
Sabemos que el cantar es una expresión tanto de felicidad 
como de angustia. En todas las culturas del mundo se       
manifiestan ciertas ideas o sentimientos a través del canto. De 
todas maneras, sea cual sea el contexto, podemos decir que 
el cantar es una expresión de comunicación muy importante 
yque debe examinarse con cuidado.  

Cuando los cristianos nos reunimos para adorar, una de las 
expresiones y medio de comunicarnos entre los santos es a 
través del canto. Pero más de comunicación entre el uno y el 
otro, es un modo de expresión de reverencia, adoración y 
gratitud a nuestro Dios. Es por medio del canto que la iglesia 
eleva su espíritu hasta lo más alto ante la presencia misma de 
Dios. Es por medio del canto que la iglesia recibe su edifica-
ción. Es por medio del canto donde podemos manifestar la 
verdadera belleza que se desprenden de corazones          
dispuestos a adorar con ternura he intimidad.  

Cuando pensamos en la alabanza congregacional, 
no debemos disminuir su importancia como una 
expresión menor de la adoración. Todo lo contra-
rio, más bien deberíamos esforzarnos para que 
este acto de adoración nos eleve el ánimo. Una de 
las cosas que muchos, a través del tiempo han 
fomentado sin la mínima intención quizás de 
hacerlo, es darle a la hora de exposición escritural 
por parte de los predicadores, mayor importancia 
que los demás actos de adoración. Por lo tanto se 
suele cometer el error de elegir como interludio algunas pocas 
alabanzas, y librarse rápidamente de ellas para comenzar con 
el sermón. Tal normativa no debe ser parte de las asambleas 
cristianas. Cada acto de adoración tiene un mismo valor de 
importancia y reverencia ante el trono de Dios. Por lo tanto 
debe hacerse con reverencia y con un corazón involucrado.  

El Canto Autorizado Por Dios En La Adoración  

El canto como expresión de adoración a Dios no es algo    
contemporáneo, más bien se remonta desde la antigüedad 
siguiendo hasta la actualidad en cada reunión que la iglesia 
celebra. Uno de los cánticos más bellos registrado en las 
páginas del Antiguo Testamento es aquél que se encuentra 
en Éxodo 15:1-18. Moisés celebra con esta alabanza la libera-
ción del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Aún más, 
en sus líneas se puede visualizar la gratitud por haberles libra-

do del enemigo que día a día les asolaba. En cada frase del 
himno podemos ver la exaltación tan hermosa que se eleva a 
Dios; una expresión de gratitud sin igual el cual nos debe  
llevar a la reflexión. Lo interesante del texto es que se descri-
be como un: “…cántico a Jehová” (15:1).  

Sin duda no podemos olvidarnos de los salmos del rey David. 
Cando uno lee aquellos salmos, puede que nuestra piel se 
estremezca en gran manera. Sin duda David es el mejor   
referente que podemos encontrar que nos haga reflexionar 
sobre la importancia de la alabanza en la adoración a Dios.  

Usualmente los salmos constituían el himnario para los judíos 
cada vez que se congregaban en la sinagoga o en el templo. 
Cabe destacar, y debe entenderse que el pueblo judío estaba 
bajo la dispensación Mosaica; una ley pura y exclusiva para el 
pueblo de Israel (Deuteronomio 5:1-3). Bajo esta dispensación 
muchas cosas eran aceptadas por parte de Dios como expre-

sión de gratitud y adoración. Al menos para      
mencionar algunas de ellas podemos decir que 
ellos cantaban acompañados con algunos aplau-
sos (Salmos 47:1, 98:4). Solían utilizar algunos 
instrumentos de música (Salmos 150 – 2 Crónica 
29:25). Ofrecían sacrificios de alabanzas (Salmos 
27:6; 54:6). Danzaban (Salmos 149:3; 150:4). Sin 
embargo, tanto estas prácticas como otras más, ya 
no están vigentes hoy en día, pues, vivimos bajo la 
dispensación cristiana. En esta actual dispensa-

ción las leyes que regían para el pueblo de Israel fueron     
abolidos al ser establecido el Nuevo Testamento; “Pero ahora 
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un 
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si 
aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se 

hubiera procurado lugar para el segundo” (Hebreos 8:6-7).  

Muchos son los esfuerzos que hacen algunos religiosos    
contemporáneos en busca de aprobación para sus actos     
llevados a cabo en sus cultos hoy en día. Entre ellos la utiliza-
ción de instrumentos musicales para acompañar las alaban-
zas a Dios, que sin duda alguna, hay un gran bache de     
diferencia entre los que vemos en los Salmos, y lo que hoy 
suele practicarse en un gran número de cuerpos religiosos.  

El Nuevo Testamento bien menciona la alabanza como una 
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expresión de adoración por parte de los cristianos primitivos. 
Es fundamental que los cristianos hoy en día puedan ver 
aquellos registros primitivos de adoración para tener una base 
fundamental y autoritativa para hacerlo hoy con fundamento 
verdadero.  

Si hay algo digno de visualizar en las Escrituras, es que los 
cristianos primitivos tenían gran celo en cuanto a cumplir con 
los mandamientos que Dios demandaba (Hechos 2:42; 4:19-
20; 5:29). Dios demandaba a través de la enseñanza de los 
apóstoles el canto congregacional como expresión de adora-
ción, pero esta sin acompañamiento de música instrumental.  

Podemos ver algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos 
puede moldear a tener una actitud adoradora a la hora de 
cantar a Dios:  

“Por tanto yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu 

nombre” (Romanos 19:9).  

“¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el 
entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también 

con el entendimiento” (1 Corintios 14:15).  

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes 
bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con   
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y      

alabando al Señor en vuestros corazones” (Efesios 5:18-19)  

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,     
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con   

salmos e himnos y cánticos espirituales” (Colosenses 3:16).  

“Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la      

congregación te alabaré” (Hebreos 2:12).  

"Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio 
de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su 

nombre." (Hebreos 13:15).  

"Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está 

alguno alegre? Cante alabanza” (Santiago 5:13).  

Si seguimos buscando en las páginas del Nuevo Testamento, 
difícilmente podremos encontrar otros pasajes que haga      
alusión al canto congregacional, excepto en una ocasión en la 
que Jesús cantó junto a sus discípulos luego de la institución 
de la Cena (Mateo 26:30). Otra ocasión especial lo podemos 
encontrar en Hechos 16:25, cuando Pablo y Silas se         
encontraban encarcelados en Filipo amarrados y doloridos; 
aun así ellos cantaban a Dios y los presos podían oírles.  

Cuando observamos los textos expuestos arriba, podemos 
notar la ausencia de música instrumental. Solo está expuesta 
la música vocal. El uso de instrumentos mecánicos están   
ausentes en estos pasajes, por lo tanto, el mandamiento   
específico es: ¡Cantar!. No, ¡tocar!  
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El Nuevo Testamento enseña que los cristianos deben 
“cantar” a Dios. Por lo tanto, no podemos agregar sustitutos a 
mandamientos específicos, tal como incluir instrumentos de 
música, siendo este un substituto que se acopla al acto mismo 
de “cantar” como una expresión exclusiva de adoración a 
Dios. No hay instrucción en el Nuevo Testamento que autorice 
el uso de  música que acompañe a los cristianos en sus    
alabanzas a Dios. Agregar sustitutos a cualquier acto de   
adoración a Dios es violentar contra la autoridad de Jesús. 
¡Las tradiciones de los hombres o gustos personales deben        
excluirse en la adoración a Dios! (Marcos 7:7-13; Colosenses 
2:8; Tito 1:14)  

Algunos en sus esfuerzos por probar que los instrumentos de 
música son aceptables cuando se canta a Dios, fácilmente 
acuden a los textos del Antiguo Testamento argumentando 
que allí se cantaba a Dios acompañado de música. Si bien es 
cierto que los judíos cantaban acompañados con música, no 
es menos cierto que muchas de las prácticas que se           
originaban en el templo, hoy ya no es parte en las reuniones 
de la iglesia. Aquellos que utilizan el Antiguo Pacto para     
probar la autorización de la música instrumental, ellos mismos 
deberían permitir también y sin objeción alguna, el tener más 
de una esposa, sacrificar animales como acto de adoración, la 
utilización de incienso, la obligación de celebrar las fiestas 
judías y una variedad de actos que bajo la ley antigua se 
aceptaba, sin embargo, hoy están excluidos en los servicios 
religiosos que muchas iglesias ofrecen, principalmente aque-
llas que abogan por el uso de instrumentos de música 
¡Verdaderamente esto no tiene sentido! (Continuará en la 
próxima edición)                                  

Por David Rodríguez. Villa Mercedes, Argentina 
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“Tu palabra no muere, nunca muere, porque vive.                  
No muere tu Palabra Omnipotente, porque es la vida         

misma, y la vida no vive, vivifica”  

Miguel de Unamuno                                                        
(Escritor y filósofo español) 

 

“Edificar una teología sobre la experiencia es edificar                 
sobre la arena, pero edificar una teología sobre la        

Palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca.”  

John MacArthur                                                       
(Comentarista bíblico) 



¿Es Jesús realmente igual a Dios? 

El escritor a los hebreos, deja muy en claro que Jesús fue engendra-
do y no creado, recuerde, ¡Existe una diferencia abismal entre ser 
creado y ser nacido (engendrado)!  “Porque ¿a cuál de los ángeles 
dijo Dios 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?” (Heb. 1:5) 

Engendrado; del griego “gennáo” que significa procrear (propiamente 
del padre pero por extensión de la madre) esta palabra se traduce 
como engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. 

Algunos creen y enseñan que Dios Padre creó a Jesús en algún  
momento en la eternidad, si esto es así, entonces Jesús no fue        
engendrado por Dios, sino creado por él, lo cual contradice a lo dicho 
por el escritor a los hebreos (a Dios mismo) “yo te engendre”  

La respuesta a la pregunta: ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi 
hijo eres tú, yo te engendre hoy> Se da con contundencia, “a ningu-
no” de tal forma que podemos concluir que:  ningún ángel ha sido 
engendrado por Dios, a pesar de que todos han sido creados por Él. 
Por consiguiente Jesús no puede ser un ángel. Que Jesús sea        
engendrado por Dios, significa que tiene la misma naturaleza del    
Padre. 

La mujer concibe en su vientre y es en ella en donde se gesta la vida, 
hasta que al llegar el tiempo adecuado da a luz, el padre nada tiene 
que ver en la gestación y nacimiento de sus hijos, la contribución del 
padre consiste en aportar su esencia (naturaleza)  a sus hijos. Dios 
no tiene género, (no es hombre, ni mujer) sin embargo siem-
pre se le da una connotación masculina, por lo que una vez 
más podemos avistar que en la relación  Padre e Hijo, se 
enfatiza la relación de naturaleza.   Toda relación padre e 
hijo forzosamente implica:   Una igualdad de naturaleza o 
esencia. Una relación de autoridad. 

En cuanto a la relación de autoridad, esta recae enteramen-
te en el Padre, y el hijo (s) debe sujetarse. “Habéis oído que 
yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais 
regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre      
mayor es que yo”. (Juan 14:28). 

Dios Padre es mayor en autoridad que su hijo Jesucristo, ¡pero esto 
no implica que Jesús sea inferior en naturaleza!, ¿Acaso los Padres 
porque son superiores en autoridad, esto los hace seres humanos 
superiores a sus hijos? ¿Son los hijos menos seres humanos que sus 
padres? Obviamente no, todo hijo engendrado por su padre es un ser 
humano igual a su padre, aun y con que tenga que estar sujeto a él. 

Dios Padre es eterno y todopoderoso, estas características son parte 
de su naturaleza la cual su Hijo Jesucristo, posee igualmente. Si 
Jesús no posee la naturaleza o sustancia divina, entonces no es Hijo 
de Dios. 

Jesús, el Hijo del Hombre 

En el libro de Ezequiel 2:3,6,8 entre muchos otros versos de ese libro, 
Dios se refiere al profeta como “hijo de Hombre” enfatizando su 
humanidad (su naturaleza humana), esta expresión es usada también 
en Jesús, en repetidas ocasiones, porque Jesús nació de mujer 
(nació de un ser humano). “Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin              
pecado.” (Heb. 4:15) 

El escritor a los hebreos nos enseña que gracias a que Jesús se hizo 
semejante a los hombres (no solo exteriormente, sino que literalmen-
te se hizo un ser humano) el puede compadecerse de nuestras debili-
dades, ya que experimentó en carne propia, la tentación y lo difíciles 
que pueden resultar las pruebas. Jesús fue (y es) un ser humano 
como nosotros, y su humanidad le fue dada al nacer de María (al 
nacer de un ser humano). 

El apóstol Pablo también utiliza la expresión “tomó forma” en su carta 
a los filipenses. “No; antes bien, se despojó a sí mismo y  tomó la 
forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los      
hombres. Más que eso, al hallarse a manera de hombre, se humilló 
y se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte en un madero de 
tormento” (Fil. 2:7,8 - TNM). 

¿Dice Pablo que Jesús solo tenía la forma mas no era realmente 
hombre?  ¿Qué tenía la semejanza mas no era un ser humano? 
Cuando Pablo dice que tomó forma de hombre, dice que se hizo 
realmente un ser humano, Jesús al nacer de María tomó la forma 
humana, no en parte, sino plenamente un ser humano. El versículo 
6 dice de la siguiente manera: “quien, aunque existía en la forma 
de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que     
debiera ser igual a Dios”. (Fil. 2:6) 

Utiliza la misma palabra en el griego para “forma” (morfé) tanto para 
decir que “existía en la forma (morfé) de Dios”, como para decir 
que “tomo forma (morfé) de hombre” De manera que el apóstol 
Pablo dice que Jesús se hizo hombre (un ser humano) porque tomó 
forma de hombre y que Jesús era igual a Dios, porque  existía en la 
forma de Dios.  (Jesús ya existía en la forma de Dios antes de tomar 
forma de hombre. La Biblia de Las Américas traduce el mismo verso 
de la siguiente manera: “el cual, aunque existía en forma de Dios, 
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse,  sino 
que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose 
semejante a los hombres.  Y hallándose en forma de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz”. (Fil. 2:6-8 LBLA)  Jesús es igual a Dios (en naturaleza), 
como los judíos lo entendían, el problema fue que no lo creyeron. 

                    Dos naturalezas habitan en Cristo 

Jesús posee dos naturalezas, la humana y la divina, porque 
es tanto Hijo de Hombre, porque nació de un ser humano 
(María), y es Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios. 
“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación”. (Col. 1:15) 

¿Cómo puede ser Jesús la imagen de Dios, si Dios es 
invisible? Pues porque lo que el Padre es, Jesús es, y podemos 
confirmar esto considerando Jn 14: “Si me conocieseis, también a mi 
Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. 
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 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 14:7-9) 

Para entender lo que paso aquí imagine lo siguiente: Imagine por un 
momento, que existiera la vida inteligente en otro planeta, y que los 
humanos lograran enviar a una astronauta llamada Eva a ese plane-
ta, y que esta astronauta les enseñara acerca de la raza humana, 
imagine la siguiente conversación entre Eva y un ser extraterrestre al 
que llamaremos “Z”. 

Z: Eva, nos has enseñado que tú eres una mujer,  pero queremos 
que antes de irte nos muestres a un ser humano. 

Eva: ¿Cómo me pides que te muestre un ser humano si lo has tenido 
enfrente todo este tiempo? Si me conoces a mi conoces a los 
humanos. 

Este ejemplo ilustra lo que Jesús le dijo a Felipe, Jesús y el Padre no 
son la misma persona, pero son el mismo Dios, ¿Cómo puede ser 
posible esto? Tomando como ejemplo a la familia, podemos enten-
derlo fácilmente.  

La palabra familia es una palabra en singular que forzosamente     
encierra un plural, ya que no hay familias de una sola persona, [lo 
mismo pasa con las palabras, ejercito, equipo, iglesia, entre muchas 
otras, todas estas palabras encierran una pluralidad de miembros]  
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:24) 

Hombre y mujer se convierten en una familia, y sin importar el        
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número de hijos que puedan procrear, junto con sus hijos, seguirán 
siendo una sola familia.  El hombre, la mujer y los hijos, todos son 
personas diferentes, pero son una sola familia y aunque son diferen-
tes personas, todas son seres humanos iguales. 

Lo mismo pasa con Dios, el Padre, el Hijo y El Espíritu Santo, son 
tres personas diferentes pero son un solo Dios, son tres personas 
diferentes, con una misma naturaleza divina.  [Quienes no entienden 
esto, hablan de un dios de tres cabezas.] 

[Nota extra: Génesis 1:1  dice: En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. Éxodo 20:3  No tendrás dioses ajenos delante de mí. La pala-
bra “Dios” en Génesis y la palabra “dioses” de Éxodo son la misma 
palabra hebrea “elojím”  La palabra Dios en el hebreo (Génesis 1:1) 
es singular, pero encierra una pluralidad. Fin de la nota extra] 

Continuemos analizando Col. 1:15-19. “Él es la imagen del Dios invi-
sible, el primogénito de toda creación”.  (Col. 1:15).  La frase “el      
primogénito de toda creación.” es explicada erróneamente para decir 
que Jesús fue “el primer ser creado” sin embargo yerran terriblemente 
quienes dan esta explicación, porque: 

La palabra primogénito en ningún lugar de las Escrituras, 
(ni en ningún otro libro que se pudiera utilizar como apoyo) 
significa o es utilizada para referirse al “primero creado”    
recuerde existe una diferencia abismal entre ser creado y ser 
engendrado. 

En la Escritura esta palabra es utilizado con dos sentidos. Su 
significado literal, “primero en nacer”, “primer nacido” El 
“primero en importancia” “el que tiene la preeminencia”. 

El caso de los mellizos Jacob y Esaú facilita la comprensión de    
ambos significados. Esaú fue el primogénito (significado literal) el 
primero en nacer, el primero en salir del vientre de su madre. (Gen 
25:25,26) Jacob fue el primogénito delante de Dios, porque aunque 
nació después que su hermano Esaú, Dios le dio preeminencia sobre  
él. (Gen 27:36) [En este sentido también fue utilizada la palabra   
primogénito con respecto de David, quien era el menor de siete    
hermanos, pero fue a quien Dios escogió como Rey de Israel] 

Que Jesús sea “el primogénito de la creación” significa que él es el 
que tiene la preeminencia, él está por encima de todo lo creado, 
(después de todo el creador este por encima de su creación)  Col. 
1:16  “Porque 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. Y él es antes de todas las cosas, y todas 
las cosas en él subsisten”;  (Col. 1:16,17)  ¿Por qué Jesús tiene la 
preeminencia sobre la creación?  [Porque] en él fueron creadas todas 
las cosas. Y [porque] él es antes de todas las cosas.  [Porque] todas 
las cosas en él subsisten. 

Este pasaje de la Escritura dice claramente que Jesús es el creador 
de todas las cosas, igualmente que Juan 1:3 “Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”. 

La Traducción del Nuevo Mundo (TNM) añade entre corchetes la 
palabra “otras”.  “Porque por medio de él todas las [otras] cosas 
fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las 
cosas invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobier-
nos, o autoridades. Todas las [otras] cosas han sido creadas me-
diante él y para él.  Col 1:17  “También, él es antes de todas las 
[otras] cosas y por medio de él se hizo que todas las [otras] cosas 
existieran”. (Col. 1:16,17)  

Al añadirla entre corchetes se reconoce que estas palabras no        
aparecen en los textos griegos originales, pero se añaden supuesta-
mente para favorecer la comprensión de lo que el texto quiere    
explicar, (esto lo hacen muchas otras traducciones en otros pasajes 

de las Escrituras, ninguna traducción bíblica aparte de la TNM aña-
de la palabra “otras” en estos versículos), sin embargo al añadir la 
palabra “otras” no se aclara nada, sino por el contrario, se crean 
más preguntas  ¿Cuáles “otras” cosas creó Jesús? Si Jesús creó 
“otras” cosas, implica que hay unas anteriores a las que el creó, 
¿Cuáles son las que el no creó? ¿Quién creó esas primeras cosas? 
¿Por qué la traducción del Nuevo Mundo no añade también la pala-
bra “otras” en Juan 1:3?  “Todas las cosas vinieron a existir por  
medio de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir.  Lo que ha 
venido a existir” 

Ya hemos visto que Jesús tiene la preeminencia sobre la creación 
porque él es el creador de todas las cosas, según los versos 16 y 17 
de Colosenses 1 (armonizado con Juan 1:3, ahora veamos el verso 
18 el cual continua hablando de la preeminencia de Cristo: “y él es la 
cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogé-
nito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia”; 
(Col. 1:18) 

Habla de él como cabeza, preeminente en el cuerpo, como el       
primogénito de los muertos (el primero que resucitó para no morir 

jamás) y su preeminencia en este punto consiste en que si él 
no hubiera resucitado, nadie podría resucitar, y el verso finali-
za diciendo: “para que en todo tenga la preeminencia” 

Colosenses 1:15-18 no tiene el propósito de hablar de cuál 
fue el origen de Cristo, ni tampoco lo implica, en estos versí-
culos se exalta a Jesús, ya que hablan de su preeminencia 
sobre todas y en todas las cosas. 

Considérese lo que se dice de Jesús en Colosenses 1:19 y  
“por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”, (Col. 
1:19)  “porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la    
cualidad divina”. Col. 2:9 (TNM)  “Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad” (RV1960) 

Note que en Jesús “habita corporalmente toda la plenitud de la  
Deidad” (o cualidad divina), ¿Cómo puede ser esto? Porque Jesús 
siendo en la forma de Dios (siendo Dios) se hizo un hombre de carne 
y hueso. 

El verso dice que “en Jesús habita corporalmente TODA LA           
PLENITUD de la Deidad”, ¡Jesús es plenamente divino!, ¡Jesús es 
plenamente Dios!  Creer en Jesús como el Hijo de Dios implica lo 
siguiente: 

• Que no son la misma persona, el Padre y el Hijo son personas 
diferentes. 

• Que comparten la misma naturaleza divina.  

• Que existe una relación de autoridad entre ellos, en donde el 
Padre tiene toda la autoridad sobre su Hijo, y al Hijo le corresponde la 
obediencia (sujeción) a su Padre. 

 

Por Daniel Mancha – Monclova, México 


