés alguno, sólo porque comprende su
grandeza, amor, veracidad y fidelidad. Una clara explicación del significado de la palabra
"espíritu" se encuentra en el artículo LOS DOS ESPÍRITUS SANTOS.. Tal Plan no responde
a un concepto ególatra de “ser adorado”; por el contrario, amándonos Él previamente (al sólo
concebir el Plan) el beneficio de amarlo es principalmente para el que ame y adore a Dios el
Padre, quien quiere compartirse con quienes verdaderamente le amemos y solazarse con
nuestro gozo, como cualquier padre terrenal lo hace con el gozo de sus hijos.
3) Por amor, Dios engendra, o crea, al Hijo, Primogénito y Único: Lo primero que debe
decirse es que el verbo crear, significa dar origen a algo, partiendo de la nada, en tanto que
engendrar significa dar origen a algo, partiendo de lo ya existente, exposición que permite
comprender que el Hijo fue creado (no había antes "nada en absoluto" que no fuera el Padre)
y engendrado (de la propia energía del Padre) concluyendo con el enigma de "si, al fin, el
Hijo fue creado, o engendrado, por el Padre; el ser humano sólo puede engendrar, no crear.
Así, Dios el Padre da inicio a su Plan al crear y engendrar, según Hebreos 1:5, pg 02, por
amor, al Hijo, y, a través de éste, crear todo lo que existe, según puede leerse en los versículos siguientes:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16Porque en él fueron creadas todas las
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él subsisten; Colosenses 1:15-17
Además del primero (primogénito) como se muestra en el primero de los versículos anteriores,
el Hijo es Su único o unigénito, no existe otro como él:
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo, para que vivamos por él. 1 Juan 4:9
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)
Queda claro así que:
1) El Hijo es el primero (primogénito) que fue creado. (Colosenses 1:15, esta pg)
2) Es, además, el único (unigénito); no tiene el Padre otro Hijo de esta misma naturaleza. (1
Juan 4:9 y Juan 1:18, esta pg)
3) El Hijo, es el creador directo de todo lo que existe (Colosenses 1:16, esta pg)
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4) El Hijo es el único que ha visto al Padre. (Juan 1:18, página anterior).

DIFERENCIAS ENTRE EL PADRE Y EL HIJO
Dado que Jehová, el Padre, engendra a Jehová, el Hijo, es imposible absolutamente aceptar
que se trate de la misma persona, no es posible engendrarse a uno mismo en una persona que,
a la vez que es uno mismo, es también una persona diferente, eso es tan absurdo que implica
que el dogma trinitario pierde absolutamente sustentación, no solamente por este argumento,
sino por muchos otros que no pretenden exponerse aquí, pues no es el propósito del documento. Lo anterior permite afirmar que se trata de dos personas absolutamente distintas, unidas en
un mismo "espíritu o propósito": "el amor", pues como vimos en 1, pg 03, "Dios es amor".
Tratándose de dos personas distintas, obviamente poseen distintas capacidades y atributos,
como se muestra a continuación (Ver también el artículo ATRIBUTOS DEL PADRE Y DEL
HIJO).
1) El Padre decide, el Hijo obedece: Como se ha estudiado ya (ver 3, pg anterior), el Hijo
es el creador directo de todo lo que existe (excepto, lógicamente, de Jehová Padre y de él
mismo) visible e invisible. "Por medio de él (Colosenses 1:16, pg 03) significa que Jehová
Padre lo designó y dotó para la tarea de crear todo lo que existe, lo utilizó, con la amorosa
aceptación del Hijo, que gozó siempre de la más alta jerarquía después del Padre, como un
medio para lograr la creación total. Hay algo más que constata que el Hijo es el Creador de
todo, por designio del Padre, veamos algunos versículos de Génesis:
Luego dijo Dios (Padre): Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7E
hizo Dios (Hijo) la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que
estaban sobre la expansión. Y fue así Génesis 1:6,7.
En Génesis 1:6-9 se aprecia: "Dijo Dios" e "Hizo Dios", lo razonable es pensar que uno no se
da instrucciones a uno mismo y luego las obedece, de modo que lo lógico es pensar que Jehová el Padre dijo y Jehová el Hijo hizo; la misma situación se observa en Génesis 1:14,16;
Génesis 1:20,21; Génesis 1:24,25; además: Quizás valga la pena mencionar que "Dios" es
un título, en tanto que "Jehová" es un nombre. De nuevo se nota acción conjunta en:
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;… Génesis 1:26
Aceptando que todo lo hicieron entre los dos: Uno actuó (el Hijo) por disposición del otro (el
Padre), resulta razonable aceptar también que los demás versículos, como el siguiente, implican actividad conjunta, aun cuando no se manifieste de forma explícita.
Y dijo Dios (Padre): Sea la luz; y fue la luz (hecha por el Hijo). Génesis 1: 3
2) El Padre lo sabe todo en forma absoluta, Él es el único y sabio Dios: Tal afirmación consta en los siguientes tres versículos:
al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16:27
Obviamente, "único y sabio Dios" se refiere a Jehová el Padre, pues, a Él se glorifica mediante Jesucristo, al que se menciona como un ser distinto del único y sabio Dios.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17
El rey de los siglos tiene que ser el Padre, pues el no fue formado nunca, existió desde siempre y
para siempre (inmortal) y no es posible verlo, es invisible para nosotros, nadie le ha visto jamás
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(Ver Juan 1:18, pg 03) el Hijo, en cambio, fue visto por muchos hombres cuando estuvo en la Tierra, y, por ejemplo, por Adán, Abraham y Moisés antes de ser Jesucristo. Así, el calificativo "el único y sabio Dios" se aplica de nuevo al Padre.
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por
todos los siglos. Amén Judas 25.
De nuevo, el único y sabio Dios es un calificativo que se está aplicando a Jehová el Padre,,
pues, Él es nuestro Salvador, en tanto que el Hijo es nuestra esperanza, tal como se muestra
en 1 Timoteo 1:1: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, Así, "el único y sabio Dios" se refiere siempre y exclusivamente al
Padre e indica que Él es el único que lo sabe todo (el único sabio) en forma absoluta, de
donde algunas religiones lo califican como "Omnisapiente". Por supuesto, de nuevo, la acción salvadora es una disposición de Jehová Padre, ejecutada por Jehová Hijo, es decir, una
vez más y como siempre, una acción conjunta. De lo anterior se deduce que la expresión
“Cristo es nuestro único y suficiente salvador” es una mentira, propia del padre de las mentiras, a menos que se le añada “bajo el cielo”, “aquí, en la Tierra” o, "Después del Padre".
Así que, el Padre es el único que lo sabe todo, que nada tiene que aprender; es más, es el
único que conoce detalladamente, lo que ocurrirá en cada momento de conformidad con Su
maravilloso plan que tiene para la humanidad;, hasta nuestros cabellos están contados:
¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante
de Dios. 7Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más
valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12:6,7.
3) Jehová Hijo hubo de aprender algunas cosas y hay otras que no sabe : Según los
siguientes tres versículos, Jesucristo tuvo que aprender a desechar lo malo y escoger lo
bueno, situación que muestra que él dejó completamente sus atributos de Dios al venir a la
Tierra, pues, él ya lo sabía antes (ver g, pg 04, en ¿QUIÉNES SOMOS dioses Y ¿PECARON
LOS ÁNGELES?) tuvo también que aprender a ser obediente a pesar del dolor y finalmente,
hay cosas que claramente no sabía, por ejemplo, el día de su retorno.
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 15Comerá
mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 7:14,15
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; Hebreos 5:8
Sin lugar a dudas, Jehová Hijo fue siempre un Hijo obediente a la voluntad de su Padre, no
obstante lo cual, antes de nacer en la Tierra, su obediencia no le causó dolor sino exclusivamente gozo. En la Tierra, como Jesucristo, desposeído de su poder anterior, tuvo que aprender a obedecer a pesar de no desearlo, en contra de su propia voluntad, pues la obediencia
le causaba indecible dolor, lo cual manifestó cuando dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta
copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:42b. Se cumple así lo establecido en el
último versículo anterior "por lo que padeció".
Respecto a que hay cosas que Jehová Hijo no sabe, considérese también que el no conoce el
día y la hora en que vendrá por segunda vez, lo que no implica que no pueda conocer el año.
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino
el Padre. Marcos 13:32
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Este párrafo contiene ideas propias del autor pero, no por ello dejan de ser lógicas. El
Hijo creó los querubines, sin saber que uno se rebelaría, en tanto que el Padre, que conoce hasta el más mínimo detalle de lo que ocurrirá, sí lo sabía, estaba considerado en
Su Plan perfecto. Habría sido cruel de parte del Padre dejárselo saber al Hijo, darle la
instrucción de crear el mal, al enemigo de ambos; además que, al conocer uno anticipadamente no sólo las decisiones que tomará sino el resultado de cada una de ellas y
conocer todo su futuro, la vida dejaría de ser algo interesante, para transformarse en
una tediosa espera de lo que inevitablemente sucederá, es posible imaginar que lo
mismo pasaría al Hijo de conocer a nivel de detalle su futuro. Así, el Hijo no habría sido
feliz trabajando para el Padre y nosotros, los seres humanos, normalmente deseamos
que hasta nuestros empleados sean felices trabajando para nosotros, ya no se diga los
hijos, ¡Cuánto más habría Dios de desear la felicidad de su amado Hijo! pero también
su crecimiento al enfrentarlo a los retos que tuvo que enfrentarse y durante los cuales
aprendió a obedecer a pesar del padecimiento que significó. De haber conocido el Hijo, a
nivel de detalle todo el futuro, no habría aceptado crear al hombre o no habría sido feliz
haciéndolo, puesto que habría sabido que había de arrepentirse (Y se arrepintió Jehová de
haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6.6); además, habría conocido anticipadamente los dolores de la humanidad, lo que quizá no le habría sido grato. Habría tenido que crear al enemigo de su Padre, sabiendo que lo hacía.
4) El Hijo es el administrador de todo lo que existe: La oración al final de Colosenses
1:17, pg 03, todas las cosas en él subsisten, indica que el Hijo es el administrador de todo lo que
existe, él las sostiene y cuida, de modo que él es el único que se comunica directamente con
los humanos, a veces apareciéndose a los por él seleccionados,, a veces a través de sueños, a veces inspirando pensamientos, etc.
Así, el Hijo es quien inspira a los escritores de la Biblia, el que elije un pueblo, el que lo saca
de Egipto y lo introduce en la tierra prometida, etc., todo siguiendo instrucciones del Padre.
5) El Padre jamás se comunica directamente con el hombre: El Padre se comunica con
nosotros a través del Hijo, de modo que el Jehová que habla y se deja ver en la Biblia es
siempre el Hijo, quien, instruido por el Padre, inspiró a los hombres que escribieron la Biblia.
La altísima dignidad del Padre, no permite que se rebaje a nuestro nivel, pues, si a Él le tratáramos tan mal como tratamos a su Hijo encarnado, no habría habido más alternativa que
destruir a la total especie humana y quizás a la total creación. Por supuesto que Él, siendo
omnipotente cuenta con el poder para hacerlo, pero no lo hace por amor a nosotros, su creación, todo lo hace a través del Hijo.
Para ilustrar esta situación respecto a la altísima dignidad de Dios (Padre) suponga
al gerente de una gran empresa, persona que estima a sus empleados; y uno de
ellos, por algún motivo desconocido, se insubordina ante una situación que quizás ni
él mismo comprende. Dado el alto puesto que el gerente ocupa, no puede ir personalmente a hablar con el empleado, o los demás empleados podrían interpretarlo
como una debilitación de su autoridad, en detrimento de la disciplina y buen funcionamiento de la empresa, lo verdaderamente importante. Además, si el gerente visita
al insubordinado, a quien estima, y éste no responde favorablemente, se pierde la
última posibilidad de conservarlo y, necesariamente, debe ser despedido; no obstan6
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te, en su consideración hacia el insubordinado, sí puede enviar a su encargado de
personal a hablar con él, a convencerlo de que debe dejar su insubordinación, pues,
como tal comportamiento perjudica también a la empresa al constituirse en un mal
ejemplo para los demás, debe modificar tal actitud, o, de lo contrario, se verían en la
penosa necesidad de despedirlo, extremo que desean evitar para no perjudicarlo. Si
el empleado no responde, aún queda la posibilidad de comunicarse nuevamente con
él, pues el encargado de personal no es la última autoridad de la empresa, podrría intervenir los amigos y aun el sub-gerente. Es por este amor a nosotros, que el Padre
nunca vendrá a nosotros directamente, sino vino siempre a través de sus profetas y
apóstoles y de Su propio Hijo.
Finalmente debe decirse que el Padre no puede humillarse, o la creación podría estar en peligro; para ello creó al Hijo, la esencia de la humildad, a quien sí le es posible la comunicación directa con el hombre y, por amor a éste, en obediencia al Padre se ha humillado, hasta
la muerte, y la humillante muerte en la cruz.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz. Filipenses 2:8
6) El Hijo conoce el corazón del hombre: Para comprender claramente lo que se expone
más adelante, es necesario aceptar que el Hijo conoce el corazón del hombre, es decir, el
conoce nuestros pensamientos y propósitos (malos o buenos) y desde luego, el Padre también, a través del Hijo, lo que queda probado en el siguiente versículo
tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres); 40para que
te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. 1 Reyes 8:39,40
Al decir este versículo "la tierra que tú diste a nuestros padres" se identifica al que conoce el corazón de los hombres como el Hijo (ver segundo párrafo de 4, pg 06), pues, es él quien les
dio tal territorio, ya que es el único que se comunica con el hombre, siempre bajo instrucciones del Padre.
Pero, que el Hijo conozca los propósitos del corazón del hombre, no significa que sepa lo que
hará bajo determinados estímulos; eso solamente lo conoce el Padre (ver 2, pg 04), argumento que se sustenta en que el Hijo cuidó de Israel con todo esmero, esperando agradecimiento y amor (obediencia) y, para su sorpresa, no la obtuvo:
Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. 4¿Qué
más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese
uvas, ha dado uvas silvestres? Isaías 5:3-4
Por supuesto, que el Padre conozca a nivel de detalle todo lo que ocurrirá, trae inmediatamente a la mente la idea de la predestinación, la que, no significa que el destino de cada hombre
haya sido decidido por Dios (Padre) desde antes de la creación del mundo, pues ello nos privaría del libre albedrío, además de que no parece propio de un Dios (Padre) que es toda justicia y amor, el predestinar a alguien a destrucción eterna; sin importar lo que haga, nacido sin
esperanza ¿entonces para qué crearlo, sólo para hacerlo sufrir y luego destruirlo sin que la victima pueda hacer nada por evitarlo (utilizar su libre albedrio)? Esto sería contradictorio con el
plan de Dios expuesto en el articulo SALVACIÓN, PREDESTINACIÓN Y VIDA ETERNA.
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En tanto que el Hijo se goza en obedecer al Padre, Éste se goza desde siempre en compartir
con su Hijo y en la realidad de su pueblo, aunque aún no había creación, pero, para Él como
si la hubiera pues puede verla desde siempre.

SIMILITUDES ENTRE EL PADRE Y EL HIJO
Las principales similitudes entre el Padre y el Hijo, de acuerdo con el propósito de este estudio son:
1) El Hijo, antes de venir a la Tierra, así como el Padre, eternamente, son seres espirituales,
aunque de distinta substancia.
2) Ambos comparten el mismo nombre: Jehová.
3) Ambos son justicia y amor, y ambos aman al género humano.
4) Ambos conocen el corazón (pensamientos y propósitos) de todos los seres humanos.

EL PROPÓSITO DE LAS PRUEBAS
El primer propósito de las pruebas es la purificación y la suavización del corazón, pues, así como la plata y el oro se funden en el crisol y la hornaza (hornos para altas temperaturas; el crisol
es lo mismo, pero de mayores dimensiones) Jehová prueba los corazones de sus elegidos para
purificarlos y conformarlos a sus preceptos:
El crisol para la plata, y la hornaza para el oro;
Pero Jehová prueba los corazones. Proverbios 17:3
Y prueba solamente a sus elegidos, aquellos que ha declarado justos
Jehová prueba al justo;
Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmos 11:5
Así, mediante las tribulaciones que soportamos confiando en su palabra, o sea, mediante nuestra fe en Él, seamos hallados inmaculados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo,
y alcancemos el propósito final de la prueba:
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, 1 Pedro 1:7

APARENTES CONTRADICCIONES DE LA BIBLIA
Los que no quieren aceptar la existencia de Dios critican a la Biblia diciendo que se contradice,
y no puede culpárseles, pues, no es un libro fácil de comprender; más aún: hay muchos "cristianos" que, como yo, antes de conocer la verdadera Iglesia de Dios, no pueden explicarlas,
cierran los ojos de su intelecto y sólo "sienten", actitud a la que llaman creer por fe, y se conservan ignorantes de las hermosas cosas del Dios verdadero, bajo la influencia de los falsos profetas, que manipulan así a sus feligreses, a través de los sentimientos. Con base en lo ya escrito,
a continuación se explica, de manera que se espera satisfaga al lector, tanto como satisfacen al
autor de este artículo, algunas de tales aparentes contradicciones, que se aclaran inmediatamente después de ellas:
1) ¿Cómo está eso de que Jehová conoce el corazón del hombre y no sabía que Abraham temía a Dios?:
Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme
aquí. 2Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22: 1,2
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Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme
aquí. 12Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes
a Dios (Padre), por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:11,12
El ángel de Jehová el Padre, es Jehová el Hijo, quien conoce el corazón de Abraham, pero
no lo que hará ante determinadas circunstancias, con lo cual se comprende por qué dijo a
Abraham "ya conozco que temes a Dios (el Padre)". El Padre lo sabía, pero ordena la prueba e
indica cuando interrumpirla; así el Hijo puede distinguir a los suyos. Abraham fue sometido a
prueba, resultado de la cual fue el crecimiento de su fe a través de toda la meditación y sufrimiento que tuvo que vivir antes de decidir obedecer y asesinar a su hijito, su único, su tierno amado, o quizás no titubeó, ni lo pensó, simplemente obedeció, resultado de lo cual es
que él será hallado satisfactorio para la segunda venida de Cristo.
2) ¿Por qué tenía Dios que ordenar, innecesariamente, hacer sufrir a Abraham de esta manera?,
¿Para corroborar algo que se supone que ya sabía?, ¿No es él todo amor y justicia?
El Hijo está todo el tiempo sujeto al Padre en cuanto a autoridad se refiere, pero goza de cierta
libertad para poder cumplir la tarea que el Padre le ha encomendado, la de participar en la consecución del Reino Eterno de Dios; sin embargo; cuando esta meta se logre, el Hijo podrá descansar al sujetarse completamente al poder del Padre, y junto con él se sujetarán absolutamente
todas las cosas, incluidos nosotros, los que hemos aceptado someternos a la autoridad de Cristo
(el Hijo) pues con tal aceptación quedamos sujetos a él. Tal aseveración consta en:
Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28Pero luego que todas las
cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas,
para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:27,28
Lo anterior significa que seremos entregados de vuelta al Padre y el Hijo tiene que estar seguro de que está entregando un producto de excelsa calidad, que no provocará problemas
en el Reino Eterno. Como ya se expuso, el Hijo conoce nuestro corazón (pensamientos y
propósitos) pero como no conoce las reacciones que tendremos ante determinados estímulos, necesita probarnos, no solamente para purificarnos y templarnos, haciendo crecer nuestra fe, sino para estar seguro de entregar al Padre un producto de la calidad requerida, que
puedan apreciar las bendiciones que recibirán.
Así que, justamente por amor probó a Abraham, quien sería el padre del pueblo elegido y de todos nosotros los gentiles hijos de Dios, por adopción a través de Cristo, descendientes de Abraham somos (Gálatas 3:6-8), judíos por adopción a través del judío Cristo.
En cuanto a los distintos grados de dificultad a que se somete a los hijos de Dios (los declarados
justos por el Padre, ver Salmos 11:5 en pg 08) no podemos emitir opinión, eso queda en la potestad del Padre, a través del Hijo, pero una posibilidad es que nos prueba según el grado de fe
que poseamos, grado que se basa en nuestro conocimiento que de Él hemos alcanzado, para
que lleguemos a tener más fe y alcancemos más bendiciones. Y por supuesto, es el Padre el
que dice al Hijo cuando detener las pruebas, pues no seremos probados más allá de lo que podamos soportar, pues la intención de Dios no es destruirnos sino fortalecer nuestra fe, de lo contrario no sería prueba sino destrucción.
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3) Adán fue probado, mediante tentación, también para enseñarnos a nosotros cómo debemos
comportarnos ante las pruebas. Por supuesto, Dios proveyó a Adán la salida: obedecer, pero
Adán la rechaso.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la
salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13
4) ¿Por qué, sí Jehová todo lo sabe, se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Puede Jehová
arrepentirse de haber hecho o dispuesto algo?
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6
El Jehová que se arrepiente ante la abyecta maldad del hombre, es el Hijo, que, como no conoce el futuro (ver Isaías 5:3-4, pg 07, donde se lamenta del comportamiento del hombre),
creó al hombre sin saber lo que éste haría y le dolió en su corazón tanto, que se arrepintió de
haberlo creado y decidió destruirlo con el diluvio.
5) ¿Por qué endureció Jehová el corazón de Faraón para luego castigarlo con las diez plagas,
cuando sacó a Israel de Egipto, según narra el libro de Éxodo? ¿No es Jehová un Dios de amor
y justicia?.
No queda duda, según consta en la Biblia, de que a pesar de las suplicas por clemencia, Egipto
hizo sufrir desproporcionadamente al pueblo de Israel durante su cautiverio, por lo que se hizo
acreedor del sufrimiento que Jehová (Hijo) tuvo que infringirle para mostrar a Egipto y a su propio
pueblo Israel, su existencia, poder y el hecho de que él es el Dios verdadero, para convencerles
de la conveniencia de obedecerle y seguirle, lo que hasta Israel, pueblo de dura cerviz, rebelde
hasta más no poder, se ha negado a hacer, hasta la fecha. Así, el sufrimiento infringido a Egipto
con las diez plagas, se justifica de sobra y permiten seguir pensando que, a pesar de ello, Dios
(Padre e Hijo) es todo amor. Debe comprenderse que la muerte del ser humano, no tiene el
mismo significado para Dios que para los hombres; por otro lado el que Jehová (Hijo) endureciera el corazón de Faraón puede comprenderse mejor al estudiar el artículo SALVACIÓN, PREDESTINACIÓN Y VIDA ETERNA, en el que se narra más detalladamente el Plan de Dios el Padre.
6) ¿Por qué, cuando Moisés le pidió a Jehová que le mostrase su gloria, Jehová respondió que
no era posible ver su rostro y subsistir? ¿No estaba Moisés viendo su rostro, hablando con
Jehová cara a cara, como se habla con un compañero? (Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33:11); la historia se presenta en los siguientes
versículos::
Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis
ojos, y te he conocido por tu nombre.
18
El (Moisés) entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:17,18)
Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. Éxodo 33:20
Lo que Jehová (Hijo) decía a Moisés es que no es posible ver su rostro (de ninguno de los
dos Jehovás) con su gloria plena, pues la misma se manifiesta en el rostro de ambos y
ningún ser humano soporta ver la gloria de cualquiera de ellos, que es lo que Moisés pedía.
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Sin embargo, como el Padre jamás se comunica directamente con nosotros, por las razones
expuestas en 5, pg 06, al Hijo sí le es permitido reducir la gloria de su rostro, para poder
hablar con Moisés como con un compañero.
Por esta misma Razón, Adán y Eva conocieron a Dios Hijo, en el huerto y hablaron con él,
seguramente viendo su rostro. También Abraham habló con él en persona (Génesis 18:113), particularmente en el último versículo (el 13) queda claro que Abraham hablaba con Jehová, durante toda la narración, pues dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: …
7) ¿Cómo ha de comprenderse el siguiente versículo si solo hay un Jehová?:
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te
reprenda. Zacarías 2a
Sólo puede comprenderse si se acepta que es Jehová Hijo el que dice a Satanás: Jehová
Padre te reprenda.

OTRAS OBSERVACIONES PERTINENTES
Las religiones "cristianas" sostienen que el Padre y el Hijo son la misma persona, no toman en
cuenta que Jesucristo dijo muchas veces que él hacía y hablaba lo que el Padre le indicaba, que
era su Hijo, que era el camino para llegar al Padre, no el Padre mismo, etc., todo lo cual indica que
es una persona distinta a la de Dios el Padre.
Posiblemente los versículos en que se basan para sostener que el Padre y el Hijo son la misma
persona (algo que al autor luce totalmente absurdo) son:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2Este era en el principio con Dios.
3
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:1-3
Resulta fácil comprender ahora que, en tales versículos “y el Verbo era Dios” no significa que el
Verbo era la misma persona que Dios (Padre), sino que era también Dios, un Dios y persona
diferente, el Hijo, tal como en este estudio se prueba. Es fácil deducir que el Verbo significa el
Hijo, pues, el es quien actuó directamente en la creación y la palabra verbo implica "acción", por
lo que aquí se hace referencia al Hijo como "el Verbo" o la acción. Por otro lado, al decir que "el
Verbo" estaba con Dios, se refieren a él (el Verbo) como a persona diferente de Dios; no es posible afirmar que uno estaba con uno mismo, a no ser que se quiera expresar que uno estaba
solo.

CONCLUSIONES
Este artículo permite establecer, como conclusiones, seis hechos:
1) La existencia de Jehová el Padre y Jehová el Hijo, después Jesucristo, al nacer en la Tierra.
2) Que quien sabe todo, de una manera absoluta es Jehová el Padre; en su plan maravilloso; Él
conoce completamente todo lo que ocurrirá. Jesucristo, o Jehová Hijo, no conoce el plan en
forma completa y detallada.
3) Aun cuando el Hijo conoce el corazón del hombre, no sabe cómo reaccionaremos ante determinadas circunstancias, por lo que necesita probarnos para estar seguro de entregar, al
Padre, seres de la calidad adecuada, es decir, asegurarse de que, efectivamente, alcancemos esa calidad.
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4) El propósito de las pruebas es, además, purificarnos magnificando nuestra fe, para recibir las
bendiciones a que estamos llamados.
5) El Jehová que habla (para lo que rebaja la gloria de su rostro) y se mostró al hombre, es el
Hijo. Hoy día, Jehová el Padre se manifiesta a nosotros a través del Hijo, mediante lo que
está plasmado en la Biblia..
6) El Padre y el Hijo son dos personas completamente distintas.
7) La trinidad resulta en un concepto totalmente falso, un invento humano, y como tal, auspiciado por Satanás, bajo cuyo poder se encuentra la humanidad.
QUE EL DIOS VERDADERO NOS BENDIGA, ILUMINE Y GUARDE.
NUNCA MEJORAREMOS SI NO DEJAMOS DE CONSIDERAR COMO ENEMIGO, A AQUEL QUE
MANIFIESTA SU DESACUERDO RESPECTO A NUESTROS CRITERIOS, POR DURO QUE NOS
RESULTE
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