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DIOS ?

Dicen los Testigos de Jehová en su revista:
¡Despertad! De Diciembre 2013: “Jesús no es el
Dios todopoderoso; es inferior a el. En las páginas
de la Biblia leemos, por ejemplo, estas palabras de
Jesús mismo: “El Padre es mayor que yo” (Juan
14:48). Además, las Escrituras declaran: “A Dios
ningún hombre lo ha visto jamás” (Juan 1:18). De
modo que Jesús no puede ser Dios, pues a Jesús
lo vieron muchas personas. Los primeros cristianos tampoco afirmaron que Jesús fuera Dios. Juan
escribió en su evangelio: “Estas [palabras] han
sido escritas para que ustedes crean que Jesús es
el Cristo el Hijo de Dios. (Juan 20:31)”. Esto no
quiere decir que Dios se halla casado y haya tenido hijos. A Jesús se le llama “Hijo de Dios” porque
fue creado directamente por el y tiene sus mismas
cualidades”.
DICEN LOS TESTIGOS DE JEHOVA: “Jesús no
es el Dios todopoderoso; es inferior a el”:
Los Testigos tiene que dar cuenta en el día final
de esta blasfemia. En el mismo libro de Juan en el
capitulo 5 veamos el verso 18: “Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no
sólo quebrantaba el día de reposo,[d]sino que
también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.”. Los enemigos de
Jesús entendieron lo que EL estaba diciendo o
afirmando. La biblia no enseña que hay dos Dioses uno grande y otro pequeño, esa idea solo está
en la mente de los Testigos de Jehová, veamos: Isaías 43:10 “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.” Deut. 4:35 – “A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y
no hay otro fuera de él.” Véase también Deut.
32:39: “Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo
hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar de
mi mano.” y 1 Cor. 8:4: “Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que
un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más
que un Dios. ”
DICEN LOS TESTIGOS DE JEHOVA: “En las páginas de la Biblia leemos, por ejemplo, estas palabras
de Jesús mismo:“El Padre es mayor que yo” (Juan
14:48).”:
Según ellos al decir Jesús esas palabras se está haciendo inferior a su Padre. No podemos olvidar que
Jesús tenía dos naturaleza, una Divina y otra humana. En su naturaleza Divina EL es Eterno y desde
esta naturaleza EL dijo en Juan 10:30: “Yo y el Padre uno somos.”. Pero en su naturaleza humana el
tuvo un inicio veamos Juan 1:14: “Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad.”. Como hombre sentía
sed, sentía hambre, lloraba, era igual a nosotros.
Podríamos decir entonces que como Divino lo savia
y conocía todo pero como hombre estaba limitado.
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DICEN LOS TESTIGOS DE JEHOVA: “Además, las Escrituras declaran: “A Dios ningún hombre lo ha
visto jamás” (Juan 1:18). De modo
que Jesús no puede ser Dios, pues
a Jesús lo vieron muchas personas.”:
Según ellos este versículo prueba
que Jesús no era Dios porque todo
mundo lo vio. Bueno veamos que le
dijo Jesús a Tomas en Juan 14:811: “Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.9 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? 10 ¿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 cuenta, sino que el
Padre que mora en mí, él hace las
obras. 11 Creedme que yo soy en el
Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas
obras. ”. Jesús dejo este punto muy
claro, lo pudo dar a conocer porque
ambos tienen la misma naturaleza
divina.
DICEN LOS TESTIGOS: “Los primeros cristianos tampoco afirmaron
que Jesús fuera Dios. Juan escribió
en su evangelio: “Estas [palabras]
han sido escritas para que ustedes
crean que Jesús es el Cristo el Hijo
de Dios. (Juan 20:31)”:
Bueno vamos a ver si esto es cierto.
Empecemos con el Apóstol Juan,
leamos Juan 14:24-29 “Pero To-

más, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando
Jesús vino. 25 Le dijeron, pues, los
otros discípulos: Al Señor hemos
visto. El les dijo: Si no viere en sus
manos la señal de los clavos, y
metiere mi dedo en el lugar de los
clavos, y metiere mi mano en su
costado, no creeré. 26 Ocho días
después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.
Llegó Jesús, estando las puertas
cerradas, y se puso en medio y les
dijo: Paz a vosotros. 27 Luego dijo a
Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira
mis manos; y acerca tu mano, y
métela en mi costado; y no seas
incrédulo,
sino
creyente. 28 Entonces Tomás respondió y
le dijo: !!Señor mío, y Dios
mío! 29 Jesús le dijo: Porque me
has visto, Tomás, creíste; Bienaventurados los que no vieron, y
creyeron.” Ya leyó lo que Tomas
exclamo él dijo: Señor mío, y Dios
mío. La resurrección de Jesús le
demostró a Tomas que Jesús era
Dios y que era su Dios.
Ahora veamos Colosenses 2:810: “ Mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas
sutilezas, según las tradiciones de
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo.9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis completos
en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad.”. En su cuerpo habito toda la plenitud de la Deidad, así lo enseño el Apóstol Pablo.

También veamos Filipenses
2:5-11: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús, 6 el
cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz. 9 Por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un nombre que es sobre todo
nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los
cielos, y en la tierra, y debajo
de la tierra; 11 y toda lengua
confiese que Jesucristo es el
Señor, para gloria de Dios Padre.”. Debemos de enfatizar
que significa forma de siervo,
eso es que era hombre y ahora
que significa forma de Dios eso
es que era Dios. El Apóstol
inspirado nos enseña que Jesús era hombre y a la misma
vez era Dios.
Ahora leamos Hebreos 1:14: “Dios, habiendo hablado
muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, 2 en
estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a quien
constituyó heredero de todo, y
por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el res-
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plandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la
palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de
sí mismo, se sentó a la diestra
de la Majestad en las alturas,4 hecho tanto superior a los
ángeles, cuanto heredó más
excelente nombre que ellos.”.
Dice que el Hijo era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Creo que
cave aquí que leamos Mateo
17:1-5: “Seis días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo
y a Juan su hermano, y los
llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de
ellos, y resplandeció su rostro
como el sol, y sus vestidos se
hicieron blancos como la luz. 3 Y
he aquí les aparecieron Moisés y
Elías,
hablando
con
él. 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.5 Mientras
él aún hablaba, una nube de luz
los cubrió; y he aquí una voz
desde la nube, que decía: Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. ” Tres
apóstoles presentes aquí fueron
testigos de su Deidad. Ahora
veamos lo que escribieron dos
de ellos al recordad este momento: 2 Pedro 1:16:18:“ Porque
no os hemos dado a conocer el
poder y la venida de nuestro
Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como ha-

biendo visto con nuestros propios
ojos su majestad.17 Pues cuando
él recibió de Dios Padre honra y
gloria, le fue enviada desde la
magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el
cual tengo complacencia. 18 Y nosotros oímos esta voz enviada del
cielo, cuando estábamos con él en
el monte santo.” Con sus propios
ojos vieron su majestad. Ahora
veamos lo que recordaba Juan, en
1 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 2 (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida
eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que
hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su
Hijo Jesucristo.”. No hay duda
ellos lo vieron, lo contemplaron lo
palparon. No podemos dudar de
su testimonio. Podemos entonces
afirmar entonces que los primero
cristianos si creían en la Divinidad
de Jesús. EL era Dios. No pueden
negar Hebreos 1:8: “Mas del Hijo
dice: Tu trono, oh Dios, por el
siglo del siglo; Cetro de equidad
es el cetro de tu reino.” El mismo
le llama Dios a su hijo.

se le llama “Hijo de Dios” porque
fue creado directamente por el y
tiene sus mismas cualidades”.

DICEN LOS TESTIGOS: “Esto no
quiere decir que Dios se halla casado y haya tenido hijos. A Jesús
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Ellos tratan de explicar que significa Hijo de Dios pero en vez de explicar o entender más bien se enredan con su falsa doctrina. Se le
llama Hijo de Dios porque es Dios,
igual se le llama Hijo de hombre
porque es hombre. Ahora ellos dicen que se le llama así porque fue
creado. Esto es falso l que la biblia
afirma es que el Verbo participo en
la creación, veamos Juan 1:13: “ En el principio era el Verbo, y
el Verbo era con Dios, y el Verbo
era Dios. 2 Este 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.”. El
verso uno nos enseña que el Verbo es Eterno, que es Divino y que
estaba con su Padre desde la Eternidad. Literalmente el verso tres
afirma que sin EL nada de lo que
fue hecho fue hecho sin EL, ósea
ni una cosa, pero, si EL fue creado
entonces ya existe una cosa que
EL no hizo y seria el mismo.
Ahora pongamos un argumento
que uso el apóstol Pablo, leamos
Romanos 1:25: “ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el
cual es bendito por los siglos.
Amén.” Pablo dic que solo el Creador puede ser adorado. Pero el
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Lo Que La Creación Nos
Revela de Dios
1.- Nos revela de su Sabiduría (Prov. 3;19)
2.- Nos revela que es dueño y soberano de todo (Hechos 17:24).

¿Es Jesús Dios?
Nuevo Testamento nos enseña que Jesús fue adorado:
1- Los Magos que vinieron del oriente: Veamos Mateo 2:11: “Y al
entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes:
oro, incienso y mirra.”. Estos magos no adoraron a José ni a María.
2- Un leproso: Mateo 8:2: “ Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ”
3- Los discípulos: Mateo 14:33: “Entonces los que estaban en la
barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo
de Dios.”
4- Una mujer Cananea: Mateo 15:25 “Entonces ella vino y
se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!”

3.- Nos revela que es digno de ser
adorado (Neh. 9:5,6).

5- María Magdalena y la otra María: Mateo 28:9: “he aquí, Jesús
les salió al encuentro, diciendo: Salve! Y ellas, acercándose,
abrazaron sus pies, y le adoraron.”

4.- Nos revela que es digno de ser
temido (Jeremías 5:22).

6- Sus discípulos: Mateo 28:17 “ Y cuando le vieron, lea doraron; pero algunos dudaban.”

5.- Nos revela de su poder y deidad (Romanos 1:18.21).
6.- Nos revela de su Gloria (Salmo
19:1)
7.- Nos revela que es eterno, a diferencia de lo creado (Salmos 102:
25,26)
Conclusión:
Cuan bienaventurados son los que
confían en él (Salmos 146;5,6; Salmos 121:2).
Porque es Dios Sabio, Poderoso e
Inteligente (Jer. 10:12), y lleno de
amor (Juan 3:16).
Adaptado Por:
Alfredo Chee Amador

7- El ciego de Nacimiento: Juan 9:38: “Y él dijo: Creo, Señor; y
le adoró.”
8- Los Ángeles: Hebreos 1:6: “Y otra vez, cuando introduce al
Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de
Dios”.
Ahora la pregunta es: ¿si Jesús no era Dios porque EL no rechazo
esta adoración?. El mismo le dijo a Satanás en Mateo
4:10“Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás”. Ahora si Jesús
fue adorado es porque es Dios. Es Creador.
En el día final todos estaremos ante Cristo para ser juzgados por
EL, sería muy sabio pensar en ese momento y hacer los cambios
necesarios ahora que hay oportunidad.

