
  1. LOS NOMBRES Y TÍTULOS DE DIOS 
  2. EL SIGNIFICADO DE UN NOMBRE Aunque el hombre no 

puede comprender totalmente a Dios, “Yen ningún otro hay Dios 
ha empleado salvación; porque no varios métodos para hay otro 
nombre bajo revelarse a la el cielo, dado a los humanidad. Uno 
de hombres, en que estos métodos es el podamos ser salvos” 
uso de diferentes (Hechos 4:12). títulos o nombres para 
identificarse a Sí mismo. 

  3. EL SIGNIFICADO DE UN NOMBRE El uso de nombres en los 
tiempos de la Biblia, especialmente en los días del Antiguo 
Testamento, llevaba mucho más importancia que hoy en día. La 
gente frecuentemente usaba nombres para dar a conocer algo 
sobre las características, historia o naturaleza de los individuos, 
y Dios hizo lo mismo. Entonces, Dios cambió el nombre de 
Abram (padre exaltado) a Abraham (padre de una multitud), y el 
nombre de Jacob (suplantador,engañoso) a Israel (él reinará 
como Dios). 

  4. SIGNIFICADO DE UN NOMBRE¢ Aun en elNuevo Testamento, 
Jesús cambió el nombre de Simón (oyente) a Pedro (una roca).¢ 
La Biblia Amplificada (inglés) cita en una nota sobre I Reyes 8:43 
del Diccionario Davis de la Biblia, el Comentario de Ellicott sobre 
la Biblia Entera, y El Diccionario Nuevo de laBiblia para indicar la 
importancia del nombre de Dios.¢ “El saber el nombre de Dios 
es el atestiguar la manifestación de esos atributos y prender 
aquel carácter que el nombre denota . . . El nombre de Dios, es 
decir, Su revelación personal . . . El nombre significa la presencia 
activa de la persona en la plenitud del carácter revelado.” 

  5. EL SIGNIFICADO DE UN NOMBRE¢ Los profesores Flanders 
y Cresson, de la Universidad Baylor, declaran: “Para los antiguos 
el nombre es una parte de la persona, una extensión de la 
personalidad del individuo.”1¢ Dios usó nombres como un 
medio de revelación personal¢ progresiva. Por ejemplo, en 
Exodo 6:3 Dios dijo, “Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob 
como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVA no me di a 
conocer a ellos”. Los versículos 4 al 8 hacen claro que el 
significado del nombre Jehová a Israel era su asociación con la 
redención y la salvación. Sabemos que Abraham sí usó el 
nombre Jehová (Génesis 22:14); sin embargo, Dios no le dio a 
conocer la importancia plena de este nombre en su aspecto 
redentivo. 



  6. EL SIGNIFICADO DE UN NOMBRE Entonces, en Exodo 6:3 
Dios prometió a Su pueblo en una manera nueva. Es decir, El 
comenzó a asociar Su nombre con una comprensión nueva de 
Su carácter y presencia. Además de usar nombres para 
manifestar Su carácter, Dios usó Su nombre para manifestar Su 
presencia. En la dedicación del Templo, Salomón reconoció que 
Dios era omnipresente y que ningún templo lo podría contener 
(IReyes 8:27). 

  7. EL SIGNIFICADO DE UN NOMBRE¢ Ya que Dios llena el 
universo, Salomón preguntó cómo el Templo, una estructura 
hecha por el hombre,lo podría contener. Entonces él contestó su 
propia pregunta por recordarle a Dios de Su promesa: “Mi 
nombre estará allí” (I Reyes 8:29). 

  8. EL SIGNIFICADO DE UN NOMBRE¢ Aunque la omnipresencia 
de Dios no podía ser restringido al Templo, sin embargo la 
plenitud de Su carácter como representado por Su nombre 
podía morar allí.¢ Salomón siguió orando “para que todos los 
pueblos dela tierra conozcan tu nombre” (I Reyes 8:43). Una 
vezmás, estovincula el nombre de Dios con una revelaciónde Su 
carácter. Dios mismo usó el concepto de Su nombrepara 
representar la revelación de Su naturaleza y poder.¢ El le dijo a 
Faraón, “Y a la verdad yo te he puesto paramostrar en ti mi 
poder, y para que mi nombre sea anunciadoen toda la tierra” 
(Exodo 9:16). 

  9. EL SIGNIFICADO DE UN NOMBRE¢ El nombre de Dios 
representa Su autoridad al igualque Su poder. Por ejemplo, El 
invirtió Su nombre en el¢ ángel que condujo a los Israelitas 
(Exodo 23:21). Estoprobablemente era una teofanía de Dios ya 
que el pasajeexpresa la idea que el ángel actuó con toda la 
autoridadde Dios mismo.¢ El nombre de Dios representa lo 
siguiente: 1) la presencia de Dios,¢ 2) la revelación de Su 
carácter,¢ 3) Su poder¢ 4) Su autoridad. 

  10. EL SIGNIFICADO DE UN NOMBRE¢ En seguida hay algunos 
otros puntos que demuestranla importancia que Dios pone en 
Su nombre:¢ 1. Dios demanda temor (reverencia, respeto) a Su¢ 
nombre (Deuteronomio 28:58-59).¢ El manda al hombre que no 
tome Su nombre en vano (Exodo 20:7).¢ 2. Dios advierte a Su 
pueblo que no olviden Su nombre (Salmo 44:20-21; Jeremías 
23:25-27).¢ 3. Dios promete una bendición para aquellos que 
conocen Su nombre (Salmo 91:14-16). Hay una bendición para 
aquellos que piensan en Su nombre (Malaquías 3:16). 



  11. NOMBRE Y TÍTULOS DE DIOS EN ELANTIGUO 
TESTAMENTO 

  12. Los nombre de Dios en El Antiguo Testamento1. Dios Elohim 
Génesis 1:12. Dios El Génesis 14:183. Dios Eloah Nehemías 
9:174. Dios Elah (forma Aramea) Daniel2:185. Jehová YHWH 
(Yahvé) Génesis 15:26. JAH YH (Yah) Salmo 68:47. Señor Adon 
Josué 3:118. Señor Adonai Génesis 15:29. YO SOY EL QUE 
SOY Eheyeh asher Eheyeh Exodo 3:1410. YO SOY Eheyeh 
Exodo 3:1411. El Dios Altísimo El-Elyon Génesis 14:1812. Dios 
que ve El-Roiy Génesis 16:1313. Dios Todopoderoso El-Shaddai 
Génesis 17:114. Dios Eterno EL OLAM Gen. 21:33 

  13. NOMBRES DE DIOS En este caso, la plural es una formaEl 
=significa intensiva que fuerza, denota la potente, 
grandeza,omnipotente, Elah es la majestad, y los o, por forma 
aramea atributos extensión, (caldea) de múltiples de deidad. 
Eloah. Dios. Eloah Elohim es la probablemente forma plural de 
se deriva de Eloah, y el el, y siempre Antiguo refiere a la 
Testamento deidad. usa esta palabra más de cualquier otra para 
significar Dios. 

  14. LOS NOMBRE DE DIOS¢ Yahvé (Jehová) es el nombre 
redentivo de Dios en elAntiguo Testamento (Exodo 6:3-8), y el 
nombre únicopor el cual el único Dios verdadero se distinguió a 
Símismo en el Antiguo Testamento de todo otro dios(Isaías42:8). 
Significa el “Auto-Existente o el Eterno.”Este concepto también 
aparece en las frases “YO SOY ELQUE SOY” y “YO SOY,” 
usadas por Dios acerca de Símismo. Flanders y Cresson 
explican que Yahvé es laforma en la tercera persona del verbo 
“ser” en el hebreo.3 

  15. LOS NOMBRES DE DIOS¢ Yahvé significa “El es.” Cuando 
es usado por Dios, la forma del verbo está en la primera 
persona, o “Yo Soy.” En otros términos, Yahvé y “Yo Soy” son 
diferentes formas del mismo verbo. Además, ambos implican 
una existencia activa (posiblemente causante o creativa) en vez 
de simplemente una existencia pasiva. 

  16. LOS NOMBRES DE DIOS¢ En algunas ocasiones, los 
traductores de las Escrituras seguían una antigua tradición judía 
de sustituir Adonaí para YHWH cuando copiaban o leían las 
Escrituras.¢ Esta costumbre desarrolló porque los judíos querían 
evitar tomar el nombre de Dios en vano, que infringiría el Tercer 
Mandamiento (Exodo 20:7). Ellos sentían que por 



constantemente repetir el sagrado nombre de Dios podrían 
comenzar a tratarlo demasiado informal y ligeramente.¢ El 
nombre de Dios era tan santo y sagrado que ellos no se sentían 
dignos de usarlo. 

  17. LOS NOMBRES DE DIOS¢ Jesús y los apóstoles también 
siguieron esta costumbre. El Nuevo Testamento usa la palabra 
griega kurios, significando Señor, al citar escrituras del Antiguo 
Testamento que contienen YHWH (Mateo 3:3; 4:7, etc.). Ya que 
el hebreo antiguo no usaba vocales escritos y ya que los judíos 
dejaron de hablar el nombre sagrado, nadie sabe cuál era la 
pronunciación original de YHWH. Todo lo que tenemos son 
cuatro letras hebreas (llamados el tetragrámaton) que son 
comúnmente transliterados como YHWH o JHVH y 
pronunciados Yahvé (hebreo)¢ Jehová (español). Nosotros 
usaremos Jehová en el resto del libro para conformar al español 
tradicional y al uso dela versión Reina-Valera. 

  18. LOS NOMBRE COMPUESTOS DEJEHOVA 

  19. NOMBRES COMPUESTOS¢ Además de las ya mencionadas 
designaciones para Dios, el Antiguo Testamento usa un número 
de nombres compuestos de Jehová para describirle a Dios y 
para revelarlo aun más. Se enumeran en la siguiente 
tabulación.4¢ Los números 1, 3, y 5 aparecen como tal en la 
mayoría de las versiones en español; los demás aparecen en el 
hebreo pero se traducen en el español. Además, el Nuevo 
Testamento usa “el Señor de los ejércitos” dos veces (Romanos 
9:29; Santiago 5:4). 

  20. NOMBRES COMPUESTOS¢ Nombres Compuestos de 
Jehová¢ Nombre Escritura Significado¢ 1. Jehová-jire Génesis 
22:14 Jehová verá (p. ej., proveerá)¢ 2. Jehová-rafa Exodo 15:26 
Jehová que sana¢ 3. Jehová-nisi Exodo 17:15 Jehová nuestra 
bandera (p. ej., victoria)¢ 4. Jehová-m’kades Exodo 31:13 
Jehová que santifica¢ 5. Jehová-salom Jueces 6:24 Jehová 
nuestra paz¢ 6. Jehová-sabaot I Samuel 1:3 Jehová de los 
ejércitos 5 (p. ej., omnipotente)¢ 7. Jehová-elyón Salmo 7:17 
Jehová el altísimo¢ 8. Jehová-rá-a Salmo 23:1 Jehová mi 
pastor¢ 9. Jehová-hoseenu Salmo 95:6 Jehová nuestro 
hacedor¢ 10. Jehová-sidkenu Jeremías 23:6 Jehová nuestra 
justicia¢ 11. Jehová-sama Ezequiel 48:35 Jehová está presente 

  21. LA REVELACIÓN PROGRESIVA DEL NOMBRE 



  22. REVELACIÓN El nombre¢ Hallamos que en el ¢ Cuando 
Abraham necesitó Antiguo Testamento Dios un cordero para 
sacrificar, Dios se reveló como progresivamente dio a Jehová-
jire, Jehová que conocer más acerca de provee. Cuando Israel Sí 
mismo al surgir necesitaba liberación, Dios necesidades diversas 
en reveló que Su nombre Jehová tenía una las vidas de los 
hombres, importancia anteriormente y usó nombres para 
desconocida respecto a expresar esta revelación liberación y 
salvación personal. (Éxodo 6:3-8). El nombre 

  23. REVELACIÓN Sin embargo, ninguno de ellos es una 
revelación completa de la naturaleza de Dios. Cuando Jacob 
luchó con Mucha gente en el el hombre en Peniel (una Antiguo 
Testamento se manifestación de Dios), él dieron cuenta de esto; 
pidió, “Declárame ahora ellos desearon saber más tu nombre.” 
Dios no le dio de Dios y expresaron su a conocer Su nombre, 
deseo en pedir saber Su pero sí le bendijo nombre. (Génesis 
32:29). 

  24. REVELACIÓN Manoa, el padre de Sansón, le preguntó al 
ángel de Jehová cuál era su nombre y recibió esta respuesta: 
“¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable?” (Jueces 
13:18). El profeta Agur preguntó acerca de Dios, “¿Cuál es su 
nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?” (Proverbios 30:4). 

  25. EL NOMBRE DE JESÚS 

  26. EL NOMBRE DE JESÚS Pedro declaró que el hombre cojo 
en la puerta Hermosa fue sanado “por el nombre de La iglesia 
del Nuevo La Iglesia primitiva fue Jesucristo de Nazaret” 
Testamento es identificada perseguida por el nombre de 
(Hechos 4:10). El entonces por el nombre de Jesús. Jesús 
(Hechos 5:28, 9:21, explicó la supremacía y la Actualmente 
Jesús dijo que 15:26), y ellos lo esencialidad de este nombre 
nosotros seríamos consideraban como un en cuanto a recibir la 
aborrecidos por todos por privilegio ser tenidos por salvación: “Y 
en ningun otro causa de Su nombre (Mateo dignos de sufrir por 
Su hay salvación; porque no hay 10:22). nombre (Hechos 5:41). 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos” (Hechos 4:12). 

  27. EL NOMBREEl Apóstol Pablo escribió, “Por lo A causa de la 
posición exaltadacual Dios también le exaltó hasta de este 
nombre, se nos exhorta lo sumo, y le dió un nombre que a 
depender del nombre de Jesús es sobre todo nombre, para que 



en todo lo que hacemos o en al nombre de Jesús se doble 
decimos: “Y todo lo que hacéis, toda rodilla de los que están en 
sea de palabra o de hecho,los cielos, y en la tierra, y debajo 
hacedlo todo en el nombre del de la tierra” (Filipenses 2:9-10). 
Señor Jesús” (Colosenses 3:17). 

  28. EL NOMBRENosotros enseñamos y predicamos en el 
nombre de Jesús (Hechos 4:17-l8;5:28).Echamos fuera 
demonios, hablamos en lenguas,recibimos protección y poder 
sobrenatural, y oramos por los enfermos—todo en el nombre de 
Jesús (Marco 16:17-18; Santiago 5:14).Señales y maravillas son 
hechas por el nombre de Jesús (Hechos 4:30).Oramos y 
hacemos conocer las peticiones a Dios en el nombre de 
Jesús(Juan 14:13-14; 16:23).Nos reunimos en el nombre de 
Jesús (Mateo 18:20). Bautizamos en elnombre de Jesús (Hechos 
2:38). 

  29. EL NOMBRE¢ No todos pueden usar este nombre con 
poder(Hechos 19:13-17). Notemos que los demoniosconocen 
bien quienes son los que tienen la autoridaden ese nombre.El 
poder no viene del la fuerza en que lopronunciemos ese nombre 
no necesita ser gritado,claro que nosotros en caso de extrema 
necesidadlevantamos la vos sin embargo es solo cuestión 
deinvocarlo. 

  30. EL NOMBRE¢ La Biblia predijo que el Mesías declararía el 
nombre de Jehová (Salmo 22:22; véase Hebreos 2:12).¢ Jesús 
afirmó que El había manifestado y declarado el nombre del 
Padre (Juan 17:6, 26). Incluso, El heredó Su nombre del Padre 
(Hebreos 1:4).¢ ¿Como manifestó y declaró Jesús el nombre del 
Padre? Lo hizo por revelar el significado del nombre mediante 
las obras que El hizo, que eran las obras de Jehová (Juan 14:10-
11). 

  31. JESÚS ES DIOS 

  32. ES DIOSLa biblia no quieredemostrar que Jesús es Es Dios 
fuerte (is 9:6)Dios, ya lo da porentendido Es el vastago de isai 
padre de david ( descendiente) rama tierna que brota de un arbol 
( is 11:1>) Pero como Dios seria la raiz de isai versiculo 10 Como 
Dios fue padre y Señor de David, por esta causa confundia a los 
fariseos preguntando de quien era hijo el Cristo (mateo 22: 41-
46) 

  33. EL ANTIGUO TESTAMENTO TESTIFICA QUE JESÚS ES 



DIOSIsaías 40:3 declara que Juan el Bautistauno clamaría en el 
cumplió estadesierto, profecía cuando él“Preparad camino a 
preparó el caminoJehová; enderezad para Jesús (Mateocalzada 
en la 3:3); asi que Jesússoledad a nuestro Dios.” es Jehová y 
nuestro Dios. Miqueas 5:2 comprueba que el Mesías es Dios. 
“Pero tú, Belén Efrata . . . de ti me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la 
eternidad.” Entonces el Antiguo Testamento claramente afirma 
que el Mesías y el Salvador que había de venir sería Dios mismo. 

  34. EL NUEVO TESTAMENTO PROCLAMA QUE JESÚS ES 
DIOS 1. Tomás confesó a Jesús como ambos Señor y Dios 
(Juan 20:28). 3. Pablo describió a Jesús como “nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). 2. Según Hechos 4. 
Pedro lo 20:28, la iglesia fue describió como comprada con la 
“nuestro Dios y sangre propia de Salvador Dios, Jesucristo” (II 
Pedro específicamente la 1:1) sangre de Jesús. 

  35. DIOS FUE MANIFESTADO EN CARNE 1. “Dios fue Dios fue 
manifestado manifestado en carne, (hecho visible) en justificado 
en el carne; Dios fue Espiritu, visto de los justificado 
(demostrado ángeles, predicado a como justo) en el los gentiles, 
creído en Espíritu; Dios fue visto el mundo, recibido de ángeles; 
Dios fue arriba en gloria” (I creído en el mundo; y Timoteo 3:16; 
véase el Dios fue recibido arriba versículo 15 para en gloria. 
¿Cómo y confirmación adiciona cuándo sucedió todo de que 
Dios es el tema esto? En Jesucristo. del versículo 16). 

  36. DIOS MANIFESTADO¢ 2. “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con¢ Dios, y el Verbo era Dios . . . Y aquel Verbo fue 
hecho carne . . .” (Juan 1:1, 14). Literalmente, el Verbo (Dios)¢ 
fue entabernaculizado en carne. ¿Cuándo se entabernaculizó o 
se vistió Dios en carne? En Jesucristo.¢ Ambos versículos de 
Escritura prueban que Jesús es Dios—que El es Dios 
manifestado (revelado, dado a conocer, hecho evidente, 
desplegado, demostrado) en carne. 

  37. DIOS MANIFESTADO Muchos versículos de la Escritura 
declaran que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento 
vestido en carne con el propósito de la auto revelación y la 
reconciliación. 4. “A Dios nadie le vio 3. “Que Dios estaba en 
jamás; el unigénito Hijo, Cristo reconciliando que está en el seno 
del consigo al mundo” (II Padre, él le ha dado a Corintios 5:19). 
conocer (Juan 1:18). 



  38. DIOS MANIFESTADO¢ Como Abraham profetizó, 
probablemente sin comprender el significado pleno de sus 
propias palabras, “Dios se proveerá de cordero” (Génesis 22:8). 
Dios desde luego proveyó un cuerpo para Sí mismo: “Sacrificio y 
ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo” (Hebreos 10:5). 

  39. Juan 1 enseña de una manera hermosa el concepto Desde 
luego, en la mente de Dios el Cordero fue inmolado antes de la 
fundación del mundo (I de Dios Pedro 1:19-20; Apocalipsis 
manifestado en la 13:8). carne. Más bien el Verbo era 
elpensamiento, el plan, o la mente de Dios. El Verbo estaba con 
Dios en elprincipio y realmente era En el principio era Dios 
mismo (Juan 1:1). el Verbo (griego, La manifestación existía 
Logos). en la mente de Dios antes que el mundo comenzó. El 
Verbo no era una persona aparte o un dios aparte, tal como la 
palabra de un hombre no es una persona aparte de él. 

  40. EL VERBO¢ En la filosofía griega, el Logos llegó a significar 
razón o sabiduría como el principio controlador del universo.¢ En 
el día de Juan, algunos filósofos griegos y teólogos judíos 
influidos por el pensamiento griego (especialmente el filósofo 
judío, Filo de Alejandría) le observaban al Logos como una 
deidad secundaria inferior o como una emanación de Dios en el 
tiempo. 

  41. EL VERBO¢ Algunas herejías cristianas, incluyendo una 
forma emergente del gnosticismo, ya estaban incorporando 
estas teorías en sus doctrinas, y¢ por lo tanto relegándole a 
Jesús a un papel inferior. Juan deliberadamente usó su propia 
terminología para contraprobar estas doctrinas y para declarar la 
verdad. El Verbo no era inferior a Dios; era Dios (Juan 1:1). El 
verbo no emanó de Dios a través de un periodo de tiempo; 
estuvo con Dios en el principio (Juan 1:1-2). 

  42. EL VERBO¢ Isaías 7:14 también vincula la concepción 
virginal con el reconocimiento que el Hijo así nacido sería Dios.¢ 
En otras palabras, en el momento de la concepción, Dios puso 
Su naturaleza divina en la simiente de la mujer. El niño que había 
de nacer recibió su vida y el lado a paternal de su naturaleza de 
Dios en aquel momento.¢ Del lado de la madre recibió la 
naturaleza humana de María; del lado del padre (Dios, no José) 
recibió la naturaleza de Dios. Jesús obtuvo Su naturaleza divina 
mediante el proceso de la concepción; El no llegó a ser divino 
por algún postrer hecho de Dios.¢ El nacimiento virginal de 
Jesús establece Su deidad. 



  43. EXPLICACIONES DE LOS EVANGELIOS¢ 1. Cuando vemos 
un plural (especialmente una dualidad) utilizado referente a 
Jesús, debemos pensar en la humanidad y en la deidad de 
Jesucristo. Hay una verdadera dualidad, pero es una distinción 
entre el Espíritu y la carne, y no una distinción de personas de 
Dios.¢ 2. Cuando leemos un pasaje difícil en relación con¢ 
Jesús, debemos preguntar si le describe en Su papel como Dios 
o en Su papel como hombre, o ambos. ¿Habla El como Dios o 
como hombre en este caso? Recuerde que Jesús tiene una 
naturaleza dual como ningún otro ha tenido. 

  44. EVANGELIOS¢ 3. Cuando vemos un plural en relación a 
Dios, debemos verlo como una pluralidad de papeles o 
relaciones con la humanidad, y no como una pluralidad de 
personas.¢ 4. Debemos recordar que los escritores del Nuevo 
Testamento no tenían ningún concepto de la doctrina de la 
trinidad, la cual siempre estaba en el futuro lejano en el período 
cuando ellos escribían las Escrituras.¢ Ellos procedían de un 
trasfondo judío que era estrictamente monoteísta; la doctrina de 
un solo Dios no era de ninguna manera un punto de discusión 
para ellos. Algunos pasajes pueden parecerse “trinitarios” a 
nosotros en el primer vistazo porque los trinitarios a través de los 
siglos los han utilizado y los han interpretado conforme a su 
doctrina.¢ Sin embargo, a los de la Iglesia primitiva, quienes no 
tenían ningún concepto acerca de la doctrina de la trinidad que 
estaba todavía en el futuro, en su creencia del Dios poderoso en 
Cristo, estos mismos pasajes eran muy normales, ordinarios, y 
fácilmente comprensibles. Ellos no tenían ninguna intención de 
contradecir la doctrina del monoteísmo estricto y la deidad de 
Jesús 

  45. EL BAUTISMO DE CRISTO¢ “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.¢ Y hubo una voz de los cielos, que decía, “Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mateo3:16-
17). 

  46. EVANGELIOS¢ Según este pasaje, el hijo de Dios fue 
bautizado, el Espíritu descendió como una paloma, y una voz 
habló de los cielos. Lucas 3:22 agrega además que “descendió 
el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma.”Para 
poder entender esta escena correctamente,debemos recordar 
que Dios es omnipresente.¢ Jesús es Dios y era Dios 
manifestado en carne mientras que El estaba en la tierra. Él no 



podría sacrificar Su omnipresencia mientras que estaba en la 
tierra, y no lo hizo, porque eso es uno de los atributos básicos 
de Dios, y Dios no cambia. Por supuesto, el cuerpo físico de 
Jesús no era omnipresente, pero su Espíritu sí era. 

  47. EVANGELIOS¢ Además, aunque la plenitud del carácter de 
Dios era residente en el cuerpo de Jesús, el Espíritu 
omnipresente de Jesús no podía ser contenido así. Entonces, 
Jesús podría estar en la tierra y el cielo en el mismo tiempo 
(Juan 3:13) y con dos o tres de sus discípulos en cualquier 
momento (Mateo 18:20). 

  48. EVANGELIOS¢ Pensando en la omnipresencia de Dios 
podemosentender el bautismo de Cristo muy fácilmente. 
Nopresentó ninguna dificultad para el Espíritu de Jesúshablar de 
los cielos y a la vez enviar unamanifestación de su Espíritu en la 
forma de unapaloma mientras que su cuerpo humano estaba en 
elrío Jordán.La voz y la paloma no representan personas 
distintasasí como no puede ser que la voz de Dios en el 
Sinaíindica que la montaña era una distinta personainteligente en 
la Deidad. 

  49. EVANGELIOS¢ Puesto que la voz y la paloma eran 
manifestaciones simbólicas del único Dios omnipresente, 
podemos preguntar ¿qué es lo que ellos representaban? ¿Cuál 
era su propósito? En primer lugar, debemos preguntar ¿cuál era 
el propósito del bautismo de Jesus?¢ Ciertamente no fue 
bautizado para perdón de los pecados como nosotros, porque El 
era sin pecado (I Pedro 2-22). 

  50. EVANGELIO¢ Pero la Biblia dice que El fue bautizado para 
cumplir toda justicia (Mateo 3:15). El es nuestro ejemplo y El fue 
bautizado para darnos un ejemplo que debemos seguir (I Pedro 
2:21).¢ Por otra parte, Jesús fue bautizado como un medio de 
manifestarse, o de hacerse conocido a Israel (Juan 1:26- 27, 
31).¢ Es decir, Jesús utilizó el bautismo como el punto de partida 
de su ministerio. Era una declaración pública de quién era y de lo 
que El vino a hacer. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo, Juan 
El Bautista aprendió quién era Jesús.¢ El no sabía que Jesús 
realmente era el Mesías hasta Su bautismo, y después de Su 
bautismo El podía declarar a la gente que Jesús era el Hijo de 
Dios y el Cordero de Dios¢ quien quita el pecado del mundo 
(Juan 1:29-34). 

  51. EVANGELIOS¢ Habiendo establecido los propósitos del 



bautismo deCristo, veamos cómo la paloma y la voz fomentaban 
aquellospropósitos.Juan 1:32-34 indica claramente que la 
paloma era unaseñal para el bien de Juan el Bautista.Puesto que 
Juan era el precursor de Jehová (Isaías 40:3), éltenía que saber 
que Jesús era realmente Jehová venido encarne.¢ Dios le había 
dicho a Juan que el que iba a bautizar con elEspíritu Santo sería 
identificado por el Espíritu descendiendosobre El.Por supuesto, 
Juan era incapaz de ver al Espíritu de Diosungiéndo a Cristo, 
entonces Dios escogió una paloma como laseñal visible de su 
Espíritu. 

  52. EVANGELIOS¢ Así entonces, la paloma era una señal 
especial para hacer saber a Juan que Jesús era Jehová y el 
Mesías.¢ La paloma también era un tipo de unción para 
significar el principio del ministerio de Cristo.¢ En el Antiguo 
Testamento, los profetas, los sacerdotes, y los Reyes eran 
ungidos con aceite para indicar que Dios los había escogido 
(Exodo 28:41; 1 Reyes 19:16). 

  53. EVANGELIO¢ Los sacerdotes en particular eran lavados en 
agua y ungidos con aceite (Exodo 29:4, 7). El aceite simbolizaba 
el Espíritu de Dios.¢ El Antiguo Testamento predijo que Jesús 
sería ungido en la¢ misma manera (Salmo 2:2; 45:7; Isaías 
61:1).¢ De hecho, la palabra hebrea “Mesías” (Cristo en griego) 
significa “el Ungido.” Jesús vino para cumplir los papeles de 
profeta, sacerdote, y rey (Hechos 3:20-23; Hebreos 3:1; 
Apocalipsis 1:5). El también vino a cumplir la ley (Mate 5:17-18), 
y para guardar Su propia ley El tenía que ser¢ ungido como 
profeta, sacerdote, y rey. 

  54. EVANGELIOS¢ Puesto que Jesús era Dios mismo y un 
hombre sin pecado, ser ungido por un humano pecaminoso y 
con aceite simbólicono era suficiente. Más bien, Jesús fue 
ungido directamente por el Espíritu de Dios.¢ Entonces, en Su 
bautismo en agua, Jesús fue ungido oficialmente para el 
principio de Su ministerio terrenal, no por el aceite simbólico 
sino por el Espíritu de Dios en la forma de una paloma. 

  55. EVANGELIO¢ La voz vino de los cielos para el bien del 
pueblo. Juan 12:28-30 registra un incidente similar en el cual 
vino una voz del cielo y confirmó la deidad de Jesús al pueblo.¢ 
Jesús dijo que vino no para el beneficio de El mismo sino para el 
bien del pueblo.¢ La voz era el medio por lo cual Dios 
formalmente le presentó a Jesús a Israel como el Hijo de Dios.¢ 
Mucha gente estaba presente en el bautismo de Jesús y muchos 



estaban recibiendo el bautismo también (Lucas 3:21), entonces 
el Espíritu escogió al hombre Jesús y le identificó delante de 
todos como el Hijo de Dios por medio de una voz milagrosa del 
cielo. 

  56. LA DIESTRA DE DIOS¢ Hay numerosos pasajes en el Nuevo 
Testamento quenos dicen que Jesús se sienta a la diestra de 
Dios. Pedrousó esta expresión en Hechos 2:34, citando el 
Salmo110:1.Según los Hechos 7:55, Esteban miró hacia elcielo 
mientras le estuvieron matando a pedradas y “vio lagloria de 
Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.”¿Qué significa 
esta frase? ¿Significa que hay dosmanifestacionesfísicas de Dios 
en cielo, Dios y Jesús, con elúltimo colocado perpetuamente en 
la diestra del anterior? 

  57. EXPLICACIÓN¢ El no tiene una mano derecha física a menos 
queEl elija manifestarse a Sí mismo en una 
formahumana.Sabemos que Esteban no lo vio literalmente a 
Diosaparte de Jesús. Si él vio a dos personas, ¿por quéignoraría 
a una de ellas, orando solamente a Jesús?(Hechos 7:59- 60). Si 
él vio distintas manifestacionesfísicas del Padre y del Hijo, ¿por 
qué no vio alEspíritu Santo como una tercera persona? 

  58. EXPLICACIÓN¢ ¿Es esto lo qué Esteban vio?Una 
interpretación física “de la diestra de Dios” (la manode Dios) es 
incorrecta. En primer lugar, ningún hombre havisto Dios en 
cualquier momento, ni puede un ser humanoverlo (Juan 1:18; I 
Timoteo 6:16; I Juan 4:12). Dios esEspíritu y como tal es invisible 
(I Timoteo 1:17). El no tieneuna mano derecha física a menos 
que El elijamanifestarse a Sí mismo en una forma 
humana.Sabemos que Esteban no lo vio literalmente a Dios 
apartde Jesús. Si él vio a dos personas, ¿por qué ignoraría auna 
de ellas, orando solamente a Jesús? (Hechos 7:59-60). Si él vio 
distintas manifestaciones físicas del Padre ydel Hijo, ¿por qué no 
vio al Espíritu Santo como unatercera persona? 

  59. EXPLICACIÓN¢ Una lectura cuidadosa de Hechos 7:55 
apoyará la declaración que Esteban no vio a Dios aparte de 
Jesús. El versiculo 55 no dice que Esteban vio al Espíritu de 
Dios, sino nos dice que él vio “la gloria de Dios” y a Jesús. En el 
versiculo 56 Esteban dijo, “He aquí, veo los cielos abiertos, y al 
Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.” La única imagen 
visual o persona que Esteban vio era realmente Jesucristo. 

  60. EXPLICACIÓN¢ Obviamente, entonces, la descripción de 



Jesús a ladiestra de Dios debe ser figurativa o simbólica. 
Actualmente,esto es evidente al considerar las numerosas 
referenciasa través de la Biblia que hablan de la diestra de 
Dios.En el Salmo 16:8, David escribió, “A Jehová he puesto 
siempredelante de mí; Porque está a mi diestra, no seré 
conmovido.”¿Significa esto que Jehová estaba siempre 
presentecorporalmente a la diestra de David?El Salmo 77:10 
dice, “Traeré, pues, a la memoria los años de¢ la diestra del 
Altísimo.”¿Prometía el salmista recordar el número de los años 
que Diostenía una diestra?¢ El Salmo 98:1 declara de Jehová, 
“Su diestra lo ha salvado y su santo brazo.” ¿Significa esto que 
Dios derrotó a Sus enemigos sosteniendo detrás de Sí mismo Su 
mano izquierda mientras que los aplastó con una diestra física? 

  61. EXPLICACIÓN¢ Otros problemas se presentan si tomamos 
“la diestrade Dios” en un sentido físico. ¿Está sentado Jesús a 
ladiestra de Dios según lo registrado en Hechos 2:34?, o¿está 
Jesús parado a la diestra de Dios como registradoen Hechos 
1:55-56? ¿Está Jesús sentado encima de ladiestra extendida de 
Dios? o ¿está Jesús sentado junto a ladiestra de Dios? ¿Está 
Jesús en el seno del Padre? (Juan1:18).¿Qué de Apocalipsis 4:2, 
que describe un trono enel cielo y uno qué se sienta en ese 
trono? ¿Se sienta elPadre en un trono y Jesús se sienta al lado 
de aquel trono?¿Qué del hecho de que Jesús es el Unico que 
está sentadoen el trono? (Apocalipsis 4:2, 8 con 1:8, 18). 

  62. EXPLICACION¢ Por supuesto, la respuesta a todas estas 
preguntas es “No.” Por lo tanto, debemos entender que la 
“diestra de Dios” se usa en un sentido figurativo, simbólico, o 
poético y no en un sentido físico ó corporal. Esto siendo así, 
¿qué significa esta frase?¢ En la Biblia, la diestra significa fuerza, 
poder, importancia,y preeminencia tal como en las frases de uso 
común, “éles mi brazo derecho” y “daría mi brazo derecho 
paraesto.” El erudito trinitario Bernard Ramm dice,¢ “Se habla de 
la omnipotencia de Dios en términos de un brazo derecho 
porque entre los hombres el brazo derecho es el símbolo de 
fuerza o energía. 

  63. EXPLICACIÓN¢ Se habla de la preemincia como sentarse a 
la diestra de Dios porque en asuntos sociales humanos la 
posición de la diestra referente al anfitrión era el lugar del honor 
más grande.”1¢ Cuando la Biblia habla de Jesús a la diestra de 
Dios, quiere decir que Jesús tiene todo el poder y toda la 
autoridad de Dios.¢ Jesús mismo dijo claramente en Mateo 
26:64: “Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la 



diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes de cielo.”¢ 
(Véase también Marcos 14:62; Lucas 22:69.) Así Jesús declaró 
que tenía todo el poder de Dios; por esta implicación El declaró 
que era Dios.¢ Los judíos entendieron estas demandas y debido 
a ellas el sumo sacerdote acusó a Jesús de blasfemia (Mateo 
26:65). 

  64. EXPLICACIÓN¢ Al parecer, el sumo sacerdote sabía el 
significado simbólico de la diestra en el Antiguo Testamento, y 
por lo tanto él se dio cuenta que Jesús estaba declarando que El 
tenía el poder de Dios y que era Dios. Primera de Pedro 3:22 
demuestra aún más que “la diestra” significa que Jesús tiene 
todo poder y autoridad: “quién habiendo subido al cielo está a la 
diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y 
potestades.” De la misma manera, Efesios 1:20- 22 usa esta 
frase para decir que Jesús tiene la preeminencia sobre todos los 
principados, potestades, dominios, y nombres. Este pasaje 
también relaciona la diestra a la exaltación de Cristo. 

  65. EXPLICACIÓN¢ En resumen, encontraríamos muchas 
inconsistenciassí interpretáramos la descripción de Jesús a la 
diestra deDios para significar una colocación física entre dos 
Diosescon cuerpos distintos.Sí la entendemos como simbólica 
del poder, la fuerza, laautoridad, la preeminencia, la victoria, la 
exaltación, y elpoder salvador de Jesús manifestado en carne, 
entonceseliminamos los conceptos que están en conflicto. 
Además,esta interpretación está conforme con el uso de la frase 
“ladiestra de Dios” a través de la Biblia. “La diestra” revela 
laomnipotencia y la deidad absoluta de Jesús y justifica 
elmensaje de un solo Dios en Cristo. 

  66. SALUDOS EN LAS EPÍSTOLAS¢ La mayoría de las Epístolas 
contienen un saludo que menciona a Dios Padre y al Señor 
Jesucristo. Por ejemplo, Pablo escribió, “Gracia y paz a 
vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” 
(Romanos 1:7), y “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo” (I Corintios 1:3). ¿Indica esta 
fraseología una distinción de personas? Sí así fuera interpretada, 
habría varios serios problemas con los cuales que contender. 

  67. EXPLICACIONES¢ Primeramente, ¿por qué no hay ninguna 
mención del Espíritu Santo en estos saludos? Aunque estos 
saludos fueren interpretados para enseñar una distinción de 
personas, no apoyan la doctrina de la trinidad. De esta 
interpretación, los saludos podrían enseñar el binitarismo; 



podrían también relegar al Espíritu Santo a un papel menor en la 
trinidad. 

  68. EXPLICACIONES¢ En segundo lugar, si interpretamos otros 
pasajes similares para indicar la existencia de personas distintas 
en la Deidad, podríamos tener fácilmente cuatro personas en la 
Deidad.¢ Por ejemplo, Colosenses 2:2 habla de “el misterio de 
Dios el Padre, y de Cristo. 

  69. EXPLICACIONES¢ Si los saludos no indican una pluralidad 
de personasen la Deidad, ¿qué es entonces lo que significan? 
Porhacer referencia al Padre y al Señor Jesucristo, losescritores 
enfatizaban dos papeles de Dios y laimportanciade aceptar a 
Dios en ambos papeles. Debemos no solamente creer en Dios 
como nuestroCreador y Padre, sino debemos aceptarle como El 
semanifestó en carnecomo Jesucristo.Cada uno debe reconocer 
que Jesús ha venido en carne yque El es Señor y Cristo (Mesías). 
Por lo tanto, lossaludos enfatizan la creencia no solamente en 
Dios, loque los judíos y muchos paganos aceptaban, sino 
tambiénen Dios revelado en Cristo. 

  70. EXPLICACIONES¢ Un estudio del griego es muy interesante 
en relación a¢ estos pasajes con los saludos.2 La palabra 
traducida “y” es de la palabra griega “kai.” Kai puede ser 
traducida como “y” o como “aun” (en el sentido de “que es” o 
“que es igual que”).¢ El KJV traduce kai como “aun” en varios 
otros lugares, incluyendo las frases “Dios, aun el Padre” (I 
Corintios 15:24; Santiago 3:9) y “Dios, aun nuestro Padre” (I 
Tesalonicenses 3:13). Entonces los saludos podrían leerse tan 
fácilmente, “de Dios nuestro Padre, aun el Señor Jesucristo.”¢ 
Para apoyar esto aunmás, el griego no tiene el artículo definitivo 
(“el”) antes de “Señor Jesucristo” en ninguno de los saludos.¢ 
Entonces, aunque traducieramos kai como “y,” las frases¢ se 
leen literalmente, “de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo 

  71. LA PLENITUD DE DIOS¢ Colosenses 2:9 se refiere a la 
plenitud de la deidad en una manera en que Efesios 3:19 no lo 
hace. Inmediatamente después de declarar que toda la plenitud 
de la Deidad mora corporalmente en Jesús, la Biblia agrega, “y 
vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo 
principado y potestad.” (Colosenses 2:10).¢ En otras palabras, 
todo lo que necesitamos está en Jesús, y Jesús es 
omnipotente.¢ Estas declaraciones se basan en el versículo 9, y 
por lo tanto el versículo 9 tiene que significar que todo Dios está 
en Jesús. 



  72. LA DEIDAD PLENA DE JESÚS PRESENTADAEN 
COLOSENSES¢ 1. 1:15 El es la imagen del Dios invisible¢ 2. 
1:16 El es el creador de todas las cosas¢ 3. 1:17 El es antes de 
todas las cosas (eternas)¢ 4. 1:17 en El todas las cosas 
subsisten¢ 5. 1:18 El es la cabeza de la iglesia¢ 6. 1:18 El es 
preeminente en todas las cosas¢ 7. 1:19 toda la plenitud de 
Deidad habita en El¢ 8. 1:20 El ha reconciliado todas las cosas a 
Dios¢ 9. 2:3 El tiene todos los tesoros de la sabiduría y del¢ 
conocimiento (omnisciencia)¢ 10. 2:5 debemos tener nuestra fe 
en El¢ 11. 2:6 debemos andar en El¢ 12. 2:7 debemos ser 
arraigados y sobreedificados en El¢ 13. 2:9 toda la plenitud de la 
Deidad mora corporalmente en El¢ 14. 2:10 estamos completos 
en El¢ 15. 2:10 El es la cabeza de 

  73. PLENITUD¢ Debemos observar que en Colosenses 2:2, el 
tema es “el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,” o como el 
NIV lo pone, “el misterio de Dios, a saber, Cristo.” El versículo 9 
es simplemente una elaboración o explicación adicional de este 
misterio. El misterio de Dios (Cristo) es que mora toda la plenitud 
de la deidad en Cristo. Así entonces, vemos del contexto que 
Colosenses 2:9 es una explicación de la deidad completa de 
Cristo. 

  74. PLENITUD¢ La Biblia Amplificada traduce Colosenses 
2:9 como, “Porque en El la plenitud entera de la Deidad sigue morando 
en forma corporal—dando una expresión completa de lanaturaleza 
divina.”Traduce Colosenses 1:19 así: “Porque leha agradado [al 
Padre]que toda la plenitud divina—la suma total de la perfeccióndivina, 
los poderes divinos y los atributos divinos—deben habitaren El 
permanentemente.” El NIV traduce Colosenses 2:9 así:“Porque en 
Cristo toda la plenitud de la Deidad habita en formacorporal.”¢ 
Traduce Colosenses 1:19 así: “Porque le agradó a¢ Dios que toda su 
plenitud habitara en él.”¢ Volviendo a otras traducciones de 
Colosenses 2:9, el¢ Nuevo Testamento del Vigésimo Siglo dice, 
“Porque en¢ Cristo la Deidad en toda su plenitud habita encarnada”;	  


